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Casi cuarenta años de compromiso social

Misión
Creación y gestión contrastada 
de procesos y servicios centrados 
en las personas y comunidades 
para facilitar su empoderamiento 
y fortalecer su papel activo en la 
generación de igualdad social y 
bienestar personal y colectivo.

Visión
Entidad promotora y referente 
de un modelo de tercer sector 
caracterizado por:
• Valores éticos en el uso de los 
   recursos y en el trato con 
   personas y colectivos, 
   comunidades y administración.
• Gestión eficiente de los
   programas financiados con   
   fondos públicos y privados.
• Vehículo del compromiso social 
   de la ciudadanía y del modelo 
   de convivencia solidaria.
• Promoción y defensa de los 
   derechos y responsabilidades 
   de las personas y colectivos 
   más vulnerables y en riesgo de 
   exclusión social.

Valores
• Ética y transparencia.
• Profesionalidad.
• Creatividad, innovación y 
   calidad.
• Respeto y convivencia.
• Compromiso social y defensa 
   de derechos.
• Objetividad y acreditación.

La Asociación Bienestar y Desarrollo ABD es una organización no 
gubernamental y sin ánimo de lucro que nace en la década del 1980, 
cuando el consumo de drogas y la pandemia del sida hicieron estragos 
entre la población joven. En este contexto, un grupo de personas 
profesionales y voluntarias se organizaron para ofrecer atención a las 
personas consumidoras, a sus familias y al entorno vecinal más próximo. 
Hoy, ABD sigue interviniendo para reducir las desigualdades y la 
vulnerabilidad social y sanitaria a través de un amplio abanico de acciones.

La acción social de ABD es transversal porque estamos cerca de personas
y comunidades que viven situaciones tan diversas como la discapacidad 
intelectual, los problemas de salud y de salud mental, la falta de bienes 
básicos —como el trabajo, la vivienda o la energía—, la violencia machista 
o el maltrato infantil, el simple hecho de hacerse mayor o de migrar a otro 
país, el consumo de drogas, la discriminación por género, etnia u origen, 
o la falta de acceso a servicios, entre otras. 

Adhesión a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas
En todos los casos, nuestro propósito es contribuir al fortalecimiento de 
personas, colectivos y comunidades que sufren procesos de exclusión, 
potenciando sus capacidades y defendiendo sus derechos. Creemos en la 
necesidad de elaborar estrategias comunes y, por ello, ABD se ha 
adherido a la Agenda 2030, un proyecto integral y multidimensional que 
propone una serie de objetivos de desarrollo sostenible para abordar los 
grandes retos globales y dirigirnos al mundo que queremos.



Nuestra esencia

Disponemos de un modelo propio de intervención. Es el marco referencial 
que hemos establecido como base para todas las acciones sociales. Se 
compone de doce principios esenciales y comunes que singularizan 
nuestra práctica diaria, se constituyen como un horizonte común y son un 
espacio de reconocimiento compartido por toda la organización.

Justicia social como criterio para frenar los procesos de exclusión social.

Igualdad de género y no discriminación por razones de edad, género, 
etnia u orientación sexual, entre otros.

Sujeto de derecho como principio vertebrador de una atención centrada 
en una persona activa.

Integración de la agenda global y la defensa de derechos en la estrategia 
de entidad.

Mirada crítica para deconstruir creencias y prejuicios en la acción social.

Investigación y evidencias para rebatir las prácticas comúnmente 
aceptadas y fomentar la innovación.

Abordaje multidimensional que comprende la interacción de aspectos 
biológicos, psicológicos, sociales y educativos.

Proximidad e inclusión social como estrategias para fortalecer las 
relaciones de apoyo a las personas.

Trabajo desde el margen defendiendo metodologías de baja exigencia.

Ética de la responsabilidad como eje de una vocación de servicio público.

Sin ánimo de lucro y con impulso de la gobernanza para la promoción 
de cambios sociales.

Economía transformadora para reforzar un ecosistema social 
alternativo.

