Nota de prensa
Con la presentación de dos posters,

EULEN SOCIOSANITARIOS PARTICIPA ACTIVAMENTE EN
TECNOSOCIAL ANDALUCIA 2022
Málaga, marzo de 2022
EULEN Servicios Sociosanitarios, perteneciente al Grupo EULEN, con más de 30 años
de experiencia, ha participado en Tecnosocial 2022, un foro de análisis, difusión,
investigación e innovación tecnológica en Servicios Sociales, con la presentación de
dos posters, uno de ellos sobre el puso de la tecnología para acercar los recursos de
servicios sociales, como un centro de día para personas mayores, a las familias.
Mediante un “portal del cuidador” se facilita la interacción del centro con los
familiares que pueden conocer de primera mano e incluso “ver” las actividades que
realizan las personas que acuden al centro, así como comunicarse y hacer
sugerencias a los profesionales.
Otro de los posters acercaba la actividad del Comité de Bioética de EULEN Servicios
Sanitarios a la sociedad, comentando el tipo de casos que se consultan, los valores
que a veces generan conflictos y otros datos interesantes con el fin de aconsejar la
creación de estos grupos para mejorar los cuidados a las personas mayores.
Finalmente, EULEN Servicios Sociosanitarios utilizó un espacio del evento,
denominado Ágora, para presentar a todos los asistentes las áreas de innovación que
está desarrollando en temas como soledad o mujer en el ámbito rural, entre otras.
El evento resultó todo un éxito, con una gran cantidad de público y asistentes tanto
de forma presencial como online.
Tecnosocial 2022 es un proyecto impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, la Excma. Diputación de Málaga y el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga y organizado en la Universidad de Málaga, Facultad
de Estudios Sociales y del Trabajo.

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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