LA UNIÓ IMPULSA LA RSC EN EL SECTOR SANITARIO Y SOCIAL
Para los sectores sanitario y social, la gestión de la RSC se ha convertido en un reto de primer
orden, inseparable de nuestro esfuerzo por la excelencia y que nos permite articular nuestro
manifiesto sentido de compromiso con la sociedad. La Unió Catalana d’Hospitals ("La Unió") ha
expresado y reafirma su compromiso con un modelo de gestión empresarial que integre la
responsabilidad social a partir de la concreción de unos valores éticos, de buen gobierno y de
sostenibilidad.
Entendemos la responsabilidad social como un estilo de gestión que contempla de manera
integral e integrada los compromisos éticos y de sostenibilidad orientados a una mejora de los
resultados en todas las áreas de impacto -ya sea social, económico, laboral, ambiental o de buen
gobierno- y que se gestiona especialmente a partir del diálogo con los grupos de interés, de la
toma de conciencia sobre la propia conducta corporativa, la incorporación de buenas prácticas
y objetivos de mejora, y el ejercicio de la transparencia. Coherentemente, la misión de La Unió
es servir a los asociados defendiendo sus intereses e influyendo en la mejora del modelo
sanitario y social catalán, en beneficio de la sociedad.
En los sectores sanitario y social, se hace aún más necesario ser sensible como organizaciones
a las inquietudes de las personas y la sociedad, preocupándose por encontrar las maneras de
llevar a cabo una gestión que las integre a partir de articular el punto de equilibrio entre las
sensibilidades del conjunto diverso y plural de grupos de interés: entidades asociadas,
Administración, ciudadanía, colectivos profesionales, medios de comunicación, etc ...
Como ocurre en todos los sectores, los grupos de interés ya no se muestran satisfechos con una
buena gestión de la calidad. La sociedad en general va dando muestras de la mayor exigencia
sobre ciertos sectores sensibles, y de manera muy preeminente el sanitario y social. Captando
la sensibilidad creciente, que es externa y también interna, hay que hacer un paso de la
excelencia de gestión a la excelencia social, en el sentido de tener en cuenta, según la
sistematización que nos propone la RSC, las inquietudes de las partes relacionadas con respecto
a valores como la sostenibilidad, la transparencia, la equidad, y otros valores sociales,
ambientales y éticos.
La gestión sistematizada de nuestra responsabilidad corporativa con la sociedad nos permite
situar los sectores sanitario y social en un espacio de centralidad entre las organizaciones que
están al servicio del progreso humano y específicamente al servicio del desarrollo sostenible,
consensuado hoy en la Agenda global 2015 -2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
Este enfoque de gestión se ha ido convirtiendo en más significativo para estos sectores y
tomando un sentido más estratégico. De hecho, una de las líneas principales del Plan Estratégico
2016-2020 es precisamente desplegar una política corporativa en esta materia y también
promoverla entre los asociados. En este sentido La Unió ha creado un Consejo Técnico Asesor
en RSC para desarrollar herramientas, instrumentos y acciones dirigidas a fomentar el desarrollo
de políticas de RSC entre los asociados.
Consideramos que las principales responsabilidades de La Unió ante la sociedad se derivan de
su propia existencia y de su misión. El sentido más profundo de la responsabilidad social para La
Unió es la propia existencia, en el sentido de que La Unió no puede entenderse meramente
como un espacio aséptico donde articular intereses de los asociados, sino que permite la
vertebración del sector, acelera su desarrollo, al tiempo que permite compartir principios
éticos. Así, la defensa de un modelo catalán que permite la coexistencia y colaboración entre
agentes forma parte de una apuesta por la sostenibilidad del sistema, tanto en términos
económicos, de respeto a la diversidad y las prácticas colaborativas, y de arraigo en la
comunidad. Más allá de la fórmula jurídica, poner el foco en los resultados, la eficiencia y la
transparencia, permite que las organizaciones y el conjunto del sistema se dote de un enfoque
socialmente responsable para con los usuarios y la ciudadanía en general.
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