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Alcance y metodología
La presente Memoria de Sostenibilidad
y de Información No Financiera de grupo
¡ļĈėƎëɆƎėǙėŌëɆƖƪɆdesempeño económico,
social, laboral y ambiental durante el
ejercicio 2020.
La sociedad cabecera del grupo Ribera
es Primero Salud S.L.U., matriz que
engloba a Ribera Salud, S.A., y todas sus
sociedades, y a Torrejón Salud, S.A.
Si bien, en cuanto a la información
correspondiente al ejercicio 2019, se
publicaron los Estados de Información
No Financiera de Ribera Salud, S.A., y
Torrejón Salud, S.A., por separado; en la
presente memoria se incluye información
de Primero Salud S.L.U., integrándose,
por tanto, los datos de Ribera Salud,
S.A., y todas sus sociedades, y Torrejón
Salud, S.A.
A continuación, se detalla el listado de
empresas del perímetro de consolidación
contable de Primero Salud S.L.U., y cuya
información se incluye en la presente
memoria:

1

Adquisición realizada en diciembre de
2020, se menciona en el capítulo 2, pero no
se incluyen en el resto de la memoria por no
haber ejercido Ribera sobre las mismas una
ļŝǙƪėŝĉļëɆƎėëŒș

Grupo Ribera 2020

SOCIEDAD

% PROPIEDAD

NOMBRE COMERCIAL

Torrejón Salud, S.A.

89,47%

Hospital Universitario de Torrejón

Ribera Salud, S.A.

90,10%

Grupo Ribera

COMENTARIOS

Elche Crevillente Salud S.A.U.

100%

Hospital Universitario del Vinalopó y/o
Departamento de Salud

Ribera Salud Tecnologías S.L.U.

100%

Futurs

Ribera Salud Proyectos S.L.U

100%

N/A

B2B Salud S.L.U.

100%

Ribera B2B

B2B Gestión Integral S.L.U.

100%

N/A

Ribera Lab S.L.U.

100%

Ribera Lab

Ribera Salud Infraestructuras S.L.U.

100%

Hospital Ribera Santa Justa

Hospital Ribera Almendralejo

100%

Hospital Ribera Santa Justa
Hospital Ribera Almendralejo1

Torrevieja Salud S.L.U.

100%

N/A

Sociedad holding sin actividad ni empleados.

Ribera Management, S.L.U

100%

N/A

Sociedad holding sin actividad ni empleados.

Ribera Healthcare, S.L.U

100%

N/A

Sociedad holding sin actividad ni empleados.

Ribera Diagnóstico, S.L.U.

100%

N/A

Sociedad holding sin actividad ni empleados.

Secure Capital Solutions 2000, S.L.U.

100%

N/A

Sociedad holding sin actividad ni empleados.

Ribera Salud II UTE

96%

N/A

Sin actividad ni empleados.

Hospital de Povisa, S.A.

93%

Hospital Ribera Povisa

Servicios de Mantenimiento Prevencor, SLU

80%

N/A

Torrevieja Salud UTE

65%

Hospital Universitario de Torrevieja y
Departamento de Salud

Winning Security, S.L.

51%

N/A

Hospinet, S.L.

51%

N/A

Ribera Salud Quilpro Dialisis UTE

50%

Nefrosol

El control se lleva a cabo de forma conjunta con otro socio.
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Las sociedades que se mencionan en la siguiente
tabla, forman parte del perímetro de consolidación
ǘƖĉëŒșɆ ©ļŝɆ ėśĈëƎİŨȚɆ ƖƪɆ ëĐƍƪļƖļĉļũŝɆ ƖėɆ ŒŒėǁũɆ ëɆ ĉëĈŨɆ
ëɆ ǘŝëŒėƖɆ ĐėɆ ǥǣǥǣɆ ǈɆ ëƪŝƍƪėɆ ƖėɆ śėŝĉļŨŝëŝɆ ėŝɆ ėŒɆ
capítulo 3, no se incluyen en el resto de la memoria
por no haber ejercido Ribera sobre las mismas una
ļŝǙƪėŝĉļëɆƎėëŒț

SOCIEDAD
Centro Inmunológico Comunidad
Valenciana, S.L.U.
Clínica Santo Domingo de Lugo, S.L.U.
Hospital Polusa, S.A.

Por último, la siguiente tabla incluye las sociedades del
ƋėƎľśėƢƎŨɆĐėɆĉŨŝƖŨŒļĐëĉļũŝɆǘƖĉëŒɆƖŨĈƎėɆŒëƖɆƍƪėɆ¡ļĈėƎëɆ
no ejerce un control. Al igual que las citadas en la tabla
anterior, alguna de estas se menciona en el capítulo 3
de la presente memoria, pero al no ejercer Ribera no
ejerce control sobre las mismas no se aportan datos
en la presente memoria:

SOCIEDAD

COMENTARIOS

100%

Cialab

Adquisición diciembre 2020

100%

Clínicas Santo Domingo

Adquisición diciembre 2020

53,80%

Hospital Ribera Polusa

Adquisición noviembre 2020

% PROPIEDAD

NOMBRE COMERCIAL

COMENTARIOS

66%

PDG

el control lo ejerce el otro accionista por
acuerdo de socios.

Infraestructuras y servicios de Alzira S.A

50%

N/A

49%

Laboratorio Central UR salud

Torrevieja Diagnósticos, S.L.

49%

N/A

BR Salud UTE

45%

N/A

Marina Salud S.A.

35%

United Laboratories España, S.A-Ribera

De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018
de Información No Financiera y Diversidad, de 28
ĐėɆ ĐļĉļėśĈƎėȚɆ ƋŨƎɆ ŒëɆ ƍƪėɆ ƖėɆ śŨĐļǘĉëɆ ėŒɆ ũĐļİŨɆ ĐėɆ
Comercio; el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
ǘŝëŝĉļėƎëɆǈɆĐļǁėƎƖļĐëĐȚɆėƖƢëɆśėśŨƎļëɆĉŨśƋŒėśėŝƢëɆŒëɆ
información ofrecida en el Informe de Gestión.

Hospital de Dénia y/o Departamento de
Salud de Dénia

Exploraciones radiológicas especiales,
S.A Inscaner S.L, Beanaca, S.A Ribera

15%

Erescaner

Salud, S.A UTE Ley 18/1982

En la elaboración del presente informe se ha tenido en
cuenta la normativa anteriormente citada, tomando
como referencia los Estándares de Global Reporting
Initiative (GRI) de forma orientativa.

Grupo Ribera 2020

NOMBRE COMERCIAL

Pese a contar con mayoría accionarial
Pro Diagnostic Group, a.s.2

Salud, S.A UTE Ley 18/82

Para cualquier duda respecto a la memoria, puede
dirigirse a: comunicacion@riberasalud.es

% PROPIEDAD

2

Callao Salud S.A.C.

5%

Hospital Callao

Villa María del Triunfo, S.A.C

5%

Hospital Villa María del Triunfo

Sociedad multigrupo, cuenta con más de 10 sociedades dependientes entre las que se encuentra OB Klinika.
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Temas materiales
Según GRI, en la elaboración de informes de
sostenibilidad, la materialidad es el principio que
determina qué temas relevantes son suficientemente
importantes como para que sea esencial presentar
información al respecto.

La presente matriz de materialidad es la misma que la
identificada en 2018. Para su elaboración se trabajó
con el grupo de dirección.

1. Desempeño económico
2. Impactos económicos indirectos
3. Prácticas en adquisición
4. Anticorrupción

AMBIENTALES

SOCIALES

5. Materiales
6. Energía
7. Emisiones
ǫșɆ,ǙƪėŝƢėƖɆǈɆƎėƖļĐƪŨƖ

7

IMPORTANCIA EXTERNA

Se puede contemplar una combinación de factores
internos y externos para evaluar si un tema es material.
Estos incluyen la misión general de la organización,
la estrategia competitiva y las preocupaciones
expresadas directamente por los grupos de interés. La
materialidad también puede determinarse a partir de
las amplias expectativas de la sociedad y la influencia
de la organización en las entidades corriente arriba,
como los proveedores, o las entidades corriente abajo,
como los clientes.

ECONÓMICOS

9. Empleo
10. Salud y seguridad en el trabajo
11. Formación y enseñanza
12. Diversidad e igualdad de oportunidades
13. No discriminación
14. Libertad de asociación y negociación coletiva

8
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13

2

12
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6

10
9
14

3

4

IMPORTANCIA INTERNA
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La voz de la alta dirección
2020 ha sido un año de muchos cambios que el grupo
sanitario Ribera ha convertido en oportunidades. Ha sido
un año de crecimiento personal de sus profesionales, de
importantes retos corporativos, aprendizajes, experiencias,
adaptación constante y trabajo en equipo para hacer frente
a la primera pandemia mundial del siglo XXI y la mayor
crisis sanitaria del último siglo.
A pesar de este contexto y del impacto de la COVID-19,
el Grupo Ribera ha vivido un año de expansión y
ĐļǁėƎƖļǘĉëĉļũŝș Y también ha experimentado importantes
ĉëśĈļŨƖɆ ëɆ ŝļǁėŒɆ ŨƎİëŝļǒëƢļǁŨșɆ Ɇ ǘŝëŒėƖɆ ĐėɆ ǥǣǥǣȚɆ ŒĈėƎƢŨɆ
de Rosa es nombrado Director Ejecutivo para Europa de
Centene Corporation, la empresa matriz de Ribera, y es
Elisa Tarazona, Directora de Operaciones, quien asume
la máxima responsabilidad del Grupo en su lugar tras ser
nombrada Consejera Delegada.

Alberto de Rosa destaca, como principales hitos
empresariales de 2020, la incorporación de tres hospitales
al grupo sanitario (los centros sanitarios de Ribera Santa
Justa y Ribera Almendralejo en Extremadura y Ribera Polusa
en Lugo) y la nueva división de Laboratorio Ribera Lab, con
un laboratorio de referencia (Cialab). Además, Ribera ha
vuelto a resultar adjudicataria del Laboratorio central de
Madrid, URSalud, que da servicio a seis hospitales públicos
de la Comunidad de Madrid.
“En poco más de un año hemos pasado de estar presentes
en dos regiones en España a contar con hospitales
en cuatro comunidades autónomas”, ha señalado De
Rosa, recordando que ya son ocho los centros sanitarios
de Ribera, solo en España, con 1.600 camas, más de
5.500 profesionales trabajando y alrededor de 800.000
ciudadanos adscritos y pacientes.

Pero ¿cuáles han sido las claves para lograr este
crecimiento en un año tan complicado marcado por
la pandemia? Para el ex Consejero Delegado de Ribera
y actual Director Ejecutivo para Europa de Centene
Corporation, “valores del Grupo Ribera como la valentía
a la hora a asumir compromisos, la ética en la gestión, la
proximidad y los buenos resultados de salud con nuestros
pacientes, avalados por 20 años de experiencia en el sector,
han permitido que entidades y administraciones confíen en
nosotros para gestionar nuevos proyectos”.
Elisa Tarazona ha añadido, por su parte, “la ejemplaridad
y responsabilidad con la que el Grupo ha gestionado esta
pandemia, anticipando necesidades de material y personal
desde el inicio, desarrollando un modelo de salud responsable
a través del liderazgo clínico y la base tecnológica de nuestra
Compañía, fundamentales para garantizar la mejor asistencia
a los pacientes COVID pero también a los no COVID, y
priorizando la seguridad de nuestros profesionales”.

Alberto de Rosa destaca, como principales
hitos empresariales de 2020, la incorporación
de tres hospitales al grupo sanitario
Grupo Ribera 2020
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Responsabilidad Social
La crisis sanitaria marcada por la pandemia no ha
menguado la ambición de Ribera por mantener la
sostenibilidad y la Responsabilidad Social entre los
ƋļŒëƎėƖɆ ėƖƢƎëƢĘİļĉŨƖɆ ĐėŒɆ İƎƪƋŨș “La RSC es parte de
nuestra identidad y cultura empresarial desde nuestros
orígenes, porque nos permite conectar mejor con nuestros
profesionales y con el entorno en el que desarrollamos
nuestra actividad, y eso afecta a diferentes colectivos,
sobre todo a aquellos más sensibles, y por supuesto, a
nuestro compromiso con el medio ambiente”, ha explicado
De Rosa. Por ese motivo la participación, la accesibilidad, la
sostenibilidad y la solidaridad son clave en la organización
y el día a día del grupo, que han introducido herramientas
ļŝŝŨǁëĐŨƎëƖɆ ĉŨśŨɆ ŒëɆ QŝƢėŒļİėŝĉļëɆ ƎƢļǘĉļëŒȚɆ ƋëƎëɆ ëĉėƎĉëƎɆ
la asistencia a las personas con diversidad funcional, que
tienen Planes de Atención especiales en sus centros.
Además, añade la Consejera Delegada, “hemos habilitado
todos los recursos tecnológicos y humanos posibles
para facilitar una atención más humanizada, cercana e
integral al paciente, tanto al que estaba ingresado, pero
aislado de su familia, como al que se quedaba en casa”.
La telemedicina, con un aumento muy importante este
año en el uso de nuestro portal de salud, el voluntariado

ĉŨƎƋŨƎëƢļǁŨɆ ĐƪƎëŝƢėɆ ėŒɆ ĉŨŝǘŝëśļėŝƢŨȚɆ ėŒɆ ƋƎŨİƎëśëɆ
de salud on-line Cuídate en Casa y la renovación de
una acreditación de calidad como la Joint Comission
International en plena desescalada, detalla Tarazona,
“son el resultado del buen trabajo en equipo y del mejor
uso de todas las herramientas a nuestro alcance”.

visualizaciones de los vídeos realizados por profesionales
del Grupo y que abordan temáticas como la rehabilitación,
ǘƖļŨƢėƎëƋļëȚɆĉƪļĐëĐŨƖɆėŝɆėŒɆėśĈëƎëǒŨɆŨɆƖëŒƪĐɆśėŝƢëŒș

,ŒɆ ĐļìŒŨİŨɆ ƖėɆ ķëɆ ĐėśŨƖƢƎëĐŨɆ ǙƪļĐŨɆ ǈɆ ĈļĐļƎėĉĉļŨŝëŒɆ ĉŨŝɆ
todos los grupos de interés, ya que la sociedad respondió
de manera masiva, con cientos de donaciones, miles de
mensajes de apoyo a profesionales y pacientes, y conciertos
solidarios ofrecidos on-line para los pacientes, entre otras
acciones, según explican con orgullo ambos directivos.

La pandemia no ha impedido mantener el compromiso del
Grupo con la gestión ambiental en todos los proyectos.
dëɆƎėĐƪĉĉļũŝɆĐėɆŒëɆķƪėŒŒëɆĐėɆĉëƎĈŨŝŨɆėƖƢìɆĉėƎƢļǘĉëĐëȚɆǈɆėŝɆ
2020, los Hospitales Universitarios de Torrevieja, Vinalopó,
Torrejón y el Hospital Ribera Povisa han vuelvo a conseguir
la UNE-EN ISO 14064-1 de Cálculo de Gases de Efecto
Invernadero. La Política Medioambiental del Grupo incluye
medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de
carbono, y ahorrar en el consumo de agua y electricidad.

Tanto Alberto de Rosa como Elisa Tarazona destacan
la importancia del buen gobierno, la implantación de su
Programa de Compliance y la existencia de un Código
Ético, como el paraguas bajo el que se agrupan las buenas
prácticas. Esta visión de su modelo de salud responsable se
materializa en distintos proyectos como las actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que
en 2020 han sido fundamentalmente on-line, a través del
programa Cuídate en Casa, y también a través de las redes
sociales del Grupo y de sus hospitales, con más de 700.000

“En 2020 hemos puesto en marcha dos campañas de
concienciación interna: ‘Apaga y vámonos’ y ‘Cada
gota cuenta’”, comenta Elisa Tarazona. En cuanto a la
electricidad, “el 31%3 de la energía eléctrica consumida en
nuestros centros procede de energías renovables. Además,
la gestión de los residuos generados por el uso de
materiales de protección del personal frente al COVID-19
ha complicado con la normativa vigente, velando en todo
momento por un consumo adecuado y responsable de los
recursos perecederos”.

El 31% de la energía eléctrica consumida en
nuestros centros procede de energías renovables
3

Dato correspondiente a la energía eléctrica consumida en 2019, a fecha de la elaboración del informe no consta información de 2020.

Grupo Ribera 2020
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Gestión COVID-19
Con todo, los principales esfuerzos asistenciales del
grupo Ribera se han centrado en 2020 en garantizar
la asistencia sanitaria a los pacientes COVID, al
tiempo que se mantenía la atención a los no COVID,
de manera presencial siempre que ha sido necesario
en pacientes que necesitaban atención hospitalaria –
incluidas las embarazadas– , intervenciones quirúrgicas
urgentes o mantener sus tratamientos en los centros;
a través de la hospitalización y la atención domiciliaria,
que ha aumentado un 38% en los últimos 12 meses;
y telemáticamente, cuando no ha sido necesaria la
presencia física de un profesional sanitario con el paciente.
$ƪƎëŝƢėɆ ŒŨƖɆ śėƖėƖɆ ĐėŒɆ ĉŨŝǘŝëśļėŝƢŨȚɆ ƖėɆ ļŝĉƎėśėŝƢëƎŨŝɆ
notablemente las consultas on-line.

Equipo

grandes ventajas, junto con la información compartida, de
formar parte de un grupo sanitario”.
Gracias a ese trabajo en equipo y gran esfuerzo corporativo,
Ribera puede presumir de grandes logros que avalan
la calidad y excelencia del grupo durante 2020. Más de
500 profesionales contratados en el grupo Ribera; 7.000
pruebas COVID realizadas a los profesionales y un índice de
contagios internos del 7,38% (tres veces inferior a la media
en España), 2.813 mayores atendidos en las residencias y el
esfuerzo realizado para ampliar en un 38% la hospitalización
domiciliaria. Todo ello ha permitido que, en el último ejercicio,
el grupo haya recibido 10 premios Hospitales Top 20 a la
mejor gestión global y especialidades médicas.

El COVID ha marcado nuestra agenda y nuestras
prioridades desde febrero de 2020

Garantizar la salud física y emocional y la seguridad de
la plantilla ha sido en todo momento una prioridad para
el Grupo Ribera, tal y como recuerda Alberto de Rosa,
tanto en la anticipación de las compras de material de
seguridad y protección como en la agilidad con la que se
realizaron test masivos entre los profesionales, no solo
propios sino también de los servicios externalizados,
puesto que realizan su trabajo dentro del hospital.
Además, ha recordado la importancia del programa de
apoyo emocional para los profesionales, ‘Te Cuidamos’,
que se puso en marcha al inicio de la pandemia,

Grupo Ribera 2020

“El COVID ha marcado nuestra agenda y nuestras
prioridades desde febrero de 2020”, asegura Elisa
Tarazona. “Inmediatamente nos pusimos a trabajar de
manera corporativa y coordinada y con un marcado
liderazgo clínico”, añade. Garantizar el material de
protección y sanitario, con una brillante gestión de las
compras y suministros para los profesionales y también
para la excelente atención a los pacientes, la anticipación
y la coordinación con todas las administraciones públicas,
tanto gobiernos regionales como ayuntamientos y
Salud Pública, también ha sido clave en la gestión de la
pandemia para el Grupo Ribera. Tarazona ha destacado,
además, el intercambio de material entre los centros del
Grupo, siempre que ha sido necesario: “Es una de las

“para ayudar a nuestros profesionales a gestionar
anímicamente esta situación y sentirse acompañados y
respaldados en su día a día”, ha explicado De Rosa.
Con y sin COVID, el enfoque del Grupo Ribera Salud
en temas como la igualdad laboral, la diversidad y la
conciliación es el mismo. Incluso se sigue reforzando el
compromiso con la estabilidad laboral. Los principales
centros sanitarios de Ribera cuentan con planes de
igualdad. En 2020 en concreto, se ha renovado el Plan
de Igualdad del Hospital Ribera Povisa. Además, este

ëŧŨɆƖėɆķëɆǘƎśëĐŨɆėŒɆQQQɆŨŝǁėŝļŨɆĉŨŒėĉƢļǁŨɆėŝɆėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ
Universitario de Torrevieja, con el compromiso de
ëƪśėŝƢëƎɆ ĐėŒɆ ǫǫɆ ëŒɆ ǬǦɼɆ ėŒɆ ľŝĐļĉėɆ ĐėɆ ļŝĐėǘŝļĐŨƖɆ ėŝɆ ƖƪɆ
plantilla y la creación del 5º grado de carrera profesional,
ëŒɆƢļėśƋŨɆƍƪėɆƖėɆƎëƢļǘĉëɆėŝɆėŒɆįŨśėŝƢŨɆĐėɆŒëɆƋƎŨƢėĉĉļũŝɆ
de las víctimas de violencia de género y la prevención
del acoso por razón de sexo. Además, el Grupo ha
facilitado más de 120.000 horas de formación en sus
centros y realiza periódicamente encuestas internas de
clima laboral, la última en 2019 con un índice medio de
satisfacción del 93%.
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Solidaridad
Las principales acciones solidarias de Ribera
han contado con el apoyo imprescindible de sus
profesionales. Tras una votación interna, el Grupo
acordó destinar el importe previsto para los eventos
navideños internos, que no han podido celebrarse,
a la ĐŨŝëĉļũŝɆ ĐėŒɆ ėƍƪļǁëŒėŝƢėɆ ëɆ ǦǣșǣǣǣɆ ŏļŒŨƖɆ ĐėɆ
productos perecederos a bancos de alimentos de
las poblaciones en las que se ubican sus centros
sanitarios. Además, muchos profesionales se
ofrecieron voluntarios para hacer llegar a los pacientes
ingresados el espíritu de la Navidad.
También se ha mantenido durante este año el
compromiso con entidades como Casa Caridad,
Asindown o Fundación por la Justicia; el apoyo al
primer piloto diabético que ha conseguido acabar
ėŒɆ $ëŏëƎȚ así como múltiples colaboraciones con
entidades deportivas locales dentro del programa
‘Salud y Deporte’, y la estrecha colaboración del
Hospital Ribera Povisa con la ëƖŨĉļëĉļũŝɆ$ļƖĉëśļŝŨș
Una característica que hace especialmente dura la
estancia hospitalizaría de los pacientes COVID es
su aislamiento. Su familia no puede acompañarles ni

visitarles. Y es por eso que el Plan de Humanización
del Grupo, tal y como explica Elisa Tarazona, se ha
ampliado este año con iniciativas para facilitar esas
comunicaciones a través de tablets y móviles, incluso
para facilitar la visita virtual de las mascotas a sus
dueños ingresados.
“En este tipo de acciones, también han participado
los profesionales”, explica la consejera delegada, que
señala orgullosa cómo se han ofrecido voluntarios
para amenizar la estancia de los pacientes con
pequeños conciertos y les han facilitado talleres de
dibujo, juegos, revistas y periódicos, donados por
diferentes entidades.
Por otro lado, el Grupo no ha dejado de trabajar en
la humanización de espacios e infraestructuras, por
ejemplo, en las áreas de Pediatría de sus centros
ƖëŝļƢëƎļŨƖȚɆ ŨɆ ėŝɆ ŒëɆ ėǇƢėŝƖļũŝɆ ĐėɆ ǘİƪƎëƖɆ ĉŨśŨɆ ŒëɆ
Enfermería gestora de casos oncológicos, para la
atención personalizada, apoyo emocional y logístico
de estos pacientes en todos sus centros. El Hospital
Universitario de Torrejón y el Hospital Ribera Povisa
ķëŝɆļŝĉŨƎƋŨƎëĐŨɆėƖƢŨƖɆƋėƎǘŒėƖɆĉŨŝɆĘǇļƢŨș

“En poco más de un año hemos pasado de estar
presentes en dos regiones en España a contar con
hospitales en cuatro comunidades autónomas”
Alberto de Rosa, Director Ejecutivo para Europa de Centene Corporation y
ex CEO de Grupo Ribera
Grupo Ribera 2020
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Cambio de marca
Un año de grandes retos en el que el Grupo Ribera
ha cambiado su marca para adaptarse a los nuevos
tiempos. Como explica Alberto de Rosa, “después de 20
años gestionando proyectos sanitarios con el foco en el
modelo público privado, el Grupo está en una fase de
ĐļǁėƎƖļǘĉëĉļũŝɆėɆļŝƢėƎŝëĉļŨŝëŒļǒëĉļũŝɆƍƪėɆƎėƍƪėƎľëɆĐėɆƪŝɆ
cambio en la imagen interna y externa que proyectamos,
más acorde con la nueva realidad de la organización”. No
es un cambio radical porque según indica De Rosa “los
valores que sustentan la nueva Ribera son los mismos
que han hecho de esta marca un referente en la gestión
de un modelo de salud responsable”.

visible nuestros valores como empresa cercana, valiente,
honesta, que trabaja hoy para la sanidad de mañana”.

ŨŝɆėƖƢėɆĉëśĈļŨȚɆŒëɆėśƋƎėƖëɆĉŨŝƖļĐėƎëɆƍƪėɆƖėɆƎėëǘƎśëŝɆ
sus valores como empresa ética, transformadora,
comprometida, humana, una empresa que sigue
trabajando por la salud y el bienestar de la población,
acorde a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

· 2º Extender y consolidar nuestro modelo de salud

Aseguran que ha sido un ejercicio muy satisfactorio,
que ha servido también para consolidar su misión como
empresa que tiene la voluntad de transformar la manera
de trabajar en el sector sanitario aportando valor a la
sociedad. Salud responsable es el territorio de marca en
el que se posicionan, “un territorio en el que hemos venido
trabajando en los últimos 20 años”, indica Elisa Tarazona.
“Es nuestra promesa de valor a todos nuestros grupos
de interés. Con salud responsable queremos hacer

· 4º Continuar apostando por la innovación y la

Por lo que respecta a los principales desafíos del Grupo
Ribera de cara a los próximos años, la Consejera
Delegada, Elisa Tarazona, destaca cinco grandes retos:

· 1º Mantener la calidad asistencial en el contexto de una
pandemia mundial como la que vivimos, proteger y
dar seguridad a nuestros profesionales y garantizar
la mejor atención a la población, pensando en el
paciente COVID pero también en el no-COVID.

responsable centrado en las personas, en el
sector público pero también en el sector del
aseguramiento público y privado.

· 3º Seguir con la estrategia de crecimiento de Ribera.
tecnología en aplicaciones diarias que mejoran la
atención a nuestros pacientes y facilitan el trabajo
a nuestros profesionales.

· 5º Mantener la apuesta por la creación de empleo
estable y continuar estrechando lazos con los
entornos en los que operamos, trabajando con
proveedores locales.

“Hemos habilitado todos los recursos tecnológicos y humanos posibles para facilitar una
atención más humanizada, cercana e integral al paciente”
Elisa Tarazona, Consejera Delegada de Grupo Ribera
Grupo Ribera 2020
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Principales dimensiones
Fundado en 1997, Ribera (también nombrado en adelante
como Grupo Ribera, el Grupo o la Corporación) es un grupo
empresarial proveedor de servicios sanitarios con más de
5.500 profesionales y varios proyectos en España, Europa
y Latinoamérica.
Su vocación es trasformar la manera de trabajar e innovar
en la gestión sanitaria para mejorar la salud y bienestar de
la población. Ha desarrollado un modelo sanitario que se
estudia como caso de éxito en reconocidas universidades
internacionales como Harvard Business School o Berkeley.
En España gestiona ocho hospitales y 82 centros de salud
en cuatro comunidades autónomas:

· Comunidad Valenciana: Hospitales Universitarios y
Departamentos de Salud de Torrevieja, Vinalopó y
Dénia.

· Madrid: Hospital Universitario de Torrejón.
· Galicia: Hospital Ribera Povisa en Vigo y Hospital
Ribera Polusa en Lugo.

· Extremadura: Hospital Ribera Santa Justa

en Villanueva de la Serena y Hospital Ribera
Almendralejo (Badajoz).

Por otra parte, el Grupo dispone de la central de
compras Ribera B2B, la división de laboratorios
Ribera Lab y la empresa tecnológica Futurs. Participa,
además, en el Laboratorio Clínico Central de Madrid,
que bajo el régimen de concesión administrativa, da
servicio a seis hospitales públicos y más de 1.200.000
ciudadanos, y en el centro de diálisis Nefrosol, en
Alicante.

El modelo sanitario de Grupo Ribera se
estudia como caso de éxito en reconocidas
universidades internacionales como
Harvard Business School o Berkeley
Grupo Ribera 2020

GRUPO RIBERA EN CIFRAS:

8

hospitales en España
(4 universitarios)

1.610
camas

1.000.000
pacientes anuales
Sello de calidad Joint
Commission International:
ȣɆLŨƖƋļƢëŒėƖɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨƖɆĐėɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ
y Vinalopó, y Hospital Ribera Povisa
ȣɆėŝƢƎŨƖɆĐėɆƖëŒƪĐɆĐėɆ©ëŝɆdƪļƖɆǈɆ
Crevillent

143

premios nacionales
e internacionales
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Madrid
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
República Checa
Perú
Eslovaquia

GRUPO RIBERA EN CIFRAS:

91%

Índice de satisfacción
de los pacientes

30%

1

Índice de ahorro para la
administración

GRUPO RIBERA EN CIFRAS:

Grupo Ribera 2020

división de laboratorios
división tecnológica
central de compras
división de diagnóstico

240.725
usuarios del
portal YOsalud

5.654
profesionales
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GRUPO RIBERA EN CIFRAS:
Entre las

50

mejores empresas para
trabajar en España, según
Great Place to Work

92%

ĉŨŝƢƎëƢŨƖɆļŝĐėǘŝļĐŨƖ

46

acreditaciones de calidad

93%

Grupo Ribera 2020

profesionales que
recomiendan trabajar en los
centros del Grupo Ribera
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Hospital

Hospital

Universitario

Universitario

de Torrevieja y

del Vinalopo y

Departamento

Departamento

de Salud

de Salud (Elche,

(Alicante)

Alicante)

PROYECTOS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS
Hospital
de Denia y
Departamento
de Salud
(Alicante)

PROYECTOS
HOSPITALARIOS
Y DE

Hospital

INTEGRACIÓN

Universitario de
Torrejón (Madrid)

Hospital Ribera

Povisa (Vigo)

Polusa (Lugo)

Radiodiagnóstico PDG
Pro Diagnostic Group
(Bratislava, Eslovaquia)

Clínica de Cirugía de Alta

Centro de diálisis Nefrosol
Hospital Ribera

Empresa de

Laboratorio Clínico Central
de la Comunidad de Madrid
URsalud

Complejidad OB Klinika

salud (Alicante)

(Praga, República Checa)

OTRAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD

Hospital
Hospital Ribera
Santa Justa
(Villanueva de la
Serena, Badajoz)

Hospital Ribera
Almendralejo
(Badajoz)

Villa Maria

Central de

del Triungo y

compras y

Hospital del

consultoría

Callao (Lima,

Ribera b2b

División

División de

tecnológica

laboratorio

Futurs

Ribera lab

Perú)

Grupo Ribera 2020
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Estructura societaria y accionarial
La sociedad cabecera del Grupo Ribera es Primero Salud
S.L.U., con domicilio social en calle Serrano, nº 45, Planta 2,
{ǘĉļŝëƖɆ ǥɆ ǥ$ȚɆ ǥǫǣǣǤɆ nëĐƎļĐșɆ ,ŒɆ 100% de Primero Salud
S.L.U. pertenece a Centene Corporation, una compañía
líder en el sector sanitario estadounidense, incluida en la
lista Fortune 100 y que cuenta con más de 30 años de

experiencia en la colaboración con gobiernos estatales en
Estados Unidos. Primero Salud como matriz engloba a Ribera
Salud S.A. y todas sus sociedades, y a Torrejón Salud S.A.
El 90,1% del capital social de Ribera Salud S.A. pertenece a
la citada Primero Salud S.L.U., mientras que el 9,9% restante

está en manos de BanSabadell Inversió Desenvolupament,
S.A. El Banco Sabadell es el cuarto grupo bancario privado
español. En el caso de Torrejón Salud S.A., Primero Salud
S.L.U. controla el 89,47% de su capital, Cartera y Gestión
de Infraestructuras, S.A., el 10%, y FCC Construcción S.A., el
0,53% restante.

El 100% de Primero Salud pertenece a Centene Corporation,
líder en el sector sanitario estadounidense, habiendo sido
incluida en la lista Fortune 100
Modelo de gestión
Ribera es pionera en el desarrollo de un modelo sanitario
de colaboración público-privada de referencia a nivel
internacional. El modelo de negocio del Grupo en términos
ĐėɆǘŝëŝĉļëĉļũŝȚɆĉŨŝƢƎŨŒȚɆƋƎŨƋļėĐëĐɆǈɆƋƎėƖƢëĉļũŝɆėŝɆƎėŒëĉļũŝɆ
con la concesión y adjudicación del servicio se basa en
cuatro pilares:

· Integración de niveles asistenciales, aunando la

·

·

Modelo colaborativo, en el que las instituciones
trabajan conjuntamente para crear valor para la
ƖŨĉļėĐëĐȚɆļŝƢƎŨĐƪĉļėŝĐŨɆśŨĐėŒŨƖɆĐėɆǙėǇļĈļŒļĐëĐɆǈɆĐėɆ
innovación dentro del sistema sanitario público. Para
ello es fundamental el trabajo en red.

Grupo Ribera 2020

profesionales disfrutan de un sistema de remuneración
ǙėǇļĈŒėɆėɆļŝŝŨǁëĐŨƎȚɆŒļİëĐŨɆëɆƪŝŨƖɆļŝĐļĉëĐŨƎėƖɆĐėɆ
actividad y de calidad, que ayudan a que las listas de
espera y los indicadores de salud sean mejores que
los de los hospitales gestionados directamente por la
Administración.

atención primaria, la atención hospitalaria, la atención
domiciliaria, la salud mental y parte de servicios sociales.
¶ŨĐŨƖɆŒŨƖɆŝļǁėŒėƖɆëƖļƖƢėŝĉļëŒėƖɆƢƎëĈëŌëŝɆĐėɆƪŝɆśŨĐŨɆ
alineado, con objetivos comunes, para garantizar la
continuidad asistencial de todos los cuidados de salud.
Financiación capitativa,ɆĉŨŝɆƪŝɆśŨĐėŒŨɆƍƪėɆǘŝëŝĉļëɆŒëɆ
salud y cuyo objetivo es conseguir el mejor estado de
salud de la población. Este modelo consiste en el pago
por parte del gobierno, de una cápita por habitante/
año en cada Departamento de Salud. Además, los

·

Innovación y tecnología, que permiten implantar
modelos de gestión poblacional de vanguardia y
śŨĐėŒŨƖɆĐėɆƋŒëŝļǘĉëĉļũŝɆĐėɆĉƪļĐëĐŨƖɆƋėƎƖŨŝëŒļǒëĐŨƖɆ
e individualizados, con el desarrollo de potentes
herramientas propias.

Q

19

Ribera es pionera en el desarrollo de un modelo sanitario de colaboración
público-privada de referencia a nivel internacional. En el último ejercicio ha
ĉŨŝƖŨŒļĐëĐŨɆƖƪɆëƋƪėƖƢëɆƋŨƎɆŒëɆĐļǁėƎƖļǘĉëĉļũŝɆķëĉļëɆśŨĐėŒŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆ
privados, así como hacia otras líneas de actividad
d©ɆȻǨȼɆÛɆd©ɆȻǨȼɆ$,dɆn{$,d{Ɇ$,ɆE,©¶Q|pɆ$,Ɇ¡Q,¡

‘5P’

Personalizada

Hacer lo correcto

Predictiva

En el lugar correcto
‘5C’

Poblacional

En el momento correcto

Participativa

Por la persona correcta

Preventiva

A un coste correcto

{¶¡{©ɆQd¡,©Ɇ$,dɆn{$,d{Ɇ$,ɆE,©¶Q|pɆ$,Ɇ¡Q,¡
Su política de prevención y promoción de la salud
tiene como objetivo asegurar el mejor estado de salud

de la población.

Grupo Ribera 2020

Experiencia en modelos

de
integración: atención hospitalaria,
primaria y sociosanitaria.

Modelos predictivos
de gestión poblacional.
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Principales operaciones y resultados de 2020
A pesar de la situación de pandemia por el COVID-19,
durante 2020 Ribera ha consolidado su crecimiento y
ĐļǁėƎƖļǘĉëĉļũŝ con la adquisición de tres hospitales y
una división de laboratorio. Se trata del nuevo laboratorio
de referencia del grupo, Cialab, y los hospitales Ribera
Santa Justa y Almendralejo (Badajoz) y Polusa (Lugo).
¶ŨĐŨƖɆėŒŒŨƖɆķëŝɆƖƪśëĐŨɆmás de 150 camas y más de 190
profesionales a la capacidad asistencial del Grupo, formado
ƢëśĈļĘŝɆ ƋŨƎɆ ŒŨƖɆ $ėƋëƎƢëśėŝƢŨƖɆ ĐėɆ ©ëŒƪĐɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėǁļėŌëȚɆ
ÔļŝëŒŨƋũɆ ǈɆ $ĘŝļëȚɆ LŨƖƋļƢëŒɆ ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėŌũŝɆ ǈɆ ėŒɆ
Hospital Ribera Povisa.

El Hospital Polusa de Lugo ofrece una cobertura asistencial
general en Lugo. Cuenta con 97 camas, cinco quirófanos,
Unidad de Pacientes Geriátricos, Hospital de Día Oncológico,
radiodiagnóstico, laboratorio clínico y una plantilla de 135
profesionales.

El Centro Inmunológico de Alicante, Cialab, cuenta con un
laboratorio de genética (para citogenética constitucional,
prenatal y oncohematológica), un laboratorio de
biopatología molecular (para patología hereditaria,
infecciosa y oncohematología) y un laboratorio central
ȩƋëƎëɆĈļŨƍƪľśļĉëȚɆĉļƢŨśėƢƎľëɆĐėɆǙƪŌŨȚɆļŝśƪŝŨŒŨİľëȚɆëŝëƢŨśľëɆ
patológica, hematología y microbiología).

Por otra parte, en 2020, Cajalmendralejo y el Grupo Ribera
han alcanzado un acuerdo de colaboración a través del cual
ŒëɆėŝƢļĐëĐɆǘŝëŝĉļėƎëɆĉėĐėƎìɆėŒɆėĐļǘĉļŨɆĐėŒɆHospital Ribera
Almendralejo en arrendamiento a Ribera para el desarrollo
de sus actividades. Ribera también ha llegado a un acuerdo
con el Ayuntamiento de Almendralejo para prestar servicios
de atención domiciliaria de carácter social.

,ŝɆĉƪëŝƢŨɆëɆļŝĐļĉëĐŨƎėƖɆǘŝëŝĉļėƎŨƖȚɆ
el grupo ha obtenido en 2020 los
siguientes resultados:

El Hospital Ribera Santa Justa (Villanueva de la Serena,
Badajoz) dispone de 29 camas, 9 consultas externas,
tres quirófanos, ocho camas REA, cinco habitaciones
individuales, un laboratorio, una sala de curas y una sala
de radiología.

DATO
Ventas netas totales

RESULTADO 2020
508.456.462 € *

QśƋƪėƖƢŨƖɆƖŨĈƎėɆĈėŝėǘĉļŨƖ

715.600 € **

ėŝėǘĉļŨƖɆŝėƢŨƖ

-3.741.930 €

Subvenciones públicas recibidas

73.415 €

ADQUISICIONES 2020
Cialab: laboratorio especializado en el
diagnóstico biológico y seguimiento
clínico.
200 nuevas camas y más de 190
profesionales a la capacidad asistencial
del Grupo.

3 nuevos hospitales:
Ribera Santa Justa (Badajoz)
Ribera Almendralejo (Badajoz)
Ribera Polusa (Lugo)

dŨƖɆƎėƖƪŒƢëĐŨƖɆƋƎėƖėŝƢëĐŨƖɆƖŨŝɆĐėɆƎļśėƎŨɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșȚɆƖļİƪļėŝĐŨɆėŒɆśļƖśŨɆĉƎļƢėƎļŨɆĐėɆĉŨŝƖŨŒļĐëĉļũŝɆǘƖĉëŒɆĉŨŝɆėŒɆƍƪėɆƖėɆƋƎėƖėŝƢëŝɆƢŨĐŨƖɆŒŨƖɆĐëƢŨƖɆ
ĐėŒɆƋƎėƖėŝƢėɆļŝįŨƎśėșɆpŨɆƖėɆƋƎėƖėŝƢëŝɆĐëƢŨƖɆĐėɆǥǣǤǬɆƋŨƎɆƪŝɆĉëśĈļŨɆėŝɆėŒɆĉƎļƢėƎļŨɆĐėɆĉŨŝƖŨŒļĐëĉļũŝɆǘŝëŝĉļėƎëɆĐėɆŒëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆƎėƋŨƎƢëĐëƖșɆɆ
* El 1,1% de las ventas netas procede de operaciones fuera de España.
ȤȤɆ¶ŨĐŨƖɆŒŨƖɆļśƋƪėƖƢŨƖɆƖŨŝɆƋëİëĐŨƖɆėŝɆ,ƖƋëŧëș
Grupo Ribera 2020
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Hitos de 2020
Ribera adquiere el
laboratorio Cialab, y los
Hospitales Ribera Santa
`ƪƖƢëȚɆ¡ļĈėƎëɆŒśėŝĐƎëŒėŌŨɆ
y Ribera Polusa.

10 distinciones en los
ƋƎėśļŨƖɆ¶{ɆǥǣȚɆƪŝɆ
ranking que mide cada
año la calidad de los
centros hospitalarios

Refuerzo de los
hospitales y centros
sanitarios con
profesionales para hacer
frente al COVID-19

Vinalopo cumple su décimo aniversario

¶ŨƎƎėǁļėŌëɆĉŨŝƖƢļƢƪǈėɆėŒɆŨŝƖėŌŨɆ
Asesor de Pacientes

Vinalopó recibe una nueva acreditación
para recibir MIR en 2021

Desarrolla un modelo predictivo
con tecnología Microsoft
que vaticina qué pacientes
COVID-19 ingresados pueden
necesitar atención en la UCI

Grupo Ribera 2020

Dona el equivalente a
30.000 kilos de producto
de primera necesidad
a varios comedores
sociales de toda España

Puesta en marcha de
un programa on-line
de hábitos saludables
#CuídateEnCasa dirigido
por los profesionales

Lanza #NosCuidamos,
un programa de apoyo
emocional para sus
profesionales
Destina 194.184
euros a diferentes
causas sociales
y colaboraciones
con entidades
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¶ŨƎƎėǁļėŌëɆǈɆÔļŝëŒŨƋũȚɆ
primeros hospitales
públicos de la provincia
en tener una unidad de
entornos simulados

Nuevo
convenio
colectivo
en
¶ŨƎƎėǁļėŌë

El Banco Mundial
invita a Ribera
a compartir su
experiencia en la
gestión del Covid
Povisa, premiado como el mejor
centro sanitario privado de Galicia por
Redacción Médica

Ribera se incorpora como Patrono de la Cátedra de
Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia

Povisa primer hospital de España en
extraer un cálculo biliar a través del
hígado
Povisa recoge el premio New Medical
Economics al hospital privado con
mejor gestión de España

Ribera y Lanzadera seleccionan tres
nuevas startups

Premios Mujeres
Sanitarias

Grupo Ribera 2020

11 Edición de los Premios
Periodísticos Comunidad
Valenciana
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¶ŨƎƎėǁļėŌëɆǈɆÔļŝëŒŨƋŨɆ
tienen la lista de
espera más baja
de la Comunidad
Valenciana

Povisa
inaugura un
nuevo servicio
de Urgencias

¶ŨƎƎėŌũŝɆƎėĉļĈėɆƖƪɆ
segunda estrella en la
Acreditación QH** de
la Fundación IDIS
Estudio de seroprevalencia a la
ƋŨĈŒëĉļũŝɆĐėɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆĐėɆƎĐŨǒ

¶ŨƎƎėǁļėŌëɆǈɆÔļŝëŒŨƋŨɆƋŨŝėŝɆėŝɆśëƎĉķëɆ
la Unidad de Salud Mental InfantoAdolescente (USMIA)

¶ŨƎƎėŌũŝɆƋëƎƢļĉļƋëɆėŝɆėŒɆėƖƢƪĐļŨɆ
COVID-Preg

©ėɆļśƋŒëŝƢëɆļŝƢėŒļİėŝĉļëɆëƎƢļǘĉļëŒɆ
en Vinalopó para mejorar la
accesibilidad de personas con
diversidad funcional

Apertura del nuevo Centro de Salud
Integrado de Aspe
¶ŨƎƎėǁļėŌëɆƋŨŝėɆ
en marcha una
consulta de
atención a niños
con trastorno del
espectro autista

Grupo Ribera 2020

¶ŨƎƎėǁļėŌëȚɆ
ÔļŝëŒŨƋŨɆǈɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ
renuevan la
ĉėƎƢļǘĉëĉļũŝɆĐėɆŒëɆ
Huella de carbono
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Los centros de
Ribera controlan en
remoto a pacientes
ĉŨŝɆļŝƖƪǘĉļėŝĉļëɆ
cardíaca

¶ŨƎƎėǁļėŌëɆƎėĉļĈėɆ
un reconocimiento
nacional a la
prevención de
riesgos laborales

Ribera realiza
test Covid a los
farmacéuticos de
Madrid
ŨǁļƖëɆǈɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆĉėƎƢļǘĉëĐŨƖɆƋŨƎɆ
AENOR frente a la COVID

¶ŨƎƎėŌũŝɆŒëŝǒëɆėŒɆƋƎŨİƎëśëɆŨŝŒļŝėɆ
Conoce nuestro Paritorio

¶ŨƎƎėǁļėŌëɆǈɆÔļŝëŒŨƋŨɆ
ƎėŝƪėǁëŝɆŒëɆëĉƎėĐļƢëĉļũŝɆ`Q
La Unidad de Mama de Ribera pone
en marcha la mamografía 3D con
contraste

Nefrosol realiza 18.300 sesiones de
hemodiálisis en un año

©ëŝƢëɆ`ƪƖƢëɆļŝĉŨƎƋŨƎëɆ
nuevos servicios,
especialidades y cirugías
tras la renovación de sus
instalaciones

Grupo Ribera 2020

Los centros de atención
primaria de Ribera
atienden en 4 días frente
a los 18 de media de la
provincia de Alicante
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Cultura empresarial
Misión
Somos una organización responsable que trabaja
para mejorar la salud y el bienestar de las personas,
transformando la atención sanitaria, con un modelo que

aporta valor a la sociedad y contribuye a la sostenibilidad
del sistema, a través de la innovación y la excelencia
asistencial.

nëŝļǘėƖƢŨ
Creemos en el derecho de todas las personas a acceder a
una ƖëŝļĐëĐɆėǇĉėŒėŝƢėȚɆķƪśëŝļǒëĐëɆǈɆėǘĉļėŝƢėȚɆque cuente
con el conocimiento, los profesionales y las herramientas
acordes al contexto sociosanitario.
Medimos y analizamos para anticiparnos y mejorar cada
día. Invertimos en investigación, tecnología y en los
recursos asistenciales, humanos y materiales adecuados
para ofrecerlos a todos nuestros pacientes en el momento
que los necesiten. Invertimos en las herramientas que nos

permitan ser pioneros e innovadores para dar la mejor
atención. Contamos con la tecnología como aliada para
nuestros profesionales y nuestros pacientes, para ofrecer
un modelo de salud conectada, sin fronteras, disponible
dónde, cuándo y cómo se necesite.
El equipo humano, nuestra gestión clínica, la tecnología
y el compromiso con la comunidad nos hacen diferentes.
Apoyamos, escuchamos y formamos a nuestros
profesionales para retener su talento. Somos una

empresa responsable. Nos implicamos con la comunidad
y sus agentes sociales y contribuimos al desarrollo local y
económico del entorno social en el que actuamos.
Apostamos por la prevención y por cuidar a las personas
antes de que nos necesiten. Nuestros pacientes tienen
acceso a las pruebas y tratamientos que necesitan en el
momento oportuno, el lugar adecuado y con el profesional
mejor preparado.

El equipo humano, nuestra gestión clínica,
la I+D+i, la tecnología y el compromiso con
la comunidad, nos hacen diferentes
Grupo Ribera 2020
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Valores
· TRANSFORMACIÓN:Ɇ¶ƎëŝƖįŨƎśëśŨƖɆŒëɆƖëŝļĐëĐɆ

desde la gestión para obtener los mejores resultados
en ĉëŒļĐëĐɆǈɆėǘĉļėŝĉļëȚ creando sinergias, entre lo
público y lo privado, para garantizar la sostenibilidad
del sistema con una medicina preventiva, predictiva,
participativa, personalizada y poblacional. Innovamos
en el modelo de gestión de personas con un proyecto
atractivo y justo, que incentiva el trabajo bien hecho.

·

ÉTICA: Somos sanitarios. Nuestra vocación es de
entrega y cuidado a los demás. Actuamos con
honestidad y transparencia para que los pacientes se
sientan seguros. Creemos en las cosas bien hechas,
ƖļėśƋƎėɆĉŨŝɆėǁļĐėŝĉļëɆĉļėŝƢľǘĉëș

·

CUIDADO: Cuidamos a las personas. Lo primero, las
personas y su salud. Nos apasiona estar al lado de los
pacientes, cuidarles y acompañarles. A ellos y a sus familias. Y
queremos hacerlo a lo largo de todas las etapas de sus vidas.

· COMPROMISO: ¶ƎëĈëŌëśŨƖɆķŨǈɆƋëƎëɆŒëɆƖëŝļĐëĐɆĐėŒɆ

mañana. Estamos comprometidos con los pacientes
y con la sociedad, para que pueda acceder a una
sanidad excelente y sostenible en el tiempo. Estamos
comprometidos con nuestros profesionales. Los
formamos y cuidamos de su bienestar. Queremos que
se sientan felices.

VALORES DE RIBERA
Transformación

Ética

Cuidado

Compromiso

Posicionamiento
En Ribera nos posicionamos como referentes en el sector de salud,
tanto por nuestros tratamientos y atención a los pacientes, como

por nuestro interés en la mejora continua y la constante innovación
en investigación. Ser líderes en salud.

Personalidad
· EMPÁTICOS: Sabemos cómo se sienten los pacientes y lo que

· VALIENTES: No paramos de pensar en nuevas maneras de

· HONESTOS: Somos íntegros. La salud está por encima de

· IMAGINATIVOS: Vamos siempre un paso más allá en todos los

necesitan. Les escuchamos, les acompañamos y nos ponemos
en su piel. Nuestro trato es familiar y cercano porque lo más
importante para nosotros son los pacientes y su bienestar.

ƢŨĐŨșɆ¶ŨśëśŨƖɆdecisiones responsables siempre pensando en
los pacientes. Somos transparentes, claros y sinceros y todas
nuestras recomendaciones están basadas en la ciencia.

