Crecem� co� la� persona�
Empezamos un nuevo ciclo; un nuevo escenario en el cual
damos un salto adelante para hacer frente a las necesidades sociales con una visión renovada. Queremos abrir
nuevas vías para dar más y mejores respuestas a las
demandas sociales urgentes y hacerlo con el apoyo del
máximo número de personas y agentes sociales.

memori�

En esta nueva etapa que iniciamos nos hemos marcado
grandes e importantes retos de innovación social e internacionalización. Ante la creciente pérdida de derechos
sociales de las personas, apostamos por diversificar nuestra acción y reforzar nuestra red de colaboradores para, de
esta manera, hacer frente a las nuevas situaciones de fragilidad social.

2015

Creemos en la fuerza del trabajo colaborativo como un
elemento indispensable para la transformación social. Por
eso, queremos contar con vosotros y vosotras para seguir
haciendo crecer nuestra red y contribuir a la cohesión social
y a una mayor igualdad.
#ImpactoABD2015

¿Qu� n� deﬁn�?
NUESTRA MISIÓN

�tularida� d� l� servici� � colaboradore�
NUESTROS VALORES

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

Ética y transparencia

NUESTRA VISIÓN

Compromiso social

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 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.

Profesionalidad
Creatividad e innovación
Respeto y convivencia

NUESTROS RETOS PARA EL 2016
Iniciamos una etapa con grandes e
importantes retos de renovación estratégica:
Incidir en la defensa de derechos
sociales
Profundizar en la innovación social
Impulsar la internacionalización

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
Generalitat de Valencia
Junta de Andalucía
PRINCIPALES AYUNTAMIENTOS
E INSTITUCIONES PROVINCIALES
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Verdú
Ajuntament de Torelló
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
Otros

FUNDACIONES Y OBRAS SOCIALES
CESIDA
Colegio de Arquitectos de Cataluña
EsportSalus
Fedaia
Fundación Agrupación Mútua
Fundación Montemadrid
Fundación Obra Social "la Caixa"
DONANTES
Alchimiaweb SL | Associació Mares,
Pirates i Princeses | Barcelona Radical |
Barcelona Reykjavik | Canna España
Fertilizantes SL | Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo de Madrid | Enrique
Tomás | Euroleague | Feria del Cáñamo
SL | Fundació d’Osteopatia de Barcelona
| Fundació Maite Iglesias | Fundació
Valora | Hemp Tranding SL | Justa
Energia | Laboratorios Stada | LetsBonus
| NANA | Petit Oh! | Petits Ideals | Planta
Sur Distribución SL | Pot Sistemak SL |
Radical Barcelona | RTVE | Schneider
Electric | Sónar | Usona Institute

GRUPO ABD

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

ONG Declarada de Utilidad Pública

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

abd.ong

abd_ong
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Má� d�

100.000
persona�
atendida�

directamente

440

U� equip� d�

3.700

10.700
alumn�/a�

voluntari�/a�

en talleres

profesionale�

70

programa�
� servici�

70

plataforma�

de participación

24

Auditoría�
�terna�

390

impactos en

medi� d� comunicació�

38M €
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Descubr� má�
sobr� ABD
con nuestro
vídeo–memoria

Programa�
Droga�
Reducción de riesgos y daños
Atención a las drogodependencias
Prevención en adolescentes y jóvenes
Salud mental
VIH-sida
Salud sexual

Pobr�� � inclusió�
Inserción laboral
Vivienda social
Pobreza energética
Migraciones
Interculturalidad y mediación

Infanci�, famili� � géner�
Prevención en infancia y adolescentes
Apoyo a las familias
Violencia de género
Prostitución y tráfico de personas
en situación de explotación sexual

Sede�
BARCELONA
C/ Quevedo n. 2 Bajos
08012 Barcelona
MADRID
P. de la Dirección n. 69
28039 Madrid
ANDALUCÍA
C/ Nueva n. 26 Bajos
29200 Antequera
BALEARES
C/ Gabriel Llabrés
n. 9, 2n 1a
07007 Palma de Mallorca
CASTILLA LA MANCHA
Calle del Real n. 98
45200 Yllescas (Toledo)

Dependenci�, persona� mayore�
� atenció� domiciliari�
Atención residencial y diurna
Viviendas con servicios
Envejecimiento activo y autonomía personal
Apoyo a las familias y cuidadores/as
Atención domiciliaria pública
Atención domiciliaria privada

Discapacida� intelectua�
Atención diurna y residencial
Integración laboral y social
Promoción de la autonomía personal
Apoyo a las familias

Cuentas auditadas por
Forwards Economics S.L.
ABD colabora con:

