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SITUACIÓN DEL PROYECTO ODS SEGURIDAD Y SALUD 

 

JORNADAS ALMERÍA 2021 
El Proyecto ODS Seguridad y Salud se formalizó en octubre de 2019 en las jornadas de Mieres. 
Participan 12 universidades y está coordinado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. El 
objetivo del proyecto es elaborar una guía que permita alinear las actividades de los Servicios de 
Prevención de las universidades españolas a los ODS y la Agenda 2030. 

En su etapa inicial (octubre 2019-marzo 2020), las universidades que integran el proyecto identifican 
que actividades de sus servicios de prevención se alinean a los ODS. En este análisis se valoran 
también las sinergias con otras áreas y las oportunidades que se aportan al plan de sostenibilidad de 
cada universidad. Durante este periodo se impulsa un mapeo de acciones alineado a las metas de 
cada ODS y se propone hacer un benchmarking para conocer que hacen otras universidades. 

Lamentablemente la pandemia por COVID-19 frena el avance del proyecto y no se retoman las 
acciones programadas hasta marzo 2021. Se reactiva la propuesta del estudio de benchmarking y se 
acuerda lanzar una encuesta que permita identificar mejores prácticas en las universidades 
españolas. Se busca medir el impacto real que los servicios de prevención tienen en la consecución 
de los ODS. Para que el estudio tenga buena acogida se organiza una sesión informativa con el grupo 
PRL de la sectorial y se explica la importancia que tiene dar visibilidad a la actividad preventiva en 
línea con los ODS y la Agenda 2030. 

En octubre 2021 se pone en marcha esta iniciativa y, aunque los datos recogidos siguen siendo 
analizados, se observan resultados relevantes para el proyecto y para la sectorial CRUE-
Sostenibilidad.  

 Han participado 30 universidades y los servicios de prevención acometen acciones que 
impactan en los 17 ODS. 

 Sorprende en este primer análisis que el 100% de los encuestados considera que las 
actividades desarrolladas en los servicios de prevención contribuyen a la consecución de los 
ODS, pero solo el 50 % de sus integrantes participan en los grupos de trabajo de 
sostenibilidad en sus universidades.  

El contenido de la guía se acordará en el último trimestre de 2021, y en 2022 el proyecto continuará 
su actividad con planes y acciones encaminadas a monitorizar, evaluar y comunicar todas estas 
acciones. 

A RESALTAR: Queremos poner de manifiesto en este grupo de trabajo que los órganos de gobierno 
de las universidades españolas deben contar con los técnicos de prevención y sumarlos a las mesas 
de trabajo de sostenibilidad, podemos contribuir a consolidar una cultura preventiva y a la vez 
sostenible en las universidades españolas, impactando con ello en el estilo de vida de toda la 
comunidad universitaria. 


