EULEN SOCIOS
SANITAR
RIOS Y LA
A CONFE
EDERAC
CIÓN DE
ARES DE
E PERSO
ONAS CO
ON ALZHEIMER Y OTRAS
S
FAMILIA
D
DEMENC
CIAS FIR
RMAN UN
N ACUER
RDO DE COLABO
C
ORACIÓN
N
Mad
drid, 5 de marzo
m
de 2019-. EU
ULEN Servicios Socio
osanitarioss, pertenec
ciente
al Grupo EULE
EN, y la Confederac
C
ción de fam
miliares de personas con Alzhe
eimer
y otras demencias (CEAFA) han
n firmado un acuerd
do de colaaboración para
ulsar accio
ones en fa
avor de lass personas
s con enfe
ermedad dde Alzheim
mer y
impu
otross tipos de demencia.
d
El a
acuerdo ha sido firmado porr Natalia Roldán, Subdirector
S
ra Genera
al de
EUL
LEN Sociossanitarios, y por Rosa
a Mª Canta
abrana, Prresidenta dde CEAFA. A la
firma
a asistiero
on también Jesús María Rodrigo -Director Ejeccutivo-CEO
O de
CEA
AFA-, Alfre
edo Bohórrquez -Dirrector Téc
cnico Com
mercial y dde Calidad
d de
EUL
LEN Socio
osanitarios
s-, Salomé
é Martín García -D
Directora de Desarrollo
Técn
nico- y Emma
E
Real Gonzzález, Dirrectora de
e Ofertass y Técn
nicos
espe
ecialistas.
Graccias a este
e acuerdo de colabo
oración, ambas entidades hann acordado
o las
siguientes líne
eas y actua
aciones:
- Comparrtir sus ex
xperienciass en aspe
ectos de responsabbilidad soc
cial y
actuacio
ones sectoriales y podrán determinar
d
acciones conjuntas
s en
beneficiio de la soc
ciedad.
- Identificcar áreas de cono
ocimiento de interé
és y reaalizar acciones
conjunta
as y public
caciones.
- Ofrecer sus serv
vicios y a
aprovecha
ar sinergia
as según sus tipos
s de
actividades.
EUL
LEN Socio
osanitarios
s es una e
empresa de
el Grupo EULEN,
E
esspecializad
da en
la p
prestación de serv
vicios socciales, sa
anitarios y educatiivos, tantto a
adm
ministracion
nes pública
as, como a clientes privados.
p
Se
S trata de una comp
pañía
con espíritu in
nnovador, comprome
etida con la
l calidad y la satisffacción de
e sus
ntes, con más
m de 30
0 años de experienc
cia y de 10
0 años cerrtificada co
on el
clien
mod
delo de exccelencia eu
uropeo EF QM (actua
almente co
on el máxim
mo nivel 50
00+).
Desd
de unos va
alores éticos, de dive
ersidad y correspon
nsabilidad, cuenta co
on un
mod
delo de lide
erazgo, alianzas y rresponsabilidad social, que esstá orienta
ado a
ar empleo
o, impulsa
ar la caliddad y ap
portar
aporrtar conoccimiento, en genera
solucciones parra una sociedad mejo
or.
La C
Confedera
ación Espa
añola de A
Alzheimerr (CEAFA) es una O
Organizació
ón no
Gubernamenta
al de ámbito naciona
al, cuya me
eta reside en trabajaar para pon
ner el
Alzh
heimer en la agenda
a política, buscando el necesa
ario comprromiso soc
cial y

poniendo en valor el conocimien
c
nto para poder
p
representar y defender los
esidades y derechoss de todas
s las perso
onas que cconviven con el
interreses, nece
Alzh
heimer (perrsonas enffermas y su
us familiare
es cuidado
ores).
Mien
ntras no se
e alcance la cura de
e la enferm
medad, CE
EAFA trabaajará para
a que
toda
as las personas afecttadas por lla enferme
edad de Alzheimer ppuedan acc
ceder
a cuantos servvicios socio
osanitarioss públicos y privados
s sean neccesarios, con el
fin de mejorar su calidad de vida.
La Co
onfederació
ón Española
a de Alzheim
mer (CEAFA)) es una entidad que agrrupa a más de
d 300
Asociaciones de Familiares, y que repressenta los inttereses y ne
ecesidades dde los más de
d 4,8
millon
nes de perssonas que conviven
c
en
n España co
on la enferm
medad de A
Alzheimer y otras
Deme
encias (inclu
uyendo también a los fam
miliares cuidadores). El Alzheimer
A
reepresenta má
ás del
60% de la depend
dencia en el país, y supo
one un coste anual de 35
5.000 millonees de euros.
La acctividad de EULEN
E
Soc
ciosanitarios
s llega en la
a actualidad a más de 1150.000 perrsonas
usuarrias en los servicios de
e ayuda a d
domicilio, teleasistencia, servicios ssanitarios, ce
entros
reside
enciales, centros de día
a, centros de
e atención a mujeres maltratadas, eescuelas infa
antiles
serviccios para personas con discapacidad
d
d intelectual y centros pa
ara personass con enferm
medad
mental grave, etc. Esta com
mpañía, con más de 30 años de ex
xperiencia, ttiene unas ventas
v
anuales superiorres a 128 millones
m
de euros y cue
enta con un
na plantilla dde más de 6.000
profe
esionales.
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