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Por
Mary-Christine
Lizarza

En la actualidad, Dianova ocupa una
posición de referencia gracias a las
competencias y al compromiso de
nuestros equipos, que se dedican
constantemente a brindar un servicio
de calidad a todos nuestros beneficiarios. Como nueva presidenta, estoy
orgullosa de Dianova, orgullosa de una
organización que ha sabido profesionalizarse y adaptarse a los desafíos de
nuestro tiempo sin descuidar lo que
mejor sabe hacer: contribuir al desarrollo de los individuos, las comunidades y las organizaciones en los ámbitos social y humanitario.
Debemos continuar con esta labor
día tras día. Necesitamos consolidar nuestra posición permaneciendo
unidos y comprometidos en torno a
nuestra misión. Debemos tener presente que nuestra organización no
existe por sí misma, sino por la interacción y la integración de las personas que la componen. Nuestra razón
de ser son las personas, por las que
nos comprometemos, que confían en
nosotros, nos apoyan y nos financian.
Por último, todos aquellos que son los
brazos, las piernas, la cabeza y el corazón de nuestra organización: nuestros
empleados/as y colaboradores en el
mundo.
Todos/as tienen en común, y muy arraigado en ellos, el mismo espíritu de
solidaridad y compromiso, y para que
puedan dar lo mejor de sí, es esencial
implementar políticas de gestión de
personas que permitan garantizar el
bienestar en el trabajo, la conciliación
de la vida familiar y laboral, la igualdad
salarial, la distribución equitativa de
puestos entre hombres y mujeres, así
como la formación continua y el desarrollo del talento. Todo esto no se logra
con el toque de una varita mágica: la

eficacia de esas políticas depende de
una reflexión previa, de una comunicación adecuada y sin olvidar la medición
de los indicadores de su impacto. Desde 2009 nos hemos comprometido
a aplicar gradualmente el Modelo de
Gestión de Personas Dianova. Hoy, me
complace destacar los muchos esfuerzos que se realizaron en este ámbito,
los resultados así lo demuestran. ¡Caminamos en la dirección correcta!
Me gustaría señalar que, el pasado
junio, tres nuevas organizaciones integraron la red Dianova: Ray of Hope (Pakistán), Slum Child Foundation (Kenia)
y SPYM (India), deseándoles la bienvenida. Con la integración de nuevos
miembros, la red se fortalece y logrará
llegar más lejos y ser escuchada en
más foros y reuniones internacionales.
Como representantes de la sociedad
civil, nuestro objetivo es defender
nuestras convicciones – en favor de
los derechos de los adictos, incluyendo el derecho al tratamiento, en favor
del empoderamiento de la mujer – incorporando la experiencia adquirida en
el campo de las ONG.
Para terminar, me gustaría agradecer
una vez más a todos nuestros equipos
por la ayuda que brindaron a todos
aquellos que recurren a nosotros, a
través de sus programas de prevención y tratamiento de adicciones, la
promoción de la salud, la educación
y la formación profesional, la acogida
y el apoyo a los inmigrantes y refugiados, la asistencia a personas sin hogar
e itinerantes, y la ayuda a jóvenes con
problemas o para prevenir el VIH/SIDA.
¡A todos ellos, gracias!

Dianova International

Carta de
la Directora
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Por Montse
Rafel

Para Dianova International, el 2016
fue un año de compromiso y de promoción en favor de las causas más
importantes: nuestros representantes participaron en más de cincuenta
reuniones, conferencias y seminarios
en Europa, África y América, logrando
un impacto total, tanto online como
offline, ¡a más de 700.000 personas!
Asimismo, Dianova está firmemente
decidida a hacer escuchar su voz a través de la participación en 11 estudios y
encuestas internacionales de la Unión
Europea, la UNESCO y diversas plataformas de ONG.
En referencia al plan de las políticas
en materia de drogas y el abordaje
de las adicciones, estamos convencidos más que nunca por la defensa de
un enfoque global que dé prioridad a la
salud y a la seguridad y que ponga fin
a la criminalización y a la encarcelación
de los consumidores de drogas. Las
adicciones son un problema de salud
pública que debe ser tratado como
tal, con herramientas de prevención y
tratamiento que estén basadas en los
hechos y que sean respetuosas con
las personas, sus expectativas y sus
características específicas.
Es por eso que, casi veinte años después de su última edición, la sesión
especial de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, UNGASS
2016, generaba grandes expectativas
para millones de intervinientes, consumidores de drogas, representantes de ONG o responsables políticos.
Desde el año 2014, Dianova se dedica
a la preparación del evento como representante de la sociedad civil y, en
febrero de este año, nuestra representante en Chile fue invitada a participar
en una reunión informal organizada por

las Naciones Unidas para compartir la
experiencia de Dianova en este país.
En abril del año siguiente, estuvimos
presentes en Nueva York para asistir
a la UNGASS y a los debates de los
delegados de 193 Estados miembros.
¿Lo que surgió? No hubo cambios
importantes. Por un lado, la UNGASS
ha permitido que se logren algunos
progresos modestos relativos al advenimiento de políticas más humanas
sobre las drogas. Sin embargo... La
criminalización de los consumidores
de drogas sigue siendo la norma y se
continúa aplicando la pena de muerte
una y otra vez en algunos países.
Otro evento importante fue el simposio EWODOR en Roma, organizado en
septiembre por Dianova International y
Dianova Italia, es decir, el XVI Simposio
Internacional del Grupo de Trabajo Europeo para la Investigación sobre Drogas (EWODOR), evento relacionado
con la potenciación (empoderamiento)
de la comunidad terapéutica. El objetivo de los participantes era mostrar que
la comunidad terapéutica moderna es
un modelo eficaz y versátil, que está
a la vanguardia del tratamiento de las
adicciones y enfermedades relacionadas.
Por quinto año consecutivo, el 17 de
marzo nuestros representantes organizaron y facilitaron un evento paralelo
durante la CND59, o la sesión 59 de
la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas, en colaboración con
las asociaciones Proyecto Hombre y
Kethea. También debemos mencionar las presentaciones realizadas en
diferentes foros, incluido el XVIII Seminario Iberoamericano sobre Drogas
y Cooperación en mayo, y la presentación de un proyecto para la prevención de la violencia en las escuelas
de Uruguay, cofinanciado por la Unión
Europea, durante el Foro sobre la Prevención de la Violencia celebrado en
octubre en Caracas (Venezuela).
Nuestra red también se ha comprometido para aumentar la conciencia de los

problemas asociados con el abuso de
las nuevas tecnologías e Internet con
la campaña #NoDejesQueTePosea, la
cual ha sido difundida en muchos países en los que operamos. Cabe hacer
una mención especial para Dianova
Portugal, ¡cuya campaña ha unido a
más de 1 millón de personas!
También mantenemos nuestro compromiso con la causa de las mujeres,
en favor de su fortalecimiento e independencia económica en los países en
desarrollo. y en favor de la igualdad salarial y en contra de todas las formas de
violencia contra ellas en cualquier parte
del mundo. En este contexto, el 22 de
marzo Dianova presentó por cuarta vez
un evento paralelo en la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
de las Naciones Unidas (CSW60), que
trató acerca de “Las mujeres, las drogas y el desarrollo”. Tampoco podemos
dejar de mencionar la participación de
nuestros representantes en diversos
comités, plataformas y reuniones, así
como la reanudación de la campaña de
ONU Mujeres - 16 días de activismo
contra la violencia de género.
Esta carta no estaría completa si no
mencionáramos el trabajo realizado
este año por cada uno de nuestros
miembros ordinarios con el desarrollo de su propio plan de acción sobre
la base de orientaciones estratégicas
comunes aprobadas por la asamblea
al final del año anterior. Por último, me
gustaría resaltar el compromiso de
todos nuestros miembros, así como
de sus colaboradores, empleados o
voluntarios. Gracias a ellos, más de
25.000 personas se han beneficiado
este año de las iniciativas de la red.

Dianova International
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3.1
Una red internacional
comprometida
Dianova es una red internacional establecida en 11 países de Europa y América. Las ONG miembros
de la red implementan programas y proyectos innovadores en educación, en prevención/ tratamiento
de las adicciones, en ayuda a los inmigrantes y refugiados y en el desarrollo social y comunitario.
Además, Dianova participa en actividades de incidencia política ante organizaciones internacionales,
con la participación de otras organizaciones no gubernamentales.

3.2
Misión, visión
y valores comunes
Los miembros de Dianova desarrollan sus actividades en base de una misión, una visión y valores que
son comunes al conjunto de los miembros. Cada iniciativa llevada a cabo por los miembros de la red
tiene que poder ser evaluada en función de su contribución a la misión de la red, su adhesión a la
visión y su respeto por los valores que fundamentan la identidad común de sus miembros.
Nuestra Misión - Desarrollar acciones y programas que contribuyan activamente a la autonomía
personal y al progreso social.
Nuestra Visión - Nuestra sociedad debe afrontar numerosos desafíos sociales como la pobreza,
la carencia de la educación, la violencia o las adicciones.
Dianova fundamenta su acción en la convicción de que, con la ayuda adecuada, cada persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su integración social.
Nuestros Valores - Nuestra acción se fundamenta en los valores del compromiso, de la solidaridad, de la tolerancia y de la internacionalidad.

3.3
Dianova International
La Organisation Internationale Dianova, o Dianova International, es una asociación de derecho suizo
que tiene su sede en Lausana y su dirección operativa en Castelldefels (España).
Dianova International tiene como objetivo definir la política general de la red y apoyar a sus miembros
en las áreas técnicas y financieras, en las relaciones internacionales, en la identidad institucional, en
el intercambio de conocimientos y en la formación de su capital humano.
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Resumen
Año de apertura

1993

Dirección

Pasaje Pintor Serra Santa 15A, 1° 3, E-08860 Castelldefels
(Barcelona), España

Número de colaboradores

8 (M. 62% - H. 38%)

Personas en prácticas y voluntarios

1

Principales ámbitos de actividad

Coordinación de la red Dianova, apoyo a los miembros y
órganos de gobierno, preparación de proyectos sociales,
publicaciones, organización de conferencias y otros eventos, relaciones con los organismos internacionales y ONG,
incidencia política.