Los principios de nuestro modelo de intervención social son:
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Nuestra acción

Personas atendidas

Servicios y programas

Equipo profesional

Personas voluntarias

Volumen económico

Plataformas de participación

Auditorías externas

Impactos en los medios de comunicación

118.035

101

1.606

447

20.338.381 €

115

28

253

Baleares
C/ de Gabriel Llabrés, 9, 2.º 1.ª
07007 Palma de Mallorca

Valencia
C/ de Prolongación Espartero, s/n
46900 Torrent

Barcelona
C/ de Quevedo, 2, bajos
08012 Barcelona

Madrid
Paseo de la Dirección, 69
28039 Madrid

Andalucía
C/ Nueva, 26, bajos
29200 Antequera

La Covid-19 
no nos parará

La crisis por la pandemia 
de la Covid-19 es un reto 

mayúsculo. La situación de 
muchas personas que ya 

estaban en riesgo de 
exclusión social todavía ha 
empeorado más. Por ello, 

continuaremos trabajando 
y construiremos un frente 

social para evitar 
consecuencias aún más 

devastadoras para los 
sectores de población más 

frágiles.

#ElVirusDeLaDesigualdad



Actuación local, horizonte global

404 personas mayores viven en 

residencias y viviendas con servicios de

apoyo que promocionan su derecho a la

autonomía.
83 personas en situación de exclusión 

residencial se benefician de programas

de vivienda social. Garantizándoles el acceso, 

reducimos su vulnerabilidad.

8.794 acciones sociales realizadascon el objetivo de garantizar el acceso y el 
derecho a la energía de hogares en situación de
vulnerabilidad.

31.569 personas asesoradas  en programas de detección y reducción de la pobreza energética y mejora de la eficiencia energética.

48.033 kilos de alimentos han sido

repartidos para garantizar el derecho a una

alimentación sana, nutritiva y suficiente.
629 personas en situación de

vulnerabilidad han tenido acceso a bienes

de primera necesidad a través de economatos

solidarios.

Promoción de proyectos de  innovación en el ámbito culinario y textil en  
el marco de la economía solidaria que promueven el emprendimiento social.

1.053 personas en itinerariosde inserción social y laboral a travésde programas de orientación, formación yprospección.

1.750 personas mayores atendidas 

en centros de día, residencias y servicios de

atención domiciliaria que promueven la salud y la

autonomía.
5.174 personas en tratamiento

por abuso de sustancias y 16.198 en

programas de prevención de consumo 

de alcohol y otras drogas.

26.635 personas de 102 nacionalidades 
diferentes atendidas en programas demigración, protección internacional, refugio, 
traducción y mediación intercultural.

212 personas con discapacidad intelectual atendidas para promover lainclusión social, garantizar la igualdad deoportunidades y reducir las desigualdades.

20.729 jóvenes han participado en 

talleres de salud sexual, de prevención de

adicciones, no violencia, igualdad de género,

LGTBIQ+ e interculturalidad.26.020 familias en espacios de  

encuentro donde se promueve la vinculación  

afectiva, el intercambio de experiencias y la

mediación familiar.

5 proyectos de empoderamiento comunitario dirigidos al fomento de la inclusión
social, la sostenibilidad y la resiliencia a través del
deporte, los huertos urbanos y la acción voluntaria.

60 campañas y acciones comunicativas para la transformación socialcon el objetivo de construir ciudades y comunida-des sostenibles, inclusivas y participativas.

613 madres en contexto de riesgo 

social se involucran en programas de crianza

positiva a través de la atención psicosocial y el

refuerzo del vínculo en la primera infancia.3.716 mujeres y sus hijas e hijos 

víctimas de violencia de género en procesos

de recuperación, atención psicoeducativa y

empoderamiento feminista.

Hemos ejecutado 5 proyectosinternacionales con 18 países para promover el intercambio de conocimientos
y la innovación social.

Estamos presentes en 115 plataformas,9 de ellas internacionales, una alianza para latransformación social.

DROGAS Y SALUD  |  POBREZA E INCLUSIÓN  |  INFANCIA, FAMILIAS E IGUALDAD DE GÉNERO  |  PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA, ATENCIÓN DOMICILIARIA Y ENVEJECIMIENTO DIGNO  |  DISCAPACIDAD INTELECTUAL

ÀMBITOS DE INTERVENCIÓN

alianzas para
lograr
los objetivos

ciudades y
comunidades
sostenibles

reducción de las
desigualdades

trabajo decente
y crecimiento
económico

energía asequible
y no contaminante

igualdad
de género

educación
y calidad

salud
y bienestar

hambre
cero

fin
de la pobreza



Nuestro camino

      

Los Puntos de Asesoramiento 
Energético del Ayuntamiento de 
Barcelona que gestionamos con 

Ecoserveis son 
reconocidos entre 
las 100 mejores 
acciones climáticas 
del mundo. 

Junto con Ecoserveis, ganamos 
el Premio de Pobreza 
Energética del 
Germinador Social 
con el proyecto 
«RISE-APP por una 
Energía Justa».

Estrenamos el spot 
#SiempreÁngela 
para promover el 
derecho a una vejez 
digna.

Entramos a formar parte del 
Consorcio Internacional sobre 
Política de Drogas (IDPC) y 
participamos en el seminario del 
Foro de la Sociedad Civil sobre 
Drogas en el Parlamento Europeo, 

así como en la 
Comisión sobre 
Estupefacientes 
de la ONU.

Presentamos el 
Manual de buenas 
prácticas: servicios 
de atención y apoyo 
a personas con 
discapacidad intelectual.

Un año más, 
participamos con 
éxito en el Salón 
de Ocio Infantil y 
Juvenil Juvenalia, 
en Madrid.

El programa «Sexus» 
estrena web para 
promover la educa-
ción y la salud sexual 
desde una perspectiva 
de género y derechos.

Impulsamos 
una jornada 
sobre la 
contratación 
público-privada y las entidades 
sociales para reflexionar sobre 
el modelo de financiación del 
tercer sector.Presentamos los resultados de 

una investigación sobre el paro 
de larga duración en Barcelona 
y las estrategias comunitarias de 
inserción 
laboral como 
vía de 
intervención. Bienestar

Desempleo
Salud

objectivos globales

El Consejo Económico 
y Social de las 
Naciones Unidas 
(Ecosoc) nos reconoce 
como entidad 
consultiva especial. 

El proyecto «Food Relations» 
se implantará en El 
Prat de Llobregat tras 
el éxito de la prueba 
piloto en L’Hospitalet.

El dispositivo Eldcare Remember, 
el altavoz inteligente que impide 
la soledad y el aislamiento de las 
personas mayores, es selecciona-
do como finalista de los Premios 
Europeos de 
Servicios 
Sociales ESSA 
2019.



abd.ong
abd@abd-ong.org
T.: 932 890 530

¿Te sumas?

Instituciones comprometidas Entidades colaboradoras

¡Colabora!

f t l y n

Obra Social “La Caixa”
Fundación Montemadrid
Acción Social Bankia
Lafede.cat
Fundación HSF
Laboratorios ViiV Healthcare
Fundació Ordesa
Fundación Botín
Fundació Banc dels Aliments de 
   Barcelona
Leroy Merlin
Oysho
Associació Cívica La Nau
Projecte NANA
Eurolliga de Bàsquet 
Nutrició sense Fronteres
BAU - Centre Universitari de Disseny 
Metro Madrid
Momentum Analytics
Banc de Roba d’AEMA
Fundació d’Osteopatia de Barcelona
Alonso &Co
Programa UPC Reutilitza

Comisión Europea
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
   Social
Generalitat de Catalunya
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Junta de Andalucía
Govern de les Illes Balears
Gobierno de Canarias
Diputació de Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona
Madrid Salud
Servei d’Ocupació de Catalunya
Consorci d’Educació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Ayuntamiento de Madrid
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament del Prat del Llobregat

Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament del Pont de Suert
Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament de Torrent
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Arroyomolinos
Ajuntament de Palma
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Molins de Rei 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
Ajuntament de Rubí 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
Ajuntament de Terrassa 
Ajuntament de Vilassar de Mar 
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 
Mancomunidad Intermunicipal La Encina
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