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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.  
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Por tercer año consecutivo y siguiendo con el compromiso con las personas, 

 
 

EULEN SOCIOSANITARIOS CENTRA SU CAMPAÑA DEL BUEN 
TRATO CON LA PROMOCIÓN EN LOS SERVICIOS 

DOMICILIARIOS 
   

Madrid, 21 de febrero de 2023 

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

experiencia, continúa con su compromiso con el buen trato y con la campaña que lanzó 

hace dos años con acciones de formación, concienciación, información y sensibilización 

a trabajadores y familiares sobre este tema. 

Este año la campaña, que se va a extender de forma permanente con monográficos 

especializados periódicos, se ha centrado en el trato adecuado en los servicios 

domiciliarios, además de continuar con la eliminación de contenciones físicas y 

farmacológicas en todos sus servicios. 

Dicha campaña se inició a finales del año pasado con la información y acompañamiento 

a todos los profesionales mediante videos y recordatorios mensuales que pretenden 

concienciar y sensibilizar sobre los diferentes tipos de maltrato que sufren las 

personas mayores. 

Sensibilización a empleados 

Como parte de la campaña, se han diseñado acciones de sensibilización e información 

con el lema “Normalicemos el buen trato”, dirigidas especialmente a profesionales 

que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. 

Para ello, se han elaborado carteles informativos, vídeos de difusión y decálogos que 

se entregarán a todos los empleados con el objetivo de visibilizar el maltrato y todas 

sus “versiones” para apoyar la identificación del maltrato y el fomento del trato 

adecuado. 

Asimismo, los próximos años EULEN Sociosanitarios seguirá promoviendo campañas de 

concienciación de distintos temas relacionados con la promoción del trato adecuado 

para hacer foco en diferentes aspectos del buen trato entre los colectivos implicados 

en los cuidados, como son las negligencias y el maltrato psicológico, entre otros. 


