III Plan estratégico
2022-2027
Centro de Día, recurso ambulatorio en el que se realizan intervenciones socioeducativas,
complementarias a los programas asistenciales, encaminadas a favorecer la incorporación
social y laboral de personas con problemas de drogodependencias y adicciones en proceso
de tratamiento y desde donde se potencia la formación educacional y prelaboral como
elemento básico de integración en el entorno de la persona. Realizarán asimismo actividades
educativas y ocupacionales orientadas a que adquieran hábitos de vida normalizados
(horarios, distribución de tiempo libre y ocio, deportes, actividades laborales, culturales y
educativas) mientras que simultáneamente siguen recibiendo tratamiento sobre sus
problemas relacionados con su drogodependencia o adicción en los Centros de referencia
(Equipos de Conductas Adictiva “ECA`s”, Comunidades Terapéuticas, etc.)

Personas
- Fortalecer el papel del voluntariado
y su compromiso construyendo un
espacio de intercambio social a
través de su capacitación y
participación.
- Mayor implicación de las redes de
apoyo en el proceso de rehabilitación
- Aumentar el número de socios/as y
su implicación con la entidad

Sostenibilidad
económica
- Diseñar, ejecutar y evaluar un plan de financiación anual,
con presupuesto y plan de justificación, que garanticen la
viabilidad de la estructura.

Procesos
internos
- Potenciar la comunicación interna a
la propia organización y comunicación
externa hacia los agentes de interés.
- Evaluar los resultados de los
programas
-Favorecer la eficiencia y calidad de
los servicios ofertados

- Captar, canalizar y gestionar financiación pública y/o
privada, que apoye la sostenibilidad de la Asociación
ADAT.
- Mantener y/o incrementar la financiación proveniente de
las principales entidades financieras, así como captar y
gestionar otras convocatorias que fortalezcan o apoyen
algunas estrategias de este plan.
- Invertir, aprender y desarrollar iniciativas para el
desarrollo de nuevas fórmulas de financiación, así como
para fomentar iniciativas responsables dentro de la propia
Asociación.

Crecimiento
- Aumentar la capacidad de
adaptación a las nuevas tendencias
en materia de adicciones.
-Promover el acercamiento de la
población general a la entidad.

REFERENCIAS
Incluye todas las fuentes de información en esta sección.

