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Informar y sensibilizar a la ciudadanía en materia de adicciones
a través de una marca fuerte y reconocida

Incidir ante los poderes públicos con propuestas políticas
en defensa de los derechos y la calidad de vida de las
personas y sus entornos
Reforzar y actualizar el modelo de intervención compartido
por las entidades de la Red gracias a una adecuada gestión
del conocimiento, el aprendizaje continuo y la transferencia
de buenas prácticas
UNAD representa a su red, participa e influye en sus
entornos gracias a la articulación, cohesión y el alto
sentimiento de pertenencia
UNAD promueve y fomenta el fortalecimiento y la viabilidad de
su movimiento asociativo y rinde cuentas de manera transparente
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Informar y sensibilizar a
la ciudadanía en materia
de adicciones a través
de una marca fuerte y
reconocida
PERFIL DE LAS ADICCIONES 2018
UNAD analizó con esta investigación las características de las personas atendidas por sus
entidades socias a lo largo de 2018, reflejando la realidad de diferentes perfiles como el de
las personas que llevan varios años recibiendo
asistencia, quienes han solicitado ayuda por
primera vez y quienes presentan problemas
con las adicciones sin sustancia.

INVESTIGACIONES
Adicciones al juego online
UNAD presentó los resultados de la línea de investigación iniciada en 2018 sobre la adicción
al juego online y, con ello, la que es la primera
guía para el tratamiento psicológico de la adicción al juego online destinada a profesionales y
organizaciones que trabajan en el ámbito de las
adicciones. Este manual fue editado por UNAD
y desarrollado por un equipo investigador de la
Universidad de Valencia con la colaboración de
entidades de UNAD.
Asimismo, la entidad también continuó profundizando en este campo con un proyecto diseñado para ahondar en el impacto de la adicción
al juego online en jóvenes y adolescentes.

La investigación sobre juego online
se llevó a cabo con la colaboración
de la Universidad de Deusto y con
la participación de distintas
entidades de la Red UNAD

Intervención con
hombres desde
perspectiva de
género
UNAD puso en marcha un nuevo proyecto de investigación
enfocado en la incorporación de la perspectiva de género a
todas las dimensiones de la intervención
en adicciones. Mediante esta iniciativa
se realizaron una serie
de talleres con hombres en tratamiento
por adicciones para
incidir grupalmente en
cuestiones relacionadas con la construcción social del género
y su interrelación con
las adicciones.

CÓMIC ATAJOS
El cómic ‘Atajos’ de sensibilización para adolescentes en materia
de adicciones, consumo de drogas y violencia de género se presentó en Avilés y, en su traducción en euskera, en Bilbao.

La 'Unidad Didáctica' que acompaña al cómic se
lanzó en catalán y valenciano
Conoce más de “Atajos” pinchando aquí.

RELANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA

#ADICCIONESCONYSIN
UNAD relanzó, en cines y en las estaciones
de metro, su campaña de sensibilización
para alertar sobre la presencia de un
fenómeno a veces invisibilizado como
son las adicciones sin sustancia.
PUEDES VER EL SPOT pinchando aquí

RAPO UNAD 2019
UNAD celebró el festival RAPO, un evento que reunió a
artistas como Arena, Gatoperro y Mundo Chillón en la
madrileña Sala Clamores para reivindicar el ámbito de las
adicciones a través de la música
Ya en diciembre se realizó la Dancing Swing, un encuentro para dar visibilidad a distintas formas de disfrutar el ocio sin necesidad de recurrir a
conductas adictivas.
El público asistente pudo aprender algunos pasos de baile gracias a una
masterclass a cargo de la bailarina Olga Magaña La orquesta 5 Cats Swinging puso música a una velada conducida por el cantante Pedro Chillón.

puedes revivirlo pinchando aquí
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RESULTADOS OPERATIVOS

RESULTADOS ECONÓMICOS
INGRESOS

72,73%

27,22%

FONDOS
PROPIOS
SUBVENCIONES

FINALIZADOS

8,00

EN MARCHA

OTROS INGRESOS

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

7.909,59€
108.879,59€
6,14€

3,00
GASTOS
10.000

0%

100%

A LA ESPERA

TOTAL

0,00

11,00

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

24.273,62€

COLABORADORES

26.862,56€

GASTOS DE
PERSONAL

74.412,31€

VIAJES Y
MANUTENCIONES

30.000

50.000

70.000

385,75€

TOTALES
INGRESOS 116.795,56€ GASTOS 125.934,23€ DIFERENCIA -9.138,67€
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Incidir ante los poderes públicos con propuestas
políticas en defensa de los derechos y la calidad
de vida de las personas y sus entornos
ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Consejo Estatal de ONG de Acción Social
La Red de Atención a las Adicciones forma parte del Consejo Estatal de ONG de Acción Social,
estando presente en el diálogo entre diferentes
organizaciones en España y participando en la
elaboración de políticas sociales.

