
 

 

 

INFORME SOBRE ALINEACIÓN CON LOS ODS 

Alzheimer Huesca ha procedido a identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
sobre los que impacta la asociación, en función de su propia actividad y de los tres ejes 
estratégicos que establece su actual Plan Estratégico 2021-2023. Son los siguientes:  

 
ODS 3 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades 

Meta del ODS 3 asumida: Indicadores utilizados: 

Reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y 
el tratamiento, y promover la salud 

mental y el bienestar 

Para valorar la contribución a estas 
metas, Alzheimer Huesca mide 

periódicamente la satisfacción de los 
socios cuidadores que reciben los 

servicios de la Asociación en el Centro 
Terapéutico y en Apoyo a Domicilio 

 

 
ODS 11 

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles 

Metas del ODS 11 asumidas: Indicadores utilizados: 

Asegurar el acceso de todas las personas 
a servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles 

Apoyar los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales 
fortaleciendo la planificación del 

desarrollo nacional y regional 

Para valorar la contribución a estas 
metas, Alzheimer Huesca mide la 
cantidad de financiación externa 

recibida, de modo que esta financiación 
pueda destinarse a facilitar el acceso de 

los enfermos de Alzheimer y otras 
demencias a los servicios de la 

Asociación y a favorecer el acceso de la 
población rural a estos recursos. El 
ámbito geográfico de actuación se 

circunscribe a la ciudad de Huesca y a las 
Comarcas con las que se mantiene 

colaboración 



ODS 17 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Meta del ODS 17 asumida: Indicadores utilizados: 

Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de 

las alianzas 

Para valorar la contribución a estas 
metas, Alzheimer Huesca mide la 

cantidad de fondos recibidos por su 
Programa de Acción Social y se ha 

establecido como objetivo antes de 2023 
aplicar una política de gestión de 
alianzas con entidades públicas y 

privadas 

Huesca, a siete de septiembre de 2022

Fdo.: Alicia Sipán Ortas
Dirección - Gerencia 
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