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MEMORIA UNAD 2013
La Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), constituida en 1985, es una organización no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, que interviene en el ámbito de los consumos de drogas y en los problemas derivados de los mismos

MISIÓN
UNAD es un lugar de encuentro de las entidades sociales que trabajan 
por los derechos de las personas afectadas por la problemática de las 
adicciones y otros factores de exclusión social, y desde la cual, se fomen-
ta la participación y la cohesión del movimiento asociativo así como la 
adaptación a los cambios del entorno.

VISIÓN 
UNAD es la red de entidades referente en el ámbito de las adicciones 
con un posicionamiento ideológico claro, compartido y conocido y que 
canaliza las demandas de su base social para influir en sus políticas públi-
cas a favor de la justicia social.

VALORES 
ĻĻ COMPROMISO. Respuesta a las necesidades de escucha, compren-
sión, información y cercanía de UNAD con sus entidades.

ĻĻ PERTENENCIA. Transmisión de valores y labores que definan señas 
de identidad significativas para las entidades en las que sentirse parte.

ĻĻ PARTICIPACIÓN. Construcción de elementos comunes contando 
con los y las profesionales, líderes, usuarios/as y sus familias, la ciu-
dadanía y la comunidad.

ĻĻ DIVERSIDAD. Contar con personas flexibles, con perfiles multidiscipli-
nares y experiencias variadas y potenciar su talento y sus competencias.

ĻĻ RESPETO. Compartir los intereses de las y los demás, respetar ideas, 
valorar el conocimiento y hacer de las diferencias una fortaleza.

ĻĻ TRANSPARENCIA. Explicar el qué y el para qué de todas las accio-
nes de forma sencilla y clave para garantizar la toma de decisiones 
adecuada en el espacio de gobierno.

ĻĻ CALIDAD. Trabajar mejorando y evaluando el impacto de las accio-
nes desde la perspectiva de generar bienestar y de promover proce-
sos de desarrollo organizacional.

ĻĻ COOPERACIÓN. Trabajar en red con todos los grupos de interés 
de forma activa y generando valor, dejando de lado individualidades 
y al servicio del bien común.

UNAD cuenta con un Código Ético 
en el que se plasma el compromiso 
de la organización y de sus entidades 
asociadas con los valores organizativos

ver vídeo

http://www.unad.org/noticias/1781/unad/la/mayor/red/de/apoyo/a/personas/con/problemas/de/adicciones
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ACCIÓN DIRIGIDA
ĻĻ Las propias entidades asociadas

ĻĻ Las personas con problemas de adicciones

ĻĻ Las familias

ĻĻ Las administraciones públicas

ĻĻ Las entidades sensibilizadas por el consumo problemático de drogas

ĻĻ La sociedad

RECONOCIMIENTOS
ĻĻ Declarada de Utilidad Pública (1993)

ĻĻ Medalla de Plata al Mérito del Plan nacional Sobre Drogas (2006)

ĻĻ Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario (1998)

ĻĻ Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social (1997)

ĻĻ Cruz Blanca al Mérito del Plan nacional Sobre Drogas (1996)

ĻĻ Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea + 200 EFQM (2009)

ĻĻ Premio Reina Sofía Contra las Drogas a la Labor Social (2009)

RECURSOS HUMANOS
UNAD está integrada por 253 entidades socias que tienen con-
tratadas a 6.673 personas, siendo 2.215 hombres y 4.458 mujeres. 
Cuenta con un voluntariado de 2.814 personas, siendo  1.036 hom-
bres y 1.778 mujeres.

Para el desarrollo de su actividad,  UNAD dispone de una oficina técnica 
compuesta por un equipo de 10 personas contratadas que se encargan 
de ejecutar el plan de trabajo de la entidad y un grupo de personas facili-
tadoras que colaboran con la entidad de manera continuada.