UNAD participó en la reunión del
Pleno del Consejo Estatal de ONG
de Acción Social, para defender el
ámbito de las adicciones de cara a
las convocatorias estatales

Consejo Español de Drogodependencias y Otras Adicciones

Comité Asesor y Consultivo de ONG del
Plan Nacional sobre el Sida (COAC)

UNAD colabora con el Plan Nacional Sobre
Drogas en la búsqueda de vías de acción para
trabajar conjuntamente en favor de las
personas con adicciones

En junio del pasado año, la Red de Atención a
las Adicciones se incorporó al Comité Asesor y
Consultivo de ONG (COAC) del Plan Nacional
Sobre el SIDA (PNSIDA), con lo que la entidad
pasa a contribuir activamente en el desarrollo
de planes estratégicos frente a las infecciones
por VIH y sida en colaboración con otras organizaciones como son CESIDA, Apoyo Positivo,
Adhara, Cáritas, COLEGAS, Cruz Roja, FELGTB, Fundación Triángulo, GtT, Imagina Más,
Liga por la educación, Médicos del Mundo,
Stop Sida y Trabajando en Positivo.

El pasado año, la organización se reunió con el Grupo de Género del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones. Durante el encuentro
se definieron las acciones del grupo para realizar a lo largo del año.

REDES DEL TERCER SECTOR
UNAD celebró elecciones, donde se reeligió a
Luciano Poyato como presidente de la entidad y al
resto de integrantes de la Comisión Permanente
UNAD también forma parte de otras redes como la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Plataforma de
ONG de Acción Social la Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
y la Plataforma del Tercer Sector (PTS). Además, pertenece a la Junta
Directiva del Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) y a la Red de
Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP).

X Solidaria
Un año más, UNAD participó en la campaña ‘X
Solidaria’, colaborando en su difusión para incentivar que las personas marquen la casilla 106
en su declaración de la renta para así destinar el
0,7% del IRPF a causas sociales.

COALITION PLUS
UNAD también se unió a la organización Coalition Plus para reivindicar, junto a otras 46 entidades europeas, un marco sanitario común frente
a la tuberculosis, VIH, Hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual. Además, reclamó
medidas como la eliminación de las políticas de
drogas represivas y criminalizadoras que en la
práctica favorecen los contagios, la implementación de políticas preventivas y de reducción
de daños frente al consumo de drogas.

Pacto Social contra el VIH
UNAD se sumó al Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de
Trato Asociada al VIH. Con esta acción, UNAD refuerza su compromiso con
la eliminación del estigma y toda discriminación que se asocie al VIH y al sida
para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre personas.

PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS CONSULTIVOS
INTERNACIONALES
Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas

Desde hace once años, UNAD forma parte del
Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas,
participando como órgano consultivo de la Comisión Europea. En 2019, la red organizó un seminario dirigido a representantes del Parlamento
Europeo. El objetivo del evento fue destacar por
qué la política de drogas debe seguir siendo una
prioridad clave para los y las eurodiputadas.

Segmento Ministerial de la Comisión
de Estupefacientes de la ONU

Foro Europeo de la Sociedad Civil
sobre VIH, Hepatitis y Tuberculosis

El pasado año UNAD asistió en Viena a la 62º
edición del Segmento Ministerial de la Comisión
de Estupefacientes de la ONU. El objetivo de este
encuentro fue hacer balance de la aplicación de
la política global de drogas durante los últimos
años y actualizarla de cara al periodo 2019-2029.

El pasado año la entidad participó en dos jornadas del Foro Europeo de
la Sociedad Civil sobre VIH, Hepatitis y Tuberculosis. En ambas reuniones trabajó en equipo junto a otras organizaciones como Apoyo Positivo
y CESIDA para dar respuesta a los problemas de las personas con este
tipo de enfermedades en toda Europa.

UNAD realizó un vídeo explicativo
sobre cómo funcionan los
procesos que sigue la ONU y qué
es la Estrategia Mundial de Drogas

UNAD, como socia de la Red Iberoamericana de ONG que trabajan en
Drogas y Adicciones (RIOD), participó en el seminario que esta red celebró en Montevideo (Uruguay) con una ponencia sobre las políticas globales de drogas y su alineación con la Agenda 2030.

