Decálogo del Buen Trato

Te proponemos

un buen
trato

Gestos que marcan la diferencia
#0contenciones

SOCIOSANI TARIOS

Desde EULEN Sociosanitarios
queremos fomentar el respeto,
la empatía y el trato igualitario,
porque cuidar bien
de las personas nos dignifica
a todos/as como sociedad.
Por eso te hemos preparado
este decálogo sobre el buen
trato, para que nos ayudes a
erradicar completamente, no
solo las contenciones físicas,
sino también las contenciones
farmacológicas, mejorando con
ello no solo la calidad de vida sino
el bienestar de las personas, para
preservar sus derechos.

1. PREVIENE
El uso de actividades preventivas, de apoyo
y rehabilitadoras, evita las contenciones y
mejora la calidad de vida y el bienestar de la
persona.

2. PROTEGE
Para proteger adecuadamente siempre
existe una medida alternativa previa al uso
de contenciones físicas y farmacológicas.

3. ADAPTA
Adapta el entorno, anticípate y protege
ante accidentes.

4. VIGILA
Utilizar una contención física no disminuye
el riesgo de caídas.

5. NO SUJETES
Sujetar física o farmacológicamente, no
elimina el riesgo de accidentes y aumenta
el deterioro cognitivo y funcional.

6. LIBERA
Todas las personas tienen derecho a no ser
sometidas a ningún tipo de inmovilización o
restricción de su movilidad.

7. PRESERVA
Cuando sujetamos a una persona pierde
su dignidad, su autonomía e independencia.

8. INFORMA
La formación de los profesionales y la
información transparente a la persona
implicada y a su familia, favorece la libertad
y dignidad.

9. PROTEGE
Desde EULEN Sociosanitarios protegemos
al ser humano en su dignidad e identidad,
respetando su integridad y derechos.

10. CUIDA
Es posible cuidar sin sujetar.

ACEPTA
EL BUEN TRATO
Comprométete a cumplir los 10 puntos
anteriores y acepta estos consejos.
Tener humanidad, respeto y amabilidad son
las claves fundamentales para desempeñar tu
trabajo con nosotros.
Muchas gracias por formar parte de EULEN
Sociosanitarios y hacer del buen trato una
realidad.
Tus gestos marcan la diferencia.

Ante cualquier duda, sospecha de mala praxis
o necesidad de información, activa el protocolo
de información o contacta con el correo
confidencial eticasociosanitarios@eulen.com

Ayúdanos a trabajar por un
futuro mejor para todos/as

www.eulensociosanitarios.com