Imágenes de vídeo institucional realizado por Calamar2 / Pedro Armestre
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ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
ĻĻ Elaboración del III Plan Estratégico de UNAD 2013-2017, con la par-
ticipación de más de 200 personas entre personas de la red UNAD, 
del tercer sector y de la administración. Este nuevo Plan Estratégico 
se materializa en cuatro líneas estratégicas, de las cuales dos tienen 
una amplia proyección externa (Línea 1: Derechos de las personas con 
problemas de adicciones y Línea 4: Un modelo social alternativo) y dos 
tienen un amplio recorrido interno (Línea 2: Participación y Democra-
cia Interna de UNAD y Línea 3: Pertenencia y Utilidad de UNAD).

ĻĻ Elaboración del plan operativo 2013 que ha sido evaluado trimestral-
mente por la Comisión Permanente y con un seguimiento mensual.

ĻĻ Elaboración desde la organización de 4 documentos  de posicio-
namiento, en cuya construcción han participado 35 personas de 
UNAD, y que fueron alimentados y evaluados por los/as técnicos/as 
y personas voluntarias en el seminario de UNAD celebrado los días 
6 y 7 de junio en Madrid.

ĻĻ Inclusión social.

ĻĻ Jurídico penitenciario.

ĻĻ Legislación y financiación.

ĻĻ Modelo de intervención en adicciones.

ACCIONES REALIZADAS
ĻĻ Programa UNAD Emprende de formación y capacitación 
para la mejora de la gestión de las entidades de UNAD: Esta for-
mación se ha impartido a través de ocho cursos en Andalucía, 
Galicia, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

ĻĻ Programa de Formación, Investigación y Sensibilización en 
el ámbito de las Drogodependencias, a través de un convenio 
entre UNAD y el Ayuntamiento de Madrid. 

ĻĻ Campaña Preventiva en Accidentes de tráfico asociados al 
consumo de drogas y alcohol. Programa dirigido a contribuir el 
trabajo preventivo de las administraciones y de otros actores socia-
les en la prevención de riesgos e implicancias del consumo de alco-
hol, drogas y psicofármacos en accidentes de tráfico.

ĻĻ Se realizaron programas de sensibilización y promoción 
del voluntariado.

ĻĻ Programas de la convocatoria IRPF 2012 ejecutados en 
el año 2013. 

http://www.unad.org/ARCHIVO/documentos/2013-10-21_Plan_Estrategico_UNAD.pdf
http://www.unad.org/ARCHIVO/documentos/Posicionamiento_de_Inclusion_Social_y_Empleo_de_UNAD.pdf
http://www.unad.org/ARCHIVO/documentos/Posicionamiento_sobre_la_justicia_penal_UNAD.pdf
http://www.unad.org/ARCHIVO/documentos/Posicionamiento_legislacion_financiera_UNAD.pdf
http://www.unad.org/ARCHIVO/documentos/Posicionamiento_sobre_el_modelo_de_intervencion_UNAD.pdf
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Año 2013: Proyectos ejecutados 

Drogas

VIH/SIDA

Voluntariado

Jóvenes

Mujeres

Reclusos

Inclusión Social

69%

9%

7% 6% 4%
3% 1%

Proyectos desarrollados 332

Nº de entidades 134

Nº de programas 20

Colectivos 8

Nº de personas beneficiarias 161.093

Importe subvencionado 2.522.177,01

COLECTIVOS Nº PROYECTOS Nº PERSONAS USUARIAS

Drogas 228 128.256

VIH/SIDA 31 2.016

Reclusos 11 786

Voluntariado 24 26.163

Mujeres 15 1.203

Jóvenes 19 2.382

Inclusión Social 2 20

Infancia y Familia 2 267

TOTAL 332 161.093
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EVENTOS
ĻĻ XXXI Asamblea General Ordinaria 2013 con la participación de 84 
entidades socias (51 representaciones y 23 delegaciones de voto) 

ĻĻ XVI Congreso de Madrid “Presente, pasado y futuro de las drogode-
pendencias” al que asistieron más de 80 personas (Ver conclusiones).