Homologaciones/certificaciones

ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) – Registrada como organización ante la Organización de los Estados
Americanos (OEA) – Relaciones consultivas con la UNESCO
– Miembro del Fórum Europeo de la Sociedad Civil sobre
drogas (CSF) – Miembro del Comité de ONG de Viena sobre
drogas (VNGOC)

Perspectivas comunes 2020
La política general de la red Dianova está basada en el marco definido por el 5º documento de orientaciones estratégicas, titulado «Perspectivas comunes 2020 de la red Dianova», aprobado en octubre
2015.
Visión estratégica 2020
Dianova es una red internacional activa del sector de la economía social y solidaria que mantiene
alianzas estratégicas contribuyendo a un desarrollo social más justo e igualitario y equitativo
Dianova es un agente social proactivo que implementa acciones innovadoras estimulando la resiliencia organizacional como factor clave de desarrollo
Dianova desarrolla proyectos sociales diversificados, con el sector público y/o privado, siendo una
organización financieramente autónoma y sostenible
Dianova es un referente de la sociedad civil organizada realizando acciones y advocacy con impacto en las políticas públicas
Líneas estratégicas 2020
Diversificación: Desarrollamos proyectos públicos/privados a través de alianzas estratégicas que
garantizan nuestra autonomía y sostenibilidad.
Internacionalidad: Tenemos vocación de ciudadanos del mundo, actuando localmente como embajadores del trabajo en red.
Proactividad: Asumimos la responsabilidad de hacer que sucedan las cosas.
Adaptabilidad: Damos respuestas efectivas a los desafíos del entorno cambiante, fortaleciendo
la cohesión interna y el desarrollo organizacional.

08

Memoria Anual 2016

Plan estratégico de las organizaciones miembros
Sobre la base de estos lineamientos estratégicos, cada miembro ordinario de la red se propuso definir
su propio plan de acción. Cada uno de ellos comenzó por delinear su panorama y el de su entorno,
en el que se encuentra y con el cual interactúa. Con este objetivo, se realizó un análisis interno para
determinar las fortalezas y las debilidades de la organización desde el punto de vista de su gestión,
servicios, impacto social, capital humano, comunicación y finanzas. Al mismo tiempo, un análisis externo permitió determinar las oportunidades y las amenazas relacionadas con su entorno.
Todas estas tareas se realizaron de manera colectiva, con grupos de trabajo en los que participó la
dirección de cada organización y los responsables de los distintos servicios, con el apoyo o el eventual asesoramiento de consultores externos. Posteriormente, los resultados de este trabajo fueron
aprobados por el directorio de las organizaciones miembros antes de ser presentados en la Asamblea
de Delegados del 27 de junio de 2016.
El Maniﬁesto de la red Dianova
Actualización del «Manifiesto de la red Dianova», en colaboración con el conjunto de las organizaciones miembros de la red Dianova. El Manifiesto es un documento que se publicó por primera vez en
2010 y en el que se refleja el compromiso y el posicionamiento de Dianova en diferentes áreas de
interés para la red. Su objetivo consiste en ser una herramienta de referencia utilizada, entre otros
propósitos, para la preparación de las actividades de incidencia política desarrolladas por Dianova
International o por sus miembros.
La nueva versión de este documento está dividida en dos partes: en la primera, se describe el entorno
en el que trabaja Dianova y las relaciones que la organización desarrolla allí; en la segunda, se detalla el posicionamiento de la organización en diversos temas sociales considerados esenciales. Esta
nueva versión del Manifiesto se presentará a los miembros para su aprobación durante la próxima
Asamblea de Delegados que se celebrará en 2017.
Incorporación de miembros asociados
Tras el año 2015, dedicado a promover el nuevo estatuto de miembro asociado de la Organisation
Internationale Dianova, la Asamblea ordinaria de delegados aprobó, este año, la adhesión de tres
nuevos miembros con ese estatus: la organización Ray of Hope (Pakistán), Slum Child Foundation
(Kenia) y la Society for Promotion of Youth and Masses – SPYM (India), que junto a la asociación
eslovena Drustvo Up, suman cuatro nuevos miembros.
Cabe recordar que el estatuto de miembro asociado ha sido creado con el fin de que las organizaciones que comparten propósitos similares puedan unir sus fuerzas a las de Dianova para avanzar en la
consecución de sus objetivos comunes y hacer oír la voz de la sociedad civil en las organizaciones
internacionales. Esta nueva condición está abierta para las personas jurídicas sin fines de lucro que
intervienen en las áreas relacionadas con la educación, la juventud, las adicciones y/o el desarrollo social y comunitario, registrado en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas (DESA) o acreditado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Órganos de gobierno y organigrama
La gobernanza de Dianova International corre a cargo de la Asamblea de Delegados, encargados de
validar las orientaciones estratégicas de la red; cada organización miembro delega uno o más representantes.
Elecciones del Consejo de Asamblea
La asamblea de delegados confiere la dirección de Dianova International al consejo de asamblea. Por
un mandato de cuatro años, el consejo se encarga, entre otros, de definir los marcos estratégicos y
operativos comunes a los miembros de la red Dianova.
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Habida cuenta de que el mandato del consejo de asamblea llegó a su fin, los delegados de las asociaciones miembros de la Organisation Internationale Dianova, reunidos en la Asamblea del 29 de
junio de 2016, eligieron por votación secreta a los integrantes del nuevo consejo de asamblea por un
período de cuatro años. Varios miembros del consejo saliente presentaron nuevamente su candidatura, también se propusieron las nuevas candidaturas de las señoras Elena Goti, Ana Santos y Elisa
Stivan. El nuevo consejo electo escogió posteriormente los cargos de presidente y de vicepresidente
del consejo de asamblea (véase el siguiente cuadro).

Miembros
ordinarios

Asociación Dianova España
Asociaçâo Dianova Portugal
Associazione Dianova Italia
Dianova Canadá
Dianova Ideell Förening (Suecia)

Dianova USA Inc.
Fundación Dianova Chile
Fundación Dianova Nicaragua
Fundación Dianova Uruguay

Miembros
aﬁliados

Dianova Québec
Dianova Società Cooperativa Sociale
Cooperativa Sociale
Fundación Cipresso

Fundación Dianova España
Fundazione Dianova Italia
ONG Dianova Chile

Miembros
asociados

Drustvo “Up” (Eslovenia)
Ray of Hope (Pakistán)

Society for the Promotion of Youth
and Masses (SPYM - India)
Slum Child Foundation (Kenia)

Consejo de
asamblea

Mary-Christine Lizarza, presidente
Davide Brundu, vice-presidente
Ana Santos
Rafael Goberna
Alberto León
Elisa Stivan

Elena Goti
Luca Franceschi
Salina Ferrari
Pierangelo Puppo
Xavier Pons-Formosa

Unidad
operativa

Montserrat Rafel, directora
Begoña Colomina, coordinadora
unidad operativa

Lucía Goberna, relaciones públicas
internacionales
Salina Ferrari, relaciones con los
miembros

Colaboradores externos

Pierre Bremond, comunicación y
publicaciones
Mario Prieto, social media manager

Bruno Ferrari, gestión de proyectos
Saionara König-Reis, relaciones públicas internacionales (New York)
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Las aﬁliaciones de Dianova International al 31 de diciembre 2016

CND59
El equipo de
Dianova en Viena

Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas

ECOSOC

Registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización
de los Estados Americanos

OEA

Relaciones consultativas con la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNESCO

Miembro del Fórum Europeo de la Sociedad Civil sobre drogas
(Comisión Europea)

CSF

Miembro del Comité de ONG de Viena sobre Drogas

VNGOC

Miembro de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas
– con escaño en el Consejo de Administración

WFTC

Miembro de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas

EFTC

Miembro de la Federación Latino-Americana de Comunidades Terapéuticas

FLACT

Miembro de la Red Iberoamericana de ONG que trabajan en Drogas
y otras adicciones

RIOD

Miembro del Comité de las ONG sobre la Condición de la Mujer

NGO - CSW

Miembro del Comité de ONG sobre la Salud Mental – con escaño en
el Consejo de Administración

NGO - CMH

Miembro del Comité de las ONG de Migración (New York)

NGO - COM

Miembro de la Conferencia de las ONG en relación consultiva con
las Naciones Unidas

CoNGO

Miembro del Comité de enlace ONG - UNESCO

ONG-UNESCO

Dianova International

Las actividades
de la red
Dianova
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4.1
Principios fundamentales
Respeto de la persona – La persona que elige solicitar los servicios de Dianova es más importante que los problemas con los cuales se enfrenta. Cualquier tipo de intervención debe garantizar el
respeto de su dignidad y de sus derechos.
Dimensión socioeducativa – Los programas y actividades están elaborados como espacios o
lugares de aprendizaje dedicados al crecimiento personal de los beneficiarios.
La autonomía como objetivo – La razón de ser de los programas es ayudar a las personas a ser
autónomas, es decir, capaces de tomar decisiones responsables y claras.
Globalidad – El modelo se caracteriza por un acompañamiento global e individualizado, que acoge
el conjunto de las dificultades y de los potenciales del beneficiario o de la comunidad.
Proximidad óptima – Entre el profesional y el beneficiario se establece una relación de confianza
que viene a reforzar el sentimiento de seguridad emocional del beneficiario y consecuentemente,
su capacidad de aprendizaje y su motivación, convirtiéndose en actores del programa.
Interdisciplinaridad – Los equipos profesionales son interdisciplinares con el fin de conocer mejor las dificultades de la persona en su globalidad y ayudarle a superarlas. La interdisciplinaridad
concierne igualmente el seguimiento externo del beneficiario (implicación de los médicos, trabajadores y referentes sociales, familia, etc.).
Cooperación y red – Dianova considera indispensable tomar en cuenta el conjunto de las posibilidades ofrecidas por los recursos existentes, con el fin de que el beneficiario obtenga el resultado
de una intervención óptimamente eficaz.

4.2
Red Dianova:
balance general 2016
22.349 beneficiarios
587 colaboradores (53% mujeres - 47% hombres)
39 estructuras (todos los programas)
Más de 20 programas diferentes

3 ámbitos de actividad
22.349 beneﬁciarios

21% Servicios sociales,
humanitarios y comunitarios

29% Prevención y tratamiento de las adicciones
50% Educación
y formación
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Prevención
y tratamiento de
las adicciones

22% Tratamiento residencial
3% Tratamiento ambulatorio
67% Prevención

6.446 intervenciones

y promoción de la salud

8% Servicios asociados
(inserción, evaluación)

Educación
y formación

2% Formación, diplomado,
inserción profesional

11.351 intervenciones

1% Gestión de ocio
y tiempo libre

93% Intervención en medio
escolar/universitario/laboral

4% Eduacion formal
y escolarización

Servicios sociales,
humanitarios
y comunitarios
4.552 intervenciones

30% Asistencia humanitaria
a migrantes y refugiados
59% Servicios socio-sanitarios, comunitarios, cooperación

11% Mediación e intervención con las familias

4.3
Las organizaciones miembros:
balance general
Dianova Canadá
40 Colaboradores · 432 beneficiarios
www.dianova.ca
Intervenciones en adicciones, alojamiento social y apoyo comunitario, acogida de personas
con trastorno del espectro autista, formaciones
Fundación Dianova Chile
89 Colaboradores · 836 beneficiarios
www.dianova.cl
Intervenciones especializadas en adicciones, formación, educación, prevención y promoción de la salud
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Asociación Dianova España
171 Colaboradores · 5.835 beneficiarios
www.dianova.es
Intervenciones en adicciones, ayuda humanitaria y acogida de migrantes, educación, emprendimiento e inserción profesional
Associazione Dianova Italia
122 Colaboradores · 572 beneficiarios
www.dianova.it
Intervenciones especializadas en adicciones, educación, juventud en dificultad
Fundación Dianova Nicaragua
19 Colaboradores · 409 beneficiarios
www.dianovanicaragua.org.ni
Educación, formación, turismo responsable, servicios de hostelería con impacto social
Associaçâo Dianova Portugal
35 Colaboradores · 13.974 beneficiarios
www.dianova.pt
Intervenciones en adicciones, formaciones, prevención y promoción de la salud, acompañamiento
psicológico, inserción socio profesional
Dianova Ideell Förening
2 Colaboradores · 14 beneficiarios
www.dianovasverige.org
Intervenciones en adicciones, servicios de inserción
Fundación Dianova Uruguay
100 Colaboradores · 277 beneficiarios
www.dianovauruguay.org
Intervenciones especializadas en adicciones, formaciones
Dianova USA Inc.
1 Colaboradora · beneficiarios directos: N/A
Relaciones con las organizaciones internacionales, incidencia política
*Observación: Las informaciones no siempre se presentan de manera uniforme debido a que la
recopilación de datos puede variar según las organizaciones miembros.
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4.4
Presentación de
miembros ordinarios
DIANOVA CANADÁ
Más información: www.dianova.ca
Año de apertura

1989

Dirección principal

1273 rue Saint André, Montréal, QC, H2L 3T1

Número de colaboradores

40 (M. 65% - H. 35%)

Número de voluntarios regulares

22

Principales ámbitos de intervención

Tratamiento de las adicciones para adultos, alojamiento
social con soporte comunitario, acogida de personas con
trastorno del espectro autista/graves problemas de comportamiento, ayuda a la inserción social y profesional, servicio
de ayuda psicosocial

Homologaciones/certificaciones

Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec (programa de tratamiento de adicciones) - Programa complementario al alojamiento de la Oficina Municipal de Alojamientos de
Montreal (alojamiento social)

Número de estructuras

4

Número de beneficiarios directos

2 estructuras para programas residenciales y 2 estructuras
de alojamiento social, una para los servicios administrativos
y un servicio de acogida y evaluación
432

Tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Centro de tratamiento de adicciones
(adultos)

37

211

Unidad de camas multifuncionales
(ayuda a la desintoxicación)

3

101

Programa residencial de ayuda a personas con tratamiento de sustitución

N/A

(19)

Principales sustancias
que motivan la demanda
de tratamiento

40% Alcohol
15% Crack/cocaína
11% Anfetaminas
34% Otras
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Alojamiento social, ayuda a la itinerancia
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

41

43

Alojamiento social con soporte comunitario (2 casas con habitaciones)

Acogida residencial para personas con trastorno del espectro autista
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

6

6

Programa residencial para personas
con trastorno del espectro autista/
trastornos graves de comportamiento (Dianova TSA-TGC)

Otras áreas de actividad
Denominación

Beneficiarios 2016

Dispositivo de inserción TAPAJ
(Trabajo alternativo remunerado al día)

71

FUNDACIÓN DIANOVA CHILE
Más información: www.dianova.cl
Año de apertura

1995

Dirección principal

Calle Sta. Teresa de Tango 2281, Santiago, San Bernardo,
Región Metropolitana

Número de colaboradores

89 (M. 80% - H. 20%)

Número de voluntarios regulares

N/A - Dianova Chile recibe únicamente estudiantes en
prácticas

Principales ámbitos de intervención

Tratamiento residencial en adicciones para mujeres con o
sin hijos a cargo, programas ambulatorios para el tratamiento de las adicciones (para jóvenes, mujeres y mixto), programas educativos y de formación - prevención y promoción de
la salud

Homologaciones/certificaciones

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) - Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Inscrita en el Registro Público de
Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo (ATE) - Ministerio de Educación

Número de estructuras
Número de beneficiarios directos

6

3 estructuras residenciales, 2 ambulatorias, 1 centro de
información y diagnóstico
836

17
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Tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Programa residencial con perspectiva de género para mujeres adultas
con o sin hijos y/o embarazadas
(centros de San Bernardo, Romeral
y Temuco)

48

165

Programa ambulatorio /centro de día
para menores infractores o no de ley
(centro de Curicó)

N/A

54

Programa ambulatorio/centro de día
para mujeres (centro de Viña del Mar)

N/A

86

Número de talleres

Beneficiarios 2016

8

480

Prevención de las adicciones
Denominación
Talleres de prevención en medio
escolar

Principales substancias
que motivan la demanda
de tratamiento

31% “Pasta base”
de cocaína

30% Cannabis
14% Alcohol
25% Otras

Educación y formación
Denominación

Beneficiarios 2016

Curso Convivencial en Unidades Educativas (formación de 60 horas
para trabajadores sociales, psicólogos, docentes) - 5 comunidades
educativas de la región de Maule

21 profesionales

Fase de preparación y sensibilización para el Programa Convivencial
y Prevención de Violencia escolar – cofinanciado por el Ministerio del
Interior, el programa de 18 meses se desarrollará en 5 comunidades
educativas de la región del Maule

30 profesionales,
responsables de
los establecimientos

Presentación del Modelo Convivencial Dianova a profesionales del Departamento de Seguridad
Pública de la provincia de Curicó (región del Maule).
Participación en el seminario ‘Seguridad y Convivencia Social » de la universidad Católica del Maule, con un a asistencia aproximada de cien profesionales.
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ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA
Más información: www.dianova.es
Año de apertura

1982

Dirección principal

Calle de Coslada, 18, 28028 Madrid

Número de colaboradores

171 (M. 48% - H. 52%)

Número de voluntarios regulares

83

Principales ámbitos de intervención

Inmigración, protección internacional y ayuda humanitaria,
apoyo a familias, cooperación internacional, educación, emprendimiento e inserción laboral, educación y promoción de
la salud, trastornos de conducta, tratamiento e intervención
en adicciones, voluntariado, etc.

Homologaciones/certificaciones

Estatales: ONG de Desarrollo, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación - Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad - Empleo y Seguridad Social. Regionales:
Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Generalidad
de Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Melilla,
Ceuta, Murcia, Navarra, La Rioja, Valencia; Local: 8 Ayuntamientos y 3 gobiernos provinciales - EFR – Economía Social
(Entidad Familiarmente Responsable) ISO 9001/2008

Número de estructuras

3 centros residenciales para tratamiento de adicciones
8 (adultos), 2 centros residenciales para menores, 2 centros
de protección internacional, 1 sede social

Número de beneficiarios directos

5.835 - Beneficiarios indirectos + de 21.000

Tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Centro Residencial de Cuidados
para personas Drogodependientes
(CRCD) de Madrid) - adultos

30

98

Centro Residencial de Apoyo al Tratamiento Ambulatorio para personas drogodependientes con trastorno persistente (CRATA) de Madrid
- adultos

25

64

Programa residencial en Comunidad
Terapéutica (CT) de Can Parellada,
Barcelona - adultos

37

94

Programa residencial doble patología
para adultos (Can Parellada)

37

56

Centro residencial Educativo y Terapéutico (CET) de Zandueta, Navarra
- menores

20

41

Centro residencial Educativo y Terapéutico (CET) de Santa Elena, Córdoba - menores

16

33

Programa ambulatorio generalista CT de Can Parellada

N/A

18
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Sensibilización y prevención de las adicciones
Denominación

Beneficiarios 2016

Programa de prevención de recaídas y apoyo a la inserción
sociolaboral.

Principales substancias
que motivan la demanda
de tratamiento

275

33% Cocaína
24% Alcohol
23% Heroína
20% Otras

Mediación familiar
Denominación

Beneficiarios 2016

Intervenciones en el Centro Educativo y Terapéutico (CET)
de Zandueta

41

Intervenciones en el Centro Educativo y Terapéutico (CET)
de Santa Elena

33

Intervención humanitaria/inmigración
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Centro de acogida humanitaria
(alojamiento y acompañamiento para
migrantes) (CAH Dianova Madrid)

190

1.068

Programa de protección internacional

180

277

Cooperación internacional
Denominación

Beneficiarios 2016

Programa de apoyo comunitario en la localidad de Santa Teresa y en
favor de la escolarización de menores residentes en la región, con la
Fundación Dianova Nicaragua

400

Proyectos de apoyo para la cohesión social, el intercambio y
el aprendizaje para jóvenes, en colaboración con el organismo
TDM2000 International, red de organizaciones en 21 países

160

Programa para la prevención de conflictos en el ámbito escolar, en
colaboración con la Fundación Dianova Uruguay

1.650

Programa de atención psicológica a personas que han sido víctimas
de tortura, en colaboración con la Chiesa Valdese

116

Educación y formación
Denominación

Beneficiarios 2016

Intervención en el ámbito escolar - Centro educativo y terapéutico
CET Dianova Santa Elena

34

Intervención en el ámbito escolar - Programa de coeducación e igualdad de género

865
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Intervención en el ámbito escolar – Programa de intervención
temprana

200

Gestión del ocio y tiempo libre – Programa de educación
de calle, municipalidad de Arganda del Rey

61

Gestión del ocio y tiempo libre – Centro educativo y terapéutico CET
Dianova Santa Elena

34

Programa Erasmus plus/Youth Exchange

42

Formación profesional – jornada de formación en asistencia
adicciones a sustancias

150

Formación profesional – calidad del acogimiento residencial
de menores protegidos

25

ASSOCIAZIONE DIANOVA ITALIA
Más información: www.dianova.it
Año de apertura

1984

Dirección principal

Cascina la Cascinazza s/n, 27030 Cozzo PV

Número de colaboradores

122 (M. 41% - H. 59%)

Número de voluntarios regulares

9

Principales ámbitos de intervención

Tratamiento de las adicciones para adultos, acogida de adolescentes en dificultad social, centro de escucha

Homologaciones/certificaciones

Acreditación del servicio público de las regiones de Lazio,
Lombardia, Marcas y Cerdeña - Convenio con el Ministerio
de Justicia

Número de estructuras

8

Número de beneficiarios directos

5 centros residenciales para adultos, 1 centro residencial
para adolescentes, 1 apartamento para admisiones, 1 sede
social y de comunicación
572

Tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Programa residencial especializado
(alcohol y polidependencia) en comunidad terapéutica

