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Los ODS ya son una realidad en Alzhéimer León: 
son un nuevo reto, un compromiso de trabajo 
hacia esta dirección y enfoque de sostenibilidad. 
Supone un nuevo incentivo a participar y formar 
parte de un movimiento que puede cambiar los 
mercados, productos, servicios…

Los ODS son Responsabilidad Social Corporativa 
en Alzhéimer León: son la conexión entre las 
metas competitivas, sociales y ambientales con el 
fin de contribuir a la prosperidad social de nuestro 
sector de un modo estratégico.

Los ODS son cultura organizativa para Alzhéimer 
León: son el compromiso claro con la sociedad y el 
medio ambiente y responde a la visión estratégica 
hacia un compromiso con la sostenibilidad útil para 
la evolución de la organización a medio y largo 
plazo.

ALZHÉIMER LEÓN declara su compromiso pleno con la Agenda 2030, la hoja de ruta que la 
Asamblea de Naciones Unidas aprobó en 2015, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y perspectivas de prosperidad de todas las 
personas, en todo el mundo.

Las razones de ALZHÉIMER LEÓN para sumarse al reto de los ODS 2030 son:

Los ODS en Alzhéimer León: son una hoja de ruta 
orientada al impacto y la sostenibilidad de la 
Organización a través de un profundo trabajo de 
análisis y un fuerte compromiso. 
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En ALZHÉIMER LEÓN contribuimos de forma directa al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible tanto a 
través de nuestra actividad como a través de nuestro compromiso social e inversión en la comunidad.

A continuación, detallamos los 5 ejes centrales de los ODS (las 5 P) para #transformarnuestromundo; con los que 
estamos comprometidos activamente. De entre ellos también destacamos con los que tenemos especial implicación y 
hemos definido como prioritarios, de acuerdo con nuestra visión como ONG y nuestro ámbito de actividad.

PERSONAS

PLANETA

PROSPERIDAD

PAZ

ALIANZAS
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PERSONAS (People): Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas 
y asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas. 

Garantizar vidas saludables y seguras y promover el bienestar para todos es esencial para el 
desarrollo sostenible. 

Desde ALZHÉIMER LEÓN velamos por garantizar que todas las personas vinculadas con 
nuestros centros lleven un estilo de vida saludable, tanto en lo físico como en lo mental.

Desde la sensibilización y formación en hábitos saludables, actividades de activación cognitiva y 
física, como la gerontogimnasia, promoción a la marcha, movilizaciones pasivas, o hábitos de 
alimentación saludables, pasando por yoga, taichi, gimnasia de mantenimiento, sesiones de 
intervención psicológica son algunas de nuestras aportaciones diarias a promocionar la salud y 
bienestar físico en ALZHÉIMER LEÓN.
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PERSONAS (People): Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas 
y asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas. 

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza para todas las personas, con especial atención en las personas mayores, a 
una formación técnica, profesional y superior de calidad. 

En ALZHÉIMER LEÓN se garantiza un aprendizaje inclusivo, equitativo y de calidad promoviendo las 
oportunidades de aprendizaje o mantenimiento de todas las personas que sean personas usuarias, 
familiares, socios, voluntarios, personas trabajadoras o alumnos de nuestras acciones formativas.

Una de las fortalezas de ALZHÉIMER LEÓN es su apuesta por la formación de profesionales de 
atención directa a través de la impartición de formación acreditada por la Junta de Castilla y León, 
incluyendo personas vulnerables o colectivos de riesgos dentro de sus acciones formativas. 

También se ofrecen oportunidades de formación y aprendizaje continuo a todas las personas 
trabajadoras para mejorar sus competencias, a voluntarios... Y por último se firman convenios y 
crear programas de formación dual con universidades, escuelas o distintas instituciones para formar 
y reforzar los conocimientos técnicos de estudiantes.
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PERSONAS (People): Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas 
y asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas. 

Eliminar todas las formas de discriminación, violencia y prácticas perjudiciales, garantizando la 
participación del sexo menos representado y la igualdad de oportunidades. 

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y hombres; y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida.

ALZHÉIMER LEÓN se une a este reto con la creación de un Plan de Igualdad que implementa 
mediante distintos objetivos y acciones, - en ámbitos de selección y contratación; formación y 
sensibilización, igualdad retributiva, conciliación de la vida personal, laboral y familiar- la igualdad de 
mujeres y hombres en una organización donde el sexo menos representado son los hombres. 

A través del Plan de Formación de cada año, se capacita a las personas trabajadoras en materia de 
género, derechos humanos y la no discriminación dentro de la Organización y; también ALZHÉIMER 
LEÓN cuenta con un compromiso y protocolo de TOLERANCIA CERO para la prevención, tratamiento y 
eliminación del acoso sexual y laboral. 

Por último, el departamento de recursos humanos vela por la contratación de mujeres/hombres en 
situación de especial vulnerabilidad y favorece medidas de conciliación con jornadas continuas, 
flexibilidad horaria y bonificaciones en la cuota del servicio de ludoteca durante todo el año.
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PROSPERIDAD (Prosperity): Asegurar que todos puedan disfrutar de una 
vida próspera y plena en armonía con la naturaleza.

Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas de la Organización, invirtiendo en fuentes de energía limpia en detrimento de los 
combustibles fósiles y apostando por tecnologías que reduzcan el consumo de electricidad en los 
edificios buscando una eficiencia energética.

ALZHÉIMER LEÓN dentro de su POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE marca como objetivo y se 
compromete a promover la calidad de programas y el desempeño y protección medioambiental en 
todos sus centros y servicios velando por la inversión en energía renovable de placas solares que 
autoabastecen parte de la energía que se consume, un sistema con lámparas LED, la utilización de 
electrodomésticos eficientes, un punto de recarga eléctrica de automóviles para familiares, personas 
usuarias, trabajadoras, voluntarios, socios y también incentivando a la utilización del transporte 
compartido entre familiares y personas trabajadoras para acudir o dejar el centro…
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PROSPERIDAD (Prosperity): Asegurar que todos puedan disfrutar de una 
vida próspera y plena en armonía con la naturaleza.

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión… es uno de los 
valores fundamentales de ALZHEIMER LEÓN. Entendemos la integridad y la equidad como valores 
fundamentales para desarrollar nuestra actividad de apoyo a las personas afectadas por la 
enfermedad de Alzhéimer y otras demencias y a sus familiares.

ALZHÉIMER LEÓN implementa políticas y procedimientos que hacen que las habilidades, 
competencias y experiencia sean la base para la contratación, capacitación y avance de todas las 
personas trabajadoras en todos los niveles.

Proporciona contratos a distintos colectivos vulnerables ya sea por razón de sexo, discapacidad, etnia, 
origen… fomentando así la eliminación de la desigualdad y cuenta además con procesos internos de 
transparencia para evitar prácticas de corrupción y de evasión fiscal, protección de datos, tolerancia 
cero… a través de distintos protocolos dentro de su Sistema de Gestión Integral certificado en ISO en 
UNE 9001:2015 desde el año 2011.
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PROSPERIDAD (Prosperity): Asegurar que todos puedan disfrutar de una 
vida próspera y plena en armonía con la naturaleza.

Adoptar e implementar políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de 
los recursos y la mitigación del cambio climático son algunos de los objetivos por los que lucha 
ALZHÉIMER LEÓN diariamente cuando presta sus servicios.

ALZHÉIMER LEÓN reduce la contaminación en sus instalaciones a través de la eficiencia energética 
con el aprovechamiento de la energía solar o la aerotermia y así, fomentar el uso de las energías 
renovables. Además, cuenta desde 2011 con el certificado ISO en UNE 14001:2015 lo que supone la 
aplicación del principio de economía circular que permite reducir y valorar los residuos, disminuir la 
cantidad destinada a los vertederos y apostar por el reciclaje constante en cada uno de sus centros. 

