E
EULEN SOCIOSA
S
ANITAR IOS HA PUBLICA
ADO UN
NA “GUÍA
A
SOBRE
E LA VIO
OLENCIA
A DE GÉNERO”
Madrid, 26 de octubre
e de 201 7-. EULEN Sociosanitarios, pertenec
ciente
al Grupo EUL
LEN, con casi tres décadas de experriencia en
n la gestió
ón de
p
l violenccia de gén
nero”,
servicios sociales, ha publicado
una “Guía sobre la
stas en la materia de
d la propia compañ
ñía.
realizzada por especialis
La p
publicación recoge informacción básic
ca sobre qué es la
a violenciia de
géne
ero, tipos, el ciclo de la vio
olencia, claves
c
importantes , mitos, cómo
c
apre
ender a de
etectarla y qué hace
er en esos
s casos.
r hacia la
Ha ssido elabo
orada con
n el objettivo de sensibiliza
s
a violenciia de
géne
ero y, al mismo tiempo,
t
d
de que aquellos/a
a
s colaborradores/as de
EULEN Socio
osanitarios
s con mujjeres en sus
s equipos, apren
ndan qué es la
encia de género
g
y puedan id
dentificar en un mo
omento pu
dicios
viole
untual ind
de u
una posib
ble situac
ción de m
maltrato y sepan cómo
c
act uar ante esta
realid
dad.
La G
Guía sobre
e la violen
ncia de gé
énero surg
ge a partirr de la neccesidad de dar
a conocer me
ejor este tipo de vio
olencia, en un área
a de activiidad en la
a que
antilla son
n mujeres. Conocer qué es y los pos
sibles
más del 89% de la pla
os visible
es de sufrir violenccia de gé
énero hac
cen que ttodos y todas
t
signo
cambiemos la
a mirada y el foco de atenciión. Dar pautas
p
de
e cómo ac
ctuar,
da a las personas
p
ar hacia otro
o
lado y a presta
ar su apo
oyo a
ayud
a no mira
quien pueda necesitarlo
n
o.
Adem
más, es una
u muesttra más d
del compro
omiso adq
quirido po
or la comp
pañía
con el Ministe
erio de Sa
anidad, Se
ervicios Sociales
S
e Igualdad
d en relac
ción a
e sensibiliización en
n la iniciattiva "Emp
presas porr una
la firrma del accuerdo de
socie
edad libre
e de violen
ncia de gé
énero".
La G
Guía se en
ncuentra disponible
d
e en este enlace.
e
La acctividad de EULEN
E
Sociosanitarios
s llega en la
a actualidad a más de 169.000 personas
usuarias en los servicios de
e ayuda a d
domicilio, te
eleasistencia, servicios ssanitarios, centros
c
reside
enciales, cen
ntros de día,, centros de atención a mujeres víc
ctimas de vioolencia de género,
g
escue
elas infantiless servicios para personass con discap
pacidad intele
ectual y centtros para personas
con enfermedad mental
m
grave
e, etc. Esta ccompañía, co
on más de 25
2 años de eexperiencia, obtuvo
o
unas ventas anua
ales superiorres a 154 miillones de eu
uros y cuentta con una pplantilla de más
m de
8.835 profesionale
es.
Para m
más informac
ción:
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Respo
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4 64 51
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