
PRESENTACIÓN

ILUNION Sociosanitario desarrolla su 
actividad en el sector de los servicios sociales 
y sanitarios. Sus actuaciones se orientan a la 
atención de personas mayores y en situación 
de dependencia que necesitan cuidados 
temporales o larga duración, atención 
especializada y ayuda para realizar las 
actividades esenciales de la vida diaria.

Nuestra empresa, que fue fundada en 2001 con el 
nombre de Personalia, está integrada en la 
División Sociosanitaria de ILUNION, el grupo de 
empresas sociales de la ONCE y su Fundación. 
Con una orientación humanizadora y centrada en 
la persona, la misión de ILUNION Sociosanitario 
es proporcionar bienestar y calidad de vida a los 
usuarios de nuestros servicios y a sus familias y, al 
mismo tiempo, generar empleo en el sector de 
los servicios personales, facilitando la inserción 
laboral de personas con discapacidad de forma 
sostenible y rentable. 

El prestigio de la ONCE y su Fundación nos 
obliga a la excelencia. Nuestro reto es conseguir 
una atención caracterizada no solo por su calidad, 
sino también por su calidez. Por ello, cuidamos 
muy especialmente la preparación de nuestro 
personal, cuya capacidad, ilusión, esfuerzo y 
talento, nos permite ofrecer  los mejores servicios 
personalizados en el mercado. 

ILUNION Sociosanitario ofrece los siguientes 
servicios: 

• Residencias de mayores

• Centros de Día- Estancias diurnas

• Teleasistencia Domiciliaria

• Ayuda a domicilio

• Terapia ocupacional y otros servicios 
de atención a personas vulnerables

• Consultoría y asesoramiento en el 
campo de la atención a personas 
mayores dependientes y a personas 
con discapacidad

Actualmente ILUNION Sociosanitario está 
implantada en las comunidades de Madrid, 
Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, Extremadura y Cantabria. Gestiona un total 
de 802 plazas residenciales, 238 plazas de unidad 
de  estancias diurnas y  50.014 usuarios de 
Servicios de Proximidad (Teleasistencia, Servicios 
de Ayuda a Domicilio,  Servicio de Atención a la 
Vulnerabilidad y Terapia Ocupacional).

El Servicio de Ayuda 
a Domicilio de ILUNION 
Sociosanitario en Torremolinos, 
certificado por su calidad

ILUNION Sociosanitario premia 
a la residencia de Calasparra por 
no tener accidentes laborales 
en todo el año

ILUNION Sociosanitario 
gestionará el Servicio 
de Estancias Diurnas Alfonso 
Escámez los próximos dos años

ILUNION continuará 
gestionando el servicio de 
teleasistencia del Ayuntamiento 
de Madrid en seis distritos

ILUNION empieza a prestar 
el servicio de teleasistencia 
de la Diputación Provincial de 
Valladolid

ILUNION Sociosanitario 
renueva cinco contratos 
de asistencia a personas 
mayores
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ILUNION SOCIOSANITARIO EN CIFRAS
ILUNION Sociosanitario se mantiene como un importante operador en lo que a plazas 
residenciales y diurnas se refiere. A finales de 2017, la empresa cuenta con 802 plazas 
residenciales permanentes y 238 plazas de unidad de estancias diurnas. La evolución de la 
oferta de plazas se representa en el siguiente gráfico, manteniéndose en los últimos cinco años.

En lo que respecta al área de Residencias y Centros de Día, durante el año 2017, se empezó a gestionar 
el centro de estancias diurnas Alfonso Escámez, ubicado en El Algar (Murcia).

Por su parte, en los Servicios de Proximidad, se 
empezó a prestar Servicio de Teleasistencia en 
Valladolid. De esta manera, en 2017 se han 
alcanzado los 41.683 usuarios en esta área.

Además, en 2017 se ha sumado el Servicio de 
Ayuda a Domicilio en Santander. De la misma 
manera, ILUNION Sociosanitario continúa 
ofreciendo sus servicios a usuarios privados en 
diferentes zonas de país. 