PUEDES VER EL vídeo pinchando aquí

RIOD
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RESULTADOS OPERATIVOS

RESULTADOS ECONÓMICOS
INGRESOS

100%

0%

FONDOS
PROPIOS
SUBVENCIONES

FINALIZADOS

15,00

EN MARCHA

OTROS INGRESOS

200.000

400.000 600.000 800.000 100.000

7.909,59€
113.634,14€
6,14€

0,00
GASTOS
10.000

0%

100%

A LA ESPERA

TOTAL

0,00

15,00

20.000

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

21.915,31€

COLABORADORES

6966,80€

GASTOS DE
PERSONAL
VIAJES Y
MANUTENCIONES

30.000

40.000

49.490,78€
8.925,14€

TOTALES
INGRESOS 121.549,87€ GASTOS 87.298,04 € DIFERENCIA 34.251,83€
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Reforzar y actualizar el modelo de
intervención compartido por las
entidades de la Red gracias a una
adecuada gestión del conocimiento, el
aprendizaje continuo y la transferencia
de buenas prácticas
PROYECTO AGENTES DE SALUD Y AGENTES DE
SALUD DE LA MUJER
Para fomentar el trabajo en materia de prevención del VIH y otras
infecciones de transmisión sexual, la sexualidad y el abordaje de las
adicciones desde la perspectiva de género de la salud, UNAD celebró
la jornada de ‘Salud y Diversidad: Sexualidad y Prevención con
Perspectiva de Género’ en el marco de sus proyectos “Agentes de
Salud” y “Agentes de Salud de la Mujer”.

Dentro de esta última iniciativa, que también se
inició con la jornada “Perspectiva de Género,
Salud y Sexualidad” de la mano de la experta
en sexología Alexa Segura Fernández, la Red de
Atención a las Adicciones elaboró ‘Conócete’, un
cuaderno con material formativo en materia de
salud y sexualidad con perspectiva de género
destinado a las 13 organizaciones participantes
en el proyecto.
Por su parte, treinta entidades de UNAD participaron en una nueva edición del concurso ‘Buenas Prácticas de la Escuela de Agentes de Salud’ para fomentar la prevención de ITS como el
VIH o la hepatitis c. Las asociaciones presentaron proyectos fotográficos, charlas informativas
o juegos preventivos, siendo los proyectos ganadores los presentados por Zubietxe y ASPAD.

Learn Addiction
UNAD organizó en Madrid la primera reunión del proyecto ‘Learn Addiction’ a la que asistieron entidades expertas en adicciones de seis países
europeos: España, Portugal, Eslovenia, República Checa, Bélgica y Rumanía. El objetivo de la iniciativa es dar respuestas a las necesidades de
formación del personal técnico pertenecientes al sector europeo de las
adicciones a través de la creación de una plataforma online.

COMISIONES DE TRABAJO
Comisión de Políticas Globales de Drogas
La Comisión de Políticas Globales de Drogas de UNAD llevó a cabo diversas reuniones para intercambiar opiniones, como la visita realizada a
Casa Madrid, centro comunitario de Apoyo Positivo; o plantear acciones
para transmitir a otros organismos nacionales e internacionales, como el
seminario organizado por Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre Drogas (CSFD) en Bruselas.

Comisión de Vida Asociativa
La Comisión de Vida Asociativa
trabajó en 2019 el modelo
organizacional de UNAD, el
enfoque ético y revisó el
modelo asociativo de la red
Esta comisión también organizó una mesa de
debate, dentro del encuentro estatal de la red,
llamada “Los Diálogos de UNAD” en la que
se contó con la voz de varias personalidades
relevantes a lo largo de toda la trayectoria de
la red de adicciones para poner en común los
principales desafíos de cara al futuro.

Comisión de Jóvenes
El pasado año, esta comisión elaboró el documento “Juventud, consumos y adicciones: Una mirada desde #JóvenesUNAD”. En él, se recoge
la visión y la opinión de las personas que integran este grupo de trabajo
en torno a tres bloques temáticos: I) la juventud en la actualidad, II) el papel de los consumos de drogas y otras conductas problemáticas en las
personas jóvenes y III) la importancia del factor juventud en el movimiento asociativo de las adicciones.

