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COMPROMISO GENERAL
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Compromiso General Fundación ASPACE Zaragoza 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 que son: •
ODS 3: Salud y Binestar • ODS 4: Educación de calidad • ODS 5: Igualdad de género • ODS 17: Alianzas
para lograr los objetivos. Por otro lado, también se recogen acciones y proyectos concretos de
contribución al marco de Naciones Unidas, para visibilizar todo el trabajo que realizamos partiendo de la
base de nuestro compromiso. Este año hemos emprendido los siguientes proyectos en relación a los ODS
de la entidad: • Formación a los profesionales en materia de salud y prevención (cursos: “Primeros
auxilios, soporte vital básico y uso de desfibriladores” y “ Prevención COVID-19”) (ODS 3) • Participación
en los programas europeos Erasmus + formando parte del consorcio KA104 “Igualdad en educación de
personas adultas”. (ODS 4) • Implantación del plan igualdad en la entidad. (ODS 5) • Convenios de
colaboración con Confederación ASPACE en los proyectos de “Talento”, “Red de Ciudadanía Activa
Aspace”, “#Aspacenet” y “AspaceCif (Valorando capacidades)”.
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ODS ALINEADOS CON EL
NÚCLEO DE NEGOCIO DE
LA ORGANIZACIÓN
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El Objetivo 3 pretende reducir la tasa mundial de mortalidad materna e infantil,
lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a los servicios de salud sexual
y reproductiva para todos, poner fin a las epidemias de enfermedades, reducir
las muertes relacionadas con el tabaco, el alcohol y los accidentes viales y
fomentar la investigación y la financiación de la salud.

El Objetivo 4 pretende garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa
y de calidad para todas las personas, eliminar las disparidades de género en la
educación, garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas
vulnerables y promover una educación para el desarrollo sostenible, basada en
la adopción de estilos de vida sostenibles y los derechos humanos.

El Objetivo 5 pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la
educación y atención médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo
digno y en la representación en los procesos de adopción de decisiones
políticas y económicas.

El Objetivo 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica,
tecnología y recursos financieros para alcanzar la agenda global en todos los
países, en particular en los países en desarrollo y promoviendo alianzas en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir
conjuntamente al desarrollo sostenible.
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BUENAS PRÁCTICAS Y
COMPROMISOS EN ODS
DE LA ORGANIZACIÓN
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Salud y Bienestar

Formación/Sensibilización
Formación para mejorar la atención a la salud de las personas con parálisis cerebral: Conocer la
parálisis cerebral y las circunstancias que la rodean es fundamental para afrontarla de forma más eficaz y
hacer frente a los retos que plantea para la persona y su entorno. Además, consideramos muy importante la
formación en aspectos básicos de la salud. Por ello en nuestro programa de formación se ha incluido un curso
de Primeros auxilios, soporte vital básico y uso de desfibriladores con formación relativa a la atención a las
personas en situaciones de urgencia que nos permitan actuar de forma eficaz en esos momentos. Por otro
lado la entrada en escena de la COVID-19 nos ha obligado a plantear numerosos cambios en actuaciones y
procedimientos cotidianos. Es muy conveniente comprender las características del virus, su mecanismo de
transmisión, los síntomas más característicos de la enfermedad. Por ello se ha impartido un curso de
Prevención ante la COVID-19 con contenidos actualizados, tanto de los aspectos antes citados como relativos
al modo de actuar en diferentes circunstancias, tanto en la empresa como en situaciones cotidianas.
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Educación de Calidad

Formación/Sensibilización
Participación en los proyectos europeos Erasmus+: Pretendemos mejorar la calidad de la Educación de
Adultos que se ofrece a las personas con parálisis cerebral pertenecientes a la entidad. Posibilitamos que
personas adultas que quieran adquirir las competencias y conocimientos correspondientes a la educación
básica cuenten con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Estas enseñanzas priorizan la
adquisición de aprendizajes funcionales que permiten a las personas que las cursan seguir aprendiendo,
contribuyendo a la adquisición de las competencias básicas. Estas enseñanzas favorecen la participación
social, la mejora de la autoestima y la integración social, con la finalidad de mejorar la calidad de vida.
Pretendemos que la participación en este proyecto europeo junto con otras entidades que imparten Educación
de Adultos en la provincia proporcione al profesorado una mejora en su formación que repercutirá
directamente en la calidad de la oferta educativa que se ofrezca a las personas usuarias de la entidad.
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Igualdad de género

Acción/Proyecto
Plan de Igualdad: Llevar a cabo la implementación y distribución del plan de igualdad a todos los
profesionales de la entidad, a través del servidor común de la entidad y del tablón de anuncios. Nuestro Plan
de Igualdad expresa el firme compromiso con las materias que en él se regulan, muy especialmente, con el
principio de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo poniendo especial empeño en la ausencia
total de discriminación, directa o indirecta por razón de género especialmente las que pudieran derivarse de la
maternidad, paternidad, asunción de obligaciones familiares y estado civil. Pretendemos fomentar el desarrollo
de las personas independientemente de su género. Promovemos la eliminación de barreras para la
incorporación tanto de hombres como de mujeres en las fases de captación, desempeño profesional,
retribución o posibilidades de desarrollo garantizando que estas decisiones se adoptan en función de los
méritos objetivados de las personas y de acuerdo a los valores de la entidad.
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Alianzas para lograr los objetivos

Alianza estratégica
Alianzas con Confederación ASPACE:
Participación en programas coordinados por Confederación ASPACE, que pretenden establecer sinergias de
trabajo y colaboraciones que redunden en beneficio de las entidades participantes y las personas con parálisis
cerebral que reciben sus servicios. Entre estos programas están: -#ASPACEnet: es un proyecto que tiene
como misión mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través de la
tecnología. -ASPACEcif (Valorando Capacidades): es un proyecto que fomenta la implantación de
herramientas de trabajo relacionadas con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y
la Salud (CIF) (OMS, 2001). -Talento ASPACE: Constituye una red de trabajo constituida formada por grupos
de profesionales del Movimiento ASPACE de diferentes áreas, para el intercambio de conocimientos,
aportando información de primera mano del trabajo realizado por otras entidades. -Red de Ciudadanía Activa
ASPACE: La Red de Ciudadanía Activa ASPACE es un grupo de trabajo formado por 650 personas con
parálisis cerebral, procedentes de 26 entidades ASPACE de toda España, cuyo objetivo consiste en potenciar
su propia participación social a través del fomento de su autodeterminación, de tal forma que desde la familia,
las propias entidades ASPACE, las instituciones públicas y la sociedad en general valore y respete sus
opiniones y decisiones como ciudadanos.
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