ĻĻ Seminario Jurídico-penal (Ver conclusiones).

COMISIONES DE PERSONAS EXPERTAS
Comisión Jurídico Penal de UNAD: 
La Comisión, compuesta en la actualidad por 8 personas tuvo 2 reuniones 
en el año 2013 para abordar las siguientes cuestiones:

ĻĻ Participación en el Consejo Social penitenciario

ĻĻ Participación en la Comisión de Penas  y Medidas Alternativas

ĻĻ Evaluación del nuevo Código Penal

ĻĻ Elaborar propuestas de proyecto en materia de jurídico penitenciario 
y mediación

ĻĻ Elabora nuevos mecanismos de comunicación para las entidades que 
trabajan en el ámbito penitenciario.

http://www.unad.org/fichaBiblioteca.php?id=199&p=1&tb=&cb=0
http://www.unad.org/fichaBiblioteca.php?id=199&p=1&tb=&cb=0
http://www.unad.org/fichaBiblioteca.php?id=194&p=1&tb=&cb=0
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PRESUPUESTO 2013
RESULTADO EJERCICIO 2013 22.485,70 €

TOTAL INGRESOS 2013 513.842,10 €

Ingresos por prestación de servicios              10.291,02 €

Cuotas de socios 30.851,00 €

Subv. de entidades privadas  0 €

Subv. Oficiales de administrac. Pcas. 440.944,72 €

Donaciones y legados 5.500 €

Otros ingresos financieros                        16.729,92 €

Ingresos extraordinarios                          9.525,44 €

TOTAL GASTOS 2013 491.356,40 €

Arrendamientos y cánones        15.100,80 €

Reparaciones y conservación                        10.944,10 €

Profesionales independientes          35.587,45 €

Gastos de funcionamiento  6.232,23 €

Otros servicios                                    45.278,87 €

Gastos de personal  310.778,50 €

Compensación gastos viajes y manutención           57.945,43 €

Gastos extraordinarios 5.291,94 €

Amortiz. Inmovilizado material/intangible  4.197,08 €
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Gastos 2013

Proyectos Estructura Temas
Estaturatios

Prestación
Servicios

12%
7%

9%

72%

Ingresos 2013

Financiación
Pública

Financiación
Privada

Ingresos
Propios

0% 14%

86%
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ALIANZAS
ĻĻ Consejo Estatal de ONG de Acción Social. Representación del colectivo 
drogas y coordinación del Grupo de Financiación del tercer Sector.

ĻĻ Consejo Social Penitenciario.

ĻĻ Plataforma de ONG de Acción Social.

ĻĻ Plataforma del Voluntariado en España (PVE). Presidencia.

ĻĻ PODA (Plataforma de ONG sobre Drogas y Adicciones). Vicepresidencia.

ĻĻ RIOD (Red Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogodepen-
dencias). Presidencia.

ĻĻ EAPN-ES (Red Europea de lucha Contra la Pobreza y la Exclusión 
Social-España). Comité Ejecutivo y grupos de trabajo.

ĻĻ ICONG (Instituto para la Calidad de las ONG).

ĻĻ OEIS (Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e Intervención Social).

ĻĻ Foro de la Sociedad Civil sobre Políticas de Drogas. 

ĻĻ Foro de la Sociedad Civil Europea Sobre Drogas

ĻĻ International Drug Policy Consortium (IDPC)

ĻĻ PTS (Plataforma del Tercer Sector)

ĻĻ Red de organizaciones sociales del entorno penitenciario (ROSEP)

RELACIONES INSTITUCIONALES
ĻĻ UNAD colabora activamente con:

ĻĻ Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

ĻĻ Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

ĻĻ Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del Interior.

ĻĻ Instituto de Adicciones, Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. 

COLABORADORES



Calle Canarias, 9 (Local) · 28045 Madrid
Tel: 902 313 314 · 914 478 895
unad@unad.org · www.unad.org

      UNAD.org    UNADenred
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