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Comenzó siendo telealarma, es decir, llamada ante 
emergencias, caídas y crisis y se ha convertido en un 
sistema de ayuda en la vida diaria, imprescindi-
ble tanto para personas que viven solas, como para 
apoyar a los cuidadores, pudiendo además utilizarse 
fuera del domicilio y no solo en el interior.

Desde sus inicios, con línea telefónica analógica, hasta hoy, con servicios realiza-
dos a través de App y/o smartwach, han pasado décadas en las que el progreso 
tecnológico ha permitido desarrollar el servicio, llegar a más personas y dar 
mejor calidad y prestaciones.

La teleasistencia es un servicio que se apoya en la tecnología para ayu-
dar a las personas y a sus cuidadores a seguir viviendo en su domicilio 
en condiciones seguras.

1Introducción

Desde línea 
telefónica 

analógica a  
servicios a  
través de  

la App
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Si bien es un servicio eminentemente útil en personas mayores, no podemos olvidar que tam-
bién lo es en otros colectivos vulnerables como enfermos mentales o personas con diversidad 
funcional (personas con algún tipo de discapacidad), transmitiendo seguridad y ayuda en todo 
momento, incluso en menores o personas que por su estilo de vida precisan de estos apoyos.

Es considerado actualmente como parte del tratamiento no farmacológico en personas con 
Alzheimer, ya que contribuye al mantenimiento de la calidad de vida tanto del que padece la 
enfermedad como de sus cuidadores1. Podemos decir que tiene un presente excelente y un 
futuro muy prometedor.

Revisando la literatura al respecto, vemos algún estudio2 que recoge los tipos más comunes de 
teleasistencia, como son los dispositivos de ayuda a las actividades de la vida diaria y los que 
aportan seguridad, mientras que los de Salud y los de participación social todavía están 
poco implantados.

Queremos envejecer y  
vivir en nuestro domicilio 
el mayor tiempo posible, 

es importante desarrollar 
servicios que permitan 
aumentar el tiempo de 

permanencia en el hogar 
como la teleasistencia

Es un servicio útil en personas mayores y también en otros  
colectivos vulnerables como enfermos mentales o personas con  
diversidad funcional

Vivimos en una sociedad donde las personas que-
remos envejecer y vivir en nuestro domicilio el 
mayor tiempo posible, por ello es importante desa-
rrollar servicios que permitan aumentar el tiempo de 
permanencia en el hogar, y uno de ellos es la teleasis-
tencia (una parte de las posibilidades que se vislum-
braban en sus inicios, ya están disponibles) aunque en 
un futuro no lejano se añadirán y abaratarán módulos 
que harán más útil todavía este recurso.
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Las áreas en las que se puede utilizar tecno-
logía domiciliaria de apoyo pueden ser:

• Investigación

• Terapias y apoyos al tratamiento 
(farmacológico y no farmacológico)

• Diagnóstico

• Cuidados

• Prevención

• Calidad de vida. Seguridad

• Monitorización Salud

• Promoción de servicios de apoyo

En este momento, la teleasistencia es un medio 
con muy buen equilibrio calidad/precio, riesgos 
casi inexistentes para la persona y con enormes po-
sibilidades de desarrollo tecnológico. Un servicio con 
mucho futuro y con unas posibilidades quizá todavía 
difíciles de imaginar.

Uno de los temas que no se ha debatido adecuada-
mente todavía, y sobre los que el presente capítulo 
nos debe hacer reflexionar, es el de los aspectos éti-
cos que están presentes en este servicio. 

Por un lado, es un apoyo a los cuidados, en ningún caso 
un sustituto de la calidez humana, pretender que sea 
el único recurso quizá es inadecuado y se debe pensar 
en la necesidad de complementarlo, en muchas situa-
ciones, con un auxiliar de ayuda a domicilio formado 
para cuidar y que proporcione lo que la tecnología no 
podrá dar nunca (calor humano, compañía, etc.).

La teleasistencia 
es un apoyo a los 
cuidados, en nin-
gún caso un susti-
tuto de la calidez 

humana

Modificado de Martínez Alcalá JMIR3
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Otro aspecto a salvaguardar y vigilar es la intimidad pues estamos entrando en el ámbito del 
domicilio, del refugio de cada uno de nosotros, por ello es fundamental valorar los límites per-
misibles, especialmente en personas cognitivamente más débiles. En aras de la seguridad no 
sirve todo.

