LA UNIÓ EN CIFRAS
El valor social de la pluralidad y la transversalidad

Más de 110 entidades asociadas Más de 460 centros
n Titularidad pública

n Hospitales

n Fundaciones

nA
 tención
primaria

nS
 ociedades
mercantiles

Asociados colaboradores

+35

n Sociosanitarios

n Mutualidades

n Salud mental

■ Órdenes religiosas

■ Dependencia

Entidades asociadas

Empresas de bienes y servicios

81%

+60.000

95%

Prestan servicios para
el sistema público

Profesionales

De la sanidad concertada

La Unió son sus organizaciones, y
sus organizaciones somos todos

•P
 romovemos sistemas de salud y atención social
que incentivan la colaboración público-privada al
servicio de las políticas públicas.
• Ofrecemos una mirada sanitaria y social para
promover la salud, el bienestar y la autonomía de
la persona.
• Optamos por una gestión profesionalizada, orientada a resultados, que impulsa la evaluación y
comparte buenas prácticas.
•E
 stamos comprometidos con la sostenibilidad,
la transformación y la responsabilidad social.
•A
 postamos por la investigación y la innovación
orientadas a la práctica clínica.
•E
 ncaramos el futuro con una mirada abierta al
mundo.

Nos movemos por las personas

Distinciones

¿QUÉ NOS UNE?
•S
 omos entidades formadas por personas que
atendemos a personas.
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València, 333, bajos
08009 Barcelona
Tel. 93 209 36 99
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@uchcat
https://www.linkedin.com/company/unio-catalana-dhospitals/

CONTEXTO
Cataluña cuenta con un modelo sanitario
y de atención social de calidad e integrador.
• De acceso universal y valorado como uno de los mejores del mundo.
• Con una red de provisión estable, inclusiva, profesionalizada y socialmente responsable.
• Avalado por sus resultados en los ámbitos de la salud
y el bienestar de las personas:
- Más años de vida con buena salud
- Más esperanza de vida
- Menos mortalidad
- Mejor percepción de la propia salud

¿QUIEN SOMOS?

La Unió es la asociación referente entre las entidades que
configuran el sistema de salud y atención social por su
compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas.
Como agente privilegiado en este
entorno, actúa en varios ámbitos:
• Interlocución con la Administración
• Negociación colectiva de las
condiciones laborales
• Promoción del desarrollo
profesional
• Posicionamiento como lobby
generador de estados de opinión
•G
 eneración de conocimiento e
innovación
• Definición de la visión estratégica del
sistema de salud y de atención social
•P
 romoción de las buenas prácticas
en el sector

SUMAMOS CONTIGO
ABIERTOS
al mundo y a sus nuevos retos

CERCANOS
a las personas y a la sociedad

COMPROMETIDOS
con los profesionales

CERCA
de los asociados

Fomentamos cambios en las organizaciones y
en el sistema de salud y atención social con una
mirada abierta al mundo.

Apostamos por unos servicios de salud
y sociales para todos.

Incorporamos la voz de los profesionales
a la organización del trabajo.

Trasladamos la voz de los asociados a los
principales ámbitos de decisión sanitarios
y de atención social.

 romovemos
P
, un proyecto colectivo con
las entidades asociadas para anticiparnos a los escenarios de futuro de la provisión y la organización de
los servicios y para impulsar los cambios que sean
necesarios.
 ropiciamos la participación y la colaboración y conP
tribuimos a la mejora de los instrumentos de gobernanza y gestión, de los sistemas de acreditación, de
planificación, la cartera de servicios, la contratación
y los sistemas de pago, los sistemas de información y
evaluación y la rendición de cuentas sobre la base de
los resultados.
 laboramos posicionamientos para incidir en el deE
bate sanitario y social.

Desde 1975

Desde 1995

Generación de
conocimiento
para la gestión
aplicada

Asociación
empresarial

 omos miembros, entre otros, de la International
S
Hospital Federation, entidad presente en más de cien
países que trabaja para la sostenibilidad de los sistemas de salud.
 olaboramos con instituciones internacionales para
C
contactar con referentes de interés y para aprender y
difundir experiencias.

 efendemos el derecho de la ciudadanía a una atenD
ción sanitaria y social integradas.

 onstruimos un marco laboral estable para trabajar
C
en las mejores condiciones.

Defensa de la representatividad y el lobby.

Impulsamos la interacción entre los modelos sanitario y social.

Impulsamos la profesionalidad, el desarrollo de las
personas y la flexibilidad.

 ervicios de benchmarking para compartir resultados
S
de indicadores e identificar las mejores prácticas.

 os comprometemos a cumplir los principios de la
N
economía socialmente responsable.

Apoyamos la profesionalización de la gestión.

 sesoramiento para proyectos de calidad, gestión,
A
protección de datos, cumplimiento normativo, servicios de comunicación, acompañamiento directivo y
responsabilidad social corporativa.

Incidimos en la promoción de hábitos saludables.
 stamos comprometidos con los Objetivos del DesaE
rrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

 omentamos el trabajo interdisciplinario poniendo en
F
valor las habilidades, las competencias y el trato humano.

IMPULSORES
de la innovación y el conocimiento

 bservatorio de la Cooperación Público-privada en
O
Políticas Sanitarias y Sociales, una iniciativa compartida con ESADE.

Orientamos la investigación y la innovación
en la práctica clínica y la gestión aplicada
con múltiples plataformas:

Oficina de Atención al Asociado.

Cápsulas de conocimientos sobre iniciativas de éxito
Informes y estudios
Jornadas, sesiones y talleres

Desde 2007

Impulso
a la innovación

 ccesos a la web del Observatorio de Alianzas EstraA
tégicas (OBSdAE) para difundir y evaluar alianzas
entre organizaciones.

Premios
, que reconocen experiencias de
cambio en las organizaciones capaces de mejorar la
atención a las personas.
 spacio abierto a la participación de empresas de
E
bienes y servicios que impulsan la innovación.
 onsejo Científico Asesor: un think tank para debatir,
C
crear opinión y promover cambios en el sistema de
salud y de atención social.

Canales de comunicación exclusivos.