Grupo Ribera 2020

hacer, de tratar, de gestionar, de cuidar y de comunicarnos con
los pacientes. No nos asustan los retos porque defendemos
ĉŨŝɆǘƎśėǒëɆëƍƪėŒŒŨɆėŝɆŒŨɆƍƪėɆĉƎėėśŨƖș

ámbitos. Para avanzar, para progresar, para que la sanidad
sea mejor cada día. Y nos encanta compartir cada paso que
damos con los pacientes, la sociedad y nuestros profesionales.

Empaticos
Honestos
Imaginativos

Valientes
Q
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Gobierno corporativo
El Grupo Ribera dispone de una estructura organizativa y un modelo operativo
de dirección y control adecuado y transparente, que persigue una actuación
ėǘĉļėŝƢėɆĉŨŝįŨƎśėɆëɆŒŨƖɆƋƎļŝĉļƋļŨƖɆĐėɆĈƪėŝɆİŨĈļėƎŝŨșɆ
El máximo órgano de gobierno del Grupo es el Consejo de Administración,
formado por siete consejeros, de los cuales cuatro son empleados del grupo y
tres son independientes, siendo cinco hombres y dos mujeres. En base a ello, la
estructura de gobierno de Ribera Salud y la relación entre las diferentes áreas,
se vertebra de la siguiente manera:

¡,d,Ô{ɆdɆD¡,p¶,Ɇ$,Ɇ¡Q,¡Ɇ©d½$
En 2020, Alberto de Rosa ha sido nombrado Director
Ejecutivo Europeo de Centene Corporation, siendo
relevado en el cargo de CEO de Ribera Salud por Elisa
Tarazona.
De Rosa asumirá responsabilidades relativas al
crecimiento y desarrollo de nuevas oportunidades
en Europa, así como de proyectos ya existentes. Este
directivo lleva 20 años en la compañía. En 1998 asumió

Grupo Ribera 2020

el reto de la puesta en marcha del Hospital de Alzira,
primer centro público de gestión privada de Europa. En
2007 fue nombrado Director General de Ribera Salud y
en 2013 asumió el cargo de CEO. En este último periodo
ha impulsado nuevas líneas de negocio como la central
de compras o la división tecnológica Futurs.
Por su parte, Elisa Tarazona, ha sido nombrada nueva
CEO de Ribera Salud, donde hasta ahora ocupaba el

cargo de Directora de Operaciones. En este puesto,
¶ëƎëǒŨŝëɆƖƪƋėƎǁļƖëĈëɆŒëƖɆĐļƎėĉĉļŨŝėƖɆĉŨƎƋŨƎëƢļǁëƖɆ
asistenciales, de personas, de innovación y sistemas, y
la integración de nuevos proyectos. Durante los últimos
10 años, ha ostentado diferentes posiciones, destacando
su participación durante más de cinco años en el
Departamento de Salud de La Ribera, donde coordinó
la aplicación del primer modelo de integración PrimariaEspecializada.

Q
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Estructura normativa de Ribera
La estructura normativa de Ribera cuenta con los siguientes niveles:

Incluye los Valores Corporativos y los Principio de conducta
Código Ético

Ética que presiden la Cultura Corporativa de Ribera. Es aplicable
a todas las Entidades y a todos los niveles de personal de Ribera

Políticas
Corporativas

Desarrollan principios enunciados en el
Código Ético, estableciendo directrices y
compromisos de obligado cumplimiento

Procedimientos

©ŨŝɆŒŨƖɆŝļǁėŒėƖɆśìƖɆĐėƢëŒŒëĐŨƖɆĐėɆŒëƖɆ¡ėİƪŒëĉļŨŝėƖɆļŝƢėƎŝëƖȚɆƢļėŝėŝɆĉŨśŨɆŨĈŌėƢļǁŨɆįëĉļŒļƢëƎɆëŒɆĐėƖƢļŝëƢëƎļŨɆǘŝëŒɆĐėɆŒëɆŝŨƎśëɆ

Operativos e instrucciones

la aplicación con instrucciones claras y exactas sobre qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo

Las políticas, procedimientos operativos e instrucciones están
destinados a dar respuesta a los riesgos de compliance a los
que la organización se enfrenta. En particular, durante 2020,

Grupo Ribera 2020

Ribera ha actualizado las siguientes políticas corporativas
que resultan de aplicación a todas las empresas que integran
el Grupo: Código Ético, la Política General de Compliance,

la Política Corporativa de Prevención del Soborno y la
Corrupción, y el Procedimiento de Gestión del Canal Ético.

Q
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Comportamiento Ético
Ribera es una empresa socialmente responsable, y
prioriza entre sus valores la ética profesional. Por
ello cuenta con un Código Ético, que es de obligado
cumplimiento para todos los profesionales del
Grupo4. Que deberán comunicar y, atendiendo a las
circunstancias, abstenerse de participar en actividades
ƍƪėɆƋƪĐļėƎëŝɆƖƪƋŨŝėƎɆĉŨŝǙļĉƢŨƖɆĐėɆļŝƢėƎĘƖș
La conducta de los profesionales debe guiarse a través
de los siguientes principios:

· INDEPENDENCIA: Los profesionales deben actuar en
todo momento preservando su independencia.

· TRANSPARENCIA: Los profesionales deben actuar

siempre con total transparencia hacia la organización,
buscando el asesoramiento previo, bien de sus
superiores jerárquicos o bien del Departamento de
Compliance, y recabando cuando sea necesaria la
autorización previa a través de los órganos internos
competentes con el objeto de prevenir y gestionar

adecuadamente aquellas situaciones que puedan
plantear un riesgo tanto para el profesional como
para Ribera.

· PRUDENCIA: Los profesionales deben aplicar el

sentido común, evitando incurrir en conductas que
puedan suponer, o ser percibidas, como prácticas
corruptas y ƖļƢƪëĉļŨŝėƖɆĐėɆĉŨŝǙļĉƢŨƖɆĐėɆļŝƢėƎĘƖȚ
evitando llevar a cabo actividades secundarias que
entren en colisión con los servicios prestados a Ribera.

El Código Ético de Ribera establece que
los profesionales del Grupo guiarán
su conducta a través de los principios
de independencia, transparencia y prudencia
4

El personal estatutario es informado del Código Ético y de sus actualizaciones a través del Comisionado del Departamento, como responsable orgánico de este personal. No obstante, y sin perjuicio
de la estricta observancia del régimen jurídico que les es de aplicación, los principios y normas contenidos en el citado Código les serán exigibles en el ejercicio de la potestad de organización funcional
que los Pliegos otorgan a las empresas concesionarias de Ribera.

Grupo Ribera 2020
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El Código Ético establece un conjunto de normas de
conducta en relación a los pacientes, grupos de interés,
otras disposiciones relacionadas con los recursos humanos
como la seguridad y salud en el trabajo, la diversidad, la
igualdad y la no discriminación, o con el entorno, como la
Responsabilidad Social Corporativa y el Medio Ambiente.
Ribera, a través de sus políticas y procedimientos
ļŝƢėƎŝŨƖȚɆ śƪėƖƢƎëɆ ƖƪɆ ǘƎśėɆ ĉŨśƋƎŨśļƖŨɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ protección
y defensa de los derechos de los pacientes, su seguridad
y el cumplimiento de los principios bioéticos en la práctica
médica. Y supervisa el cumplimiento de la normativa
sanitaria, especialmente aquella que sea de aplicación
sobre derechos y autonomía de los pacientes.
En cuanto a la gestión de la información y la comunicación,
Ribera vela por la adecuada custodia, ĉŨŝǘĐėŝĉļëŒļĐëĐ y
protección de los datos de carácter personal. El profesional
ĐėĈėɆİƪëƎĐëƎɆĉŨŝǘĐėŝĉļëŒļĐëĐɆƖŨĈƎėɆŒŨƖɆĐëƢŨƖɆĐėɆĉëƎìĉƢėƎɆ
personal a los que tenga acceso y en ningún caso puede
hacer un uso personal de los datos recabados por la
organización.

El Código Ético estipula que “las acciones de marketing
y publicidadɆ ƖėɆ ƎėëŒļǒëƎìŝɆ ĐėɆ įŨƎśëɆ ĉŒëƎëɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ ǘŝɆ ĐėɆ
no ofrecer información falsa, engañosa o que pueda
inducir a error a terceros”.
Ribera cuenta con el Canal Ético5, una herramienta
ĉŨŝǘĐėŝĉļëŒɆǈɆĐļƎėĉƢëɆƋëƎëɆĉŨśƪŝļĉëƎɆëɆCompliance los
hechos o conductas poco éticas que puedan suponer
incumplimientos normativos o incluso ser constitutivas
de delito, así como para plantear dudas acerca del
Código Ético.
El funcionamiento de esta herramienta se regula en
el Procedimiento de Gestión del Canal Ético. Así, las
principales garantías y derechos de este procedimiento son:

· CONFIDENCIALIDAD:De todas las personas

involucradas en una comunicación o investigación.

· NO REPRESALIAS:

Directas o indirectas, para todas
aquellas comunicaciones realizadas de buena fe.

· ANONIMATO: El comunicador tendrá en todo caso
la posibilidad de realizar las comunicaciones sin
ŝėĉėƖļĐëĐɆĐėɆļĐėŝƢļǘĉëƎƖėș

· DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN:El

investigado tendrá derecho a aportar todos los
medios de prueba que considere pertinentes para su
defensa y a formular alegaciones.

· PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Durante todo el
procedimiento, hasta la emisión de resolución.

En caso de detectar conductas contrarias a la
normativa interna del Grupo, las normas de aplicación
o los principios y valores de Ribera, se podrán adoptar
medidas disciplinarias según la normativa aplicable en
cada caso.
Adicionalmente, los profesionales también podrán
dirigirse al ķļėįɆ ŨśƋŒļëŝĉėɆ {įǘĉėƎ y/o al Compliance
Local para resolver otras cuestiones relativas a la
aplicación de políticas internas.

Ribera garantiza que las comunicaciones a través del Canal
Ético ĉƪśƋŒėŝɆŒŨƖɆƋƎļŝĉļƋļŨƖɆĐėțɆĉŨŝǘĐėŝĉļëŒļĐëĐȚ no represalias,
anonimato, derecho de defensa y presunción de inocencia
5

Disponible a través del buzón canaletico@riberasalud.es.
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Prevención del soborno y la corrupción
Ribera rechaza la corrupción y el soborno en cualquiera de
sus formas, compromiso que se materializa en sus políticas
y procedimientos internos: Código Ético, Política Corporativa
de Prevención del Soborno y la Corrupción, Procedimiento de
Diligencia Debida con terceros, etc. Estas normas han sido
elaboradas en cumplimiento de las disposiciones de la FCPA6 y
las normas internacionales de normalización en esta materia.
Ribera no permite la realización de cualquier tipo de
aportación, donación o contribución con cargo a su
presupuesto a partidos políticos, federaciones, coaliciones
o agrupaciones de electores.
Asimismo, no está permitido que los profesionales acepten
regalos en metálico, tarjetas regalo u otros medios que
permitan la transmisión de dinero, así como la percepción de
becas, subvenciones ni ningún tipo de retribución dineraria o
en especie que esté supeditada o pueda generar incentivos
en relación a la prescripción, recomendación, suministro o
cualquier tipo de promoción de terapias, medicamentos o
cualquier producto de la industria sanitaria y farmacéutica.
Los obsequios, hospitalidades, entretenimientos, invitaciones
no podrán ser aceptados/realizados si esto produce un

impacto en la imparcialidad de los profesionales para la toma
de decisiones, o si pudieran considerarse extravagantes,
exagerados o inapropiados.
Además, establece que los gastos de viaje y representación
deberán ŌƪƖƢļǘĉëƎƖėɆ ǈɆ ƖėƎìŝɆ ƎëǒŨŝëĈŒėƖȚ sin que puedan
ĉëŒļǘĉëƎƖėɆĉŨśŨɆėǇĉėƖļǁŨƖɆŨɆėǇƢƎëǁëİëŝƢėƖșɆ¡ļĈėƎëɆėŝɆŝļŝİƫŝɆ
caso autoriza ni promueve la asistencia a eventos lúdicos o de
ocio o el desplazamiento, alojamiento, estancia o manutención
de acompañantes no asistentes al evento.
Durante 2020 se han realizado acciones de formación en
materia anticorrupción de forma presencial y online a los
principales directivos de la organización.
Además de estas políticas internas, procedimientos y
controles, el Grupo expresa públicamente su compromiso
contra la corrupción y el soborno. Prueba de ello es que, desde
ǥǣǤǫȚɆ ėƖɆ ǘƎśëŝƢėɆ ĐėɆ ŒëɆ iniciativa empresarial por la ética
y el buen gobierno de la Generalitat Valenciana y también
está adherida al Pacto Estatal contra la Corrupción y por la
Regeneración Cívica de la Fundación por la Justicia.
En relación a la prevención del blanqueo de capitales, Ribera

cuenta con controles preventivos contra las transacciones
sospechosas, las actividades ilegales que pudieran estar
relacionadas con el blanqueo de capitales y para prevenir que
Ribera sea utilizado como vehículo para blanquear capitales.
Ribera cuenta con un Procedimiento de Diligencia Debida
para gestionar los riesgos derivados del establecimiento de
relaciones de negocio. Como el riesgo de corrupción o los
riesgos reputacionales, el procedimiento establece:

· La obligación de llevar a cabo un análisis riguroso de los
riesgos que conlleva la relación, de forma previa a su
establecimiento.

· La aplicación y documentación de medidas proporcionales
de diligencia debida de acuerdo al riesgo asignado.

· Mecanismos de formalización de las relaciones.
Durante 2020, el Grupo Ribera no ha registrado ningún
incidente relativo a casos de corrupción, soborno y/o blanqueo
de capitales, si bien se asume esto como una tarea recurrente
de prevención, se continuará con la labor de supervisión y
prevención de las relaciones.

Grupo Ribera cuenta con una Política Corporativa de Prevención del
Soborno y la Corrupción que desarrolla los contenidos del Código Ético
6

Foreign Corrupt Practices Act, es la ley estadounidense Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, que resulta de aplicación a Ribera
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Gestión de riesgos
El Grupo cuenta con una Política General de Compliance,
en la que se describe el Programa de Compliance de
Ribera. Éste se basa en siete pilares principales:

Compliance en la organización

Políticas y procedimiento

Formación y sensibilización

Líneas de comunicación

Monitoring y auditoría interna

Cumplimiento de estándares

Respuesta adecuada a las acciones detectadas

Grupo Ribera 2020

En la citada política, Ribera considera “los riesgos de
Compliance son aquellos que se puedan materializar
en pérdidas ǘŝëŝĉļėƎëƖ materiales y/o daños contra la
integridad y la reputación, que Ribera pueda llegar a sufrir
como consecuencia de incumplimientos normativos de
cualquier legislación aplicable o de la propia normativa
interna de Ribera”.
Compliance contribuye al ejercicio de Evaluación de Riesgos
que abarca la ļĐėŝƢļǘĉëĉļũŝȚɆëŝìŒļƖļƖȚɆŒëɆİėƖƢļũŝɆĐėɆŒŨƖɆƎļėƖİŨƖ
de la organización y la valoración de las oportunidades
para el desarrollo de la estrategia de la organización. De los
ĉŨŝƢƎŨŒėƖɆ ļĐėŝƢļǘĉëĐŨƖɆ ėŝɆ ėƖƢėɆ ėŌėƎĉļĉļŨɆ ƖėɆ ŒŒėǁëɆ ëɆ ĉëĈŨɆ ƪŝɆ
śŨŝļƢŨƎļŝİȚɆƍƪėɆëĈëƎĉëɆƢëśĈļĘŝɆŒëɆƖƪƋėƎǁļƖļũŝɆǈɆǁėƎļǘĉëĉļũŝɆ
ĐėɆŒëɆėǘĉëĉļëɆĐėɆŒŨƖɆĉŨŝƢƎŨŒėƖɆļśƋŒëŝƢëĐŨƖɆǈɆėŌėĉƪƢëĐŨƖȚɆëƖľɆ
ĉŨśŨɆ ĐėɆ ŒëɆ ļĐėŝƢļǘĉëĉļũŝɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ĉŨƎƎėƖƋŨŝĐļėŝƢėƖɆ śėĐļĐëƖɆ
correctivas y recomendaciones de mejora necesarias a tenor
de los resultados de los controles.
Durante 2020, el Grupo Ribera ha detectado los siguientes
riesgos relacionados con su actividad:

· RIESGOS ASOCIADOS AL COVID-19: potenciales

ļśƋëĉƢŨƖɆǘŝëŝĉļėƎŨƖȚɆĉëśĈļŨƖɆĐėɆƎėİƪŒëĉļũŝɆǈɆ
protocolos, salud laboral, retención de profesionales, etc.

· RIESGO ASOCIADO A LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, es especial datos de salud.

· RIESGOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD EN
LA INFORMACIÓN: brechas de seguridad, ataques
informáticos, etc.

· RIEGO ASOCIADO AL CAMBIO REGULATORIO:

asociados a calidad en la prestación de servicios
asistenciales.

· RIESGO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
SALUD: a cambios en la regulación que puedan
impactar al negocio (ej. normativa sanitaria,
internacional y normas reversión).

Ribera utiliza un enfoque basado en
riesgos (Risk based approach o RBA)
para seleccionar aquéllos que deben
ser tratados de forma prioritaria
Q
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Política de RSC
El Grupo Ribera ha desarrollado una Política de
Responsabilidad Social Corporativa basada en
cuatro principios de actuación relacionados con los
principales grupos de interés:

· COMPROMISO CON LOS EMPLEADOS: Los

ŒëŝėƖɆĐėɆQİƪëŒĐëĐɆƖŨŝɆėŒɆļŝƖƢƎƪśėŝƢŨɆśìƖɆėǘĉëǒɆ
para conseguir la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el marco de las
organizaciones laborales. Desde Ribera Salud se ha
promovido su desarrollo contemplando seis áreas
fundamentales: el acceso al empleo, la conciliación
ĐėɆŒëɆǁļĐëɆŒëĈŨƎëŒɆǈɆƋėƎƖŨŝëŒȚɆŒëɆĉŒëƖļǘĉëĉļũŝɆĐėŒɆ
personal, la promoción y formación, la retribución,
la salud laboral y la comunicación y lenguaje no
sexista.

· COMPROMISO CON EL ENTORNO: La promoción
de la salud es un aspecto esencial de la Política
de RSC del Grupo, siendo el Plan de Promoción
de la Salud y la Prevención de la Enfermedad un
pilar básico para su correcto desarrollo. Se llevan
a cabo charlas, talleres, escuelas de pacientes y
actividades de formación y educación dirigidas a
colectivos desfavorecidos y minorías excluidas.

· COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE: La

preocupación por el deterioro medioambiental y la
sostenibilidad son la base del funcionamiento de
los hospitales del Grupo Ribera. Los nuevos centros
construidos por Ribera cuentan con arquitectura
bioclimática en los que se potencia el uso de la
luz natural con sensores, sistemas enfriamiento

Grupo Ribera 2020

įƎėėĉŨŨŒļŝİȚ sistemas de gestión centralizada
para adaptar consumo a demanda, la utilización
de energías renovables, etc., así como diversas
actuaciones formativas para concienciación de
empleados y usuarios

· COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN Y LA

SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS SANITARIOS:
La Sanidad se enfrenta a grandes retos, como la
cronicidad de muchas enfermedades, el aumento de
la esperanza de vida o las terapias genéticas y esto
obliga al Grupo Ribera a revisar constantemente
protocolos y aplicaciones, y a explorar nuevas vías
de atención al ciudadano. Desde hace años, el Grupo
explora innovaciones tecnológicas en áreas como la
ƋƎėǁėŝĉļũŝȚɆŒëɆļŝƢėŒļİėŝĉļëɆëƎƢļǘĉļëŒȚɆŒëɆƎŨĈũƢļĉëɆŨɆėŒɆ
Big Data aplicado a la asistencia sanitaria. Con todo
ėŒŒŨȚɆėŒɆEƎƪƋŨɆĉŨŝǘƎśëɆƖƪɆëƋƪėƖƢëɆƋŨƎɆƪŝɆśŨĐėŒŨɆĐėɆ
İėƖƢļũŝɆƎėƖƋŨŝƖëĈŒėȚɆėǘĉëǒɆǈɆėǘĉļėŝƢėȚɆƍƪėɆįëĉļŒļƢëɆ
la medicina preventiva y predictiva, mide todos
los indicadores de salud y los analiza para crear
ƋƎŨİƎëśëƖɆėƖƋėĉľǘĉŨƖɆĐėɆëƢėŝĉļũŝɆĐėɆĉëŒļĐëĐɆƋëƎëɆ
los diferentes grupos de población, contribuyendo
con ello a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

La responsabilidad última del cumplimiento de la
Política de RSC recae en el Comité de Dirección y, por
delegación, en la Dirección de Comunicación y RSC.
Esta Dirección de Comunicación y RSC depende de
Dirección General, a la que debe reportar y quien
establece las líneas básicas de actuación de acuerdo
a las directrices del Consejo de Administración.

Q
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La Política de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo
Ribera se basa en el compromiso con los empleados, la promoción
de la salud, el medio ambiente, los programas de apoyo a los
colectivos más desfavorecidos y la innovación al servicio de la
salud del mañana y de la sostenibilidad de los servicios sanitarios
Grupos de interés
Para Ribera, los grupos de interés son aquellos públicos
afectados por los servicios o actividades de la organización
ǈɆ ĉƪǈëƖɆ ŨƋļŝļŨŝėƖɆ ǈɆ ĐėĉļƖļŨŝėƖɆ ļŝǙƪǈėŝɆ ŨɆ ļśƋëĉƢëŝɆ ėŝɆ ŒëɆ
consecución de los diferentes objetivos de la organización.

En 2020, el grupo Ribera ha acometido la revisión de sus
grupos de interés para adaptarlo al estado actual de los
diferentes proyectos del grupo, y como fase previa a la
actualización de la matriz de materialidad que tiene previsto

PÚBLICOS ESENCIALES

PÚBLICOS IMPRESCINDIBLES

PÚBLICOS IMPORTANTES

para la existencia del negocio

para la continuidad y desarrollo

para la reputación y credibilidad

Accionistas / propietarios

Pacientes

Filiales sanitarias con control

Adm. Pública reguladora

Empleados

Proveedores estratégicos

Grupo Ribera 2020

Asociaciones profesionales
Sociedad

acometer en el próximo ejercicio. Como consecuencia de
esta revisión y tras aplicar criterios de priorización, esta es
ŒëɆŝƪėǁëɆĉŒëƖļǘĉëĉļũŝȚɆśìƖɆëĐėĉƪëĐëɆëɆŒëɆƎėëŒļĐëĐɆëĉƢƪëŒɆ
del grupo:

· 1. Filiales sanitarias
· 2. Sociedad
· 3. Proveedores sanitarios estratégicos
· 4. Propietarios
· 5. Administración Pública
· 6. Pacientes
· 7. Profesionales
· 8. Asociaciones profesionales

Q
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Ribera mantiene una estrecha relación con sus grupos de interés
a través de un amplio abanico de canales de comunicación que
garantizan la interacción y la proactividad. A continuación, se
detallan los principales canales que ofrece a cada uno de sus
grupos de interés prioritarios:

· PROPIETARIOS: Canal Ético, Comités, correo electrónico/postal...
· PROFESIONALES: encuesta de clima laboral, eventos

corporativos, Intranet, material divulgativo, ŝėǂƖŒėƢƢėƎ
interna, RRSS/Blog/web, sesiones formativas, etc.

· PACIENTES: Apps, Consejo de Pacientes, correo

electrónico/postal, encuestas de satisfacción, medios
de comunicación, ŝėǂƖŒėƢƢėƎ pacientes, portal de salud,
RRSS/blog/web, SAIP, sesiones formativas, visitas...

· FILIALES: Correo electrónico/postal, ƎėƋŨƎƢļŝİ/ informes
periódicos, reuniones, etc.

· PROVEEDORES ESTRATÉGICOS SANITARIOS:

Acuerdos, correo electrónico/postal, ƎėƋŨƎƢļŝİ/informes
calendarizados, reuniones, visitas...

· SOCIEDAD: Apps, convenios de colaboración, correo

electrónico/postal, encuestas de satisfacción, material
divulgativo, medios de comunicación, ŝėǂƖŒėƢƢėƎ
pacientes, portal de salud, registro de entrada, RRSS/
Blog/web, sesiones formativas, visitas, etc.

·

ASOCIACIONES PROFESIONALES:ɆĉŨśļƢĘƖɆėƖƋėĉľǘĉŨƖȚɆ
convenios de colaboración, correo electrónico/postal,
foros y membresías, material divulgativo, medios de
comunicación, reuniones puntuales de trabajo, RRSS/
blog/web, visitas...

Ribera mantiene una estrecha relación con sus grupos
de interés a través de un amplio abanico de canales de
comunicación que garantizan la interacción y la proactividad

Entorno empresarial y tendencias de futuro
,ŒɆEƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆļĐėŝƢļǘĉëɆĐļǁėƎƖëƖɆƢėŝĐėŝĉļëƖɆėŝɆėŒɆƖėĉƢŨƎȚɆƎėŒëĉļŨŝëĐëƖɆƋƎļŝĉļƋëŒśėŝƢėɆĉŨŝț

· Aumento de la demanda

· Cambios regulatorios

· Envejecimiento de la población

· Digitalización del sector

Grupo Ribera 2020

· Consolidación del sector
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Altos estándares de calidad y seguridad
Desde el grupo Ribera se traslada y se fomenta una actitud
responsable hacia los pacientes y todas las personas
vinculadas a los mismos, con el objetivo de que puedan
contar con servicios sanitarios de calidad en las condiciones
de seguridad y salud más estrictas. El bienestar de los
pacientes es un aspecto clave para el grupo.
Ribera dispone de un Plan de Calidad que establece el marco
de referencia para todas las acciones encaminadas a mejorar
la seguridad de los pacientes y la población a la que atiende.
En esta línea, el grupo cuenta con las siguientes ĉėƎƢļǘĉëĉļŨŝėƖ
ǁļİėŝƢėƖɆėŝɆǥǣǥǣɆĉŨŝɆŒëɆǘŝëŒļĐëĐɆĐėɆİëƎëŝƢļǒëƎɆƪŝëɆëƖļƖƢėŝĉļëɆ
sanitaria de calidad.

· Acreditación Joint Commission Internacional:
· Hospital Universitario de Torrevieja y los centros de
ƖëŒƪĐɆ©ëŝɆdƪļƖɆǈɆëƢƎļĉļŨɆĘƎėǒș

· Hospital Universitario del Vinalopó y los centros de salud

Plá-Vinalopó, Toscar, Carrús, Doctor Sapena y Crevillente.

·ɆėƎƢļǘĉëĉļŨŝėƖɆ½p,ȯɆQ©{ț
· ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad):
· ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐ
· ǥĈɆ©ëŒƪĐɆ
· Hospital Universitario de Torrejón con el siguiente

alcance: el servicio de hemodiálisis, de farmacia
hospitalaria, de anatomía patológica, de
ėƖƢėƎļŒļǒëĉļũŝȚɆĐėɆĐļëİŝũƖƢļĉŨɆƋŨƎɆļśëİėŝɆǈɆĐėɆĈëŝĉŨɆ
de sangre.

·ɆQ©{ɆǤǧǣǣǤțɆ©ļƖƢėśëɆĐėɆİėƖƢļũŝɆëśĈļėŝƢëŒ
· Hospital Universitario de Torrejón
·ɆQ©{ɆǨǣǣǣǤțɆ©ļƖƢėśëɆĐėɆİėƖƢļũŝɆėŝėƎİĘƢļĉë
· Hospital Universitario de Torrejón

·ɆQ©{ɆǤǧǣǩǧȯǤțɆEëƖėƖɆĐėɆėįėĉƢŨɆļŝǁėƎŝëĐėƎŨ
· Hospital Universitario del Vinalopó
· Hospital Universitario de Torrevieja
· Hospital Universitario de Torrejón
· Hospital Ribera Povisa
·Ɇ½p,ɆǤǪǬǣǣǦ (gestión de riesgos para la seguridad del
paciente):
· Hospital Ribera Povisa

· ėƎƢļǘĉëĉļũŝɆƎŨƢŨĉŨŒŨɆįƎėŝƢėɆëɆ{ÔQ$ȯǤǬț
· Hospital Universitario de Torrejón
· Hospital Ribera Povisa
·ɆQ©{ɆǤǨǤǫǬ (Sistemas de Gestión de la Calidad en

laboratorios clínicos):
· ©ėƎǁļĉļŨɆĐėɆŝëƢŨśľëɆëƢŨŒũİļĉëɆƖļŝėƎİļǒëĐŨɆĐėɆŒŨƖɆ
Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó.

Los centros de Ribera cuentan con ǤǪɆëĉƎėĐļƢëĉļŨŝėƖɆ
ǈɆĉėƎƢļǘĉëĉļŨŝėƖɆĐėɆĉëŒļĐëĐȚɆĉŨśŨɆŒëɆƋƎėƖƢļİļŨƖëɆ`ŨļŝƢɆ
Comission International
Grupo Ribera 2020
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{ƢƎëƖɆĉėƎƢļǘĉëĉļŨŝėƖț
· ėƎƢļǘĉëĉļũŝɆQLpɆȩQŝļĉļëƢļǁëɆƋëƎëɆŒëɆLƪśëŝļǒëĉļũŝɆĐėɆŒëɆ
ƖļƖƢėŝĉļëɆëŒɆpëĉļśļėŝƢŨɆǈɆŒëɆdëĉƢëŝĉļëȪț
· El Hospital Universitario de Torrevieja y el centro de
salud de Pilar de la Horadada están en fase 3D y el
resto de centros de salud están en fase 2D.
· El Hospital Universitario del ÔļŝëŒŨƋũȚɆel centro de salud
Plà Vinalopó y Centro de Salud Sapena están en fase
3D, y el resto de centros de salud están en fase 2D.
· El Hospital Ribera Povisa está en fase 1D.

· ėƎƢļǘĉëĉļũŝɆĐėɆŒëɆƖŨĉļëĉļũŝɆ,ƖƋëŧŨŒëɆĐė

Coloproctología:
· Unidad de Coloproctología del Hospital Universitario de
Torrevieja
· Unidad de Coloproctología del Hospital Universitario del
Vinalopó

· QLLQɆȩRŝĐļĉėɆĐėɆLƪśëŝļǒëĉļũŝɆĐėɆLŨƖƋļƢëŒėƖɆQŝįëŝƢļŒėƖȪțɆ
· Hospital Universitario del Vinalopó
· Hospital Universitario de Torrejón
· Acreditación ,¡ (modelo de acreditación de la

calidad de las Unidades de Enfermedad Renal Crónica
ǁëŝǒëĐëȚɆ,¡Ȫț
· La Unidad ERCA del Hospital Universitario de Torrevieja

· ėƎƢļǘĉëĉļũŝɆĐėɆŒëɆ©ŨĉļėĐëĐɆ,ƖƋëŧŨŒëɆĐėɆMedina Interna:
· Hospital Universitario del Vinalopó
· ėƎƢļǘĉëĉļũŝɆĐėɆHand Trauma Center:
· Hospital Ribera Povisa

,dɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ¡,Q,ɆǤǣɆ$Q©¶QpQ{p,©Ɇ,pɆd{©Ɇ¡,nQ{©Ɇ¶{Ɇǥǣ
En 2020, los hospitales gestionados por
el grupo Ribera han vuelto a situarse
de manera destacada en la prestigiosa
lista ¶{Ɇ ǥǣȚɆ un ranking que mide
ĉëĐëɆ ëŧŨɆ ŒëɆ calidad de los centros
hospitalarios públicos y privados
ĐėɆ ƢŨĐëɆ ,ƖƋëŧëșɆ ŨŝĉƎėƢëśėŝƢėȚɆ ŒŨƖɆ
Hospitales Universitarios de ¶ŨƎƎėǁļėŌëȚ
Vinalopó y Torrejón y el Hospital de
$Ęŝļë han obtenido un total de Ǥǣ
premios en distintas categorías.
Los Hospitales Universitarios de
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¶ŨƎƎėǁļėŌëȚɆ ÔļŝëŒŨƋũɆ ǈɆ ¶ŨƎƎėŌũŝ han
sido galardonados en la categoría
EėƖƢļũŝɆLŨƖƋļƢëŒëƎļëɆEŒŨĈëŒș
El LŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆ¶ŨƎƎėǁļėŌë
se ha situado, además, entre los
śėŌŨƎėƖɆ ĐėɆ ,ƖƋëŧëɆ ėŝɆ ŒëƖɆ ìƎėëƖɆ ĐėɆ
$ļİėƖƢļǁŨȚɆ ¡ļŧũŝɆ ǈɆ ÔľëƖɆ ½ƎļŝëƎļëƖȚ
y Mujer. Por su parte, el Hospital
½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėŒɆ ÔļŝëŒŨƋũ también
ha sido distinguido en la categoría de
¡ļŧũŝɆ ǈɆ ÔľëƖɆ ½ƎļŝëƎļëƖșɆ ,ŒɆ LŨƖƋļƢëŒɆ
½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėŌũŝɆ también

se ha situado entre los primeros de
,ƖƋëŧëɆ ėŝɆ Respiratorio y Musculo
,ƖƍƪėŒĘƢļĉŨȚ área que también ha sido
premiada en el LŨƖƋļƢëŒɆĐėɆ$Ęŝļëș
Con esta nueva edición, los centros
hospitalarios de Ribera acumulan
ǪǥɆ ƋƎėśļŨƖɆ ¶ŨƋɆ ǥǣɆ ĐėƖĐėɆ ėŒɆ ëŧŨɆ
ǥǣǣǣȚ que distinguen la buena labor
ƎėëŒļǒëĐëɆǈɆėŒɆėǇĉėŒėŝƢėɆįƪŝĉļŨŝëśļėŝƢŨɆ
desde su puesta en marcha, basada en
ƪŝëɆ İėƖƢļũŝɆ ėǘĉļėŝƢėɆ ǈɆ ĐėɆ ŒëɆ śìǇļśëɆ
calidad.

· ėƎƢļǘĉëĉļũŝɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒɆĐėɆTIC en salud del LQn©©Ɇ
Analytics:
· Hospital Ribera Povisa

· ėƎƢļǘĉëĉļũŝɆ¶ (calidad de las prestaciones en
medicina transfusional y terapia celular):
· Hospital Universitario de Torrevieja
· Hospital Universitario del Vinalopó

· Acreditación QH a la ,ǇĉėŒėŝĉļëɆėŝɆëŒļĐëĐɆƖļƖƢėŝĉļëŒț
· Hospital Universitario de Torrevieja
· Hospital Universitario del Vinalopó
· Hospital Universitario de Torrejón
· Hospital Ribera Povisa

Asimismo, Ribera dispone de una Política de Calidad
que establece los principios rectores de la ėǇĉėŒėŝĉļë
asistencial que persigue el grupo y cuyo objetivo es el
de mejorar los resultados de la salud e incrementar la
satisfacción de los ciudadanos. Entre los principios que se
establecen en la Política de Calidad se encuentra el mejorar
el ėŝįŨƍƪė preventivo de seguridad del paciente.
Además, para Ribera es importante gestionar la
seguridad desde el punto de vista de la privacidad de las
personas usuarias de los servicios y respondiendo a las
normativas vigentes en materia de tratamiento de datos
personales y seguridad de la información, desarrollado
conforme al Reglamento Europeo de protección de datos,
ŒëɆ ŒėİļƖŒëĉļũŝɆ ëƋŒļĉëĈŒėɆ ėŝɆ ,ƖƋëŧëɆ ǈɆ ėŝɆ ŒëƖɆ ƎėİļŨŝėƖɆ ėŝɆ
las que opera Ribera.
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Listas de espera
Uno de los indicadores clave en cuanto a calidad en el servicio
hospitalario es la demora quirúrgica, que indica el tiempo medio
en días que llevan en lista de espera los pacientes que están
pendientes de ser intervenidos en una fecha determinada.
De hecho, el tiempo de espera medio para una intervención
en los hospitales públicos que gestiona Grupo Ribera ha

L{©Q¶dɆ¡Q,¡

,p¶¡{Ɇ¡Q,¡

ǥǣǥǣ

{n½pQ$$Ɇ½¶|p{n

,p¶¡{Ɇ¡Q,¡

{n½pQ$$Ɇ½¶|p{n

Hospital Universitario de Torrevieja

39

Hospital Universitario del Vinalopó

47

Hospital Ribera Povisa7

62

53,9

70

72,9

Hospital Universitario de Torrejón

41

51,66

60

79,94

L{©Q¶dɆ¡Q,¡
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En la siguiente tabla se muestra la demora quirúrgica a
ǦǤɆĐėɆĐļĉļėśĈƎėɆĐėɆŒŨƖɆĐŨƖɆƫŒƢļśŨƖɆëŧŨƖɆėŝɆĉŨśƋëƎëĉļũŝɆ
con las comunidades autónomas donde Ribera está
presente.

ǥǣǤǬ

90

{ƢƎŨɆļŝĐļĉëĐŨƎɆƍƪėɆķëĈļƢƪëŒśėŝƢėɆƖėɆƪƢļŒļǒëɆƋëƎëɆśėĐļƎɆŒëɆĉëŒļĐëĐɆ
y la accesibilidad hospitalaria es la demora media de consultas
ėǇƢėƎŝëƖȚɆƍƪėɆėƖɆėŒɆƢļėśƋŨɆśėĐļŨɆƍƪėɆƪŝɆƋëĉļėŝƢėɆėƖƢìɆėƖƋėƎëŝĐŨɆ
ƋëƎëɆƖėƎɆǁļƖƢŨɆƋŨƎɆƪŝɆėƖƋėĉļëŒļƖƢëɆƋŨƎɆƋƎļśėƎëɆǁėǒșɆ

7

sido más bajo, a cierre de 2020, que el que presentaban
todas las comunidades autónomas donde está presente.
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En la siguiente tabla se muestra la demora de consultas
ėǇƢėƎŝëƖɆ ëɆ ǦǤɆ ĐėɆ ĐļĉļėśĈƎėɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ĐŨƖɆ ƫŒƢļśŨƖɆ ëŧŨƖɆ ėŝɆ
comparación con las comunidades autónomas donde
Ribera está presente:

ǥǣǤǬ
,p¶¡{Ɇ¡Q,¡

125

46

ǥǣǥǣ

{n½pQ$$Ɇ½¶|p{n

,p¶¡{Ɇ¡Q,¡

Hospital Universitario de Torrevieja

43

Hospital Universitario del Vinalopó

47

Hospital Ribera Povisa9

37

41,5

37

49,3

Hospital Universitario de Torrejón

48

39,89

26

38,31

58

32

{n½pQ$$Ɇ½¶|p{n

46

pȦ$8

Los datos facilitados corresponden a pacientes del Servicio Gallego de Salud (SERGAS).

8

dëɆĐėśŨƎëɆĐėɆĉŨŝƖƪŒƢëƖɆėǇƢėƎŝëƖɆĐėɆŒëɆŨśƪŝļĐëĐɆÔëŒėŝĉļëŝëɆŝŨɆķëĈľëɆƖļĐŨɆƋƪĈŒļĉëĐëɆëɆįėĉķëɆĐėɆėŒëĈŨƎëĉļũŝɆĐėŒɆļŝįŨƎśėș

9

Los datos facilitados corresponden a pacientes del Servicio Gallego de Salud (SERGAS).
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Inversiones
En 2020, el grupo Ribera ha llevado a cabo diversas
ļŝǁėƎƖļŨŝėƖɆ ƋëƎëɆ İëƎëŝƢļǒëƎɆ ëŒƢŨƖɆ ŝļǁėŒėƖɆ ĐėɆ ėǇĉėŒėŝĉļëɆ
en sus centros. Así, por ejemplo, ha reformado el
área de urgencias del Hospital Ribera Povisa, y ha
iniciado las obras de reforma del hall principal del
ĉėŝƢƎŨɆ ǈɆ ŒëɆ śŨĐėƎŝļǒëĉļũŝɆ ĐėɆ ŒëƖɆ plantas destinadas a
hospitalización. También se ha reestructurado el área de
ėĐļëƢƎľëɆĉŨŝɆŒëɆķƪśëŝļǒëĉļũŝɆĐėɆŒëɆƖëŒëɆĐėɆėƖƢëƎșɆ
También ha remodelado la įëĉķëĐëȚɆëĉĉėƖŨɆƋƎļŝĉļƋëŒ y
recepción del Hospital ¡ļĈėƎëɆ©ëŝƢëɆ`ƪƖƢë con criterios de
accesibilidad universal, todo ello respetando el gran valor
ƋëƢƎļśŨŝļëŒɆ ĐėŒɆ ėĐļǘĉļŨșɆ ĐėśìƖȚɆ ƖėɆ ķëŝɆ ŒŒėǁëĐŨɆ ëɆ ĉëĈŨɆ
importantes obras de adecuación en el interior del centro
sanitario, que incluyen la reforma de sus tres quirófanos
y la sala de reanimación, así como la renovación de
gran parte del equipamiento e instrumental de la sala
ĐėɆǘƖļŨƢėƎëƋļëɆǈɆƎėķëĈļŒļƢëĉļũŝȚɆǈɆĐėɆŒëƖɆķëĈļƢëĉļŨŝėƖɆĐėɆ

ķŨƖƋļƢëŒļǒëĉļũŝșɆ ,ƖƢëɆ śėŌŨƎëɆ ėŝɆ ŒëƖɆ ļŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖɆ ƖėɆ
une a la ampliación de servicios efectuada desde que el
grupo Ribera asumiera la gestión del centro; así, se ha
recuperado para la población más de 2ǣɆėƖƋėĉļëŒļĐëĐėƖɆ
śĘĐļĉëƖ y un servicio de ½ƎİėŝĉļëƖɆǥǧɆķŨƎëƖș
Por otra parte, Ribera ha presentado en 2020 el Plan
,ƖƢƎëƢĘİļĉŨɆǥǣǥǤȯǥǣǥǩ para el Departamento de Salud
de Torrevieja (Alicante), que contempla una inversión
adicional de ǧǣɆśļŒŒŨŝėƖɆĐėɆėƪƎŨƖ durante este periodo,
lo que convertiría al Departamento de Salud de Torrevieja
en el de mayor inversión por habitante de toda la
Comunidad Valenciana. El Plan contempla la creación
ĐėɆ ŒëɆ ½ŝļĐëĐɆ ĐėɆ LŨƖƋļƢëŒļǒëĉļũŝɆ ëɆ $ŨśļĉļŒļŨɆ ėĐļìƢƎļĉëɆ
y la puesta en marcha del Programa de Seguimiento en
©ëŒƪĐɆ nėŝƢëŒɆ ƢƎëƖɆ ŒƢëɆ LŨƖƋļƢëŒëƎļëȚɆ ëƖľɆ ĉŨśŨɆ ƪŝɆ śļŒŒũŝɆ
de euros para la ampliación y reforma del centro de salud
de Guardamar del Segura, entre otras medidas.

ƎļŝĉļƋëŒėƖɆļŝǁėƎƖļŨŝėƖɆĐėŒɆEƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆėŝɆǥǣǥǣ

Hospital Ribera PovisațɆƎėëɆĐėɆ½ƎİėŝĉļëƖșɆQŝļĉļŨɆ
de remodelación hall principal y modernización
plantas de hospitalización. Humanización Pediatría.

Hospital Ribera Santa JustațɆ¡ėśŨĐėŒëĉļũŝɆįëĉķëĐëȚɆ
ëĉĉėƖŨɆƋƎļŝĉļƋëŒɆǈɆƎėĉėƋĉļũŝșɆ¡ėįŨƎśëɆƍƪļƎũįëŝŨƖɆǈɆ
ƖëŒëɆĐėɆƎėëŝļśëĉļũŝșɆ¡ėŝŨǁëĉļũŝɆėƍƪļƋëśļėŝƢŨɆėɆ
ļŝƖƢƎƪśėŝƢëŒɆƖëŒëɆĐėɆǘƖļŨƢėƎëƋļëɆǈɆķëĈļƢëĉļŨŝėƖɆĐėɆ
ķŨƖƋļƢëŒļǒëĉļũŝșɆśƋŒļëĉļũŝɆėƖƋėĉļëŒļĐëĐėƖɆśĘĐļĉëƖɆǈɆ
ƖėƎǁļĉļŨɆĐėɆƪƎİėŝĉļëƖɆǥǧķș

ŒëŝėƖɆĐėɆļŝǁėƎƖļũŝɆĐėŒɆEƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆƋƎėƖėŝƢëĐŨƖɆėŝɆǥǣǥǣ

$ėƋëƎƢëśėŝƢŨɆĐėɆ©ëŒƪĐɆĐėɆTorrevieja:
ŒëŝɆ,ƖƢƎëƢĘİļĉŨɆǥǣǥǤȯǥǣǥǩɆ40 M€

ėŝƢƎŨɆĐėɆ©ëŒƪĐɆĐėɆGuardamar del Segura
(Alicante): Plan de Inversiones 2021-2026 1 M€
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ǤǣǝɆpQÔ,¡©¡Q{Ɇ$,dɆ$,¡¶n,p¶{Ɇ$,Ɇ©d½$Ɇ$,dɆÔQpd{|
En 2020, el Departamento de Salud del Vinalopó, gestionado por
grupo Ribera, ha cumplido su ĐĘĉļśŨɆëŝļǁėƎƖëƎļŨșɆÉstas han sido
las principales cifras de esta década de funcionamiento:

ÔľĐėŨɆĉŨŝśėśŨƎëƢļǁŨɆĐėɆŒŨƖɆǤǣɆ
ëŧŨƖɆĐėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėŒɆ
Vinalopó:

Grupo Ribera 2020
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pļǁėŒɆĐėɆƖëƢļƖįëĉĉļũŝ
En los principales hospitales y departamentos de salud
ƍƪėɆ İėƖƢļŨŝëɆ ėŒɆ EƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ƖėɆ ƎėëŒļǒëŝɆ encuestas a
los pacientes tras haber sido atendidos en urgencias,
ķŨƖƋļƢëŒļǒëĉļũŝȚɆ ĉŨŝƖƪŒƢëƖɆ ėǇƢėƎŝëƖȚɆ ƋëƎļƢŨƎļŨƖɆ ǈɆ ėŝɆ ŒëɆ

unidad de cirugía sin ingreso para conocer su opinión. Las
encuestas se basan en la śėƢŨĐŨŒŨİľëɆp©ɆȩpėƢɆƎŨśŨƢėƎɆ
Score), que permite obtener un indicador para medir el nivel
ĐėɆƎėĉŨśėŝĐëĉļũŝɆĐėɆŒŨƖɆƪƖƪëƎļŨƖșɆ,ŒɆļŝĐļĉëĐŨƎɆp©ɆƋƪėĐėɆ

oscilar entre -100 y 100, por lo que un resultado de más de
ǨǣȚɆƖėɆĉŨŝƖļĐėƎëɆėǇĉėŒėŝƢėșɆLa tabla siguiente muestra los
ƎėƖƪŒƢëĐŨƖɆĐėŒɆļŝĐļĉëĐŨƎɆp©ɆƋŨƎɆķŨƖƋļƢëŒɆĐėɆŒŨƖɆƫŒƢļśŨƖɆĐŨƖɆ
ëŧŨƖț

ǥǣǤǬ
,p¶¡{Ǥǣ

ǥǣǥǣ

p©

¡,©½,©¶©

p©

¡,©½,©¶©

46

10.505

56

5.005

58

12.190

62

5.523

pȦ

pȦ

61

1.856

Hospital
Universitario del
Vinalopó
Hospital
Universitario de
Torrevieja
Hospital Ribera
Povisa

58

1.110

Hospital
Universitario de

55

1.525

Torrejón

pŨɆƖėɆëƋŨƎƢëŝɆĐëƢŨƖɆĐėɆŨǁļƖëɆĐėɆǥǣǤǬɆĐëĐŨɆƍƪėɆƖėɆļŝĉŨƎƋŨƎũɆëŒɆ
İƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆėŝɆėŒɆëŧŨɆǥǣǥǣș

10
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Los hopitales universitarios del ÔļŝëƋŨŒũȚɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆǈɆ¶ŨƎƎėŌũŝȚɆǈɆėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ
¡ļĈėƎëɆŨǁļƖëɆķëŝɆŨĈƢėŝļĐŨɆėŝɆǥǣǥǣɆƪŝëɆƋƪŝƢƪëĉļũŝ de la encuesta de
ƖëƢļƖįëĉĉļũŝɆp©ɆƖƪƋėƎļŨƎɆëɆǨǣȚɆĉŨŝƖļĐėƎëĐëɆĉŨśŨɆėǇĉėŒėŝƢė
dëƖɆ ƎėƖƋƪėƖƢëƖɆ ŨĈƢėŝļĐëƖɆ ėŝɆ ŒëƖɆ ėŝĉƪėƖƢëƖɆ ƎėëŒļǒëĐëƖɆ
ëɆ ŒŨƖɆ ƋëĉļėŝƢėƖɆ ƖŨŝɆ ëŝëŒļǒëĐëƖɆ ėŝɆ ļŝįŨƎśėƖɆ ƋėƎļũĐļĉŨƖȚɆ
ĐŨŝĐėɆ ƖėɆ ļŝĉŒƪǈėŝɆ ŒëƖɆ İėƖƢļŨŝėƖɆ ƎėëŒļǒëĐëƖɆ ĉŨŝɆ ŒŨƖɆ
detractores y las acciones planteadas para mejorar la
ėǇƋėƎļėŝĉļëɆ ĐėŒɆ ƋëĉļėŝƢėșɆ ©ėɆ ķëɆ ĉƎėëĐŨɆ ƪŝɆ ŨśļƢĘ de
,ǇƋėƎļėŝĉļëɆen cada hospital con los siguientes objetivos:

¡,©½d¶${©Ɇ©¶Q©DQ|pɆEd{dɆ{pɆdɆ¶,pQ|pɆ¡,QQ$
,pɆd{©Ɇ$,¡¶n,p¶{©Ɇ$,Ɇ©d½$Ɇ$,Ɇ¶{¡¡,ÔQ,`ɆÛɆ$,dɆÔQpd{|

· QŝƢėİƎëƎɆŒëɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆƎėŒëĉļŨŝëĐëɆĉŨŝɆŒëɆėǇƋėƎļėŝĉļëɆ
del usuario de todas las áreas.
· $ėƖëƎƎŨŒŒëƎɆŝƪėǁëƖɆįŨƎśëƖɆƋëƎëɆśėĐļƎɆŒëɆėǇƋėƎļėŝĉļëș
· ŝëŒļǒëƎɆĉŨŝɆƪŝëɆǁļƖļũŝɆİŒŨĈëŒɆŒëɆļŝįŨƎśëĉļũŝșɆ
· Llevar a cabo planes de acción que mejoren la atención
al paciente.
· ½ŝļǘĉëƎɆŒëɆƎėƖƋƪėƖƢëɆëŒɆƪƖƪëƎļŨș
· Detectar riesgos.