Los materiales que se utilizan son sostenibles y con bajo impacto medioambiental tanto en las 
intervenciones terapéuticas que se realizan como por ejemplo en el material de higiene y desinfección 
que se utiliza para la limpieza de las instalaciones y todo su mobiliario.

Todas las instalaciones de ALZHÉIMER LEÓN cuentan con zonas verdes y espacios comunes y 
adaptados para que sean accesibles para las personas con discapacidad, al igual que sus vehículos 
que también están adaptados.
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PLANETA (Planet): Proteger los recursos naturales del planeta y combatir el cambio 
climático para asegurar un ambiente digno para las futuras generaciones.

ALZHÉIMER LEÓN logra la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales; reduce 
considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización gracias a la implantación e implementación de su sistema de gestión 
ambiental.

El ODS 12 está incorporado en la visión de ALZHÉIMER LEÓN y en las políticas y estrategias a través 
del desarrollo de objetivos e indicadores de sostenibilidad en los servicios; también con la 
implantación de medidas para optimizar el uso del agua y la energía y sobre todo con el fomento de 
elección de proveedores locales bajo los criterios de sostenibilidad para reducir el impacto sobre el 
medioambiente del transporte de los productos e impulsando una economía local sostenible. 

ALZHÉIMER LEÓN utiliza materiales biodegradables y disminuye los deshechos y la contaminación 
que generan.

Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias de León.  Entidad declarada de Utilidad Pública (O.M. 24-Nov-2000).



PAZ (Peace): Fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Entre las metas que ALZHÉIMER LEÓN pretende alcanzar y mantener en el tiempo están, garantizar la 
adopción de decisiones tanto inclusivas, participativas como representativas que respondan a las 
necesidades de todos sus grupos de interés; velar por garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades y derechos fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos fundamentales de todas las personas usuarias y sus familiares y las personas trabajadoras, 
alumnas, voluntarias...

ALZHÉIMER LEÓN es un modelo de organización asociativa cuyos principios son la información y 
participación de sus miembros en la toma de decisiones. Lucha contra el estigma de la enfermedad 
de Alzhéimer haciendo visible a las personas afectadas y promoviendo su participación en las 
decisiones que les afectan.

Además, cuenta con un Código Ético y programas de evaluación y control interno para prevenir y 
luchar contra la corrupción a través del protocolo de prevención de delitos y un buzón para recibir 
reclamaciones referentes al incumplimiento del código y el protocolo. A la vez, cada año la 
organización se somete a una auditoría de cuentas que son publicadas en su página web junto a sus 
memorias de actividad anuales como objetivo de transparencia y puestas a disposición de todos sus 
grupos de interés.

Cumple con la legislación nacional y con la legislación internacional en derechos humanos tanto en 
sus operaciones directas como todas aquellas que se realicen para ofrecer un servicio de calidad.
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ALIANZAS (Partnership): Implementar la Agenda 2030 a través de alianzas globales 
sólidas.

ALZHÉIMER LEÓN fomenta y promueve la constitución de alianzas eficaces con entidades, 
instituciones, empresas y la sociedad en general, reforzando los lazos con nuestra propia estructura 
social.

En ALZHÉIMER LEÓN resulta clave la participación de las personas trabajadoras en la consecución de 
los ODS a través de actividades de colaboración conjunta; las acciones de voluntariado; los objetivos 
cuantificables alineados en el tiempo con los ODS; la estrategia de responsabilidad social corporativa 
con los ODS como cultura corporativa… estas son algunas de las acciones por las que esta asociación 
lleva más de 30 años esforzándose.

También trabaja con distintas universidades, administraciones, organizaciones sociales, entidades 
privadas y centros de investigación nacional y forma parte de AFACAYLE Y CEAFA; todas ellas 
persiguen los mismos fines.

“Con la esperanza de dejar un mundo sostenible a las generaciones 
futuras y disfrutando de un presente que lucha por el cambio gracias a la 

AGENDA 2030”.
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En León, a 31 de enero de 2022.

Regina Granja González

Presidenta de ALZHÉIMER LEÓN
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