Certificados de calidad

Durante el año 2017 se han renovado  los 
siguientes certificados por parte de la 
Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR): 

Certificados de renovación según la norma ISO 
9001 que se aplica a los siguientes centros y 
servicios: Sede Central, Residencia Parla, 
Residencia Baena, Residencia Rosa del Azafrán, 
Residencia El Robledillo, Residencia Prado de 
San Gregorio, Residencia Amalia Tabarnero, 
Residencia Virgen de la Esperanza, SED Cuenca 
II, SED Dos Ríos, SED Tomelloso, SED Campo 
Criptana, Servicio de Telasistencia y SAD 
Torremolinos.

Certificado de renovación según la norma ISO 
14001 que aplica a la Sede Central de ILUNION 
Sociosanitario.

Certificados de renovación según la norma 
OHSAS 18001 que aplica a Sede Central, 
Residencia Parla, Residencia Baena, Residencia 
Rosa del Azafrán, Residencia El Robledillo, 
Residencia Prado de San Gregorio. 

Certificados de renovación según la norma UNE 
158101 que aplica a Sede Central, Residencia Parla, 
Residencia Baena, Residencia Rosa del Azafrán, 
Residencia El Robledillo, Residencia Prado de San 
Gregorio, Residencia Virgen de la Esperanza.

Comité de Ética Asistencial ILUNION 
Sociosanitario (CEAIS) y Espacios 
de Reflexión Ética  

Durante 2017 se han mantenido los 
Espacios de Reflexión Ética en los Centros 
Residenciales y los Servicios de Estancias 

Diurna y se siguen dando pasos con la 
consolidación del Espacio de Reflexión 
Ética en los Servicios de Proximidad de 
ILUNION Sociosanitario que permite 
acercar el CEAIS  a los profesionales, 
manteniendo un proyecto vivo que 
responde a las necesidades de los centros 
residenciales, centros de día y servicios de 
proximidad.

Objetivos del CEAIS
 

Promover debate en el ámbito profesional de los 
servicios y centros
 
Resaltar valores en los que se basa la actividad 
asistencial que desarrolla ILUNION 
Sociosanitario
 
Proporcionar normas éticas a seguir y definir 
principios y pautas éticas que sirvan de guía en 
la vida diaria
 
Facilitar procesos decisivos en las situaciones de 
conflicto ético 
 
Facilitar herramientas a los distintos agentes 

para identificar las opciones relevantes 
cuando existen dilemas éticos en los 

procesos de acompañamiento, apoyo y 
atención.
 
Apoyar, favorecer y colaborar en la 
constitución de nuevos comités de Ética y 
Espacios de reflexión.

DATOS ECONÓMICOS
La empresa tuvo una facturación derivada de la gestión de servicios sociosanitarios y otros 
servicios relacionados con su actividad principal que ascendió, al cierre de 2017, a 31 millones 
de euros. Con esta cifra de negocio se continúa con la tendencia ascendente del año anterior, 
mejorando en 3,7 millones de euros. 

En el siguiente cuadro se detalla la facturación de los últimos cuatro años 

EMPLEO PARA LA DISCAPACIDAD
La plantilla total de ILUNION Sociosanitario a 31 
de diciembre de 2017 ha alcanzado un total de 
1.169 trabajadores, 264 más que el año anterior. 
Este crecimiento se debe al aumento de los  
usuarios en los distintos servicios que se ofrece, 
fundamentalmente la Ayuda a Domicilio de 
Santander.  Del total de trabajadores, 265 son 
personas con discapacidad (22,66 %)

Siguiendo la política de apuesta por el 
empleo de las personas con discapacidad, 
ILUNION Sociosanitario en 2017 ha 
aumentado el número de trabajadores con 
discapacidad en 34, lo que supone un 22,66% 
de la plantilla.  
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*Facturación anual (en millones de euros) 

2014 2015 2016 2017FACTURACIÓN ANUAL

Gestión de centros 16,5 17,4 18,2 18,8

Servicios de proximidad 8,7 8,7 9,1 12,4

Total 25,2 26,1 27,3 31

Certificado de renovación según la norma 
UNE 158401 que aplica al Servicio de 
Teleasistencia

Certificado de renovación según la norma 
UNE 1583 01 que aplica al Servicio de Ayuda a 
Domicilio.

Tipos de contratos
 
Persistiendo en la creación de 
empleo estable y de calidad, 
durante 2017 se ha incrementado 
el número de contratos 
indefinidos, superando ya el 60%. 
El número de contratos 
temporales se ha reducido. 
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