EULEN
N SOCIOS
SANITAR
RIOS ME
EJORA EL SERVIICIO DE
TE
ELEASIS
STENCIA
A DE FUE
ENLABRA
ADA CON UN SIS
STEMA DE
D
TELE L
LOCALIZ
ZACION

Mad
drid, 12 de abril de 20
019-. EUL
LEN Serv
vicios So
ociosanita
arios,
emp
presa pertteneciente
e al Grupo
o EULEN, fue adjud
dicataria d
del Serviciio de
Tele
easistencia para el Ayuntamiiento de Fuenlabrad
F
da y ha m
mejorado dicho
d
servvicio con la utilizac
ción de u
un novedo
oso y puntero sisttema de Tele
Loca
alización, complem
mentario a la Teleas
sistencia trradicional .
En la actua
alidad, EULEN S
Sociosanita
arios ges
stiona el servicio
o de
Tele
easistencia del Ayu
untamientto de Fue
enlabrada
a, quien rrepartirá entre
e
las personass que se incorpore
en a dich
ho programa, 1.800
0 dispositivos
(800
0 relojes y 1.000
0 colgant es), que cuentan con un
n sistema
a de
geolocalizació
ón incorpo
orado.
Esta
a nueva te
ecnología
a, proporc iona tranq
quilidad a las perso
onas usua
arias
(perrsonas ma
ayores, pe
ersonas co
on discap
pacidad o deterioro cognitivo
o) y a
sus familiaress dando re
espuesta y acompa
añando díía y noche
e, previnie
endo
aciones de
d riesgo y garantiizando ad
demás un
na respueesta inmed
diata
situa
por parte de los profe
esionales del servicio que movilizann los recu
ursos
nece
esarios an
nte emerg
gencias de
e tipo sanitario y/o social.
s
Así, EULEN Sociosa
anitarios ssigue apostando por la p
prestación
n de
servvicios de calidad,
c
de
d la man
no de las nuevas te
ecnología
as y atend
didos
por profesion
nales esp
pecializad
dos, que dan res
spuesta a las nue
evas
esidades y perfiles de las personas usuaria
as, fuera y dentro
o del
nece
dom
micilio, las 24 horas del día y los 365 días del añ
ño.
Sobre
e EULEN Soc
ciosanitarios
Es un
na empresa perteneciente
p
al Grupo EU LEN, especia
alizada en la prestación dee servicios so
ociales,
sanita
arios y educa
ativos, tanto a administraciiones pública
as como a clientes privadoos. La activid
dad de
EULE
EN Sociosanitarios, que en
n 2018 cump lió 30 años de
d servicio, lllega en la acctualidad a más
m
de
153.000 personas usuarias en los servicios de ayuda a domicilio, Teleasistencia, sservicios sanitarios,
centro
os residencialles, centros de
d día, centro
os de atenció
ón a mujeres maltratadas, escuelas inffantiles
serviccios para perssonas con discapacidad in
ntelectual, centros para pe
ersonas con enfermedad mental
grave, etc.
EULE
EN Sociosanita
arios, certifica
ada en el mod
delo EFQM de
e excelencia con el máximoo nivel 500+ y en efr
sobre conciliación de la vida fa
amiliar y profe
esional para su personal de
d estructura,, tiene unas ventas
anuale
es que supera
an los 128 milllones de euro
os y cuenta co
on una plantilla de más de 66.400 profesio
onales.
www.e
eulensociosan
nitarios.com
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