EULEN SOCIOSANITARIOS PRESENTA EL MANUAL
PRÁCTICO DERECHOS EN CUIDADOS SOCIOSANITARIOS
Madrid, 28 de junio de 2017-. EULEN Sociosanitarios, perteneciente al
Grupo EULEN, con casi tres décadas de experiencia en la gestión de
servicios sociales, ha presentado el libro Derechos en Cuidados
Sociosanitarios ante más de XX personas en Casa América.
El acto estuvo conducido por Javier Sánchez Caro -Director de la Unidad
de Bioética y Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid- y Salomé
Martín García -Directora de Desarrollo Técnico de Servicios de EULEN
Sociosanitarios-, coautores del libro, quienes hablaron sobre cómo esta
publicación pretende ser una herramienta útil para la sociedad y para las
personas dedicadas a la ética de los cuidados sociosanitarios.
Se trata de la primera publicación sobre derechos de las personas
atendidas en el ámbito sociosanitario, que ha sido escrito por expertos en
derecho y por profesionales de este sector que aportan las dos visiones
técnicas del tema.
Derechos en Cuidados Sociosanitarios surge a partir de una idea del
Comité de Ética de EULEN, que cuenta con profesionales de distintas
partes de España, entre ellos, abogados, trabajadores sociales, médicos,
psicólogos, etc.
Asimismo, el libro ha estado coordinado desde dicho Comité de Ética, por
cuatro profesionales: Javier Sánchez Caro, Albino Navarro, Fernando
Abellán y Salomé Martín, y está dirigido a todos los profesionales de la
sanidad, los servicios sociales y los servicios sociosanitarios.
La actividad de EULEN Sociosanitarios llega en la actualidad a más de 169.000 personas
usuarias en los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, servicios sanitarios, centros
residenciales, centros de día, centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género,
escuelas infantiles servicios para personas con discapacidad intelectual y centros para personas
con enfermedad mental grave, etc. Esta compañía, con más de 25 años de experiencia, obtuvo
unas ventas anuales superiores a 154 millones de euros y cuenta con una plantilla de más de
8.835 profesionales.
Pertenece al Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a
empresas y especialista en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de
logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility Services & Management), servicios
sociosanitarios, mantenimiento integral, soluciones globales de recursos humanos y empleo, así
como medio ambiente. Fundada en 1962 en Bilbao, la compañía está presente en 14 países y el
volumen de ventas anuales superiores a los 1.500 millones de euros, con una plantilla global de
más de 86.000 personas.
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