Vigilar continuamente cuando la persona come, va al baño, se acuesta o abre el frigorífico, etc. 
puede ser un exceso de intrusismo en la vida diaria.

Queremos proteger, aunque quizá podemos hacerlo de un modo menos invasivo y con 
mayor compañía de otras personas.

A lo largo del capítulo 
exploraremos los mode-
los de servicio actuales, 
tanto lo clásicos y sus 
innovaciones, como los 
que están en ciernes, de 
este modo, tendremos 
un conocimiento de la 
importancia y la rele-
vancia de este recurso 
barato y cómodo
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El servicio de teleasistencia es la base de los servicios sociosanitarios y 
puerta de entrada de la persona a los recursos comunitarios que, con el 
tiempo y la evolución de sus necesidades, pueda requerir. 

Un buen diseño de este servicio se convierte en una herramienta muy potente en la detección 
y prevención de situaciones de riesgo.

En la sociedad actual, la decisión de envejecer en casa y envejecer con calidad de vida, 
prevalece sobre otras alternativas. Esto unido a una mayor esperanza de vida, al incremen-
to de hogares unipersonales, tanto del colectivo de personas mayores como de otras edades, así 
como a nuevas modalidades de teleasistencia que están posibilitando que aparezcan los avan-
ces tecnológicos, pueden ir dirigidas a otros perfiles de población (personas con discapacidad 
auditiva, teleasistencia móvil, mujer, familias…) eso está influyendo en una mayor demanda 
de estos servicios.

2De la teleasistencia analógica 
hacia la teleasistencia digital

ENVEJECER EN CASA Y 
CON CALIDAD DE VIDA 

MAYOR ESPERANZA DE VIDA

INCREMENTO DE HOGARES  
UNIPERSONALES 

NUEVAS MODALIDADES DE 
TELEASISTENCIA

  
demanda 
de estos 
servicios

+
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La teleasistencia puede que, dentro de los servicios sociales de atención a personas, sea el 
servicio que presenta un más alto componente tecnológico. Por tanto, siempre que pen-
semos en teleasistencia hemos de tener la tecnología en el centro de nuestras miradas. Aun 
teniendo este componente presente, y no tanto la tecnología, ya que esos aspectos dan el valor 
diferencial al servicio.

TELEASISTENCIA = TECNOLOGÍA + PROFESIONALES Y PROCEDIMIENTOS

La teleasistencia en España es un servicio muy 
profesionalizado y dotado de una tecnología muy 
robusta, tan robusta que es posible que esto sea una de 
las causas de la escasa evolución que, a nivel tecnológi-
co, ha tenido este tipo de servicio. Cuando decimos que 
no ha evolucionado de forma importante, lo hacemos 
comparando con el desarrollo que ha tenido la tecnolo-
gía en general en nuestro país y en la sociedad contem-
poránea (uso de internet, smartphone, internet de las 
cosas…). 
 
En nuestra opinión, una mayor competencia en el sec-
tor de las tecnológicas permitiría a los prestadores de 
servicios y, por ende, a las empresas prestadoras de ser-
vicios de teleasistencia, tener otras alternativas, avanzar 
más deprisa y evolucionar las prestaciones disponibles. 

Una mayor compe-
tencia en el sector 

de las tecnológicas 
permitiría tener otras 
alternativas, avanzar 
más deprisa y evolu-
cionar las prestacio-

nes disponibles
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En estos últimos años, en nuestro caso, nos estamos preparando para posibles cambios 
que se terminarán dando en el sector de las comunicaciones. 

Por un lado, hace unos años cambiamos toda la tecnología de las centrales de atención que te-
nemos, pasando a un modelo de plataforma multiservicio, multiusuario, multioperador y 
multiprotocolo. Uno de los principales cambios que conllevaba este modelo es la posibilidad 
de trabajar con servidores en la nube, conexión VoIP, trabajar con conectividad de líneas bási-
cas (red digital, primarios, enlaces móviles) y líneas IP y GSM. También nos permite una escala-
bilidad muy alta sin limitaciones, y algo fundamental, poder disponer de planes de contingencia 
entre centrales de atención de forma muy sencilla y eficaz. Lo que dota de enorme seguridad 
al servicio y, por ello, a la persona que lo utiliza.