Por otra parte, en la Comunidad Valenciana y en la
ŨśƪŝļĐëĐɆĐėɆnëĐƎļĐȚɆŒëɆŨŝƖėŌėƎľëɆƎėëŒļǒëɆėŝĉƪėƖƢëƖɆĐėɆ
satisfacción anuales. Los datos ofrecidos corresponden
a los últimos disponibles por parte de la Administración
en el momento de la elaboración del presente informe.
Los resultados de la Comunidad Valenciana se presentan
ƖŨĈƎėɆ ǤǣȚɆ śļėŝƢƎëƖɆ ƍƪėɆ ėŝɆ ŒëɆ ŨśƪŝļĐëĐɆ ĐėɆ nëĐƎļĐɆ ƖėɆ
presentan sobre 100 (en porcentaje).

Grupo Ribera 2020

ǥǣǤǫ

ǥǣǤǬ

nėĐļëɆĐėɆŒëɆŨśƪŝļĐëĐɆÔëŒėŝĉļëŝë

8,27

8,33

Departamento de Salud de Torrevieja

8,41

8,36

Departamento de Salud de Vinalopó

8,21

8,22

¡,©½d¶${©Ɇ©¶Q©DQ|pɆEd{dɆ{pɆdɆ¶,pQ|pɆ
¡,QQ$Ɇ,pɆ,dɆL{©Q¶dɆ½pQÔ,¡©Q¶¡Q{Ɇ$,Ɇ¶{¡¡,`|p
ǥǣǤǫ

ǥǣǤǬ

nėĐļëɆĐėɆŒëɆŨśƪŝļĐëĐɆĐėɆnëĐƎļĐ

88,23%

89,62%

Hospital Universitario Torrejón

87,28%

85,54%
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En los Departamentos de Salud
¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ ǈɆ ÔļŝëŒŨƋũȚ así como en el
LŨƖƋļƢëŒɆ ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėŌũŝ se
aplica el procedimiento establecido por la
Consejería correspondiente en cada caso
para la gestión de quejas, sugerencias y
agradecimientos que da respuesta a las
ŝėĉėƖļĐëĐėƖɆ ƍƪėɆ śëŝļǘėƖƢëɆ ėŒɆ ƪƖƪëƎļŨɆ
relacionadas con la atención recibida.
En el resto de centros de Ribera se
aplica un procedimiento propio, en el
ĉƪëŒɆƖėɆŝŨƎśëŒļǒëŝɆŒëƖɆëĉƢƪëĉļŨŝėƖɆƋŨƎɆ
parte de los diferentes actores para
dar respuesta al usuario y se pueden

consultar en el gestor de procesos de
ŒëɆ ŨƎİëŝļǒëĉļũŝșɆ $ƪƎëŝƢėɆ ėŒɆ ëŧŨɆ ǥǣǥǣɆ
se ha trabajado en la adaptación de
este procedimiento para el Hospital
¡ļĈėƎëɆ ©ëŝƢëɆ `ƪƖƢëȚɆ ƋŨƎɆ ŒŨɆ ƍƪėɆ ëƫŝɆ ŝŨɆ
se presentan resultados.
En 2020 se ha ƎėĐƪĉļĐŨɆ ƪŝɆ ǥǣɼ el
número de ƍƪėŌëƖ recibidas en Ribera,
pasando de 3.574 a 2.868.
Particulamente, en el caso del Hospital
Universitario de Torrejón, el Ǫǥɼ de
las quejas han sido respondidas en un
ƋŒëǒŨɆļŝįėƎļŨƎɆëɆǥǣɆĐľëƖș

Ô{d½n,pɆ$,Ɇ ½,`©Ɇ$,ɆE¡½{Ɇ¡Q,¡
ǥǣǤǬ

ǥǣǥǣ

Departamento de Salud del Vinalopó

715

788

Departamento de Salud de Torrevieja

550

410

1.354

958

955

712

ǦșǨǪǧ

ǥșǫǩǫ

Hospital Ribera Povisa
Hospital Universitario de Torrejón
Total

Durante 2020, ¡ļĈėƎëɆķëɆƎėĐƪĉļĐŨɆėŝɆƪŝɆǥǣɼɆ
ėŒɆŝƫśėƎŨɆĐėɆƍƪėŌëƖ recibidas
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Qɣ$ɣļɆ
¡ļĈėƎëɆ ėƖɆ ƪŝɆ İƎƪƋŨɆ ėƖƋėĉļëŒļǒëĐŨɆ ėŝɆ proyectos
innovadores en el sector salud y, como tal, su apuesta por
la tecnología es clave para continuar aportando valor a la
sociedad, mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos,
y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
Prueba de esta apuesta DƪƢƪƎƖȚ fue fundada en 2019, con
el objetivo de potenciar la ļŝŝŨǁëĉļũŝȚ desarrollando las
mejores soluciones tecnológicas que requieran tanto el
mercado como la sociedad.
En 2020, el Grupo Ribera estableció un ëĉƪėƎĐŨɆėƖƢƎëƢĘİļĉŨɆ
con Lanzadera para fomentar la innovación abierta y
ayudar a la consolidación y crecimiento de startups que
crean valor en el ámbito sanitario a través del programa
Corporate.
En la primera edición del programa Corporate (enero 2020)
se seleccionaron dos startups:

· ©,¡,pnQp$Ț que ha desarrollado una nueva aplicación

móvilɆ ƋëƎëɆ ƎėëŒļǒëƎɆ terapia psicológica autoguiada en
atención primaria. La fase inicial cuenta con 100 pacientes
ǁŨŒƪŝƢëƎļŨƖșɆ,ŒɆëƖļƖƢėŝƢėɆǁļƎƢƪëŒɆĐėɆėƖƢëɆëƋŒļĉëĉļũŝɆƎėëŒļǒëɆ
unas breves preguntas al usuario cuando instala la
ëƋƋɆƋëƎëɆƋėƎƖŨŝëŒļǒëƎɆėŒɆȻļƢļŝėƎëƎļŨȼɆĐėɆŒëɆƢėƎëƋļëɆȩëƪĐļŨȚɆ
ǁļĐėŨƖȚɆ ƢėǇƢŨƖȚɆ ėƢĉșȪȚɆ ĈëƖëĐŨɆ ėŝɆ ėŒɆ ƋƎŨƢŨĉŨŒŨɆ ĐėǘŝļĐŨɆ
por los profesionales sanitarios. La aplicación no solo
facilita las herramientas para ayudar a los pacientes,
ƖļŝŨɆ ƍƪėɆ ëǈƪĐëɆ ëɆ ŒŨƖɆ ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ ƖëŝļƢëƎļŨƖɆ ëɆ ƎėëŒļǒëƎɆ
el seguimiento de la terapia y evaluar los resultados.
Los resultados del piloto constatan una reducción de
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ƖėļƖɆƋƪŝƢŨƖɆėŝɆŒëɆƖļŝƢŨśëƢŨŒŨİľëɆĐėɆĐėƋƎėƖļũŝɆȩL ȯǬȪȚɆ
cuando el objetivo esperado era de 2, y 7,3 puntos en la
sintomatología de ansiedad (GAD-7), siendo también el
objetivo esperado de 2 puntos.

·

L½npQ¶¡,ȚɆ ƋŒëƢëįŨƎśëɆ ĐļƖėŧëĐëɆ ƋëƎëɆ ƎėĉŨİėƎɆ ǈɆ
monitorizar datos sobre pacientes ĉƎũŝļĉŨƖȚɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ ǘŝɆ
de anticipar las necesidades de los diferentes grupos
de población. En el Hospital Universitario de Torrevieja,
se ha desarrollado un programa piloto en pacientes con
ļŝƖƪǘĉļėŝĉļëɆ ĉëƎĐļëĉëșɆ dëɆ ëƋŒļĉëĉļũŝɆ śũǁļŒɆ ėƖƢìɆ ĉŨŝėĉƢëĐëɆ
con diferentes dispositivos y wearables que miden
ĉŨŝƖƢëŝƢėƖțɆ ƋƪŒƖļŨǇľśėƢƎŨȚɆ ĈìƖĉƪŒëȚɆ ƢėŝƖļũśėƢƎŨɆ ǈɆ ƋƪŒƖėƎëɆ
de actividad. Cuando los valores están fuera de los rangos
normales, se genera un aviso a los profesionales sanitarios.

dŨƖɆ śĘĐļĉŨƖɆ ƋƪėĐėŝɆ ëƖľɆ ƎėëŒļǒëƎɆ ƋëƎƢėɆ ĐėɆ ƖƪɆ ƢƎëĈëŌŨɆ ëɆ
ĐļƖƢëŝĉļëȚɆŒŒëśëŝĐŨɆëŒɆƋëĉļėŝƢėɆƋëƎëɆśŨĐļǘĉëƎɆŒëɆśėĐļĉëĉļũŝȚɆ
ƎėëŒļǒëŝĐŨɆ ƪŝëɆ ƢėŒėǁļƖļƢëɆ ĐėƖĐėɆ ŒëɆ ƋƎŨƋļëɆ ƋŒëƢëįŨƎśëɆ ŨɆ
indicándole, cuando sea preciso, la visita a su médico.
Tras tres meses de seguimiento, se ha comprobado que
ŒŨƖɆ ƋëĉļėŝƢėƖɆ ƢėŒėśŨŝļƢŨƎļǒëĐŨƖɆ ƢļėŝėŝɆ ƪŝɆ ǦǦɼɆ śėŝŨƖɆ
de probabilidad de acudir a urgencias por su dolencia y
el índice de reingresos se reduce un 20% respecto de la
media. Además, la estancia media de reingreso se reduce
de 5,78 a 4,75.
La medición de todos esos valores permitirá crear modelos
ƋƎėĐļĉƢļǁŨƖɆƋëƎëɆİėŝėƎëŒļǒëƎɆėŒɆƪƖŨɆĐėɆėƖƢŨƖɆĐļƖƋŨƖļƢļǁŨƖɆƋëƎëɆ
ėŒɆ ĉŨŝƢƎŨŒɆ ƎėśŨƢŨɆ ĐėɆ ƋëĉļėŝƢėƖɆ ĉŨŝɆ ļŝƖƪǘĉļėŝĉļëɆ ĉëƎĐľëĉëȚɆ
como complemento de las visitas periódicas a su cardiólogo.
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En la segunda edición del programa (septiembre 2020), de
las más de ǤǣǣɆĉëŝĐļĐëƢƪƎëƖ presentadas inicialmente, 40
pasaron a la fase de entrevistas y análisis en profundidad
ĐėŒɆ ƋƎŨǈėĉƢŨɆ ǈɆ ƖƪƖɆ ėƍƪļƋŨƖșɆ ƪėĐëƎŨŝɆ ƖėļƖɆ startups
preseleccionadas que, tras una jornada de trabajo y
ƋƎėƖėŝƢëĉļŨŝėƖɆ ėŝɆ dëŝǒëĐėƎëȚɆ ƖėɆ ėŒļİļėƎŨŝɆ ƢƎėƖɆ ƋƎŨǈėĉƢŨƖɆ
ƋëƎëɆ ƢėƎśļŝëƎɆ ĐėɆ ĐėǘŝļƎƖėɆ ǈɆ ƋƎŨĈëƎƖėɆ ėŝɆ ŒŨƖɆ ĉėŝƢƎŨƖɆ ĐėɆ
Ribera Salud.
Las tres startups seleccionadas desarrollan durante ocho
śėƖėƖɆ ƪŝɆ ƋļŒŨƢŨɆ ƋëƎëɆ ëǈƪĐëƎŒėƖɆ ëɆ ƢėƎśļŝëƎɆ ĐėɆ ĐėǘŝļƎɆ ƖƪƖɆ
plataformas y aplicaciones junto a profesionales sanitarios
y a testar sus proyectos con pacientes reales.

Vídeo sobre el programa de
telemonitorización de pacientes
crónicos

Se trata de:

· ¶½½ÔQ, un cuidador virtualɆĉŨŝɆļŝƢėŒļİėŝĉļëɆëƎƢļǘĉļëŒɆ

ǈɆƢėĉŝŨŒŨİľëɆĐėɆǁŨǒȚɆĉëƋëǒɆĐėɆķëĉėƎɆśìƖɆĐėɆǤǣǣșǣǣǣɆ
llamadas al día para programar un seguimiento de los
pacientes asignados. Actualmente está trabajando con

EƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎë mantiene un acuerdo estratégico
con Lanzadera ƋëƎëɆįŨśėŝƢëƎɆŒëɆļŝŝŨǁëĉļũŝɆ
abierta y ayudar a la consolidación y
crecimiento de startups que crean valor en el
ámbito sanitario
Grupo Ribera 2020

profesionales del Hospital Universitario de Torrejón en
la elaboración de los protocolos clínicos de seguimiento
que, en una primera fase, están orientados a la atención
de pacientes con enfermedades crónicas respiratorias y
del corazón, y pacientes agudos de {ÔQ$ș

· d,EQ¶ɆL,d¶LȚɆuna aplicación que emplea inteligencia
ëƎƢļǘĉļëŒ para el seguimiento de patologías
dermatológicas. Se encuentran trabajando con el
Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de
Torrejón en los protocolos y procedimientos.

· D¡,,${nɆp$ɆDd{ÕȚɆque a través de su producto

ÕėŒŒĈėļŝİ ©ĉŨƎėɆëŝëŒļǒëɆǈɆǁëŒŨƎëɆėŒɆestado general de
bienestar de una persona en las dimensiones física,
emocional, social y de entorno. En el Hospital Ribera
Povisa está colaborando con profesionales para crear
ŒŨƖɆƋėƎǘŒėƖɆǈɆǘŌëƎɆŒŨƖɆĐļįėƎėŝƢėƖɆƋŒëŝėƖɆĐėɆƖėİƪļśļėŝƢŨɆ
que permitan trabajar en la prevención y promoción de
ŒëɆƖëŒƪĐɆĐėɆƪŝëɆįŨƎśëɆƋėƎƖŨŝëŒļǒëĐëș

Vídeo sobre el programa
corporate de selección de
startups
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nëśŨİƎëįľëƖɆǦ$Ɇ
Los Hospitales Universitarios del Vinalopó y Torrejón,
gestionados por el grupo Ribera, cuentan con
mamógrafos 3D con contraste capaces de detectar
tumores de apenas cuatro milímetros. El Hospital
Universitario del Vinalopó es el único hospital público de
la Comunidad Valenciana con mamógrafo con contraste,
y el Hospital Universitario de Torrejón forma parte del
ƎėĐƪĉļĐŨɆ İƎƪƋŨɆ ĐėɆ ĉėŝƢƎŨƖɆ ƖëŝļƢëƎļŨƖɆ śëĐƎļŒėŧŨƖɆ ƍƪėɆ
lo ofrecen. Esta tecnología es especialmente útil en
pacientes con antecedentes personales de cáncer de

mama y pacientes con cáncer de mama que no pueden
ƎėëŒļǒëƎƖėɆ ƪŝëɆ ƎėƖŨŝëŝĉļëɆ śëİŝĘƢļĉëɆ ƋëƎëɆ ǁëŒŨƎëƎɆ ƖƪɆ
ėǇƢėŝƖļũŝɆŨɆŒëɆƎėƖƋƪėƖƢëɆëŒɆƢƎëƢëśļėŝƢŨɆĐėɆƍƪļśļŨƢėƎëƋļëɆ
neoadyuvante.
©ėɆ ķëŝɆ ƎėëŒļǒëĐŨɆ śìƖɆ ĐėɆ ǤșǧǨǣɆ ƋƎƪėĈëƖɆ ĐļëİŝũƖƢļĉëƖɆ
con contraste con los mamógrafos 3D en los hospitales
de Ribera Salud, que han permitido detectar lesiones
tumorales que no hubieran sido visibles mediante
ecografía o mamografía 3D por tomosíntesis.

dŨƖɆśëśũİƎëįŨƖɆǦ$ɆĉŨŝɆĉŨŝƢƎëƖƢėɆĐėɆ¡ļĈėƎë

Hospitales universitarios del Vinalopó y Torrejón
$ėƢėĉƢëŝɆtumores de apenas 4 mm
+1.450 pruebas diagnósticas

Tecnología al servicio de la integración
El grupo Ribera también pone la tecnología al servicio
de la integración y la accesibilidad. Prueba de ello es
el Plan de Atención a los Pacientes con $ļǁėƎƖļĐëĐɆ
Funcional Severa o Grave con el que cuentan los
Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó.
Entre las tecnologías incluidas en este Plan destaca
el servicio de videointerpretación ©ǁļƖƪëŒȚ un
recurso a disposición de personas sordas o con
diversidad funcional auditiva que permite incorporar
en la comunicación entre el profesional y el paciente
a un intérprete de lenguaje de signos. De esta forma,
ƖėɆƋƪėĐėɆƎėëŒļǒëƎɆŒëɆĉŨŝėǇļũŝɆėŝɆĉƪëŒƍƪļėƎɆśŨśėŝƢŨɆ
que el profesional o el paciente lo necesite en el
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Hospital y en muchos de los centros salud de los
departamentos.
Además, para facilitar el entendimiento con pacientes
con diversidad funcional auditiva, los departamentos de
salud de Torrevieja y Vinalopó cuentan con un sistema de
ëśƋŒļǘĉëĉļũŝɆĐėŒɆƖŨŝļĐŨɆen muchos de los mostradores
de admisión y aviso de citas mediante ©n©ɆƢėŒėįũŝļĉŨș
Otra herramienta empleada es $ƪëŒļëȚ que da acceso
a un ļŝƢĘƎƋƎėƢė profesional de distintos idiomas (árabe,
inglés, francés, chino, etc) de manera inmediata durante
ŒëƖɆǥǧɆķŨƎëƖȚɆƖļėƢėɆĐľëƖɆëɆŒëɆƖėśëŝëȚɆŒŨƖɆǦǩǨɆĐľëƖɆëŒɆëŧŨɆ
ëɆƢƎëǁĘƖɆĐėɆƪŝɆĐļƖƋŨƖļƢļǁŨɆśũǁļŒɆėƖƋėĉľǘĉŨș

ÔľĐėŨɆƖŨĈƎėɆėŒɆƎŨİƎëśëɆ$ėɆɆ
Atención a Pacientes con
$ļǁėƎƖļĐëĐɆDƪŝĉļŨŝëŒ
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ÔŨŒĉëĐŨƖɆėŝɆŒëɆŒƪĉķëɆĉŨŝƢƎëɆėŒɆ{ÔQ$ȯǤǬ
A lo largo de 2020, Ribera se ha volcado en la lucha contra
el COVID-19. La seguridad de los pacientes ha sido una
prioridad para el grupo. Prueba de ello es que durante la
primera fase de estado de alarma, en las entradas a los
Hospitales Universitarios de Torrevieja, Vinalopó y Torrejón,
ėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆŨǁļƖëɆǈɆėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŝƢëɆ`ƪƖƢëɆ
se tomó la temperaturaɆ ĐėɆ įŨƎśëɆ İėŝėƎëŒļǒëĐëɆ ëɆ ƢŨĐŨƖɆ
ëƍƪėŒŒŨƖɆ ƍƪėɆ ëĉĉėĐëŝɆ ëŒɆ ĉėŝƢƎŨɆ ƋëƎëɆ İëƎëŝƢļǒëƎɆ ƍƪėɆ ėƖɆ
menor de 37.5º. También se controla la higiene de manos,

con el obligado uso de gel hidroalcohólico y de śëƖĉëƎļŒŒëȚ
repartiendo mascarillas a quienes no lleven una puesta.
Se han implantado circuitos seguros y protocolos de
ƋƎŨƢėĉĉļũŝȚɆ ǁļİļŒëŝĉļëɆ ėɆ ļĐėŝƢļǘĉëĉļũŝɆ ƎìƋļĐëɆ ĐėɆ ĉëƖŨƖɆ
sospechosos. Para ello, además de losɆ ƢƎļëŌėƖɆ ƢėŒėįũŝļĉŨƖɆ
previos a una citación a consulta y los cuestionarios en la
admisión en urgencias, los centros continúan colaborando
estrechamente con las residencias de mayores, centros
socio-sanitarios e instituciones penitenciarias, así como

con los centros de atención primaria y sus profesionales,
imprescindibles en la detección de los síntomas de este virus.
¶ëśĈļĘŝɆ ƖėɆ ķëɆ ƖėŧëŒļǒëĐŨɆ ŒëɆ ĐļƖƢëŝĉļëɆ ƖŨĉļëŒɆ ĉŨŝǁėŝļėŝƢėɆ
en las salas de espera y los mostradores de atención
e información al paciente. Tras el Estado de Alarma, los
hospitales de Ribera Salud volvieron a la plena actividad.
Sin embargo, se llevó a cabo una ëśƋŒļëĉļũŝɆĐėɆķŨƎëƎļŨƖȚɆ
ƢëŝƢŨɆƋŨƎɆŒëɆśëŧëŝëɆĉŨśŨɆƋŨƎɆŒëɆƢëƎĐėȚɆƋëƎëɆėƖƋëĉļëƎɆŒëƖɆ
agendas y evitar la espera de los pacientes en el centro.

,ŝƢƎëĐëɆķŨƖƋļƢëŒėƖțɆToma de temperatura,
Gel hidroalcohólico, Mascarillas.
©ëŒëƖɆĐėɆėƖƋėƎëɆǈɆśŨƖƢƎëĐŨƎėƖțɆSeñalética
de distancia social
Los protocolos
de seguridad de
¡ļĈėƎëɆįƎėŝƢėɆëŒɆ
{ÔQ$ȯǤǬ

Circuitos seguros
Triajes telefónicos
Cuestionarios en la admisión en urgencias
Ampliación de horarios para evitar la
espera de los pacientes en el centro
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ė©ëŒƪĐɆǈɆƢėŒėśėĐļĉļŝëɆ
,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ŒŒėǁëɆ ëŧŨƖɆ ëƋŨƖƢëŝĐŨɆ ĐėɆ śëŝėƎëɆ
decidida del por la ƢƎëŝƖįŨƎśëĉļũŝɆĐļİļƢëŒȚ lo que le ha
permitido disponer de la infraestructura necesaria para
impulsar la ė©ëŒƪĐ y la telemedicina en tiempos de
coronavirus, y así asegurar que las visitas presenciales
sean las realmente imprescindibles.
El portal de atención al paciente Û{©ëŒƪĐ de Ribera
le permite comunicarse a ƢƎëǁĘƖ de mensajes con su
śĘĐļĉŨ y ėŝįėƎśėƎŨȚ y consultarles dudas sin necesidad
ĐėɆ ĐėƖƋŒëǒëśļėŝƢŨșɆ Ɇ ƢƎëǁĘƖɆ ĐėɆ ėƖƢëɆ ƋŒëƢëįŨƎśëɆ

también se puede gestionar ĉļƢëƖȚ consultar la historia
ĉŒľŝļĉëȚ ver informes de alta, analíticas y citologías.
,ŝɆ ǥǣǥǣȚɆ ėŒɆ ŝƫśėƎŨɆ ĐėɆ ƪƖƪëƎļŨƖɆ ƍƪėɆ ķëɆ ƪƢļŒļǒëĐŨɆ ŒëɆ
plataforma para ponerse en contacto con su referente
en salud en los departamentos de Torrevieja y Vinalopó
casi se ha triplicado respecto a 2019, mientras que el
número promedio mensual de mensajes intercambiados
entre los profesionales sanitarios y los ciudadanos se
ha incrementado un ǥǥǨɼș

ĐėśìƖȚɆ ĐƪƎëŝƢėɆ ǥǣǥǣȚɆ ėŒɆ ƖėƎǁļĉļŨɆ Û{©ëŒƪĐɆ ķëɆ
ĉŨśėŝǒëĐŨɆ ƖƪɆ ĐėƖƋŒļėİƪėɆ ėŝɆ ėŒɆ LŨƖƋļƢëŒɆ ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ
de Torrejón y en el Hospital Ribera Povisa.
Con la pandemia, este portal ha incorporado nuevos
servicios como la posibilidad de conocer el resultado de
las PCR por vía telemática y el servicio de rehabilitación
para pacientes con patología cardíaca a través de
ǁļĐėŨƢƪƢŨƎļëŒėƖȚ con el objetivo de que puedan llegar
con una preparación adecuada a nivel respiratorio y
funcional a su cirugía.

,ŒɆƋëƖëĐŨɆśėƖɆĐėɆśëƎǒŨȚɆėŒɆƋŨƎƢëŒɆĐėɆatención al paciente
Û{©ëŒƪĐɆļŝĉƎėśėŝƢũɆƖƪɆƪƖŨɆƪŝɆǧǣǣɼ en el Departamento de
©ëŒƪĐɆĐėɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆƎėƖƋėĉƢŨɆëɆśëƎǒŨɆĐėɆǥǣǤǬ
Hospitalización domiciliaria
Durante la pandemia, el grupo Ribera también ha
ƎėįŨƎǒëĐŨɆ ŒëɆ ķŨƖƋļƢëŒļǒëĉļũŝɆ ĐŨśļĉļŒļëƎļëɆ ƋëƎëɆ ėǁļƢëƎɆ ŒëɆ
ėǇƋŨƖļĉļũŝɆĐėɆƋëĉļėŝƢėƖɆëŒɆǁļƎƪƖș

se encuentran los casos menos graves de {ÔQ$ȯǤǬ, pero
también otros muchos con ėŝįėƎśėĐëĐėƖ crónicas o con
problemas de salud que han surgido durante la pandemia.

ƖľȚɆĐƪƎëŝƢėɆėŒɆśėƖɆĐėɆśëƎǒŨȚɆŒŨƖɆķŨƖƋļƢëŒėƖɆĐėŒɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐ
ëƪśėŝƢëƎŨŝɆ ƪŝɆ ǫǤɼ el número de pacientes atendidos
por las ½ŝļĐëĐėƖɆĐėɆLŨƖƋļƢëŒļǒëĉļũŝɆ$ŨśļĉļŒļëƎļëɆȩ½L$)
įƎėŝƢėɆëŒɆśļƖśŨɆśėƖɆĐėŒɆëŧŨɆëŝƢėƎļŨƎșɆ,ŝƢƎėɆėƖƢŨƖɆƋëĉļėŝƢėƖɆ

,ŝɆėŒɆƢŨƢëŒɆĐėŒɆëŧŨɆǥǣǥǣȚɆŒëƖɆ½L$ɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆķëŝɆëƢėŝĐļĐŨɆ
a un 38% más de pacientes en su domicilio que en 2019,
siendo el ļŝĉƎėśėŝƢŨɆ ĐėŒɆ ǫǫɼɆ ƋëƎëɆ ƢŨĐŨɆ ėŒɆ ëŧŨɆ ėŝɆ ėŒɆ
LŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆ¶ŨƎƎėŌũŝș
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También aumentaron los tratamientos quimioterápicos y
de hemoterapia administrados en domicilio a pacientes
con patologías oncológicas sanguíneas por parte de
las UHD de los Hospitales Universitarios de Torrevieja
y ÔļŝëŒŨƋũȚ manteniendo los parámetros de calidad
hospitalarios y las medidas de protección.
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$ƪƎëŝƢėɆėŒɆśėƖɆĐėɆśëƎǒŨȚɆlos hospitales del Ribera
ëƪśėŝƢëƎŨŝɆƪŝɆǫǤɼɆėŒɆŝƫśėƎŨɆĐėɆƋëĉļėŝƢėƖɆëƢėŝĐļĐŨƖɆƋŨƎɆ
ŒëƖɆ½ŝļĐëĐėƖɆĐėɆLŨƖƋļƢëŒļǒëĉļũŝɆ$ŨśļĉļŒļëƎļëɆȩ½L$Ȫ frente al
mismo mes de 2019
¡Q,¡Ɇ,©¶¡,pɆ,pɆdɆ©,Ú¶Ɇ,dɆ${½n,p¶dɆȻ{ÔQ$ǤǬȚɆdɆLQ©¶{¡QɆ$,Ɇp½,©¶¡{©ɆL-¡{,©ȼɆ
El pasado 13 de diciembre, el Grupo Ribera estrenó
ėŝɆ ėŒɆ ƋƎŨİƎëśëɆ Ȼȡ ƪĘɆ śėɆ ƋëƖëɆ ĐŨĉƢŨƎȠȼɆ ĐėɆ La
©ėǇƢëȚ dirigido por el doctor Bartolomé Beltrán,
el ĐŨĉƪśėŝƢëŒɆ Ȼ{ÔQ$ǤǬȚ la historia de nuestros
ķĘƎŨėƖȼȚɆun relato audiovisual sobre cómo se vivió la
primera ola de la pandemia en sus centros sanitarios,
desde la llegada de los primeros pacientes COVID al
LŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆëɆǘŝëŒėƖɆĐėɆįėĈƎėƎŨȚɆ
a la preparación previa de las compras de material e
infraestructuras antes del Estado de Alarma para la
ƋƎŨƢėĉĉļũŝɆĐėɆƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆŒëɆƎėŨƎİëŝļǒëĉļũŝɆĐėɆ
los servicios y la creación de circuitos diferenciados.
El reportaje audiovisual, elaborado por el equipo
ĐėɆ ŨśƪŝļĉëĉļũŝɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëȚɆ ĐļƎļİļĐŨɆ ƋŨƎɆ nļİƪėŒɆ
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ÔļǒĉëľŝŨɆ ǈɆ ƋƎŨĐƪĉļĐŨɆ ƋŨƎɆ ėŒɆ İƎƪƋŨȚɆ ƎėŒëƢëɆ ŒëɆ
ļśƋŒļĉëĉļũŝȚɆ ėƖįƪėƎǒŨɆ ǈɆ ƢƎëĈëŌŨɆ ėŝɆ ėƍƪļƋŨɆ ĐėɆ
ƢŨĐŨƖɆ ƖƪƖɆ ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆ ŒëɆ įŨƎƢëŒėǒëɆ ĐėɆ ƖƪƖɆ
pacientes y las muestras de solidaridad de la
sociedad.
Este documental recoge testimonios con gran
carga emocional de ƖëŝļƢëƎļŨƖȚɆ ƋëĉļėŝƢėƖ y
personal de todos los departamentos que ponen
ėŝɆ ǁëŒŨƎɆ ėŒɆ ėƖįƪėƎǒŨɆ ļŝĐļǁļĐƪëŒȚɆ ƋėƎŨɆ ƖŨĈƎėɆ ƢŨĐŨɆ
el trabajo colectivo de los profesionales para
İëƎëŝƢļǒëƎɆ ŒëɆ śėŌŨƎɆ ëƢėŝĉļũŝɆ ƖëŝļƢëƎļëɆ ëɆ ŒŨƖɆ
pacientes COVID, con multitud de acciones para
humanizar su estancia y hacer más llevadero su
aislamiento.
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Qɣ$ɣļ
,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ƢëśĈļĘŝɆ ķëɆ ƎėëŒļǒëĐŨɆ ėƖįƪėƎǒŨƖɆ ĐėɆ
innovación y desarrollo para combatir el coronavirus. Así,
el equipo de Data Science de DƪƢƪƎƖȚɆ ŒëɆ ǘŒļëŒɆ ƢėĉŝŨŒũİļĉëɆ
de la Corporación, ha desarrollado un modelo predictivo
que vaticina qué pacientes {ÔQ$ȯǤǬ ingresados pueden
necesitar atención en la ½QșɆ,ƖƢėɆśŨĐėŒŨɆëŝëŒļǒëɆǈɆƋƎŨĉėƖëɆ
las variables de cada paciente para predecir su evolución
de forma que asista a los profesionales en la toma de
decisiones en base a datos objetivos.

Además, el grupo ha colaborado en el estudio sobre
seroprevalencia sobre el COVID-19 impulsado por el
Ayuntamiento de TorrejónɆëɆƢƎëǁĘƖɆĐėɆŒëɆƎėëŒļǒëĉļũŝɆĐėɆuna
prueba de anticuerpos a una muestra de ǤǣǧșǥǬǬ de una
población total de 139.452 ciudadanos, convirtiéndose así
en el estudio más ambiciosoɆƎėëŒļǒëĐŨɆķëƖƢëɆėŒɆśŨśėŝƢŨɆėŝɆ
,ƪƎŨƋë y en el ámbito internacional.
La participación de Ribera en este proyecto ha sido ëŒƢƎƪļƖƢëȚ
de acuerdo a su Política de Responsabilidad Social y a su
compromiso con los ciudadanos.

ESTUDIO SOBRE
©,¡{¡,Ôd,pQɆ$,dɆ
{ÔQ$ȯǤǬɆ,pɆ¶{¡¡,`|p
Vídeo estudio de seroprevalencia:
,ŒɆnŨĐėŒŨɆƎėĐļĉƢļǁŨɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆ
ƖŨĈƎėɆëĉļėŝƢėƖɆŨǁļĐȯǤǬȚɆ
ĉëƖŨɆĐėɆĘǇļƢŨɆļŝƢėƎŝëĉļŨŝëŒɆĐėɆ
nļĉƎŨƖŨįƢ
Se trata de un modelo innovador, desarrollado con tecnología
nļĉƎŨƖŨįƢȚɆ ƍƪėɆ ȻëƋƎėŝĐėȼɆ ëɆ śėĐļĐëɆ ƍƪėɆ ėǁŨŒƪĉļŨŝëɆ ŒëɆ
información disponible y que ha sido valorado positivamente
ƋŨƎɆėŒɆŨśļƢĘɆĐėɆ-ƢļĉëɆĐėɆŒëɆQŝǁėƖƢļİëĉļũŝɆĉŨŝɆnėĐļĉëśėŝƢŨƖɆ
ȩ,QnȪɆĐėɆŒŨƖɆķŨƖƋļƢëŒėƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨșɆ,ŒɆśŨĐėŒŨɆķëɆƖļĐŨɆļŝĉŒƪļĐŨɆ
como ĉëƖŨɆĐėɆĘǇļƢŨɆļŝƢėƎŝëĉļŨŝëŒɆĐėɆnļĉƎŨƖŨįƢșɆ
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Ɇ

Resultados estudio:

Por otra parte, la ½ŝļǁėƎƖļĐëĐɆnļİƪėŒɆLėƎŝìŝĐėǒɆĐėɆ,ŒĉķėɆ
ȩ½nLȪȚɆ ëɆ ƢƎëǁĘƖɆ ĐėɆ ƖƪɆ ëƎƍƪėɆ ļėŝƢľǘĉŨȚɆ ķëɆ ĐļƖėŧëĐŨɆ
una mascarilla ëƪƢŨǘŒƢƎëŝƢė de protección respiratoria
que permite, tanto al personal sanitario como a todas
aquellas personas que estén en contacto con pacientes
diagnosticados por COVID-19, una mayor protección y
śļŝļśļǒëƎɆėŒɆƎļėƖİŨɆĐėɆĉŨŝƢëİļŨșɆ
,ƖƢėɆ ĐļƖėŧŨɆ ķëɆ ƖļĐŨɆ ĐėƖëƎƎŨŒŒëĐŨɆ ƋŨƎɆ ŒŨƖɆ ƢĘĉŝļĉŨƖɆ ĐėŒɆ
dëĈŨƎëƢŨƎļŨɆ ĐėɆ ƎŨƢŨƢļƋëĐŨɆ ĐėŒɆ ëƎƍƪėɆ ļėŝƢľǘĉŨɆ ĐėɆ ŒëɆ
½nLȚɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ ėƖƢƎėĉķëɆ ĉŨŒëĈŨƎëĉļũŝɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ĐļƎėĉƢŨƎėƖɆ
médicos, médicos intensivistas y personal de prevención
de hospitales de la provincia entre ellos el ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨ
del Vinalopó.
dëɆ śëƖĉëƎļŒŒëɆ ĉŨŝƖƢëɆ ĐėɆ ƪŝëɆ ĉëƎĉëƖëɆ ĐėɆ İŨśëɆ ǙėǇļĈŒėɆ
ǈɆ ëĐëƋƢëĈŒėȚɆ ǈɆ ĐėɆ ƪŝɆ ƖļƖƢėśëɆ ĐėɆ ǘŒƢƎëĐŨɆ L,Ɇ LǤǦɆ
desmontable y cambiable. Esto último permite que
sea ƎėƪƢļŒļǒëĈŒėȚ ya que puede someterse a procesos
ƍƪľśļĉŨƖɆĐėɆĐėƖļŝįėĉĉļũŝșɆĐėśìƖȚɆĉƪėŝƢëɆĉŨŝɆƪŝɆĐļƖėŧŨɆ
ėƎİŨŝũśļĉŨɆǈɆėƖƢëŝĉŨɆƍƪėɆśļŝļśļǒëɆėŒɆƎļėƖİŨɆĐėɆĉŨŝƢëİļŨɆ
del personal sanitario.
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El grupo Ribera ha desarrollado un modelo predictivo
ƍƪėɆǁëƢļĉļŝëɆƍƪĘɆƋëĉļėŝƢėƖɆ{ÔQ$ȯǤǬ ingresados pueden
necesitar ëƢėŝĉļũŝɆėŝɆŒëɆ½Q
E¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ{n¡¶,Ɇ©½ɆE,©¶Q|pɆ$,dɆ{ÔQ$ȯǤǬɆ,pɆ½pɆÕ,Qp¡Ɇ$,dɆQDɆȩp{Ɇn½p$QdȪ
El pasado 14 de abril, el Grupo Ribera presentó
su gestión del COVID-19 en un webinar del
International Finance Corporation (IFC), organismo
del Banco nƪŝĐļëŒȚ al que asistieron ǤǨǣɆ
representantes de instituciones públicas y privadas
de ŨŒŨśĈļëȚɆƎëƖļŒȚɆnĘŌļĉŨɆǈɆėƎƫȚ entre otros, así
como coordinadores de salud pública de distintos
gobiernos latinoamericanos.
Los responsables de las Direcciones Asistenciales,
Operaciones, Sistemas y Gestión de Personas de
Ribera Salud, además de su ŨŝƖėŌėƎŨɆ $ėŒėİëĐŨȚ
ŒĈėƎƢŨɆ ĐėɆ ¡ŨƖëȚɆ ĉŨśƋëƎƢļėƎŨŝɆ ŒëɆ ėǇƋėƎļėŝĉļëɆ ĐėŒɆ
grupo en la gestión de más de ǦșǣǣǣɆ ĉëƖŨƖ de
coronavirus, con ǥșǣǣǣɆ ļŝİƎėƖŨƖɆ ķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖȚɆ con
el objetivo de colaborar en la puesta en marcha y
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ŒëɆ ëĉƢƪëŒļǒëĉļũŝɆ ĐėɆ ƋƎŨĉėĐļśļėŝƢŨƖɆ ǈɆ ĐëƎɆ ĉŨŝƖėŌŨƖɆ
ƋƎìĉƢļĉŨƖɆ ƍƪėɆ ëǈƪĐėŝɆ ëɆ śļŝļśļǒëƎɆ ėŒɆ ļśƋëĉƢŨɆ ĐėɆ ŒëɆ
incidencia del COVID-19 en la población de países
latinoamericanos.
De Rosa puso de relieve las que para él han sido las
tres lecciones aprendidas de esta crisis: “La primera
lección es que los planes son válidos para una semana,
por lo que hay que apostar por la ǙėǇļĈļŒļĐëĐ y la
adaptación a una situación cambiante; la segunda
es que hay que ir ƋŨƎɆĐėŒëŝƢėɆĐėŒɆǁļƎƪƖȚ y para ello se
requiere del análisis continuo de escenarios y de una
potente comunicación interna; y en tercer lugar, que
ėŒɆŒļĐėƎëǒİŨɆĐėɆŒëɆƎėƖƋƪėƖƢëɆëɆėƖƢëɆĉƎļƖļƖɆĐėĈėɆƖėƎɆƪŝɆ
ŒļĐėƎëǒİŨɆĉŒľŝļĉŨȚ y todos los demás servicios deben
ƎėįŨƎǒëƎɆëɆŒëɆƋëƎƢėɆëƖļƖƢėŝĉļëŒȺș

ǤɆ¡¶,Ɇ$,dɆÕ,Qp¡ț

ǥɆ¡¶,Ɇ$,dɆÕ,Qp¡ț
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Promoción de hábitos saludables
Grupo Ribera ha demostrado un compromiso histórico
con la ƋƎŨśŨĉļũŝɆ ĐėɆ ŒëɆ ƖëŒƪĐȚ ya que en la prevención
de la enfermedad y en la promoción de hábitos de vida
saludables se encuentra uno de los ejes estratégicos de la
ŨƎİëŝļǒëĉļũŝșɆëĐëɆëŧŨɆƖėɆƎėëŒļǒëŝɆśƫŒƢļƋŒėƖɆëĉƢƪëĉļŨŝėƖɆ
en esta materia en colaboración con la comunidad:
ayuntamientos, asociaciones de pacientes, colegios, etc.
,ƖƢėɆëŧŨȚɆǈɆëŝƢėɆŒëɆļśƋŨƖļĈļŒļĐëĐɆĐėɆƋŨĐėƎɆƎėëŒļǒëƎɆėƖƢëƖɆ
actividades de manera presencial debido al COVID-19,
Ribera ha trasladado su programa al formato online con ȥƪľĐëƢė,ŝëƖëȚɆ un itinerario formativo
e informativo accesible a través de su web y canal

ǈŨƪƢƪĈėȚɆ ƋëƎëɆ ƍƪėɆ ŝļŧŨƖɆ ǈɆ ëĐƪŒƢŨƖɆ ĉƪļĐėŝɆ ƖƪɆ salud
įľƖļĉëȚɆƋƖļĉŨŒũİļĉëɆǈɆƖŨĉļëŒɆĐƪƎëŝƢėɆėŒɆĉŨŝǘŝëśļėŝƢŨɆǈɆ
los meses posteriores.
Un programa que ha sido muy bien acogido por
la comunidad, y que registra más de Ǫǣǣșǣǣǣ
visualizaciones. La escuela de rehabilitación del
LŨƖƋļƢëŒɆ ¡ļĈėƎëɆ ŨǁļƖëɆ ėŝĉëĈėǒëɆ ėƖƢėɆ ƎëŝŏļŝİɆ ĐŨŝĐėɆ
ƢëśĈļĘŝɆ ėŝĉŨŝƢƎëśŨƖɆ ŒëɆ ėƖĉƪėŒëɆ ĐėɆ ǘƖļŨƢėƎëƋļëȚɆ
ƎėĉŨśėŝĐëĉļŨŝėƖɆ ƋëƎëɆ ėśĈëƎëǒëĐëƖȚɆ ĉŨŝƖėŌŨƖɆ ƋëƎëɆ
ƋëĉļėŝƢėƖɆ ĉŨŝɆ ƋëƎŏļŝƖŨŝɆ ǈɆ ëŒǒķėļśėƎɆ ŨɆ ƋëƎëɆ ëƍƪėŒŒŨƖɆ
que han sufrido un ictus y talleres de mindfulness y
salud mental.

El ƋƎŨİƎëśëɆŨŝȯŒļŝėɆĐėɆķìĈļƢŨƖɆ
ƖëŒƪĐëĈŒėƖɆȥƪľĐëƢė,ŝëƖë de
Ribera ha recibidoɆśìƖɆĐėɆǪǣǣșǣǣǣɆ
visualizaciones en 2020
Grupo Ribera 2020

ÔėƎɆƋƎŨİƎëśëɆȥ½R$¶,,p©
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©ļŝɆĐƪĐëȚɆėŒɆëŧŨɆǥǣǥǣɆķëɆƖƪƋƪėƖƢŨɆƪŝɆƋƪŝƢŨɆĐėɆļŝǙėǇļũŝɆƋëƎëɆ
ŒëƖɆŨƎİëŝļǒëĉļŨŝėƖɆƖëŝļƢëƎļëƖɆǈɆƋëƎëɆŒëɆƖŨĉļėĐëĐɆėŝɆİėŝėƎëŒȚɆǈɆ
ėŝƢƎėɆƢŨĐŨƖɆƖëĉëƎėśŨƖɆśƪĉķëƖɆŒėĉĉļŨŝėƖɆƍƪėɆŝŨƖɆƖėƎǁļƎìŝɆƋëƎëɆ
ėŒɆįƪƢƪƎŨșɆ

,ƖƢëɆĉƎļƖļƖɆĐėĈėɆƖėƎǁļƎɆƋëƎëɆėǁļĐėŝĉļëƎɆƍƪėɆĉƪëŝĐŨɆƖėɆƢƎëƢëɆĐėɆŒëɆ
ƖëŒƪĐɆĐėɆŒëƖɆƋėƎƖŨŝëƖȚɆĐėĈėśŨƖɆƎėśëƎɆŌƪŝƢŨƖɆĉŨŝɆėŒɆƋƎŨƋũƖļƢŨɆĐėɆ
ƢėŝėƎɆǈɆśëŝƢėŝėƎɆsistemas sanitarios robustos,ɆİëƎëŝƢļǒëŝĐŨɆ
ƖƪɆėǘĉëĉļëɆǈɆƖŨƖƢėŝļĈļŒļĐëĐɆėŝɆėŒɆƢļėśƋŨșɆ

,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ķëɆ ĐėśŨƖƢƎëĐŨȚɆ ėŝɆ ėƖƢëɆ ĉƎļƖļƖɆ ƖëŝļƢëƎļëɆ
śƪŝĐļëŒɆ ƍƪėɆ ėƖƢëśŨƖɆ ǁļǁļėŝĐŨȚɆ ŒŨɆ ǁļƢëŒɆ ƍƪėɆ ėƖɆ ƖļƢƪëƎɆ ëɆ ŒëƖɆ
personas en el centro. LŨǈȚɆ ¡ļĈėƎëɆ ėƖɆ śìƖɆ ĉŨŝƖĉļėŝƢėɆ ĐėŒɆ
ļŝśėŝƖŨɆ valor y fortaleza de sus profesionales sanitarios,
de su humanidadɆ ǈɆ ƖƪɆ ǁŨĉëĉļũŝɆ ĐėɆ ƖėƎǁļĉļŨɆ ļŝǘŝļƢëȜɆ ĐėɆ ŒëɆ
ļśƋŨƎƢëŝĉļëɆĐėɆŒëɆĉŨŝǘëŝǒëȚɆŒëɆƢƎëŝƖƋëƎėŝĉļëȚɆėŒɆŒļĐėƎëǒİŨȚɆŒëɆ
ƪŝļĐëĐɆǈɆŒëɆėśƋëƢľëș

,ŝɆĉƪëŝƢŨɆëɆŒëɆİėƖƢļũŝɆĐėɆƋėƎƖŨŝëƖȚɆƖėɆķëɆƋƪėƖƢŨɆėŝɆėǁļĐėŝĉļëɆ
ŒëɆļśƋŨƎƢëŝĉļëɆĐėŒɆƢƎëĈëŌŨɆėŝɆėƍƪļƋŨȚɆĐėɆŒëɆĉŨśƪŝļĉëĉļũŝɆļŝƢėƎŝëɆ
ǈɆĐėŒɆĉŨśƋƎŨśļƖŨɆĐėɆŒëɆŨƎİëŝļǒëĉļũŝɆƋŨƎɆƋƎŨƢėİėƎɆǈɆĉƪļĐëƎɆëɆƖƪƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆƋëƎëɆƍƪėɆėŒŒŨƖɆƋƪĐļėƎëŝɆĉƪļĐëƎɆĐėɆŒŨƖɆĐėśìƖșɆ©ļŝɆ
ĐƪĐëɆėƖɆƪŝɆŝƪėǁŨɆėƖĉėŝëƎļŨȚɆėŝɆėŒɆƍƪėɆėƖɆśìƖɆļśƋŨƎƢëŝƢėɆƍƪėɆ
ŝƪŝĉëɆėŒɆĉŨśƋƎŨśļƖŨɆĐėɆƢŨĐëƖɆŒëƖɆƋėƎƖŨŝëƖɆƍƪėɆįŨƎśëŝɆƋëƎƢėɆ
ĐėŒɆİƎƪƋŨșɆ

ėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë
Ɇ ƋėƖëƎɆ ĐėŒɆ ļśƋëĉƢŨɆ ĐėŒɆ {ÔQ$ȯǤǬȚɆ la plantillaɆ ĐėŒɆ İƎƪƋŨɆ
ƖëŝļƢëƎļŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ķëɆ aumentado un 6%Ɇ ĐƪƎëŝƢėɆ ǥǣǥǣɆ ȩǥǬǧɆ
ėśƋŒėëĐŨƖɆśìƖȪɆƖļɆĉŨśƋëƎëśŨƖɆŒëƖɆśļƖśëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆǈɆƪŝɆ
14% śìƖɆƖļɆƖƪśëśŨƖɆŒëƖɆŝƪėǁëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆļŝĉŨƎƋŨƎëĐëƖɆėŝɆ
ėƖƢėɆƋėƎļŨĐŨȚɆķëƖƢëɆëŒĉëŝǒëƎɆŒŨƖ 5.517 empleadosɆȩƋƎŨśėĐļŨɆ
ëɆƢļėśƋŨɆĉŨśƋŒėƢŨȪșɆ¡ļĈėƎëɆëƋƪėƖƢëɆƋŨƎɆŒëɆestabilidad laboral

ǈɆėƖɆƍƪėɆėŒɆǬǥɼɆĐėɆŒŨƖɆĉŨŝƢƎëƢŨƖɆĐėɆƋƪėƖƢŨƖɆĐėɆėƖƢƎƪĉƢƪƎëɆƖŨŝɆ
ļŝĐėǘŝļĐŨƖș
El 70% ĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒëɆėƖƢìɆĉŨśƋƪėƖƢëɆƋŨƎɆmujeres.ɆdëɆĉŨśƋŨƖļĉļũŝɆ
ƋŨƎɆėĐëĐɆƎėǙėŌëɆƍƪėɆƪŝɆ52%ɆĐėɆŒŨƖɆƢƎëĈëŌëĐŨƎėƖɆƢļėŝėɆėŝƢƎėɆ25
y 40 años; ƪŝɆǧ4%, más de 40,ɆǈɆƪŝɆǧɼɆson menores de 25.

