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Dentro de los avances incorporados a la
realidad de la entidad se expresa la
visión, misión y valores de la entidad.
Este primer plan estratégico que cuenta
en su elaboración con la participación
activa de agentes implicados, y su
posterior ratificación y aprobación por la
asamblea de personas asociadas, máximo
órgano de nuestra estructura asociativa,
refleja la planificación plurianual y recoge
las principales estrategias a seguir en la
posterior redacción de los planes anuales,
con el objeto 

AMAT es una entidad sin ánimo de
lucro, fundada en 1985 por un grupo
de familias afectadas por el problema
de las adicciones y que quisieron crear
un recurso de apoyo a personas con
conductas adictivas y sus familias.
Declarada de utilidad pública y con una
estructura de cofinanciación público –
privada, mantiene el espíritu y valores
con los que se creó, adaptándose a las
diferentes etapas de forma
profesionalizada, específica y
especializada en lo referente a las
adicciones.

de lograr alcanzar los objetivos planteados
y, por tanto, alcanzar aquello que creemos
debemos llegar a ser, en beneficio de la
sociedad.
Tenemos el compromiso arraigado en
nuestra seña de identidad, la motivación
hacia el cambio y la firme de creencia de
poder hacerlo realidad con la ayuda de
todas las personas y agentes implicados,
siendo las personas con conductas
adictivas, las familias y la sociedad en
general, las principales beneficiarias de
nuestra razón de ser.

1

Introducción



Misión
Somos una entidad comprometida con la sociedad, las personas
afectadas por las adicciones y sus familias, en la sensibilización,
prevención e intervención de las conductas adictivas, con servicios
sociosanitarios de atención y acompañamiento específicos y
especializados

Visión
Ser la entidad referente en la defensa de los derechos y mejora de
la calidad de vida de las personas afectadas por las adicciones,
ofreciéndoles un valor añadido por nuestra capacidad innovadora,
integradora y especializada.

Valores
 

 

Misión, visión y valores de AMAT 

Diversificación
Nuestros servicios

aseguran un servicio
integral a las

personas usuarias,
desde la prevención
hasta la reducción
del daño, pasando

por la rehabilitación,
integración y
reinserción.

 
 

 

Conducta ética. 
Basamos todas

nuestras actuaciones
en la profesionalidad,

responsabilidad,
confidencialidad,

integridad y respeto
a las personas.

 
 

 

Resiliencia. 
Tenemos la

capacidad de
adaptarnos a los
cambios sociales,

personales y
organizativos tanto

en nuestros
programas como en
nuestros itinerarios.

 
 

 
Compromiso. 

Mantenemos la
implicación y

vocación de servicio
con la sociedad, las

personas y
nuestro/as

usuarios/as.
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Línea estratégica 1
Proporcionar un espacio de intervención integral e integrador, con un enfoque
biopsicosocial, específico y especializado en adicciones.

 
Coordinar las actuaciones de un equipo

multidisciplinar de intervención con profesionales
de lo sanitario y de lo social.

Revisar y Desarrollar el plan de
Formación de la entidad 
Incentivar la proactividad formativa del
equipo de profesionales de la entidad
Atender a la formación interna de la
base social y voluntariado de la entidad

 
Detectar, Evaluar e incorporar la

multidimensionalidad de las conductas
adictivas en itinerarios de inclusión

personalizados.

 
Garantizar un espacio físico adecuado para la

ejecución de las intervenciones que favorezca el
óptimo desarrollo de los programas y servicios.

Diseñar y Ejecutar los programas del bloque
sanitario
Diseñar y Ejecutar los programas del bloque
social  

Diseñar la relación de puestos de trabajo de la
entidad
Revisar el organigrama de funcionamiento de
la entidad
Potenciar la figura de coordinación en la
entidad 

 
Establecer mecanismos de formación

actualizada e innovadora ante las
demandas y realidades en el ámbito de

las adicciones.

 
Diseñar, promover y evaluar programas de

intervención de corte socio-sanitario en materia
de adicciones. 

Identificar y medir los grupos de interés
en el ámbito de las adicciones.  
Identificar y medir las áreas personales
de afectación en la persona con
conductas adictivas. 
Incorporar actuaciones específicas para
los grupos y áreas de afectación.  

Reestructurar el espacio físico de atención de la
entidad.
Buscar fórmulas de ampliación del espacio físico
de atención de la entidad
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Línea estratégica 1I
Abordar la prevención universal, selectiva e indicada en el ámbito de las conductas
adictivas. 

Establecer la consulta de información en
adicciones
Promover el buzón anónimo de primeras
consultas

 
Promocionar actividades alternativas encaminadas

a la consecución del bienestar 

Promover y desarrollar talleres de prevención
e intervención precoz en conductas adictivas
para jóvenes y adolescentes.
Promover y desarrollar talleres de prevención
e intervención precoz en conductas adictivas
para familias
Promover y desarrollar talleres de prevención
e intervención precoz en conductas adictivas
para empresas y entidades.

 
Dar respuesta a las demandas de información

acerca de todo lo relacionado con las adicciones y
sus aspectos derivados.

