
S
apio Life es la marca del 
Grupo Sapio especiali-
zada en servicios de te-
rapias domiciliarias. Es-
tablecida en 1962, está 

dirigida a particulares, con tecnolo-
gías integradas de atención domici-
liaria, ayudas, terapias y servicios 
domiciliarios. El Grupo Sapio ate-
rrizó en España en 2019 y, tras es-
tos dos años de pandemia, su estra-
tegia es clara y está listo para cam-
biar la visión de las Terapias Respi-
ratorias Domiciliarias en nuestro 
país. Sabemos más de ello a través 
del equipo directivo de Sapio Life. 

 
La cultura popular siempre ha di-
cho que cada persona es un mun-
do. ¿En esto os basáis para vuestro 
trato personalizado al paciente? 

Así es. En el entorno de la salud 
y las terapias respiratorias domici-
liarias (TRDs) nos encontramos 
sumergidos en un sector en conti-
nuo cambio y progreso gracias a la 
evaluación constante de los siste-
mas y procedimientos, la eviden-
cia científica y las innovaciones 
tecnológicas. 

Una de las misiones de Sapio Li-
fe para con la sociedad es la del tra-
to personalizado, la individualiza-
ción y atención integral de todos 
nuestros pacientes y su tratamien-
to. Para ello, contamos con un 
equipo especializado en terapias 
respiratorias y experto en la valora-
ción particular de cada paciente 
que entra en nuestra consulta, 
compuesto por enfermeras, fisiote-
rapeutas y técnicos sanitarios. El 
objetivo es conseguir que el pacien-
te sea una parte activa en su trata-
miento y no un mero espectador. 

El área de las terapias respirato-
rias domiciliarias ha ido evolucio-
nando y especializándose a lo largo 
de los años. Donde antes el prota-
gonista era el equipo, ahora, para 
Sapio Life, la visión es ofrecer un 
servicio especializado, experto e in-
tegral atendiendo al paciente, su 
tratamiento y sus circunstancias. 
Con ello conseguimos aumentar la 
confianza de los pacientes, familia-
res, prescriptores y administracio-
nes en Sapio Life, así como la cali-
dad y seguridad de nuestros pa-
cientes. 

¿Cuáles son las principales carac-
terísticas de este trato personali-
zado? 

Queremos estar a la vanguardia 
en tecnología e innovación sin dejar 
de estar presentes en la vida del pa-
ciente con un tratamiento respira-
torio, humanizando las nuevas tec-
nologías. Así, cada paciente es úni-
co y debemos personalizar la tera-
pia y su seguimiento al mismo 
tiempo. 

Actualmente, dentro de las te-
rapias respiratorias domiciliarias, 
hablamos mucho de la telemonito-
rización o control remoto de los 
pacientes en tratamiento. Para 
nosotros, ese control remoto no es 
solo mirar una pantalla con un sin-
fín de nombres de pacientes y pa-
rámetros de control que nos envía 
el equipo; para nosotros es la tran-
quilidad de tener un control inte-
gral del tratamiento aplicado y, 
además, no dejar que el área se 
deshumanice, realizando de forma 
recurrente intervenciones. 

 
Y también hablamos del bienestar 
emocional y psicológico… 

¡Por supuesto! La gran olvidada 
hasta hace poco por muchos: la sa-
lud mental. Es tan importante en 
todos los procesos de salud física y 
se ha tenido tan poco en cuenta… 

traduce cuando hablamos de cui-
dados? 

Cuando hablamos del valor de 
los cuidados, hablamos de priori-
zar, innovar y fortalecer el ámbito 
de las Terapias Respiratorias. Man-
tenernos siempre a la vanguardia 
en I+D, pensando en el beneficio 
del paciente, estudiando y aplican-
do las nuevas tecnologías. Habla-
mos de humanizar los procesos. 

Todo ello está enmarcado en el 
Proyecto de Sostenibilidad del 
Grupo Sapio, ¿qué nos puedes 
contar de él? 

La sostenibilidad es uno de nues-
tros valores centrales, está en la base 
de cada decisión estratégica, apo-
yándonos en la definición de los pro-
ductos y servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes y pacientes, tanto 
en el mercado industrial y en nues-
tras ofertas de transición energética, 
como en el cuidado de la salud. 

El Grupo Sapio acoge y apoya 
los 17 ODS de Naciones Unidas, 
adoptando estrategias y principios 
operativos coherentes con la agen-
da 2030. 

Para ello, el Grupo ha creado 
su propio “Plan de Sostenibilidad” 
basado en 3 principios fundamen-
tales: CUIDAR, PROTEGER y 
DESARROLLAR. 

En 2022, el Grupo también con-
tinuó midiendo sus ingresos en tér-
minos de alineación con los ODS. 

 
¿Por dónde queréis que pase el fu-
turo de Sapio? 

La misión del Grupo Sapio, em-
presa italiana líder en la produc-
ción de gases técnicos industriales 
y sanitarios y líder en la atención 
domiciliaria, está centrada en ha-
cer que la empresa sea capaz de 
ejercer el papel de un actor positi-
vo y proactivo en la sociedad civil y 
con respecto a su ecosistema. Aun 
no pudiendo verlos ni tocarlos, los 
gases son esenciales para la vida 
de todos, y para un futuro mejor. 
Esto significa jugar también un pa-
pel social, por tanto, al servicio de 
la comunidad. 

Todos los días, Sapio se compro-
mete con pasión, experiencia y re-
cursos a ofrecer soluciones, produc-
tos, tecnologías y servicios que me-
joran la calidad de vida de sus pa-
cientes, garantizando siempre la se-
guridad de sus empleados. 

Por lo tanto, éste no es sólo un 
Grupo que proporciona productos 
fundamentales y servicios para pa-
cientes y clientes, sino una organi-
zación con miras a contribuir al 
bienestar de las personas, el medio 
ambiente y el desarrollo económico 
de los países en que opera. 

www.sapiolife.es

“La tecnología no puede deshumanizar  
el trato con el paciente”

TERAPIAS DOMICILIARIAS

Desde Sapio Life, como hemos 
comentado, la atención al pacien-
te es una atención integral, y eso 
incluye el bienestar psicológico.  

Nuestro interés y motivación es 
la de trabajar de forma activa con 
nuestros pacientes, realizando 
una valoración integral (física y 
mental) y planificando un segui-
miento completo de su tratamien-
to, apoyando, acompañando, for-
mando y orientando a la persona 
a lo largo de su vida.  

También es importante para 
nosotros cuidar a quienes viven 
alrededor del paciente, hablamos 
de familiares y personas que 
atienden las necesidades de los 
pacientes más complejos, que vi-
ven presiones y tensiones a veces 
insostenibles.  

También queremos ofrecer un 
soporte sólido a las familias y a 
cualquier persona que apoye al 
paciente. Por eso, interpretamos 
sus necesidades e inmediatamen-
te tratamos de crear esa relación 
de colaboración, diálogo y con-
fianza que es fundamental para 
optimizar los beneficios de la ayu-
da recibida. 

 
Además, no podemos olvidar que 
todo ello es gracias a vuestra in-
cansable labor de I+D, ¿en qué se 
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“Contamos con un 
equipo especializado en 
terapias respiratorias y 
experto en la valoración 
particular de cada 
paciente que entra en 
nuestra consulta”

“Trabajamos de forma 
activa con nuestros 
pacientes, pero 
también es importante 
para nosotros cuidar a 
quienes viven 
alrededor suyo”

Sapio Life es la marca 
del Grupo Sapio 
especializada en 
servicios de terapias 
domiciliarias
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