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Antecedentes y objetivos
Hace dos años elaboramos un estudio de

las tendencias en el desarrollo de la

cooperación púbico - privada en el campo

de las adicciones, e identificamos

aquellos cambios que es necesario llevar

a cabo para avanzar hacia un modelo más

sostenible de los servicios y las

entidades.

Antecedentes y objetivos

Desde entonces estamos trabajando en el fortalecimiento de las

entidades para avanzar hacia un modelo de financiación más

sostenible. Para ello, elaboramos una estrategia de incidencia dirigida

a influir en las administraciones públicas autonómicas.

https://www.unad.org/fichaBiblioteca.php?id=281&p=1&tb=cooperaci%C3%B3n&cb=0


Antecedentes y objetivos
Para la implementación de la estrategia se ha desarrollado un

trabajo inicial con tres Comunidades Autónomas (Andalucía,

Región de Murcia, Comunitat Valenciana) como territorios piloto a

partir de cuya experiencia se puedan transferir sus aprendizajes a

otras regiones.

Mediante sesiones individuales se estableció una hoja de ruta

común a los territorios. Y con base en esta, cada territorio definió

sus prioridades y objetivos/retos que trabajaron durante el año

2020. Este trabajo estaba apoyado con dos talleres conjuntos de

puesta en común y transferencia de conocimiento de los

resultados de acciones que se han ido desarrollando. Finalmente

se han compartido resultados alcanzados y aprendizajes

destacados.

Actividades



Antecedentes y objetivos
Los resultados conseguidos de los territorios piloto:

• Influir en la normativa del ámbito social y sanitario

• Establecer o consolidar espacios de interlocución y diálogo

estables.

• Mejorar la capacitación para trabajar con la fórmula de la

licitación pública.

Impacto/Resultados

• Acceder a más licitaciones en el ámbito de los servicios para las

personas con problemas de adicciones.

• Elaborar nuestra propuesta de valor como proveedores

cualificados en el ámbito de las adicciones.

• Codefinir con las administraciones competentes las demandas de

la población en el ámbito de las adicciones.

• Formación en diferentes herramientas de financiación.



Antecedentes y objetivos
1. Estrategia consensuada: el desarrollo de la ‘Estrategia de

incidencia para el acceso a una financiación pública más sostenible

por parte de las entidades del ámbito de las adicciones’ es un

elemento innovador en el trabajo de nuestra red.

Elementos innovadores

3. Intercambio de experiencias: es el

primer espacio donde los territorios

piloto pueden escuchar, opinar y

aprender de otros territorios.

2. Pilotaje: la puesta en marcha de la estrategia mediante la

participación de los territorios piloto para testar los objetivos para

que sirva de orientación a otras regiones.



Antecedentes y objetivos

Contar con el apoyo del órgano de gobierno de UNAD es clave

para que se pueda establecer una estrategia conjunta.

Claves de éxito y aprendizajes

• El trabajo conjunto ha supuesto ventajas a la hora de dialogar

con la Administración, aumentando la fuerza de las entidades y

su reconocimiento como interlocutor relevante.

• Aumento de confianza de las entidades en su relación con la

Administración publica.

• Formación y capacitación de las entidades en materia de

financiación pública ha sido relevante para el pilotaje de los

territorios.

Trabajo conjunto de 
las entidades

Interlocución con la 
Administración

Formación en 
fórmulas de 
financiación


