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EULEN Sociosanitarios es una empresa perteneciente al Grupo EULEN, especializada en la prestación de servicios sociales, sanitarios y 
educativos, tanto a administraciones públicas como a clientes privados. La actividad de EULEN Sociosanitarios, que en 2018 cumplió 30 
años de servicio, llega en la actualidad a más de 153.000 personas usuarias en los servicios de ayuda a domicilio, Teleasistencia, servicios 
sanitarios, centros residenciales, centros de día, centros de atención a mujeres maltratadas, escuelas infantiles servicios para personas 
con discapacidad intelectual, centros para personas con enfermedad mental grave, etc. 
 
EULEN Sociosanitarios, certificada en el modelo EFQM de excelencia con el nivel 600+ y en efr sobre conciliación de la vida familiar y 
profesional para su personal de estructura, tiene unas ventas anuales que superan los 128 millones de euros y cuenta con una plantilla 
de más de 6.400 profesionales. www.eulensociosanitarios.com 
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Con motivo de la celebración del 15 de junio, Día internacional del buen trato al adulto 
mayor, 

 
 
 

EULEN SOCIOSANITARIOS LANZA PARA SUS PROFESIONALES 
LA CAMPAÑA “TE PROPONEMOS UN BUEN TRATO” 

 
 

 Madrid, 15 de junio de 2021 

 
EULEN Servicios Sociosanitarios, perteneciente al Grupo EULEN, con más de 30 años de 

experiencia y certificada con el Sello de Excelencia EFQM 500+, se ha unido hoy 15 de 

junio al Día internacional del buen trato al adulto mayor, con el lanzamiento de una 

campaña dirigida a los equipos profesionales de sus centros de personas mayores y 

personas con discapacidad, bajo el eslogan “Te proponemos un buen trato”. 

De esta manera, la compañía pretende fomentar el respeto, la empatía y el trato 

igualitario hacia las personas usuarias de los servicios, porque cuidar bien de las 

personas dignifica a toda la sociedad. 

Para ello, EULEN Servicios Sociosanitarios ha elaborado un Decálogo sobre el buen 

trato, donde se hace hincapié en aspectos como la escucha, el apoyo, respeto, 

empatía, detección y protección, entre otros valores, para ayudar a sus profesionales 

a cuidar de las personas más vulnerables. 

Asimismo, se les recuerda que ante cualquier duda, sospecha de mala praxis o 

necesidad de información activen el protocolo de comunicación o contacten con el 

correo confidencial eticasociosantarios@eulen.com y ayuden a trabajar por un futuro 

mejor para todos. 

Además, la empresa ha realizado una pequeña píldora audiovisual para sensibilizar a 

las personas de EULEN Sociosanitarios sobre la importancia del trato a dos colectivos 

vulnerables como son los mayores y también las personas con  discapacidad. 

En el día de hoy, cabe recordar que la celebración del 15 de junio, Día internacional 

del buen trato al adulto mayor, fue declarado por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el “Día mundial de toma de 

conciencia contra el abuso y el maltrato en la vejez”.  