Hace unos años cam-
biamos toda la tecnolo-
gía de las centrales de 
atención que tenemos, 
pasando a un modelo 
de plataforma multi-

servicio, multiusuario, 
multioperador y multi-

protocolo

USUARIO PULSA EL
BOTÓN

OPERADOR
ESPECIALISTA

Avisa a los 
familiares

Avisa a los 
servicios de 
emergencias
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Es necesario que 
las empresas de 

teleasistencia es-
temos preparadas 
para cuando llegue 
el llamado “apagón 
analógico” a nues-
tro país: funcionar 
al cien por cien con 
tecnología digital

Por otro lado, es necesario que las empresas de teleasistencia estemos preparadas para cuando 
llegue el llamado “apagón analógico” a nuestro país. En ese momento, tendremos que poder 
funcionar al cien por cien con tecnología digital, lo que implica poder utilizar terminales que, 
en nuestro caso, ya venimos utilizando desde hace un tiempo.

La tecnología digital mejora la prestación del 
servicio en cuanto a: 

- Calidad del sonido en las llamadas 

- Elimina el requisito de tener que disponer de una 
línea de teléfono fija para poder ser usuario 

- Permite que puedas trasladar de forma sencilla el 
terminal de un domicilio a otro, en el caso que 
cambies de lugar de residencia en diferentes mo-
mentos del año 

- Posibilita un mayor control remoto del terminal 

Este sistema permite realizar autochequeos en 
tiempo real de los dispositivos, previniendo po-
sibles incidencias y/o averías, mejorando con ello de 
forma importante los criterios de calidad exigidos 
hasta el momento para estos servicios.
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Uno de los aspectos más importantes de la nueva norma AENOR4 de Te-
leasistencia, cuya publicación ha tenido lugar en enero del año 2019, es 
la inclusión a lo largo de la misma del concepto de ACCESIBILIDAD. 

Ya no concebimos la teleasistencia si esta no es accesible. Tras treinta reuniones de trabajo del 
subcomité que ha elaborado la norma, en la que hemos tenido una activa participación, se ela-
bora el documento publicado, que será de obligado cumplimiento en el año 2022 para aquellas 
empresas y entidades que quieran obtener el certificado de calidad europeo.

La definición recogida sobre accesibilidad en esta norma, entiende este término como:

 “grado en que los productos, sistemas, servicios, entornos e instala-
ciones pueden ser usados por los miembros de una población que ten-
gan el espectro más amplio de características y capacidades para al-
canzar una meta específica en un contexto específico” 4  
Apartado 3.1. 

3Accesibilidad en 
los servicios de 
teleasistencia

Ya no concebimos 
la teleasistencia 

 si ésta no es  
accesible
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Leyendo el documento podemos observar como la accesibilidad está presente en toda la norma, 
tanto en la parte tecnológica como en la de información y prestación de los servicios de telea-
sistencia. 

Un aspecto fundamental que implica un importante cambio es la eliminación de uno de los 
requisitos de acceso a estos servicios. 

Antes, eran tres los requisitos de acceso que se recomendaban, ahora se ha eliminado el requi-
sito de características físicas, psicológicas o sensoriales de la posible persona usuaria.
 
Esta modificación supone un avance en la “no discriminación” a un amplio grupo de per-
sonas, que de otro modo podrían quedarse sin poder ser usuarios/as de estos servicios.

También este cambio, supone un reto para las empresas tecnológicas, administraciones 
públicas y empresas prestadoras en cuanto a adaptar, por un lado, la tecnología para que 
sea accesible, y por otro los procesos, documentación y métodos de trabajo actuales.

Este cambio, supone 
un reto para las em-
presas tecnológicas, 

administraciones 
públicas y empre-

sas prestadoras en 
cuanto a adaptar la 
tecnología para que 

sea accesible y los 
procesos, documen-
tación y métodos de 

trabajo actuales
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Nuestra finalidad con esta aplicación es la de ir más allá de la teleasistencia tradicional, posibi-
litando que cualquier persona propietaria de un smartphone pueda ser usuaria de “Acércate”. 

Otro de los objetivos que perseguimos con este lanzamiento es que los servicios no vayan di-
rigidos a una marca de tecnología concreta, ni a compañías de telecomunicaciones. 

La App se ha desarrollado tanto para IOS como para Android para que la tipología de teléfo-
no no sea un problema para el usuario ni tampoco lo sea el operador de telefonía. Esta aplica-
ción no lleva asociada ningún tipo de permanencia y la persona puede darse de baja en el mo-
mento que decida. Por lo tanto, cualquier usuario desde su móvil particular puede descargarse 
de forma gratuita esta aplicación (disponible en Google Play y Apple Store) y beneficiarse tanto 
de los servicios gratuitos como de los premium, con un coste mínimo. Una vez la aplicación es 
descargada, la persona propietaria del smartphone decide cuándo darse de alta y qué 
servicios quiere activar. 

