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UNAD es la mayor ONG de Europa dedicada a la
atención de las adicciones y está integrada por más
de 250 entidades repar tidas por todo el Estado.
Esta red desarrolla anualmente más de 2.000
programas, de los que se benefician alrededor de
1.200.000 personas.
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Línea Estratégica 1
Derechos de las personas con problemas de adicciones
Difusión de un posicionamiento ideológico común, un modelo de intervención
claro y puesta en valor del trabajo de UNAD y sus entidades socias.
Trabajo legislativo para frenar la reforma del Código Penal
Reuniones con los grupos parlamentarios y la Comisión Mixta Congreso-Senado para
el Estudio del Problema de las Drogas, propuesta de un decálogo de mejoras en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana.
Comisiones de trabajo mejoran la intervención en adicciones.
Puesta en marcha de una nueva comisión de adicciones para impulsar iniciativas y
líneas de trabajo en los nuevos ámbitos de intervención que afectan a las personas con
problemas de adiciones.



Apoyo a la consolidación del liderazgo territorial
Apoyo a los líderes territoriales de UNAD en la portavocía e incidencia política, influencia
en el ámbito de las políticas de drogas.

Encuentro estatal de entidades
Encuentro anual de las entidades de UNAD en Torremolinos, debate y realización de propuestas por las entidades socias sobre el papel del movimiento asociativo de adicciones y
los nuevos modelos de intervención, con el objeto de abordar los problemas de adicciones
de cara a los próximos años.

Jornada Técnica: Modelo de intervención para retos actuales
en adicciones
Jornada formativa, con experiencias y debates en torno a cuatro bloques: las adicciones sin
sustancia; el ocio, el tiempo libre y las sustancias; la mujer y las adicciones; la patología dual
en las adicciones.

Manifiesto con motivo del Día Internacional de Lucha
contra el Tráfico Ilícito de Drogas
Apoyo a iniciativas y propuestas para la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas con problemas de adicciones. Petición pública al Gobierno y a todos
los grupos parlamentarios de mejoras en la redacción del Código Penal basadas en: delitos patrimoniales, robos y hurtos; regulación de elementos clave para la recuperación
de las personas drogodependientes; la nueva regulación de las medidas de seguridad;
eximentes y atenuantes de la responsabilidad criminal; mediación en el ámbito penal.



Presentación de la primera encuesta que relaciona género
y problemas de adicciones
En colaboración con Metroscopia, UNAD realiza un estudio donde se revela cuál es la
actual percepción de la ciudadanía española acerca de las drogas y las adicciones.

Línea Estratégica 2
Participación y democracia interna en UNAD
Nuevo modelo de organización y activación de su sistema de gobierno.
Celebración de la Asamblea General de UNAD
UNAD celebra la Asamblea anual el 29 de marzo de 2014 en
Torremolinos, aprueba por unanimidad el plan de trabajo y el
presupuesto para el 2014.

Fomento de la cohesión interna y apoyo
territorial a las entidades socias
Realización de 6 acompañamientos en diferentes territorios de
UNAD con el objetivo de visibilizar la figura de la vocalía ante
las entidades y las Administraciones Públicas, difundir el Plan Estratégico de UNAD, alinear los posicionamientos con las
entidades e impulsar el movimiento asociativo de adicciones.
Trabajo en los territorios de Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla la Mancha y Comunidad de Madrid.

Línea Estratégica 3
Pertenencia y utilidad de UNAD

Tramitación, gestión y
ejecución de los proyectos
financiados por la asignación
tributaria del 0,7: Actividades
de interés General
consideradas de Interés Social
En el 2014 se desarrollan 26 programas
en 9 colectivos financiados a través de la
subvención del IRPF, beneficiándose 126
entidades de UNAD. El importe total
concedido para la ejecución de los proyectos es de 2.772.542,29€ y son
atendidas 155.396 personas usuarias.

