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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Prosalus 

 

Tipo de empresa 

 

Tercer sector 

 

Dirección 

 

C/ María Panés, 4 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

www.prosalus.es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

José María Medina Rey 

 

Persona de contacto 

 

José María Medina Rey 

 

Número de empleados directos 

 

12 

 

Sector 

 

Fundaciones, asociaciones y ONG 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Prosalus es una ONG de Cooperación al Desarrollo, 

que apoya proyectos para mejorar el acceso a la salud, 

a la alimentación y al agua en Bolivia, Perú, 

Mozambique y Senegal. En España, realizamos 

actividades de sensibilización y educación para el 

desarrollo. 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 

cambio $/€) 

 

960.000 – 24 millones 

 

Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 

(miles de euros): 

 

2015: 410,40 2016: 327,35 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente, 

Socios/accionistas, Proveedores, Empleados 

 

Otros grupos de interés. En la pestaña “Otra 

información” se podrá detallar la información de los 10 

Principios para otros grupos de interés. 

 

Población beneficiaria de nuestros proyectos Socios 

locales Donantes públicos Donantes privados 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

Los grupos de interés seleccionados son grupos que se 

ven afectados de alguna manera por nuestro tabajo o 

que influyen en el mismo. 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 
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Bolivia, Estado Plurinacional de, Mozambique, Perú, 

Senegal 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

España, Bolivia, Perú, Mozambique, Senegal 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Los asuntos más significtivos a incluir en el informe 

han sido definidos en virtud de su relevancia para la 

consecución de los ODS así como para la implantación 

de los 10 principios del Pacto Mundial. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

La difusión del COE se realizará a través de los canales 

de comunicación de la organización: página web, 

boletín, facebook, twitter y memoria de actividades. 

Además, el COE se difunde a través de la página web 

de Global Compact y de la Red Española del Pacto 

Mundial. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

bienal 

 

Notas 

 

Se presentan enlaces a las Memorias 2015 y 2016: 

https://prosalus.es/es/publicaciones/memoria-2015 

https://prosalus.es/es/publicaciones/memoria-de-

prosalus-2016 Adjunto se incluye el documento 

Empresas Sin Desperdicio 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

Si 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

No 

 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 

Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 

decisión 

 

La elaboración del plan estratégico se realiza a través 

de un proceso participativo. Ya desde la evaluación del 

plan anterior se abre la participación a los diferentes 

grupos de interés. Además, Prosalus incorpora las 

sugerencias de sus grupos de interés a través de: 

reuniones periódicas del equipo (empleados), dos 

asambleas anuales de socios, reuniones con donantes 

tanto públicos como privados, comunicación fluida 

con los socios locales y recomendaciones de las 

evaluaciones de los proyectos implementados. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 

organigrama 

 

Prosalus está consituída como asociación y declarada 

de utilidad pública. Cuenta con una sede central en 

Madrid y sedes en Guipúzcoa, Vizcaya, León, Toledo, 

Navarra y Córdoba. En total cuenta con 12 personas 

contratadas y con 33 voluntarios, los cuales colaboran 

de manera desinteresada con la organización 

aportando su tiempo y su trabajo. Los socios 

colaboradores son personas físicas o jurídicas que 

apoyan económicamente el trabajo de Prosalus. 

Actualmente contamos con 518 socios y socias, de los 

cuales 339 son colaboradores periódicos y 179 
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donantes que han realizado aportaciones puntuales 

en el último año. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 

 

No se ha desarrollado un sistema específico de 

indicadores para medir la implantación de los 10 

principios. Sin embargo, nuestras intervenciones de 

cooperación cuentan con indicadores que miden la 

aplicación práctica de los principios PANTHER de 

derechos humanos (participación, rendición de 

cuentas, no discriminación, transparencia, 

empoderamiento, dignidad humana y Estado de 

derecho). Además, la herramienta de Transparencia y 

Buen Gobierno impulsada por la Coordinadora de 

ONG, cuenta con indicadores que miden algunos de 

los 10 Principios. Desde 2012, Prosalus se ha sometido 

a la revisión de los indicadores de la herramienta en 2 

ocasiones, 2012 y 2015. En ambas ha superado todos 

los bloques correspondientes, 4 relacionados con 

transparencia y 6 relacionados con buen gobierno. La 

validez de esta revisión se extiende hasta 2018. La 

junta directiva sí hace seguimiento respecto a estos 

indicadores de transparencia y buen gobierno. 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

Como asociación, el principal órgano de gobierno de 

Prosalus es la Asamblea General. En la actualidad está 

formada por 38 socios activos y su principal función es 

marcar las líneas de trabajo de la organización. De 

acuerdo a los Estatutos vigentes, la Asamblea elige 

cada tres años a la junta directiva, compuesta por 

cinco miembros: •PRESIDENTA •VICEPRESIDENTE 

•TESORERA •SECRETARIO •VOCAL La última 

renovación se produjo en fecha 30/05/2015. Las 

decisiones relacionadas con la implantación de los 10 

principios son tomadas por la Junta Directiva y la 

Asamblea General. Ni la Presidenta de la Junta 

Directiva ni ningún otro miembro de la misma ocupan 

cargos ejecutivos en la organización. 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 

