Con motivo de una reflexión conjunta de acciones dentro del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y Solidaridad intergeneracional

EULEN SOCIOSANITARIOS Y CEOMA FIRMAN UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES QUE
MEJOREN LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
MAYORES.
Madrid, 16 de abril de 2012.- EULEN Servicios Sociosanitarios, empresa líder
en prestación de servicios educativos, sociosanitarios y de atención integral a
personas en situación de dependencia, ha firmado hoy un acuerdo con
CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) organización de ámbito estatal sin ánimo de lucro, constituida para el servicio,
la representación y la defensa de las personas mayores- con el objetivo de
desarrollar acciones que mejoren la salud y la calidad de vida de las personas
mayores. CEOMA está integrada por 40 Organizaciones -tanto Nacionales
como Autonómicas- que representan a más de un millón de Socios de Base y
más de 1.500 Asociaciones.
Este acuerdo ha sido firmado en las dependiencias del Grupo EULEN en
Madrid por D. José Luis Méler y de Ugarte -en nombre y representación
de CEOMA- y D. Juan Ramón Pérez Sancho –Director Nacional de EULEN
Sociosanitarios.
Gracias a esta colaboración, ambas entidades se comprometen a compartir
conocimientos y experiencias, divulgar información de interés para el cuidado
de personas mayores, colaborar en programas y actividades, así como a
participar en comisiones de trabajo y en foros interinstitucionales, etc. para lo
que se creará una Comisión Mixta de Seguimiento.
De igual forma, EULEN Sociosanitarios se compromete a aportar su
colaboración profesional y científica para el desarrollo de proyectos y
actividades mientras que CEOMA asume el compromiso de facilitar a sus
socios información sobre la compañía EULEN Sociosanitarios y los servicios
que ésta presta.

EULEN Sociosanitarios, que cuenta con una plantilla de más de 7.500
profesionales, atiende a más de 170.000 personas usuarias de los servicios de
ayuda a domicilio, teleasistencia, servicios sanitarios, centros residenciales,
centros de día, etc.
CEOMA es una organización creada con el objetivo de ofrecer servicio,
representación y defensa a las personas mayores, así como para promover y
defender la adecuada coordinación e integración de las organizaciones de
mayores. Está consolidada como la Entidad de referencia en el mundo de las
personas mayores, con presencia en todas las Comunidades Autónomas y es
la organización que cuenta con mayor número de asociaciones miembros en el
Consejo Estatal de Personas Mayores. Asimismo está declarada como Entidad
de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior.
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