
Declaración de Zaragoza de UNAD 

En Zaragoza a 22 de mayo de 2010, con motivo de la celebración del 
25 aniversario de la constitución de la Unión de Asociaciones y 
Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), las 257 
entidades sin ánimo de lucro de todo el estado que la integra, 

DECLARAN QUE: 

• El consumo de drogas y las adicciones continúan siendo uno de 
los principales problemas de salud pública en nuestra sociedad.  

• Las drogas están directa o indirectamente relacionadas con 
numerosos problemas sociales tales como: fracaso escolar, 
violencia, absentismo y riesgos laborales entre otros.  

• La pobreza y la exclusión social agrava los problemas de las 
drogodependencias.  

• Las drogodependencias son un problema de responsabilidad 
social, que requieren en su abordaje la implicación de toda la 
sociedad.  

• El abordaje de las adicciones requiere respuestas integradoras, 
globales y consensuadas entre las diferentes administraciones 
públicas y, entre estas y el movimiento asociativo.  

• La falta de atención a los problemas generados por las 
drogodependencias, vulnera los principios y derechos 
contemplados en la Constitución Española y la Declaración de los 
Derechos Humanos.  

• La elevada cifra de personas reclusas en las cárceles españolas 
por delitos relacionados con las drogas pone de manifiesto el 
fracaso de la estrategia punitiva en el abordaje de las adicciones y 
una falta de aplicación de las medidas alternativas a prisión.  

• Las personas beneficiarias de los servicios de atención de las 
adicciones, deben ser protagonistas en el diseño de procesos de 
intervención e inclusión social.  

• La familia, en sus diferentes modelos, es un elemento 
fundamental en las estrategias de intervención en el ámbito de las 
drogas, por lo que no debe olvidarse el apoyo a las mismas.  



• Los recursos presupuestarios que se destinan a la atención de 
las adicciones no son un gasto, sino una inversión que beneficia no 
sólo a las personas afectadas, sino a toda la sociedad.  

• El movimiento asociativo con sus reivindicaciones y actuaciones 
ha logrado en los últimos años prestar servicios de atención que se 
han ido adaptando a la variabilidad del fenómeno de las 
drogodependencias y a las necesidades individuales de cada 
persona.  

POR TODO LOS EXPUESTO, EXIGIMOS A LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL: 

• En la agenda política deben seguir incluidos los problemas 
asociados al consumo de drogas y asignarse las partidas 
presupuestarias necesarias para el abordaje y fortalecimiento de 
los avances logrados.  

• La activa participación de las organizaciones sociales en el 
diseño, implantación, gestión y evaluación de las políticas públicas 
en el ámbito del consumo de drogas.  

• Un abordaje de las drogodependencias que se haga desde una 
perspectiva multidisciplinar y no únicamente desde el punto de 
vista sanitario y punitivo.  

• Que se invierta en políticas de drogas.  

• Igualdad de acceso a los programas de tratamiento en todo el 
Estado  