Mujeres 2.0: Guía para
la búsqueda de empleo
a través de las redes
sociales
UNAD, en su compromiso por impulsar el empleo de las mujeres en
situación de exclusión social, lanza
una guía básica para la búsqueda a
través de las redes sociales.

Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS

Fomento del conocimiento mutuo, relaciones más cercanas y oferta de
servicios para el fortalecimiento.

DROGAS

135.615

JÓVENES

6.712

VOLUNTARIADO

6.576

VIH/SIDA

3.536

URGENCIA
SOCIAL
RECLUSOS
INCLUSIÓN
SOCIAL
MUJER
INFANCIA
Y FAMILIA

1.148
699
435
396
280
Participación de los/las
profesionales de UNAD
en los espacios de
aprendizaje

En el último año, los espacios de aprendizaje organizados por UNAD son construidos y guiados por profesionales y voluntariado de las entidades socias, manteniendo la paridad entre hombres y mujeres.

Línea Estratégica 4
Modelo social alternativo basado en la justicia social
Incidencia política y denuncia, sensibilización y canalización de la participación
ciudadana y alternativas reales de trabajo en red dentro del sector y entre sectores.
PLATAFORMAS
Preside la Plataforma del Tercer Sector.
Preside la Plataforma del Voluntariado
de España (PVE).
Miembro de Junta Directiva de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS).

REDES
UNAD forma parte de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN).
Miembro de Junta Directiva del
Instituto para la calidad de las ONG
(ICONG), y participa en el Comité
Técnico del Instituto.
Forma parte de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP). Como miembro de la
red participa en el grupo de trabajo
de legislación y política penal y penitenciaria, en el grupo de trabajo de
comunicación y sensibilización y en el
grupo de dinamizadores.

ÓRGANOS 
CONSULTIVOS

Consejo Estatal
de ONG de
Acción Social

Está integrada en la Red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales que Trabajan en Drogodependencias (RIOD), en el Nodo Europeo de la organización; su labor es
desarrollar contenidos y marcar posicionamiento en el Grupo de trabajo
de Salud Pública. Además se encarga
de coordinar el grupo de desarrollo
de buenas prácticas.
Es miembro del International Drug
Policy Consortium (IDPC), donde
aporta información sobre el estado
de las políticas de drogas y la red de
servicios en España. Participa en los
debates objetivos y abiertos sobre las
políticas de drogas en el ámbito nacional e internacional.

POAS
EAPN

Consejo
Social
Penitenciario

RIOD

Foro Europeo de
la Sociedad Civil
sobre las drogas

ÓRGANOS CONSULTIVOS
UNAD participa en el plenario del Consejo Estatal de ONG de Acción Social,
en calidad de vocal de drogas y como
miembro de la Comisión Permanente.
Coordina la Comisión de Financiación.
En el Consejo Social Penitenciario,
UNAD es miembro vocal en el grupo del
consejo y forma parte de la Comisión de
Coordinación, Comisión de Penas y Medidas Alternativas, Subcomisión de Drogodependencias, Comisión de Reinserción Social y Salud y Comisión Laboral.
Participa en el Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre las drogas, como entidad miembro de derecho del Foro de
la Sociedad Civil europea sobre drogas

PVE
IDPC

PTS
ICONG

 PLATAFORMAS
ROSEP

 REDES

PARTICIPACIÓN
Y REPRESENTACIÓN
EN EL TERCER SECTOR

INGRESOS

GASTOS

582.940,82€

559.634,08€

Línea
Estratégica 1

25,72%

24,49%

Línea
Estratégica 2

7,41%

22,21%

Línea
Estratégica 3

59,46%

42,07%

Línea
Estratégica 4

7,41%

11,23%

AHORRO

23.306,74€

TRANSPARENCIA UNAD
Visita la sección TRANSPARENCIA en nuestra
web www.unad.org/transparencia.php
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COLABORA CON

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

UNADenred

