
Desde marzo el comité de crisis de UNAD, compuesto por la Comisión 
Permanente y el equipo técnico, ha organizado 18 reuniones en las que se 
han tomado alrededor de 150 decisiones. Los ámbitos trabajados y las 
acciones realizadas han estado dirigidas al apoyo de las entidades de la red 
durante la crisis sociosanitaria del COVID-19:

RECOGIDA DE INFORMACIÓN E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Se ha establecido una estrecha relación con la red de 
adicciones, a fin de recoger información de sus experiencias 
para llevar a cabo recomendaciones de actuación en la 
situación sociosanitaria.

INCIDENCIA POLÍTICA AUTONÓMICA Y ESTATAL
UNAD ha estado en contacto constante con 
distintos organismos e instituciones para trasladarles las 
necesidades surgidas durante la pandemia.

INCIDENCIA POLÍTICA INTERNACIONAL
La organización ha participado de manera activa en diferentes 
actividades y foros a nivel internacional para intercambiar 
conocimientos y experiencias con otros Estados e informar 
sobre la situación en nuestro país.

ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERNA

UNAD ha realizado una intensa labor para desarrollar acciones 
durante la pandemia, hacer diagnóstico de la situación en los 
distintos territorios, compartir información con toda la red y 
adaptar los proyectos a la actual situación derivada del COVID-19.

#UNADenacción
 DURANTE LA PANDEMIA 

ACCIONES EN MATERIA DE FINANCIACIÓN

Se han impartido seminarios formativos para la red 
sobre herramientas de financiación pública. Además, se 
abordó un estudio sobre diferentes escenarios 
económicos para la sostenibilidad de la organización.

COMUNICACIÓN EN CRISIS
El área de comunicación de UNAD ha realizado una constante labor de 
denuncia social con el objetivo de visibilizar la situación de los 
colectivos más vulnerables atendidos por la red. 
De hecho, durante el confinamiento UNAD ha reforzado sus 
mensajes y ha identificado las necesidades y demandas del 
sector. Como colofón, se lanzó una declaración institucional para dar 
a conocer el posicionamiento de la organización en las 
cuestiones más relevantes.

TRABAJO EN RED
UNAD se adhirió a la demanda de un Pacto de Estado contra el 
Fraude y ha defendido el ingreso mínimo vital hasta su 
aprobación. Además, la organización ha incorporado las demandas de 
las personas con problemas de adicciones en un plan de choque 
elaborado por Justicia tras el estado de alarma.
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