dɆdp¶QddɆ,pɆQD¡©

5.517
ėśƋŒėëĐŨƖɆ

92%
70%

ĉŨŝƢƎëƢŨɆļŝĐėǘŝļĐŨ

śƪŌėƎėƖ

52%
44%
4%
ėŝƢƎėɆǥǨȯǧǣɆëŧŨƖ

¡Q,¡Ɇ¡,D½,¡åɆ©½Ɇ, ½Q{Ɇ¡ɆL,¡ɆD¡,p¶,ɆdɆ{ÔQ$ȯǤǬ
,ŝɆǥǣǥǣȚɆİƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆķëɆƎėįŨƎǒëĐŨɆƖƪƖɆķŨƖƋļƢëŒėƖɆǈɆ
ĉėŝƢƎŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆĐėƖĐėɆėŒɆļŝļĉļŨɆĐėɆŒëɆĉƎļƖļƖɆĐėŒɆ{ÔQ$ȯǤǬșɆ
,ŒɆƎėįƪėƎǒŨɆƖėɆķëɆëƋŒļĉëĐŨɆėŝɆƢŨĐŨƖɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆ
ƖëŝļƢëƎļŨɆėŝɆnëĐƎļĐɆȩLŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆ¶ŨƎƎėŌũŝȪȚɆ
ŨśƪŝļĐëĐɆÔëŒėŝĉļëŝëɆȩ$ėƋëƎƢëśėŝƢŨƖɆĐėɆ©ëŒƪĐɆĐėɆ
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¶ŨƎƎėǁļėŌëȚɆÔļŝëŒŨƋũɆǈɆĐėɆ$ĘŝļëȪȚɆEëŒļĉļëɆȩLŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆ
ŨǁļƖëȪɆǈɆ,ǇƢƎėśëĐƪƎëɆȩLŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŝƢëɆ`ƪƖƢëȪȚɆƖļɆ
ĈļėŝɆėƖɆėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆĐŨŝĐėɆśìƖɆ
ƋėƎƖŨŝëŒɆƖėɆķëɆĐėƖƢļŝëĐŨɆƋŨƎɆėƖƢëƎɆƖļƢƪëĐŨɆėŝɆŒëɆƎėİļũŝɆ
śìƖɆëįėĉƢëĐëɆƋŨƎɆėƖƢëɆƋëŝĐėśļëɆİŒŨĈëŒș

śëǈŨƎėƖɆĐėɆǧǣ

śėŝŨƎėƖɆĐėɆǥǨ

Q

$Q©¶¡Q½Q|pɆ$,ɆdɆdp¶QddɆ¡{n,$Q{ɆɆ¶Q,n{Ɇ{nd,¶{Ɇ$,ɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ{¡Ɇ©,Ú{
2019

2020

Mujeres

Hombre

Total

% mujeres

Mujeres

Hombre

Total

% mujeres

3.329

1.511

4.840

69%

3.959

1.695

5.654

70%

Total

$Q©¶¡Q½Q|pɆ$,ɆdɆdp¶QddɆ¡{n,$Q{ɆɆ¶Q,n{Ɇ{nd,¶{Ɇ$,Ɇ¡Q,¡Ɇ{¡ɆE¡½{Ɇ$,Ɇ,$$
2019

2020

Mujeres

Hombre

Total

% mujeres

Mujeres

Hombre

Total

% mujeres

nėŝŨƖɆĐėɆǥǨ

117

ǧǤ

158

Ǫǧɼ

165

55

220

ǪǨɼ

,ŝƢƎėɆǥǨɆǈɆǧǣ

ǤșǬǤǥ

765

ǥșǩǪǪ

ǪǤɼ

ǥșǣǫǧ

775

ǥșǫǨǬ

ǪǦɼ

nìƖɆĐėɆǧǣ

ǤșǦǣǣ

705

ǥșǣǣǨ

ǩǨɼ

ǤșǩǤǥ

827

ǥșǧǦǫ

ǩǩɼ

Total

3.329

1.511

4.840

69%

3.860

1.657

5.517,

70%

$Q©¶¡Q½Q|pɆdp¶QddɆȩD¶,Ɇ¡{n,$Q{ȪɆ{¡Ɇ¶,E{¡RɆ¡{D,©Q{pdɆȩ{¡{¡¶QÔȪ
2019
Mujeres

Hombre

Total

% mujeres

Mujeres

Hombre

Total

% mujeres

7

17

ǥǧ

ǥǬɼ

8

13

21

ǦǬɼ

ǤșǫǬǦ

802

ǥșǩǬǨ

Ǫǣɼ

ǥșǣǩǤ

ǫǧǩ

ǥșǬǣǪ

ǪǤɼ

¶ĘĉŝļĉŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆǈɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėɆëƋŨǈŨ

ǬǨǪ

ǦǧǨ

ǤșǦǣǥ

Ǫǧɼ

ǤșǣǦǪ

368

Ǥșǧǣǩ

Ǫǧɼ

ƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆŝŨɆƖëŝļƢëƎļŨƖ

ǧǪǦ

ǦǧǪ

820

Ǩǫɼ

ǪǨǧ

ǧǥǬ

ǤșǤǫǦ

ǩǧɼ

3.329

1.511

4.840

69%

3.860

1.657

5.517

70%

$ļƎėĉƢļǁŨƖ
ėƎƖŨŝëŒɆİƎëĐŨɆĉļėŝĉļëƖɆƖëŒƪĐ

Total

*

2020

,ǇƋŒļĉëĉļũŝɆƋŒëŝƢļŒŒëɆëɆƢļėśƋŨɆĉŨśƋŒėƢŨɆɧɆĉìŒĉƪŒŨɆĐėɆD¶,
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$Q©¶¡Q½Q|pɆdp¶QddɆȩD¶,Ɇ¡{n,$Q{ȪɆ{¡Ɇ¶Q{Ɇ$,Ɇ{p¶¡¶{ȦɆ©,Ú{ɆÛɆ,$$
2019

2020

QŝĐėǘŝļĐŨ
Mujeres

Hombre

Total

Temporal
% mujeres

Mujeres

Hombre

Total

QŝĐėǘŝļĐŨ
% mujeres

Mujeres

Hombre

Total

Temporal
%

Mujeres

Hombre

Total

% mujeres

mujeres
nėŝŨƖɆ
de 25

ǤǣȚǧǩ

ǧȚǬǣ

15,36

ǩǫȚǣǪɼ

ǫǤȚǤǧ

26,71

107,85

ǪǨȚǥǦɼ

ǤǫȚǦǬ

6,80

ǥǨȚǤǬ

ǪǦȚǣǣɼ

105,15

ǦǪȚǦǧ

ǤǧǥȚǧǬ

ǪǦȚǫǣɼ

ǤșǤǣǬȚǪǦ

ǧǬǩȚǬǫ

ǤșǩǣǩȚǪǤ

ǩǬȚǣǪɼ

ǧǣǧȚǥǬ

162,05

ǨǩǩȚǦǧ

ǪǤȚǦǬɼ

ǤșǤǨǦȚǥǪ

516,53

ǤșǩǩǬȚǫǣ

ǩǬȚǣǪɼ

ǨǣǧȚǩǪ

ǤǩǨȚǬǦ

670,60

ǪǨȚǥǩɼ

ǬǬǦȚǩǥ

ǨǪǧȚǫǤ

ǤșǨǩǫȚǧǥ

ǩǦȚǦǨɼ

ǩǥȚǬǣ

ǦǨȚǤǧ

ǬǫȚǣǨ

ǩǧȚǤǩɼ

ǤșǣǩǪȚǩǬ

ǩǥǬȚǧǤ

ǤșǩǬǪȚǣǬ

ǩǥȚǬǤɼ

115,15

ǨǥȚǤǧ

ǤǩǪȚǥǬ

ǩǫȚǫǦɼ

2.113,80

1.076,69

3.190,50

66,25%

548,33

223,90

772,23

71,01%

2.239,35

1.152,73

3.392,08

66,02%

724,96

255,41

980,37

73,95%

3,31

0,87

ǧȚǤǫ

ǪǬȚǥǤɼ

22,61

8,71

31,33

ǪǥȚǤǬɼ

12,35

ǦȚǪǬ

ǤǩȚǤǧ

ǪǩȚǨǧɼ

ǥǫȚǥǬ

ǩȚǬǨ

ǦǨȚǥǧ

ǫǣȚǥǪɼ

ǥǪǧȚǪǪ

ǪǣȚǤǬ

ǦǧǧȚǬǩ

ǪǬȚǩǨɼ

123,18

ǦǨȚǪǬ

ǤǨǫȚǬǪ

ǪǪȚǧǬɼ

332,77

ǫǦȚǤǬ

ǧǤǨȚǬǩ

ǫǣȚǣǣɼ

ǬǦȚǨǬ

31,12

ǤǥǧȚǪǤ

ǪǨȚǣǨɼ

ǥǤǥȚǬǤ

ǫǧȚǦǨ

ǥǬǪȚǥǩ

ǪǤȚǩǦɼ

ǦǤȚǣǧ

ǤǣȚǧǩ

ǧǤȚǨǣ

ǪǧȚǫǣɼ

ǦǩǧȚǣǤ

115,20

ǧǪǬȚǥǤ

ǪǨȚǬǩɼ

65,05

8,52

73,57

ǫǫȚǧǥɼ

490,99

155,41

646,40

75,96%

176,84

54,96

231,80

76,29%

709,13

202,18

911,31

77,81%

186,93

46,59

233,52

80,05%

,ŝƢƎėɆ
`ŨƎŝëĐëɆ

ǥǨɆǈɆ

total

ǧǣ
nìƖɆ
ĐėɆǧǣ
Total
nėŝŨƖɆ
de 25
,ŝƢƎėɆ

`ŨƎŝëĐëɆ

ǥǨɆǈɆ

ƋëƎĉļëŒ

ǧǣ
nìƖɆ
ĐėɆǧǣ
Total

Despidos
,ŝɆǥǣǥǣɆƖėɆƋƎŨĐƪŌėƎŨŝɆǥǪɆĐėƖƋļĐŨƖɆȩǤǤɆķŨśĈƎėƖɆǈɆǤǩɆśƪŌėƎėƖȪȚɆįƎėŝƢėɆëɆŒŨƖɆǥǦɆĐėɆǥǣǤǬɆȩǤǩɆķŨśĈƎėƖɆǈɆǪɆśƪŌėƎėƖȪș
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Remuneraciones1

¡,n½p,¡Q{p,©Ɇ$,ɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ{¡Ɇ,$$Ɇ

,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ëƖƪśėɆ ėŒɆ ĉŨśƋƎŨśļƖŨɆ ĐėɆ ëĈŨŝëƎɆ
una remuneración justaɆ ëɆ ŒëɆ ƋŒëŝƢļŒŒëȚɆ ŝŨɆ ƖũŒŨɆ ĉŨŝɆ ƪŝɆ
ėƖĉƎƪƋƪŒŨƖŨɆ ĉƪśƋŒļśļėŝƢŨɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ŝŨƎśëƖɆ ŒėİëŒėƖɆ ǈɆ
ƋëĉƢëĐëƖȚɆ ƖļŝŨɆ ëĐėĉƪëŝĐŨɆ ĐļĉķëɆ ƎėśƪŝėƎëĉļũŝɆ ëɆ ŒëɆ
ëƋŨƎƢëĉļũŝȚɆ ėŒɆ ėƖįƪėƎǒŨɆ ǈɆ ėŒɆ ĉŨśƋŨƎƢëśļėŝƢŨɆ ĐėɆ ĉëĐëɆ
ƋėƎƖŨŝëȚɆĈƪƖĉëŝĐŨɆŒëɆëƋŒļĉëĉļũŝɆĐėɆŒŨƖɆƋƎļŝĉļƋļŨƖɆĈìƖļĉŨƖɆ
de equidad interna y externașɆ,ŝɆėƖƢėɆƖėŝƢļĐŨȚɆśėĐļëŝƢėɆ
ŒëɆƎėƢƎļĈƪĉļũŝɆƖėɆėƖƢļśƪŒëƎìɆėŒɆļŝƢėƎĘƖɆĐėɆŒŨƖɆėśƋŒėëĐŨƖȚɆëɆ
ŒëɆǁėǒɆƍƪėɆƖėɆĉŨśƋƎŨśėƢėɆĉŨŝɆƖƪɆĈļėŝėƖƢëƎɆǈɆĉëŒļĐëĐș

Mujer

Hombre

2019

2020

2019

2020

nėŝŨƖɆĐėɆǥǨ

ǥǥșǬǩǨ

ǥǥșǥǪǤ

ǤǬșǨǪǩ

ǥǣșǦǪǫ

,ŝƢƎėɆǥǨɆǈɆǧǣ

ǥǬșǨǨǣ

ǥǬșǩǧǤ

ǦǧșǤǪǫ

ǦǦșǩǫǪ

nìƖɆĐėɆǧǣ

ǦǦșǩǧǫ

ǦǦșǣǪǩ

ǧǨșǩǩǧ

ǧǦșǤǪǣ

Total

31.414

31.159

40.258

38.894

¡,n½p,¡Q{p,©Ɇ$,ɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ{¡Ɇ¶,E{¡RɆ¡{D,©Q{pdɆ,p¶¡,Ɇ,¡©{pdɆQp$,DQpQ${
A tiempo completo
Mujer

A tiempo parcial
Hombre

Mujer

2019

2020

2019

2020

$ļƎėĉƢļǁŨƖ

ǬǫșǫǫǪ

ǬǪșǬǫǫ

ǤǤǩșǥǩǣ

ǤǤǥșǨǦǫ

ėƎƖŨŝëŒɆİƎëĐŨɆĉļėŝĉļëƖɆƖëŒƪĐ

ǦǫșǥǣǤ

ǦǫșǦǬǤ

ǧǬșǨǥǫ

ǧǫșǧǪǥ

¶ĘĉŝļĉŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆǈɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėɆëƋŨǈŨ

ǥǤșǩǦǫ

ǥǣșǫǫǦ

ǥǣșǫǬǩ

ƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆŝŨɆƖëŝļƢëƎļŨƖ

ǥǦșǩǦǬ

ǥǦșǩǬǦ

ǥǬșǣǨǤ

2019

Hombre
2020

2019

2020

ǪǨșǤǫǣ

ǫǬșǬǪǧ

ǤǣǧșǨǧǫ

ǦǦșǪǤǫ

ǦǥșǩǨǫ

ǧǩșǫǬǧ

ǧǧșǫǩǬ

ǥǣșǤǧǪ

ǥǦșǣǬǣ

ǥǥșǥǬǩ

ǥǧșǨǥǪ

ǥǦșǥǦǫ

ǥǫșǤǪǧ

ǥǨșǦǪǣ

ǥǧșǤǩǩ

ǦǧșǧǥǨ

ǦǣșǤǫǫ

¡,n½p,¡Q{p,©Ɇ$,ɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ{¡Ɇ¶,E{¡RɆ¡{D,©Q{pdɆ,p¶¡,Ɇ,¡©{pdɆ¶,n{¡d
A tiempo completo
Mujer

A tiempo parcial
Hombre

Mujer

Hombre

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

ėƎƖŨŝëŒɆİƎëĐŨɆĉļėŝĉļëƖɆƖëŒƪĐ

ǥǬșǫǥǩ

ǥǬșǣǬǪ

ǦǦșǤǦǦ

ǦǥșǪǥǩ

ǦǣșǥǪǫ

ǥǫșǫǣǦ

ǦǧșǩǬǥ

ǦǦșǤǣǪ

¶ĘĉŝļĉŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆǈɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėɆëƋŨǈŨ

ǤǬșǤǪǧ

ǤǫșǪǪǣ

ǤǫșǨǧǧ

ǤǫșǥǤǬ

ǥǧșǥǨǤ

ǤǬșǣǪǥ

ǥǧșǬǥǩ

ǤǬșǥǩǩ

ƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆŝŨɆƖëŝļƢëƎļŨƖ

ǤǫșǧǬǫ

ǤǫșǤǧǫ

ǥǣșǨǥǬ

ǤǬșǨǦǤ

ǥǤșǬǩǣ

ǥǣșǪǥǥ

ǥǩșǬǫǤ

Ǥǫșǫǫǥ

$ļƎėĉƢļǁŨƖ
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¡,n½p,¡Q|pɆp½dɆ¡{n,$Q{Ɇ
$,dɆ{p©,`{Ɇ$,Ɇ$nQpQ©¶¡Q|pɆ
$,Ɇ¡Q,¡Ɇ©d½$ȚɆ©șșɆ,pɆǥǣǥǣ2
ǬǦșǦǦǦȚǦǦɆɑ

¡,LɆ©d¡QdɆ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡
ƎėĉķëɆƖëŒëƎļëŒɆǥǣǤǬ

ȯǥȚǪǥɼ
ȯǧȚǥǪɼ

ƎėĉķëɆƖëŒëƎļëŒɆǥǣǥǣ

ȯǥȚǬǥɼ

ìŒĉƪŒŨɆĈëƖëĐŨɆėŝɆŒëɆśėĐļëŝë

ȯǦȚǩǧɼ

ìŒĉƪŒŨɆĈëƖëĐŨɆėŝɆŒëɆśėĐļë

Ɇ©ŨĉļėĐëĐėƖɆļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆŒŨƖɆĉìŒĉƪŒŨƖɆĐėɆǥǣǥǣț

ȣɆ¡ļĈėƎëɆdëĈȚɆ©șdș½ș

ȣɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,

ȣɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,

ȣɆÕļŝŝļŝİɆ©ėĉƪƎļƢǈȚɆ©șdș

ȣɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș

ȣɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș

ȣɆLŨƖƋļƢëŒɆĐėɆŨǁļƖëȚɆ©șɆș

ȣɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș

ȣɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ ƪļŒƋƎŨɆ½¶,

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ ƪļŒƋƎŨɆ½¶,

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆƎŨǈėĉƢŨƖȚɆ©șdș½ș

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆQŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ©șdș½ș

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ¶ėĉŝŨŒŨİľëƖȚɆ©șdș½ș

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆƎŨǈėĉƢŨƖȚɆ©șdș½ș

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșȚ

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ¶ėĉŝŨŒŨİľëƖȚɆ©șdș½ș

ȣɆǥɆEėƖƢļũŝɆQŝƢėİƎëŒȚɆ©șdș½ș

ȣɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșȚ

ȣɆǥɆ©ëŒƪĐȚɆ©șdș½ș

ȣɆǥɆEėƖƢļũŝɆQŝƢėİƎëŒȚɆ©șdș½ș

ȣɆLŨƖƋļƢëŒɆĐėɆŨǁļƖëȚɆ©șș

ȣɆǥɆ©ëŒƪĐȚɆ©șdș½ș

1

©ŨĉļėĐëĐėƖɆļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆŒŨƖɆĉìŒĉƪŒŨƖɆĐėɆǥǣǤǬțɆ

Grupo Ribera 2020

2
,ŝɆėƖƢėɆĉëƖŨɆŝŨɆƖėɆëƋŨƎƢëŝɆĐëƢŨƖɆĐėɆEƎƪƋŨɆ
¡ļĈėƎëɆƖļŝŨɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșȚɆƋƪėƖƢŨɆ
ƍƪėɆƖŨŝɆƖƪɆĉŨŝƖėŌŨɆĐėɆëĐśļŝļƖƢƎëĉļũŝɆ
ǈɆƖƪɆėƍƪļƋŨɆĐļƎėĉƢļǁŨɆŒŨƖɆƍƪėɆƢŨśëŝɆŒëƖɆ
ĐėĉļƖļŨŝėƖɆëɆŝļǁėŒɆĐėɆEƎƪƋŨșɆpŨɆƖėɆƎėƋŨƎƢëŝɆ
ĐëƢŨƖɆĐėɆǥǣǤǬɆƋŨƎɆƪŝɆĉëśĈļŨɆĐėɆĉƎļƢėƎļŨɆ
ėŝɆŒëɆƋƎėƖėŝƢëĉļũŝɆĐėɆŒŨƖɆĐëƢŨƖșɆ,ŝɆǥǣǥǣȚɆ
ƢŨĐŨƖɆŒŨƖɆĉŨŝƖėŌėƎŨƖɆƍƪėɆįŨƎśëŝɆėŒɆŨŝƖėŌŨɆ
ĐėɆĐśļŝļƖƢƎëĉļũŝɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșɆ
ƖŨŝɆŝŨɆƎėśƪŝėƎëĐŨƖȚɆƖëŒǁŨɆƢƎėƖɆĉŨŝƖėŌėƎŨƖɆ
ļŝĐėƋėŝĐļėŝƢėƖȚɆĐŨƖɆƋėƎƖŨŝëƖɆįľƖļĉëƖɆ
ȩķŨśĈƎėƖȪɆǈɆƪŝëɆŌƪƎľĐļĉëș
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Cuidando al equipo
,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ėƖƢìɆ ĉŨśƋƎŨśėƢļĐŨɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ ƖėİƪƎļĐëĐɆ ǈɆ
ƋƎŨƢėĉĉļũŝɆĐėɆƖƪƖɆėśƋŒėëĐŨƖȚɆƋƎŨĉƪƎëŝĐŨɆƪŝɆentorno de trabajo
confortableȚɆśļŝļśļǒëŝĐŨɆƖƪƖɆƎļėƖİŨƖɆǈɆëƖļİŝëŝĐŨɆŒŨƖɆƎėĉƪƎƖŨƖɆ
ŝėĉėƖëƎļŨƖɆƋëƎëɆėŒɆĐėƖëƎƎŨŒŒŨɆĐėɆŒëƖɆëĉƢļǁļĐëĐėƖɆƋƎėǁėŝƢļǁëƖɆǈɆėŝɆ
ėŒɆŒŨİƎŨɆĐėɆƪŝëƖɆëĐėĉƪëĐëƖɆĉŨŝĐļĉļŨŝėƖɆĐėɆƢƎëĈëŌŨș
,ŝɆ ǥǣǥǣȚɆ İƎëŝɆ ƋëƎƢėɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ėƖįƪėƎǒŨƖɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëɆ ķëŝɆ
ļĐŨɆ ėŝįŨĉëĐŨƖɆ ëɆ İėƖƢļŨŝëƎɆ ŒëɆ ƋëŝĐėśļëɆ ƋŨƎɆ {ÔQ$ȯǤǬȚɆ
ļśƋŒėśėŝƢëŝĐŨɆėƖƢƎļĉƢëƖɆśėĐļĐëƖɆĐėɆseguridad, prevención
e higieneɆ ǈɆ ƖļİƪļėŝĐŨɆ ŒŨƖɆ ĉƎļƢėƎļŨƖɆ ĐėɆ ©ëŒƪĐɆ ƫĈŒļĉëɆ ǈɆ
el Ministerio de SanidadȚɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ ŨĈŌėƢļǁŨɆ ĐėɆ ǁėŒëƎɆ ƋŨƎɆ ŒëɆ
ƖėİƪƎļĐëĐɆĐėɆŝƪėƖƢƎŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖș

· ŨŝɆƪŝɆƖėİƪļśļėŝƢŨɆƎļİƪƎŨƖŨɆĐėɆŒëɆevolución

· dŒėǁëŝĐŨɆëɆĉëĈŨɆacciones formativas en materia
preventivaș

· ,ŒɆİƎƪƋŨɆķëɆĉŨŝƢëĐŨɆėŝɆƢŨĐŨɆśŨśėŝƢŨɆĉŨŝɆŒŨƖɆEPIS

homologadosɆǈɆŝėĉėƖëƎļŨƖɆƋëƎëɆƋƎŨƢėİėƎɆëɆƖƪƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆǈɆƢŨĐŨƖɆėŒŒŨƖɆķëŝɆƎėĉļĈļĐŨɆįŨƎśëĉļũŝɆ
ėƖƋėĉľǘĉëɆƖŨĈƎėɆƪƖŨȚɆĉŨŒŨĉëĉļũŝɆǈɆƎėƢļƎëĐëɆĉŨƎƎėĉƢëɆĐėɆŒŨƖɆ
ėƍƪļƋŨƖɆĐėɆƋƎŨƢėĉĉļũŝɆļŝĐļǁļĐƪëŒșɆ¶ŨĐŨɆėŒŒŨɆķëɆƋėƎśļƢļĐŨɆëɆ
¡ļĈėƎëɆĉŨŝƢëƎɆĉŨŝɆƪŝɆľŝĐļĉėɆĐėɆĉŨŝƢëİļŨɆƢƎėƖɆǁėĉėƖɆļŝįėƎļŨƎɆëɆ
ŒëɆśėĐļëɆĐėɆ,ƖƋëŧëș

· ŨŝɆƪŝɆĉŨŝƢƎŨŒɆėǇķëƪƖƢļǁŨɆĐėɆŒŨƖɆequipos de protección

ǈɆëĐëƋƢëĉļũŝɆĐėɆcircuitos de trabajoɆėɆļŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ
ėŝƢƎėɆŨƢƎŨƖș

EëƎëŝƢļǒëƎɆŒëɆƖëŒƪĐɆĐėɆƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆķëɆƖļĐŨɆŒëɆśìǇļśëɆ
ƋƎļŨƎļĐëĐɆ ĐėŒɆ İƎƪƋŨɆ ǈɆ ǁėŒëƎɆ ƋŨƎɆ ƍƪėɆ ŒëɆ ëĉƢļǁļĐëĐɆ ĐėɆ ƖƪƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ įƪėƎëɆ ƖėİƪƎëȚɆ ėǁļƢëŝĐŨɆ ǈɆ ƎėĐƪĉļėŝĐŨɆ ëŒɆ
śìǇļśŨɆŒŨƖɆƋŨƖļĈŒėƖɆĉŨŝƢëİļŨƖț

$ėƖĐėɆ ėŒɆ ƋƎļŝĉļƋļŨɆ ĐėɆ ŒëɆ ĉƎļƖļƖȚɆ ¡ļĈėƎëɆ ķëɆ ǁėŒëĐŨɆ ƋŨƎɆ ƖƪƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆ İëƎëŝƢļǒëŝĐŨɆ ƖƪɆ ƖėİƪƎļĐëĐɆ ǈɆ ƋƎŨƢėĉĉļũŝɆ
ĐėŝƢƎŨɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ķŨƖƋļƢëŒėƖșɆ dëƖɆ medidasɆ ƋëƎëɆ ƋƎŨƋŨƎĉļŨŝëƎɆ
ƋƎŨƢėĉĉļũŝȚɆƖėİƪƎļĐëĐɆǈɆĉŨŝǘëŝǒëɆëɆŒŨƖɆėśƋŒėëĐŨƖɆķëŝɆƖļĐŨɆ
ŒëƖɆƖļİƪļėŝƢėƖț

· ŨŝɆŒëɆëĐŨƋĉļũŝɆĐėɆėƖƢƎļĉƢëƖɆśėĐļĐëƖɆĐėɆƖėİƪƎļĐëĐɆėɆ

· $ėƖĐėɆŒŨƖɆ©ėƎǁļĉļŨƖɆĐėɆnėĐļĉļŝëɆƎėǁėŝƢļǁëȚɆ©ëŒƪĐɆ

ķļİļėŝėș

circuitosȚɆƋƎŨĉėĐļśļėŝƢŨƖɆėɆļŝƖƢƎƪĉĉļŨŝėƖɆëĉŨƎĐėƖɆĉŨŝɆŒëƖɆ
ĐļƎėĉƢƎļĉėƖɆśëƎĉëĐëƖɆƋŨƎɆ©ëŒƪĐɆƫĈŒļĉëɆǈɆnļŝļƖƢėƎļŨɆĐėɆ
©ëŝļĐëĐȚɆǈɆëĐëƋƢìŝĐŨŒëƖɆëŒɆİƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëȚɆĉŨŝɆėŒɆǘŝɆĐėɆ
ėǁļƢëƎɆėŒɆśìǇļśŨɆĐėɆĉŨŝƢëİļŨƖɆƋŨƎɆ{ÔQ$ȯǤǬșɆ

epidemiológica: se han realizado más de 7.000
testɆëɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆǈɆëŒɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėɆŒŨƖɆservicios
externalizadosș

dëĈŨƎëŒɆǈɆƎėǁėŝĉļũŝɆĐėɆ¡ļėƖİŨƖɆdëĈŨƎëŒėƖɆƖėɆƢƎëĈëŌũɆǈɆ
ƖėɆƖļİƪėɆƢƎëĈëŌëŝĐŨɆƋëƎëɆƋƎŨƢėİėƎɆëɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆ
ĉƎėëŝĐŨɆǈɆƎėëŒļǒëŝĐŨɆƖėİƪļśļėŝƢŨɆĐėɆŒŨƖɆnuevos

· QĐėŝƢļǘĉëƎɆǈɆëĐŨƋƢëƎɆśėĐļĐëƖɆƋƎėǁėŝƢļǁëƖɆƖŨĈƎėɆĉŨŒėĉƢļǁŨƖɆ
ĐėɆƎļėƖİŨțɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƖėŝƖļĈŒėƖȚɆĉŨŝɆėŝįėƎśėĐëĐėƖɆ
ĉƎũŝļĉëƖɆǈȦŨɆĐėɆƎļėƖİŨȚɆëƖľɆĉŨśŨɆśƪŌėƎėƖɆėśĈëƎëǒëĐëƖș

·

¡ėëŒļǒëƎɆƖėİƪļśļėŝƢŨɆļŝĐļǁļĐƪëŒļǒëĐŨɆĐėɆĉëĐëɆƪŝŨɆĐėɆ
ŒŨƖɆĉëƖŨƖɆƖŨƖƋėĉķŨƖŨƖɆŨɆļĐėŝƢļǘĉëĐŨƖɆĐėɆ{ÔQ$ȯǤǬȚɆ
ëƖľɆĉŨśŨɆĐėɆŒŨƖɆĉŨŝƢëĉƢŨƖɆėƖƢƎėĉķŨƖɆĐėƖĐėɆėŒɆ©ėƎǁļĉļŨɆ
ĐėɆ©ëŒƪĐɆdëĈŨƎëŒɆǈɆƎėǁėŝĉļũŝɆĐėɆ¡ļėƖİŨƖɆdëĈŨƎëŒėƖȚɆ
ëĐėśìƖɆĐėɆƖƪɆƋƪėƖƢëɆėŝɆëļƖŒëśļėŝƢŨɆƋƎėǁėŝƢļǁŨșɆ

La previsión en la compra de material de protecciónɆİƎëĉļëƖɆëɆŒëɆİėƖƢļũŝɆĐėɆŒëɆ
ĉėŝƢƎëŒɆĐėɆĉŨśƋƎëƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨȚɆëƖľɆĉŨśŨɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆǈɆŒŨƖɆŝƪėǁŨƖɆƋƎŨĉėĐļśļėŝƢŨƖɆǈɆ
ĉļƎĉƪļƢŨƖɆėƖƢëĈŒėĉļĐŨƖȚɆhan permitido a Ribera contar con un índice de contagio de
sus profesionales tres veces inferior a la media de España ȩǪȚǦǨɼɆĐėɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ
ĉŨŝƢëİļëĐŨƖɆįƎėŝƢėɆëŒɆǥǣɼɆĐėɆŒëɆśėĐļëɆŝëĉļŨŝëŒȪ
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ǩǬ

ȥp{©½Q$n{©
,ŝɆǥǣǥǣȚɆ¡ļĈėƎëɆķëɆŒëŝǒëĐŨɆ#NosCuidamos, un
programa de apoyo emocionalɆƋëƎëɆƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ
ĉŨŝɆėŒɆëƖėƖŨƎëśļėŝƢŨɆǈɆƖŨƋŨƎƢėɆĐėɆŒŨƖɆƖėƎǁļĉļŨƖɆĐėɆ©ëŒƪĐɆ
nėŝƢëŒɆĐėŒɆİƎƪƋŨȚɆĉŨŝɆėŒɆǘŝɆĐėɆƎėįŨƎǒëƎɆėŒɆbienestar
anímico de la plantillaɆǈɆįëĉļŒļƢëƎɆƪŝɆƖŨƋŨƎƢėɆƋƖļĉŨŒũİļĉŨɆ
ėŝɆėŒɆĉŨŝƢėǇƢŨɆĐėɆŒëɆĉƎļƖļƖɆĐėŒɆ{ÔQ$ȯǤǬșɆ$ėɆėƖƢëɆśëŝėƎëɆ
ƖėɆĈƪƖĉëɆįŨśėŝƢëƎɆŒëɆresiliencia de los equipos de
trabajo y amortiguar el desgasteɆǈɆŒëɆļŝĐėįėŝƖļũŝɆƍƪėɆ
ƋƪėĐëŝɆƖƪƎİļƎɆėŝɆėƖƢėɆĉŨŝƢėǇƢŨɆƋëƎëɆŒŨİƎëƎȚɆėŝɆŒëɆśëǈŨƎɆ

ĐėśìƖȚɆ ĐėƖĐėɆ ėŒɆ Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales ĐėŒɆ İƎƪƋŨȚɆ ƖėɆ ķëŝɆ ƎėëŒļǒëĐŨɆ ėŝɆ ǥǣǥǣɆ ŒëƖɆ
ėǁëŒƪëĉļŨŝėƖɆĐėɆƎļėƖİŨƖɆĐėɆŒŨƖɆƋƪėƖƢŨƖɆĐėɆŝƪėǁëɆĉƎėëĉļũŝɆ
ǈɆ ƖėɆ ķëŝɆ ëĉƢƪëŒļǒëĐŨɆ ŒëƖɆ ėǁëŒƪëĉļŨŝėƖɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ƋƪėƖƢŨƖȚɆ
ĉėŝƢƎŨƖɆ ĐėɆ ƢƎëĈëŌŨɆ ėɆ ļŝƖƢëŒëĉļŨŝėƖɆ ƍƪėɆ ķëŝɆ ƖƪįƎļĐŨɆ
śŨĐļǘĉëĉļŨŝėƖȚɆƢëŝƢŨɆŨƎİëŝļǒëĉļŨŝëŒėƖɆĉŨśŨɆĐėɆśëƍƪļŝëƎļëɆ
ėɆļŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖșɆ©ėɆķëŝɆƎėëŒļǒëĐŨɆėƖƢƪĐļŨƖɆėƖƋėĉľǘĉŨƖɆĐėɆ
ergonomía, psicosociología e higiene industrialș

śėĐļĐëɆƋŨƖļĈŒėȚɆƍƪėɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƖėɆėŝĉƪėŝƢƎėŝɆ
ėśŨĉļŨŝëŒśėŝƢėɆėƖƢëĈŒėƖȚɆƎėƖƋëŒĐëĐŨƖɆǈɆĉëƋëĉėƖɆƋëƎëɆ
ƖƪƋėƎëƎɆŒëɆƖļƢƪëĉļũŝɆƍƪėɆėƖƢìŝɆëƢƎëǁėƖëŝĐŨș
,ƖƢėɆƋƎŨǈėĉƢŨɆŨįƎėĉėɆapoyo psicológico presencial
ǈɆëƢėŝĉļũŝɆėśŨĉļŨŝëŒɆļŝƢėİƎëŒɆĐėɆśëŝėƎëɆļŝĐļǁļĐƪëŒȚɆŨɆ
ƖėƖļŨŝėƖɆĐļƎļİļĐëƖɆëɆİƎƪƋŨƖɆƎėĐƪĉļĐŨƖșɆ¶ëśĈļĘŝɆƖėɆķëɆ
ƋƎėǁļƖƢŨɆėŒɆapoyo psicológico telemáticoɆśėĐļëŝƢėɆ
videollamadas,ɆŒŒëśëĐëƖɆƢėŒėįũŝļĉëƖɆŨɆśėŝƖëŌėƖɆĐėɆƢėǇƢŨșɆ

dëɆ ǁļİļŒëŝĉļëɆ ĐėɆ ŒëɆ ƖëŒƪĐɆ ƖėɆ ķëɆ ŨƎļėŝƢëĐŨɆ ëɆ ļŝƢėƎǁėŝĉļŨŝėƖɆ
ƋƎėǁėŝƢļǁëƖɆ ǈɆ ƖėɆ ķëŝɆ ėǁëŒƪëĐŨɆ ŒŨƖɆ ƎėƖƪŒƢëĐŨƖɆ ĐėɆ ŒëƖɆ
śļƖśëƖșɆ$ļĉķëɆǁļİļŒëŝĉļëɆƖėɆŨįƎėĉėɆëɆŒŨƖɆƢƎëĈëŌëĐŨƎėƖɆėŝɆŒëƖɆ
ƖļİƪļėŝƢėƖɆĉŨŝĐļĉļŨŝėƖțɆ

· ,ǇëśėŝɆƖëŒƪĐɆśĘĐļĉŨɆŒëĈŨƎëŒɆƋƎėǁļŨȦļŝļĉļëŒ
· ,ǇëśėŝɆƖëŒƪĐɆśĘĐļĉŨɆŒëĈŨƎëŒɆƋėƎļũĐļĉŨ
· {ƢƎŨƖɆƢļƋŨƖɆĐėɆǁļİļŒëŝĉļëɆĐėɆŒëɆƖëŒƪĐ

$ėɆėƖƢëɆśëŝėƎëȚɆėŒɆƋƎŨİƎëśëɆƖėɆëŌƪƖƢëɆĉŨŝɆǙėǇļĈļŒļĐëĐ e
inmediatezɆëɆŒëƖɆŝėĉėƖļĐëĐėƖɆĐėŒɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėɆĉëĐëɆĉėŝƢƎŨș
OTRAS MEDIDAS
©ėɆķëɆŨįƎėĉļĐŨɆŒëɆśŨĐëŒļĐëĐɆĐėŒɆƢėŒėƢƎëĈëŌŨɆëɆƢŨĐŨƖɆ
ëƍƪėŒŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉƪǈëɆƋƎėƖėŝĉļëɆįľƖļĉëɆŝŨɆėƎëɆ
ļŝĐļƖƋėŝƖëĈŒėșɆ,ŒǥɆİƎƪƋŨɆķëɆǘŝëŝĉļëĐŨɆŒëɆśëŝƪƢėŝĉļũŝɆ
ĐėɆƢŨĐŨɆėŒɆƋėƎƖŨŝëŒȚɆėƖƢĘɆŨɆŝŨɆĐėɆİƪëƎĐļëșɆÛɆƖėɆķëŝɆ
ėƖƢëĈŒėĉļĐŨɆśėĐļĐëƖɆĐėɆĉŨŝĉļŒļëĉļũŝɆƋėƎƖŨŝëŒļǒëĐëƖș

Ɇ ĉŨŝƢļŝƪëĉļũŝȚɆ ƖėɆ ėǇƋŨŝėŝɆ ŒŨƖɆ ĐëƢŨƖɆ ĐėɆ ëĈƖėŝƢļƖśŨɆ ĐėɆ
ǥǣǥǣɆǈɆǥǣǤǬȚɆĉŨŝƖļĐėƎëŝĐŨɆŒŨƖɆĉƪëƢƎŨɆİƎëŝĐėƖɆĉėŝƢƎŨƖɆĐėɆ
ƢƎëĈëŌŨɆĐėŒɆİƎƪƋŨțɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëȚɆ¶ŨƎƎėŌũŝȚɆÔļŝëŒŨƋũɆǈɆŨǁļƖëșɆdëɆ
ŝëƢƪƎëŒėǒëɆĐėɆŒŨƖɆĐëƢŨƖɆǈɆŒëɆƋėĉƪŒļëƎļĐëĐɆĐėŒɆëŧŨɆǥǣǥǣɆėŝɆ
ĉƪëŝƢŨɆ ëɆ ŒëɆ ļŝĉļĐėŝĉļëɆ ĐėɆ ŒëɆ ƋëŝĐėśļëɆ ĐėɆ ĉŨǁļĐȯǤǬɆ ƖŨĈƎėɆ
ėƖƢëƖɆ ĉŨŝƢļŝİėŝĉļëƖȚɆ ķëĉėŝɆ ƍƪėɆ ėƖƢŨƖɆ ėƖƢĘŝɆ ėŝɆ śėŌŨƎëɆ
ǈɆ ƎėĉŒëƖļǘĉëĉļũŝɆ ĉŨŝƢļŝƪëșɆ dŨƖɆ ĐëƢŨƖɆ ƍƪėɆ ƖėɆ śƪėƖƢƎëŝɆ
ĉŨƎƎėƖƋŨŝĐėŝɆ ëɆ ŒŨƖɆ ƫŒƢļśŨƖɆ ĐļƖƋŨŝļĈŒėƖɆ ƖėİƫŝɆ ŒëƖɆ śƪƢƪëƖɆ
ƍƪėɆƢƎëĈëŌëŝɆėŝɆĉëĐëɆĉėŝƢƎŨɆëɆįėĉķëɆǤǨɆĐėɆśëƎǒŨɆĐėɆǥǣǥǤș

©,p¶Q©n{
2019

2020

Días

Horas

Días

Horas

ĉĉļĐėŝƢėƖɆĐėɆƢƎëĈëŌŨ

ǧșǬǫǬ

ǦǨșǧǬǨ

ǧșǨǧǫ

ǦǥșǦǧǣ

QŝĉëƋëĉļĐëĐɆƢėśƋŨƎëŒ

ǩǥșǧǥǧ

ǧǧǣșǪǤǬ

ǫǨșǦǨǥ

ǩǣǪșǪǣǨ

Total

67.413

476.214

89.897

640.045
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Q$,p¶,©Ɇ$,Ɇ¶¡`{ɆÛɆ,pD,¡n,$$,©Ɇ¡{D,©Q{pd,©Ɇ$,dɆE¡½{
2019

2020

Mujeres

Hombre

Total

Mujeres

Hombre

Total

ĉĉļĐėŝƢėƖɆĐėɆƢƎëĈëŌŨ

53

ǤǨǧ

207

ǧǫ

ǬǨ

ǤǧǦ

,ŝįėƎśėĐëĐėƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖ

2

ȯ

2

3

ȯ

3

Rp$Q,©Ɇ$,ɆD¡,½,pQɆÛɆE¡Ô,$$Ɇ$,Ɇ¶{¡¡,ÔQ,`Ɇ©d½$Ɇ½¶,
2019

2020

Mujeres

Hombre

Total

Mujeres

Hombre

Total

RŝĐļĉėɆĐėɆİƎëǁėĐëĐɆȩƋŨƎɆśļŒȪ

0,32

0,2

0,25

0,28

0,05

ǣȚǤǬ

RŝĐļĉėɆĐėɆDƎėĉƪėŝĉļëɆȩƋŨƎɆśļŒŒũŝȪ

3,63

ǬȚǣǤ

ǧȚǬ

ǧȚǬ

ǧȚǥǧ

ǧȚǥǩ

Rp$Q,©Ɇ$,ɆD¡,½,pQɆÛɆE¡Ô,$$Ɇ$,Ɇ,dL,Ɇ¡,ÔQdd,p¶,Ɇ©d½$ȚɆ©șș
2019

2020

Mujeres

Hombre

Total

Mujeres

Hombre

Total

RŝĐļĉėɆĐėɆİƎëǁėĐëĐɆȩƋŨƎɆśļŒȪ

ǣȚǦǧ

0,03

0,22

0,27

0,1

0,2

RŝĐļĉėɆĐėɆDƎėĉƪėŝĉļëɆȩƋŨƎɆśļŒŒũŝȪ

ǪȚǦǬ

3,36

5,6

ǧȚǥ

3,23

3,55

Rp$Q,©Ɇ$,ɆD¡,½,pQɆÛɆE¡Ô,$$Ɇ$,Ɇ¶{¡¡,`|pɆ©d½$Ɇ©ș
2019

2020

Total

Total

RŝĐļĉėɆĐėɆİƎëǁėĐëĐɆȩƋŨƎɆśļŒȪ

0,52

0,56

RŝĐļĉėɆĐėɆDƎėĉƪėŝĉļëɆȩƋŨƎɆśļŒŒũŝȪ

2,52

ǨǦȚǨǬ
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Rp$Q,©Ɇ$,ɆD¡,½,pQɆÛɆE¡Ô,$$Ɇ$,dɆL{©Q¶dɆ{ÔQ©Ɇ©șș
2019
Mujeres

Hombre

Total

Mujeres

Hombre

Total

RŝĐļĉėɆĐėɆİƎëǁėĐëĐɆȩƋŨƎɆśļŒȪ

Ɇȯ

ȯɆ

ǣȚǪǧ

ǣȚǧǫ

ǣȚǦǬ

ǣȚǧǩ

RŝĐļĉėɆĐėɆDƎėĉƪėŝĉļëɆȩƋŨƎɆśļŒŒũŝȪ

Ɇȯ

ȯɆ

ǬȚǧǬ

10,6

ǤǫȚǧ

12,8

,ŝɆ ǥǣǥǣȚɆ ŝŨɆ ƖėɆ ķëŝɆ ƎėİļƖƢƎëĐŨɆ
ëĉĉļĐėŝƢėƖɆĐėɆƢƎëĈëŌŨɆŝļɆėŝįėƎśėĐëĐėƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨŝɆĈëŌëɆėŝɆŒëƖɆƖļİƪļėŝƢėƖɆ
ƖŨĉļėĐëĐėƖɆĐėŒɆEƎƪƋŨț

·

2020

¡ļĈėƎëȯ ƪļŒƋƎŨɆ½¶,

·Ɇ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆQŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ©șdș½ș
·

¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆƎŨǈėĉƢŨƖȚɆ©șdș½ș

·

¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ¶ėĉŝŨŒŨİľëƖȚɆ©șdș½ș

·

ÕļŝŝļŝİɆ©ėĉƪƎļƢǈȚɆ©șdș

·

ƎėǁėŝĉŨƎȚɆ©șdș

·

ǥɆ©ëŒƪĐȚɆ©șdș½ș

·

ǥɆEėƖƢļŨŝɆQŝƢėİƎëŒȚɆ©șdș½ș

·

LŨƖƋļŝėƢȚɆ©șd
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p{¶țɆëƎëɆėŒɆĉìŒĉƪŒŨɆĐėɆŒŨƖɆľŝĐļĉėƖɆļŝĐļĉëĐŨƖɆŝŨɆƖėɆķëŝɆ
ĉŨŝƢėśƋŒëĐŨɆŒŨƖɆëĉĉļĐėŝƢėƖɆļŝɆļƢļŝėƎėȚɆŝļɆŒëƖɆƎėĉëľĐëƖșɆ©ėɆ
ĉŨŝƢėśƋŒëŝɆėŝɆŒŨƖɆĐëƢŨƖɆƎėįėƎėŝĉļëĐŨƖɆėŝɆŒëƖɆƢëĈŒëƖɆŒŨƖɆ
ëĉĉļĐėŝƢėƖɆĐėɆƢƎëĈëŌŨɆĉŨŝɆĈëŌëɆėŝɆėŒɆĉėŝƢƎŨɆėɆļŝɆśļƖļũŝȚɆ
ëƖľɆĉŨśŨɆŒëƖɆėŝįėƎśėĐëĐėƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨŝɆĈëŌëș

n½,©¶¡©Ɇ$,ɆdQ,p¶{Ɇ
ŨŝɆėŒɆ{ÔQ$ȯǤǬȚɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆķëŝɆǁļǁļĐŨɆ
ƖėİƪƎëśėŝƢėɆëŒİƪŝŨƖɆĐėɆŒŨƖɆśŨśėŝƢŨƖɆśìƖɆĐƪƎŨƖɆĐėɆƖƪɆ
ĉëƎƎėƎëșɆ,ƖɆƋŨƎɆėŒŒŨɆƍƪėɆėŒɆİƎƪƋŨɆŝŨɆƖũŒŨɆķëɆǁėŒëĐŨɆƋŨƎɆƖƪɆ
ƖėİƪƎļĐëĐɆǈɆƖƪɆĈļėŝėƖƢëƎɆįľƖļĉŨɆǈɆƋƖļĉŨŒũİļĉŨȚɆƖļŝŨɆƍƪėɆķëɆ
ƍƪėƎļĐŨɆƎŨśƋėƎɆŒëɆĈëƎƎėƎëɆĐėŒɆëļƖŒëśļėŝƢŨɆİėŝėƎëĐëɆƋŨƎɆŒëɆ
ƋëŝĐėśļëɆƋëƎëɆƋŨĐėƎɆķëĉėƎŒėƖɆŒŒėİëƎɆśƪėƖƢƎëƖɆŒëƖɆĐėɆëįėĉƢŨɆ
ǈɆƖŨŒļĐëƎļĐëĐɆĐėɆŒëɆƖŨĉļėĐëĐșɆƖľȚɆëɆƢƎëǁĘƖɆĐėɆƪŝɆįŨƎśƪŒëƎļŨɆ
ķëĈļŒļƢëĐŨɆėŝɆŒëɆǂėĈɆķƢƢƋƖțȦȦƎƖĉșƎļĈėƎëƖëŒƪĐșĉŨśɆǈɆĐėŒɆƖėƎǁļĉļŨɆ

DÍA DE LA MADRE:

DÍA DEL PADRE:

©ŨŝɆëŒİƪŝŨƖɆėŌėśƋŒŨƖɆĐėɆŒëƖɆśƪĉķëƖɆśƪėƖƢƎëƖɆĐėɆëƋŨǈŨɆǈɆ
ƖŨŒļĐëƎļĐëĐɆƍƪėɆķëŝɆƎėĉļĈļĐŨɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆǈɆƍƪėɆ
ėƖƢìŝɆƎėĉŨİļĐëƖɆėŝɆŒëɆƖėĉĉļũŝɆĐėɆȹŝŨƢļĉļëƖɆƎėƖƋŨŝƖëĈŒėƖȺɆĐėɆŒëɆ
ǂėĈɆķƢƢƋƖțȦȦƎƖĉșƎļĈėƎëƖëŒƪĐșĉŨśȦ

ĐėɆśėŝƖëŌėƎľëɆśũǁļŒȚɆŒëɆĉļƪĐëĐëŝľëɆŒėƖɆķëɆƢƎëƖśļƢļĐŨɆśėŝƖëŌėƖɆ
ĐėɆìŝļśŨɆǈɆëƋŨǈŨșɆ
ëƎëɆƋëŒļëƎɆŒëɆįëŒƢëɆĐėɆëĈƎëǒŨƖɆǈɆƎėƪŝļŨŝėƖɆįëśļŒļëƎėƖɆƋŨƎɆėŒɆ
$ľëɆĐėŒɆëĐƎėɆǈɆĐėɆŒëɆnëĐƎėȚɆėŒɆİƎƪƋŨɆƍƪļƖŨɆƖŨƎƋƎėŝĐėƎɆëɆƖƪƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆėŒëĈŨƎëŝĐŨɆƪŝɆǁľĐėŨɆėŝɆėŒɆƍƪėɆŒŨƖɆķļŌŨƖɆėɆķļŌëƖɆ
įėŒļĉļƢëĈëŝɆëɆŒŨƖɆƋëĐƎėƖɆǈɆŒëƖɆśëĐƎėƖɆįėŒļĉļƢëĈëŝɆëɆƖƪƖɆķļŌŨƖɆėɆ
ķļŌëƖɆƋŨƎɆėƖƢëƎɆėŝɆƋƎļśėƎëɆŒľŝėëɆķëĉļėŝĐŨɆįƎėŝƢėɆëŒɆǁļƎƪƖș

ÛɆƢëśĈļĘŝɆĉŨŝɆśŨƢļǁŨɆĐėŒɆDía Mundial de la Enfermería,
¡ļĈėƎëɆƍƪļƖŨɆķŨśėŝëŌėëƎɆëɆƖƪƖɆėŝįėƎśėƎŨƖɆǈɆėŝįėƎśėƎëƖɆ
ĉŨŝɆƪŝɆvídeoɆėŝɆėŒɆƍƪėɆķëĈŒëɆĐėɆŒëɆvocación, de la
ĉëƋëĉļĐëĐɆĐėɆƖëĉƎļǘĉļŨɆǈɆentregaɆëɆŒŨƖɆĐėśìƖȚɆǈɆĐėŒɆ
compañerismo.