 
Diseñar, planificar y ejecutar talleres formativos en
materia de adicciones en contextos comunitarios,

sociales y educativos 

Fomentar los valores del deporte y la familia. 
Fomentar el ocio familiar y la cultura.
Fomentar los valores de diversas temáticas en
el ámbito infanto - juvenil.

 
Incorporar la reducción del daño como mecanismo

de atención a la diversidad en los perfiles de
conductas adictivas 

Diseñar y desarrollar el plan de prevención y
detección de recaídas 
Rediseñar el programa de atención en
programas de baja exigencia.
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Línea estratégica 1II
Visibilizar la problemática de las adicciones en nuestro contexto y ámbito de
actuación.

Promover la relación comunicativa con agentes de divulgación e información .
Potenciar las relaciones con financiadores del ámbito público y privado preexistentes, actuales y
potenciales.
Fortalecer las relaciones con entidades del tercer sector de diversos ámbitos de actuación .  

Mantener e incentivar la relación con los grupos de interés en el ámbito de las adicciones 
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Establecer canales de interacción atendiendo a las nuevas realidades de la comunicación 

Identificar e implantar los canales en redes sociales y sus target.
Reestructurar, potenciar y posicionar la página web de la entidad.

Participar en foros, redes y ámbitos de discusión que permitan poner en valor la variable de
las adicciones y sus aspectos derivados

Participar en ciclos, charlas y conferencias donde incluir la variable de adicciones.
Fomentar el contacto con agentes externos de los servicios sociales.
Fomentar el contacto con agentes externos de los centros sanitarios.

Participar en foros, redes y ámbitos de discusión que permitan poner en valor la variable de
las adicciones y sus aspectos derivados

Continuar ejerciendo la representación en la vocalía de Cantabria en la Junta Directiva de UNAD –
la red de Atención en adicciones como red nacional.
Continuar con la participación en el Consejo Local de Acción Social de Torrelavega, Consejo de
Adicciones de Cantabria y Torrelavega Solidaria como redes locales.
Estudiar, valorar y analizar futuras redes y alianzas con diferentes grupos de interés. 
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Línea estratégica IV
Garantizar actuaciones basadas en la calidad, eficiencia, transparencia y universalidad
de la gestión.

Implantar y certificar el sello de
transparencia y buenas prácticas.
Realizar la auditoría de cuentas anuales de
la entidad por un jurado censor externo a la
entidad.
Difundir y publicar las memorias anuales de
actividades realizadas en la entidad. 

Continuar con el desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad ISO9001/2015.
Renovar la certificación del sello de calidad
ISO9001/2015.

 
Facilitar y difundir la información relevante en

los aspectos técnicos y económicos
estructurales y organizativos de la entidad.

 

 
Mantener un sistema de gestión basado en la
calidad de los diferentes programas, servicios y

estructuras organizativas de la entidad. 
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Mantener y aumentar la financiación de ámbito
público, privado y propia para el mantenimiento
y funcionamiento de la entidad, sus programas y

servicios. 
 

Renovar los convenios y subvenciones
nominativas con organismos financiadores.
Promover la participación y presentación de
solicitudes en convocatorias afines a los
programas, servicios y estrategias de la
entidad.
Diseñar acciones de captación de fondos
propios.

 
Facilitar la accesibilidad de las personas
susceptibles de valoración y atención en

adicciones
 

Revisar los criterios de accesibilidad física,
psíquica y sensorial a la entidad.
Reducir resistencias mediante la delegación
externa de un equipo especializado en la
Ley Orgánica de Protección de Datos. 
Favorecer y aumentar el rango horario de
atención.

6



Línea estratégica V
Favorecer la innovación en materia de atención integral en adicciones y fomentar la
participación activa dentro de las acciones de la entidad

Medir el impacto y evaluar las tendencias de
los programas y servicios para valorar la
inclusión de nuevas realidades
Incluir programas de atención a las
adicciones sin sustancia 

 
Búsqueda activa de nuevos mecanismos de

gestión, intervención y prevención coherentes
con nuestro modelo. 

 

Revisar el mapa de recursos telemáticos de la
entidad y adaptar las aplicaciones necesarias
para la digitalización de procesos.
Iniciar la transformación digital de la entidad.
Ampliar la prestación de servicios telemática 

 
Detectar las tendencias y nuevas realidades del

contexto en materia de conductas adictivas. 
 

 
Establecer mecanismos de transformación digital

en la entidad
 

Incorporación de la gerencia al organigrama
de la entidad. 
Formación de la gerencia en ámbitos de
gestión y liderazgo adaptadas a entidades del
tercer sector.

 
Consolidar la base social y redes de apoyo

personales ligadas a la entidad
 

Promover las reuniones periódicas y
participativas de la junta directiva.
Revisar y actualizar el plan de voluntariado de
la entidad.
Aumentar el número de personas socias de la
entidad.
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Asociación AMAT
Teléfono: 942 89 12 42
Email: info@amattorrelavega.es

C/ General Castañeda 6
39300 (Torrelavega)

@amattorrelavega

@amattorrelavega

Amat Torrelavega


