Contribución de la UCO a los ODS

Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales
Contribución al ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta

Relación con
la sociedad

En la implantación de los planes de autoprotección y
emergencias, se ponen en marcha los acuerdos de
colaboración existentes con medios e instituciones
Alianzas en el marco de
gestoras de servicios de emergrencias. Los agentes
17.17. Fomentar las
la gestión de las
externos que colaboran activamente en la gestión de
alianzas público-privada.
emergencias
las emergencias en la UCO son: bomberos, Protección
Civil, 112, 061, Unidad Militar de Emergencias, Guardia
Civil, Subdelegación del Gobierno en Córdoba, Plan
INFOCA, Cruz Roja, Hospital San Juan de Dios

Relación con
la sociedad

17.14. Mejora de la
Participación en el grupo coherencia de políticas
de trabajo UCO 2030
para el desarrollo
sostenible.

Relación con
la sociedad

Adhesión a la
Declaración de
Luxemburgo

Enlace (url)

Responsable

http://www.uco.es/
servicios/prevencion/es/ Pablo López
planes-de/Francisco
autoproteccionTorralbo
introduccion

La participación de distintas unidades organizativas
dentro de la UCO que trabajan alineadas con los ODS
evita duplicidad de esfuerzos y permite el
Noticia web 1ª reunión
establecimiento de sinergias mejorando así el
del grupo de trabajo
establecimiento de políticas para el desarrollo
sostenible.

Fernando
Palomares /
Pablo López

Esta adhesión significa el compromiso de la UCO para
aceptar e implementar los objetivos básicos de la
17.17. Fomentar las
promoción de la salud en el trabajo y orientar sus
https://www.insst.es/
Fernando
alianzas público-privada. estrategias hacia los principios de la Declaración. Esto declaracion-luxemburgo Palomares
supone el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.
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Ámbito de
actuación

Relación con
la sociedad

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Nombre de la iniciativa

UCO Empresa Move
Europe

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

La certificación de la UCO como Empresa Move
Europe, nos permite favorecer y facilitar el intercambio
de información, experiencias y buenas prácticas en
promoción de la salud tanto a nivel europeo como
nacional. Asimismo, permite desarrollar estudios de
17.17. Fomentar las
situación y proyectos transnacionales en temas de
alianzas público-privada.
interés común para sus miembros y poner en marcha y
mantener una estructura europea para dar apoyo a las
iniciativas
europeas y a las correspondientes estructuras
nacionales.

Mirada a futuro

Ámbito de actuación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que contribuye

Gestión y gobernanza

Finalizar la implantación del plan de
prevención de la UCO

17.17. Fomentar las alianzas públicoprivada.

Relación con la
sociedad

Firma de convenios marco para acordar el
marco de colaboración con instituciones
relacionadas con la gestión de las
emergencias

17.17. Fomentar las alianzas públicoprivada.

Responsable

Fernando
Palomares
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Más información
Fecha en la que completa el formulario:

01/11/2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:
Servicio de Prevención y Protección - Área de Prevención de Riesgos Laborales
2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Fernando A. Palomares García: Jefe de Servicio Pablo López Roldán: Técnico Especialista PRL
3. correo electrónico:

prevencion@uco.es

4. Teléfono:

957212259

5. Dirección en la UCO:

Campus Universitario de Rabanales. Colonia San José, nº4