Con el afán de evolucionar e innovar en la gestión de servicios de tele 
atención, desde el Grupo Eulen hemos apostado por ello y hemos lanza-
do una aplicación móvil dirigida a prestar servicios telemáticos durante 
las 24 horas. 

4App de atención de 
servicios telemáticos 
“Acércate”

Los servicios premium disponibles 
en la actualidad son cuatro:

• T-Asisto 

• T- Sigo 

• T- Recuerdo 

• T-Llamo

Acércate
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1. Hacer extensiva la teleasistencia  
a todas las personas que quieran  
disponer de este servicio. 

2. Ampliar el colectivo tradicional 
de perfil tipo de persona que usa 
este servicio. Puedes ser un potencial 
usuario de Acércate si eres una per-
sona joven, si sales a hacer deporte, 
si vives solo/a, si eres adolescente, si 
eres una persona mayor, si tienes di-
versidad funcional (discapacidad), si 
viajas frecuentemente, si tienes hijos/
as, si eres cuidador de una persona 
dependiente, si padeces una enfer-
medad crónica, si estás en estado de 
convalecencia, si tienes algún grado 
de dependencia, o si simplemente, 
dispones de un smartphone y quieres 
disfrutar de diferentes servicios adicio-
nales prestados por profesionales es-
pecializados durante las 24 horas del 
día todos los días del año. 

Con esta aplicación perseguimos los siguientes objetivos:

Los tres primeros servicios, presentan también una versión gratuita en la que la persona 
puede decidir si es una persona de su confianza quien le preste el servicio, o lo hacen los/as 
profesionales de EULEN Servicios Sociosanitarios.

3. Desvincular este servicio de las  
tradicionales empresas de tecnología 
desarrollando un producto acorde a los 
nuevos tiempos y necesidades, lo más 
libre y universal posible siendo accesible 
para un mayor número de personas. 

4. Posibilitar que la persona decida en 
todo momento qué servicios necesita, 
quien quiere que le atienda, que pue-
da contratar los servicios y pagar desde 
su propio teléfono y en qué momentos 
quiere o necesita que se le presten los 
servicios.

5. Conseguir que la tecnología  
realmente esté al servicio de las 
personas y no sean las personas las 
que se adapten a la tecnología.

En líneas generales hemos diseñado la primera App de prestación de  
servicios telemáticos “libre” en la que con el aprendizaje y la usabilidad 
iremos ampliando los posibles servicios a ofrecer, en función de lo que  
la sociedad demande en cada momento
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Ambos ejes de actuación coinciden plenamente con el objetivo principal del servicio de te-
leasistencia, ya que se trata de un servicio de carácter social que tiene como objetivo apoyar 
la permanencia de personas que se hallen en situación de riesgo por razones de edad, discapa-
cidad, enfermedad o aislamiento social en su domicilio, proporcionando una serie de atenciones 
personalizadas que puedan mejorar sus condiciones de seguridad y compañía en la vida coti-
diana, potenciar la independencia y facilitar la integración de la persona en su entorno habitual 
de convivencia, así como detectar, prevenir y en su caso intervenir en posibles situaciones de 
riesgo.

Los servicios de atención a personas mayores, en general, se definen por 
dos grandes líneas de actuación: 

1. Mantenimiento de las personas mayores en su entorno
2. Participación de los mismos en la comunidad, no solo a nivel lúdico, 

sino político y social

5Teleasistencia  
avanzada

Los servicios de  
atención a personas  

mayores, en general, se 
definen por dos grandes 
líneas de actuación: el 
mantenimiento de las 

personas mayores en su 
entorno y su participa-
ción en la comunidad
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Los cambios sociodemográficos y de las necesi-
dades sociosanitarias, la composición y cambios 
de los hogares y las preferencias de las personas, 
producidos en estos últimos años, sin duda, han 
permitido una evolución del concepto de telea-
sistencia que se ha materializado con la publi-
cación de la Resolución de 15 de enero de 
2018, de la Secretaría de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, por la que se publica el Acuer-
do del Consejo Territorial de Servicios Sociales 
y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, sobre determinación del contenido 
del servicio de teleasistencia básica y avanzada6.

