
 
 

Compromiso General 
 

 

La ASOCIACION ARAGONESA PARA LA DEPENDENCIA (ARADE) está firmemente comprometida con 
la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas, particularmente con aquellos relacionados con las actividades principales de la 
organización. El cumplimiento de los ODS está además relacionado con la implementación de los 
diez principios del Pacto Mundial en el sector empresarial, ya que ambos marcos son transversales 
en el fin que persiguen: construir sociedades y mercados más sostenibles.   

Nuestro compromiso se extiende a todos los grupos de interés y a lo largo de nuestra cadena de 
valor: empleados, clientes, socios comerciales y proveedores con los que trabajamos. En el 
presente informe se recogen aquellos ODS vinculados a nuestra estrategia empresarial. 
 
Debido al COVID-19 teniendo en cuenta que nuestra principal misión es dar servicio a nuestros 
asociados con el objetivo  de que las personas mayores sean atendidas con la máxima calidad y 
profesionalidad y siendo conscientes de que son el grupo de población más vulnerable ha 
aumentado la necesidad de coordinación, comunicación, gestión de compras de materiales, apoyo 
en la toma de decisiones y nos ha consolidado como referente para el Sector siendo imprescindible 
la coordinación con la Administración Autonómica.  Además en los equipos de trabajo 
multidisciplinar la dureza de los momentos que están viviendo están provocando secuelas 
emocionales, así como consecuencias también económicas en los centros, que ahora entre todos 
debemos ayudar a paliar.  
 
Será imprescindible seguir avanzando en la consolidación de “nuestro modelo” de servicio social 
(basado en la AICP – Atención Integral Centrada en la Persona), con las características idóneas para 
que las personas mayores dispongan de una plataforma de servicios que se adapte a sus 
necesidades, tanto en su propio hogar, a través de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio 
y centro de día, como cuando su grado de dependencia o sus deseos hagan necesaria la 
institucionalización  precisando del servicio de residencia. 
 
El principal activo de una organización que presta servicios a las personas mayores, son los 
profesionales que forman parte de ella. En el sector de servicios de atención a las personas 
mayores, el servicio está sumamente relacionado con aspectos tangibles asociados a su prestación, 
pero también, sobre todo, con aquellos elementos intangibles que guardan relación con los valores 
de los profesionales que lo hacen posible. La excelencia de este trabajo exige una serie de 
condiciones y de habilidades técnicas que se adquieren a través de la formación y la experiencia, 
pero sobre todo de unas actitudes basadas en la ética y la responsabilidad que se exigen en el 
cuidado a las personas. 
 
Nos alineamos apoyando la Salud y el Bienestar de las personas mayores (ODS 3) en Aragón a través 
de la orientación, información y formación a directores y personal sociosanitario de todos los 
centros asociados a ARADE.  
Las empresas, las organizaciones sociales y las administraciones son agentes clave de desarrollo de 
la RSE y de la sostenibilidad. 
Es aquí donde la RSE y los ODS juegan un papel clave proporcionando a las organizaciones un marco 
coherente para guiar sus contribuciones al desarrollo sostenible y crear valor compartido. 

 



 
 
 

ALINEACIÓN CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transmitir a todos los asociados un ideario de vida sana y cuidado personal y potenciar la 
prevención en el ámbito profesional. 
Proyecto de colaboración con Innovaciones y transferencias tecnológicas del proyecto - 
colaboración con CLUSTER DE SALUD, con fabricantes y UNIZAR para el estudio de todos los 
procesos o cambios tecnológicos que se producen en el futuro próximo en el sector (chips 
lavandería, robótica, sensores de movimiento, control de accesos, huella digital, errantes, toma de 
constantes vitales, software que apoye la implementación de protocolos, registros, APP. 
 
 
 
 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos. Favorecer la formación en el lugar de trabajo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de colaboración con Entidades Sociales en la formación de profesionales.   
Proyecto de Formación y Actualización de Asociados. 
 
Para lograr estos objetivos deberemos seguir afianzando alianzas (ODS 17) entre todos nuestros 
grupos de interés: asociados, proveedores, asociaciones colaboradoras y Administración, 
generando sinergias que nos permitan seguir realizando esta labor, a pesar de las dificultades 
provocadas por el COVID-19 y que han tenido una importante repercusión en el sector de Servicios 
Sociales. 
 
 

 



 

 

 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 

 

Seguir ampliando y afianzando las colaboraciones con entidades con fines comunes y con la 

Administración. 

 

 

En el futuro ARADE se plantea ir introduciendo en sus procesos otros objetivos que creemos que 
son imprescindibles y que debemos alinearnos con ellos, pero hemos dejado el tiempo preciso 
para hacerlo, porque el COVID-19 ha impedido implementarlos de forma inmediata, por la 
obligatoriedad del uso de EPIs no reutilizables o materiales de un solo uso, aunque sí se están 
tomando otras medidas como sería el uso de tecnologías para suprimir el papel y otros materiales 
de imprenta que se han evitado en estos últimos meses.  

 

 

 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 

Creación de un Proyecto consistente en formar a los asociados para concienciar sobre la gestión 
de compras y residuos. Aunque hemos configurado un ideario básico debemos seguir trabajando 
en esta línea.  

Queremos coordinar adecuadamente con nuestros proveedores la necesidad de alinearnos con 
los ODS del Pacto Mundial y por ello proponer el uso de productos ecológicos y evitar el uso de 
envases de plástico u otros materiales no reciclables.  

También instaremos a nuestros asociados a conseguir mejoras en las instalaciones, así como 
utilizar el menor número de envases y residuos y además usar reciclados y reciclar para proteger 
la naturaleza y el clima.  La formación es imprescindible en nuestra acción, para sensibilizar a los 
centros asociados de la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente, mediante nuestras 
acciones diarias (La regla de las 5 r, reciclar, reducir, reparar, recuperar, reutilizar).  

 

 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles 

Consolidación del Proyecto de Mediación para Personas Mayores en Residencias y en el resto de 
Servicios de Atención a la Dependencia, como metodología de prevención y resolución de 
conflicto. 

 

                         


