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Aterrizaje del Proyecto
+ FUTURO en la Agenda 2030:
Compromisos de hoy
para el futuro inmediato

Fomentamos que las organizaciones se involucren con la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y lo incorporen 
en su estrategia.

Se ha hecho un ejercicio para encajar los temas trabajados en el aterrizaje del proyecto + FUTURO con la 
Agenda 2030, estableciendo una serie de compromisos para cada uno de los objetivos.

Este ejercicio ha sido elaborado con la participación del Consejo Asesor de Responsabilidad 
Social formado por 11 entidades de La Unión.

Se han diferenciado tres niveles de objetivos:

• 5 objetivos directamente implicados con las organizaciones sociales y sanitarias: Salud, 
Conocimiento, Trabajo, Innovación y Gestión con propósito.

• 4 objetivos instrumentales mediante los cuales se realizan las acciones: Igualdad, Espacios amables, 
Responsabilidad, Alianzas.

• 8 objetivos que tienen impacto en las personas como en el entorno: reducción de las 
desigualdades, pobreza, energía, acción climática, etc.
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Aterrizaje del Proyecto + FUTURO en la Agenda 2030:
Compromisos de hoy para el futuro inmediato
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QUÉ

ODS Compromisos + FUTURO vinculados con los ODS

SALUD Y BIENESTAR

•

•

facilitar laaccesibilidad de los servicios superando barreras culturales, sociales y de 
vulnerabilidad y aprovechar las nuevas tecnologías para acercar la atención.

Promover la Salud Digital como oportunidad para avanzar hacia una
atención más preventiva, predictiva, personalizada y de proximidad,
a la vez que más segura y sostenible.

•

•

Promover un enfoque biopsicosocial de las personas y la
continuidad asistencial a través de equipos interdisciplinarios que 
garanticen la integración de servicios.

Llevar a la práctica el modelo deatención centrada en la persona,
acompañándolas, apoyándole, haciéndolas participar junto con su familia en la toma 
de decisiones respecto a su vida, desde las vertientes de la atención emocional, 
sanitaria y social.

• Disponer de modelos para incorporar la aportación de valor en los resultados.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

• Promover sistemas de información y acciones que potencien el empoderamiento de los 
profesionales en la toma de decisiones clínicas y, el empoderamiento
del paciente y las familias a través de un proceso de decisiones compartidas y de 
autorresponsabilización de su salud.

•

•

desarrollar acciones formativas para todos los profesionales de las organizaciones 
y a lo largo de toda la vida laboral.

Disponer de una estrategia de fomento y retención del talento.

TRABAJO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

• Incorporar en la plataforma de los convenios laborales y los pactos de empresa
compromisos de mejora para un trabajo seguro, digno y estable.

•
•

promover el trabajo digno también en la empresas de servicios externos.

incorporación de nuevos perfiles profesionales y optimización de roles para obtener 
el máximo valor de cada profesional.

• Trabajo inclusivo.

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, INFRAESTRUCTURAS

•

•

•

Gestionar dentro la organización la cultura de la innovación orientada a la mejora 
directa de la atención a las personas.

Promover elecosistema territorial promoción industrial y reconversión económica para 
con el sector salud y social.

evaluar la innovación desde un punto de vista colaborativo y compartido.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

•
•

Incorporación delética y el humanismo en la toma decisiones

Realizar proyectos de compromiso social con proyectos deinterés colectivo.

• Compromiso en el retorno social y transparente de los resultados de la buena 
gobernanza y gestión de las organizaciones.
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COM

ODS Compromisos + FUTURO vinculados con los ODS

IGUALDAD DE GÉNERO

• garantizar la igualdad de oportunidades de acceso en los lugares de trabajo y en
posiciones de dirección y gobernanza.

•
•

Desplegar con transparencia las acciones de los Planes de igualdad.

Impulsar los valores de los nuevos liderazgos, especialmente los del liderazgo femenino.

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

•

•

Diseño deespacios y entornos amables, con una gestión sostenible y un uso eficiente 
los recursos naturales con acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles.

Organizaciones líquidas, integradoras, centradas en las personas y abiertas a la 
comunidad.

CONSUMO Y PRODUCCIÓN RESPONSABLES

Contratación responsable.•
• Trasladar los compromisos de RSC a proveedores de servicios de las organizaciones.

ALIANZA POR LOS OBJETIVOS

•

•

Promover partenariados de conocimiento, investigación e innovación, y de trabajo en 
red con la participación de los grupos de interés.

Escucha activa e incorporación en la toma de decisiones de los grupos de 
interés de la comunidad.

IMPACTO

ODS Compromisos + FUTURO vinculados con los ODS

• potenciar programas comunitarios proactivos y preventivos para actuar en el conjunto 
de determinantes socioeconómicos de la salud de las personas (el 80% de los 
determinantes de salud no dependen del sistema sanitario) y
participar en las actuaciones territoriales vinculadas con la salud en todas las políticas (
Pinsapo).

•

•

•

•

•

•

identificar colectivos vulnerables y promover la activación de un código social.

promover planes de movilidad sostenibles para profesionales 
(teletrabajo) y para pacientes (teleasistencia).

Disponer de un sistema de eficiencia energética, reducir el consumo del agua.

Promoción de la reducción y reciclajes de residuos y el reaprovechamiento de 
materiales.

gestión sostenible los espacios y con concienciación en relación al cambio climático.

Vinculación con los objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 8.
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