Dand
do un paso
o más hac
cia su com promiso con sus em
mpleados y la igualda
ad de
oporrtunidades,

EULEN SE
ERVICIO
OS SOCIO
OSANITA
ARIOS FIRMA SU
U PLAN DE
D
IGUA
ALDAD CON
C
LOS
S SINDIC
CATOS CC.OO. Y UGT
Mad
drid, 20 de
e mayo de
d 2019-. EULEN Servicios
S
Sociosanita
S
arios, emp
presa
perte
eneciente al Grupo EULEN,
E
su
uscribe su Plan de Igualdad conn los sindic
catos
mayyoritarios y más repre
esentativoss, CC.OO. y UGT, un ambiciosso Plan qu
ue se
ha e
estado trab
bajando y negociando
n
o durante más
m de dos años.
La ffirma, que ha tenido
o lugar en las Oficin
nas Centra
ales de la compañía
a, ha
conttado, con la presen
ncia, por p
parte de los sindica
atos, de R
Rosario García
Ram
mos -Responsable de Planes de Igualdad de FeS
SP-UGT-, Pilar Exp
pósito
Corttés -Secrettaria de Mu
ujer, Iguald
dad y Mov
vimientos Sociales
S
dee la Federa
ación
de C
Construcció
ón y Serviicios de C C.OO.-, Rafael
R
del Barrio Velaasco -miembro
de la
a anterior Federación
F
n de CC.O O.- y Belén de la Rosa Rodríguuez -Secre
etaria
de M
Mujer, Políticas de Igualdad y Política
as LGTBIQ
Q de la F
Federación de
Ense
eñanza de
e CC.OO. Por parte
e de EULEN Servic
cios Sociossanitarios, han
estado Emilio García Pe
erulles -Dirrector Gen
neral de España, Poortugal, Qa
atar y
Emirratos Árabes-, Nataliia Roldán Fernández
z -Subdirec
ctora Geneeral de EU
ULEN
Servvicios Sociosanitarios-, Jesús Murciano Rosado -Director C
Corporativ
vo de
Recu
ursos Humanos-, Mª. Luisa
a García Arias -D
Directora dde Relaciones
Labo
orales y Prrevención de Riesgo
os Laborale
es-, Sofía Pérez-Cab
P
ballero Peralta Técn
nica Especcialista-, Ja
avier Casa do López y Estíbaliz Cordón Jiiménez, am
mbos
Laborales .
Técn
nicos de Relaciones
R
Con la suscrip
pción del Plan
P
de Ig ualdad de EULEN Servicios
S
S
Sociosanita
arios,
se m
marca un referente
r
en
e el Grup
po, reforza
ando, más aún, su ccompromis
so en
mate
eria de igu
ualdad y co
onciliación y, particullarmente, su
s apuestaa por prese
ervar
los d
derechos de
d las muje
eres víctim as de viole
encia de gé
énero.
Aunq
que con anterioridad
a
d a la susscripción de
d este Plan de Iguualdad, EU
ULEN
Servvicios Socciosanitario
os ya aten
ndía con rigor sus obligacionnes legales en
mate
eria de ig
gualdad, por
p
ser u n principio
o fundamental de las relaciones
laborales y de la gestión
n de los reccursos hum
manos del Grupo al qque perten
nece,
d mayor eficacia a tal princ
cipio,
con el nuevo Plan de Igualdad se dota de
incorporando importanttes nove
edades qu
ue contribuyen a mejorar las
cond
diciones de
d las pe
ersonas trrabajadora
as del sector socioosanitario, con
med
didas, entre
e otras, que promue
even la co
orresponsa
abilidad, laa calidad en
e el
pleo, el de
esarrollo profesional o la inco
orporación de la saluud laborall con
emp
persspectiva de
e género.
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.
EN Sociosanita
arios, certifica
ada en el mod
delo EFQM de
e excelencia con el máximoo nivel 500+ y en efr
EULE
sobre conciliación de la vida fa
amiliar y profe
esional para su personal de
d estructura,, tiene unas ventas
es que supera
an los 128 milllones de euro
os y cuenta co
on una plantilla de más de 66.400 profesio
onales.
anuale
www.e
eulensociosan
nitarios.com
Para más informac
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R
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