Nuevos servicios

Orientado a la atención e intervención con mujeres víctimas de violencia de género,

EULEN SOCIOSANITARIOS LANZA UN SERVICIO ITINERANTE A LA
MUJER EN EL ÁMBITO RURAL
La compañía pretende llegar a todas aquellas mujeres de este colectivo que por
su situación geográfica tienen más difícil el acceso a los servicios especializados.

Madrid, 11 de diciembre de 2019
EULEN Servicios Sociosanitarios, perteneciente al Grupo EULEN, con una experiencia de
30 años y recientemente certificada con el Sello de Excelencia EFQM 600+, ha
desarrollado a nivel nacional un nuevo Servicio itinerante a la Mujer en el ámbito rural,
de atención e intervención con mujeres víctimas de violencia de género, junto con
acciones de prevención y sensibilización en esta materia y promoción de la igualdad.
La violencia de género es un problema social que afecta a todos los sectores de la
sociedad, sin respetar fronteras geográficas, culturales, ni económicas. El entorno
rural presenta, además, dificultades añadidas a las que sufren las mujeres del área
urbana como una mayor dependencia económica, menor autonomía de movilidad,
mayor distancia con respecto a los servicios públicos y en muchos casos precariedad
en las condiciones de empleo. A todo ello hay que sumar una mayor invisibilización de
la violencia y un mayor control y presión social ligado a la falta de servicios
especializados.
Este Servicio itinerante a la mujer en el ámbito rural irá acompañado de acciones de
prevención y sensibilización en violencia de género y promoción de la igualdad, con la
intención de llegar a todas aquellas mujeres víctimas de violencia de género que por
su situación geográfica tienen más difícil el acceso a los servicios especializados.
Así, la compañía ofrece servicios que abarcan desde la intervención especializada a la
mujer y sus hijos/as víctimas de violencia de género psicológica, jurídica y social, tanto
individual como grupal, además de la prevención de la violencia de género y promoción
de la igualdad: acciones informativas, formativas y de sensibilización específicas
destinadas al tejido social, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, centros
educativos, centros de salud, etc., orientadas tanto a los y las profesionales como a la
población en general.
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. www.eulensociosanitarios.com
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