DÍA ENFERMERÍA:
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Formación laboral
dŨƖɆ ƋƎŨİƎëśëƖɆ ĐėɆ įŨƎśëĉļũŝɆ ĐėŒɆ İƎƪƋŨɆ ƖëŝļƢëƎļŨɆ
¡ļĈėƎëɆ ƋƎŨśƪėǁėŝɆ ŒëɆ ėŝƖėŧëŝǒëɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ conocimientos,
habilidadesɆ ǈɆ ëĉƢļƢƪĐėƖɆ ŝėĉėƖëƎļëƖɆ ƋëƎëɆ ėŒɆ ĉŨƎƎėĉƢŨɆ
ĐėƖėśƋėŧŨɆ ĐėŒɆ ƋƪėƖƢŨɆ ĐėɆ ƢƎëĈëŌŨɆ ǈȚɆ ëŒɆ śļƖśŨɆ ƢļėśƋŨȚɆ
ƖŨŝɆėŒɆƋƪŝƢŨɆĐėɆƋëƎƢļĐëɆƋëƎëɆŒëɆpromociónɆǈɆėŒɆdesarrollo
profesional.Ɇ dëɆ įŨƎśëĉļũŝɆ ėƖƢìɆ ėŝɆ ŒľŝėëɆ ĉŨŝɆ ŒŨƖɆ ŨĈŌėƢļǁŨƖɆ
ėƖƢƎëƢĘİļĉŨƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆƋëƎëɆƢėŝėƎɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆaltamente
ĉƪëŒļǘĉëĐŨƖ y motivados.

· ƪśėŝƢëƎɆŒëɆmotivaciónɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒëșɆ

ɆdŨƖɆŨĈŌėƢļǁŨƖɆĐėɆŒëɆPolítica, Proceso y Procedimientos de
FormaciónɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆƖŨŝț

· ,ƖƢëĈŒėĉėƎɆsistemas de evaluaciónɆĐėɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆƍƪėɆ

·

DëǁŨƎėĉėƎɆėŒɆdesarrollo profesionalɆĐėɆŒŨƖɆėśƋŒėëĐŨƖɆëɆ
ƢƎëǁĘƖɆĐėɆëĉĉļŨŝėƖɆįŨƎśëƢļǁëƖɆƍƪėɆįëĉļŒļƢėŝɆŒëɆŨĈƢėŝĉļũŝɆ
ĐėɆŒëɆĉëƋëĉļƢëĉļũŝɆũƋƢļśëɆȩķëĈļŒļĐëĐėƖɆǈɆĉŨŝŨĉļśļėŝƢŨƖȪɆ
ƋëƎëɆėŒɆĐėƖėśƋėŧŨɆĐėɆŒëƖɆįƪŝĉļŨŝėƖɆĐėŒɆƋƪėƖƢŨɆĐėɆ
ƢƎëĈëŌŨșɆ

· $ėǘŝļƎɆǈɆƋŨƢėŝĉļëƎɆŒŨƖɆPlanes de Formación.
· ŒļŝėëƎɆŒëƖɆļŝļĉļëƢļǁëƖɆįŨƎśëƢļǁëƖɆĉŨŝɆėŒɆmodelo de
gestión de personasɆĐėɆŒëɆŨƎİëŝļǒëĉļũŝș

· QŝƢėİƎëƎɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆĉŨśŨɆǁėķľĉƪŒŨɆƋëƎëɆŒëɆexcelencia
ƍƪėɆƋėƎƖļİƪėɆėŒɆİƎƪƋŨș

· ,ƖƢëĈŒėĉėƎɆŒŨƖɆĉëƪĉėƖɆįŨƎśëŒėƖɆƋëƎëɆŒëɆƖŨŒļĉļƢƪĐɆĐėɆ

ëĉĉļŨŝėƖɆįŨƎśëƢļǁëƖɆëĐļĉļŨŝëŒėƖɆëɆŒëƖɆėƖƢëĈŒėĉļĐëƖɆėŝɆėŒɆ
Plan de Formación Individual.

ǁėƎļǘƍƪėŝɆƍƪėɆŒëƖɆŝėĉėƖļĐëĐėƖɆĐėɆĉëƋëĉļƢëĉļũŝɆķëŝɆƖļĐŨɆ
ĉƪĈļėƎƢëƖșɆ

dŨƖɆƋƎŨİƎëśëƖɆįŨƎśëƢļǁŨƖɆŨįƎėĉėŝɆƪŝëɆƋŨƢėŝƢėɆķėƎƎëśļėŝƢëɆ
ƋëƎëɆ śėŌŨƎëƎɆ ėŒɆ ĐėƖėśƋėŧŨɆ ĐėɆ ŒëɆ ƋŒëŝƢļŒŒëɆ ǈɆ ƖļėŝĐŨɆ ƋëƎƢėɆ
įƪŝĐëśėŝƢëŒɆĐėɆŒëɆcarreraɆǈɆėŒɆdesarrollo profesional.
¡ļĈėƎëɆĉƪėŝƢëɆĉŨŝɆplanes de formación anuales,ɆįŨƎśëĐŨƖɆ
ƋŨƎɆ ëĉƢļǁļĐëĐėƖɆ įŨƎśëƢļǁëƖɆ ėǇƢėƎŝëƖɆ ėɆ ļŝƢėƎŝëƖșɆ ,ƖƢëƖɆ
ƫŒƢļśëƖȚɆ ëɆ ƖƪɆ ǁėǒȚɆ ƋƪėĐėŝɆ ƖėƎɆ ŨĈŒļİëƢŨƎļëƖɆ ƋŒëŝļǘĉëĐëƖɆ ǈɆ
ǁŨŒƪŝƢëƎļëƖɆ ȩëɆ ƢƎëǁĘƖɆ ĐėɆ ļƢļŝėƎëƎļŨƖɆ įŨƎśëƢļǁŨƖɆ ėƖƋėĉľǘĉŨƖɆ
ƋŨƎɆĉëƢėİŨƎľëƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȪș

$ėĈļĐŨɆëɆŒëɆƋëŝĐėśļëȚɆėŒɆİƎƪƋŨɆƖėɆķëɆǁļƖƢŨɆŨĈŒļİëĐŨɆëɆëŝƪŒëƎɆ
ƋƎìĉƢļĉëśėŝƢėɆŒëɆƢŨƢëŒļĐëĐɆĐėɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆƋƎėƖėŝĉļëŒɆĐėĈļĐŨɆ
ëɆ ŒëƖɆ ĐƪƎëƖɆ ƎėƖƢƎļĉĉļŨŝėƖɆ ļśƋƪėƖƢëƖȚɆ ƢŨśëŝĐŨɆ ėƖƋėĉļëŒɆ
protagonismo la formación on-line,ɆƍƪėɆƖėɆķëɆĉŨŝǁėƎƢļĐŨɆ
ėŝɆŒëɆśėŌŨƎɆķėƎƎëśļėŝƢëɆƋëƎëɆļśƋëƎƢļƎɆformación continua
ëɆƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖșɆ
¡ļĈėƎëɆ ĉƪėŝƢëɆ ĉŨŝɆ ƪŝëɆ plataforma propia de formación
ŒŒëśëĐëɆ Galenus Campus Ribera,Ɇ ƍƪėɆ ëĐėśìƖɆ ƢļėŝėɆ
ƢëśĈļĘŝɆĐļƖƋŨŝļĈŒėɆėŝɆversión app. ©ėɆƢƎëƢëɆĐėɆƪŝɆƖļƖƢėśëɆĐėɆ
įŨƎśëĉļũŝɆėɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆŨŝȯŒļŝėɆĈëƖëĐŨɆėŝɆŒëɆƢėĉŝŨŒŨİľëɆǂėĈɆ
(e-elearning) ƍƪėɆƋėƎśļƢėɆëɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƢėŝėƎɆëĉĉėƖŨɆ
ĐėɆįŨƎśëɆƖėŝĉļŒŒëɆëɆĉŨŝƢėŝļĐŨƖɆįŨƎśëƢļǁŨƖɆėɆļŝįŨƎśëƢļǁŨƖșɆ
En 2020, un total de 5.339 profesionalesɆķëŝɆƋëƎƢļĉļƋëĐŨɆ
ėŝɆ ëĉƢļǁļĐëĐėƖɆ ĐėɆ įŨƎśëĉļũŝɆ ŨŝȯŒļŝėɆ ĐėɆ ŒëɆ ƋŒëƢëįŨƎśëɆ
Galenus.ɆnìƖɆĐėɆ2.300 profesionalesɆƖėɆķëŝɆįŨƎśëĐŨɆėŝɆ
ŒëɆƋƪėƖƢëɆǈɆƎėƢļƎëĐëɆĐėɆEPIS, ǈɆśìƖɆĐėɆ2.000 profesionales
ķëŝɆ ƎėëŒļǒëĐŨɆ ĐėƖƋƪĘƖɆ ĐėɆ ŒëɆ ĉƎļƖļƖɆ ƋëŝĐĘśļĉëɆ ļŝļĉļëŒȚɆ ƪŝëɆ
įŨƎśëĉļũŝɆŨŝȯŒļŝėɆĉŨŝɆėŒɆŨĈŌėƢļǁŨɆĐėɆƋŨƢėŝĉļëƎɆŒëɆƋƎìĉƢļĉëɆĐėŒɆ
ĈļėŝėƖƢëƎɆįľƖļĉŨɆǈɆėśŨĉļŨŝëŒșɆ

En 2020, un total de 5.339 profesionalesɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆhan
participado en actividades de formación on-line de la
ƋŒëƢëįŨƎśëɆEëŒėŝƪƖɆëśƋƪƖɆ¡ļĈėƎë
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GRUPO
$ļƎėĉƢļǁŨƖ
ėƎƖŨŝëŒɆİƎëĐŨɆĉļėŝĉļëƖɆƖëŒƪĐ
¶ĘĉŝļĉŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆǈɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėɆëƋŨǈŨ
ƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆŝŨɆƖëŝļƢëƎļŨƖ
TOTAL

Ribera garantiza 2 M€

HORAS 2020
ǧǪǣ
ǤǣǥșǩǨǨ
ǥǦșǨǦǦ
ǬșǬǨǩ
136.614

pŨɆƖėɆƎėƋŨƎƢëŝɆĐëƢŨƖɆĐėɆǥǣǤǬɆƋŨƎɆƪŝɆĉëśĈļŨɆĐėɆ
ĉƎļƢėƎļŨɆėŝɆŒëɆƋƎėƖėŝƢëĉļũŝɆĐėɆŒŨƖɆĐëƢŨƖșɆdëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆ
ļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆŒŨƖɆĉìŒĉƪŒŨƖɆƖŨŝɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșȜɆ
¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș½ȚɆǈɆ
LŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șș

¡Q,¡ɆQn½d©ɆdɆ¡{¶Q|pɆ$,Ɇd{©ɆnQ¡Ɇ¡Ɇ{p¶¡Q½Q¡Ɇ
dɆ$,©¡¡{dd{Ɇ$,Ɇ©½Ɇ¡¡,¡
dëƖɆĉŨśļƖļŨŝėƖɆĐėɆĐŨĉėŝĉļëɆĐėɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆ
ĐėŒɆİƎƪƋŨɆķëŝɆİėƖƢļŨŝëĐŨɆėŝɆŒŨƖɆƫŒƢļśŨƖɆëŧŨƖɆśìƖɆĐėɆ
300 rotaciones externasɆĐėɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖȚɆ
ļŝĉŒƪļĐŨƖɆśĘĐļĉŨƖɆƎėƖļĐėŝƢėƖ (MIR),ɆėŝɆĐļįėƎėŝƢėƖɆ
ķŨƖƋļƢëŒėƖɆĐėɆƎėįėƎėŝĉļëɆėŝɆEspaña, Europa y Estados
Unidos.
,ŒɆŨĈŌėƢļǁŨɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆėƖɆļƎɆśìƖɆëŒŒìɆĐėɆŒëɆĉŨĈėƎƢƪƎëɆ
ĐėɆŒëƖɆŝėĉėƖļĐëĐėƖɆįŨƎśëƢļǁëƖɆĐėɆƎėƖļĐėŝƢėƖɆǈɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆėŝɆƖƪƖɆƋƎŨƋļŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆ
ƖëŝļƢëƎļŨƖȚɆǈɆŨįƎėĉėƎŒėƖɆƪŝɆplusɆėŝɆƖƪɆĉƪƎƎľĉƪŒƪśɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒșɆ$ėɆëķľɆėŒɆļśƋƪŒƖŨɆëɆėƖƢėɆƢļƋŨɆĐėɆ
ƎŨƢëĉļŨŝėƖɆƍƪėȚɆķëƖƢëɆŒëɆįėĉķëȚɆƖėɆķëŝɆŨƎİëŝļǒëĐŨɆėŝɆ
ŒëƖɆļŝƖƢļƢƪĉļŨŝėƖɆǈɆƖėƎǁļĉļŨƖɆėŒėİļĐŨƖɆƋŨƎɆŒŨƖɆƋƎŨƋļŨƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨśŨɆŒëɆ½ŝļĐëĐɆĐėɆļƎƪİľëɆ{ƎƢŨƋĘĐļĉëɆ
ǈɆ¶ƎëƪśëƢŨŒũİļĉëɆQŝįëŝƢļŒɆĐėŒɆHospital Universitario
La FeɆȩÔëŒėŝĉļëȪȚɆŒëɆ½ŝļĐëĐɆĐėɆ{įƢëŒśŨŒŨİľëɆĐėŒɆ
Rigshospitalet en el Copenhagen University
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Hospital,ɆŒëɆ½ŝļĐëĐɆQŝƢėƎǁėŝĉļŨŝļƖƢëɆĐėɆLŨśĈƎŨɆ
ĐėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆįŨƎɆ©ƋėĉļëŒɆ©ƪƎİėƎǈɆĐėɆpƪėǁëɆÛŨƎŏȚɆŒëɆ
½ŝļĐëĐɆĐėɆ¡ëĐļŨĐļëİŝũƖƢļĉŨɆƢŨƎìĉļĉŨɆĐėŒɆbŒļŝŝļĐƪśɆ
ĐėƎɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƢɆnƪŝĉķėŝȚɆŒėśëŝļëȜɆŒëɆ½ŝļĐëĐɆĐėɆ
¡ëĐļŨĐļëİŝũƖƢļĉŨɆĐėɆbėĉŏɆLŌŨƖƋļƢëŒɆŨįɆ½ŝļǁėƎƖļƢǈɆ
©ŨƪƢķėƎśɆCaliforniaɆŨɆŒëɆ½ŝļĐëĐɆĐėɆEŒëƪĉŨśëɆëŝĐɆ
ĐǁëŝĉėĐɆŝƢėƎļŨƎɆ©ėİśėŝƢɆ©ƪƎİėƎǈɆĐėŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢǈɆ
Toronto.
DƎėŝƢėɆëŒɆĉëśĈļŨɆĐėɆśŨĐėŒŨɆįŨƎśëƢļǁŨȚɆëƋƎŨĈëĐŨɆƋŨƎɆ
ėŒɆŨŝİƎėƖŨɆĐėɆŒŨƖɆ$ļƋƪƢëĐŨƖɆėŒɆƋëƖëĐŨɆśėƖɆĐėɆŌƪŒļŨȚɆ
ǈɆƍƪėɆĐėŌëɆŒŨƖɆĉƪƎƖŨƖɆǈɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆėŝɆİėŝėƎëŒɆĐėɆŒŨƖɆ
śĘĐļĉŨƖɆƎėƖļĐėŝƢėƖɆėŝɆśëŝŨƖɆĐėɆŒëƖɆëĐśļŝļƖƢƎëĉļŨŝėƖɆ
ƋƫĈŒļĉëƖɆǈɆƖƪƖɆƋƎėƖƪƋƪėƖƢŨƖȚɆėŒɆİƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆķëɆ
ƋƪėƖƢŨɆėŝɆǁëŒŨƎɆŒëɆëśƋŒļëɆŨįėƎƢëɆįŨƎśëƢļǁëɆƍƪėɆ
İëƎëŝƢļǒëɆëɆŒŨƖɆnQ¡ȚɆëƖľɆĉŨśŨɆëŒɆĉŨŝŌƪŝƢŨɆĐėɆƖƪƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆĉŨŝɆƪŝɆpresupuesto anual de dos
millones de euros para formación.

anuales para formación
ĐėɆƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖ
¡Q,¡Ɇ,ɆdɆD{¡nQ|pɆ
$,ɆǤǥɆ`|Ô,p,©Ɇ
¡ļĈėƎëɆķëɆĐėĉļĐļĐŨɆĈėĉëƎɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆĐėɆ
una docena de jóvenes, ėŝɆĉŨŒëĈŨƎëĉļũŝɆĉŨŝɆ
GeeksHubs, ƋëƎëɆļŝĉŨƎƋŨƎëƎɆëŒɆśėŝŨƖɆëɆ10
de ellosɆėŝɆŒëƖɆŝƪėǁëƖɆŨǘĉļŝëƖɆĐėɆƖƪɆǘŒļëŒɆ
ƢėĉŝŨŒũİļĉëɆFuturs en Madrid.
©ėɆƢƎëƢëɆĐėɆƪŝɆëƋƎėŝĐļǒëŌėɆbootcamp in house
ĐƪƎëŝƢėɆŨĉķŨɆƖėśëŝëƖșɆdŨƖɆbootcamps son
ƋƎŨİƎëśëƖɆĐėɆįŨƎśëĉļũŝɆėƖƋėĉļëŒļǒëĐŨƖɆǈɆ
ĐļƖėŧëĐŨƖɆƋëƎëɆƍƪėɆŒŨƖɆëŒƪśŝŨƖɆĐėƖëƎƎŨŒŒėŝɆ
ķëĈļŒļĐëĐėƖɆǈɆĉŨśƋėƢėŝĉļëƖɆĐėɆįŨƎśëɆļŝƢėŝƖļǁëɆ
ǈɆƋƎìĉƢļĉëșɆ$ėɆķėĉķŨȚɆĐëĐëɆŒëɆŨƎļėŝƢëĉļũŝɆ
ėśļŝėŝƢėśėŝƢėɆƋƎìĉƢļĉëɆĐėɆŒŨƖɆbootcamps,
ŒŨƖɆŌũǁėŝėƖɆƖėŒėĉĉļŨŝëĐŨƖɆėŝɆėƖƢėɆƋƎŨİƎëśëɆ
ĐėƖëƎƎŨŒŒëŝɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆėŝɆƪŝɆėŝƢŨƎŝŨɆśƪǈɆ
ƖļśļŒëƎɆëŒɆƍƪėɆėǇƋėƎļśėŝƢëƎìŝɆėŝɆėŒɆįƪƢƪƎŨɆƢƎëĈëŌŨȚɆ
ŒŨɆƍƪėɆŒėƖɆƋėƎśļƢėɆėśƋëƋëƎƖėɆĐėɆŒëɆĉƪŒƢƪƎëɆĐėɆŒëɆ
ėśƋƎėƖëɆśļėŝƢƎëƖɆëśƋŒľëŝɆƖƪɆįŨƎśëĉļũŝɆėŝɆŒëƖɆ
ìƎėëƖɆƎėƍƪėƎļĐëƖɆƋëƎëɆŒŨƖɆƋƪėƖƢŨƖɆƍƪėɆƖėɆŨįėƎƢëŝș
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Por la igualdad
dëɆ ļİƪëŒĐëĐɆ ĐėɆ ŨƋŨƎƢƪŝļĐëĐėƖɆ ǈɆ ŒëɆ İėƖƢļũŝɆ ĐėɆ ŒëɆ
ĐļǁėƎƖļĐëĐɆ ėƖƢìŝɆ ļŝĉŒƪļĐëƖɆ ėŝɆ ŒëɆ İėƖƢļũŝɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëɆ
ĉŨśŨɆ ėŒėśėŝƢŨƖɆ ĉŒëǁėȚɆ ëƖƪśļėŝĐŨɆ ĉŨśƋƎŨśļƖŨƖɆ ėŝɆ
ėƖƢëɆśëƢėƎļëɆƍƪėɆİƪľėŝɆėŒɆĉŨśƋŨƎƢëśļėŝƢŨɆĐėɆƢŨĐëƖɆ
ŒëƖɆƋėƎƖŨŝëƖɆƍƪėɆĉŨŝįŨƎśëŝɆƖƪɆėƍƪļƋŨɆķƪśëŝŨș
,ŝɆėƖƢėɆƖėŝƢļĐŨȚɆėŒɆİƎƪƋŨɆĉƪėŝƢëɆĉŨŝɆŝŨƎśëƢļǁëɆļŝƢėƎŝëɆ
ƍƪėɆƎėĉŨİėɆĐļƎėĉƢƎļĉėƖɆėŝɆƎėŒëĉļũŝɆëŒɆĉŨśƋŨƎƢëśļėŝƢŨɆ
įŨśėŝƢëŝĐŨɆėŒɆƎėƖƋėƢŨɆƋŨƎɆŒëɆdiversidad y la igualdad,
ǈɆŒëɆno discriminación, ĉŨŝĐƪĉƢëƖɆƎėĉŨİļĐëƖɆƢëŝƢŨɆėŝɆ
ƖƪɆũĐļİŨɆ-ƢļĉŨɆĉŨśŨɆėŝɆėŒɆũĐļİŨɆĐėɆŨŝĐƪĉƢëș
dëƖɆ śėĐļĐëƖɆ ëĐŨƋƢëĐëƖɆ ƋëƎëɆ ëĈŨƎĐëƎɆ ƪŝëɆ İėƖƢļũŝɆ
ėįėĉƢļǁëɆ ǈɆ įŨśėŝƢëƎɆ ŒëɆ ļİƪëŒĐëĐɆ ĐėɆ ƢƎëƢŨɆ ǈɆ ĐėɆ

ŨƋŨƎƢƪŝļĐëĐėƖɆėŝɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆĐėɆƢƎëĈëŌŨɆƍƪėɆƎėƋƎėƖėŝƢëŝɆ
ėŒɆśëǈŨƎɆƋŨƎĉėŝƢëŌėɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒëɆëɆŒŨɆŒëƎİŨɆĐėɆǥǣǥǣɆ
ķëŝɆƖļĐŨɆŒëƖɆƖļİƪļėŝƢėƖț

·

,ƖƢëĈŒėĉļśļėŝƢŨɆĐėɆƋƎŨƢŨĉŨŒŨɆėƖƋėĉľǘĉŨɆƋëƎëɆ
ėŝĉëƪǒëƎɆĐėŝƪŝĉļëƖɆŨɆƎėĉŒëśëĉļŨŝėƖɆĐėɆƖƪƋƪėƖƢŨƖɆ
ĉëƖŨƖɆĐėɆëĉŨƖŨɆśŨƎëŒȚɆsexual o por razón de sexo.

· ƎŨĉėĐļśļėŝƢŨɆƋëƎëɆƖëĈėƎɆĉũśŨɆëĉƢƪëƎɆëŝƢėɆƪŝëɆ
ëİƎėƖļũŝɆįľƖļĉëȚɆǁėƎĈëŒɆŨɆśŨƎëŒș

·

ƎŨƢŨĉŨŒŨɆėƖƋėĉľǘĉŨɆƍƪėɆƖėɆëĉƢļǁëɆƋëƎëɆėŒɆ
ĐėƖëƎƎŨŒŒŨɆĐėɆśėĐļĐëƖɆĐėɆƋƎŨƢėĉĉļũŝɆĉŨŝƢƎëɆŒëɆ
violencia de género.

d©Ɇn½`,¡,©Ɇ
,pɆ,dɆE¡½{Ɇ¡Q,¡

3.959
ėśƋŒėëĐëƖɆ

70%

ĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒëɆȩǤȚǥǧɆƋƪŝƢŨƖɆ
ƋŨƎĉėŝƢƪëŒėƖɆśìƖɆƍƪėɆėŝɆǥǣǤǬȪ

60%
56%
ƖŨŝɆśĘĐļĉëƖ

ĐėɆŒŨƖɆƋƪėƖƢŨƖɆĐėɆƎėƖƋŨŝƖëĈļŒļĐëĐɆ
ėƖƢìŝɆŨĉƪƋëĐŨƖɆƋŨƎɆśƪŌėƎėƖ

26

En
ĐėɆǦǬɆėƖƋėĉļëŒļĐëĐėƖɆŒëƖɆśƪŌėƎėƖɆ
ƖŨŝɆśëǈŨƎľë
Grupo Ribera 2020
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Plan de igualdad
,ŒɆƋƎļŝĉļƋļŨɆĐėɆļİƪëŒĐëĐɆƖėɆėŝĉƪėŝƢƎëɆƎėĉŨŝŨĉļĐŨɆƢëŝƢŨɆëɆ
ŝļǁėŒɆļŝƢėƎŝëĉļŨŝëŒȚɆĉŨśŨɆėŝɆŒëɆƋƎŨƋļëɆŒėİļƖŒëĉļũŝɆėƖƢëƢëŒșɆ
,ŒɆ ëƎƢľĉƪŒŨɆ ǤǧɆ ĐėɆ ŒëɆ ŨŝƖƢļƢƪĉļũŝɆ ,ƖƋëŧŨŒëɆ ƋƎŨĉŒëśëɆ
ėŒɆ ĐėƎėĉķŨɆ ëɆ ŒëɆ ļİƪëŒĐëĐɆ ǈɆ ëɆ ŒëɆ ŝŨɆ ĐļƖĉƎļśļŝëĉļũŝɆ ƋŨƎɆ
ƎëǒũŝɆ ĐėɆ ƖėǇŨșɆ ƖļśļƖśŨȚɆ Œë Ley Orgánica 3/2007, de
ǥǥɆ ĐėɆ śëƎǒŨȚɆ ƋëƎëɆ ŒëɆ igualdad efectiva de mujeres y
hombres,Ɇ ƢļėŝėɆ ĉŨśŨɆ ŨĈŌėƢŨɆ ķëĉėƎɆ ėįėĉƢļǁŨɆ ėŒɆ ĐėƎėĉķŨɆ
de igualdad de trato y de oportunidadesɆėŝƢƎėɆśƪŌėƎėƖɆ
ǈɆķŨśĈƎėƖȚɆėŝɆƋëƎƢļĉƪŒëƎɆśėĐļëŝƢėɆŒëɆėŒļśļŝëĉļũŝɆĐėɆŒëɆ
ĐļƖĉƎļśļŝëĉļũŝɆĐėɆŒëɆśƪŌėƎɆėŝɆĉƪëŒƍƪļėƎëɆĐėɆŒŨƖɆìśĈļƢŨƖɆ
ĐėɆŒëɆǁļĐëșɆ
,ŝɆ ėŒɆ ìśĈļƢŨɆ ŒëĈŨƎëŒȚɆ ŒëɆ ĉļƢëĐëɆ ŒėǈɆ ėƖƢëĈŒėĉėɆ ėŒɆ ĐėĈėƎɆ ĐėɆ
ŒëƖɆėśƋƎėƖëƖɆĐėɆƎėƖƋėƢëƎɆėŒɆƋƎļŝĉļƋļŨɆĐėɆļİƪëŒĐëĐȚɆƋëƎëɆŒŨɆ
ĉƪëŒɆŨĈŒļİëɆëɆëĐŨƋƢëƎɆśėĐļĐëƖɆĐļƎļİļĐëƖɆëɆėǁļƢëƎɆĉƪëŒƍƪļėƎɆ
ƢļƋŨɆ ĐėɆ ĐļƖĉƎļśļŝëĉļũŝɆ ƋŨƎɆ ƎëǒũŝɆ ĐėɆ ƖėǇŨșɆ ,ŒɆ Plan de
Igualdad ėƖɆėŒɆļŝƖƢƎƪśėŝƢŨɆśìƖɆėǘĉëǒɆƋëƎëɆĉŨŝƖėİƪļƎɆŒëɆ
ļİƪëŒĐëĐɆĐėɆŨƋŨƎƢƪŝļĐëĐėƖɆėŝƢƎėɆśƪŌėƎėƖɆǈɆķŨśĈƎėƖɆėŝɆėŒɆ
śëƎĉŨɆĐėɆŒëƖɆŨƎİëŝļǒëĉļŨŝėƖɆŒëĈŨƎëŒėƖșɆ

,ŒɆ ĉŨśƋƎŨśļƖŨɆ ĐėŒɆ İƎƪƋŨɆ ƖëŝļƢëƎļŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ĐƪƎëŝƢėɆ ėŒɆ
ëŧŨɆ ǥǣǥǣɆ ķëɆ ƖļĐŨɆ ĉŨŝƢļŝƪëƎɆ ƢƎëĈëŌëŝĐŨɆ ƋëƎëɆ ļśƋŒëŝƢëƎɆ
ǈɆ ĐėƖëƎƎŨŒŒëƎɆ ŒëƖɆ ļŝļĉļëƢļǁëƖɆ ƍƪėɆ ļŝƢėİƎëŝɆ ŒëɆ ļİƪëŒĐëĐɆ
ĐėɆ ƢƎëƢŨɆ ǈɆ ŨƋŨƎƢƪŝļĐëĐėƖɆ ėŝƢƎėɆ ķŨśĈƎėƖɆ ǈɆ śƪŌėƎėƖȚɆ
ĐļƎļİļėŝĐŨɆ ĐļĉķëƖɆ ëĉĉļŨŝėƖɆ ëɆ ƎėįŨƎǒëƎɆ ŒëɆ ļśƋŨƎƢëŝĉļëɆ ĐėɆ
ŒëɆ ĉŨŝĉļŒļëĉļũŝɆ ėŝƢƎėɆ ǁļĐëɆ ƋėƎƖŨŝëŒȚɆ įëśļŒļëƎɆ ǈɆ ŒëĈŨƎëŒɆ ĐėɆ
śƪŌėƎėƖɆ ǈɆ ķŨśĈƎėƖșɆ ÛɆ ƖėİƪļƎɆ ļśƋƪŒƖëŝĐŨɆ ėƖƢėɆ ƋƎļŝĉļƋļŨɆ
ĉŨŝɆ ėŒɆ ŨĈŌėƢļǁŨɆ ĐėɆ śėŌŨƎëƎɆ ėŒɆ İƎëĐŨɆ ĐėɆ ĈļėŝėƖƢëƎɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƍƪėɆĐėƖëƎƎŨŒŒëŝɆƖƪɆŒëĈŨƎɆėŝɆ¡ļĈėƎëɆĐėɆįŨƎśëɆ
ƋƎŨëĉƢļǁëȚɆėśƋŒėëŝĐŨɆƢŨĐëƖɆŒëƖɆķėƎƎëśļėŝƢëƖɆĐļƖƋŨŝļĈŒėƖș
$ƪƎëŝƢėɆ ǥǣǤǬȚɆ ėŒɆ İƎƪƋŨɆ ëƋƎŨĈũɆ ėŒɆ QQɆ ŒëŝɆ ĐėɆ QİƪëŒĐëĐɆ ƋëƎëɆ
ŒŨƖɆ $ėƋëƎƢëśėŝƢŨƖɆ ĐėɆ ©ëŒƪĐɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ ǈɆ ÔļŝëŒŨƋũɆ ǈɆ ėŝɆ
el año 2020, el II Plan de IgualdadɆ ƋëƎëɆ ėŒɆ Hospital Ribera
Povisa.Ɇ¶ŨĐŨƖɆėƖƢŨƖɆƋŒëŝėƖɆĐėɆļİƪëŒĐëĐɆļŝĉŒƪǈėŝɆƪŝɆĉŨŝŌƪŝƢŨɆ
ĐėɆ ëĉĉļŨŝėƖɆ ƋëƎëɆ ĉƪëƢƎŨɆ ëŧŨƖɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ ǁŨŒƪŝƢëĐɆ ĐėɆ ŒŒėǁëƎɆ ëɆ
ĉëĈŨɆśėĐļĐëƖɆĐļƎļİļĐëƖɆëɆśėŌŨƎëƎɆŒëƖɆëĉƢƪëŒėƖɆĉŨŝĐļĉļŨŝėƖɆėŝɆ
śëƢėƎļëɆĐėɆļİƪëŒĐëĐɆėŝƢƎėɆśƪŌėƎėƖɆǈɆķŨśĈƎėƖȚɆëƖľɆĉŨśŨɆƋëƎëɆėŒɆ
ĉŨŒėĉƢļǁŨɆdE¶QɆǈɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨŝɆĐļǁėƎƖļĐëĐɆįƪŝĉļŨŝëŒș

$ƪƎëŝƢėɆėŒɆëŧŨɆǥǣǥǣȚ el
grupo ha aprobado el II
Plan de Igualdad para el

ŒİƪŝëƖɆ ĐėɆ ŒëƖɆ śėĐļĐëƖɆ ļŝĉŒƪļĐëƖɆ ėŝɆ ėƖƢŨƖɆ ƋŒëŝėƖɆ ĐėɆ
ļİƪëŒĐëĐɆƖŨŝɆŒëƖɆƖļİƪļėŝƢėƖț

·

ŨƎƢëŒɆ ĐėɆ formación on-line ǈɆ ƪŝëɆ aplicaciónɆ ƍƪėɆ ƖėɆ
ķëɆĐėƖëƎƎŨŒŒëĐŨɆĉŨŝɆėŒɆŨĈŌėƢļǁŨɆĐėɆįëĉļŒļƢëƎɆėŒɆëĉĉėƖŨɆëɆŒëɆ
įŨƎśëĉļũŝɆĐėƖĐėɆĉƪëŒƍƪļėƎɆŒƪİëƎș

·

Jornada intensivaɆƋëƎëɆėŒɆƋėƎƖŨŝëŒɆŝŨɆëƖļƖƢėŝĉļëŒɆėŝɆėŒɆ
ƋėƎļŨĐŨɆ ǁëĉëĉļŨŝëŒɆ ĐėɆ verano,Ɇ ĉŨŝɆ ėŒɆ ŨĈŌėƢļǁŨɆ ĐėɆ ƋŨĐėƎɆ
ĐļƖįƎƪƢëƎɆŒëƖɆƢëƎĐėƖɆȩķëƖƢëɆėŒɆǤǨɆĐėɆƖėƋƢļėśĈƎėɆƋëƎëɆƍƪėɆ
ĉŨļŝĉļĐëɆĉŨŝɆėŒɆļŝļĉļŨɆĐėŒɆĉƪƎƖŨɆėƖĉŨŒëƎȪș

·

TeletrabajoɆ ƋëƎëɆ ŒëƖɆ įëśļŒļëƖɆ śŨŝŨƋëƎėŝƢëŒėƖȚɆ ëƖľɆ ĉŨśŨɆ ëɆ
ŒŨƖȦŒëƖɆ ƢƎëĈëŌëĐŨƎėƖȦëƖɆ ĉŨŝɆ ķļŌŨƖȦëƖɆ ĉŨŝɆ ĐļǁėƎƖļĐëĐɆ įƪŝĉļŨŝëŒɆ
ƎėĉŨŝŨĉļĐëșɆ

·

dŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨŝɆdiversidad funcionalɆƎėĉŨŝŨĉļĐëɆ
ƢļėŝėŝɆĐėƎėĉķŨɆëɆƪŝëɆreducción de jornadaɆĉŨŝɆƎėƖėƎǁëɆ
ĐėɆ ƋƪėƖƢŨɆ ǈɆ ëɆ ƪŝëɆ ėǇĉėĐėŝĉļëɆ ĉŨŝɆ ƎėƖėƎǁëɆ ĐėɆ ƋƪėƖƢŨɆ
ĐƪƎëŝƢėɆƪŝɆśľŝļśŨɆĐėɆƢƎėƖɆśėƖėƖɆǈɆśìǇļśŨɆĐėɆĐŨƖɆëŧŨƖș

‘GUERRERAS’

ŨŝɆśŨƢļǁŨɆĐėŒɆ$ľëɆQŝƢėƎŝëĉļŨŝëŒɆĐėɆŒëɆnƪŌėƎȚɆ¡ļĈėƎëɆ
ƍƪļƖŨɆķŨśėŝëŌėëƎɆëɆƖƪƖɆėśƋŒėëĐëƖɆĉŨŝɆėŒɆǁļĐėŨĉŒļƋɆ
ĐėɆŒëɆĉëŝĉļũŝɆȻEƪėƎƎėƎëƖȼȚɆĉŨśƋƪėƖƢëɆƋŨƎɆƪŝëɆĐėɆƖƪƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆ©ķëŝļɆ{ƎśļƖƢŨŝșɆ,ƖƢėɆƢėśëɆǁļƖļĈļŒļǒëɆ
ƍƪėɆŒëɆǁŨĉëĉļũŝȚɆėŒɆƢƎëĈëŌŨɆėŝɆėƍƪļƋŨɆǈɆėŒɆėƖįƪėƎǒŨɆƖŨŝɆ
ĉŨśƋëƢļĈŒėƖɆĉŨŝɆŒëɆĉŨŝĉļŒļëĉļũŝɆǈɆėŝƢƎėİëɆëŒɆƖėƎǁļĉļŨɆĐėɆ
ŒŨƖɆƋëĉļėŝƢėƖșɆ

Hospital Ribera Povisa
Grupo Ribera 2020
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Contra la violencia de género y el acoso sexual
,ŒɆİƎƪƋŨɆƖëŝļƢëƎļŨɆ¡ļĈėƎëȚɆėŝɆƖƪɆėśƋėŧŨɆĐėɆƖëŒǁëİƪëƎĐëƎɆ
ŒëɆ ĐļİŝļĐëĐɆ ĐėɆ ƢŨĐëɆ ƖƪɆ ƋŒëŝƢļŒŒëȚɆ ƖėɆ ĉŨśƋƎŨśėƢėɆ ëɆ
ĉƎėëƎɆ ǈȦŨɆ śëŝƢėŝėƎɆ ƪŝɆ ėŝƢŨƎŝŨɆ ŒëĈŨƎëŒɆ ƎėƖƋėƢƪŨƖŨɆ ĉŨŝɆ
ŒëɆ ĐļİŝļĐëĐɆ ǈɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ ŒļĈėƎƢëĐɆ ƋėƎƖŨŝëŒȚɆ ŝŨɆ ƢŨŒėƎëŝĐŨɆ
ƖļƢƪëĉļŨŝėƖɆĐėɆacoso, tanto sexual como moral.

,ŝɆėŒɆİƎƪƋŨɆĉƪėŝƢëŝɆĉŨŝɆmedidas de protección contra
el acoso śŨƎëŒȚɆƖėǇƪëŒɆǈɆƋŨƎɆƎëǒũŝɆĐėɆƖėǇŨȚɆǈɆƖėɆŒŒėǁëŝɆ
ëɆ ĉëĈŨɆ ĐļǁėƎƖëƖɆ ëĉĉļŨŝėƖɆ įŨƎśëƢļǁëƖɆ ėŝɆ ƎėŒëĉļũŝɆ ëɆ ŒëɆ
ǁļŨŒėŝĉļëɆ ĐėɆ İĘŝėƎŨɆ ĐƪƎëŝƢėɆ ƢŨĐŨɆ ėŒɆ ëŧŨɆ ǈɆ ĐļƎļİļĐëƖɆ ëɆ
ƢŨĐŨɆėŒɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėŒɆİƎƪƋŨș

L{¡©Ɇ$,ɆD{¡nQ|pɆQn¡¶Q$©Ɇ,pɆǥǣǥǣɆ,pɆn¶,¡QɆ$,ɆQE½d$$ɆÛɆ
ÔQ{d,pQɆ$,ɆE-p,¡{Ɇ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡
NOMBRE CURSO

MODALIDAD

Nº Horas

{ŝȯŒļŝė

ɆǬǬǣ

ÔļŨŒėŝĉļëɆĐėɆEėŝėƎŨɆ
QİƪëŒĐëĐɆĐėɆEėŝėƎŨɆ

ǥșǥǣǣɆ

TOTAL HORAS

3.190

Ȥ$ëƢŨƖɆĉŨƎƎėƖƋŨŝĐļėŝƢėƖɆëɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș½șȚɆǈɆLŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șș

$,¶,Q|pɆ¡,{åɆ$,ɆÔQ{d,pQɆ$,ɆE-p,¡{
dŨƖɆĐėƋëƎƢëśėŝƢŨƖɆĐėɆƖëŒƪĐɆĐėɆTorrevieja y Vinalopó
ķëŝɆƖļĐŨɆŒŨƖɆƍƪėɆśìƖɆcasos han reportado en el
śëƎĉŨɆĐėŒɆPrograma de Cribado Universal Contra
la Violencia de Género ĐėɆŒëɆŨŝƖėŒŒėƎļëɆĐėɆ©ëŝļĐëĐɆ
½ŝļǁėƎƖëŒɆǈɆ©ëŒƪĐɆƫĈŒļĉëȚɆƖėİƫŝɆĐëƢŨƖɆŨǘĉļëŒėƖɆĐėŒɆ
śļƖśŨɆŨƎİëŝļƖśŨș
,ŒɆŨĈŌėƢļǁŨɆĐėŒɆƋƎŨƢŨĉŨŒŨɆĐėɆĉƎļĈëĐŨɆĐėɆǁļŨŒėŝĉļëɆĐėɆ
İĘŝėƎŨɆėƖɆįŨśėŝƢëƎɆŒëƖɆdetecciones precoces de
ĉëƖŨƖɆĐėɆǁļŨŒėŝĉļëɆĐėɆİĘŝėƎŨɆėŝɆśƪŌėƎėƖɆśëǈŨƎėƖɆ
ĐėɆǤǧɆëŧŨƖɆëƢėŝĐļĐëƖɆėŝɆĉėŝƢƎŨƖɆĐėɆƖëŒƪĐɆƋŨƎɆŒŨƖɆ
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ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƖŨĉļŨƖëŝļƢëƎļŨƖɆƍƪėɆƢļėŝėŝɆëƢėŝĉļũŝɆ
ĐļƎėĉƢëɆĉŨŝɆśƪŌėƎėƖșɆ
¶ƎëƖɆŒëɆĐėƢėĉĉļũŝɆĐėɆƪŝɆĉëƖŨɆƋŨƖļƢļǁŨȚɆŒŨƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆĐėɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆĐėɆƖëŒƪĐɆ
ǈɆƖėƎǁļĉļŨƖɆĐėɆƪƎİėŝĉļëƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļëƖɆëĉƢļǁëŝɆŒŨƖɆ
protocolos especializadosȚɆĐėƎļǁëŝĐŨɆëɆŒŨƖɆƎėĉƪƎƖŨƖɆ
ƋėƎƢļŝėŝƢėƖɆĉŨŝɆŒŨƖɆƍƪėɆĉƪėŝƢëɆŒëɆĐśļŝļƖƢƎëĉļũŝɆƋëƎëɆ
ƋƎŨƢėİėƎɆëɆŒëƖɆǁľĉƢļśëƖȚɆƍƪėɆƖŨŝɆėŒɆėŝƢƎŨɆĐėɆnƪŌėƎėƖɆ
ǥǧɆķŨƎëƖȚɆŒŨƖɆ©ėƎǁļĉļŨƖɆ©ŨĉļëŒėƖȚɆŒëɆŨŒļĉľëɆǈɆŒëɆEƪëƎĐļëɆ
ļǁļŒș
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Fomento de la conciliación
La ǙėǇļĈļŒļǒëĉļũŝɆ ǈɆ ëĐëƋƢëĉļũŝɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ horarios de
ėŝƢƎëĐëɆǈɆƖëŒļĐëȚɆŒŨƖɆëĉƪėƎĐŨƖɆĐėɆreducción de jornada,
ėɆ ļŝĉŒƪƖŨɆ ŒŨƖɆ traslados internosɆ ķëĉļëɆ ƋƪėƖƢŨƖɆ ĐėɆ ŒëɆ
śļƖśëɆ ĉëƢėİŨƎľëɆ ĉŨŝɆ ķŨƎëƎļŨƖɆ śìƖɆ įëǁŨƎëĈŒėƖȚɆ ėƖƢìŝɆ
ƢŨƢëŒśėŝƢėɆ ļŝƢėİƎëĐŨƖɆ ĐėŝƢƎŨɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ƋŨŒľƢļĉëƖɆ ëĉƢļǁëƖɆ
ĐėɆŒëɆ$ļƎėĉĉļũŝɆĐėɆėƎƖŨŝëƖɆĐėɆ¡ļĈėƎëș
,ŒɆİƎƪƋŨɆŨįƎėĉėɆëɆƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƪŝɆļŝƢėƎėƖëŝƢėɆƋëƍƪėƢėɆ
ĐėɆĈėŝėǘĉļŨƖɆƍƪėɆļŝĉŒƪǈėɆƪŝëɆėǇƢėŝƖëɆİëśëɆĐėɆƋƎŨİƎëśëƖɆ
de ǙėǇļĈļŒļĐëĐȚɆ ĈėŝėǘĉļŨƖɆ ƖŨĉļëŒėƖɆ ǈɆ ŨƋŨƎƢƪŝļĐëĐėƖɆ ĐėɆ
ĉƎėĉļśļėŝƢŨɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒɆƍƪėɆƎėĉŨŝŨĉėŝɆƖƪƖɆĉŨŝƢƎļĈƪĉļŨŝėƖɆǈɆ
ƋƎėƖƢëĉļŨŝėƖɆļŝĐļǁļĐƪëŒėƖșɆ¶ëśĈļĘŝɆƋƎŨİƎëśëƖɆėƖƋėĉľǘĉŨƖɆ
ƋëƎëɆëǈƪĐëƎŒėƖɆëɆėƍƪļŒļĈƎëƎɆŒëɆcarrera profesionalɆĉŨŝɆƪŝɆ
estilo de vida saludableɆƍƪėɆļśƋŒļĉëɆŒëɆfamilia, los amigos
y la sociedadɆėŝɆŒëɆƍƪėɆƖėɆĐėƖėŝǁƪėŒǁėŝș
ŒİƪŝëƖɆĐėɆŒëƖɆśėĐļĐëƖɆƢŨśëĐëƖɆėŝɆėƖƢėɆƖėŝƢļĐŨɆƖŨŝțɆŒëɆ
ƎėƢƎļĈƪĉļũŝɆ ǙėǇļĈŒėȚɆ ĉŨŝɆ ǁėŝƢëŌëƖɆ ǘƖĉëŒėƖɆ ǈɆ ŝŨɆ ǘƖĉëŒėƖȚɆ
İƪëƎĐėƎľëȚɆƢëƎŌėƢëɆƢƎëŝƖƋŨƎƢėȚɆįŨƎśëĉļũŝȚɆƢļĉŏėƢɆƎėƖƢëƪƎëŝƢėȚɆ
ƖėİƪƎŨɆĐėɆƖëŒƪĐȚɆƖėİƪƎŨɆĐėɆëķŨƎƎŨȚɆƖėİƪƎŨɆĐėɆëĉĉļĐėŝƢėƖȚɆ
ƖėİƪƎŨɆĐėɆǁļĐëɆǈɆƖėİƪƎŨɆĐėɆļŝĉëƋëĉļĐëĐɆƢėśƋŨƎëŒș
,ŝɆ ƎėŒëĉļũŝɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ conciliación,Ɇ ėŝɆ ëƎëƖɆ ĐėɆ ƢƎëĈëŌëƎɆ ǈɆ
ƋƎŨśŨǁėƎɆƪŝɆėŝƢŨƎŝŨɆŒëĈŨƎëŒɆƍƪėɆëĈŨİƪėɆƋŨƎɆėŒɆĈļėŝėƖƢëƎɆ
ĐėɆ ƢŨĐëƖɆ ŒëƖɆ ƋėƎƖŨŝëƖȚɆ ¡ļĈėƎëɆ ĉŨŝĉėĐėɆ ƋėƎśļƖŨƖɆ ƋŨƎɆ
ļŝƢėƎĘƖɆ ƋëƎƢļĉƪŒëƎɆ ĐėɆ ǤǨɆ ĐľëƖɆ ëɆ ƢƎėƖɆ śėƖėƖșɆ ,ŝɆ ƢĘƎśļŝŨƖɆ
śìƖɆ ĉŨŝĉƎėƢŨƖȚɆ ėŝɆ ėŒɆ LŨƖƋļƢëŒɆ ¡ļĈėƎëɆ ŨǁļƖëɆ ƖėɆ įëĉļŒļƢëɆ ŒëɆ
ƎėĐƪĉĉļũŝɆĐėɆŌŨƎŝëĐëɆĉŨśŨɆëǈƪĐëɆëɆŒëɆĉŨŝĉļŒļëĉļũŝɆįëśļŒļëƎșɆ
ĐėśìƖȚɆ ŒŨƖɆ ĐėƋëƎƢëśėŝƢŨƖɆ ĐėɆ ƖëŒƪĐɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ ǈɆ
ÔļŝëŒŨƋũɆŨįƎėĉėŝț
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· ėƎśļƖŨƖɆŝŨɆƎėƢƎļĈƪļĐŨƖɆėŝɆĉëƖŨɆĐėɆƖėƋëƎëĉļũŝɆǈɆ
ĐļǁŨƎĉļŨș

· śƋŒļëĉļũŝɆĐėɆėǇĉėĐėŝĉļëɆƋŨƎɆĉƪļĐëĐŨɆĐėɆķļŌŨȦëɆ
ķëƖƢëɆŒŨƖɆĉļŝĉŨɆëŧŨƖș

· śƋŒļëĉļũŝɆëĉƪśƪŒëĉļũŝɆĐėɆŒëĉƢëŝĉļëɆķëƖƢëɆƪŝɆśėƖș
,ŒɆ LŨƖƋļƢëŒɆ ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėɆ TorrejónɆ ĐļƖƋŨŝėȚɆ ėŝƢƎėɆ
ŨƢƎëƖɆĉŨƖëƖɆĐėț

·

½ŝëɆEscuela Infantil concertada, situada en el
mismo recinto del Hospital,ɆĉŨŝɆƋƎėįėƎėŝĉļëɆĐėɆ
ëĉĉėƖŨɆƋëƎëɆėśƋŒėëĐŨƖɆǈɆĉŨŝɆķŨƎëƎļŨƖɆƍƪėȚɆƖėİƫŝɆ
ĐėśëŝĐëȚɆƖėɆļŝƢėŝƢëŝɆëĐëƋƢëƎɆëɆŒëɆśëǈŨƎľëɆĐėɆŒŨƖɆ
ƢƪƎŝŨƖɆŒëĈŨƎëŒėƖɆĐėɆŒëƖɆƋėƎƖŨŝëƖɆƍƪėɆĉŨŝįŨƎśëŝɆŒëɆ
ĉŨśƋëŧľëș

· ƋŨǈŨɆëɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨŝɆķļŌŨƖɆĉŨŝɆĐļǁėƎƖļĐëĐɆ

įƪŝĉļŨŝëŒɆśėĐļëŝƢėɆƪŝɆķŨƎëƎļŨɆǙėǇļĈŒėɆëɆŒëɆėŝƢƎëĐëɆǈɆ
ƖëŒļĐëɆĐėŒɆƢƎëĈëŌŨș

· ,ŝɆĉëƖŨɆĐėɆëĐŨƋĉļŨŝėƖɆļŝƢėƎŝëĉļŨŝëŒėƖȚɆƖėɆƋŨŝėɆëɆ
ĐļƖƋŨƖļĉļũŝɆĐėɆŒŨƖɆėśƋŒėëĐŨƖɆŒëɆėǇĉėĐėŝĉļëɆĉŨŝɆ
ƎėƖėƎǁëɆĐėŒɆƋƪėƖƢŨɆŒëĈŨƎëŒɆĐƪƎëŝƢėɆƪŝɆśìǇļśŨɆĐėɆ
ƢƎėƖɆśėƖėƖș

· Excedencia voluntaria de cooperación y ayuda
humanitariaɆĉŨŝɆƎėƖėƎǁëɆĐėŒɆƋƪėƖƢŨɆĐėɆƢƎëĈëŌŨș

Q

ǪǬ

ŝƢėɆ ŒëɆ ƖļƢƪëĉļũŝɆ ĐėɆ ƋëŝĐėśļëȚɆ ƖėɆ ķëɆ ƎėƍƪėƎļĐŨɆ ĐėɆ ƪŝëɆ
ĐėĐļĉëĉļũŝɆ ǈɆ ƪŝëɆ ėŝƢƎėİëɆ ėƖƋėĉļëŒɆ ƋŨƎɆ ƋëƎƢėɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ
ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ ƖëŝļƢëƎļŨƖɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëȚɆ ƋėƎŨɆ ëĐėśìƖɆ ėŒɆ İƎƪƋŨɆ
ķëɆ ƢėŝļĐŨɆ ƍƪėɆ ëĐëƋƢëƎƖėɆ ëɆ ŒëɆ ŝƪėǁëɆ ƖļƢƪëĉļũŝɆ ĐėɆ conciliar
ŒëɆ ŒëĈŨƎɆ ƋƎŨįėƖļŨŝëŒɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ ĉƪļĐëĐŨɆ ĐėɆ śėŝŨƎėƖɆ ĐėĈļĐŨɆ
a la suspensión de la actividad docente.Ɇ ,ŝƢėŝĐėƎɆ ŒëƖɆ
ŝėĉėƖļĐëĐėƖɆƋëƎƢļĉƪŒëƎėƖɆĐėɆĉëĐëɆƋėƎƖŨŝëɆǈɆƎėƖƋŨŝĐėƎɆëɆėŒŒëƖɆ
įëĉļŒļƢëŝĐŨɆ ėŝɆ ƢŨĐŨɆ śŨśėŝƢŨɆ ŒëɆ ĉŨŝĉļŒļëĉļũŝɆ ķëɆ ƖļĐŨɆ ƪŝëɆ ĐėɆ
ŒëƖɆ ƋƎļŝĉļƋëŒėƖɆ ƋƎėśļƖëƖɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëșɆ dëƖɆ śėĐļĐëƖɆ ƋëƎëɆ ķëĉėƎɆ
įƎėŝƢėɆëɆėƖƢëɆƖļƢƪëĉļũŝɆķëŝɆƖļĐŨț

· DŨśėŝƢëƎɆėŒɆteletrabajoɆėŝɆƋėƎƖŨŝëŒɆëƖļƖƢėŝĉļëŒɆǈɆŝŨɆëƖļƖƢėŝĉļëŒɆ
ƪƢļŒļǒëŝĐŨɆǈɆįëĉļŒļƢëŝĐŨɆŒŨƖɆśėĐļŨƖɆǈɆëƋŒļĉëĉļŨŝėƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨșɆ

· Reorganizar los turnosɆƋëƎëɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨŝɆĐļǘĉƪŒƢëĐėƖɆ
ƋëƎëɆĉŨŝĉļŒļëƎɆǈɆëĐëƋƢëĉļŨŝėƖɆĐėɆŌŨƎŝëĐëɆėŝƢƎėɆŨƢƎëƖșɆ

ŨŝɆŒëɆǁƪėŒƢëɆƋƎŨİƎėƖļǁëɆëɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆƋƎėƖėŝĉļëŒɆėŝɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆ
ĐėɆƢƎëĈëŌŨɆƖėɆėƖƢëĈŒėĉļėƎŨŝɆƪŝëɆƖėƎļėɆĐėɆƋƎėśļƖëƖɆĉŨŝɆėŒɆŨĈŌėƢļǁŨɆ
ĐėɆƍƪėɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƋƪĐļėƎëŝɆĉŨŝĉļŒļëƎț

ŨŝɆėŒɆ{ÔQ$ȯǤǬȚɆ

· ƎŨƋŨŝļėŝĐŨɆƋëƎĉļëŒśėŝƢėɆŨɆƋŨƎɆƢƪƎŝŨƖȚɆŌƪŝƢŨɆĉŨŝɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆ
ƋƎėƖėŝĉļëŒȚɆėŒɆteletrabajoɆƋëƎëɆëƍƪėŒŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆƍƪėɆŝŨɆ
ƎėëŒļǒëƎëŝɆëĉƢļǁļĐëĐɆëƖļƖƢėŝĉļëŒș

el grupo Ribera ha

· ëƎëɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĉŨŝɆëĉƢļǁļĐëĐɆëƖļƖƢėŝĉļëŒɆĉŨŝɆĐļǘĉƪŒƢëĐėƖɆ

ŌƪƖƢļǘĉëĐëƖɆƋëƎëɆėŒɆĉƪļĐëĐŨɆĐėɆƖƪƖɆķļŌŨƖɆĐƪƎëŝƢėɆėŒɆƋėƎļŨĐŨɆ
ėŝɆėŒɆƍƪėɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆėĐƪĉëƢļǁŨƖɆƋėƎśëŝėĉļėƎŨŝɆĉėƎƎëĐŨƖȚɆƖėɆ
ƋƎŨƋƪƖļėƎŨŝɆĉëśĈļŨƖɆĐėɆƢƪƎŝŨƖɆĐėɆƢƎëĈëŌŨș

· ©ėɆŨįƎėĉļėƎŨŝɆŨƢƎëƖɆëŒƢėƎŝëƢļǁëƖɆƋëƎëɆëǈƪĐëƎɆëɆŒëɆĉŨŝĉļŒļëĉļũŝț
· ©ŨŒļĉļƢëƎɆƋėƎļŨĐŨɆǁëĉëĉļŨŝëŒɆĐƪƎëŝƢėɆëƍƪėŒŒëƖɆƖėśëŝëƖɆ
· ¡ėĐƪĉĉļũŝɆĐėɆŌŨƎŝëĐëɆƋŨƎɆĉƪļĐëĐŨɆĐėɆķļŌŨƖɆǈȦŨɆįëśļŒļëƎėƖ
· ,ǇĉėĐėŝĉļëɆƋŨƎɆĉƪļĐëĐŨɆĐėɆķļŌŨƖɆǈȦŨɆįëśļŒļëƎėƖ
· ĐëƋƢëĉļũŝɆŌŨƎŝëĐëɆĐėɆƢƎëĈëŌŨɆƋëƎëɆįëĉļŒļƢëƎɆŒëɆĉŨŝĉļŒļëĉļũŝ

facilitado en todo
momento la conciliación
ĐėɆŒëɆŒëĈŨƎɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒɆĉŨŝɆ
ėŒɆĉƪļĐëĐŨɆĐėɆśėŝŨƎėƖɆëɆ

ŨƎɆ ŨƢƎëɆ ƋëƎƢėȚɆ ėŒɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ ƖėɆ ėŝĉƪėŝƢƎëɆ ëĉƢƪëŒśėŝƢėɆ ėŝɆ
ƋƎŨĉėƖŨɆĐėɆĐėǘŝļĉļũŝɆĐėɆƖƪƖɆƋŨŒľƢļĉëƖɆėƖƋėĉľǘĉëƖɆĐėɆƎėİƪŒëĉļũŝɆ
de la desconexión laboral, ĉŨŝɆėŒɆǘŝɆĐėɆŨƎĐėŝëƎɆŒëɆƪƢļŒļǒëĉļũŝɆĐėɆ
ŒŨƖɆ ĐļƖƋŨƖļƢļǁŨƖɆ ǈɆ ķėƎƎëśļėŝƢëƖɆ ĐļİļƢëŒėƖɆ ƋƪėƖƢëƖɆ ëɆ ĐļƖƋŨƖļĉļũŝɆ
ĐėɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆįƪėƎëɆĐėŒɆėŝƢŨƎŝŨɆĐėɆƢƎëĈëŌŨșɆ

,¡nQ©{©

ƎëľǒɆĐėɆŒëɆsuspensión de
la actividad docente
2019

2020

Mujeres

Hombre

Total

Mujeres

Hombre

Total

,ǇĉėĐėŝĉļëɆĉƪļĐëĐŨɆśėŝŨƎɆķëƖƢëɆŒŨƖɆĉļŝĉŨɆëŧŨƖ

300

35

335

280

31

311

,ǇĉėĐėŝĉļëɆƋėƎļŨĐŨɆǁëĉëĉļŨŝėƖɆĉŨŝɆķļŌŨƖȦëƖɆėŝƢƎėɆǨɆǈɆǤǥɆëŧŨƖ

50

10

60

51

7

58

133

23

156

Ǥǩǧ

ǧǤ

205

,ǇĉėĐėŝĉļëɆƋëƎëɆŒëɆƎėëŒļǒëĉļũŝɆĐėɆėƖƢƪĐļŨƖ

2

2

ǧ

3

1

ǧ

,ǇĉėĐėŝĉļëɆǁŨŒƪŝƢëƎļëɆĐėɆĉŨŨƋėƎëĉļũŝɆǈɆëǈƪĐëɆķƪśëŝļƢëƎļëș

ǧ

1

5

1

0

1

Ǥșǣǥǥ

ǧǤǤ

ǤșǧǦǦ

ǬǦǫ

370

1308

18

2

20

Ǭ

1

10

1.529

484

2.013

1.446

451

1.897

dëĉƢëŝĉļëɆëĉƪśƪŒëĐëɆĐėɆĐļƖįƎƪƢėɆėŝƢƎėɆƋëĐƎėɆǈɆśëĐƎė

$ľëɆĐėɆĉƪśƋŒėëŧŨƖ
$ŨƖɆĐľëƖɆŝëƢƪƎëŒėƖɆǈɆĉŨŝƖėĉƪƢļǁŨƖɆƋŨƎɆƋëƎƢŨɆŝëƢƪƎëŒɆŨɆĉėƖìƎėëɆĐėɆƋëƎļėŝƢėƖɆĐėɆķëƖƢëɆƖėİƪŝĐŨɆİƎëĐŨɆĐėɆĉŨŝƖëŝİƪļŝļĐëĐ
TOTAL
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Organización del trabajo
dëɆ ëƋƪėƖƢëɆ ƋŨƎɆ ŒëɆ śėŌŨƎëɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ĉŨŝĐļĉļŨŝėƖɆ
ŒëĈŨƎëŒėƖɆ ėŝɆ ƎėŒëĉļũŝɆ ëɆ ŒëɆ ĉŨŝĉļŒļëĉļũŝȚɆ
ǙėǇļĈļŒļĐëĐɆǈɆėŝɆİėŝėƎëŒɆėŝɆśëƢėƎļëɆĐėɆŌŨƎŝëĐëɆǈɆ
organización del tiempo de trabajo, ƖļėśƋƎėɆķëɆ
ƖļĐŨɆ ƪŝɆ ǘƎśėɆ ĉŨśƋƎŨśļƖŨɆ ƋëƎëɆ ¡ļĈėƎëɆ śìƖɆ ëŒŒìɆ
ĐėɆŒŨƖɆƎėƍƪėƎļśļėŝƢŨƖɆŒėİëŒėƖɆėŝɆėƖƢëɆśëƢėƎļëșɆ
dëɆİėƖƢļũŝɆĐėŒɆķŨƎëƎļŨɆŒëĈŨƎëŒɆķëɆƖļĐŨɆƪŝëɆĐėɆŒëƖɆ
ƋƎļŨƎļĐëĐėƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆëɆŒŨɆŒëƎİŨɆĐėŒɆǥǣǥǣșɆ¶ŨĐëƖɆ
ŒëƖɆƋėƎƖŨŝëƖɆƍƪėɆĉŨŝįŨƎśëŝɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒëɆķëŝɆƢėŝļĐŨɆ
ëĉĉėƖŨɆĐėƖĐėɆĉƪëŒƍƪļėƎɆƪĈļĉëĉļũŝɆëɆƖƪɆportal del
empleadoɆǈɆportal de turnos ƋëƎëɆƋŨĐėƎɆƎėëŒļǒëƎɆ
ĉŨŝƖƪŒƢëƖɆŨɆİėƖƢļŨŝëƎɆƖŨŒļĉļƢƪĐėƖɆĐėɆvacaciones,
permisos o días de libre disposición.ɆĐėśìƖȚɆėŝɆ
ĉƪëŝƢŨɆ ëɆ ƎėİļƖƢƎŨɆ ĐėɆ ŌŨƎŝëĐëȚɆ ƖėɆ ķëɆ ļśƋŒëŝƢëĐŨɆ
el fichaje facial ėŝɆėŒɆ$ėƋëƎƢëśėŝƢŨɆĐėɆ©ëŒƪĐɆĐėɆ
¶ŨƎƎėǁļėŌëȚɆpėįƎŨƖŨŒɆ©ëŒƪĐȚɆLŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ
ĐėɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆǈɆLŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆŨǁļƖëș

¶ŨĐŨƖɆŒŨƖɆśëŝĐŨƖɆļŝƢėƎśėĐļŨƖɆĉƪėŝƢëŝɆĉŨŝɆƪŝëɆ
ƖėƎļėɆĐėɆķėƎƎëśļėŝƢëƖɆėǘĉëĉėƖɆƋëƎëɆƪŝëɆƋėƎįėĉƢëɆ
ƋŒëŝļǘĉëĉļũŝɆ ǈɆ ƪŝɆ ĉŨŝƢƎŨŒɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ŌŨƎŝëĐëƖɆ
ëŝƪëŒėƖȚɆļŝƢėİƎëĐëƖɆƢŨĐëƖɆėŒŒëƖɆėŝɆŒŨƖɆƋƎŨİƎëśëƖɆ
ĉŒľŝļĉŨƖɆǈɆĐėɆİėƖƢļũŝɆĐėɆ¡ļĈėƎëțɆMeta4 ȩ¡ėĉƪƎƖŨƖɆ
LƪśëŝŨƖȪȚɆ FlorenceɆ ȩĉƢļǁļĐëĐɆ ŒľŝļĉëȪɆ ǈɆ ėŝɆ
ëƋŒļĉëĉļũŝɆ ĐėɆ ŒëɆ dėǈɆ ǫȦǥǣǤǬɆ ƋƎŨİƎëśëƖɆ ĐėɆ
ƋŒëŝļǘĉëĉļũŝɆĐėɆƢƪƎŝŨƖɆǈɆƎėİļƖƢƎŨƖɆĐėɆŌŨƎŝëĐëș
$ƪƎëŝƢėɆ ėŒɆ ëŧŨɆ ǥǣǥǣɆ ƖėɆ ķëɆ ļśƋŒëŝƢëĐŨɆ ėŒɆ
ƋƎŨİƎëśëɆ ƋŒëŝļǘĉëĐŨƎ y gestor de turnos en
Nefrosol Salud,Ɇ ėŒɆ LŨƖƋļƢëŒɆ ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėɆ
TorrejónɆǈɆėŒɆHospital Ribera Povisa.
,ŝɆ ėƖƢėɆ ƋėƎļŨĐŨȚɆ ŒëƖɆ Ōornadas ordinarias
máximasɆĐėɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆƖėɆķëŝɆ
ƖļƢƪëĐŨɆ ëŒƎėĐėĐŨƎɆ ĐėɆ ŒëƖɆ 38,5 horas semanales
ĐėɆƋƎŨśėĐļŨɆėŝɆĉũśƋƪƢŨɆëŝƪëŒș

$ƪƎëŝƢėɆėŒɆëŧŨɆǥǣǥǣɆse ha implantado el programa
ƋŒëŝļǘĉëĐŨƎɆǈɆİėƖƢŨƎɆĐėɆƢƪƎŝŨƖɆėŝɆpėįƎŨƖŨŒɆ©ëŒƪĐȚɆėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ
½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆǈɆėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆŨǁļƖë
Grupo Ribera 2020
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Impulso de la diversidad
¡ļĈėƎëɆ ƖŨƖƢļėŝėɆ ŒëɆ ĈëƖėɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ëĉƢƪëĉļŨŝėƖɆ ĐėɆ ƢŨĐëƖɆ
ŒëƖɆƋėƎƖŨŝëƖɆƍƪėɆĉŨŝįŨƎśëŝɆŒëɆŨƎİëŝļǒëĉļũŝɆƖŨĈƎėɆƪŝëɆ
ƖėƎļėɆĐėɆǁëŒŨƎėƖɆƎėƖƋŨŝƖëĈŒėƖɆėŝƢƎėɆŒŨƖɆƍƪėɆĐėƖƢëĉëɆŒëɆ
ëƖƋļƎëĉļũŝɆëɆŒëɆdiversidad.ɆŨƎɆŒŨɆƢëŝƢŨȚɆŒëɆİėƖƢļũŝɆĐėɆ
ŒëɆĐļǁėƎƖļĐëĐɆĉƪėŝƢëɆĉŨŝɆƪŝëɆļśƋŒļĉëĉļũŝɆƎėŒėǁëŝƢėɆǈɆ
ėƖėŝĉļëŒɆėŝɆŒëɆįŨƎśëɆĐėɆëĉƢƪëƎɆĐėŒɆİƎƪƋŨȚɆļŝƢėİƎìŝĐŨŒëɆ
ėŝɆƖƪɆĐľëɆëɆĐľëɆǈɆėŝɆƖƪɆĉƪŒƢƪƎëɆŨƎİëŝļǒëĉļŨŝëŒșɆ
dëɆ İėƖƢļũŝɆ ĐėɆ ŒëɆ ĐļǁėƎƖļĐëĐɆ ĉŨŝƢƎļĈƪǈėɆ ëɆ ƪŝɆ śŨĐėŒŨɆ
ĐėɆ ėśƋƎėƖëɆ ëƎśũŝļĉëȚɆ ėŝɆ ėŒɆ ƍƪėɆ ėƖɆ ƋŨƖļĈŒėɆ ĉŨśĈļŝëƎɆ
ƋŨƖļƢļǁëśėŝƢėɆ ŒŨƖɆ ļŝƢėƎėƖėƖɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ ĉŨŝɆ ŒŨƖɆ
ĐėŒɆ İƎƪƋŨȚɆ ƪŝɆ śŨĐėŒŨɆ ĉŨśƪŝļĉëƢļǁŨȚɆ ėƖƢƎëƢĘİļĉëśėŝƢėɆ
ĈëƖëĐŨɆ ėŝɆ ǁëŒŨƎėƖɆ ǈɆ ŨƎļėŝƢëĐŨɆ ķëĉļëɆ ėŒɆ įƪƢƪƎŨșɆ ©ƪƋŨŝėȚɆ

ėŝɆƖƪśëȚɆėŝƢėŝĐėƎɆŒëɆĐļǁėƎƖļĐëĐɆĐėɆƢŨĐŨƖɆǈɆĉëĐëɆƪŝŨɆĐėɆ
ŒŨƖɆ śļėśĈƎŨƖɆ ƍƪėɆ ŒëɆ ĉŨśƋŨŝėŝɆ ĉŨśŨɆ ƪŝɆ ǁëŒŨƎɆ ëŧëĐļĐŨȜɆ
ėŝƢėŝĐėƎɆ ǈɆ ǁëŒŨƎëƎɆ ŒëɆ diversidad como una ventaja
competitiva.
$ƪƎëŝƢėɆ ǥǣǥǣȚɆ ¡ļĈėƎëɆ ķëɆ ƖėİƪļĐŨɆ ëƋŨƖƢëŝĐŨɆ ƋŨƎɆ
ŒëɆ ĐļǁėƎƖļĐëĐɆ ėɆ ļİƪëŒĐëĐɆ ėŝɆ ƢŨĐëƖɆ ƖƪƖɆ ëĉƢļǁļĐëĐėƖșɆ
,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ķëɆ ĐėƖëƎƎŨŒŒëĐŨɆ ƋŨŒľƢļĉëƖɆ ĉŨŝĉƎėƢëƖɆ ƋëƎëɆ
įëǁŨƎėĉėƎɆ ƪŝɆ entorno laboral libre de prejuicios en
śëƢėƎļëɆĐėɆėśƋŒėŨȚɆįŨƎśëĉļũŝɆǈɆƋƎŨśŨĉļũŝș
ŨŝĉƎėƢëśėŝƢėȚɆ ¡ļĈėƎëɆ ėƖƢìɆ ëĐķėƎļĐëɆ ëɆ ŒëɆ red de
empresas comprometidas con la diversidad (RED+D)

de Red Acoge, ëɆƢƎëǁĘƖɆĐėɆŒëɆĉƪëŒɆƖėɆĉŨśƋƎŨśėƢėɆĉŨŝɆ
ŒëɆ ļŝĉŒƪƖļũŝɆ ǈɆ ŒëɆ ļŝĉŨƎƋŨƎëĉļũŝɆ ėįėĉƢļǁëɆ ǈɆ ƋŨƖļƢļǁëɆ ĐėɆ
ŒëɆĐļǁėƎƖļĐëĐɆėŝɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒëȚɆǈɆĉŨŝɆėŒɆƎėƖƋėƢŨɆǈɆpuesta
en valor de las diferenciasɆ ėŝƢƎėɆ ŒëƖɆ ƋėƎƖŨŝëƖɆ ƍƪėɆ
ĉŨŝįŨƎśëŝɆ ƖƪɆ ėƍƪļƋŨșɆ ¶ëśĈļĘŝɆ ĉŨŝƢėśƋŒëɆ ėŒɆ ƎėƖƋėƢŨɆ
ķëĉļëɆ ŒëƖɆ ĐļįėƎėŝĉļëƖɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ëĉƢŨƎėƖɆ ėǇƢėƎŝŨƖɆ ĉŨŝɆ ŒŨƖɆ
ƍƪėɆļŝƢėƎëĉƢƫëɆėŒɆİƎƪƋŨș
,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ƢëśĈļĘŝɆ ėƖɆ įļƎśëŝƢėɆ ĐėŒɆ ķëƎƢėƎɆ ƋŨƎɆ ŒëɆ
$ļǁėƎƖļĐëĐȚɆ ĉëƎƢëɆ ėƪƎŨƋėëɆ ĐėɆ ƋƎļŝĉļƋļŨƖɆ ƍƪėɆ ǁļƖļĈļŒļǒëɆ
ƖƪɆĉŨśƋƎŨśļƖŨɆĉŨśŨɆŨƎİëŝļǒëĉļũŝɆĉŨŝɆŒëɆĐļǁėƎƖļĐëĐɆǈɆ
ŒëɆļŝĉŒƪƖļũŝɆėŝɆėŒɆìśĈļƢŨɆŒëĈŨƎëŒșɆ

,nd,${©Ɇ{pɆ$QÔ,¡©Q$$ɆD½pQ{pdɆ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡
2019

2020

Mujeres

Hombres

Total

% mujeres

Mujeres

Hombres

Total

% mujeres

62

32

Ǭǧ

ǩǩɼ

87

35

122

ǪǤɼ

Ribera está adherida a la red de empresas
comprometidas con la diversidadɆȩ¡,$ɣ$ȪɆĐėɆ¡ėĐɆĉŨİėɆy
ėƖɆǘƎśëŝƢėɆĐėɆŒëɆĉëƎƢëɆėƪƎŨƋėëɆķëƎƢėƎɆƋŨƎɆŒëɆ$ļǁėƎƖļĐëĐ
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Diálogo social
,ŒɆİƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆĐėǘėŝĐėɆėŒɆĐļìŒŨİŨɆƖŨĉļëŒɆǈɆŒëɆŨƎİëŝļǒëĉļũŝɆ
ĐėŒɆƢƎëĈëŌŨɆĉŨśŨɆƪŝëɆķėƎƎëśļėŝƢëɆėǘĉļėŝƢėɆǈɆĉŨŝĉļŒļëĐŨƎëɆ
ƋëƎëɆ ĐėƖëƎƎŨŒŒëƎɆ ŒëƖɆ ƋŨŒľƢļĉëƖɆ ĐėɆ İėƖƢļũŝɆ ĐėɆ ƋėƎƖŨŝëƖșɆ ŨƎɆ
ŒŨɆ ƢëŝƢŨȚɆ ėƖƢėɆ ėŝįŨƍƪėɆ ƖļƢƫëɆ ŒëƖɆ ƎėŒëĉļŨŝėƖɆ ŒëĈŨƎëŒėƖɆ ėŝɆ ėŒɆ
ƖėŝŨɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆĉŨśŨɆƪŝɆśŨĐėŒŨɆĈëƖëĐŨɆėŝɆŒëɆƋëƎƢļĉļƋëĉļũŝɆ
ǈɆĉŨŒëĈŨƎëĉļũŝɆĐėɆŒŨƖɆĐļįėƎėŝƢėƖɆļŝƢėƎŒŨĉƪƢŨƎėƖɆƖŨĉļëŒėƖș
El 100% de empleadosɆ ėƖƢìŝ cubiertos por convenio
colectivo.Ɇ ¶ŨĐëƖɆ ŒëƖɆ ƋėƎƖŨŝëƖɆ ƍƪėɆ ƋƎėƖƢëŝɆ ƖėƎǁļĉļŨƖɆ ėŝɆ
¡ļĈėƎëɆśëŝƢļėŝėŝɆƪŝëɆƎėŒëĉļũŝɆĉŨŝƢƎëĉƢƪëŒɆëśƋëƎëĐëɆƋŨƎɆ
ŒëɆƎėİƪŒëĉļũŝɆƎėĉŨİļĐëɆėŝɆėŒɆĉŨŝǁėŝļŨɆĉŨŒėĉƢļǁŨɆëĉƢƪëŒśėŝƢėɆ
ėŝɆ ǁļİŨƎșɆ ŨƎɆ ėŒŒŨȚɆ ëɆ ƢƎëǁĘƖɆ ĐėŒɆ ĉŨŝǁėŝļŨɆ ĉŨŒėĉƢļǁŨɆ ƍƪėɆ
ƎėƖƪŒƢėɆĐėɆëƋŒļĉëĉļũŝɆëɆĉëĐëɆƪŝëɆĐėɆŒëƖɆėśƋƎėƖëƖȚɆƖėɆƎļİėŝɆ
ŒëƖɆĉŨŝĐļĉļŨŝėƖɆėĉŨŝũśļĉëƖɆǈɆŒëĈŨƎëŒėƖɆëƋŒļĉëĈŒėƖɆëɆƢŨĐŨɆ
ėŒɆƋėƎƖŨŝëŒș
¡ļĈėƎëɆĉƪėŝƢëɆĉŨŝɆƪŝɆũƎİëŝŨɆĉŨŒėİļëĐŨɆǈɆƎėƋƎėƖėŝƢëƢļǁŨɆĐėɆ
ƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆĉŨŝƖļƖƢėŝƢėɆėŝɆƪŝɆComité de Empresa,
ėŒėİļĐŨɆśėĐļëŝƢėɆƖƪįƎëİļŨɆƋėƎƖŨŝëŒȚɆŒļĈƎėȚɆĐļƎėĉƢŨɆǈɆƖėĉƎėƢŨȚɆ
ĉŨŝɆ ƪŝëɆ ƋėƎļŨĐļĉļĐëĐɆ ĐėɆ ĉƪëƢƎŨɆ ëŧŨƖșɆ $ƪƎëŝƢėɆ ėŒɆ ǥǣǥǣȚɆ
ŒŨƖɆ $ėƋëƎƢëśėŝƢŨƖɆ ĐėɆ ©ëŒƪĐɆ ĐėɆ TorreviejaɆ ǈɆ Vinalopó,
ëƖľɆĉŨśŨɆėŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆTorrejón, el Hospital
¡ļĈėƎëɆ PovisaɆ ǈɆ ėŒɆ LŨƖƋļƢëŒɆ ¡ļĈėƎëɆ Polusa han estado
ĉŨŝįŨƎśëĐŨƖɆƋŨƎɆŒŨƖɆƖļİƪļėŝƢėƖɆİƎƪƋŨƖɆƖļŝĐļĉëŒėƖț

· ,ŝɆŒŨƖɆ$ėƋëƎƢëśėŝƢŨƖɆĐėɆVinalopóɆǈɆĐėɆTorreviejaɆķëǈ

siete grupos sindicales. ƪëƢƎŨɆĐėɆėŒŒŨƖɆƖŨŝɆİėŝėƎëŒļƖƢëƖɆ
ȩ{{ȚɆ½E¶ȚɆ©QDɆǈɆ©QɆÔȪɆǈɆŨƢƎŨƖɆƢƎėƖɆĉŨŝƖƢļƢƪǈėŝɆ
įŨƎśëĉļŨŝėƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆėƖƋėĉľǘĉëƖɆĐėŒɆƖėĉƢŨƎɆ
ƖëŝļƢëƎļŨɆȩ,©nȚɆ©¶©,ɆǈɆ©,Ȫș

· ,ŒɆLŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆTorrejónɆĉƪėŝƢëɆĉŨŝɆseis

grupos sindicales,ɆƢƎėƖɆĐėɆėŒŒŨƖɆƖŨŝɆİėŝėƎëŒļƖƢëƖɆȩ{{ȚɆ
½E¶ɆǈɆ©QDȪɆǈɆŨƢƎŨƖɆƢƎėƖɆƖŨŝɆėƖƋėĉľǘĉŨƖɆĐėŒɆƖėĉƢŨƎɆ
ƖëŝļƢëƎļŨɆȩnÛ¶©ȚɆ©¶©,ɆǈɆ½©,Ȫș

· LëƖƢëɆŨĉƢƪĈƎėȚɆėŝɆėŒɆHospital Ribera PovisaɆĐļƖƋŨŝľëɆĐėɆ
seis grupos sindicales: ½©{ȚɆQEȚɆ©E©ȯE¶ȚɆ{{Ɇ
ȩİėŝėƎëŒļƖƢëƖȪɆǈɆ{n,EȚɆ½p,nDɆȩĐėŒɆƖėĉƢŨƎɆƖëŝļƢëƎļŨȪșɆ
$ėƖĐėɆŝŨǁļėśĈƎėȚɆŒëɆĐļƖƢƎļĈƪĉļũŝɆėƖɆĐėɆQEȚɆ©E©ȚɆ
½E¶ȚɆ{{ɆȩİėŝėƎëŒļƖƢëƖȪɆǈɆ©¶©,ȚɆ{n,EɆÛɆ½p,nDɆ
ȩėƖƋėĉľǘĉŨƖɆĐėŒɆƖėĉƢŨƎȪș

· LëƖƢëɆŨĉƢƪĈƎėȚɆėŒɆHospital Ribera PolusaɆėƖƢëĈëɆ

įŨƎśëĐŨɆƋŨƎɆŒŨƖɆİƎƪƋŨƖɆ{{ɆǈɆQEɆȩİėŝėƎëŒļƖƢëƖȪȚɆǈɆ
ĐėƖĐėɆŝŨǁļėśĈƎėȚɆĉŨŝɆ½E¶ȚɆ{{ɆȩİėŝėƎëŒļƖƢëƖȪɆǈɆ©QDɆ
ȩėƖƋėĉľǘĉŨƖɆĐėŒɆƖėĉƢŨƎȪșɆ

$ƪƎëŝƢėɆǥǣǥǣȚɆƖėɆķëŝɆĉėŒėĈƎëĐŨɆelecciones sindicales en
el Hospital Ribera PovisaɆǈɆėŝɆėŒɆHospital Ribera Polusa.
ĐėśìƖȚɆŒŨƖɆëĉƪėƎĐŨƖɆëŒĉëŝǒëĐŨƖɆĉŨŝɆŒëɆƋëƎƢėɆƖŨĉļëŒɆķëŝɆ
ƖļĐŨɆŒŨƖɆƖļİƪļėŝƢėƖțɆ
LŨƖƋļƢëŒɆ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆĐėɆTorrejón:
· ĉƪėƎĐŨɆĐėɆİƪëƎĐļëƖ
· ĉƪėƎĐŨɆĉŨŝɆŒŨƖɆƎėƖļĐėŝƢėƖɆnQ¡
· ĉƪėƎĐŨɆƎėİļƖƢƎŨɆĐėɆŌŨƎŝëĐë
· pėİŨĉļëĉļũŝɆŨśļƢĘɆĐėɆëƎƎėƎëɆǈɆ$ėƖëƎƎŨŒŒŨɆƎŨįėƖļŨŝëŒ
$ėƋëƎƢëśėŝƢŨɆĐėɆ©ëŒƪĐɆĐėɆTorrevieja:
· DļƎśëɆĐėŒɆQQQɆŨŝǁėŝļŨɆŨŒėĉƢļǁŨ
· ĉƪėƎĐŨɆƎėİļƖƢƎŨɆĐėɆŌŨƎŝëĐëșɆ
LŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆŨǁļƖëțɆ

· DļƎśëɆĐėŒɆQQɆŒëŝɆQİƪëŒĐëĐș
ĐļĉļŨŝëŒśėŝƢėɆ ëŒɆ ŨśļƢĘɆ ĐėɆ ,śƋƎėƖëȚɆ ŒŨƖɆ ĉėŝƢƎŨƖɆ
ķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆĐļƖƋŨŝėŝɆĐėɆdelegados sindicales
ƍƪėɆ ėŝɆ ŒëɆ ƋƎìĉƢļĉëɆ ƎėëŒļǒëŝɆ ƪŝëɆ ŒëĈŨƎɆ ĐėɆ ëƖėƖŨƎëśļėŝƢŨɆ
ǈɆ ƎėƋƎėƖėŝƢëĉļũŝɆ ƖļśļŒëƎɆ ëɆ ŒëɆ ƎėëŒļǒëĐëɆ ƋŨƎɆ ėŒɆ ŨśļƢĘɆ ĐėɆ
,śƋƎėƖëșɆ ,ƖƢŨɆ ĉŨŝŒŒėǁëȚɆ ƍƪėɆ ėŝɆ ėŒɆ ĐėƖëƎƎŨŒŒŨɆ ĐėŒɆ ĐľëɆ ëɆ ĐľëɆ
ĐėɆ ŒëƖɆ ƎėŒëĉļŨŝėƖɆ ŒëĈŨƎëŒėƖȚɆ ŒëɆ ĐļįėƎėŝĉļëɆ ėŝƢƎėɆ ëśĈŨƖɆ
ļŝƢėƎŒŨĉƪƢŨƎėƖɆƖŨĉļëŒėƖɆėƖɆļŝėǇļƖƢėŝƢėș

El 100% de los empleadosɆĐėŒɆEƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆ
ėƖƢìŝɆcubiertos por convenio colectivo
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,ŒɆ İƎƪƋŨɆ ĉƪėŝƢëɆ ĉŨŝɆ ƪŝɆ Comité de Seguridad y Salud,
ũƎİëŝŨɆĉŨŒėİļëĐŨɆĐėɆİƎëŝɆļśƋŨƎƢëŝĉļëșɆ,ƖƢìɆĉŨŝįŨƎśëĐŨɆ
ƋŨƎɆ ŒŨƖɆ delegados de prevenciónɆ ǈɆ ƎėƋƎėƖėŝƢëŝƢėƖɆ
ĐėɆ ¡ļĈėƎëɆ ėŝɆ ļİƪëŒɆ ŝƫśėƎŨșɆ LëĈļƢƪëŒśėŝƢėȚɆ ƢëśĈļĘŝɆ
asisten técnicos de prevención de riesgos laboralesɆǈɆėŒɆ
ėƍƪļƋŨɆ ĐėɆ Salud Laboral. ĐėśìƖȚɆ ĐėƖĐėɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëɆ
ƖėɆ ŨįƎėĉėɆ ƋëƎƢļĉļƋëĉļũŝɆ ëɆ ŒŨƖɆ ĐėŒėİëĐŨƖɆ ĐėɆ ƋƎėǁėŝĉļũŝɆ
ėŝɆ ŝƪśėƎŨƖëƖɆ ëĉƢƪëĉļŨŝėƖɆ ėŝɆ śëƢėƎļëɆ ƋƎėǁėŝƢļǁëɆ ƍƪėɆ
ëįėĉƢëŝɆ ëɆ ŒŨƖɆ ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆ śëŝƢėŝļėŝĐŨɆ ƎėƪŝļŨŝėƖɆ
ĐėɆ ƢƎëĈëŌŨɆ ƋėƎļũĐļĉëƖɆ ėŝƢƎėɆ ĐėŒėİëĐŨƖɆ ĐėɆ ƋƎėǁėŝĉļũŝɆ
ǈɆ ƢĘĉŝļĉŨƖɆ ĐėɆ ƋƎėǁėŝĉļũŝɆ ĐėɆ ƎļėƖİŨƖɆ ŒëĈŨƎëŒėƖɆ ƋëƎëɆ
ĉŨśƋëƎƢļƎɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆǈɆƎėƖŨŒǁėƎɆëƖƪŝƢŨƖɆĐėŒɆĐľëɆëɆĐľëɆĉŨŝɆ
śëǈŨƎɆëİļŒļĐëĐșɆ,ƖƢëɆĉŨŒëĈŨƎëĉļũŝȚɆĐļìŒŨİŨɆǈɆƋëƎƢļĉļƋëĉļũŝɆ
İėŝėƎëɆƪŝɆśëƎĉŨɆėŝƢƎėɆėśƋƎėƖëɆǈɆƋëƎƢėɆƖŨĉļëŒɆĐėƖƢļŝëĐŨɆ
ëɆŒëɆśėŌŨƎëɆĉŨŝƢļŝƪëɆĐėɆŒëɆƋƎėǁėŝĉļũŝɆĐėɆƎļėƖİŨƖɆŒëĈŨƎëŒėƖɆ
ėŝɆ¡ļĈėƎëș
DƎƪƢŨɆĐėɆėƖƢëɆƋŨŒľƢļĉëɆĉŨŒëĈŨƎëƢļǁëȚɆėŒɆİƎƪƋŨɆƢļėŝėɆĐļįėƎėŝƢėƖɆ
ĉëŝëŒėƖɆĐėɆėŝĉƪėŝƢƎŨɆǈɆĉŨśƪŝļĉëĉļũŝɆĉŨŝɆŒëɆƋëƎƢėɆƖŨĉļëŒȚɆ
ëɆ ƢƎëǁĘƖɆ ĐėɆ ŒŨƖɆ ĉƪëŒėƖɆ ƖėɆ ëĈŨƎĐëŝɆ ŒëƖɆ ĉƪėƖƢļŨŝėƖɆ ƍƪėɆ
ƎėƖƪŒƢëŝɆĐėɆļŝƢėƎĘƖɆŨɆƋƎėŨĉƪƋëĉļũŝɆƋëƎëɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖȚɆ
ĐėŝƢƎŨɆ ĐėɆ ƪŝɆ ĉŒļśëɆ ĐėɆ ƎėƖƋėƢŨɆ ǈɆ ėŝƢėŝĐļśļėŝƢŨɆ śƪƢƪŨșɆ

¡ļĈėƎëɆ ƋŨŝėɆ ëɆ ĐļƖƋŨƖļĉļũŝɆ ĐėɆ ƢŨĐëƖɆ ƖƪƖɆ ƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ ŒŨƖɆ
ƖļİƪļėŝƢėƖɆĉëŝëŒėƖɆĐėɆĉŨśƪŝļĉëĉļũŝȚɆĉŨŝɆĐļįėƎėŝƢėɆëŒĉëŝĉėɆ
ǈɆƎėƖƋŨŝƖëĈļŒļĐëĐɆėŝɆįƪŝĉļũŝɆĐėɆŒëɆśëƢėƎļëɆǈɆƪƎİėŝĉļëɆĐėɆ
ŒŨƖɆƢėśëƖɆëɆƢƎëƢëƎț

· ¡ėƪŝļŨŝėƖɆƢƎļśėƖƢƎëŒėƖɆĐėɆŒëɆŨśļƖļũŝɆëƎļƢëƎļë
· ¡ėƪŝļŨŝėƖɆƢƎļśėƖƢƎëŒėƖɆĐėŒɆŨśļƢĘɆǈɆ©ėİƪƎļĐëĐɆǈɆ©ëŒƪĐ
· ¡ėƪŝļŨŝėƖɆĐėɆŒëɆŨśļƖļũŝɆĐėɆ,ǁëŒƪëĉļũŝɆǈɆ©ėİƪļśļėŝƢŨɆ
ĐėŒɆŒëŝɆĐėɆQİƪëŒĐëĐȚɆƋëƎëɆëĈŨƎĐëƎɆëƖƪŝƢŨƖɆėŝɆśëƢėƎļëɆ
ĐėɆļİƪëŒĐëĐɆėŝɆėŒɆİƎƪƋŨș

· ¡ėƪŝļŨŝėƖɆśėŝƖƪëŒėƖɆĐėɆŒëɆDirección de Recursos

HumanosɆĉŨŝɆŒëƖɆSecciones SindicalesɆĉŨŝɆƎėƋƎėƖėŝƢëĉļũŝɆ
ĐėŝƢƎŨɆĐėŒɆŨśļƢĘɆĐėɆ,śƋƎėƖëȚɆĐėɆįŨƎśëɆƖėƋëƎëĐëȚɆƋëƎëɆ
ëĈŨƎĐëƎɆëƖƪŝƢŨƖɆƋëƎƢļĉƪŒëƎėƖɆĐėɆƖƪƖɆëǘŒļëĐŨƖɆŨɆĉƪėƖƢļŨŝėƖɆ
śìƖɆİėŝėƎëŒėƖȚɆƍƪėɆƎėƖƪŒƢëŝɆƎėŒėǁëŝƢėƖɆƋëƎëɆĉëĐëɆƪŝëɆĐėɆ
ŒëƖɆƖėĉĉļŨŝėƖ

· ¡ėƪŝļŨŝėƖɆƋėƎļũĐļĉëƖɆĐėɆŒŨƖɆĐėŒėİëĐŨƖɆĐėɆƋƎėǁėŝĉļũŝɆĉŨŝɆ
ŒŨƖɆƢĘĉŝļĉŨƖɆĐėɆƋƎėǁėŝĉļũŝɆĐėɆƎļėƖİŨƖɆŒëĈŨƎëŒėƖș

· ƎėƖėŝƢëĉļũŝɆĐėɆėƖĉƎļƢŨƖɆƋŨƎɆƎėİļƖƢƎŨɆĐėɆėŝƢƎëĐëɆėŝɆ
EėƎėŝĉļëɆŨɆëɆƢƎëǁĘƖɆĐėɆĉŨƎƎėŨɆėŒėĉƢƎũŝļĉŨș

· ¡ėƪŝļŨŝėƖɆƢƎļśėƖƢƎëŒėƖɆĐėɆƋƎėƖėŝƢëĉļũŝɆǈɆėŝƢƎėİëɆĐėɆŒëɆ

· ƢėŝĉļũŝɆƢėŒėįũŝļĉëɆƋėƎśëŝėŝƢėȚɆƋëƎëɆëĈŨƎĐëƎɆĉƪėƖƢļŨŝėƖɆ

· ¡ėƪŝļŨŝėƖɆƖėśėƖƢƎëŒėƖɆĐėɆŒëɆŨśļƖļũŝɆĐėɆ©ėİƪļśļėŝƢŨɆ

ĐļĉļŨŝëŒśėŝƢėɆëɆŒŨƖɆĉëŝëŒėƖɆĐėɆĉŨśƪŝļĉëĉļũŝɆĐėƖĉƎļƢŨƖȚɆ¡ļĈėƎëɆ
ƢëśĈļĘŝɆķëɆĉŨŝǘİƪƎëĐŨȚɆĉŨśŨɆƋëƎƢėɆĐėɆƖƪƖɆƋŨŒľƢļĉëƖɆĐėɆİėƖƢļũŝɆ
ĐėɆƋėƎƖŨŝëŒȚɆǁëƎļŨƖɆśėĉëŝļƖśŨƖɆĐėɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆǈɆĉŨŝƖƪŒƢëɆƋëƎëɆ
ëƢėŝĐėƎɆëɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĐėɆįŨƎśëɆƋėƎƖŨŝëŒļǒëĐëɆėŝɆƢŨĐëƖɆ
ëƍƪėŒŒëƖɆĉƪėƖƢļŨŝėƖɆļŝĐļǁļĐƪëŒėƖɆƍƪėɆŒėƖɆƋƎėŨĉƪƋėŝɆŨɆëįėĉƢėŝș

ļŝįŨƎśëĉļũŝɆėĉŨŝũśļĉëɆǈɆŒëĈŨƎëŒɆƎėĉŨİļĐëɆėŝɆėŒɆƎƢșɆǩǧɆ
ĐėŒɆ,ƖƢëƢƪƢŨɆĐėɆŒŨƖɆ¶ƎëĈëŌëĐŨƎėƖȚɆëƖľɆĉŨśŨɆŨƢƎŨƖɆĐëƢŨƖɆ
ëĐļĉļŨŝëŒėƖɆǈɆĉŨśƋŒėśėŝƢëƎļŨƖɆƍƪėɆƋƪėĐëŝɆƎėƖƪŒƢëƎɆĐėɆ
ļŝƢėƎĘƖș

ǈɆ¡ėƖŨŒƪĉļũŝɆĐėɆŨŝǙļĉƢŨƖɆĐėŒɆĉƪėƎĐŨɆĐėɆëƎƎėƎëɆǈɆ
$ėƖëƎƎŨŒŒŨɆƎŨįėƖļŨŝëŒș

ƍƪėɆŝŨɆƖėɆƋƪėĐëŝɆĐėśŨƎëƎɆŨɆƪƎİėŝƢėƖɆƍƪėɆƎėƍƪļėƎėŝɆƖėƎɆ
ƢƎëƢëĐëƖɆĉŨŝɆśëǈŨƎɆļŝśėĐļëƢėǒș

p½,Ô{Ɇ{pÔ,pQ{Ɇ{d,¶QÔ{Ɇ¡Ɇ,dɆ$,¡¶n,p¶{Ɇ$,Ɇ©d½$Ɇ$,Ɇ¶{¡¡,ÔQ,`
En 2020, el Departamento de Salud de TorreviejaɆǈɆŒŨƖɆ
representantes sindicales ȯ©QDȚɆ,n©ȚɆ½E¶ȚɆ©QȯÔȚɆ{{Ɇ
ÛɆ½©,ȚɆėǇĉėƋƢŨɆ©©¶,ȯɆķëŝɆǘƎśëĐŨɆƋŨƎɆśëǈŨƎľëɆėŒɆƢėƎĉėƎɆ
ŨŝǁėŝļŨɆŨŒėĉƢļǁŨɆƋëƎëɆƢŨĐŨƖɆŒŨƖɆėśƋŒėëĐŨƖɆǈɆėśƋŒėëĐëƖɆ
ĐėŒɆ$ėƋëƎƢëśėŝƢŨȚɆëƋŒļĉìŝĐŨƖėɆĐėƖĐėɆėŒɆśŨśėŝƢŨɆĐėɆƖƪɆ
ƋƪĈŒļĉëĉļũŝɆėŝɆėŒɆ{ɆǈɆķëƖƢëɆėŒɆǦǤɆĐėɆĐļĉļėśĈƎėɆĐėɆǥǣǥǤșɆ
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,ƖƢėɆŨŝǁėŝļŨȚɆƍƪėɆƎėĉŨİėɆëĉƪėƎĐŨƖɆƖļŝɆƋƎėĉėĐėŝƢėƖȚɆ
ëƋŨƎƢëɆśëǈŨƎɆseguridad jurídica y estabilidad en un
śŨśėŝƢŨɆĐėɆļŝĉėƎƢļĐƪśĈƎėɆĉŨśŨɆėŒɆëĉƢƪëŒșɆƖľȚɆŒëɆ
ėśƋƎėƖëɆƖėɆĉŨśƋƎŨśėƢėȚɆėŝƢƎėɆŨƢƎëƖɆĉƪėƖƢļŨŝėƖȚɆëɆ
ļŝĉƎėśėŝƢëƎɆėŒɆľŝĐļĉėɆĐėɆpersonal ļŝĐėǘŝļĐŨ del 88% al
93%.

,ŝƢƎėɆŒëƖɆśėĐļĐëƖɆƎėĉŨİļĐëƖȚɆĐėƖƢëĉëɆėŒɆincremento
salarialɆëŝƪëŒɆĐėɆƖƪƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆĐėɆśëŝėƎëɆƋƎŨİƎėƖļǁëɆ
del 1 al 3% del salario base. ĐėśìƖȚɆėƖƢėɆƢėƎĉėƎɆ
ĉŨŝǁėŝļŨɆincrementaɆŒŨƖɆĐľëƖɆĐėɆlibre disposiciónɆƍƪėɆ
ĐļƖįƎƪƢëƎìŝɆëɆŒŨɆŒëƎİŨɆĐėŒɆëŧŨȚɆƍƪėɆƋëƖëŝɆĐėɆcinco a seis,
śìƖɆėŒɆdía de su cumpleaños.
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Enfoque de acción social
Grupo Ribera mantiene un fuerte compromiso con la
comunidad y el entorno donde desarrolla su actividad. Así,
algunos de los principales proyectos sociales realizados en
2020 son:

· Donación a bancos de alimentos del importe destinado a
los eventos navideños que tradicionalmente se organizan
en los centros del grupo para los empleados.

· Apoyo a entidades culturales y deportivas que

promueven estilo de vida saludable en el marco de su
programa ‘Salud y Deporte’.

· Proyecto Escoleta Matinal del colegio Nuestra Señora de los

Desamparados de Nazaret, a través de la Fundación por la
Justicia, que atiende a 25 escolares en peligro de exclusión

· Programa Empresas con Valor de Casa Caridad

Valencia, para ayudar a cubrir las necesidades más
básicas de las personas sin recursos, reorientar su vida,
promover su reinserción y prevenir las situaciones de
exclusión social.

· Colaboración con Asindown, para la integración de las
personas con síndrome de Down.

· Colaboración con Discamino, asociación que ayuda a

personas con problemas a cumplir su sueño de recorrer el
Camino de Santiago.