Comisión de Adicciones y Género
UNAD desarrolló a lo largo del año
diferentes iniciativas como la III jornada
‘Adicciones y violencia de género’
En este evento las entidades asistentes pudieron compartir sus experiencias en la incorporación del género a la intervención así como
profundizar en cuestiones como la influencia de
la masculinidad en los consumos o las vías de
cooperación entre la red de adicciones y la red
de violencia de género.

La Comisión de Intervención
La Comisión de Intervención de UNAD, dentro de su misión de acercar la realidad más
actual de las adicciones a la Red, puso en
marcha la elaboración de un argumentario
común de la Red sobre la regulación del cannabis. Dentro de esta iniciativa, la comisión
organizó la jornada de debate ‘Hablemos del
cannabis” en el mes de abril.

Comisión de Adicciones y Justicia Penal
La Comisión de Adicciones y Justicia Penal es el grupo de trabajo
de UNAD con más recorrido. En junio del pasado año, esta comisión
celebró la jornada “Reflexiones y experiencias sobre derecho penal e
incorporación social” en Barcelona. Otra de sus líneas de actuación
es a través de la divulgación, como la publicación de artículos en la
web de UNAD entorno a temas de justicia penal o la intervención en
foros y mesas de trabajo.

SEMINARIOS EN TERRITORIOS
Este año, los territorios que disfrutaron de seminarios formativos fueron
la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, País Vasco y Cataluña. En
la capital, las personas asistentes disfrutaron del encuentro “Hablemos
del cannabis” donde se abordaron temas entorno al consumo a nivel nacional e internacional. En la Región de Murcia la jornada trató el tema de
“Adicciones y género” y en el País Vasco la temática estuvo encaminada
‘Hacia un modelo compartido de intervención y gestión en los servicios
residenciales de adicciones’. Por otro lado, en el evento celebrado en
Barcelona se abordó la justicia penal en el ámbito de las adicciones.
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RESULTADOS OPERATIVOS

RESULTADOS ECONÓMICOS
INGRESOS

100%

0%

FONDOS
PROPIOS
SUBVENCIONES

FINALIZADOS

6,00

EN MARCHA

OTROS INGRESOS

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

7.909,59€
304.462,51€
6,14€

0,00
GASTOS
30.000

0%

100%

A LA ESPERA

TOTAL

0,00

6,00

60.000

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

80.439,61€

COLABORADORES

22.338,60€

GASTOS DE
PERSONAL
VIAJES Y
MANUTENCIONES

90.000

120.000

134.452,46€
18.851,92€

TOTALES
INGRESOS 312.378,24 € GASTOS 256.082,58 € DIFERENCIA 56.295,66€
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UNAD representa a su
red, participa e influye
en sus entornos gracias a
la articulación, cohesión
y el alto sentimiento de
pertenencia
ENCUENTRO ESTATAL Y
ASAMBLEA ANUAL
En mayo, UNAD celebró el encuentro estatal #LaHoraDeUNAD, junto con las entidades
que forman parte de la Red. Un acto inaugurado por la delegada del Gobierno que contó
con la participación de la consultora Fresno,
así como personas que han formado parte de
UNAD en algún momento como la activista
Carmen Avendaño.

En este encuentro, de dos días de duración, las personas asistentes disfrutaron de diversas mesas de debate y diálogos sobre temáticas que abordan el tercer sector: género y adicciones, adicción y legislación, cannabis…
La entidad también celebró la asamblea anual, donde las diferentes
asociaciones que componen la red tienen la oportunidad de conocer y
aprobar el trabajo que lleva a cabo la organización. En esta ocasión, las
entidades socias volvieron a elegir a Luciano Poyato Roca para dirigir la
organización durante los próximos cuatro años.
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RESULTADOS OPERATIVOS

RESULTADOS ECONÓMICOS
INGRESOS

100%

0%

FONDOS
PROPIOS
SUBVENCIONES

FINALIZADOS

14,00

EN MARCHA

OTROS INGRESOS

100.000

50.000

150.000

7.909,59€
194.979,66€
6,14€

0,00
GASTOS
20.000

0%
A LA ESPERA

0,00

100%
TOTAL

14,00

40.000

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

53.415,71€

COLABORADORES

57.877,31€

GASTOS DE
PERSONAL

98.111,74€

VIAJES Y
MANUTENCIONES

13.405,22€

60.000

80.000

TOTALES
INGRESOS 202.895,39€ GASTOS 222.809,97€ DIFERENCIA -19.914,58€
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UNAD promueve y fomenta el
fortalecimiento y la viabilidad de su
movimiento asociativo y rinde cuentas
de manera transparente

SOSTENIBILIDAD
UNAD publicó su segunda Memoria de Sostenibilidad de todo el año 2018. En ella se recoge
el desempeño laboral, económico y medioambiental de la actividad de todo el año.

