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La Red de Atención a las Adicciones-UNAD la conforman más de 200
organizaciones repartidas por todo el territorio estatal exceptuando
Islas Baleares, Ceuta y Melilla.

RECURSOS:
- Centros de día.
- Centros ambulatorios.
- Comunidades terapéuticas.
- Pisos de tratamiento e inserción.
- Centros de encuentro y acogida.
- Centros de reducción de daños.
- Unidades hospitalarias.
- Unidades móviles.

RED DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
1. Hacemos prevención y reducción del riesgo en las

conductas adictivas.
2. Atención integral ante consumos problemáticos o

adicciones (tratamiento).
3. Reducción de daños para disminuir los efectos negativos

del consumo de sustancias.
4. E incorporación social en todos los ámbitos de la vida

(laboral, personal, relacional y de ocio, familiar, educativo,
sanitario, formativo, residencial, judicial, etc.)



• La red UNAD atendió a 39.231 personas en 2019. 31.197 de ellas en nuestros
servicios asistenciales donde los hombres representan en torno al 80% frente a un
20% de mujeres.

• Casi la mitad de las mujeres atendidas en servicios asistenciales se encontraba
entre los 34 y los 49 años.

• El 46% de las mujeres atendidas se encontraban desempleadas.
• El nivel educativo más frecuente entre las mujeres que recibieron tratamiento es

la educación primaria.
• El 58% de las mujeres atendidas tiene hijos/as a su cargo frente al 33% de

hombres. El 50% de los hombres tiene a los hijos/as cargo de su pareja o expareja.
• El 20,7% tienen ITS (hepatitis; VIH).
• Un 28,7% tiene depresión. Un 25, 2% tiene ansiedad.

MUJERES EN LA RED DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES



• Los equipos profesionales de la red UNAD perciben que más del 80%
de las mujeres que atienden han recibido violenciaS de Género
(institucional, económica, psicológica, física…).

• El 55% de las mujeres que atendemos ha mencionado agresiones por
parte de su pareja o expareja.

• El 20% ha sufrido agresiones sexuales.

MUJERES EN LA RED DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES



• Cuidado de hijos e hijas. Falta de apoyo de la pareja/familia para entrar a 
tratamiento.

• Miedo a pérdida de la custodia de los hijos/as.

• Horarios poco flexibles en los servicios. Conciliación.

• Seguridad. Espacios compartidos hombres-mujeres.

• Coordinación de los servicios. Por ej. Adicciones-Violencia de Género.

• Estigma, vergüenza, culpa. Ruptura total con el rol de género. 

BARRERAS DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LAS MUJERES 
EN LA RED DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES



CADA VEZ HAY MÁS SERVICIOS QUE PALÍAN ESAS
BARRERAS

La Fundación Salud y Comunidad
puso en marcha este centro en el
que se presta atención integral a
mujeres solas o con sus hijos e hijas
que requieren un espacio donde se
aborde la situación de violencia
machista y de drogodependencia.

Es un centro residencial de la Fundación
Emet Arco Iris (Córdoba).
Realizan una intervención intensiva e
individualizada para mujeres con
problemas de adicciones.
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