Grupo Ribera 2020

· Patrocinio del motorista valenciano Dani Albero, paciente
del grupo y primer piloto diabético que ha conseguido
correr la dura prueba del Dakar, convirtiendo su
experiencia en una historia de superación personal y
ejemplo para los pacientes diabéticos.

liderazgo del sector privado en cada uno de los países del
G20 y países invitados.

· Adhesión a la Red Acoge, que poner en común iniciativas

e ideas que contribuyan a avanzar hacia una gestión más
óptima de la diversidad en el ámbito empresarial.

Por otra parte, todos los hospitales y centros de salud que
gestiona el Grupo mantienen relación con las asociaciones
de pacientesɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ìƎėëƖɆ İėŨİƎìǘĉëƖɆ ĐŨŝĐėɆ ŨįƎėĉėŝɆ
asistencia. Cabe destacar la existencia de los Consejos de
Pacientes en los Hospitales Universitarios de Torrevieja y
Torrejón, formados por representantes de los hospitales y
de las asociaciones. Estos entes se reúnen periódicamente
para abordar temas de interés para ambas partes.

Durante 2020 el grupo ha destinado 194.184 euros a
diferentes causas sociales y colaboraciones con entidades,
principalmente deportivas, mientras que en 2019 fue de
128.323 €. El detalle por categoría de 2020 es el siguiente:

A raíz de la situación generada por el COVID-19, los gerentes
de los diferentes hospitales de Ribera han mantenido una
reunión semanal por videoconferencia con los alcaldes de
los municipios para tenerles al corriente de la situación

DONACIONES DEL GRUPO RIBERA
DURANTE 2020

Además, la Corporación está adherida a diversas iniciativas:

· Firmante del Charter por la Diversidad, carta europea de

principios que visibiliza el compromiso de Ribera como
organización con la diversidad y la inclusión en el ámbito
laboral.

· Firmantes de la iniciativa Empower del G20, que tiene
como objetivo apoyar el avance de las mujeres en el

· Firmante de la iniciativa empresarial por la ética y el buen
gobierno de la Generalitat Valenciana.

Ámbito deportivo

76.657 €

Ámbito sanitario

68.659 €

Apoyo a colectivos en riesgo de exclusión

37.243 €

Ámbito educativo/académico

7.000 €

Ámbito cultural o religioso

3.425 €

Ámbito empresarial

1.200 €

TOTAL

194.184 €
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Alianzas con el entorno
Fiel a su compromiso de integración con la comunidad
y el intercambio de buenas prácticas, éstas son
algunas de las entidades a las que pertenece el
Grupo Ribera:

· Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la

· Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe)

· Confederación Española de Organizaciones

· Asociación de Empresarias y Profesionales de
Valencia (EVAP)

· Asociación de Hospitales Privados de Galicia
(Ahosgal)

· Asociación de Promotores Inmobiliarios de
Alicante (Provia)

· Asociación Española de Directivos (AED)
· Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
· Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)
· Círculo de la Sanidad

Comunidad Valenciana (CERS)

· Club de Marketing del Mediterráneo (Primera Marca)
Empresariales (CEOE)

· Federación de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios de Alicante (Jovempa)

· Fundación Conexus
· Fundación Idis (patrono)
· Lanzadera
· Sociedad Española de Directivos de Salud (Sedisa)
· Universidad de Valencia (en calidad de patrono de
la Cátedra Cultura Empresarial)

· Universitat Politècnica de València (Innova y Acción)

Grupo Ribera mantiene un fuerte
compromiso con la comunidad y el
entorno donde desarrolla su actividad
Grupo Ribera 2020
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Plan de Humanización
El Grupo Ribera Salud desarrolla en sus centros
sanitarios diferentes acciones en pro de la
humanización en la atención, que desde 2018 se
recoge en un Plan de Humanización a partir de la
experiencia de los hospitales de Torrevieja y Vinalopó,
con el objetivo de convertir sus centros en lugares
acogedores donde se ofrezca un trato familiar y
cercano basado en la escucha y la empatía.
Los principios que recogen este Plan, se basan
en atender a las personas desde su concepción
holística, dando respuesta no solo a sus necesidades
físicas, sino atendiendo también su esfera emocional,
social y espiritual; consiste en hacer partícipes a
los ciudadanos proporcionándoles la información
y formación precisa para que puedan participar de
forma proactiva en la toma de decisiones; y consiste
en considerar no solo a los pacientes, sino prestar
especial atención a las necesidades de los familiares
que los acompañan y sus cuidadores principales.
La humanización pone también el foco de atención
en los profesionales que los atienden, verdaderos
agentes de humanización, a los que es preciso cuidar,
favoreciendo una comunicación adecuada, fomentando
su participación, reconociendo esfuerzos y logros,
ƋƎŨśŨĉļŨŝëŝĐŨɆŒëɆįŨƎśëĉļũŝɆǈɆĉëƋëĉļƢëĉļũŝȜɆėŝɆĐėǘŝļƢļǁëȚɆ
poniendo en valor la profesionalización y vocación.
Ante la situación provocada por el coronavirus, en
el marco de este Plan se han desarrollado múltiples
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acciones para fomentar la comunicación de los
pacientes con sus seres queridos y hacer así más
llevadero el aislamiento.
Así, bajo el título ‘Tu ánimo es nuestra fuerza’, se
ha habilitado un formulario en la web https://rsc.
riberasalud.com para que cualquier particular
pueda enviar cartas, dibujos y vídeos de ánimo
y coraje tanto a los pacientes que luchan por
vencer a la enfermedad como a los profesionales.
Todos esos mensajes se remiten a las unidades de
Medicina Intensiva, Hospitalización y Urgencias
para hacerlos llegar a profesionales y pacientes. Y
también se habilitó un número WhatsApp para que
la ciudadanía pueda enviar muestras de apoyo y
cariño a pacientes y profesionales. Gracias a estas
iniciativas, se han recibido más de 2.000 mensajes
de solidaridad.
En esta línea, el Hospital Ribera Povisa ha
habilitado en todas las terminales de cabecera de
los pacientes con COVID-19 un sistema gratuito de
videoconferencia para que puedan comunicarse con
sus familiares durante el régimen de aislamiento.
Además, los Hospitales Universitarios de
Torrevieja y del Vinalopó han facilitado el contacto
entre los pacientes y sus familiares, y también
con sus mascotas a través de videollamadas.
Antes de la pandemia se permitía el encuentro
presencial con los animales en estos centros. De
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hecho, Ribera Salud y el Colegio de Veterinarios
de Alicante (Icoval) diseñaron un protocolo
único en España para regular las condiciones de
acceso a los hospitales de las mascotas de los
pacientes ingresados con patologías severas o de
larga estancia. Un protocolo pionero, que se ha
trasladado al formato on-line.
Otras acciones del Plan de Humanización han ido
dirigidas a amenizar la estancia de los pacientes con
COVID-19. Así, gracias a la solidaridad de multitud
de empresas y grupos editoriales, los pacientes
COVID de los Hospitales de Ribera han contado
con periódicos y revistas, cuadernos para colorear,
pasatiempos y puzzles para hacer más llevadero el
ingreso.
Y a aquellos pacientes de la Unidad de Cuidados
Intensivos se les ha hecho entrega del ‘Diario de la
UCI’, que tiene una gran acogida y se ha convertido
en una herramienta que da confort a los pacientes
más críticos.
La música también ha hecho acto de presencia en
los centros de Ribera para que los pacientes con
Coronavirus pudieran desconectar. Así, diversos
profesionales del Grupo que también son músicos
han ofrecido conciertos a pacientes y compañeros.
Además, los pacientes ingresados en los Hospitales
Universitarios de Torrevieja, Vinalopó y Torrejón y en
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el hospital Ribera Povisa, disfrutaron de un concierto
virtual solidario del cantante, músico y compositor
Álex de la Nuez, que quiso así ayudar a que el tiempo
de hospitalización de los pacientes sea lo más leve o
distraído posible.
Además del COVID-19, El Plan de Humanización
del Grupo Ribera va también dirigido a pacientes de
otras especialidades. Así, por ejemplo, los Hospitales
Universitarios Torrevieja y Vinalopó han diseñado
un Plan de Cuidado Integral para pacientes
oncológicos del hospital del día.
En base a este Plan, nada más llegar al centro
sanitario, el paciente recibe un kit de bienvenida que
incluye una mochila para guardar la documentación
y los informes que se le facilitan, así como una guía
del proceso que resume las recomendaciones e
indicaciones más relevantes para los pacientes
durante estos tratamientos, incluido cómo gestionar
y prevenir los efectos secundarios.
También forman parte de este kit un cuaderno para
anotaciones y un lápiz donde se pueden notar los
teléfonos importantes, las citas, las indicaciones y
recomendaciones de los profesionales y las dudas del
paciente, crema de manos, porque los tratamientos
utilizados provocan sequedad en la piel, y unos
calcetines términos antideslizantes, para mitigar la
sensación de hipotermia y mejorar el confort de los
pacientes.
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EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE RIBERA FRENTE AL COVID-19
Mensajes de ánimo a través de https://rsc.riberasalud.com y el número de WhatsApp
Comunicación con

Hospital Ribera Povisa: sistema gratuito de videoconferencia para pacientes con COVID-19

seres queridos

Hospitales de Torrevieja y Vinalopo (Alicante): protocolo de visita de mascotas a pacientes hospitalizados en formato videollamada

Periódicos y revistas
Cuadernos para colorear
Amenización

Pasatiempos
Puzles
‘Diario de la UCI’
Conciertos de profesionales del

Grupo que son músicos:

Grupo Ribera 2020

Concierto virtual del cantante
Álex de la Nuez:
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Solidaridad frente a la pandemia
Grupo Ribera se ha sumado a la oleada de solidaridad
de la sociedad frente al COVID-19. Así, ha donado el
importe de los eventos navideños, que todos los años
se organizan en sus centros sanitarios, a proyectos
de acción social. Concretamente ha entregado el
equivalente a 30.000 kilos de producto de primera
necesidad a varios comedores sociales de toda España,
elegidos por los profesionales.
Las plantillas de los Hospitales Universitarios de
Torrevieja, Vinalopó y Torrejón, de los Hospitales
Ribera Povisa y Ribera Santa Justa, de Futurs, Ribera
ǥɆ ǈɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ŨǘĉļŝëƖɆ ĉėŝƢƎëŒėƖɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëȚɆ ƋƎŨƋƪƖļėƎŨŝɆ
organizaciones, asociaciones y entidades de su entorno
a las que hacer esta donación y posteriormente votaron
ƋëƎëɆėŒėİļƎɆëɆŒëƖɆĈėŝėǘĉļëƎļëƖșɆdŨƖɆbancos de alimentos
y comedores sociales gestionados por diferentes
entidades en Valencia, Torrejón, Torrevieja, Elche, Vigo
y Villanueva de la Serena (Badajoz) han recibido estas
donaciones, al haber obtenido la mayoría de los votos en
todos los centros de trabajo del Grupo.

Esta acción, coordinada desde el Departamento de
Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de
Ribera, se enmarca en el contexto de la campaña ‘Esta
Navidad, más responsables que nunca’, que contempló
diversas actividades:

· Programa de voluntariado corporativo ‘La magia del

cuidado’: los profesionales de los centros sanitarios
del grupo organizaron actividades musicales,
espectáculos de magia, talleres de pintura y
cuentacuentos, entre otros, para compensar la
ausencia de las clásicas visitas navideñas de Papá
Noel, los Reyes Magos, futbolistas de los clubes
locales, animadores y payasos que cada año
animaban a los pacientes ingresados en estas fechas.

· Los profesionales del Grupo escribieron y guardaron
sus deseos navideños y para 2021 en cientos de
bolas que adornaron los árboles de navidad de los
hospitales de Ribera.

· Centros del Hospital Ribera Povisa actuaron como

centro logístico para la recogida y envío de las cartas
a los Reyes Magos.

Además de sus aportaciones altruistas durante la
pandemia, el Grupo Ribera ha experimentado en primera
persona la gran oleada de solidaridad de la sociedad
española hacia los centros sanitarios.
Así, los hospitales de Ribera han recibido múltiples donaciones
desde que empezó la crisis del COVID-19, procedentes de
grandes y pequeñas empresas, particulares, colectivos y todo
tipo de asociaciones. Productos de alimentación, protección
e higiene para los profesionales, la cesión de habitaciones
de hotel, apartamentos para alojar a sanitarios o vehículos
para las visitas domiciliarias, así como todo tipo de material
para el ocio y entretenimiento de los pacientes son algunos
de los donativos que se han registrado en los Departamentos
de Salud de Torrevieja y Vinalopó, Hospital Universitario de
Torrejón y el Hospital Ribera Povisa y que se han recogido en
la web https://rsc.riberasalud.com/

Grupo Ribera ha donado el equivalente a 30.000 kilos
de producto de primera necesidad a varios comedores
sociales de toda España
Grupo Ribera 2020
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A través de la campaña ‘Esta Navidad, más responsables que
nunca’, se ha puesto en marcha el programa de voluntariado
corporativo ‘La magia del cuidado’, con actividades musicales,
espectáculos de magia, talleres de pintura y cuentacuentos
,ǇƋŨƖļĉļũŝɆįŨƢŨİƎìǘĉë
En 2020, Ribera Salud ha organizado una exposición
įŨƢŨİƎìǘĉë simultánea sobre el COVID en los Hospitales
Universitarios de Torrevieja, Vinalopó y Torrejón, y el
Hospital Ribera Povisa como homenaje a profesionales,
pacientes y víctimas de la pandemia.
Cada una de las cuatro exposiciones recoge una selección
de 22 fotografías realizadas durante las semanas más
duras de la pandemia en los diferentes centros, a cargo
de Miguel Vizcaíno, Miguel Riopa, David de Loro y Rafa
Cucharero.

VIDEO DE HOMENAJE A LOS NIÑOS
Profesionales de los servicios de Pediatría de Ribera Salud en los Hospitales Universitarios
de Torrevieja y Vinalopó protagonizaron un video en el que agradecían a los pequeños y
pequeñas su esfuerzo durante el Estado de Alarma.
Con mensajes como “gracias por todo lo que estáis haciendo” o “por
hacer siempre caso a vuestros padres”, se animaba a los niños y niñas a
seguir siendo valientes, “porque vosotros sois nuestros héroes”.

Cada una de las muestras recoge momentos y escenas
de gran carga emocional, así como gestos y miradas que
ƎėǙėŌëŝɆŒëɆļŝƢėŝƖļĐëĐɆĐėɆŒëƖɆǁļǁėŝĉļëƖɆǈɆėŒɆƢƎëĈëŌŨɆĐƪƎëŝƢėɆ
estos meses en los hospitales del Grupo.

Grupo Ribera 2020
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Otras acciones sociales
Anteriormente nos hemos referido al apoyo del
deporte como una de las líneas de actuación
de la acción social de Ribera. Además de
las colaboraciones con diferentes entidades
deportivas locales, en 2020, el Grupo ha
acompañado a Daniel Albero, la primera
persona con diabetes Tipo 1 en competir en el
Rally Dakar, en la presentación del libro que
recoge su historia y experiencias.
Ribera también colabora desde hace 11 años
con los Premios Periodísticos Comunidad

Valenciana, organizados por el sindicato CSIF.
En 2020 ha vuelto a patrocinar los Premios
Sanitarias de Redacción Médica, que buscan
reconocer y dar visibilidad al trabajo realizado
por mujeres del sector en diferentes categorías.
Además, en 2020 el Grupo se ha incorporado
como patrono de la Cátedra de Cultura
Empresarial de la Universitat de València,
cuyo objetivo es potenciar y fomentar la cultura
empresarial entre estudiantes universitarios, a
través de la difusión del espíritu empresarial.

En 2020, el Grupo Ribera se ha
incorporado como patrono de la
Cátedra de Cultura Empresarial de
la Universitat de València
Grupo Ribera 2020
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Respetuosos
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Enfoque ambiental
La contribución para mantener el medio ambiente en unas
condiciones óptimas y no dañarlo es un compromiso real
ĐėŒɆ İƎƪƋŨɆ ¡ļĈėƎëȚɆ ŒŒėǁëŝĐŨɆ ëɆ ĉëĈŨɆ ƖļİŝļǘĉëƢļǁŨƖɆ ėƖįƪėƎǒŨƖɆ
ėŝɆ ĐļįėƎėŝƢėƖɆ ŝļǁėŒėƖɆ ƍƪėɆ ƋėƎśļƢëŝɆ śëŝƢėŝėƎɆ ėŒɆ equilibrio
medioambiental.

los datos correspondientes al año 2019, siendo la última
ĉėƎƢļǘĉëĉļũŝɆėŝɆėƖƢëɆŝŨƎśëɆŒëɆŨĈƢėŝļĐëɆėŝɆėŒɆëŧŨɆǥǣǥǣȪșɆĐėśìƖȚɆ
el Hospital Universitario de Torrejón dispone de la acreditación
ISO 14001 de Sistemas de Gestión Medioambiental, e ISO
50.001 de Sistemas de Gestión Energética.

Con el objetivo de gestionar y controlar los riesgos
medioambientales derivados de su actividad, la compañía ha
ĉėƎƢļǘĉëĐŨɆėŝɆŒëɆISO 14064-1 de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a los centros hospitalarios de Torrevieja,
Povisa, Torrejón y Vinalopó (se recogen en apartados posteriores

Por otro lado, se ha iniciado en el año 2021 la acreditación
Q©{ɆǤǧșǣǣǤɆĐėɆNefrosol salud, en línea con el compromiso
ĐėɆ ŒëɆ ŨƎİëŝļǒëĉļũŝɆ ĐėɆ ëǁëŝǒëƎɆ ėŝɆ ŒëɆ ļśƋŒëŝƢëĉļũŝɆ ĐėɆ
ķėƎƎëśļėŝƢëƖɆ ƍƪėɆ ƋėƎśļƢëŝɆ śļŝļśļǒëƎɆ ėŒɆ ļśƋëĉƢŨɆ ėŝɆ ėŒɆ
śėĐļŨɆëśĈļėŝƢėɆĐėɆŒëƖɆëĉƢļǁļĐëĐėƖɆėśƋƎėƖëƎļëŒėƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨșɆ

Q©{ɆǤǧǣǩǧȯǤțɆǥǣǣǩɆ,śļƖļũŝɆĐėɆEëƖėƖɆĐėɆėįėĉƢŨɆļŝǁėƎŝëĐėƎŨ
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ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medioambiental



ISO 50001 Sistemas de Gestión Energética



El grupo Ribera revisa de manera periódica su Política
Ambiental,Ɇ ķëĈļėŝĐŨɆ ƖļĐŨɆ ƎėǁļƖëĐëɆ ƋŨƎɆ ƫŒƢļśëɆ ǁėǒɆ ėŒɆ ǤǨɆ ĐėɆ
ŝŨǁļėśĈƎėɆ ĐėɆ ǥǣǤǬșɆ ,ƖƢëƖɆ śėĐļĐëƖɆ ƋėƎśļƢėŝɆ ĐėŒļśļƢëƎɆ ǈɆ
establecer una serie de mecanismos para gestionar los riesgos
ļŝķėƎėŝƢėƖɆėŝɆėŒɆėŝƢŨƎŝŨɆǈɆśļŝļśļǒëƎɆŒŨƖɆļśƋëĉƢŨƖɆƍƪėɆƋƪėĐëɆ
ŨĉëƖļŨŝëƎɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆƖŨĈƎėɆėŒɆśėĐļŨɆëśĈļėŝƢėș
El grupo destina recursos humanos, técnicos y económicos a
ŒëɆİėƖƢļũŝɆśėĐļŨëśĈļėŝƢëŒșɆ$ėĈļĐŨɆëɆŒëɆĉŨŝƖƢëŝƢėɆėǁŨŒƪĉļũŝɆĐėɆ
los negocios y cambios en el Grupo, en los grandes centros
hospitalarios se dedican recursos humanos a la gestión
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Hospital
Universitario

medioambiental, pero con responsabilidades compartidas,
ƋŨƎɆ ŒŨɆ ƍƪėɆ ŝŨɆ ƖėɆ ƋƪėĐėɆ ėƖƢëĈŒėĉėƎɆ ƪŝëɆ ĉļįƎëɆ ĐėɆ ƎėĉƪƎƖŨƖɆ
ķƪśëŝŨƖɆĐėƖƢļŝëĐŨƖɆĉŨŝĉƎėƢëșɆ,ŝɆĉƪëŝƢŨɆëɆƎėĉƪƎƖŨƖɆƢĘĉŝļĉŨƖȚɆ
ƖėɆĐėƖĉƎļĈėŝɆėŝɆėŒɆĉëƋľƢƪŒŨɆǪșǥɆĐėɆėƖƢëɆśėśŨƎļëɆŒëƖɆļŝļĉļëƢļǁëƖɆ
ǈɆƖŨŒƪĉļŨŝėƖɆƢĘĉŝļĉëƖɆĐėɆėǘĉļėŝĉļëɆėŝėƎİĘƢļĉëɆƍƪėɆėƖɆėǁļĐėŝƢėɆ
ƍƪėɆƢļėŝėŝɆƪŝɆǁëŒŨƎɆĐėɆļŝǁėƎƖļũŝɆŨɆĉŨƖƢėɆƖļİŝļǘĉëƢļǁŨƖɆƋėƎŨɆƍƪėɆ
ŝŨɆ ƖėɆ ķëŝɆ ĉƪëŝƢļǘĉëĐŨșɆ DļŝëŒśėŝƢėȚɆ ƖľɆ ƖėɆ ƋƪėĐėŝɆ ĉƪëŝƢļǘĉëƎɆ
los recursos económicos destinados tanto en 2019 como
ėŝɆ ǥǣǥǣɆ ëɆ ĉėƎƢļǘĉëĉļŨŝėƖȚɆ ëƪĐļƢŨƎľëƖɆ ėǇƢėƎŝëƖȚɆ ļŝƢėƎŝëƖɆ ǈɆ
asesoramiento en la materia, habiendo invertido un total de
ǤǩșǦǫǬɆɑɆǈɆǤǨșǫǧǨɆɑɆƎėƖƋėĉƢļǁëśėŝƢėș
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Principales impactos y riesgos medioambientales
Ribera cuenta con una Política AmbientalɆƍƪėɆĐėƖëƎƎŨŒŒëŝɆŒëƖɆ
ėƖƋėĉļǘĉëĉļŨŝėƖɆ ŝėĉėƖëƎļëƖɆ ƋëƎëɆ ŒŒėǁëƎɆ ëɆ ĉëĈŨɆ ŒëɆ ëĉƢļǁļĐëĐɆ
ĐļëƎļëɆĐėɆįŨƎśëɆƖŨƖƢėŝļĈŒėɆǈɆƎėƖƋėƢƪŨƖëɆĉŨŝɆėŒɆśėĐļŨɆĐŨŝĐėɆ
ŨƋėƎëșɆ $ļĉķëɆ ŨŒľƢļĉëɆ ëƋŒļĉëɆ ėŝɆ ƢŨĐëƖɆ ŒëƖɆ ŨƎİëŝļǒëĉļŨŝėƖɆ
ƖëŝļƢëƎļëƖɆėŝɆŒëƖɆƍƪėɆėŒɆİƎƪƋŨɆƢļėŝėɆƎėƖƋŨŝƖëĈļŒļĐëĐɆĐėɆİėƖƢļũŝș
ĐėśìƖȚɆ ķëɆ ëĐŨƋƢëĐŨɆ ŒëƖɆ śėĐļĐëƖɆ ŨƋŨƎƢƪŝëƖɆ ėŝɆ ƎėŒëĉļũŝɆ
con la protección y mejora del medio ambiente y la
minimización, en su caso, del impacto medioambiental,
ĉƪśƋŒļėŝĐŨɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ ŝŨƎśëƢļǁëɆ ǁļİėŝƢėɆ ëŒɆ ƎėƖƋėĉƢŨșɆ ëƎëɆ
ello, durante 2020, se han desarrollado planes de acción
centrados en:

· Consumo sostenible de materias primas y recursos en
İėŝėƎëŒș

,ŒɆ ĉŨśƋƎŨśļƖŨɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ śėĐļŨɆ ëśĈļėŝƢėɆ ėƖɆ ƪŝëɆ ƋļėǒëɆ ĉŒëǁėɆ
ĐėɆ ŒëɆ ¡ėƖƋŨŝƖëĈļŒļĐëĐɆ ©ŨĉļëŒɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëșɆ dëɆ ėŝƢļĐëĐɆ ëƖƪśėɆ
ƍƪėɆ ėŒɆ desarrollo sostenible va ligado a la protección del
medio ambiente y a la prevención de la contaminación, por
ŒŨɆƍƪėɆėǇļƖƢėɆƪŝɆĉŨśƋƎŨśļƖŨɆĐėɆļŝĉŒƪļƎɆƪŝëɆƋŨŒľƢļĉëɆëśĈļėŝƢëŒɆ
ėŝɆ ƢŨĐëƖɆ ŒëƖɆ ëĉƢļǁļĐëĐėƖȚɆ ĉŨŝƖĉļėŝƢėɆ ĐėɆ ƍƪėɆ ŒëɆ śėŌŨƎëɆ ĐėŒɆ
ėŝƢŨƎŝŨɆǁëɆėŝɆĈėŝėǘĉļŨɆƢëśĈļĘŝɆėŝɆŒëɆƖëŒƪĐɆĐėɆŒëɆƋŨĈŒëĉļũŝș

· LŨƖƋļƢëŒėƖɆĉėƎƢļǘĉëĐŨƖɆėŝɆHuella de Carbono.

dëƖɆ ĐļƎėĉƢƎļĉėƖɆ ƍƪėɆ ƋŒëŝƢėëɆ ƖėİƪļƎɆ ¡ļĈėƎëȚɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ ǘŝɆ ĐėɆ
İėƖƢļŨŝëƎɆǈɆśļŝļśļǒëƎɆŒŨƖɆƎļėƖİŨƖɆëśĈļėŝƢëŒėƖɆļŝķėƎėŝƢėƖɆëŒɆ
entorno, son las siguientes:

· Potenciar la reducción del uso del plásticoș

· Cumplir con todos los requisitos ambientales y

· FormaciónɆëɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆėŝɆĈƪėŝëƖɆƋƎìĉƢļĉëƖɆ
śėĐļŨëśĈļėŝƢëŒėƖș

· Sensibilización a pacientes y usuarios mediante la

ĐļǁƪŒİëĉļũŝɆĐėɆĉŨŝƖėŌŨƖɆƖŨĈƎėɆƪƖŨɆƖŨƖƢėŝļĈŒėɆĐėɆƎėĉƪƎƖŨƖș

energéticos legalesɆëƋŒļĉëĈŒėƖɆǈɆŨƢƎŨƖɆƍƪėɆėƖƢëĈŒėǒĉëɆŒëɆ
ŨƎİëŝļǒëĉļũŝșɆ

· Prevenir la contaminaciónɆļĐėŝƢļǘĉëŝĐŨɆǈɆėǁëŒƪëŝĐŨɆŒŨƖɆ

ļśƋëĉƢŨƖɆëśĈļėŝƢëŒėƖɆƍƪėɆƖėɆİėŝėƎëŝȚɆėƖƢëĈŒėĉėƎɆśėĐļĐëƖɆ
ƋëƎëɆƖƪɆĉŨŝƢƎŨŒɆǈɆĉŨśƋƎŨĈëƎɆƋėƎļũĐļĉëśėŝƢėɆƖƪɆėǘĉëĉļëș

· Concienciar y animar a trabajadores y usuarios en la
puesta en marcha y mantenimiento de iniciativas y
ĈƪėŝëƖɆƋƎìĉƢļĉëƖɆëśĈļėŝƢëŒėƖș

· Incluir los requisitos ambientales en las decisiones de

compraɆǈɆëĐƍƪļƖļĉļũŝɆĐėɆƋƎŨĐƪĉƢŨƖɆǈɆėƍƪļƋŨƖșɆƋŨǈëƎɆŒëɆ
ëĐƍƪļƖļĉļũŝɆĐėɆƋƎŨĐƪĉƢŨƖɆǈɆƖėƎǁļĉļŨƖɆenergéticamente
ėǘĉļėŝƢėƖɆǈɆėŒɆĐļƖėŧŨɆƋëƎëɆśėŌŨƎëƎɆėŒɆĐėƖėśƋėŧŨɆėŝėƎİĘƢļĉŨșɆ

· $ļƖƋŨŝėƎɆĐėɆŒëɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆĐėɆƢŨĐŨƖɆŒŨƖɆƎėĉƪƎƖŨƖɆ
ėŝėƎİĘƢļĉŨƖɆĐļƖƋŨŝļĈŒėƖɆėŝɆėŒɆĉėŝƢƎŨș

· Establecer un programa de mejora continua con objetivos
ǈɆśėƢëƖɆĐėɆŒŨƖɆëƖƋėĉƢŨƖɆśìƖɆƖļİŝļǘĉëƢļǁŨƖș

$ƪƎëŝƢėɆėŒɆėŌėƎĉļĉļŨɆŝŨɆƖėɆķëɆĐŨƢëĐŨɆŝļŝİƪŝëɆĉëŝƢļĐëĐɆƋëƎëɆŒëɆ
ƋƎŨǁļƖļũŝɆĐėɆƎļėƖİŨƖɆǈɆĉëƎİëƖɆĐėɆĉëƎìĉƢėƎɆśėĐļŨëśĈļėŝƢëŒɆëŒɆŝŨɆ
ėǇļƖƢļƎɆĉŨŝƢļŝİėŝĉļëƖɆƖļİŝļǘĉëƢļǁëƖɆƎėŒëĉļŨŝëĐëƖɆĉŨŝɆŒëɆƋƎŨƢėĉĉļũŝɆ
ǈɆśėŌŨƎëɆĐėŒɆśėĐļŨɆëśĈļėŝƢėȚɆëɆǦǤɆĐėɆĐļĉļėśĈƎėɆĐėŒɆǥǣǥǣșɆ
Por otra parte, Ribera no ha registrado ningún impacto
ĉëƪƖëĐŨɆƋŨƎɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆėŝɆìƎėëƖɆƋƎŨƢėİļĐëƖș

Ribera cuenta con una Política Ambiental
para llevar a cabo la actividad diaria de forma
sostenible y respetuosa con el medio donde opera
Grupo Ribera 2020
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Lucha contra el cambio climático
,ǘĉļėŝĉļëɆėŝėƎİĘƢļĉë
¡ļĈėƎëɆ ëƋŒļĉëɆ śėĐļĐëƖɆ ĐėɆ ėǘĉļėŝĉļëɆ ėŝėƎİĘƢļĉëȚɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ ëįìŝɆ
ĐėɆ ƎėëŒļǒëƎɆ ƪŝɆ consumo responsable y reducir el impacto
śėĐļŨëśĈļėŝƢëŒșɆ ëƎëɆ ėŒŒŨȚɆ ŒŒėǁëŝɆ ëɆ ĉëĈŨɆ ļŝļĉļëƢļǁëƖɆ ƍƪėɆ
promueven y generan un impacto positivo en la reducción del
ĉŨŝƖƪśŨɆǈɆėŝɆėŒɆƪƖŨɆƎėƖƋŨŝƖëĈŒėɆĐėɆŒŨƖɆƎėĉƪƎƖŨƖɆėŝėƎİĘƢļĉŨƖșɆ
dëƖɆƋƎļŝĉļƋëŒėƖɆëĉĉļŨŝėƖɆėŝɆŒëƖɆƍƪėɆƖėɆƢƎëĈëŌëɆƖŨŝț

· ¡ėëŌƪƖƢėɆĐėɆķŨƎëƎļŨƖɆĐėɆįƪŝĉļŨŝëśļėŝƢŨɆĐėɆ½¶ƖɆȩ½ŝļĐëĐɆĐėɆ

· ¡ėëŌƪƖƢėɆĐėɆķŨƎëƎļŨƖɆĐėɆįƪŝĉļŨŝëśļėŝƢŨɆĐėŒɆalumbrado

· dŨƖɆķŨƎëƎļŨƖɆĐėɆŒŨƖɆĉŒļśëƢļǒëĐŨƎėƖɆƖėɆëŌƪƖƢëŝɆƢėŝļėŝĐŨɆėŝɆ

· ëśĈļŨɆĐėɆėƍƪļƋŨƖɆļŝįŨƎśìƢļĉŨƖɆƋŨƎɆŨƢƎŨƖɆĐėɆśëǈŨƎɆėǘĉļėŝĉļëș

¶ƎëƢëśļėŝƢŨɆĐėɆļƎėȪɆĐėɆĉŒļśëƢļǒëĉļũŝɆĐėƋėŝĐļėŝĐŨɆĐėɆŒëƖɆ
ŝėĉėƖļĐëĐėƖɆĐėɆĉëĐëɆƖėƎǁļĉļŨșɆ

· Instalación de láminas solares en las ventanas: Contribuye
ëɆƪŝɆëķŨƎƎŨɆėŝɆĉŒļśëƢļǒëĉļũŝɆǈɆėŒėĉƢƎļĉļĐëĐɆĐėĈļĐŨɆëɆƍƪėɆŒëɆ
ëĉƪśƪŒëĉļũŝɆĐėɆĉëŒŨƎɆƍƪėɆƖėɆƋƎŨĐƪĉėɆėŝɆėƖƢëƖɆǒŨŝëƖș

ĉƪėŝƢëɆŒëɆŨĉƪƋëĉļũŝɆǈɆƪƖŨɆĐėɆĉëĐëɆǒŨŝëȜɆėŝɆįƪŝĉļũŝɆĐėɆėŒŒŨɆ
se establece un planning con horarios consensuados con
ŒëɆŌėįëƢƪƎëɆĐėɆśëŝƢėŝļśļėŝƢŨȚɆśëŝƢėŝļĘŝĐŨƖėɆėŝɆśëƎĉķëɆŒŨɆ
estrictamente necesario en cada tramo horario para obtener
ëƖľɆėŒɆśëǈŨƎɆëķŨƎƎŨɆėŝėƎİĘƢļĉŨɆƋŨƖļĈŒėș

· Cierre de balconesɆĉŨŝɆŒŒëǁėɆĐėɆśëŝėƎëɆƍƪėɆƖėɆĉŨŝƢƎļĈƪǈėɆ

· ¡ėëŌƪƖƢėɆĐėɆƋƪŝƢŨƖɆĐėɆĉŨŝƖļİŝëɆĐėɆ½¶ƖɆĐėɆĉŒļśëƢļǒëĉļũŝɆ

ëŒɆëķŨƎƎŨɆėŝɆĉŒļśëƢļǒëĉļũŝȯėŒėĉƢƎļĉļĐëĐȚɆİëƎëŝƢļǒëŝĐŨɆƍƪėɆŝŨɆ
ƖėɆƎėëŒļǒëɆƪŝɆĐėƖƋėƎĐļĉļŨɆĐėɆƎėĉƪƎƖŨƖș

· Iluminación LED.Ɇ©ƪƖƢļƢƪĉļũŝɆƋŨƎɆŒƪśļŝëƎļëƖɆd,$ɆėŝɆǁëƎļëƖɆ
ƪĈļĉëĉļŨŝėƖș

· Reajuste con cada cambio de temporada de los puntos de

ĉŨŝƖļİŝëɆĐėɆŒëƖɆƖëŒëƖɆĐėɆƋƎŨĐƪĉĉļũŝɆȩĉëŒĐėƎëƖɆǈɆėŝįƎļëĐŨƎëƖȪșɆ

ėŝɆĈëƖėɆëɆŒŨɆƍƪėɆėƖƢļƋƪŒëɆėŒɆ¡ėİŒëśėŝƢŨɆĐėɆQŝƖƢëŒëĉļŨŝėƖɆ
¶ĘƎśļĉëƖɆėŝɆŒŨƖɆ,ĐļǘĉļŨƖɆȩ¡Q¶,ȪɆėŝɆĉƪëŝƢŨɆëŒɆƋŒëŝɆ
ĐėɆëķŨƎƎŨɆǈɆėǘĉļėŝĉļëɆėŝėƎİĘƢļĉëșɆdëƖɆĉŨŝƖļİŝëƖɆĐėɆ
temperatura se ajustan manualmente desde el sistema
ĐėɆİėƖƢļũŝɆȩŨŝƢƎŨŒŒļȪȚɆĈƪƖĉëŝĐŨɆėŒɆśëǈŨƎɆëķŨƎƎŨɆ
energético posible y cumpliendo los valores límites
śëƎĉëĐŨƖɆėŝɆėŒɆ¡Q¶,ș

interior y exteriorɆĐėɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆëĐëƋƢìŝĐŨŒŨɆëɆŒëƖɆ
horas de luz natural.

· Cambio de atomizadoresɆėŝɆŒŨƖɆİƎļįŨƖɆde agua, con el

ŨĈŌėƢļǁŨɆĐėɆƎėĐƪĉļƎɆėŒɆĉëƪĐëŒɆĐėɆëİƪëɆƖļŝɆƍƪėɆėŒɆƪƖƪëƎļŨɆ
ǘŝëŒɆŝŨƢėɆŒëɆĐļįėƎėŝĉļëș

· Control horario del riego mediante autómatas.
· Instalación de contador de agua para controlar el consumo
ėŝɆĐļįėƎėŝƢėƖɆǒŨŝëƖșɆ
· ŨŝƢƎŨŒėƖɆĐļëƎļŨƖɆĐėŒɆĉŨŝƖƪśŨɆĐėɆëİƪëș

· Sustitución de cisternas de descarga convencional por

doble descarga en todos los baños públicos, especialmente
ėŝɆėŒɆķŨƖƋļƢëŒɆ¡ļĈėƎëɆŨǁļƖëș

¡ļĈėƎëɆëƋŒļĉëɆśėĐļĐëƖɆĐėɆėǘĉļėŝĉļëɆėŝėƎİĘƢļĉëȚɆ
ĉŨŝɆėŒɆëįìŝɆĐėɆƎėëŒļǒëƎɆƪŝɆconsumo responsable
y reducir el impacto medioambiental
Grupo Ribera 2020
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Ǭǫ

ĐėśìƖȚɆ ¡ļĈėƎëɆ ĉƪėŝƢëɆ ĉŨŝɆ ƪŝëɆ Política Energética a
ƢƎëǁĘƖɆĐėɆŒëɆĉƪëŒɆėǇƋŨŝėɆƖƪɆǘƎśėɆļśƋŒļĉëĉļũŝɆśėĐļëŝƢėɆŒŨƖɆ
siguientes compromisos:

· Cumplir con los requisitos legales y otros de aplicación en
śëƢėƎļëɆėŝėƎİĘƢļĉëș

· Establecer objetivos y metas estratégicas para mejorar la
ėǘĉļėŝĉļëɆėŝėƎİĘƢļĉëș

· ƋŨǈëƎɆŒëɆëĐƍƪļƖļĉļũŝɆĐėɆproductos y servicios

ėŝėƎİĘƢļĉëśėŝƢėɆėǘĉļėŝƢėƖɆƍƪėɆƢėŝİëŝɆļśƋëĉƢŨɆƖŨĈƎėɆėŒɆ
ĐėƖėśƋėŧŨɆėŝėƎİĘƢļĉŨșɆ

· Promover la mejora del diseño para un mejor desempeño
ėŝėƎİĘƢļĉŨșɆ

· nėŌŨƎëƎɆŒëɆĉŨśƋėƢėŝĉļëɆĐėɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆėŝɆƪƖŨɆ
ƎėƖƋŨŝƖëĈŒėɆĐėɆŒŨƖɆƎėĉƪƎƖŨƖɆėŝėƎİĘƢļĉŨƖșɆ

· Mejorar la sostenibilidad y la gestión medioambiental del

· Implantación de Sistema de Gestión Energética.
nėĐļëŝƢėɆ ŒëɆ ĉėƎƢļǘĉëĉļũŝɆ Q©{Ɇ ǨǣǣǣǤɆ ȩĉŨŝƖėİƪļĐëɆ ėŝɆ ėŒɆ
LŨƖƋļƢëŒɆ ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėŌũŝȪȚɆ ƎėŒëƢļǁëɆ ëɆ ŒëɆ ėǘĉļėŝĉļëɆ
energética, se consigue la reducción anual del consumo
ėŒĘĉƢƎļĉŨș

sistema reduciendo costes relacionados con consumos
ėŝėƎİĘƢļĉŨƖșɆ

· ƎŨƋŨƎĉļŨŝëƎɆŒëɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆǈɆŒŨƖɆƎėĉƪƎƖŨƖɆŝėĉėƖëƎļŨƖɆ
ƋëƎëɆëŒĉëŝǒëƎɆŒŨƖɆŨĈŌėƢļǁŨƖɆǈɆśėƢëƖɆėƖƢƎëƢĘİļĉëƖș

{p©½n{Ɇ$,Ɇ,p,¡ERɆ,d-¶¡QɆȩbÕLȪɆ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡
2019

2020

ǥǫșǦǫǩșǪǪǪ

ǥǫșǫǦǧșǤǥǣ

dëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆŒŨƖɆĉìŒĉƪŒŨƖɆƖŨŝɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș½șȚɆLŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șșȚɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșȜɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ
QŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ©șdș½șȚɆǈɆ¡ļĈėƎëȯ ƪļŒƋƎŨɆ½¶,șɆpŨɆƖėɆķëŝɆĉëŒĉƪŒëĐŨɆŒŨƖɆĉŨŝƖƪśŨƖɆĐėŒɆƎėƖƢŨɆĐėɆėśƋƎėƖëƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆėŒɆƋƎėƖėŝƢėɆļŝįŨƎśėɆƋŨƎɆŝŨɆƖėƎɆ
ƎėŒėǁëŝƢėƖɆĐėƎļǁëĐŨƖɆĐėɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆƎėëŒļǒëĐëɆŨɆƋŨƎƍƪėɆƖƪɆëĉƢļǁļĐëĐɆƖėɆĐėƖëƎƎŨŒŒëɆėŝɆŒŨƖɆƋƎŨƋļŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨș

{p©½n{Ɇ$,ɆE©Ɇp¶½¡dɆȩbÕȦLɆ, ½QÔd,p¶,ȪɆ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡
2019

2020

ǥǥșǬǣǫșǣǬǬ

ǥǤșǫǥǥșǧǦǥ

dëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆŒŨƖɆĉìŒĉƪŒŨƖɆƖŨŝɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș½șȜɆLŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șșȜɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșɆǈɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ
QŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ©șdș½șɆdŨƖɆĐëƢŨƖɆĐėɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ɆǈɆĐėɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș½șȚɆĉŨƎƎėƖƋŨŝĐļėŝƢėƖɆëŒɆǥǣǤǬȚɆƖėɆķëŝɆƎėƋŨƎƢëĐŨɆėŝɆǥǣǥǣșɆ,ŝɆŒŨƖɆĐëƢŨƖɆ
ĐėɆǥǣǤǬȚɆŝŨɆķëǈɆƎėİļƖƢƎŨƖɆĐėɆĉŨŝƖƪśŨɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆQŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ©șdș½șɆɆpŨɆƖėɆķëŝɆĉëŒĉƪŒëĐŨɆŒŨƖɆĉŨŝƖƪśŨƖɆĐėŒɆƎėƖƢŨɆĐėɆėśƋƎėƖëƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆėŒɆ
ƋƎėƖėŝƢėɆļŝįŨƎśėɆƋŨƎɆŝŨɆƖėƎɆƎėŒėǁëŝƢėƖɆĐėƎļǁëĐŨƖɆĐėɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆƎėëŒļǒëĐëɆŨɆƋŨƎƍƪėɆƖƪɆëĉƢļǁļĐëĐɆƖėɆĐėƖëƎƎŨŒŒëɆėŝɆŒŨƖɆƋƎŨƋļŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨș

{p©½n{Ɇ$,ɆE½ɆȩnǦȪɆ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡
2019

2020

ǥǣǬșǨǨǧ

ǥǣǣșǧǦǣ
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dëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆļŝĉŒƪļĐëƖɆėŝɆŒŨƖɆĉìŒĉƪŒŨƖɆƖŨŝɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș½șȚɆLŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șșȚɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșȚɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆ
QŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ©șdș½șȚɆǈɆ¡ļĈėƎëȯ ƪļŒƋƎŨɆ½¶,șɆdŨƖɆĐëƢŨƖɆĐėɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ɆǈɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐȚɆ©șș½șɆĐėɆǥǣǤǬɆļŝĉŒƪǈėŝɆŒëɆëƢėŝĉļũŝɆƋƎļśëƎļëșɆ,ŝɆŒŨƖɆ
ĐëƢŨƖɆĐėɆǥǣǤǬȚɆŝŨɆķëǈɆƎėİļƖƢƎŨƖɆĐėɆĉŨŝƖƪśŨɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆ©ëŒƪĐɆQŝįƎëėƖƢƎƪĉƢƪƎëƖȚɆ©șdș½șɆpŨɆƖėɆķëŝɆĉëŒĉƪŒëĐŨɆŒŨƖɆĉŨŝƖƪśŨƖɆĐėŒɆƎėƖƢŨɆĐėɆėśƋƎėƖëƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆļŝĉŒƪļĐëƖɆ
ėŝɆėŒɆƋƎėƖėŝƢėɆļŝįŨƎśėɆƋŨƎɆŝŨɆƖėƎɆƎėŒėǁëŝƢėƖɆĐėƎļǁëĐŨƖɆĐėɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆƎėëŒļǒëĐëɆŨɆƋŨƎƍƪėɆƖƪɆëĉƢļǁļĐëĐɆƖėɆĐėƖëƎƎŨŒŒëɆėŝɆŒŨƖɆƋƎŨƋļŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖɆĐėŒɆİƎƪƋŨș
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½,©¶Ɇ{¡Ɇd©Ɇ,p,¡ER©Ɇ¡,p{Ôd,©
ĐėśìƖɆ ĐėɆ ŒëɆ ėǘĉļėŝĉļëȚɆ ¡ļĈėƎëɆ ƢëśĈļĘŝɆ ĈƪƖĉëɆ ĐļƖśļŝƪļƎɆ
su huella de carbono a través del uso de energías
ƎėŝŨǁëĈŒėƖșɆƖľȚɆĐļƖƋŨŝėɆĐėɆƋŒëĉëƖɆƖŨŒëƎėƖɆėŝɆŒŨƖɆLŨƖƋļƢëŒėƖɆ
½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨƖɆĐėɆÔļŝëŒŨƋũɆǈɆ¶ŨƎƎėŌũŝșɆ
,ƖƢëƖɆƋŒëĉëƖɆƖėɆƪƢļŒļǒëŝɆƋëƎëɆĉŨŝƖƪśŨɆĐėɆëİƪëɆĉëŒļėŝƢėɆǈɆ
generación de electricidad, consiguiendo ahorrar energía
ėŝɆŒëɆƋƎŨĐƪĉĉļũŝɆĐėɆëİƪëɆĉëŒļėŝƢėȚɆëɆŒëɆǁėǒɆƍƪėɆŒëɆƖŨĈƎëŝƢėɆ
ƖėɆǁėŝĐėɆëŒɆĉŨśėƎĉļëŒļǒëĐŨƎșɆ

2019

2020

Consumo propio*

ǨǫșǦǩǣ

ǧǩșǧǤǬ

ÔėŝƢëɆëŒɆĐļƖƢƎļĈƪļĐŨƎȤ

ǧǫșǬǫǬ

ǨǤșǣǧǣ

107.349

97.459

TOTAL*

Estos datos corresponden a las placas solares
instaladas en las sociedades Elche Crevillente
©ëŒƪĐȚɆ©șș½ɆǈɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșɆȤbǂķ

En cuanto a la energía eléctrica consumida en los
İƎëŝĐėƖɆĉėŝƢƎŨƖɆĐėɆ¡ļĈėƎëȚɆėŝɆǥǣǤǬɆėŒɆǦǤɼɆƋƎŨĉėĐėɆ
ĐėɆ ėŝėƎİľëƖɆ ƎėŝŨǁëĈŒėƖɆ ȩëɆ įėĉķëɆ ĐėɆ ŒëɆ ėŒëĈŨƎëĉļũŝɆ
ĐėŒɆ ļŝįŨƎśėɆ ŝŨɆ ĉŨŝƖƢëɆ ļŝįŨƎśëĉļũŝɆ ĐėɆ ǥǣǥǣȪȚɆ ėƖƢëɆ
cantidad corresponde al consumo del Hospital
½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėŌũŝɆ ėŝɆ ėŒɆ ĉƪëŒɆ ėŒɆ ǤǣǣɼɆ ĐėɆ ŒëɆ
energía consumida cuenta con garantías de origen
ƎėŝŨǁëĈŒėș

Control de emisiones
¡ļĈėƎëɆ ėƖɆ ĉŨŝƖĉļėŝƢėɆ ĐėɆ ƍƪėɆ ƪŝëɆ İėƖƢļũŝɆ ėǘĉļėŝƢėɆ ėŝɆ
relación con las emisiones de gases de efecto invernadero,
ƋƪėĐėɆƪĈļĉëƎɆëɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆƖëŝļƢëƎļŨƖɆƍƪėɆİėƖƢļŨŝëɆėŝɆƪŝëɆ
ƋŨƖļĉļũŝɆĐėɆŒļĐėƎëǒİŨɆėŝɆŒëɆƢƎëŝƖļĉļũŝɆķëĉļëɆƪŝëɆeconomía
baja en carbono, ëɆŒëɆǁėǒɆƍƪėɆļśƋëĉƢëɆĐėɆįŨƎśëɆƋŨƖļƢļǁëɆ
ėŝɆėŒɆĐėƖėśƋėŧŨɆĐėɆŒŨƖɆļŝĐļĉëĐŨƎėƖɆĐėɆƖëŒƪĐș
ĈŨƎĐëƎɆ ėŒɆ ĉëśĈļŨɆ ĉŒļśìƢļĉŨȚɆ ėƖɆ ƖļŝɆ ĐƪĐëȚɆ ƪŝëɆ İƎëŝɆ
ŨƋŨƎƢƪŝļĐëĐȚɆ ǈëɆ ƍƪėɆ ƖėİƫŝɆ ĉìŒĉƪŒŨƖɆ ĐėŒɆ ëŝĉŨɆ nƪŝĐļëŒȚɆ
ėŒɆ ǨɼɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ėśļƖļŨŝėƖɆ İŒŨĈëŒėƖɆ ĐėɆ İëƖėƖɆ ĐėɆ ėįėĉƢŨɆ
ļŝǁėƎŝëĐėƎŨɆƖŨŝɆİėŝėƎëĐëƖɆƋŨƎɆėŒɆƖėĉƢŨƎɆƖëŒƪĐș
En línea con uno de los principales retos en este siglo y
eje central de las estrategias y políticas promovidas a nivel
ļŝƢėƎŝëĉļŨŝëŒɆ ƋëƎëɆ ŒƪĉķëƎɆ ĉŨŝƢƎëɆ ėŒɆ ĉëśĈļŨɆ ĉŒļśìƢļĉŨȚɆ ŒëɆ
elaboración del inventario de gases efecto invernadero
ȩE,QȪɆƋëƎëɆėŒɆĉìŒĉƪŒŨɆĐėɆŒëɆķƪėŒŒëɆĐėɆĉëƎĈŨŝŨɆėƖɆėŒɆƋƪŝƢŨɆĐėɆ
ƋëƎƢļĐëɆƋëƎëɆĐėǘŝļƎɆśėĐļĐëƖɆĐėɆƎėĐƪĉĉļũŝɆĐėɆėśļƖļŨŝėƖɆǈɆ
ŒŒėǁëƎɆëɆĉëĈŨɆëŒƢėƎŝëƢļǁëƖɆĐėɆĉŨśƋėŝƖëĉļũŝș