18

31

Programa de acogida de urgencia,
diagnóstico y orientación residencial

19

114

Programa residencial de readaptación terapéutica

61

87

Programa residencial de readaptación pedagógica

69

129

21
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Principales substancias
que motivan la demanda
de tratamiento

34% Cocaína
32% Heroína
28% Alcohol
6% Otras

Educación y formación
Denominación

Año escolar 2015-2016

Año escolar 2016-2017

Programa de escolarización con profesores externos, diploma de enseñanza secundaria 1er ciclo – Comunidad de Ortacesus

6

3

Programa de escolarización con profesores externos, diploma de enseñanza secundaria 2º ciclo – Comunidad de Ortacesus

21

8

Otras áreas de intervención
Denominación

Beneficiarios 2016

Mediación familiar

10 grupos, 200 personas

FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA
Más información: www.dianovanicaragua.org.ni
Año de apertura

1986

Dirección principal

Hotel Europeo, Del Canal 2 de televisión, 75 metros
al Oeste, Managua

Número de colaboradores

19 (M. 74% - H. 26%)

Número de voluntarios regulares

19

Principales ámbitos de intervención

Educación, formación profesional, turismo responsable

Homologaciones/certificaciones

Ministerio de Educación de la República de Nicaragua (MINED) - Instituto de Turismo de Nicaragua (INTUR) - Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)

Número de estructuras
Número de beneficiarios directos

2 1 centro educativo, 1 hotel (ver nota)
409

Educación y formaciones
Denominación
Proyecto Ratipura fase 2, contribución a las infraestructuras
de la Raitipura

Beneficiarios 2016
105 niños
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Implementación de un laboratorio de Física, Química y Biología, desarrollado en alianza con el Ministerio de Educación (MINED) y escuelas de los departamentos de Jinotepe y Carazo

300 adolescentes

Formaciones profesionales desarrollado en alianza con el ENH (Escuela Nacional de Hostelería - ENH)

4

Desarrollo comunitario
Denominación
Firma de una colaboración con la Asociación Transamericana de Voluntarios Solidarios (ATRAVES)
para el desarrollo de un proyecto que beneficiará a más de 500 familias (educación gratuita, nutrición, cuidados médicos)

Turismo responsable
Denominación
Implementación del proyecto de renovación de infraestructuras, procesos e instalaciones del Hotel
Europeo con el fin de reforzar su rentabilidad social
Firma de colaboración con la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), Universidad de Managua
(UdeM) y con el operador turístico El Perezoso, con el fin de promover el desarrollo del turismo
responsable en Nicaragua
La Fundación Dianova Nicaragua gestiona el Hotel Europeo, un establecimiento hotelero situado
en el centro de la ciudad de Managua donde los beneficios están destinados a la financiación de
proyectos sociales directos de Dianova en Nicaragua y/o en alianza con otros actores locales.
Más información: www.hoteleuropeo.com.ni

Celebración
del Día Mundial
del Turismo.

23

Dianova International

ASSOCIAÇÂO DIANOVA PORTUGAL
Más información: www.dianova.pt
Año de apertura

1984

Dirección principal

Quinta das Lapas, 2565-517 Monte Redondo, Torres Vedras

Número de colaboradores

35 (M. 48% - H. 52%)

Número de voluntarios regulares

26

Principales ámbitos de intervención

Evaluación y diagnóstico, tratamiento residencial de las
adicciones (drogas, alcohol e internet), inserción socio-profesional, intervención familiar, prevención y promoción de la
salud en la comunidad, apoyo social y desarrollo comunitario, acompañamiento psicológico, formaciones

Homologaciones/certificaciones

ONG para el Desarrollo (ONGD) - Institución particular de solidaridad social de utilidad pública - Organismo de formación
certificado por la Dirección General de Empleo y Relaciones
en el Trabajo (DGERT) y acreditada por CCPFC (Consejo
Científico-Pedagógico de Formación Continua) y el Ministerio de Educación - Servicio de Intervención en los Comportamientos Adictivos y las Dependencias (SICAD - Ministerio
de Salud), inscrita en el registro de Organismos de la Salud
(ERS), Certificación ISO 9001:2008 Gestión de Calidad/
para el tratamiento y reinserción - Coordinadora nacional
para Portugal de las campañas promovidas por la Comisión
Europea y Parlamento Europeo - Acreditada como sede de
la institución para la Plataforma de Apoyo a los Refugiados
(PAR) - Asociada al Fórum non-gubernamental para la Inclusión Social (FNGIS) - Miembro de la Federación portuguesa
de instituciones privadas en toxicomanía (FETO) - Inscrita
en el registro de transparencia de la Comisión Europea del
Parlamento Europeo - Registrada ante el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales y en el Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas (DESA - ECOSOC)

Número de estructuras

6

Número de beneficiarios
directos 13.974

1 sede social, 1 centro residencial (adicciones), 1 apartamento de reinserción, 1 centro de formación, 1 centro de
apoyo psicosocial, 1 centro de inserción profesional
13.974 - Beneficiaros indirectos: 1.367.868 (participación a la
campaña de sensibilización #NaotedeixesPossuir)

Adicciones (Diagnóstico, tratamiento, reinserción)
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Consultas de evaluación y diagnóstico (Centros de apoyo psicosocial de
Lisboa y Quinta das Lapas)

N/A

177

Programa de tratamiento de dependencias (drogas, alcohol e internet)
en comunidad terapéutica (CT de
Quinta das Lapas - Monte Redondo,
Torres Vedras)

52

70
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Programa de reinserción (CT de
Quinta das Lapas)

15

24

Apartamento de reinserción social
(Quinta das Lapas)

10

12

Iniciativas de ayuda a la inserción
‘Clic Solidaire/Point Internet’

N/A

219

Principales substancias
que motivan la demanda
de tratamiento

29% Heroína
27% Cocaína
23% Alcohol
21% Otras

Prevención de las adicciones y promoción de la salud
Denominación

Beneficiarios 2016

Iniciativas de sensibilización e información en medio escolar

310 (288 alumnos,
22 profesores)

Iniciativas para la comunidad de sensibilización e información
(Mocktails 2016)

3.686 jóvenes y adultos

Una campaña de sensibilización a conductas adictivas a las nuevas tecnologías, fue implementada
por Dianova Portugal con un impacto de más de un millón de personas – Ver Campaña #NaotedeixesPossuir, en el capítulo Comunicación y proyectos sociales

Formaciones y diplomaturas
Denominación
Iniciativas de información en las universidades; eventos

Beneficiarios 2016
8.945

Formación en el ámbito laboral (5.456 horas)

4

Iniciativas privadas para la obtención de diplomaturas

40

Otras actividades
Denominación

Beneficiarios 2016

Acompañamiento psicológico ambulatorio (centro de apoyo psicosocial CAP Lisboa y Torres Vedras)

133

Apoyo social y desarrollo comunitario “Espacio Solidario”

114

Mediación familiar (individual y grupal)

240
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DIANOVA IDEELL FÖRENING (SUECIA)
Más información: www.dianovasverige.org
Año de apertura

1997

Dirección principal

Katarina Bangata 70, 116 42 Stockholm

Número de colaboradores

2 (M. 100%)

Número de voluntarios regulares

4

Principales ámbitos de intervención

Servicios de diagnóstico y orientación

Homologaciones/certificaciones

Socialstyrelsen (Consejo Nacional de la Salud y Bienestar)
- 1 convenio regional admisiones (Scanie) - 13 convenios
con la región de Estocolmo - 1 convenio con la ciudad de
Estocolmo

Número de estructuras

1 Centro de acogida

Número de beneficiarios

14

Adicciones
Denominación
Acogida y evaluación de usuarios y
derivación a los centros de Can Parellada (Dianova España) y Quinta das
Lapas (Dianova Portugal)

Financiación

Beneficiarios 2016

100%
por las municipalidades

14

FUNDACIÓN DIANOVA URUGUAY
Más información: www.dianovauruguay.org
Año de apertura

1999

Dirección principal

Av. Gral. Rondeau 2402-2450, 11800 Montevideo

Número de colaboradores

100 (M. 45% - H. 55%)

Principales ámbitos de intervención

Información y diagnóstico, tratamiento de las adicciones
(residencial y ambulatorio), tratamiento de patología dual,
intervención familiar, prevención de recaídas, formaciones
diplomadas en intervención social y otros profesionales

Homologaciones/certificaciones

Ministerio de Educación y Cultura - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) - Red Nacional de Atención en
Drogas (RENADRO)

Número de estructuras
Número de beneficiarios

3

1 dispositivo ambulatorio, 2 centros residenciales
277

26
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Diagnóstico y tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Servicio de evaluación, diagnóstico
y derivación (dispositivo Ciudadela
Maldonado)

N/A

100

Tratamiento residencial de día
o ambulatorio, para adolescentes

50

48

Tratamiento residencial de patología
dual (adicciones y enfermedades psiquiátricas)

18

66

Tratamiento ambulatorio (privado)

N/A

28

Prevención e inserción
Denominación
Formación en empresas: talleres de prevención, detección temprana
y manejo de las adicciones en el ámbito laboral (duración: 3 horas) –
Club Lawn Tennis del Uruguay

15

Acompañamiento a usuarios problemáticos de drogas en su proceso
de inserción socioeducativo laboral – Proyecto «Rieles», concertado
con la Junta Nacional de Drogas (JND)

20

Principales substancias
que motivan la demanda
de tratamiento

Equipo Dianova
Uruguay

Beneficiarios 2016

42% Pasta Base (free base)
31% Cocaína
18% Cannabis
9% Otras
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DIANOVA USA INC.
Año de apertura

2014

Dirección principal

350 Fifth avenue, 59th Floor - NEW YORK, NY 10118

Número de colaboradores

1 colaboradora

Principales ámbitos de actividad

Relaciones con organismos internacionales, incidencia política, organización de eventos, participación a varios comités
de ONG

Homologaciones/certificaciones

Corporación sin ánimo de lucro registrada en Florida

Número de estructuras

1 oficina

Delegación de Dianova en Nueva York
Los acuerdos de colaboración firmados con Dianova International en 2014 y con la Iglesia Metodista Unida en 2015, hicieron posible la apertura de una oficina situada frente a la sede de las
Naciones Unidas y la contratación de una persona a cargo del área de Relaciones Internacionales.
Desde entonces, la delegación de Dianova nos permite mantener una presencia activa en las
reuniones organizadas por las Naciones Unidas o por la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y reforzar nuestra capacidad de incidencia política en las organizaciones internacionales y en
los diversos comités de ONG de los que Dianova es miembro.

