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Estimado señor Secretario General.

Me complace comunicarle que EL Hospital Guadarrama apoya los Diez Principios del Pacto Mundial

en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la comlpción

A través de esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos
principios en el marco de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este

compromiso a nuestros grupos de ¡nterés y al público en general.

También nos comprometemos a involucramos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las

s¡guientes formas: lnclusión del compromiso con el desarollo sostenible dentro del Plan Estratégico

dá Hospital ( 2O'l9-2021), dediúndole un obiet¡vo estratégico especifico, incluyendo acciones para

alcanzar la agenda 2030 en los ODS :

. ODS 3 salud y bienestar.

. ODS 13 acción por el clima.
o ODS 16 paz justicia e instituciones sól¡das.
. ODS 5 igualdad de género.

Reconocemos que un requisito clave para part¡c¡par en el Pacto Mundial es el envío cada dos años de

una Comunicación de lnvolucramiento (COE) que describa los esfuerzos de nuestra organización para

ápoyar la implementación de los diez principios y para involucrarse con el Pacto Mundial. Apoyamos la

transparenc¡á y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar.el progreso de

aquí á dos anós de haber ingresado al Pácto Mundial, y cada dos años desde esa fecha, tal como lo

indica la política de COE del Pacto Mundial.

Atentamente,
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Rosa M. Salazar de la Guerra
Directora Gerente
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