 

OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 

y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Prosalus desarrolla acciones de apoyo a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible a través de sus proyectos de 

cooperación y de educación para el desarrollo. Desde 

2015, las siguientes acciones concretas más 

representativas, en las que trabajamos conjuntamente 

con organizaciones locales, reflejan nuestro 

compromiso con la consecución de los ODS: - Mejora y 

equidad de acceso a la Salud y Servicios Sociales 

Básicos en los distritos de Boane y Namaacha, 

Mozambique. Proyecto financiado por la AECID. (ODS 3 

y 6) - Fortalecimiento de organizaciones indígena 

campesinas para la participación política equitativa, la 

soberanía alimentaria y el empoderamiento 

económico de las mujeres, Bolivia. Proyecto 

financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. (ODS 2 

y 5) - Mujeres bolivianas organizadas se movilizan por 

su derecho a una vida libre de violencia. 

Departamentos de La Paz, Chuquisaca y Cochabamba. 

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Córdoba. 

(ODS 5) - Dinamización socioeconómica y productiva 

en el Municipio de Presto, Bolivia. Proyecto financiado 

por la Obra Social la Caixa. (ODS 1 y 2) - 

Fortalecimiento organizativo e institucional para una 

ACE de calidad promoviendo la producción local 

sostenible de alimentos, Bolivia. Proyecto financiado 

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e4c2c18c58d219d80daef9af10fdb1502972476
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e4c2c18c58d219d80daef9af10fdb1502972476
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e4c2c18c58d219d80daef9af10fdb1502972476
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por la AECID. (ODS 2) -Apoyo integral para la reducción 

de la desnutrición crónica en la provincia de Maputo, 

Mozambique. Proyecto financiado por la AECID (ODS 

2) Mejorar los sistemas de abastecimiento y gestión 

del agua potable en 4 centros poblados del distrito de 

Chiara. Ayacucho, Perú. Proyecto financiado por la 

Diputación de León (ODS 6). - Fortalecimiento a las 

organizaciones IOC -Indígenas Originario Campesinas- 

para la soberanía alimentaria, la participación política 

equitativa y el empoderamiento económico de las 

mujeres. Municipio de Anzaldo, Cochabamba, Bolivia. 

Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Córdoba. 

(ODS 2 y 5). - Acceso al agua potable de la población 

del municipio de Lichinga, Mozambique. Proyecto 

financiado por el Fondo de empleados Kutxa. (ODS 6) - 

En Madrid yo no desperdicio, yo comparto. 

Implicación ciudadana en la reducción del desperdicio 

alimentario. Proyecto financiado por el Ayuntamiento 

de Madrid. (ODS 12) Además, Prosalus participa 

activamente en los actos y proyectos organizados por 

la Red Española del Pacto Mundial, y es una de las 

entidades invitadas a participar en el Grupo de 

Alimentación y Bebidas impulsado por la Red. En 

concreto, Prosalus participó en la siguientes 

actividades y cursos durante el periodo que se reporta: 

• Noviembre 2015: Jornada “El sector privado frente a 

los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Claves y prioridades de actuación en España”. • 2016: 

Asamblea Pacto Mundial-participación y presentación 

iniciativa YoNodesperdicio en espacio 

empresas/tercer sector. • Participación en mesa 

redonda-presentación: “El sector privado ante los 

ODS, guía práctica para la acción”- presentación de 

Prosalus contribución ODS 12. • Participación cursos 

online: “Cómo integrar los ODS en tu organización”, " 

ODS y Empresas", "Herramienta Informe de Progreso". 

• Participación Jornada "Estado de la Agenda 2030". • 

Participación en la primera reunión del grupo de 

Alimentación y bebidas • Participación Asamblea 

General junio 2017 Prosalus mantiene una relación 

fluida de intercambio de información y de 

colaboración con la FAO, tanto con la sede central 

(específicamente con el Equipo de Derecho a la 

Alimentación) como con la representación en España 

(colaboración en organización de eventos de 

sensibilización) y con las representaciones en los 

países donde Prosalus desarrolla proyectos 

(intercambio de información, búsqueda de sinergias, 

etc.). Actualmente, en el marco de una consultoría con 

AECID, FIIAPP y la oficina regional de la FAO en 

América Latina, Prosalus está desarrollando un 

trabajo de inventario y estudio de experiencias y 

aprendizajes sobre agricultura resiliente al cambio 

climático en América Latina y Caribe. Además, en 

noviembre 2015, José María Medina participó en el 

taller sobre "El papel del conocimiento para la 

aplicación efectiva del Derecho Humano a la 

Alimentación en América Latina y el Caribe en el 

marco de los ODS" coorganizado por la Cooperación 

Española y la FAO en Santa Cruz, Bolivia. Asimismo, 

Prosalus es organización participante del ZERO 

HUNGER CHALLENGE lanzado por la Secretaría 

General de Naciones Unidas en 2012. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 

"Otros Grupos de Interés"? 

 

Los otros grupos de interés identificados son: 

población beneficiaria, socios locales y donantes 

(privados y públicos). El trabajo de cooperación al 

desarrollo de Prosalus se concentra en Bolivia, Perú, 

Mozambique y Senegal, países en los que trabaja con 

socios locales para la implementación de las acciones 

que impulsa. En el proceso de identificación y 

selección de socios locales, Prosalus aplica criterios 

para garantizar que la misión y principios de las 

organizaciones estén en sintonía con los suyos y que 

cumplan con los 10 Principios el Pacto Mundial. 

Prosalus, además de los criterios concretos a la hora 

de identificar a sus socios locales, ha establecido 

criterios para posibles colaboraciones con donantes 

privados, asegurándose así de trabajar con entidades 

que estén alineadas con los principios y valores de la 
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organización. A continuación, enlaces a la política de 

cooperación con empresas y a la propuesta operativa 

de colaboración con empresas. 

https://prosalus.es/sites/default/files/documentos_ins

titucionales/politica_colaboracion_empresas.pdf 

https://prosalus.es/sites/default/files/documentos_ins

titucionales/cv_y_propuesta_colaboracion_empresas.

pdf 

Dirección Web 

 

www.prosalus.es 

 

Otra información relevante 

 

Descargar elemento adjunto 

  

http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@568f05d26623339c2df7afc0d1b3921504687849
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@568f05d26623339c2df7afc0d1b3921504687849
http://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@568f05d26623339c2df7afc0d1b3921504687849
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COE 
 
En los últimos años, el Informe de Progreso se ha 

requerido de forma obligatoria únicamente a las 

organizaciones empresariales firmantes de Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact). 

Con el objetivo de aumentar el compromiso de las 

organizaciones no empresariales, la Junta Directiva 

del Pacto Mundial decidió que dichas organizaciones 

deberán comunicar cada dos años la forma en la que 

apoyan a la iniciativa mediante una Comunicación de 

Compromiso (COE).  

 

Con el objetivo de facilitar la elaboración del COE, 

Global Compact sugiere unas acciones específicas 

para cada tipo de organización no empresarial. Así 

mismo se recomienda que la entidad establezca 

herramientas para la medición de los resultados. 
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Comprometerse con las Redes Locales de Pacto Mundial 
 

El compromiso de Prosalus con los objetivos de la Red 

Española del Pacto Mundial se ve reflejado en su 
participación activa en las actividades y cursos que 
esta Red organiza. Además, Prosalus es una de las 

entidades invitadas a participar en el Grupo de 

Alimentación y Bebidas impulsado por la Red y podrá 
brindar un aporte importante en temas relacionados 
al desperdicio de alimentos y a la seguridad 
alimentaria. 
 

Unirse y / o proponer proyectos de asociación en materia 

de sostenibilidad corporativa 
 
Con el objetivo de apoyar los ODS 2 , 12, 13, 15 y 17 

Prosalus ha desarrollado una propuesta de asociación 

con empresas en torno al desperdicio de alimentos. Se 
trata de una propuesta, "Empresas sin desperdicio", 

en la que las empresas se pueden implicar con 
diferentes grados de intensidad, conjugando 

diferentes elementos: facilitar la sensibilización y 

movilización de su plantilla con esta causa; asumir un 

compromiso de difusión; hacer una revisión de sus 
propias políticas relacionadas con el desperdicio 
alimentario (especialmente relevante para las 

empresas del sector agroalimentario); apoyo 
económico al sostenimiento de esta campaña. 
 

Comprometer a las empresas en temas relacionados con 

el Pacto Mundial 
 
Prosalus colabora únicamente con empresas que 

cumplan los 10 principios del Pacto Mundial. Los 
criterios de colaboración con empresas de la 
organización se encuentran en la información de 

nuestro perfil y en nuestra política de colaboración 
con empresas: 

https://prosalus.es/sites/default/files/documentos_ins

titucionales/politica_colaboracion_empresas.pdf 
 

Participar o apoyar las iniciativas específicas o líneas de 

trabajo del Pacto Mundial 
 
Prosalus apoya las iniciativas del Pacto Mundial para 

promover la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a través de sus proyectos de 
cooperación y de educación para el desarrollo. 
Además, participa en la iniciativa específica para 
promover los ODS en la industria de alimentación y 

bebidas (ODS 2, 12). 
 

Participar en las actividades de Pacto Mundial y de las 

Redes Locales 
 

Durante el periodo que se reporta Prosalus participó 

en las siguientes actividades y cursos organizados por 

la Red Española del Pacto Mundial: • Jornada “El 
sector privado frente a los retos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Claves y prioridades de 

actuación en España”, • Asamblea Pacto Mundial-

participación y presentación iniciativa 

YoNodesperdicio en espacio empresas/tercer sector, • 
Mesa redonda-presentación: “El sector privado ante 

los ODS, guía práctica para la acción”- presentación de 

Prosalus contribución ODS 12. • • cursos online: “Cómo 

integrar los ODS en tu organización”, " ODS y 
Empresas", "Herramienta Informe de Progreso"; • 

Jornada "Estado de la Agenda 2030"; • Primera 
reunión del grupo de Alimentación y bebidas • 

Asamblea General junio 2017 
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