ODS 2: HAMBRE CERO
”Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible“
En el mundo actual, nuestras tierras, océanos y bosques están siendo rápidamente degradados, consecuencia del cambio climático.
Esto se traduce en la reducción de los recursos de los que dependemos para alimentarnos y en el aumento de los riesgos asociados a
desastres como sequías e inundaciones.
Para ello, las empresas se posicionan como actores a jugar un papel
clave en el diseño y la distribución de soluciones efectivas, realistas
y prácticas para garantizar la seguridad alimentaria y la agricultura
sostenible. Cada empresa junto a su cadena de suministro, incluidos
proveedores, distribuidores, inversores y consumidores, tienen un
papel clave que jugar en la protección del medioambiente y la promoción de la agricultura, la pesca y los sistemas alimentarios sostenibles. Para ello, la inversión
en I+D+i, el fomento de la educación en sostenibilidad y la apuesta por negocios sostenibles, son
cuestiones clave.
Aunque Mutua Balear no pertenece al sector agrícola o de la alimentación, puede tomar medidas para contribuir a este objetivo.

¿Cómo participa Mutua Balear?
•

Dando una alimentación adecuada a los pacientes ingresados en Hospitalización, a través de una correcta gestión de dietas (PC-7-5-15, IT-7.5-03-D) y la medición periódica de
su nivel de satisfacción,

•

Campaña de consultas con la dietista para evitar el sobrepeso de los empleados que lo
soliciten.

•

Integrando a nivel interno los `principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos
(Código Ético, Informe de Progreso, etc.), para evitar
provocar impactos negativos sobre los derechos humanos de la sociedad en nuestro interno e introduciendo
mecanismos de tratamiento de quejas y reclamaciones.

•

Disminuyendo el impacto medioambiental que tienen
nuestras actividades y facilitando los recursos y servicios de la empresa para ayudar en crisis y catástrofes
naturales, conjuntamente con otros actores del sector
humanitario, en caso de que se produjeran.

