“Nuestra misión es generar confianza, transparencia,
participación colaboración y diálogo con nuestros grupos de
interés”
Abstract Comité de RSC 2012
A DESTACAR…
V Centenario (1512-2012)
Desde el 17 de abril de 1512, el
Hospital
desarrolla
ininterrumpidamente
una
labor
medico asistencial y ha sabido
adaptarse a las circunstancias sociales,
económicas y políticas de estos cinco
siglos.

Áreas de Gestión Clínica
Implantación de AGCs que
mejorarán
la
respuesta
integral al paciente, la
agrupación
de
servicios
garantizará
un
abordaje
multidisciplinar y coordinado.

Premio Best in Class 2012
El CHGUV gana el premio
Best in Class (BiC) en
Responsabilidad
Social
Corporativa 2012.
Adhesión al Pacto Mundial

ADEMÁS…
ÁMBITO ORGANIZATIVO-FUNCIONAL
Aprobación de un nuevo Reglamento orgánico y
funcional que garantice la eficiencia, sostenibilidad y
calidad de los servicios asistenciales. Plan de
Ordenación de RRHH: El Plan diagnóstico y una
propuesta de 80 acciones encaminadas a reforzar
una sanidad de calidad y garantizar así la
sostenibilidad del hospital. Aprobación OPE para 55.

ALIANZAS GRUPOS DE INTERES
Consolidamos las colaboraciones y relaciones
con casi un centenar de asociaciones de
pacientes de la provincia de Valencia, así como
entidades y empresas interesadas en potenciar
los vínculos con nuestros principales
stakeholders.

ÁMBITO SOCIAL y DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERES
Reuniones periódicas y colaboración con asociaciones de pacientes de la provincia de Valencia: mesas
informativas, mercadillos solidarios, talleres de autocuidados, jornada con asociaciones, etc.
Colaboración, cobertura técnica audiovisual y redes sociales con Gabinete Comunicación, Club de
mama. Club de Corazón. Escuela paciente Renal, y servicios varios del CHGUV.
Blog de Endocrino y Nutrición de la Unidad de EyN del CHGUV.
Creación y mantenimiento de tablones informativos, carteleria digital, etc.
Participación en el Proyecto Europeo Managed Outcomes promovido por ITACA-UPV “Nuevos
paradigmas para los retos socio-sanitarios del futuro”
Participación en el programa internacional de voluntariado corporativos ENGAGE: actividades de
voluntariado en Prisión de Picassent e institutos de educación secundaria del entorno. V
Participación y colaboración en las jornadas de RSC de la Comunidad Valenciana promovidas por la UPV
y CORRESPONSABLES.
Participación y colaboración en los grupos de trabajo de la red nacional de voluntariado corporativo
VOLUNTARE.
Celebración de la III Jornada del Paciente y acciones paralelas.
Colaboración, cobertura técnica audiovisual y redes sociales en programa de actos del V Centenario.
Mantenimiento y cobertura técnica audiovisual de los canales paralelos Facebook, y YouTube: Día del
Paciente, Club de mama, V Centenario, WikiHospital, VoluntariadoHospital y DiarioPaciente.
Participación en el Proyecto Empresa Diversa. Diagnóstico de RSC.
Puesta en marcha del proyecto Engagement-Voluntariado 2.0
Reuniones y miembros del Comité
Durante el 2012 se realizaron 6 reuniones del Comité de RSC con la participación de los siguientes
personas: D. Sergio Blasco, D. Ricardo Zaragozá, D. Fernando Simarro, Dª. Ana Piera, Dª Jesús Segarra, D.
Jesús Mandingorra, D. Antonio Pla Piera, D. Juan José Soler, D. Javier Calvo, Dª Margarita Torres, D. José
Vicente Bon, Dª Chus Vidorreta, D. Jose María Broton, D. Román Mateo, D. Jaime Alapont.

