ATRA Asociación

Entidad constituida el año1986 por profesionales de la salud y la educación social.

Una de las primeras ONG de España

Presentación
30 años dando atención a personas con problemáticas derivadas de la
drogodependencia.

Nuestra misión es la atención y el tratamiento a las personas con problemática derivada de las
adicciones, la salud mental y personas en situación de vulnerabilidad social.

Trabajamos siguiendo un enfoque biopsicosocial, educativo y comunitario, con un equipo
multidisciplinar de profesionales que actualmente consta de 46 personas.

Programas y Servicios:
-

Comunidad Terapéutica La Coma. Monistrol de Montserrat

-

Piso Reinserción Ègara . Terrassa
Servicio Integral para las Conductas Adictivas SPAI . El Prat de Llobregat
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-

Pisos Inclusión Social . Barcelona
Programa Soporte a la Vida Autónoma. Barcelona
Programa Grupo de Autoayuda. Barcelona
Programa de atención a las familias. Barcelona
Centro de Psicologia Clínica . Barcelona
Club Social del Garraf . Vilanova i La Geltrú
Programa de Prevención en Drogodependencias. Vilanova i La Geltrú
CAS del Prat de Llobregat en UTE con las entidades ABD y FSC
Unidad de Crisis ALBA-ATRA . Terrassa

Los servicios de atención y tratamiento a las drogodependencias están integrados dentro de la
Red de Atención al Drogodependiente de la Generalitat de Cataluña.

ATRA está presente, forma parte y colabora activamente en diversas plataformas del sector:
Unión de Asociaciones y entidades de atención al Drogodependiente (UNAD)
,
Federación Catalana de Drogodependencias (FCD)
, Coordinadora de Comunidades Terapéuticas, Pisos de Reinserción y Centros de Día de
Cataluña,
Taula del Tercer Sector Social de Cataluña
, y en la
Red de atención a personas sin techo de Barcelona, adhesión al Acuerdo ciudadano para una
Barcelona inclusiva.

También participa en el Plan Director de Salud Mental y Adicciones de Cataluña, la Taula
Técnica de drogas de l’ICASS, i en el Consejo de Salud del distrito de Gracia.

ATRA obtuvo el sello del EFQM 200+ Compromiso excelencia.

Misión
Atención y tratamiento a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social,
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especialmente derivada de las adicciones y la salud mental, para que alcancen su autonomía e
integración social. Siempre con vocación de función pública.

Visión
- Ser una organización referente en el campo de las adicciones y de la salud mental.
- Desarrollar proyectos innovadores comprometidos socialmente.
- Ser una organización eficiente, flexible y transparente, formada por profesionales
altamente capacitados.
- Buscar la mejora continua de nuestros servicios, y de la calidad de vida de nuestros
usuarios y sus familias.

Valores
Tenemos el compromiso de actuar con los valores y principios que manifestamos en esta
declaración, delante de las personas destinatarias de nuestra actividad, la sociedad y la propia
organización.
-

Respeto
Transparencia
Profesionalidad
Entusiasmo
Implicación

Política de Calidad
La política de calidad del Grup ATRA se fundamenta en los siguientes compromisos:
- Compromiso con sus usuarios: al servicio de las personas y sus familias, con
respuestas de calidad planificadas y profesionales, adecuadas a sus necesidades, con espíritu
de mejora continua y actitudes positivas y generadoras de cambio.
- Compromiso con sus profesionales: consolidando un equipo de profesionales
cualificados y motivados. Fomentando la participación, el respeto, la claridad, la solidaridad, el
trabajo en equipo y la comunicación en todos los niveles, así como capacitarlos con planes de
formación continuada.
- Compromiso con los asociados: velando por el seguimiento de los acuerdos de la
Asamblea con total transparencia de informaciones hacia los asociados.
- Compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios:
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asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en los servicios que
ofrecemos.
- Compromiso con la sociedad: contribuyendo activamente al desarrollo de programas y
servicios, orientados a la rehabilitación e integración social de personas con problemática de
addicción y/o con riesgo de vulnerabilidad social.
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