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Gracias a la formación de empleados y familiares de los usuarios de sus servicios, 

 
 

DIGNITAS VITAE, EL INSTITUTO EULEN DE FORMACIÓN Y 
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, INICIAN EL PLAN DE 

ERRADICACIÓN DE LAS CONTENCIONES FÍSICAS Y 
FARMACOLÓGICAS EN TODOS SUS SERVICIOS 

 
  Madrid, 17 de marzo de 2022 

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

experiencia, ha iniciado durante el mes de marzo un Plan general de erradicación de 

contenciones físicas y farmacológicas en todos los servicios de la compañía. 

El Plan consta de tres fases, a lo largo de las cuales se va a sensibilizar, formar y 

acompañar a trabajadores y familiares de todos los servicios, que apoyan y cuidan a 

personas vulnerables, con el fin de alcanzar -en todos ellos- el uso cero en los dos 

tipos de contenciones. 

El programa se inicia con actividades formativas organizadas por el Instituto EULEN de 

Formación, en grupos reducidos y a cargo de profesionales expertos de Dignitas Vitae, 

entidad sin ánimo de lucro, quienes han desarrollado el Programa No Sujetes©, para 

alcanzar el máximo bienestar  de las personas mayores y con discapacidad. 

EULEN Servicios Sociosanitarios está fuertemente comprometida con el bienestar y la 

calidad de los cuidados a todas las personas, especialmente a las más frágiles. Por ello, 

en colaboración con el Instituto EULEN de Formación, ha planificado la sensibilización 

y formación de sus trabajadores durante el próximo trimestre, a fin de poder iniciar 

tras el verano la segunda fase del proyecto con la asesoría de casos individuales, que 

permita erradicar completamente todo tipo de contenciones.  

El Plan está aprobado, validado y refrendado por el Comité de ética de EULEN Servicios 

Sociosanitarios, Comité que ya publicó en el año 2017 un documento de reflexiones 

éticas en el que se estableció el consenso sobre el “no uso de contenciones” y que 

desde entonces ha regido en todos sus servicios.  

Con este acuerdo se espera erradicar completamente no solo las contenciones físicas, 

sino también las contenciones farmacológicas, mejorando con ello no solo la calidad 

de vida sino el bienestar de las personas, preservando sus derechos. 

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.  
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