Sin cambiar la esencia del servicio de teleasisten-
cia, en estos años hemos pasado de un modelo 
de teleasistencia tradicional, a un modelo mu-
cho más completo, entendiendo la teleasistencia 
avanzada como aquella que incluye además de 
los servicios de la telasistencia básica, apoyos 
tecnológicos complementarios tanto dentro 
como fuera del domicilio. 

La teleasistencia 
avanzada es aquella 
que incluye además 
de los servicios de la 
telasistencia básica, 
apoyos tecnológicos 

complementarios tan-
to dentro como fuera 

del domicilio

TELEASISTENCIA  
TRADICIONAL

TELEASISTENCIA 
AVANZADA

El concepto va mucho más allá, ya que re-
quiere no sólo de un contacto directo y habi-
tual con la persona usuaria, sino una interco-
nexión con los servicios de información y 
profesionales de referencia en los siste-
mas sanitario y social, con el fin de dotar al 
servicio de procesos y protocolos de actuación 
adecuados a las necesidades de cada caso.



VOLVER AL ÍNDICE 344

Este nuevo concepto  
de teleasistencia  

avanzada surge para 
dar respuesta a nuevas 

necesidades y perfiles 
de personas usuarias 

con los que nos vamos 
encontrando

La heterogeneidad que se desprende del perfil 
de personas usuarias de los servicios de telea-
sistencia, hace necesaria la puesta en marcha de 
atenciones que vayan más allá del enfoque 
asistencial tradicional, en el que se aplica un 
mismo servicio o un mismo procedimiento a dis-
tintos usuarios; avanzando hacia un enfoque cen-
trado en la persona, en el que sean los servicios 
los que se adaptan a las necesidades individuales y 
preferencias de las personas usuarias.

Como conclusión y bajo nuestra experiencia pode-
mos afirmar que este nuevo concepto de teleasis-
tencia avanzada surge para dar respuesta a nuevas 
necesidades y perfiles de personas usuarias con los 
que nos vamos encontrando, reflejo de la evolución 
y los cambios demográficos que se están produ-
ciendo en la sociedad actual y que por otro lado 
contribuye a que las personas puedan permanecer 
más tiempo en sus domicilios, al dotarles de los 
medios tecnológicos complementarios necesarios a 
cada caso particular.



VOLVER AL ÍNDICE 345

Nuestra propuesta a la hora de prestar el servicio de teleasistencia va 
en la línea de lo descrito anteriormente. Trabajamos una metodología 
contextualizada en la realidad social y fundamentada, a nivel teórico y 
práctico, en la atención integral centrada en la persona (AICP), desde 
una perspectiva ética, tanto en su vertiente preventiva como asistencial, 
y procurando dar una respuesta lo más completa e individualizada posi-
ble a quienes atendemos.

6Atención por  
perfiles

El Modelo AICP es el 
modelo que promueve 
las condiciones nece-
sarias para la conse-
cución de mejoras en 
todos los ámbitos de 
la calidad de vida y  
el bienestar de las 

personas

Todo ello, sin perder de vista la coordinación socio-
sanitaria que favorece el desarrollo de mecanismos 
de seguimiento y la mejora continua de la calidad 
del servicio.

El Modelo AICP es el modelo que promueve las con-
diciones necesarias para la consecución de mejoras 
en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bien-
estar de las personas, partiendo del respeto pleno 
a su dignidad, derechos, intereses y preferencias y 
contando con su participación efectiva. 

Derecho 
autonomía

Poseedora 
dignidad y 
derechos

Global

Singular

Capacidades

Miembro 
comunidad

Inter
dependiente
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De acuerdo a este modelo, orientamos las actuaciones que realizamos desde el Servicio 
de Teleasistencia, de forma que favorezcan una atención:

Existen evidencias científicas6 que destacan que el hecho de atender desde el reconocimiento de 
la persona, de acuerdo a sus preferencias y a su personalidad, evita la cosificación, la desper-
sonalización en la atención y la identificación exclusiva de sus necesidades físicas como objeto 
de atención. Por otra parte, el hecho de reconocer a la persona, nos orienta, además de a la 
atención de sus necesidades físicas, a otros objetivos como son el de mejorar la comunicación 
interpersonal, favorecer la participación en el entorno y mejorar la atención a sus necesidades 
psicosociales. 

