
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

ABD recoge la Cruz de Plata de la Orden Civil de la 

Solidaridad Social  
 

El lunes 4 de junio ABD recogió de manos de SM la Reina Doña Sofía la 

Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social otorgada por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El pasado 25 de 

noviembre de 2011 el Consejo de Ministros aprobó dicho reconocimiento, 

distinguiendo así la labor de ABD en la promoción y desarrollo de actividades y 

servicios relacionados con la acción social que redundan en beneficio del bienestar 

social de toda la ciudadanía. 

 

Durante el acto, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad rindió 

homenaje “al trabajo desinteresado en apoyo a las personas en riesgo de exclusión 

social”. Un trabajo, que según la ministra Mato, supone “un esfuerzo común que 

debe servirnos de ejemplo y de estímulo a los demás”.  

 

ABD nació el 3 de mayo de 1990, hace 20 años, pero sus inicios se remontan a la 

década de los 80 en el tratamiento del consumo de drogas y la pandemia del SIDA. 

Estos dos hechos estaban planteando una grave situación social tanto en los 

espacios familiares como en la vida de los barrios. Pasados los años, ABD gestiona 

ahora más de 65 programas y servicios que dan respuestas a problemáticas 

relacionadas con las drogodependencias, el sida, la infancia y familias, las personas 

mayores y/o con dependencias o la igualdad de género entre otras. 

 

Hoy en día, desde ABD, seguimos creyendo que todas las personas nos 

beneficiamos de una sociedad que minimice o erradique las desigualdades y la 

exclusión. Y es por esto que seguimos trabajando por la inclusión social de los 

colectivos más vulnerables o en extrema marginalidad.  

 

 

ABD Asociación Bienestar y Desarrollo es una ONG declarada de Utilidad 

Pública independiente de cualquier partido político i/o institución religiosa. 

Trabajamos a favor de la inclusión social de los colectivos más vulnerables o en 

extrema marginalidad. Actualmente tenemos programas en el ámbito de las 

drogodependencias, el sida, la infancia y las familias, las personas mayores y las 

personas con dependencias, los procesos migratorios y la igualdad de género. 

Nuestra labor se realiza desde la prevención, la mediación y el tratamiento.  

 

 

Para más información puedes contactar a través del correo electrónico 

comunicacio@abd-ong.org o bien en el teléfono 619 872112 (Eva M Campabadal) 

 

 

 


