
Perfil de las personas 
atendidas
UNAD recogió en un estudio 
realizado entre las personas 
atendidas las tendencias de 
las adicciones en España.

Encuentro de la RED 
en Valencia
La red UNAD celebró su seminario 
anual en Valencia, un encuentro 
marcado por la participación de 
numerosos representantes políticos. 
(Conclusiones del seminario en 
nuestra web) 

un año 
de acción
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actividades unad 2016

UNAD es la mayor ONG de Europa dedicada 
a la atención de las personas con problemas 
de adicciones y está integrada por más de 236 
entidades de todo el Estado. Anualmente 
desarrolla más de 2.000 programas, de los que 
se benefician alrededor de 1.200.000 personas.

Financiado por:



fortalecemos la red internacional

impulsamos el conocimiento

En 2016, UNAD celebró 
numerosos encuentros de la red 
en las distintas comunidades 
autónomas.

Visitas a 
los territorios

RAPO UNAD

En diciembre se celebró la primera  RAPO 
de UNAD, un festival de rap, música y 
poesía al que acudieron jóvenes artistas 
de todo el Estado.

Seminario en Galicia
En marzo se celebró el seminario, 
“Modelo de intervención para retos 
actuales en adicciones”.
La red UNAD Galicia también organizó 
un taller de formación para mejorar la 
participación a distancia.

Seminario en Euskadi
En  mayo, tuvo lugar  la jornada 
“Adolescencia y juventud, consumo 
de drogas y situaciones de riesgo”, 
organizada por UNAD Euskadi.

fomentamos la cohesión

participamos en el tercer sector

Participación en UNGASS
UNAD acudió a Nueva York a la sesión 
especial sobre drogas (UNGASS) de la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas .

Participación en el Foro 
Europeo de la Sociedad Civil 
Sobre Drogas.
El Foro informó sobre los objetivos 
alcanzados en Relaciones Institucionales; 
Estrategia y Plan de Acción Europeo de 
Drogas; Participación de la Sociedad Civil 
a nivel nacional y; Estándares Mínimos 
de Calidad en la Reducción de la Demanda 
de Drogas. El Foro también se reunió 
con el Grupo Horizontal Drogas (GHD), 
encargado de dirigir y gestionar los 
trabajos del Consejo de Europa en 
materia de drogas.

Seminario RIOD
UNAD participó  en Argentina en el 
Seminario sobre Drogas de la RIOD.

Comisión de Intervención Biopsicosocial
Esta comisión de personas expertas diseñó la clasificación de 
servicios de la red UNAD. Elaboró un posicionamiento común de la 
red UNAD en materia de género y adicciones. Y celebró una jornada 
sobre Género y Adicciones. 

Comisión de Adicciones y Justicia Penal
Este grupo de personas expertas participó activamente en el Consejo 
Social Penitenciario y en la Red de Organizaciones Sociales del 
Entorno Penitenciario (ROSEP).  
La Comisión también lanzó una consulta de opinión a especialistas 
en derecho penal y penitenciario así como profesionales de los 
servicios de tratamiento sobre el impacto de la reforma del Código 
Penal de 2015 y la Ley de Seguridad Ciudadana. 

Xsolidaria
UNAD participa desde hace más 
de una década en la campaña de 
sensibilización para marcar la casilla 
de la “X Solidaria” ; el pasado año se 
logró recaudar 297.600.000 euros 
para proyectos y programas sociales. 

Participación activa 
en el ICONG
UNAD también forma parte del 
ICONG. Gracias a esta colaboración,  
acompañamos y formamos a las 
entidades de UNAD en materia de 
Calidad. 

Seminario en Madrid
La capital madrileña acogió en 
mayo un seminario sobre género 
y adicciones.

Apoyo a la gestión de las 
entidades de UNAD (IRPF)
UNAD ha asesorado y prestado apoyo 
a las organizaciones que forman parte 
de la entidad y solicitaron este servicio.

Plan de Igualdad 
de UNAD
La red UNAD abordó en otoño de 2016 
su primer plan de igualdad.

Feria de Comillas
Estuvimos en la Feria Solidaria de 
Comillas que se celebró en Madrid, 
una colaboración que se extiende en 
el tiempo y ya ha dado como fruto 
diversos proyectos.

Escuela de Otoño del 
Voluntariado
Buena parte de la red UNAD está 
integrada por personas voluntarias, 
por ello siempre tiene presencia 
en los encuentros que organiza la 
Plataforma del Voluntariado de 
España, como la Escuela de Otoño.

Presidimos la PVE
UNAD preside la Plataforma del 
Voluntariado de España, un año más.

Presidimos la PTS
Luciano Poyato, fue reelegido 
por segunda vez, Presidente de 
la Plataforma del Tercer Sector.

reflexionamos para mejorar 


