
 

 

 

 

EULEN SOCIOSANITARIOS PRESENTA EL SERVICIO ACÉRCATE EMPRESAS 

El Grupo EULEN, a través de su división EULEN Servicios Sociosanitarios, ha diseñado 

Acércate Empresas, un paquete de servicios orientados a mejorar la vida de los 

empleados/as y sus familias de las empresas que lo contraten.  

Los servicios que ofrece Acércate Empresas se prestan través de una aplicación móvil 

propia y un teléfono de orientación. De esta manera, la compañía incorpora las 

nuevas tecnologías y las ponen al servicio del bienestar y cuidado de la plantilla de las 

empresas que quieran ofrecer estos servicios a sus empleados/as.  

En la actualidad, las personas cada vez valoran más las políticas de conciliación de las 

empresas. Este tipo de medidas contribuyen a la vinculación y la satisfacción de la 

plantilla con el lugar en el que trabajan, mejorando el employer branding o imagen de 

marca empleadora de la compañía. En este contexto, Acércate Empresas contribuye 

a mejorar la tranquilidad al proporcionar seguridad y apoyo para la familia, ya que 

sirve como localizador familiar y atiende ante diversas situaciones, con el respaldo del 

equipo profesional de EULEN Sociosanitarios. 

La compañía de servicios cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de servicios 

sociales, sociosanitarios y educativos de más de 30 años de experiencia. Su 

conocimiento aporta valor a aquellas organizaciones que quieran mejorar sus políticas 

laborales con aspectos que inciden en la calidad de vida de empleados/as y sus 

familiares, que requieran de apoyo profesional. 

Servicios de la App 

Los tres servicios vinculados a la aplicación móvil son: 

T-Asisto 

Botón SOS con geolocalización fácilmente accesible en la pantalla del 

teléfono/smartwatch. 

La llamada del botón SOS es atendida directamente por el equipo Acércate en la 

central de asistencia telefónica 24/7. 

T-Sigo 

Posibilidad de compartir la ubicación GPS y crear áreas de seguridad cuando la 

persona lo decida con el equipo Acércate, disponible 24/7. 

Muy adecuado para personas que viajan solas, salen a hacer deporte, personas con 

leve deterioro cognitivo o adolescentes que salen por la noche. 

 



T-Llamo 

Este servicio ofrece llamadas de seguimiento, con frecuencia a determinar, a personas 

que por su situación lo puedan necesitar. 

Puede ser un servicio muy útil ante situaciones de duelo, convalecencia, bajo estado 

de ánimo, sentimiento de soledad, enfermedades crónicas o necesidad de apoyo 

puntual. 

Teléfono de orientación psicosocial 

Además, EULEN Sociosanitarios ofrece asesoramiento telefónico en aspectos 

psicosociales. 

Un equipo formado por especialistas en trabajo social y psicología atienden en horario 

laboral llamadas tanto de información y orientación psicológica, como de 

asesoramiento en temas relacionados con: 

 Bajas de maternidad/paternidad 

 Dependencia 

 Recursos sociales y sanitarios 

 