Reconocer la singularidad de cada persona hace que ofrezcamos una atención personalizada, 
donde otorgamos la misma importancia a los aspectos relacionales y emocionales, que a los 
asistenciales. La creación de este entorno favorece la autoestima, el sentimiento de autoefica-
cia y hace que se mantengan comportamientos de autocuidado más competentes, tal y como 
exponen algunos autores7,8.

LA ATENCIÓN PERSONALIZADA  FAVORECE LA AUTOESTIMA, LA AUTOEFICACIA  
                  Y EL AUTOCUIDADO

Por este motivo, la aplicación de este modelo al Servicio de Teleasistencia representa una 
garantía de atención para todas las personas, sean cuales sean sus características: 
permite estimular y potenciar la autonomía personal, mejorar la comunicación bidireccional, 
proporcionar apoyos en la medida en que cada persona lo necesita y realizar un acompaña-
miento que favorece el bienestar y permite mejorar la calidad de vida de la persona.



VOLVER AL ÍNDICE 347

La mayoría de las personas usuarias disfrutan de un buen nivel de calidad de vida, viviendo 
en un entorno que contribuye a su bienestar. No obstante, existen casos en los que, ya sea por 
factores biológicos, psicológicos, sociales, médicos o ambientales, aparecen situaciones de 
riesgo de aislamiento social, que conllevan necesidades específicas.

En función de ellas establecemos unos perfiles de atención que guían nuestra intervención 
teniendo en cuenta diferentes variables tales como:

3. Situación personal y nivel de auto-
nomía: personas con discapacidad (físi-
ca, psíquica o sensorial), problemas de 
movilidad, deterioro cognitivo, sobrecar-
ga, etc.

4. Barreras arquitectónicas, estado de 
la Vivienda, son aspectos que en ocasio-
nes hacen más difícil el poder salir a la 
calle, ejercitarse y relacionarse.

1. Hábitos de Vida y Salud, buen o 
mal estado de Salud física (número 
de caídas, casos de traumatismo, pro-
blemas de hipertensión, hipotensión, 
hipoglucemia, hiperglucemia, taba-
quismo, etc.) y psíquica. 

2. Red de Apoyo, social y de Convi-
vencia, viven solos/as, en zona aisla-
da, sin red de apoyos, viven acompa-
ñados/as, etc.

La herramienta principal para la aplicación de la AICP al Servicio, en todas las fases de inter-
vención, es el Plan Individualizado de Atención del Servicio de Teleasistencia. Es el 
instrumento transversal mediante el que la persona decide y planifica, junto al profesional, la 
atención que va a recibir desde el servicio para mejorar su calidad de vida. Se realiza en los pri-
meros momentos de acceso al servicio (en concreto, durante la visita de alta), actualizándose 
durante todos los contactos que realizamos con la persona.



VOLVER AL ÍNDICE 348

La finalidad es ofrecer un servicio que pueda dar respuesta inmediata ante situaciones de 
emergencia, inseguridad, soledad o aislamiento de las personas usuarias.

Se trata de un reloj digital. El dispositivo incluye una tarjeta SIM y cuenta con una plataforma 
de localización tanto en interiores como en exteriores (GPS y WIFI) que permiten establecer 
áreas de seguridad. De esta manera si la persona sale de esa zona, nos alerta estableciendo 
el protocolo correspondiente de actuación, siempre consensuado con la persona.

Además dispone de un botón de alarmas que permite enviar y recibir llamadas y hablar a tra-
vés del reloj. Muy sencillo de utilizar, es un gran avance en las posibilidades de la teleasistencia.

Para ir más allá y poder dar respuesta al nuevo concepto de teleasis-
tencia avanzada en Eulen Sociosanitarios prestamos en la actualidad un 
servicio de telelocalización. Permite poder hacer uso del servicio de te-
leasistencia tanto dentro como fuera del domicilio.

7Teleasistencia móvil  
y telelocalización

En Eulen Sociosanitarios 
prestamos en la actuali-

dad un servicio de  
telelocalización. Permite 

poder hacer uso del  
servicio de teleasistencia 
tanto dentro como fuera 

del domicilio
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• Todas estas nuevas posibilidades, así como la nueva filosofía de atención, garan-
tizan un servicio más completo, adaptado a nuevos perfiles de personas y a las 
necesidades de la sociedad actual.

• Seguramente seguirá avanzando, apoyándose en la tecnología, pero también en la 
humanización de los cuidados, pudiendo ayudar cada día más a las personas y aco-
modándose a las necesidades individuales de cada uno. 

 El futuro de este servicio, ya está aquí.

8Conclusiones