Grupo Ribera 2020

$ļƖƋŨŝėƎɆ ĐėɆ ļŝįŨƎśëĉļũŝɆ ĉŒëƎëɆ ǈɆ ĉŨśƋƎėŝƖļĈŒėɆ ĐėɆ ŒëƖɆ
emisiones generadas por el grupo es importante para:

· Promover acciones encaminadas a reducir y mitigar el
ļśƋëĉƢŨɆëśĈļėŝƢëŒɆĐėɆŒëƖɆëĉƢļǁļĐëĐėƖɆƎėëŒļǒëĐëƖș

ƫŒƢļśëɆ ëĉƎėĐļƢëĉļũŝɆ ĉėƎƢļǘĉëĐëȪșɆ dëɆ ǁėƎļǘĉëĉļũŝɆ ëŒĉëŝǒëɆ
a las actividades asistenciales y no asistenciales para la
prestación de servicios médico-sanitarios y actividades de
ƋƎėƖƢëĉļũŝɆĐėɆëƖļƖƢėŝĉļëɆƖëŝļƢëƎļëɆëɆĐŨśļĉļŒļŨșɆ

· ŨśƪŝļĉëƎɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆƖŨĈƎėɆŒŨƖɆļśƋëĉƢŨƖɆëśĈļėŝƢëŒėƖɆ

dëƖɆëĉƢļǁļĐëĐėƖɆŨĈŌėƢŨɆĐėɆŒëɆǁėƎļǘĉëĉļũŝɆƖėɆėƖƢëĈŒėĉėŝɆėŝɆ
ĐŨƖɆëŒĉëŝĉėƖȚɆƍƪėɆƖŨŝțɆ
· Alcance 1: emisiones directas

· QŝǁŨŒƪĉƎëƎɆǈɆƖėŝƖļĈļŒļǒëƎɆëɆƢŨĐŨƖɆŒŨƖɆİƎƪƋŨƖɆĐėɆļŝƢėƎĘƖɆ

· Alcance 2: emisiones indirectas por compra de energía

ëɆŒŨƖɆİƎƪƋŨƖɆĐėɆļŝƢėƎĘƖș

sobre la importancia de llevar a cabo acciones para
ŒƪĉķëƎɆĉŨŝƢƎëɆėŒɆĉëśĈļŨɆĉŒļśìƢļĉŨș

¡ļĈėƎëɆ ėƖƢìɆ ĉŨŝĉļėŝĉļëĐëɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ ļśƋŨƎƢëŝĉļëɆ ĐėɆ ƎėĐƪĉļƎɆ
ŒëƖɆ ėśļƖļŨŝėƖɆ ƋëƎëɆ ŒƪĉķëƎɆ ĉŨŝƢƎëɆ ėŒɆ ĉëśĈļŨɆ ĉŒļśìƢļĉŨșɆ
Por ello los Hospitales Universitarios de Torrevieja,
ÔļŝëŒŨƋũɆ ǈɆ ¶ŨƎƎėŌũŝɆ ǈɆ ėŒɆ LŨƖƋļƢëŒɆ ¡ļĈėƎëɆ ŨǁļƖëɆ ŒëƖɆ
ėśļƖļŨŝėƖɆ ĐėɆ E,QɆ ėƖƢìŝɆ ǁėƎļǘĉëĐëƖɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ ISO 14064-1:
2006 para el Alcance 1 y 2 (se aportan datos de 2019,

ėŒĘĉƢƎļĉëɆǈɆƢĘƎśļĉëɆëĐƍƪļƎļĐëɆƋëƎëɆƪƖŨɆƋƎŨƋļŨș

,ŝɆ ĐėǘŝļƢļǁëȚɆ śėĐļëŝƢėɆ ŒëɆ ĉėƎƢļǘĉëĉļũŝɆ Q©{Ɇ ǤǧǣǩǧȚɆ ƖėɆ
ƎėëŒļǒëɆ ǈɆ ƖėɆ ƎėƋŨƎƢëɆ ŒëɆ śėĐļĉļũŝɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ėśļƖļŨŝėƖɆ ĐėɆ
İëƖėƖɆ ĐėɆ ėįėĉƢŨɆ ļŝǁėƎŝëĐėƎŨȚɆ İėŝėƎëŝĐŨɆ transparencia y
concienciaciónɆėŝɆėƖƢëɆśëƢėƎļëș
ĐėśìƖȚɆŒŨƖɆƎėƖƪŒƢëĐŨƖɆĐėɆŒëƖɆëƪĐļƢŨƎľëƖɆǈɆŒëɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆ
ŨĈƢėŝļĐëɆĐƪƎëŝƢėɆėŒɆƋƎŨĉėƖŨɆƖėɆƪƢļŒļǒëŝɆƋëƎëɆƍƪėȚɆëɆŒŨɆŒëƎİŨɆ
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ĐėŒɆǥǣǥǤȚɆėŒɆķŨƖƋļƢëŒɆļĐėŝƢļǘƍƪėɆǈɆƋƎļŨƎļĉėɆŒëƖɆmetas y los
planes a medio y largo plazo con el objetivo de reducir
los GEI.
ëĈėɆ ĐėĉļƎɆ ƍƪėɆ ŒëɆ ĉŨŝƢëśļŝëĉļũŝɆ ŨĉëƖļŨŝëĐëɆ ƋŨƎɆ ėŒɆ
grupo se reduce principalmente a la generada por el
ĉŨŝƖƪśŨɆĐļƎėĉƢŨɆĐėɆėŒėĉƢƎļĉļĐëĐɆȩëŒĉëŝĉėɆǥȪɆǈɆĉŨŝƖƪśŨɆĐėɆ
ĉŨśĈƪƖƢļĈŒėƖɆįũƖļŒėƖɆƋëƎëɆĉëŒėįëĉĉļũŝɆǈɆİëƖėƖɆśėĐļĉļŝëŒėƖɆ
ȩëŒĉëŝĉėɆǤȪș
pŨɆƖėɆĐļƖƋŨŝėɆĐėɆļŝįŨƎśëĉļũŝɆƎėŒëƢļǁëɆëɆŒëɆĉŨŝƢëśļŝëĉļũŝɆ
acústica ni lumínica,ɆĐėĈļĐŨɆëɆŒëɆŝëƢƪƎëŒėǒëɆĐėɆŒëɆëĉƢļǁļĐëĐɆ
ƋƎļŝĉļƋëŒɆĐėƖëƎƎŨŒŒëĐëɆƋŨƎɆŒëɆĉŨśƋëŧľëɆȩëĉƢļǁļĐëĐɆƖëŝļƢëƎļëȪșɆ

,nQ©Q{p,©ɆE,QɆ$,Ɇd{©Ɇ,p¶¡{©Ɇ
L{©Q¶d¡Q{©Ɇ$,dɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇȩ¶pɆ{ǥ,Ȫ
2018

2019

,śļƖļŨŝėƖɆĐļƎėĉƢëƖɆĐėɆE,QɆȩǤȪ

ǩșǦǫǫ

ɆɆɆɆɆɆɆɆǨșǨǥǥɆɆɆ

,śƖļŨŝėƖɆļŝĐļƎėĉƢëƖɆĐėɆE,QɆȩǥȪ

ǬșǥǣǦ

ɆɆɆɆɆɆɆɆǨșǣǨǦɆɆ

Emisiones totales

ǤǨșǨǬǥ

ɆɆɆɆɆɆǤǣșǨǪǧɆɆɆ

,ŝɆėŒɆĉìŒĉƪŒŨɆƖėɆķëŝɆļŝĉŒƪļĐŨɆŒëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ
©ëŒƪĐȚɆ©șș½șȚɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșɆǈɆLŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șșɆɆįėĉķëɆĐėɆŒëɆėśļƖļũŝɆĐėŒɆ
ƋƎėƖėŝƢėɆļŝįŨƎśėȚɆŝŨɆƖėɆĉƪėŝƢëŝɆĉŨŝɆĐëƢŨƖɆĐėŒɆėŌėƎĉļĉļŨɆǥǣǥǣș

dŨƖɆƋƎļŝĉļƋëŒėƖɆLŨƖƋļƢëŒėƖɆĐėŒɆEƎƪƋŨɆ¡ļĈėƎëɆķëŝɆƎėĐƪĉļĐŨɆėŝɆƪŝɆǦǥɼɆ
ƖƪƖɆėśļƖļŨŝėƖɆƢŨƢëŒėƖɆĐėɆİëƖėƖɆĐėɆėįėĉƢŨɆļŝǁėƎŝëĐėƎŨɆėŝƢƎėɆǥǣǤǫɆǈɆ
ǥǣǤǬșɆ EƎëŝɆ ƋëƎƢėɆ ĐėɆ ėƖëɆ ƎėĐƪĉĉļũŝɆ ƖėɆ ĐėĈėɆ ëɆ ƍƪėɆ ėŝɆ ǥǣǤǬɆ ƖėɆ ķëɆ
ėǁļƢëĐŨɆŒëɆėśļƖļũŝɆĐėɆǦșǥǣǫȚǩǥɆ¶ŝɆĐėɆEëƖėƖɆĐėɆ,įėĉƢŨɆQŝǁėƎŝëĐėƎŨɆ
ƋŨƎɆ ëĉĉļŨŝėƖɆ ĐļƎļİļĐëƖȚɆ ŒŨɆ ƍƪėɆ ƖƪƋŨŝėɆ ƪŝɆ ǦǣɼɆ ĐėɆ ŒëƖɆ ėśļƖļŨŝėƖɆ
ƢŨƢëŒėƖɆ ĐėɆ ǥǣǤǬșɆ ,ƖƢëƖɆ ëĉĉļŨŝėƖɆ ĐļƎļİļĐëƖɆ ƖėɆ ķëŝɆ ĉėŝƢƎëĐŨɆ ėŝɆ ŒëɆ
ëĐƍƪļƖļĉļũŝɆĐėɆėŝėƎİľëɆėŒĘĉƢƎļĉëɆƋƎŨĉėĐėŝƢėɆĐėɆėŝėƎİľëƖɆƎėŝŨǁëĈŒėƖș

dëɆǙŨƢëɆĐėɆŒŨƖɆķŨƖƋļƢëŒėƖɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆëƖĉļėŝĐėɆëɆǥǧɆǁėķľĉƪŒŨƖȚɆƖļėŝĐŨɆ
seis de ellos híbridos de gasolina, uno de gas natural comprimido, 10
ĐėɆİëƖŨŒļŝëɆǈɆƖļėƢėɆĐėɆĐļĘƖėŒșɆ,ŒɆĉŨŝƖƪśŨɆĐėɆĉŨśĈƪƖƢļĈŒėɆĐėŒɆİƎƪƋŨɆ
ėƖɆƋŨĉŨɆƎėŒėǁëŝƢėɆǈɆƖėɆĐėƖƢļŝëɆëŒɆįƪŝĉļŨŝëśļėŝƢŨɆĐėɆĐļĉķŨƖɆǁėķľĉƪŒŨƖș

Los Hospitales Universitarios Torrevieja, Vinalopó y
Torrejón y el Hospital Ribera Povisa,ɆėƖƢìŝɆĉėƎƢļǘĉëĐŨƖɆ
con la ISO 14064-1: 2006ɆĐėɆ,śļƖļũŝɆĐėɆEëƖėƖɆĐėɆ,įėĉƢŨɆ
QŝǁėƎŝëĐėƎŨɆȩE,QȪɆpara el Alcance 1 y 2
Grupo Ribera 2020
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Por una economía circular
La economía circular es un modelo de producción y
ĉŨŝƖƪśŨɆ ƍƪėɆ ļśƋŒļĉëɆ ĉŨśƋëƎƢļƎȚɆ ëŒƍƪļŒëƎȚɆ reutilizar,
reparar, renovar y reciclar materiales y productos
ėǇļƖƢėŝƢėƖɆƢŨĐëƖɆŒëƖɆǁėĉėƖɆƍƪėɆƖėëɆƋŨƖļĈŒėɆƋëƎëɆĉƎėëƎɆ
ƪŝɆ ǁëŒŨƎɆ ëŧëĐļĐŨșɆ $ėɆ ėƖƢëɆ įŨƎśëȚɆ ėŒɆ ĉļĉŒŨɆ ĐėɆ ǁļĐëɆ
ĐėɆ ŒŨƖɆ ƋƎŨĐƪĉƢŨƖɆ ƖėɆ ėǇƢļėŝĐėɆ ǈɆ ƖėɆ ėǁļƢëȚɆ ėŝɆ śƪĉķŨƖɆ
ĉëƖŨƖȚɆŒëɆİėŝėƎëĉļũŝɆĐėŒɆƎėƖļĐƪŨș
,ŝɆ ŒŨƖɆ ĉėŝƢƎŨƖɆ ĐėŒɆ İƎƪƋŨɆ ƖėɆ śëƢėƎļëŒļǒëɆ ŒëɆ ƋƎìĉƢļĉëɆ ĐėɆ ŒëɆ
ėĉŨŝŨśľëɆĉļƎĉƪŒëƎɆśėĐļëŝƢėɆĐļįėƎėŝƢėƖɆŒľŝėëƖɆĐėɆëĉƢƪëĉļũŝș

· Revalorización de los equipos médicos,ɆƍƪėɆ

ƖŨŝɆƎėĉƪƋėƎëĐŨƖɆƖļėśƋƎėɆƍƪėɆėƖɆƋŨƖļĈŒėɆƋëƎëɆƖėƎɆ
ƎėƋëƎëĐŨƖɆŨɆƎėƪƢļŒļǒëĐŨƖɆėŝɆŨƢƎëƖɆìƎėëƖɆŨɆĉėŝƢƎŨƖɆĐėŒɆ
İƎƪƋŨȚɆĈëŌŨɆĉŨŝĐļĉļŨŝėƖɆĐėɆƖėİƪƎļĐëĐɆėɆļĐŨŝėļĐëĐșɆ

· Recuperación de materiales cuando un

producto llega al final de su vida útil, siempre
ƍƪėɆƖėëɆƋŨƖļĈŒėșɆ,ƖƢŨƖɆƋƎŨĐƪĉƢŨƖɆƋƪėĐėŝɆƖėƎɆ
ƋƎŨĐƪĉƢļǁëśėŝƢėɆƪƢļŒļǒëĐŨƖɆƪŝëɆǈɆŨƢƎëɆǁėǒȚɆĉƎėëŝĐŨɆ
ëƖľɆƪŝɆǁëŒŨƎɆëĐļĉļŨŝëŒș

Consumo de materias primas
Como grupo sanitario, Ribera no consume materias primas
ƖļŝŨɆƍƪėɆëĐƍƪļėƎėɆƋƎŨĐƪĉƢŨƖɆǈëɆėŒëĈŨƎëĐŨƖɆƋëƎëɆĐėƖëƎƎŨŒŒëƎɆ
su labor clínica y asistencial, como pueden ser medicamentos,
ļŝƖƢƎƪśėŝƢëŒɆƍƪļƎƫƎİļĉŨȚɆėƍƪļƋŨƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖșșș
,ŝɆėŒɆśëƎĉŨɆĐėŒɆƋƎŨƋũƖļƢŨɆĐėɆ¡ļĈėƎëɆĐėɆśļŝļśļǒëƎɆƖƪɆļśƋëĉƢŨɆ
en el medio ambiente y su compromiso en la reducción del
consumo de material como el plástico, durante 2020 se ha
ĉŨŝƢļŝƪëĐŨɆĉŨŝɆŒëɆļśƋŒėśėŝƢëĉļũŝɆĐėɆśėĐļĐëƖɆƍƪėɆƋėƎƖļİƪėŝɆ
ƋƎėǁėŝļƎɆǈɆƎėĐƪĉļƎɆŒëɆİėŝėƎëĉļũŝɆĐėɆėƖƢėɆƢļƋŨɆĐėɆƎėƖļĐƪŨȚɆëƪŝƍƪėɆ
en ciertos momentos ha sido necesaria la reintroducción de este

śëƢėƎļëŒɆ ĉŨśŨɆ ëŒƢėƎŝëƢļǁëɆ ƋëƎëɆ ķëĉėƎɆ įƎėŝƢėɆ ëŒɆ {ÔQ$ȯǤǬșɆ $ėɆ
totas maneras, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

· Eliminación de las bandejas de plástico de un solo

· ©ƪƖƢļƢƪĉļũŝɆėŝɆŒëƖɆĉëįėƢėƎľëƖɆĐėɆƋƫĈŒļĉŨɆǈɆƋėƎƖŨŝëŒɆĐėŒɆ

En los centros de mayor producción de Residuo
ļŨƖëŝļƢëƎļŨɆ ,ƖƋėĉļëŒȚɆ ƖėɆ ķëɆ ĉŨŝƢļŝƪëĐŨɆ ĉŨŝɆ ŒëɆ
ļśƋŒëŝƢëĉļũŝɆ ĐėŒɆ ĉŨŝƢėŝėĐŨƎɆ ƎėƪƢļŒļǒëĈŒėɆ ĐėɆ ƋŒìƖƢļĉŨȚɆ
ȩƖƪƖƢļƢƪǈėŝĐŨɆ ëŒɆ ĐėɆ ƪŝɆ ƖŨŒŨɆ ƪƖŨȪȚɆ ėŝɆ ƢŨĐëƖɆ ëƍƪėŒŒëƖɆ
ƪĈļĉëĉļŨŝėƖɆ ĐŨŝĐėɆ ķëɆ ƖļĐŨɆ ƋŨƖļĈŒėȚɆ ȩƋŨƎɆ ŒëɆ ŝëƢƪƎëŒėǒëɆ
ĐėŒɆƎėƖļĐƪŨɆĈļŨƖëŝļƢëƎļŨɆƍƪėɆƖėɆİėŝėƎëȪșɆ

ƪƖŨɆĐėɆĉƪĉķëƎļŒŒëƖɆĐėɆƋŒìƖƢļĉŨɆƋŨƎɆmenaje de metal o
paletinas de madera.

· Sustitución en el servicio de vendingɆėŒɆǁëƖŨɆĐėɆƋŒìƖƢļĉŨɆ
por vaso de cartón.

usoɆƋëƎëɆƋëĉļėŝƢėƖș

· Eliminación de las bolsas de plásticoɆĐėɆŒëɆįëƎśëĉļëș

$ƪƎëŝƢėɆ2020, Ribera ha continuado con la implementación de
medidasɆƍƪėɆƋėƎƖļİƪėŝɆƋƎėǁėŝļƎɆǈɆreducir la generación de plástico
Grupo Ribera 2020
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En cuanto a las acciones para combatir el
desperdicio alimentario,Ɇ ŒëɆ ėśƋƎėƖëɆ ƍƪėɆ ƎėëŒļǒëɆ
el servicio de catering y restauración en los
LŨƖƋļƢëŒėƖɆ ½ŝļǁėƎƖļƢëƎļŨƖɆ ĐėɆ ¶ŨƎƎėǁļėŌëȚɆ ÔļŝëŒŨƋũɆ ǈɆ
Torrejón contempla en su política acciones como:

· ŨŝƢƎëƢŨƖɆĉŨŝɆƋƎŨǁėėĐŨƎėƖɆŒŨĉëŒėƖɆƍƪėɆ

İëƎëŝƢļǒëŝɆėŒɆƖėƎǁļĉļŨɆĉŨŝɆŒëɆįƎėĉƪėŝĉļëɆŝėĉėƖëƎļëɆ
para una rotación continua de productos en
ŒëƖɆĉìśëƎëƖɆǈɆëŒśëĉėŝėƖɆëƖėİƪƎëŝĐŨɆƪŝɆ
almacenamiento mínimo de productos.

· ¡ėİļƖƢƎŨƖɆĐėɆĉëŒļĐëĐɆƍƪėɆėǁļĐėŝĉļëŝɆŒëɆrotación
correcta de alimentos,ɆİëƎëŝƢļǒëŝĐŨɆŒëɆƖëŒļĐëɆ
ëɆƋƎŨĐƪĉĉļũŝɆĉŨŝįŨƎśėɆįėĉķëɆĐėɆĉŨŝƖƪśŨɆ
ƋƎėįėƎėŝƢėɆŨɆĉëĐƪĉļĐëĐș

· Control de temperatura del producto para

ŨƋƢļśļǒëƎɆƖƪƖɆĉëƎëĉƢėƎľƖƢļĉëƖɆǈɆĐƪƎëĈļŒļĐëĐș

· El equipo de nutricionistas estudia y solicita

la cantidad necesaria de comida elaborada a
la cocina central en base a la interacción con
ŒŨƖɆƋƎŨİƎëśëƖɆļŝįŨƎśìƢļĉŨƖɆƋëƎëɆİëƎëŝƢļǒëƎɆ
ƍƪėɆėŒɆƋëĉļėŝƢėɆƎėĉļĈëɆėŒɆśėŝƫɆëĉŨƎĐėɆëɆƖƪƖɆ
ŝėĉėƖļĐëĐėƖș

En el caso de la preparación de las comidas por
parte del servicio de alimentación hospitalaria
del Hospital Ribera Povisa, se convierte
ėŝɆ ƎėŒėǁëŝƢėɆ ŒëɆ ƋƎļŨƎļǒëĉļũŝɆ ĐėɆ ĉŨśƋƎëɆ ĐėɆ
materia prima en monodosis,Ɇ ĐėɆ śëŝėƎëɆ ƍƪėɆ
la merma en la preparación de las comidas es
mínima y los residuos generados se reducen
ĉŨŝƖļĐėƎëĈŒėśėŝƢėșɆ ƖľɆ ƢëśĈļĘŝɆ ŒëƖɆ ĐŨƖļƖɆ
ƋƎėƋëƎëĐëƖɆ ëɆ ƋƎļŨƎļɆ ƋëƎëɆ ŒŨƖɆ ƋëĉļėŝƢėƖɆ ƍƪėɆ ƖŨŝɆ
ėǇĉėĐėŝƢėƖɆƖėɆƎėĐļƎėĉĉļŨŝëŝɆķëĉļëɆėŒɆëƪƢŨƖėƎǁļĉļŨɆ
del hospital, consumiéndose allí como parte de su
ŨįėƎƢëɆķëĉļëɆƋėƎƖŨŝëŒɆǈɆƋƫĈŒļĉŨɆėŝɆİėŝėƎëŒș

Gestión de residuos
Grupo Ribera dispone de un Plan de Gestión de
Residuos en los Hospitales Universitarios de
Torrevieja, Vinalopó y el Hospital de Ribera Povisa
ƍƪėɆ ƢļėŝėɆ ƋŨƎɆ ŨĈŌėƢļǁŨɆ ĐļǁƪŒİëƎɆ ƢŨĐëɆ ŒëɆ ļŝįŨƎśëĉļũŝɆ
ƖŨĈƎėɆ ƢļƋŨȚɆ ƪĈļĉëĉļũŝȚɆ ļĐėŝƢļǘĉëĉļũŝȚɆ ĉŨŝĐļĉļŨŝėƖɆ
de almacenamiento, uso seguro y eliminación de
śëƢėƎļëŒėƖɆƋėŒļİƎŨƖŨƖɆǈɆƎėƖļĐƪŨƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖșɆ¶ëśĈļĘŝɆ
regula el procedimiento a seguir en caso de derrame,
ėǇƋŨƖļĉļũŝɆ ƪɆ ŨƢƎŨƖɆ ļŝĉļĐėŝƢėƖɆ ėŝɆ ƎėŒëĉļũŝɆ ëɆ ĐļĉķŨƖɆ
productos, mediante un sistema de gestión de manejo
ĐėɆėƖƢŨƖɆśëƢėƎļëŒėƖɆƍƪėɆëƖėİƪƎėɆėŒɆĉƪśƋŒļśļėŝƢŨɆĐėɆŒëɆ
ŝŨƎśëƢļǁļĐëĐɆǁļİėŝƢėșɆ,ŒɆǘŝɆėƖɆminimizar y controlar
riesgos sanitarios y ocupacionales de la población
usuaria y trabajadora, así como los impactos en la
ƖëŒƪĐɆƋƫĈŒļĉëɆǈɆėŒɆëśĈļėŝƢėș
Grupo Ribera 2020

· Establecer e implementar los procedimientos

ĈìƖļĉŨƖɆėŝɆĉëĐëɆƪŝëɆĐėɆŒëƖɆėƢëƋëƖɆĐėŒɆśëŝėŌŨɆĐėɆ
śëƢėƎļëŒėƖɆƋėŒļİƎŨƖŨƖɆǈɆƎėƖļĐƪŨƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖșɆ

· DëĉļŒļƢëƎɆėŒɆƋƎŨĉėƖŨɆĐėɆĉŨŝƢƎŨŒɆǈɆėǁëŒƪëĉļũŝɆĐėŒɆśëŝėŌŨɆ
ĐėɆśëƢėƎļëŒėƖɆƋėŒļİƎŨƖŨƖɆǈɆƎėƖļĐƪŨƖɆķŨƖƋļƢëŒëƎļŨƖșɆ

· Mejorar las condiciones de seguridad del

ƋėƎƖŨŝëŒɆëƖļƖƢėŝĉļëŒɆǈɆĐėɆŒļśƋļėǒëɆėǇƋƪėƖƢŨƖɆëɆŒŨƖɆ
residuos hospitalarios desde la generación hasta
ŒëɆĐļƖƋŨƖļĉļũŝɆǘŝëŒșɆ

· ŨŝƢƎļĈƪļƎɆĉŨŝɆŒëƖɆëĉĉļŨŝėƖɆƍƪėɆŒŨƖɆĉėŝƢƎŨƖɆ

ƖëŝļƢëƎļŨƖɆĐėĈėŝɆƎėëŒļǒëƎɆƋëƎëɆėŒɆĉŨŝƢƎŨŒɆĐėɆŒŨƖɆ
ĐëŧŨƖɆëŒɆëśĈļėŝƢėșɆ
Q
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· ,ƖƢëĈŒėĉėƎɆŒëƖɆĈëƖėƖɆƢĘĉŝļĉëƖɆļŝƖƢļƢƪĉļŨŝëŒėƖɆƍƪėɆƋėƎśļƢëŝɆ
ĐëƎɆĉƪśƋŒļśļėŝƢŨɆëɆŒëɆŝŨƎśëƢļǁļĐëĐɆëśĈļėŝƢëŒɆëƋŒļĉëĈŒėșɆ

· DŨśėŝƢëƎɆƪŝëɆĉƪŒƢƪƎëɆëśĈļėŝƢëŒɆėŝƢƎėɆŒŨƖɆƋƎŨįėƖļŨŝëŒėƖɆ
ǈɆƪƖƪëƎļŨƖș

,ŝɆ ŒľŝėëɆ ĉŨŝɆ ėŒɆ ƋƎŨƋũƖļƢŨɆ ĐėɆ ¡ļĈėƎëɆ ĐėɆ śļŝļśļǒëƎɆ ƖƪɆ
impacto en el medio ambiente, se dispone de cartelería de
segregaciónɆėŝɆŒŨƖɆƋƪŝƢŨƖɆĐėǘŝļĐŨƖȚɆformación on-line a
ƢƎëǁĘƖɆ ĐėɆ ŒëɆ ƋŒëƢëįŨƎśëɆ ǈɆ sesiones presenciales con los
śëŝĐŨƖɆļŝƢėƎśėĐļŨƖɆėŝɆŒŨƖɆƖėƎǁļĉļŨƖș

¶ëśĈļĘŝɆ ƖėɆ įŨśėŝƢëɆ ŒëɆ ƎėĉƪƋėƎëĉļũŝɆ ĐėɆ ƋƎŨĐƪĉƢŨƖɆ ǈɆ
embalajes para su reciclaje ǈɆƖėɆƋƎļŨƎļǒëɆŒëɆrevalorización
de los equipos médicos mediante la reparación o
ƎėƪƢļŒļǒëĉļũŝɆĐėɆėƖƢŨƖȚɆėŒɆëŒƍƪļŒėƎɆĐėɆėƍƪļƋŨƖɆŨɆƎėƪƢļŒļǒëĉļũŝɆ
ĐėɆŒŨƖɆėŒėśėŝƢŨƖɆǈɆśëƢėƎļëŒėƖɆƍƪėɆŒŨɆƋėƎśļƢëŝɆƪŝëɆǁėǒɆƍƪėɆ
ėŒɆƋƎŨĐƪĉƢŨɆŒŒėİëɆëɆƖƪɆǘŝëŒɆĐėɆǁļĐëș

¶¡¶nQ,p¶{Ɇ$,Ɇ¡,©Q$½{©Ɇp{Ɇ,dQE¡{©{©Ɇ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ,pɆǥǣǥǣ
Tipo de residuo
Residuos sólidos urbanos
Papel-cartón

Cantidad (kg)
ǤșǬǣǣșǪǬǧ ÔėƎƢėĐėƎŨ
ǤǥǬșǣǨǨ Reciclaje

ÔŨŒƪśļŝŨƖŨƖ

ǦǥșǫǤǣ Incineración

Envases

ǥǧșǥǤǣ Reciclaje

nėĐļĉëśėŝƢŨƖɆĐļƖƢļŝƢŨƖɆĐėɆŒŨƖɆėƖƋėĉļǘĉëĐŨƖɆėŝɆėŒɆĉũĐļİŨɆǤǫɆǣǤɆǣǫ

ǬșǧǬǨ Incineración

ŒìƖƢļĉŨ

ǪșǪǩǣ Reciclaje

Otros
TOTAL

Destino

ǥǩșǩǪǬ $ëƢŨƖɆŝŨɆĐļƖƋŨŝļĈŒėƖȚɆėŒɆĐėƖƢļŝŨɆĐėƋėŝĐėɆėŒɆƢļƋŨɆĐėɆƎėƖļĐƪŨș
2.130.803

,ŝɆėƖƢėɆĉìŒĉƪŒŨɆƖėɆķëŝɆļŝĉŒƪļĐŨɆŒëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐɆ©șș½șȚɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșɆǈɆLŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șșɆpŨɆƖėɆķëŝɆƖƪśëĐŨɆŒŨƖɆǦɆ
ĉŨŝƢėŝėĐŨƎėƖɆĐėɆėƖĉŨśĈƎŨƖɆƋŨƎɆƖėƎɆƪŝëɆƪŝļĐëĐɆĐėɆśėĐļĐëɆĐļįėƎėŝƢėɆëɆŒŨƖɆŏİș

¶¡¶nQ,p¶{Ɇ$,Ɇ¡,©Q$½{©Ɇ,dQE¡{©{©Ɇ,pɆE¡½{Ɇ¡Q,¡Ɇ,pɆǥǣǥǣ
Tipo de residuo
ļŨƖëŝļƢëƎļŨɆėƖƋėĉļëŒ

Cantidad (kg)

Destino

ǩǪǥșǩǧǨ ÔėƎƢėĐėƎŨ

ļƢŨƢũǇļĉŨɆŨɆĉļƢŨƖƢìƢļĉŨ

ǧǤșǥǪǥ Incineración

$ļƖŨŒǁėŝƢėɆpŨɆLëŒŨİėŝëĐŨ

ǥǨșǣǨǣ Incineración

Envases contaminados

ǤǥșǥǬǫ Incineración

Otros

ǤǬșǩǣǣ $ëƢŨƖɆŝŨɆĐļƖƋŨŝļĈŒėƖȚɆėŒɆĐėƖƢļŝŨɆĐėƋėŝĐėɆėŒɆƢļƋŨɆĐėɆƎėƖļĐƪŨș

TOTAL

770.864

,ŝɆėƖƢėɆĉìŒĉƪŒŨɆƖėɆķëŝɆļŝĉŒƪļĐŨɆŒëƖɆƖŨĉļėĐëĐėƖɆ¶ŨƎƎėǁļėŌëɆ©ëŒƪĐɆ½¶,ȚɆ,ŒĉķėɆƎėǁļŒŒėŝƢėɆ©ëŒƪĐɆ©șș½șȚɆ¶ŨƎƎėŌũŝɆ©ëŒƪĐȚɆ©șșɆǈɆLŨƖƋļƢëŒɆŨǁļƖëȚɆ©șșɆ
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Cadena de suministro
El grupo sanitario Ribera lleva a cabo la gestión de proveedores
a través de Ribera B2B, una central de compras, logística y
servicios compartidos que da servicio a los centros del grupo y
otros operadores sanitarios.
Su objetivo es compartir la compra de bienes y servicios,
negociar estratégicamente los precios y las condiciones de
aprovisionamiento y suministro de los servicios adquiridos o
contratados por los centros sanitarios.
Esta plataforma de compras realiza un proceso sistemático
y continuo de evaluación a través de la comparación de
productos y servicios.

Adicionalmente, los Departamentos de Salud de Torrevieja y
Vinalopó, el Hospital Universitario de Torrejón y el Hospital
de Ribera Povisa por su tamaño disponen cada uno de su
propio Comité de Compras, este es el órgano competente
para decidir la compra de los nuevos equipamientos sanitarios.
Cada dos años, Ribera B2B realiza una encuesta de
satisfacción entre los proveedores que gestiona. La más
reciente, correspondiente a 2019, revela que el 52% otorga la
máxima puntuación de 5 sobre 5 al trato recibido por Ribera
B2B, y el 48%, un 4.
El 100% seguiría contratando los servicios de Ribera B2B y

el 84% considera que ha mejorado su situación desde la
contratación por parte de esta central de compras.
La mayoría de proveedores considera que Ribera B2B es un
referente en su sectorɆȩƪŝɆǨǨɼɆƋƪŝƢƫëɆėƖƢëɆëǘƎśëĉļũŝɆƪŝɆǧɆǈɆ
el 30% con un 5 sobre 5).
El Grupo Ribera es consciente del impacto de su presencia en
las economías locales y en concreto en las CCAA donde está
presente. La tabla siguiente muestra en términos porcentuales
los volúmenes de compras a proveedores de la CCAA donde
están presentes sus grandes centros (proveedores locales o de
proximidad) agrupados por tipo de suministro:

PORCENTAJE DE PROVEEDORES EN LAS CCAA QUE EL GRUPO RIBERA TIENE PRESENCIA EN 2020
Comunidad Valenciana

Comunidad de Madrid

Galicia

Comunicación

84%

29%

81%

Equipamiento

14%

68%

15%

Farmacia

5%

66%

2%

Mantenimiento/Obras

38%

75%

49%

Material sanitario

12%

74%

15%

Servicios

83%

18%

38%

Sistemas

80%

61%

48%

-

-

26%

37%

63%

23%

Otros
% MEDIA PONDERADO COMPRAS LOCALES

En concreto, por cuestiones regulatorias, las compras de
śëƢėƎļëŒɆ ƖëŝļƢëƎļŨɆ ǈɆ įëƎśëĉļëɆ ƖėɆ ƎėëŒļǒëŝɆ ëɆ ƢƎëǁĘƖɆ ĐėɆ ǘŒļëŒėƖɆ

Grupo Ribera 2020

Datos
correspondientes
a Torrevieja
Salud UTE, Elche
Crevillente Salud,
S.A.U., Torrejón
Salud, S.A., Hospital
de Povisa, S.A., y
Ribera-Quilpro UTE.
No se reportan
datos de 2019
por un cambio
de criterio en la
presentación de los
datos.

españolas de las empresas debidamente autorizadas,
domiciliadas en muchas ocasiones en la provincia de Madrid.
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Criterios sociales y ambientales
En 2020 Ribera ha actualizado su procedimiento de
diligencia debida con proveedores, incluyendo aspectos
de Responsabilidad Social y ambiental en el cuestionario
de homologación que éstos deben cumplimentar. En el
mismo se solicita información sobre los ĉėƎƢļǘĉëĐŨƖ de
calidad, seguridad, medio ambiente y PRL de la empresa
suministradora, si como si dispone de políticas en materia

de RSC y de compliance (ej. código ético o de conducta,
política de anticorrupción, etc.), entre otros aspectos.

ejecutivo de la compañía han sido investigados, imputados,
procesados, acusados o condenados por algún delito.

En cuanto a las obligaciones legales, el documento pregunta al
proveedor si está al corriente del pago de sus obligaciones con
la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y si, en los últimos
cincos años, su sociedad o cualquier propietario, accionista o

El cuestionario debe ir ǘƎśëĐŨ por un representante de la
empresa suministradora. Dicha rúbrica implica la asunción
de que toda la información y detalles incluidos en el
formulario son verdaderos.

Ribera incluye en su procedimiento de homologación
de proveedores criterios de Responsabilidad Social y
ambiental, Calidad, Compliance, entre otros
Además de este formulario, en el caso de la adquisición de
equipos de alta tecnología u otros que puedan tener impacto
ƖļİŝļǘĉëƢļǁŨɆėŝɆėŒɆconsumo energético, el proveedor deberá
aportar la documentación necesaria, asegurando que
cumplen con los estándares de calidad adecuados en el
ëƋëƎƢëĐŨɆĐėɆėǘĉļėŝĉļëɆėŝėƎİĘƢļĉëȚɆëĐėśìƖɆĐėɆėƖƋėĉļǘĉëƎɆƖļɆ

Grupo Ribera 2020

ƢļėŝėɆëŒİƪŝëɆĐėɆŒëƖɆĉėƎƢļǘĉëĉļŨŝėƖɆQ©{ɆǤǧǣǣǤȚɆQ©{ɆǬǣǣǤȚɆQ©{Ɇ
50001 o ISO 13485 relacionadas con criterios de compras
de calidad, ambientales y energéticos.
Por otra parte, por lo que respecta a la compra equipos de
trabajo para los empleados, estos deberán ser validados por

los distintos Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
de Ribera. En este caso, se comprueba si se adecúa a la
normativa RD.1215/1997 o a otras disposiciones que
sean de aplicación en cada caso concreto, en las cuales se
establecen los requisitos mínimos de seguridad y de salud
para la utilización de los equipos.
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Tabla de equivalencias Ley 11/2018
Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

MODELO DE NEGOCIO
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
GRI 102-5 Propiedad y forma jurídica
102-7 Tamaño de la organización
Una breve descripción del modelo de negocio del
grupo, que incluirá su entorno empresarial y su
organización y estructura.

102-18 Estructura de gobernanza

3.1 Principales dimensiones

102-40 Lista de grupos de interés

1.1 Alcance y metodología

102-47 Lista de temas materiales

1. 2 Temas materiales

102-50 Periodo objeto del informe
102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el
informe
102-3 Ubicación de la sede

Mercados en los que opera

102-4 Ubicación de las operaciones

3.1 Principales dimensiones

102-6 Mercados servidos
GRI 102-16 Valores, principios, estándares y normas
Objetivos y estrategias de la organización

de conducta

2. La voz de la alta dirección

102-14 Declaración de altos

3.3 Cultura empresarial

ejecutivos responsables de la toma de decisiones
Grupo Ribera 2020
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

MODELO DE NEGOCIO
Principales factores y tendencias que pueden afectar a 102-15 Principales impactos, riesgos y
su futura evolución

3.6 Entorno empresarial y tendencias de futuro

oportunidades

Mención en el informe al marco de reporting nacional,
europeo o internacional utilizado para la selección de
incluidos en cada uno de los apartados indicadores

1.1 Alcance y metodología

ĉŒëǁėɆĐėɆƎėƖƪŒƢëĐŨƖɆȯŝŨɆǘŝëŝĉļėƎŨƖș
INFORMACIÓN GENERAL
Una descripción de las políticas que aplica el grupo
respecto a dichas cuestiones, que incluirá los
procedimientos de diligencia debida aplicados para
ŒëɆļĐėŝƢļǘĉëĉļũŝȚɆėǁëŒƪëĉļũŝȚɆƋƎėǁėŝĉļũŝɆǈɆëƢėŝƪëĉļũŝɆ

3.4 Gobierno corporativo

ĐėɆƎļėƖİŨƖɆėɆļśƋëĉƢŨƖɆƖļİŝļǘĉëƢļǁŨƖɆǈɆĐėɆǁėƎļǘĉëĉļũŝɆǈɆ
control, incluyendo qué medidas se han adoptado
Los resultados de esas políticas, debiendo incluir
ļŝĐļĉëĐŨƎėƖɆĉŒëǁėɆĐėɆƎėƖƪŒƢëĐŨƖɆŝŨɆǘŝëŝĉļėƎŨƖɆ
pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación
de los progresos y que favorezcan la comparabilidad

3.4 Gobierno corporativo

entre sociedades y sectores, de acuerdo con los
marcos nacionales, europeos o internacionales de
referencia utilizados para cada materia

Grupo Ribera 2020
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

Los principales riesgos relacionados con esas
cuestiones vinculados a las actividades del grupo,
entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado,
sus relaciones comerciales, productos o servicios que
puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y
cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los
procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos
de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o

102-15 Principales impactos, riesgos y

3.4 Gobierno corporativo

oportunidades

internacionales de referencia para cada materia. Debe
incluirse información sobre los impactos que se hayan
detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en
particular sobre los principales riesgos a corto, medio y
largo plazo
CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Información detallada sobre los efectos actuales y
previsibles de las actividades de la empresa

102-15 Principales impactos, riesgos y

en el medio ambiente y en su caso, la salud y la

oportunidades

7.1 Enfoque ambiental

seguridad.
dŨƖɆƋƎŨĉėĐļśļėŝƢŨƖɆĐėɆėǁëŒƪëĉļũŝɆŨɆĉėƎƢļǘĉëĉļũŝɆ
ambiental.

Grupo Ribera 2020

7.1 Enfoque ambiental
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Los recursos dedicados a la prevención de riesgos

102-15 Principales impactos, riesgos y

ambientales

oportunidades

Aplicación del principio de precaución

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos

Punto del Informe
7.1 Enfoque ambiental

7.1 Enfoque ambiental

7.1 Enfoque ambiental

ambientales
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones
que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo
en cuenta cualquier forma de contaminación

302-4 Reducción del consumo energético

7.2 Lucha contra el cambio climático

301-2 Insumos reciclados

7.3 Por una economía circular

303-5 Versión 2018 (consumo de agua)

7.2 Lucha contra el cambio climático

GRI 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

7.3 Por una economía circular

ëƢśŨƖįĘƎļĉëɆėƖƋėĉľǘĉëɆĐėɆƪŝëɆëĉƢļǁļĐëĐȚɆļŝĉŒƪļĐŨɆėŒɆ
ruido y la contaminación lumínica
Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras
formas de recuperación y eliminación de desechos;
acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo
con las limitaciones locales
Consumo de materias primas y medidas adoptadas
ƋëƎëɆśėŌŨƎëƎɆŒëɆėǘĉļėŝĉļëɆĐėɆƖƪɆƪƖŨ
Consumo, directo e indirecto, de energía

7.2 Lucha contra el cambio climático

nėĐļĐëƖɆƢŨśëĐëƖɆƋëƎëɆśėŌŨƎëƎɆŒëɆėǘĉļėŝĉļëɆėŝėƎİĘƢļĉë 302-4 Reducción del consumo Energético

7.2 Lucha contra el cambio climático

Grupo Ribera 2020
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Información requerida por la Ley 11/2018
Uso de energías renovables

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

302-1 Consumo energético dentro de la organización 7.2 Lucha contra el cambio climático

Los elementos importantes de las emisiones de gases
de efecto invernadero generados como resultado de

305-1 emisiones directas (alance 1) GEI

las actividades de la empresa, incluido el uso de los

305-2 emisiones indirectas (alcance 2) GEI

7.2 Lucha contra el cambio climático

bienes y servicios que produce
Medidas adoptadas para adaptarse a las

7.2 Lucha contra el cambio climático

consecuencias del cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente
a medio y largo plazo para reducir las emisiones

7.2 Lucha contra el cambio climático

de gases de efecto invernadero y los medios
ļśƋŒėśėŝƢëĐŨƖɆƋëƎëɆƢëŒɆǘŝ
Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

Impactos causados por las actividades u operaciones

7.1 Enfoque ambiental

7.1 Enfoque ambiental

en áreas protegidas
CUESTIONES SOCIALES Y DE PERSONAL
Número total y distribución de empleados atendiendo
a criterios representativos de la diversidad (sexo, edad,
país, etc.)

Grupo Ribera 2020

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

ǨșǤɆėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

CUESTIONES SOCIALES Y DE PERSONAL
Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo, promedio anual de contratos
ļŝĐėǘŝļĐŨƖȚɆĐėɆĉŨŝƢƎëƢŨƖɆƢėśƋŨƎëŒėƖɆǈɆĐėɆĉŨŝƢƎëƢŨƖɆ
ëɆƢļėśƋŨɆƋëƎĉļëŒɆƋŨƎɆƖėǇŨȚɆėĐëĐɆǈɆĉŒëƖļǘĉëĉļũŝɆ

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

ǨșǤɆėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë

profesional
pƫśėƎŨɆĐėɆĐėƖƋļĐŨƖɆƋŨƎɆƖėǇŨȚɆėĐëĐɆǈɆĉŒëƖļǘĉëĉļũŝɆ

ǨșǤɆėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë

profesional
Las remuneraciones medias y su evolución
ĐėƖëİƎėİëĐŨƖɆƋŨƎɆƖėǇŨȚɆėĐëĐɆǈɆĉŒëƖļǘĉëĉļũŝɆ
profesional o igual valor

102-35 Políticas de remuneración
102-36 Proceso para determinar la remuneración
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de

ǨșǤɆėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë

mujeres frente a hombres

Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo

GRI 405-2 Ratio del salario base y de la

iguales o de media de la sociedad

remuneración de mujeres frente a hombres

ǨșǤɆėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë

La remuneración media de los consejeros y
directivos, incluyendo la retribución variable, dietas,
indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción

GRI 405-2 Ratio del salario base y de la
remuneración de mujeres frente a hombres

ǨșǤɆėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë

desagregada por sexo.
Implantación de políticas de desconexión laboral.
Empleados con discapacidad.

Grupo Ribera 2020

5.5 Fomento de la conciliación
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

5.6 Impulso de la diversidad
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

CUESTIONES SOCIALES Y DE PERSONAL
Organización del tiempo de trabajo.

5.5 Fomento de la conciliación

Número de horas de absentismo.

5.2 Cuidando al equipo

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de

5.5 Fomento de la conciliación

estos por parte de ambos progenitores.
403-3 Servicios de salud en el trabajo
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

403-5 Versión 2018 (formación de trabajadores

5.2 Cuidando al equipo

sobre salud y seguridad en el trabajo)
Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y
gravedad, así como las enfermedades profesionales;

5.2 Cuidando al equipo

desagregado por sexo
Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar al personal y

5.7 Diálogo social

negociar con ellos.
Porcentaje de empleados cubiertos por convenio

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y

colectivo por país

empleados

El balance de los convenios colectivos, particularmente
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo.
Las políticas implementadas en el campo de la
formación.
La cantidad total de horas de formación por categorías
profesionales.

Grupo Ribera 2020

5.7 Diálogo social
5.7 Diálogo social
5.3 Formación laboral
5.3 Formación laboral
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

CUESTIONES SOCIALES Y DE PERSONAL
Accesibilidad universal de la personas con

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y

discapacidad.

empleados

Medidas adoptadas para promover la igualdad de

5.6 Impulso de la diversidad

5.4 Por la igualdad

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

5.4 Por la igualdad

mujeres y hombres),
Medidas adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el acoso sexual y por razón de
sexo, la integración y la accesibilidad universal de las

406-1 Casos de discriminación y acciones

personas con discapacidad; la política contra todo

correctivas emprendidas

5.4 Por la igualdad

tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la
diversidad.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Aplicación de procedimientos de diligencia debida

102-16 Valores, principios, estándares y normas de

en materia de derechos humanos; prevención de los

conducta

riesgos de vulneración de derechos humanos y, en

102-17 Mecanismos de asesoramiento y

su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar

preocupaciones éticas

3.4 Gobierno corporativo

posibles abusos cometidos.
Denuncias por casos de vulneración de derechos

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en

humanos

los ámbitos social y económico

Grupo Ribera 2020
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de
los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con el
respeto por la libertad de asociación y el derecho

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas

a la negociación colectiva; la eliminación de la

emprendidas

5.7 Diálogo social

discriminación en el empleo y la ocupación; la
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición efectiva del trabajo infantil

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
102-16 Valores, principios, Estándares y normas de
conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el

preocupaciones éticas

soborno

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y

3.4 Gobierno corporativo

procedimientos anticorrupción
ǥǣǨȯǦɆëƖŨƖɆĐėɆĉŨƎƎƪƋĉļũŝɆĉŨŝǘƎśëĐŨƖɆǈɆśėĐļĐëƖɆ
tomadas
102-16 Valores, principios, Estándares y normas de
Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y

3.4 Gobierno corporativo

preocupaciones éticas
Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de
lucro
Grupo Ribera 2020
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Información requerida por la Ley 11/2018

Indicadores de los Estándares GRI equivalentes

Punto del Informe

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo

ǨșǤɆėƎǘŒɆĐėɆŒëɆƋŒëŝƢļŒŒë

y el desarrollo local

8.1 Cadena de suministro

El impacto de la actividad de la sociedad en las

6.1 Enfoque de acción social

poblaciones locales y en el territorio
Las relaciones mantenidas con los actores de las

6.1 Enfoque de acción social

comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos
Las acciones de asociación o patrocinio
La inclusión en la política de compras de cuestiones
sociales, de igualdad de género y ambientales;
consideración en las relaciones con proveedores
y subcontratistas de su responsabilidad social y
ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y

ɆǤǣǥȯǤǦɆǘŒļëĉļũŝɆëɆëƖŨĉļëĉļŨŝėƖ

6.1 Enfoque de acción social

102-16 Valores, principios, estándares y normas de
conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y

8.2 Criterios sociales y ambientales

preocupaciones éticas

resultados de las mismas.
Medidas para la salud y la seguridad de los

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en

consumidores

los ámbitos social y económico

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución
de las mismas
dŨƖɆĈėŝėǘĉļŨƖɆŨĈƢėŝļĐŨƖɆƋëľƖɆƋŨƎɆƋëľƖ

4.1 Altos estándares de calidad y seguridad
4.1 Altos estándares de calidad y seguridad

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 3.1 Principales dimensiones

dŨƖɆļśƋƪėƖƢŨƖɆƖŨĈƎėɆĈėŝėǘĉļŨƖɆƋëİëĐŨƖ

3.1 Principales dimensiones

Las subvenciones públicas recibidas

3.1 Principales dimensiones
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