MEMORIA

DE SOSTENIBILIDAD

2018

UNAD formó parte de una herramienta de Transparencia y Buen Gobierno impulsada desde la Plataforma de ONG de Acción Social, consiguiendo superar el 80% de los indicadores evaluados.

CALIDAD
UNAD tiene un convenio de colaboración con ICONG para que las entidades de la Red de Adicciones participen en el proyecto para incorporar la calidad en sus procesos. En 2019 participaron en este proyecto la
Asociación Comarcal para la Atención de Toxicómanos (ACAT), la Coordinadora Linense contra la drogodependencia “Despierta”, la asociación
Vieiro, el Colectivo Nacai, Asociación Cívica para la Prevención (ACP) y la
Asociación Para La Promoción De La Salud Amaina.

unad.org

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Estudio de financiación de la Red

CUENTAS

UNAD desarrolla una estrategia de incidencia de las entidades del ámbito
de las adicciones para el acceso a una financiación pública más sostenible. En 2019 se creó un Advocacy Paper con el fin de avanzar hacia un
modelo de financiación pública más sostenible, que ha de ser concretada por las propias entidades de cada territorio marcando sus objetivos a
corto, medio y largo plazo.

UNAD completó la auditoría de
cuentas de 2019 con un informe
sin salvedades y de conformidad
con la legislación vigente que fue
emitido por una empresa externa
independiente
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RESULTADOS OPERATIVOS

RESULTADOS ECONÓMICOS
INGRESOS

86,

67%

0%

FONDOS
PROPIOS
SUBVENCIONES

FINALIZADOS

13,00

EN MARCHA

OTROS INGRESOS

100.000

50.000

150.000

7.909,59€
161.155,57€
6,14€

0,00
GASTOS
20.000

13,33%

100%

A LA ESPERA

TOTAL

2,00

15,00

40.000

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

89.993,78€

COLABORADORES

7.581,31€

GASTOS DE
PERSONAL

53.704,50€

VIAJES Y
MANUTENCIONES

78.031,06€

60.000

80.000

TOTALES
INGRESOS 169.071,30 € GASTOS 229.310,65€ DIFERENCIA -60.239,35€

RESULTADOS TOTALES. Operativos
RESULTADOS OPERATIVOS

91,80%
FINALIZADOS

56,00

4,92%

3,28%

100%

EN MARCHA

A LA ESPERA

OBJETIVOS

3,00

2,00

61,00

RESULTADOS TOTALES. Económicos
INGRESOS APROBADOS POR ASAMBLEA
200.000
FONDOS
PROPIOS
SUBVENCIONES
OTROS INGRESOS

400.000

INGRESOS CIERRE 2019
600.000

800.000
FONDOS
PROPIOS

38.610€
900.730,20€

SUBVENCIONES

1.000€

OTROS INGRESOS

GASTOS APROBADOS POR ASAMBLEA
100.000

200.000

200.000

400.000

600.000

800.000

200.000

300.000

400.000

39.547,95€
883.111,54€
30,72€

GASTOS CIERRE 2019
300.000

400.000

100.000

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

250.005,63€

GASTOS
FUNCIONAMIENTO

270.038,32€

COLABORADORES

141.304,86€

COLABORADORES

121.626,57€

GASTOS DE
PERSONAL

415.439,15€

GASTOS DE
PERSONAL

410.171,79€

VIAJES Y
MANUTENCIONES

128.118,24€

VIAJES Y
MANUTENCIONES

119.599,07€

TOTALES

TOTALES

INGRESOS 940.340,20 € GASTOS 934.867,88 €
DIFERENCIA 5.472,32€

INGRESOS 922.690,21€ GASTOS 921.435,75€
DIFERENCIA 1.254,46€

GRADO DE SATISFACCIÓN
INVESTIGACIÓN
8,4

SENSIBILIZACIÓN
7,97

COMUNICACIÓN
8,07

INCIDENCIA POLÍTICA Y LEGISLATIVA
7,67

map-marker-alt C/Cardenal Solís, 5 local 2, 28012 Madrid Phone 902 31 33 14 · 91 447 88 95
envelope unad@unad.org
@UNADenred
@RedUNAD
@unadenred

Con la colaboración de:

