¿Nos acompañas en los
nuevos retos sociales?
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¿Nos acompañas?

2014 ha sido un año en el que la crisis social y las políticas
de austeridad han continuado agravando la situación de las
personas y de los barrios. Golpean con más fuerza a los
colectivos más vulnerables y ponen en peligro la cohesión
social y la salud comunitaria. Mientras las necesidades
aumentan y se diversiﬁcan, el reto es hacer más, y mejor, con
menos.
Tenemos que continuar trabajando para garantizar los derechos sociales. Necesitamos creatividad e innovación, e involucrar a todos los agentes en la búsqueda de una acción
social adaptada a los barrios, que incluya la incidencia política
y con los valores propios de la economía social.
Por eso queremos ampliar nuestra red de colaboración, con
nuevas propuestas de participación, con profesionales, con
voluntarios y voluntarias, con los barrios, con las familias,
con las administraciones, con las empresas, con las escuelas
y con todas las personas que quieran tener los ojos abiertos y
dar un paso adelante hacia la transformación social.
¿Nos acompañas?

#ImpactoABD2014

¿Qué nos define?
NUESTRA MISIÓN

La gestión de procesos centrados en las personas y en las comunidades para promover y fortalecer su autonomía y convivencia
con eﬁcacia, ética, calidad y sostenibilidad contrastada.
NUESTRA VISIÓN

Ser vanguardia, promotor y referente internacional de un modelo
de entidad del tercer sector caracterizado por la articulación de:
Unos valores éticos en el uso de los recursos y en el trato
con las personas, las colectividades y comunidades, y la
administración.
Una gestión eﬁciente de los programas y servicios ﬁnanciados con recursos públicos y privados.
Una vehiculización del compromiso social de la ciudadanía y
de un modelo de convivencia solidaria.
Una promoción y defensa de los derechos y responsabilidades de las personas y los colectivos más vulnerables y en
riesgo o proceso de exclusión.

Titularidad de los servicios y colaboradores
INSTITUCIONES EUROPEAS
Comisión Europea
INSTITUCIONES DEL ESTADO
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
PNSD - Plan Nacional Sobre Drogas
INSTITUCIONES AUTONÓMICAS
Comunidad de Madrid
Generalitat de Catalunya
Junta de Andalucía

FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES
Bankia
Fundació Catalunya - La Pedrera
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
Fundació CREFAT
Fundació Obra Social "la Caixa"
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid
Fundación Mapfre
DONANTES
Banc Sabadell
Bankinter
BBVA
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid
Justa Energia
King
LetsBonus
Oysho España, S.A.
Petit Oh!
Escola d'Oficis de Catalunya
Tienda Activa
Òptica del Penedès
Rains Seguretat Ambiental
Adimen
Car Manager Consultores S.L
SALVADOS Asociación Canábica
EOS Global Collection
IKAP Club
Schneider Electric

PRINCIPALES AYUNTAMIENTOS E
INSTITUCIONES PROVINCIALES
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament del Pont de Suert
Ayuntamiento de Antequera
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Consell Comarcal d'Osona
Diputació de Barcelona

NUESTROS VALORES

Ética y transparencia
Profesionalidad
Creatividad e innovación
Respeto y convivencia
Compromiso social

abd-ong.org

fundacion.abd-ong.org

abd@abd-ong.org
T. 93 289 05 30

fundacion@abd-ong.org
T. 600 42 44 03

abd.ong

abd_ong
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Energy Control

Programa de prevención y reducción
de los riesgos asociados al consumo de drogas

• Premio Reina Sofía contra las Drogas
• Mención Honorífica al Voluntariado Social de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales

Fuel Poverty Group

Programa comunitario contra la pobreza energética

Programas

Drogas
Salud mental
VIH-sida
Pobreza y exclusión social
Inserción laboral
Vivienda social
Pobreza energética
Migraciones
Interculturalidad y mediación
Infancia en riesgo
Prevención en adolescentes
y jóvenes
Apoyo a las familias
Violencia de género
Prostitución y tráﬁco de
personas
Envejecimiento
Dependencia
Discapacidad intelectual
Atención domiciliaria
Participación comunitaria
Apoyo a cuidadoras y
cuidadores
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Mención especial del Consell Municipal de Benestar Social
als Mitjans de Comunicació
Proyecto cogestionado con la Asociación Ecoserveis

L’Hospitalet Acull

Proyecto de inserción sociolaboral

Finalista del Premio Josep M.Rueda i Palenzuela, del Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
Proyecto gestionado con la Asociación de Vecinos/as de Collblanc la Torrassa

Cuentas auditadas por
Forwards Econòmics S.L.

ABD forma parte de:

