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La Asociación Bienestar y Desarrollo ABD es una organización no 
gubernamental y sin ánimo de lucro que tiene sus orígenes en la década 
de 1980, cuando el consumo de drogas y la pandemia del sida 
causaron 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 a su entorno 
vecinal más cercano. Hoy seguimos trabajando para reducir las 
desigualdades y la vulnerabilidad social y sanitaria por medio de un 
amplio abanico de acciones.

La acción social de ABD es transversal, porque estamos al lado de las 
personas y las comunidades que viven situaciones muy diversas: 
dependencia física e intelectual, problemas de salud mental, física y 
emocional, falta de bienes básicos —como la vivienda o la energía—, 
violencia machista o maltrato infantil, el simple hecho de hacerse 
mayor o de migrar a otro país, consumo de drogas, discriminación por 
género, etnia u origen, o falta de acceso a servicios o a un trabajo.

Alineamiento con los ODS de la ONU
Nuestro propósito es contribuir al fortalecimiento de las personas, de 
los colectivos y de las comunidades que sufren procesos de exclusión, y 
potenciar sus capacidades y defender sus derechos. Creemos en la 
necesidad de elaborar estrategias comunes, por lo que hemos reforzado 
el compromiso para alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) de la ONU. Hace años nos adherimos a la Agenda 2030 y este 
año ya somos una de las primeras entidades del Tercer Sector Social que 
ha recibido la certi�cación internacional de consecución de los ODS de las 
Naciones Unidas que otorga la IFGICT.

Más de 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 las personas y los 
colectivos, las comunidades y 
la Administración.
Gestión e�ciente de los 
programas �nanciados 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.

Avanzamos sin dejar
a nadie atrás

¿NOS QUIERES
CONOCER MÁS? 

¡Mira el vídeo!

El 2021 ha sido un año que ha seguido estando marcado por el contexto de 
excepcionalidad que vivimos como consecuencia de la crisis sanitaria, social 
y económica provocada por la pandemia del covid-19. Un año en el que 
hemos empezado a ver la luz al �nal del túnel, pero en el que aún convivi-
mos con un escenario muy delicado.

El 26,4 % de la población española está en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social. Además, las personas que más lo sufren son precisamente quienes 
se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad: infancia, jóvenes, 
mujeres, personas migrantes, personas mayores y personas con discapaci-
dad intelectual.

La falta de acceso a una vivienda digna tiene un impacto grave y a muchas 
familias no se les están garantizando derechos básicos como el acceso a la 
energía o el derecho a la alimentación. Las personas con drogodependencias 
continúan siendo estigmatizadas. La lacra de la violencia machista continúa 
sumando víctimas y aún falta un largo camino por recorrer para conseguir la 
igualdad de género.

Ante esta realidad, en ABD hemos continuado acompañando e impulsando 
servicios y apoyos esenciales a personas en situación de vulnerabilidad. 
Somos un agente singular e indispensable en el ámbito social y sanitario. 
Estamos presentes y sentimos que no podemos faltar. 

ABD somos toda la base social: profesionales, personas usuarias, familias, 
personas voluntarias y entidades y empresas colaboradoras. Todas juntas hemos 
construido transversalmente una red comunitaria para dar respuestas cercanas, 
acogedoras, compartidas, innovadoras y solidarias que fomenten derechos y 
disminuyan desigualdades. Estamos presentes en más de cien plataformas y 
formamos parte de los órganos de gobierno de FCD, UNAD, RIOD, UNAF, CEOMA, 
FCVS, FSM, FEDAIA, NEWNET, TEDI, EUCLID NETWORK y ECIU. Además, desde el 
año 2019 contamos con un estatus consultivo especial ante el ECOSOC.

Miramos el presente con satisfacción por el trabajo realizado y divisamos
el futuro con esperanza e ilusión por los nuevos proyectos, que nos ayuda-
rán a ir hacia al mundo que deseamos. Avanzamos sin dejar a nadie atrás.



La acción del Grupo ABD,
somos Tercer Sector 156.882

PERSONAS
ATENDIDAS

124
PLATAFORMAS DE

PARTICIPACIÓN Y DE
INCIDENCIA POLÍTICA

¿DÓNDE
ESTAMOS?

BARCELONA
C/ de Quevedo, 2, bajos
08012 Barcelona

MADRID
Paseo de la Dirección, 69
28039 Madrid

ANDALUCÍA
C/ Nueva, 26, bajos
29200 Antequera

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

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

17212
IMPACTOS EN

LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

UN EQUIPO
PROFESIONAL DE

1.686
PERSONAS137

SERVICIOS Y
PROGRAMAS

504
PERSONAS VOLUNTARIAS

Y COLABORADORAS

23.719.642€
DE VOLUMEN ECONÓMICO

AUDITORÍAS ECONÓMICAS
PARA GARANTIZAR

LA CONFIANZA Y
LA TRANSPARENCIA



Actuación local, horizonte global 

263 personas en situación de 
exclusión residencial se bene�cian de 
programas de vivienda social. Garantizándo-
les el acceso a estos programas reducimos 
su vulnerabilidad.

447 personas mayores viven en 
residencias y viviendas con servicios 
de apoyo que promocionan su derecho a 
la autonomía.

237.609 kilos de alimentos han
sido repartidos para garantizar el derecho 
a una alimentación sana, nutritiva y 
su�ciente.

FIN DE LA
POBREZA

45.345 personas asesoradas en 
programas de detección y reducción de
la pobreza energética y de mejora de la 
e�ciencia energética.

10.540 acciones sociales realizadas 
con el objetivo de garantizar el acceso y 
el derecho a la energía de hogares en 
situación de vulnerabilidad.

2.757 personas en situación de 
vulnerabilidad han tenido acceso a 
bienes de primera necesidad a través 
de economatos solidarios.

HAMBRE 
CERO

ENERGÍA LIMPIA 
Y ASEQUIBLE

1.467 personas en itinerarios de 
inserción social y laboral a través
de programas de orientación, formación
y prospección.

Promoción de proyectos innovado-
res sobre soberanía alimentaria y moda 
ética, en el marco de la economía 
solidaria y el emprendimiento social.

TRABAJO DIGNO Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO

4.080 personas en tratamiento
por abuso de sustancias y 19.395 en 
programas de prevención de 
consumo de alcohol y otras drogas.

1.494 personas mayores atendidas 
en centros de día, residencias y servicios 
de atención domiciliaria que promueven 
la salud y la autonomía.

15.572 jóvenes han participado en 
talleres de salud sexual, prevención de 
adicciones, no violencia, coeducación, 
LGTBIQ+ e interculturalidad.

SALUD Y
BIENESTAR

192 personas con discapacidad 
intelectual atendidas para promover la 
inclusión social, garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir las desigualdades.

24.113 personas de 102 nacionalida-
des diferentes atendidas en programas 
de migración, protección internacional, 
refugio, traducción y mediación intercul-
tural.

26.745 familias en espacios de 
encuentro donde se promueve la 
vinculación afectiva, el intercambio de 
experiencias y la mediación familiar.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

275 acciones comunicativas para
la transformación social con el objetivo 
de construir ciudades y comunidades 
sostenibles, inclusivas y participativas.

8 proyectos de empoderamiento 
comunitario dirigidos al fomento de
la inclusión social, la sostenibilidad y
la resiliencia por medio del deporte, la 
agroecología, la tecnología y la acción 
voluntaria.

CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

13.514 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.

2.995 mujeres y sus hijas e hijos 
víctimas de violencia de género en procesos 
de recuperación, atención psicoeducativa
y empoderamiento feminista.

IGUALDAD
DE GÉNERO

Estamos presentes en  124 platafor-
mas, 11 de ellas internacionales, una 
alianza para la transformación social.

Hemos ejecutado 10 proyectos 
internacionales con 17 países para 
promover el intercambio de conocimientos 
y la innovación social.

ALIANZA POR
LOS OBJETIVOS

ENTIDAD CON
certificación

internacional de
cumplimiento 

DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DE LAS
NACIONES UNIDAS

Cumplimos con las 49 metas marcadas 
como obligatorias y, además,
logramos 29 no obligatorias.



Drogas y salud  
Reducción de riesgos y daños.
Atención a las drogodependencias.
Prevención en adolescentes y jóvenes.
Salud mental.
VIH-sida.
Salud sexual.

Promoción de la autonomía
y envejecimiento digno 

Apoyo a las familias y a los cuidadores y cuidadoras.
Viviendas con servicios para personas mayores.
Espacios de diálogo para jóvenes sobre el buen trato
y el envejecimiento.
Acompañamiento a personas
mayores con soledad no deseada.
Equipamientos sociales para
personas mayores.
Atención residencial y diurna.
Dinamización de centros cívicos
para personas mayores.

Pobreza e inclusión  
Ocupación e inserción laboral.
Emprendimiento social.
Vivienda social.
Garantía alimentaria.
Dinamización comunitaria.
Asesoramiento energético.
Migraciones y movilidad 
internacional.
Prevención en salud sexual, 
afectiva y reproductiva.
Interculturalidad
y diversidad.

Dimensión domiciliaria
Innovación social y tecnológica para evitar la brecha
digital y prevenir la soledad no deseada en las
personas mayores, Eldcare.
Servicios de atención domiciliaria (SAD).
Intervención con el entorno comunitario.
Sensibilización sobre el buen trato a otras
generaciones.

Respuestas singulares

Discapacidad
intelectual   

Habilitación ocupacional.
Apoyo personal y social.
Atención diurna y residencial.
Promoción de la autonomía
personal. Diversidad y trato
individualizado.
Apoyo a las familias.
Integración y participación en
el ámbito comunitario.

Infancia, familias e
igualdad de género  

Apoyo a las familias.
Violencia de género.
Pisos maternoinfantiles.
Atención a la infancia en
situación de vulnerabilidad social.
Espacios de crianza y pequeña infancia.
Intervención multifamiliar y comunitaria.
Talleres para la transformación con
perspectiva de género.
Atención psicológica, socioeducativa y
de apoyo a la ocupación.

PROYECTOS
INTERNACIONALES

Fashion for Inclusion   |   Cut All Ties   |   Mums at Work   |   CooltoRise   |   Youth+   |   

Eu3Digital   |   SCANNER   |   Cope&Hope   |   Coop   |   ECIU   |   AALC



abd.ong
abd@abd-ong.org
Tel.: 93 289 05 30

Grupo ABD:

¿Te sumas?

También queremos mostrar nuestro reconocimiento a todas las personas anónimas que
a lo largo de 2021 han hecho donaciones económicas y de material que han resultado 

imprescindibles para mejorar la atención a las personas usuarias de la entidad.

Comisión Europea
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Sanidad 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
Generalitat de Catalunya
Comunidad de Madrid 
Generalitat Valenciana
Junta de Andalucía
Govern de les Illes Balears
Diputació de Barcelona 
Agència de Salut Pública de Barcelona 
Madrid Salud 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Servei Català de la Salut 
Agència Catalana de Joventut
IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials) 
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 de Llobregat 
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Cunit 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament del Pont de Suert 
Ajuntament de Torrent 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Ayuntamiento de Arroyomolinos 
Ajuntament de Martorell 
Ajuntament de Molins de Rei 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Verdú
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Mollet
Ajuntament de Sant Feliu
Ajuntament de Premià 
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Consell Comarcal del Bages
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça
Distrito de Salamanca de Madrid
European Monitoring Centre for Drugs
and Drug Addiction

Obra Social "La Caixa"
Fundación Montemadrid
Fundación Mútua 
Madrileña
Banco Sabadell 
Fundación PECSA
Gilead
Fundación HSF
Fundación Ordesa
Lafede.cat
Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona
Fundación CEOE
Associació Cívica
La Nau
Euroleague Basketball

Nutrició sense 
Fronteres
Banc Farmacèutic
Programa UPC 
Reutilitza
Pont Alimentari/Solidari 
Banc de Recursos
FEATE 
EKOL
Worldcoo
Essity - Colhogar
Llar d'infants El Gegant 
del Pi, Sant Joan Despí
Urbia Services
IES Provençana
Grup Rubi 

ENTIDADES COLABORADORAS
ALDI 
Sefor Drecera Hospitalet 
de Llobregat
Fabletics, SLU
Consum
EmancipaTIC
ATAM
Momentum Analytics
Fundació Víctor Grífols
Fundació Família i 
Benestar Social
Fundació iSocial
Fundació Espigoladors
Observatori de Bioètica 
i Dret (UB)
Leroy Merlin

COPAVA
Hydra�x
Tau Cerámica
Sambeat
Serplast
Velarte
COIB
COAC
Fundació Aurea
Fundació Campus 
Arnau de l’Escala
Fundació València 
Club de Futbol
Fundació Esportiva 
Torrent

INSTITUCIONES COMPROMETIDAS