Actividades de incidencia política
Promoción de la integración social y económica de personas migrantes y refugiados
Participación de Dianova en el Subcomité Xenofobia; integrantes del Comité de ONG sobre la
Migración (NGO COM)

Promoción de los derechos y de la autonomía de las mujeres
Participación en el Comité de ONG sobre el estatus de mujeres (NGO CSW)
Participación en el Comité de preparación (NGO CSW) de la Comisión de la Condición de la Mujer
(CSW61) en 2017 y preparación de una contribución escrita
Organización de un evento paralelo a la 60ª sesión de la Comisión de la Condición de la Mujer
(CSW60): «Mujeres, drogas y desarrollo» con las ONG EURAD, General Board of Church and
Society, Turkish Green Crescent, UNICRI
Participación a la campaña «Orange the World» organizada por ONU Mujeres: 15 días de activismo
para poner fin a la violencia contra las mujeres

Campaña 16
Dias de activismo
contra la violencia de género
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4.5
Presentación de
miembros asociados
DRUSTVO UP (ESLOVENIA)
Más información: www.drustvo-up.si
Año de apertura

1993

Dirección principal

Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

Número de colaboradores

5 (M. 4 - H. 1)

Número de voluntarios regulares

26 (incluidos estudiantes en prácticas)

Principales ámbitos de actuación

Intervenciones en adicciones: rehabilitación social, programa de inserción social, asesoramiento profesional individual
para las personas adictas y los adolescentes en inicio de
consumo de drogas

Homologaciones y membresías

Verificación de programas por la Cámara Social de Eslovenia,
- Miembro asociado de Dianova International

Número de estructuras
Número de beneficiarios

2 1 oficina y sede social, 1 casa de reinserción social
10

Prevención y tratamiento de adicciones
Denominación
Servicio de evaluación y de información sobre las adicciones
Programa de acompañamiento individual
Programa de acompañamiento para adolescentes «Ser joven sin drogas»
Programa de inserción social (capacidad de acogida:
4,5 plazas subvencionadas – beneficiarios: 10 personas)

Otras actividades
Denominación
Conferencias en la «escuela de habilidades de/para la vida»
Talleres de prevención

Taller
Habilidades
para la vida
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RAY OF HOPE (PAKISTAN)
Más información: www.rayofhope.ml
Año de apertura

2007

Dirección principal

H#226, Khadim Hussain Road, Lalkurti, Rawalpindi

Numero de colaboradores

7 (M. 2 – H. 5)

Número de voluntarios regulares

50+

Principales ámbitos de actividad

Intervenciones en adicciones, autonomía de las mujeres,
desarrollo de la juventud, protección del medio ambiente

Homologaciones y membresías

Registrada en el Ministerio de Interior y en el Comité de
Narcóticos - Estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) - Miembro
asociado de Dianova International - Miembro de: Drug Free
Australia - World Federation Against Drug Abuse

Número de estructuras

1 Sede social

Número de beneficiarios

1000+

Prevención y tratamiento de las adicciones
Denominación
Centro de tratamiento de adicciones (Rawalpindi)
Programa de educación para personas adictas
Talleres de información y de prevención de las adicciones realizados en diferentes colegios e
institutos

Otras actividades
Denominación
Rehabilitación de zonas afectadas por las inundaciones
Instalación de centros de salud en las zonas afectadas por las inundaciones
(Khyber Pakhtoon Khwa et Sindh)
Distribución de alimentos gratuitos destinados a los pobres durante el mes de Ramadán
Iniciativas de protección del medio ambiente en las regiones de Rawalpindi e Islamabad
(plantación de árboles)

Actividad de
sensibilización
a las drogas por
parte de la organización Ray of
Hope
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SLUM CHILD FOUNDATION (KENIA)
Más información: www.slumchildfoundation.net
Año de apertura

2008

Dirección principal

Engyo plaza first floor door four, Kamunde road
off outering road

Numero de colaboradores

2 (M. 1 - H. 1)

Número de voluntarios regulares

4

Principales ámbitos de actividad

Protección a la infancia, prevención de adicciones, aprendizaje de habilidades de vida, ayuda a la educación, microfinanzas, incidencia política

Homologaciones y membresías

Registrada como organización comunitaria ante el Ministerio
de Género, de la Cultura, de Deportes y de Servicios Sociales - Registrada como ONG ante el Comité de Coordinación
de ONG de Kenya - Miembro de la Federación Mundial
contra las Drogas (WFAD) - Miembro asociado de Dianova
International - Miembro de la Autoridad nacional de la campaña contra el Alcohol y Abuso de Drogas (NACADA)

Número de estructuras

N/A

Número de beneficiarios

167

Prevención de las adicciones, ayuda a la infancia y juventud
Denominación

Beneficiarios 2016

Programa de apoyo escolar a niños y desarrollo de habilidades en las
escuelas de las barriadas (Toto Club)

150

Programa de formación al empleo, educación cívica y apoyo
a la orientación profesional de jóvenes en desintoxicación (Cross
the Bridge Initiative)

12

Programa de sensibilización en las escuelas – prevención de adicciones, desarrollo de aptitudes, diálogo (Teens’ Forum)

15 escuelas con 300 niños/
escuela

Otras actividades
Denominación
Proyecto de «Table banking» (microfinanzas) y de apoyo psicosocial
a mujeres con niños a su cargo, formación de voluntarios.

Slum Child
Foundation
Escuela

Beneficiarios 2016
5 grupos de mujeres
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SOCIETY FOR PROMOTION OF YOUTH AND MASSES - SPYM (INDIA)
Más información: www.spym.org
Año de apertura

1986

Dirección principal

SPYM Centre, 111/9, Opposite Sector B-4, Vasant Kunj,
New Delhi- 110070

Número de colaboradores

250 (M. 20% - H. 80%)

Número de voluntarios regulares

100+

Principales ámbitos de actividad

Prevención y tratamiento de las adicciones (drogas y
alcohol), prevención del VIH/sida y apoyo a las personas
afectadas, ayuda a los sin techo e itinerantes, salud sexual y
reproductiva, investigación y estudios

Principales homologaciones
y membrecías

Miembro: del Comité de Justicia Juvenil (Haute Cour de
Delhi) - Comité director de la Autoridad de Servicios legales del estado de Delhi - Consejo consultivo del Ministerio
de la Mujer y del Niño - Miembro asociado de Dianova
International; del grupo de dirección de lnternational Drug
Policy Consortium (IDPC); de la Sociedad internacional
para la prevención de las adicciones y de profesionales en
adicciones; de Grupos de Recursos Técnicos (TRG) y de la
Organización Nacional para el Control del Sida (NACO) - Ministerio de la Salud y de la Familia; del Comité de control del
proyecto H-13 de la UNODC para los países de la Asociación
Sud-Asiática para la Cooperación Regional (SAARC) - Secretario nacional, Federación de ONG Indias para la prevención
de drogas y sida (FINGODAP) - Secretario nacional, Red
india para la reducción de daños (HRN) - Secretario nacional, Fórum de organizaciones de la sociedad civil (SAARC)
- Secretario nacional, Asociación de Gestores de recursos
contra el abuso del alcohol y drogas (ARMADA) - Estatus
consultivo ante ECOSOC.

Número de estructuras

8 Centros de tratamiento de adicciones repartidos
en todo el país

Número de beneficiarios

1000+

Tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2016

Programa de tratamiento para hombres (adultos) – 3 centros (Delhi,
Chandigarh, Darjeeling)

60 plazas

664

Programa de tratamiento para personas sin techo (hombres) - 2 centros
(Mubarapur, Delhi ; Dakshinpuri, Delhi)

40 plazas

134

Programa de tratamiento para mujeres y adolescentes

20

25

Programa de tratamiento para jóvenes infractores de ley

80

318

Programa de tratamiento para niños
de la calle (hombres)

80

182
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Prevención de las adicciones
Denominación
Implementación de programas de información y sensibilización de prevención de adicciones en
más de 100 escuelas públicas, destinados a alumnos y profesores
Programas de formación y formación continua para el personal de ONG que trabajan en el ámbito
de la prevención y del tratamiento de las adicciones
Durante un viaje a India en julio de este año, Ram Raman, director de Dianova USA constató el
trabajo tan importante realizado por SPYM en este país, especialmente a favor de adolescentes
consumidores de drogas. Ram Raman se reunió con el Dr. Rajesh Kumar, director ejecutivo de
SPYM, en Nueva Delhi. Leer el artículo

India
Programas
Educativos

Dianova International

Incidencia
política y
relaciones
internacionales
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Las actividades internacionales de Dianova tienen dos objetivos: llevar a cabo acciones de incidencia política para defender diversas causas y opiniones, promover y dar a conocer el trabajo
de Dianova y sus miembros ante las organizaciones internacionales, el público y otras ONG.
En 2016, las acciones de incidencia política han sido realizadas con el propósito de:
Promover actividades de tratamiento y prevención de adicciones desde una perspectiva de salud
pública, de género y centrada en la persona,
Defender los derechos de los usuarios o exusuarios de drogas, incluyendo el derecho al tratamiento,
Acelerar servicios adaptados a las necesidades de las personas con una problemática de doble patología – adicción y trastorno de salud mental,
Promover la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos,
Garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes y refugiados de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas y exigir a los gobiernos que se implementen planes de acción con
el objetivo de favorecer su acogida en las mejores condiciones,
Reforzar el papel de la sociedad civil en las organizaciones internacionales.

La incidencia política es el conjunto de actividades y acciones destinadas a influir en el proceso
de toma de decisiones con el objetivo de implementar, fortalecer o modificar las prácticas y las
políticas, así como apoyar programas y servicios.

Durante el 2016, representantes de Dianova International ha participado a más de medio centenar de
reuniones, seminarios y conferencias. Dianova International ha contribuido a 17 encuestas, consultas
públicas y declaraciones escritas en total; 8 sobre la temática de drogas, 2 sobre temas de género, 2
sobre sociedad civil, 1 sobre migración y 4 sobre temas varios.
La delegación de Dianova en Nueva York (EE.UU.) ha permitido a la organización tener un papel activo
en determinados comités y foros relacionados con las actividades sociales de las Naciones Unidas
gracias a nuestra representante permanente. Además, representantes de la red Dianova han participado a través de internet a reuniones y sesiones oficiales.

5.1
Drogas y tratamiento
de las adicciones
Naciones Unidas
Dianova International mantiene una relación permanente con la Comisión de Estupefacientes (CND),
principal órgano político para el control de estupefacientes y desde 2007 es miembro del Comité de
ONG de Viena sobre Drogas (VNGOC), una organización que tiene como objetivo facilitar las relaciones de las ONG con las Naciones Unidas, a establecer alianzas y fortalecer la participación de la
sociedad civil en el desarrollo de la política de drogas.
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Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Encuesta online de Canadian Drug
Policy Coalition «“Las expectativas
5 febrero
de la sociedad civil en América del
Norte vis-à-vis el UNGASS”

Online

Contribución
escrita de
Dianova Canadá

Consulta informal interactiva en el
proceso preparatorio de UNGASS – 10 febrero
Sede de las Naciones Unidas.

New York (EE.UU.) Presentación oral

59ème sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND59) de las Nacio- 14-22 marzo
nes Unidas. Leer artículo

Viena (Austria)

Participación

CND59 – organización de un evento
paralelo: «El tratamiento de la adicción en el sur de Europa: brindando 17 marzo
soluciones en tiempos de crisis»
Leer artículo

Viena

Presentación oral

Asamblea anual del Comité de ONG
18 marzo
de Viena sobre Drogas (VNGOC)

Viena

Participación

Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UN19-21 abril
GASS) sobre el problema mundial de
las drogas. Leer artículo

New York

Participación

Publicación de la contribución de Dianova (y de otras ONG miembros del
mayo
VNGOC) antes/en preparación a la
UNASS – Leer el documento

Online

Contribución
escrita

Reunión del Comité de ONG de Vie23 junio
na sobre Drogas (VNGOC)

Online

Participación

Reunión entre sesiones de la Comi30 nov.-2 dic.
sión de Estupefacientes (CND)

Viena

Participación

Reunión del Comité de ONG de Vie1 diciembre
na sobre Drogas (VNGOC)

Viena

Participación

Hitos destacados
Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema
mundial de las drogas
Después de años de trabajo preparatorio, la UNGASS de 2016 tuvo lugar del 19 al 21 de abril en Nueva
York. Fue una reunión de alto nivel de varios jefes de estado y de gobierno, cuyo objetivo era evaluar
las políticas implementadas a nivel mundial en la última década en materia de drogas y para desarrollar una estrategia común para los años a venir. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Dianova, han estado muy involucradas, tanto en la fase preparatoria como en la realización de la UNGASS.
Leer las aportaciones de Dianova en el proceso de preparación de la UNGASS 2016.
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Consulta informal de la ONU en el marco de la preparación de la UNGASS 2016
Esta consulta, que tuvo lugar el 10 de febrero, brindó a los representantes de los Estados miembros,
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el ámbito académico, la comunidad científica y las organizaciones juveniles, la oportunidad de compartir sus mejores prácticas de terreno y sus
experiencias sobre el impacto de las políticas de drogas, destacando los desafíos que se plantean
en materia de adicción, salud, comercio de drogas ilícitas, delincuencia y tráfico, derechos humanos,
desarrollo comunitario y desarrollo sostenible.
• Participación de María de los Ángeles Lobos, directora del centro de tratamiento para mujeres de
Viña del Mar (Dianova Chile).

Impacto online
del evento

15% Canales propios

total impacto: 350.353

84% Otros canales online
1% Email

-redes sociales

Otros canales online: sites web/blogs del sector, plataforma infos, UN TV.
Canales propios: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+

Organización de un evento paralelo a la 59ª sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND59)
Dianova participó el 17 de marzo en la organización y coordinación de un evento paralelo a la 59.a
sesión de la Comisión de Estupefacientes, al que asistieron representantes oficiales de los ámbitos
nacional e internacional, y de las organizaciones de la sociedad civil. Durante su intervención, la representante de Dianova puso el acento en el impacto de la crisis sobre la atención de las adicciones
y en las soluciones necesarias a aportar en diversos países del sur de Europa.
• Tratamiento de adicciones en el sur de Europa: proporcionando soluciones en tiempos de crisis,
organizado por Dianova y las asociaciones Kethea y Proyecto Hombre.

Impacto online
del evento

82% Canales propios

total impacto: 73.751

14% Otros canales
online, blogs

-redes sociales

4% Email

Otros canales online: sites web/blogs del sector, plataforma infos, UN TV.
Canales propios: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+
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Unión Europea
La Unión Europea es un actor clave en el diseño e implementación de políticas regionales y mundiales
sobre drogas. Puesto que la red Dianova opera en varios países europeos, Dianova International se
compromete de forma proactiva en el continente europeo, especialmente a través del Foro Europeo
de la Sociedad Civil sobre Drogas (CSF), del que la organización Dianova es miembro desde 2013.
Dianova participa en el grupo de expertos de la Comisión Europea, grupo que reúne a 45 organizaciones de la sociedad civil para abordar diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo europeo en el
proceso de elaboración y aplicación de la política de drogas.
Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Reunión del Grupo de Trabajo sobre
“Participación de la sociedad civil en
13 enero, 21 junio,
Online
las políticas nacionales de drogas”
28 sept.
del Foro de la Sociedad Civil de Drogas (CSF) – 3 reuniones

Participación

Reunión del Grupo de Trabajo sobre
“Relaciones institucionales con la
4 febrero, 14 abril
UE y estructuras internacionales” del
CSF – 2 reuniones

Online

Participación

Consulta pública en el contexto de la
evaluación del Fondo Social Europeo
23 febrero
durante el periodo de programación
2007-2013

Online

Contribución
escrita
(Dianova Portugal)

Consulta pública para la evaluación
2016 de la Estrategia europea y del
9 mayo
plan de acción sobre drogas (Comisión Europea)

Online

Contribución
escrita

Reunión de expertos sobre «Drogas
e Internet» (Comisión Europea).
7-8 junio
Leer el artículo

Bruselas
(Bélgica)

Participación

Encuesta del CSF sobre el compromiso de la sociedad civil en las políti- junio-julio
cas nacionales en materia de drogas

Online

Contribución escrita (Dianova Int., D.
España y D. Suecia)

Buenas prácticas propuestas por el
CSF para apoyar la posición europea
durante la reunión inter sesión de la
11 octubre
CND en diciembre, con vistas a un
seguimiento post-UNGASS.
Ver el documento

Online

Contribución
escrita

Encuesta online del CSF sobre estándares de calidad en materia de
servicios de prevención, reducción 13 octubre
de daños, tratamiento y reinserción
(adicciones)

Online

Contribución
escrita (Dianova)

Reunión anual del CSF.
Leer el artículo

Bruselas

Participación

7-8 noviembre
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Participación en el Grupo Pompidou (Consejo de Europa)
El grupo de cooperación para combatir el abuso y el tráfico ilícito de las drogas del Consejo de Europa,
conocido como Grupo Pompidou (organismo no comprendido bajo la égida de la Unión Europea), organiza cada año un curso de formación para el personal directivo de las organizaciones que participan
en el desarrollo o en la aplicación de las políticas de drogas. Dianova International fue seleccionada
para asistir al curso de este año, centrado en el documento político aprobado por el Consejo de Europa sobre la cooperación entre los Gobiernos y los actores de la sociedad civil en materia de políticas
de drogas. Más información
Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Grupo Pompidou: Capacitación personal directivo 1 – Una cooperación
eficaz: interacción entre los gobier- 6-8 junio
nos y las organizaciones de la sociedad civil. Leer el artículo

Helsinki
(Finlandia)

Participación

Grupo Pompidou: Capacitación personal directivo 2 – Una cooperación
eficaz: interacción entre los gobier- 12-15 septiembre
nos y las organizaciones de la sociedad civil. Leer artículo

Estocolmo
(Suecia)

Participación

Organización de los Estados Americanos
Como ONG inscrita como representante de la sociedad civil, Dianova participa en las actividades de
la OEA y asiste a las reuniones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), encargada de la coordinación de los estados miembros en este ámbito.
Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

59 periodo ordinario de sesiones de
la Comisión Interamericana de lucha 25-26 abril
contra el abuso de drogas (CICAD)

Washington DC
(EE. UU.)

Participación

Foro virtual de la 46ª Asamblea general de la Organización de los Estados
30 mayo
Americanos grupos 1 (mujeres) y 2
(derechos humanos)

Online

Contribución
escrita

Federaciones de ONG y otras plataformas
Dianova International asiste regularmente a conferencias y foros de federaciones de las ONG para
intercambiar experiencias y buenas prácticas.
Nombre del evento

Fecha

1ª reunión de preparación del simposio del Grupo de trabajo europeo
de investigación sobre drogas (Euro- 25-27 enero
pean Working Group on Drugs Oriented Research - EWODOR)

Lugar

Participación

Palombara
-Sabina (Italia)

Participación
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XVIII seminario «Drogas & Cooperación» de la Red Iberoamericana
de ONG que trabajan en Drogodependencias (RIOD) «Soluciones
16-18 mayo
múltiples a un problema complejo».
Presentación del programa de intervención precoz de Dianova España.
Leer artículo

Rio Hondo
(Santiago del
Estero, Argentina)

2º reunión de preparación a la confe30-31 mayo
rencia de EWODOR

Barcelona (España) Participación

XVI simposio internacional del Grupo
de trabajo europeo de investigación
sobre drogas (European Working 22-23 sept.
Group on Drugs Oriented Research
- EWODOR)

Barcelona (España) Participación

Encuesta sobre la evaluación final del
Plan de Acción en materia de drogas
17 octubre
2013-2016 – PNSD España (Ministerio de la Salud)

Online

V Instituto de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas 30 nov.-3 dic.
(WFTC). Leer artículo

Palma de Mallorca
Participación
(España)

Firma de la declaración de Mallorca
3 dic.
finalizado el V Instituto de la WFTC

Palma de Mallorca

Reunión del consejo de administra- er
1 dic.
ción de la WFTC

Palma de Mallorca Participación

Participación
y presentación
oral

Contribución
escrita

Firma del
documento

Eventos destacados
XVI Simposio internacional EWODOR - Grupo de Trabajo Europeo para la Investigación sobre
Drogas (European Working Group on Drugs Oriented Research - EWODOR)
Esta edición del simposio titulada «El modelo la comunidad terapéutica como instrumento de empoderamiento», reunió el 22 y 23 de septiembre a más de cien representantes de organizaciones internacionales, autoridades nacionales, profesionales del sector e investigadores de catorce países diferentes.
• Comunicado de prensa
• Resultados del XVI Simposio internacional EWODOR
• Resumen de las intervenciones

Impacto online
del evento

80% Canales propios
-redes sociales

total impacto: 210.912

16% Otros canales
online, blogs
4% Email

Otros canales online: sites web/blogs del sector, plataforma infos, UN TV.
Canales propios: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+
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5.2
Autonomía de las mujeres
e igualdad de género
El compromiso de Dianova por los derechos de las mujeres y la igualdad de género es un elemento
transversal en el conjunto de la red. Cada año, Dianova participa en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas. Además, desde 2013, Dianova es miembro activo de la plataforma de ONG del Comité de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (NY NGO CSW)
Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

60ª sesión de la comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 14-24 marzo
(CSW60)

New York (EE.UU.) Participación

Evento paralelo a la CSW60 bajo el
lema: «Mujeres, drogas y desarro- 22 marzo
llo». Leer artículo

New York

Organización
y presentación oral

Encuesta sobre la organización de la
CSW60: «Evaluation Survey of the 22 abril
NGO CSW Forum»

Online

Contribución
escrita

6ª Cumbre sobre género (Banco
Mundial y Banco Interamericano para
el desarrollo): “Estereotipos y opor- 7-8 junio
tunidades: empoderamiento económico de las mujeres”. Leer artículo

Online

Participación

Reunión de la plataforma de ONG del
Comité de la Condición Jurídica y So- 16 junio, 14 sept.,
New York
cial de la Mujer (NY NGO CSW) – 4 20 oct., 17 nov.
reuniones.

Participación

Reunión del comité de NY NGO
CSW para la preparación de la próxi- 17 oct., 8 nov.,
ma sesión de la CSW en 2017 – 3 5 dic.
reuniones

New York

Participación

Declaración de Dianova ante ECOSOC con vistas a la 61 sesión de la
17 octubre
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61) en 2017

Online

Contribución
escrita

Evento Orange the World (Orangez
le monde), organizado por ONU-Mu21 noviembre
jeres contra la violencia de género.
Leer artículo

New York

Participación

Campaña Orange the World de
ONU-Mujeres – 16 días de activismo 25 noviembre
para poner fin a la violencia contra las -10 diciembre
mujeres. Leer artículo

Online

Participación
a la campaña

Reunión de información con el presidente de la 61º sesión de la comisión
13 diciembre
de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW61), Antonio Patriota

New York

Participación
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Hechos relevantes
Organización de un evento paralelo a la 60ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW60)
En este evento, realizado el 22 de marzo, se proponía resaltar la necesidad de adoptar la perspectiva de género en el diseño y la aplicación de los programas y de las políticas de prevención y tratamiento de las adicciones con el fin de brindar una respuesta más adecuada a las necesidades de las mujeres en particular.
• Mujeres, drogas y desarrollo: una perspectiva de género en las cuestiones relacionadas con las
drogas y su impacto en el desarrollo sostenible

Impacto online
del evento

67% Canales propios

total impacto: 72.409

22% Otros canales

-redes sociales
online, blogs

11% Email

Otros canales online: sites web/blogs del sector, plataforma infos, UN TV.
Canales propios: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+

Migración y desarrollo
Desde 2015, la asociación Dianova España desempeña un activo papel dentro de nuestra red en el
área de asistencia a los inmigrantes gracias a la puesta en marcha de un programa de acogida humanitaria y de un programa de protección internacional destinados a prestar asistencia a los solicitantes
y beneficiarios de la protección internacional, del estatuto de apátrida o del régimen de protección
temporal.
Frente a los numerosos dramas humanos relacionados con la magnitud de los flujos migratorios
actuales, Dianova International promueve, en el plano internacional, la aplicación de políticas más
comprometidas en materia de migración, que se basen en el respeto de los derechos de las personas
y que apunten a brindar apoyo a los países de salida y a fomentar su desarrollo, así como a la creación
de oportunidades de trabajo y de inserción legales en los países de acogida.
Con este propósito, Dianova se incorporó este año al Comité de ONG sobre Migración, una plataforma de la sociedad civil cuyo objetivo es promover los derechos humanos y la protección de los
migrantes, refugiados, apátridas, desplazados internos y víctimas de trata. Dianova está trabajando en
un subcomité contra la xenofobia y en favor de la integración social, con el propósito de diseñar estrategias para poner fin a la discriminación contra los inmigrantes y promover sociedades inclusivas.
Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Reunión del Comité de ONG de Mi- 12 mayo, 2 junio,
gración (NGO COM) – 5 reuniones. 9 sept., 10 nov.,
8 dic.
Leer artículo

New York (EE.UU.) Participación

Firma del documento «Positive
Effects of Innovative Early Childhood
Development Programs on Refugee 10 junio
Youth Resilience».
Descargar el documento

Online

Firma
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Foro de alto nivel sobre el desarrollo
sostenible y eventos paralelos.
11-15 julio
Leer artículo

New York

Participación

Audiencia informal sobre migraciones en la ONU. Leer artículo. Leer el
posicionamiento de Dianova: Como 18 julio
responder a los grandes movimientos migratorios

New York

Participación

Cumbre de alto nivel para tratar los
grandes movimientos de refugiados 19 septiembre
y migrantes. Leer artículo

New York

Participación

Presentación del informe del Banco
de Desarrollo Interamericano; «El
21 septiembre
mercado de remesas de España a
América Latina y Caribe»

Madrid (España)

Participación

Foro «Bajar los niveles de violencia,
convivir en paz: experiencias promovidas por la Unión Europea en Amé- 3 noviembre
rica Latina” - Delegación de la Unión
Europea en Venezuela. Leer artículo

Caracas
(Venezuela)

Presentación

Reunión informal entre Estados
Miembros ONU y la sociedad civil
22 noviembre
para la preparación del Pacto Mundial
para la Migración.

New York

Presentación
Oral

2ª reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la cooperación Eficaz 28 nov.-2 dic.
para el Desarrollo. Leer artículo

Nairobi (Kenia)

Presentación
Oral

Evento relevante
Foro de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela
En este foro, organizado el 3 de octubre, Dianova presentó un proyecto de prevención de la violencia
en Uruguay, financiado por la Unión Europea a través de la línea de cooperación Instrumento Europeo
para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
• Empoderamiento en centros educativos juveniles para la prevención emocional y relacional de la
violencia, proyecto gestionado por la Fundación Dianova Uruguay y la asociación Dianova España.

Foro de
prevención
de la violencia
Venezuela
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5.3
Salud mental
Salud mental
En septiembre de este año, Dianova International se incorporó al Comité de ONG en Salud Mental
(CSM) de Nueva York, y, al mes siguiente, comenzó a participar en su Comité Ejecutivo. El CSM fomenta la colaboración entre las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo con el propósito de lograr la inclusión de la problemática de la salud mental en la agenda internacional. Leer artículo
La temática de la salud mental es un aspecto importante de los programas de Dianova, que pretende
asumir un papel activo en el CSM con el fin de optimizar los resultados de sus esfuerzos en pos de
fortalecer las políticas y los programas en esa área. Dianova y el Comité de ONG en Salud Mental se
proponen seguir presionando en los foros internacionales para que se aborden las cuestiones relativas a la salud mental y a los derechos de las personas afectadas, y para que se implementen servicios
adecuados para la atención de los adictos con trastornos psíquicos.
Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Reunión del Comité de ONG sobre
8 sept., 3 oct.,
salud mental (NGO CMH) – 3 reunio10 nov.
nes

New York (EE.UU.)

Participación
y presentación oral

Reunión del comité ejecutivo
del NGO CMH – 2 reuniones

27 oct., 8 dic.

New York

Participación

Reunión del grupo de trabajo «Niños/ er
1 diciembre
as y Jóvenes» del NGO CMH

New York

Participación

El papel de la sociedad civil
Uno de los ejes temáticos de Dianova consiste en fomentar una mayor participación activa de la sociedad civil en las organizaciones internacionales. Principalmente, gracias a su conocimiento de las
realidades locales, la contribución de las organizaciones de la sociedad civil a los procesos de decisión
permiten adecuar más certeramente las diversas políticas a las expectativas de los ciudadanos.
Con este propósito, Dianova forma parte de dos plataformas dedicadas a promover la participación de
la sociedad civil: la Conferencia de ONG con relaciones consultivas con las Naciones Unidas (CoNGO)
y el Comité de Enlace ONG-UNESCO.
Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Encuesta online 4º foro del Comité
enero
de Liaison ONG-UNESCO

Online

Contribución
escrita

Encuesta online PASCA: «Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre 10 abril
de las Américas». Más información

Online

Contribución
escrita

Evento – Lanzamiento del estudio La
Sociedad Civil y el Desarrollo: “Tendencias globales: implicaciones y re- 5 octubre
comendaciones para grupos de interés en la Agenda 2030». Leer artículo

New York (EE.UU.) Participación
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Grupo
pompidou
Formacion 2016

Sesión de información con el presidente de la Conferencia de ONG en
9 nov.
relaciones consultivas con Naciones
Unidas (CoNGO)

New York

Participación

Lanzamiento del nuevo Comité de
11 nov.
Enfermedades Raras

New York

Participación

Reunión anual del Comité Intermediario de ONG-Unesco - Los desa12-14 dic.
fíos de la revolución digital para las
ONG. Leer artículo

París (Francia)

Participación

Firma de la declaración del Comité
Intermediario ONG-UNESCO sobre 13 diciembre
el cambio climático

Montevideo
(Uruguay)

Contribución
escrita

Sesión informativa con las organizaciones de la sociedad civil y actores
13 diciembre
sociales sobre el Proceso de Cumbres de las Américas

Montevideo
(Uruguay)

Participación

Consulta pública en el contexto de la
evaluación del Fondo Social Europeo
23 febrero
durante el periodo de programación
2007-2013

Online

Contribución
escrita,
Dianova Portugal

Encuesta UE: Consulta pública sobre
la propuesta para el funcionamiento
13 abril
de un registro obligatorio de transparencia (CSF/UE). Ver los resultados

Online

Contribución
escrita

Dianova International

Comunicación
y proyectos
sociales
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6.1
Lanzamiento del
nuevo sitio web
Naciones Unidas
En el marco de la estrategia de Dianova para el 2020, se lanzó, en julio de 2016, el nuevo sitio web de
la organización, ahora en tres idiomas (inglés, francés y español) para poder responder a la evolución
de las tecnologías en materia de comunicación. Para Dianova, se trata de una herramienta esencial
en la consecución de los objetivos que se ha planteado para los próximos años.
El nuevo sitio web presenta un panorama global de la red Dianova con un mapa en el que figuran los
países donde está implantada la red, además de los diversos proyectos que allí se desarrollan. Se han
creado nuevas secciones para reflejar y respaldar el trabajo de la sede operativa de Dianova, como,
por ejemplo, la de Incidencia política. En ella, se presenta el posicionamiento de la red Dianova en
diversas áreas relevantes para su labor, especialmente a través de su Manifiesto y de las diferentes
campañas y actividades relacionadas con esas áreas. Además, las campañas que lleva adelante la red
se encuentran destacadas en la sección interactiva Actúa, donde el público puede encontrar información, participar en las ciberacciones y en las diferentes causas, proyectos y actividades de la red. Por
último, la Sección Noticias ofrece una función de búsqueda avanzada con la cual los visitantes pueden
acceder a las noticias relacionadas con la red o con sus áreas de actividad.
Resultados obtenidos en el primer mes comparados con el mismo periodo de 2015:
• Aumento de la cantidad de visitas: 30%
• Aumento de la cantidad de usuarios únicos: 25%
• Aumento de la cantidad de páginas visitadas: 124%
• Aumento de la cantidad de páginas consultadas y del tiempo promedio de visita: 50%

6.2
Campañas, ciberacciones,
boletines informativos
Se lanzaron dos ciberacciones, vinculadas a dos iniciativas de las Naciones Unidas: el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de junio, y el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.
Campaña de concienciación sobre adicciones en Internet
El 26 de junio, con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se
lanzó una innovadora campaña de publicidad social. La campaña #NoDejesQueTePosea fue diseñada
por dos publicistas profesionales durante una colaboración ad honorem y se presentó posteriormente
en un concurso publicitario internacional.
Esta campaña está dirigida, principalmente, a los jóvenes para alertarlos sobre los riesgos asociados
al uso indebido de Internet y de las redes sociales, y poner a su disposición recursos informativos, así
como alternativas de seguimiento y de tratamiento especializado. La campaña invita a la reflexión y
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para ello, recurre a códigos propios de las redes sociales, como la exageración, la parodia y el humor.
Es una forma de tratar esta problemática a través del humor, sin recurrir al miedo o a la prohibición, y
mostrando claramente los riesgos vinculados a estas conductas adictivas.
#NoDejesQueTePosea: concepto creativo
En esta campaña, se equiparó el hecho de vivir conectado al móvil, a la tableta o al ordenador con
estar poseído por un espíritu maligno que le impide a esa persona ser ella misma y llevar una vida
normal.
La campaña ofrecía material descargable para su difusión en las redes sociales, además de información científica sobre las adicciones en Internet.

Impacto online
del evento

60% Canales propios

total impacto: 758.957

39% Otros canales
online, blogs

-redes sociales

1% Email

Otros canales online: sites web/blogs del sector, plataforma infos, UN TV.
Canales propios: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+
Cabe destacar que Dianova Portugal lanzó esta campaña en diversos canales, tanto en línea
como fuera de ella, en la prensa y la televisión, con exposiciones de fotografías y charlas de
concienciación para jóvenes y con investigadores especializados en esta problemática. Gracias a
esa múltiple colaboración, la campaña llegó a 1.367.868 jóvenes y adultos.

Campaña 16 días de activismo contra la violencia de género: #16days #orangetheworld
Desde hace veinticinco años, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales aprovechan el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre,
para emprender un viaje de dieciséis días destinado a concienciar al público sobre las consecuencias
de la violencia para millones de mujeres y de niñas en todo el mundo.
La organización Dianova se unió a esta campaña y publicó cada día un mensaje diferente en su sitio web y en sus redes sociales, además de invitar al público a leer artículos relacionados con esta
problemática y a descargar y compartir el material preparado especialmente para las redes sociales.

Impacto online
del evento

37% Canales propios

total impacto: 141.099

57% Otros canales
online, blogs (Porcentaje)

-redes sociales (Porcentaje)

6% Email (Porcentaje)

Otros canales online: sites web/blogs del sector, plataforma infos, UN TV.
Canales propios: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+.
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Días de celebración establecidos por las Naciones Unidas
Durante 2016, Dianova participó en veintinueve días de celebración establecidos por las Naciones
Unidas y dedicados a los temas vinculados con las áreas en las que interviene esta red. Gracias a
La celebración de los Días Internacionales fue posible hacer hincapié en distintos problemas y lanzar
llamados a la acción para incitar a los Gobiernos a tomar medidas efectivas y para movilizar a toda la
ciudadanía. Para lograr una difusión masiva, se diseñaron diferentes mensajes y materiales visuales
que invitaban a actuar.

Impacto online
del evento

83% Canales propios

total impacto: 207.886

12% Otros canales
online, blogs (Porcentaje)

-redes sociales (Porcentaje)

5% Email (Porcentaje)

Otros canales online: sites web/blogs del sector, plataforma infos, UN TV.
Canales propios: Dianova.ngo, Facebook, Twitter, LinkedIn, G+.

El boletín informativo de la red Dianova
Se enviaron por correo electrónico once boletines mensuales a las diferentes partes interesadas de
la red Dianova (seguidores, donantes, socios de las organizaciones internacionales y ONG, familiares
de usuarios de drogas, etc.). El boletín informativo de la red Dianova se redacta en inglés, pero ofrece
la posibilidad de hacer clic en los enlaces para acceder, directamente, a las versiones en español y en
francés de los diversos artículos.
Con los boletines se obtuvo una tasa de apertura del 29,4% en promedio (contra una tasa media
del 22,2% que tienen los organismos sin fines de lucro en general), la tasa de clics fue del 3,5% en
promedio (contra 2,2% para los organismos sin fines de lucro en general).

6.3
Internacionalización del servicio
de tratamiento (Portugal)
Se puso en marcha un proyecto piloto para la internacionalización de este servicio en el centro de
tratamiento de adicciones de Quinta das Lapas (Dianova Portugal), con un programa intensivo a corto
plazo destinado a los nacionales de terceros países.
Durante 2016, se trabajó en los siguientes aspectos: 1) la preparación del plan de marketing y de
comunicación, que incluía la producción de folletos, flyers, varios CD informativos, página de destino
y sitio web, campaña AdWords, etc.; 2) la gestión de reuniones exploratorias con las embajadas de
Noruega, Luxemburgo, Suecia y Portugal, y con las asociaciones portuguesas que trabajan en esos
países; 3) diversos intercambios de buenas prácticas y de promoción del servicio (delegaciones brasileña y sueca), y 4) visitas institucionales a las organizaciones susceptibles de ser referentes en Oslo,
Luxemburgo y Estocolmo.
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6.4
Proyectos nacionales
e internacionales coﬁnanciados
Gracias a la implementación de prácticas de gestión de negocios que permiten tener una visión más
amplia de las oportunidades de financiación existentes, varias organizaciones miembros de la red
Dianova han desarrollado proyectos nacionales e internacionales financiados o cofinanciados por la
Unión Europea, diversos organismos públicos nacionales o fundaciones.
Ejemplos de proyectos
Denominación

Gestión Dianova

Co-financiamiento

Proyecto transnacional Erasmus + KA2 – DAWA (Drug Addiction Awareness on Adults), formación en comunicación
Portugal
estratégica: Dianova, Eurad, Turkish Green Crescent, DG
Santé Turquia, gobierno de Lituania

Unión Europea

Proyecto Nacional de Concepción y Acreditación en
Portugal
el área de las UPI´s (Utilización Problemática de Internet)

Ministerio
de Educación

Proyecto: «El nuevo rol de la comunidad terapéutica ante
las adicciones y el malestar social» - Fondos interprofesioItalia
nales para la formación continua en las cooperativas - Fon.
Coop 2016

Unión Europea

Uruguay, Proyecto: Autonomía de Centros educativos
para los jóvenes, basados en la prevención psicológica y
Uruguay, España
relacional de la violencia, financiado por la delegación de
La Unión Europea en Uruguay y el IEDDH

Comisión Europea

Acuerdo para el mantenimiento de una escuela
en Nicaragua

Nicaragua, España Comisión Europea

Proyecto Europeo Triple R – participación de Dianova
España al proyecto europeo HOME/2014/JDRU/AG/
DRUG/7092–Triple R: Rehabilitation for Recovery
and Reinsertion)

España

Comisión Europea

Proyecto Erasmus + Understand Social Inclusion
with European’s Youth Fusion

España

Comisión Europea

Proyecto de integración destinado a personas migrantes
España
(PII) y programa de protección internacional (PPI)

Ministerio
de Empleo y
Seguridad Social

Proyecto de apoyo al programa de asistencia humanitaria España

Fundación Mafre

Proyecto «Utilización de nuevas tecnologías para la educaEspaña
ción de nuestros hijos – Famitics» )

Fundación
Agrupació

Buenas prácticas en servicios residenciales para menores España

Ministerio
de Salud y
Servicios Sociales

Programas destinados a las escuelas y centros
educativos: co-educación para adolescentes

España

Fundación BBK
– Kutxabank

Programa de educación de la calle (Arganda del Rey)

España

Municipalidad
de Arganda del Rey
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Proyecto de desarrollo de turismo responsable a través
Nicaragua
del Hotel Europeo

Instituto Nacional
de Turismo (INTUR)

Proyecto para la rehabilitación de infraestructuras y
Nicaragua
equipamientos en la escuela de la comunidad de Raitipura

Hotel Europeo

Proyecto de motivación al conocimiento a través
del aprendizaje práctico en laboratorio de física,
química y biología

Ministerio de Educación, colegios

Nicaragua

6.4
Alianzas con las universidades,
investigación
Como ONG del tercer sector, los miembros de la red Dianova se asocian regularmente con universidades e investigadores para el intercambio, la construcción y difusión del conocimiento (educación e
investigación, convenios de prácticas, jornadas, publicaciones, etc.).
Denominación

Universidades

Gestión

Convenio para estudiantes en traducciones institucionales Universidad de
(sede operativa de Dianova International)
Alicante

Dianova International

Convenio de colaboración: prácticas universitarias para Universidad autóestudiantes de la facultad de psicología
noma de Chile

Dianova Chile

Convenio de colaboración: prácticas universitarias en te- Universidad Mayor
Dianova Chile
rapia ocupacional
de Temuco
Convenio de colaboración: prácticas universitarias en te- Universidad Playa
Dianova Chile
rapia ocupacional
Ancha, Viña del Mar
Convenio de formación para estudiantes de Masters en la Universidad de
facultad de pedagogía
Barcelona
Acuerdo para prácticas curriculares

Dianova España

Colegio universitaDianova España
rio Cisneros

Acuerdo de colaboración para el desarrollo de prácticas Universidad Carlos
Dianova España
universitarias
III de Madrid
Colaboración con la Escuela Universitaria de Trabajo Social Universidad de
de Cuenca para estancias prácticas de intervención
Castilla la Mancha

Dianova España

Centro de estudios
Acuerdo para la realización de actividades prácticas para
universitarios de
Dianova España
docentes e investigadores.
Talavera de la Reina
Universidad CatóliAcuerdo global para prácticas, investigaciones académica San Antonio de
cas, jornadas, charlas, estudios, publicaciones
Murcia

Dianova España

Convenio de prácticas curriculares para estudiantes de Universidad ComDianova España
Masters Oficial en Psicofarmacología y Drogas de abuso plutense de Madrid
Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad Ramon
Llull - Fundación
Dianova España
Pere Tarrés
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Denominación

Universidades

Gestión

Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad de
Gerona

Dianova España

Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad de
Málaga

Dianova España

Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad Nacional de Educación a Dianova España
Distancia

Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad del País
Vasco/Euskal Herri- Dianova España
ko Unibertsitatea

Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad Pompeu Fabra

Dianova España

Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad de Vic

Dianova España

Centro de ensePrograma de prácticas en el CRCD Dianova Madrid para
ñanza superior Don
alumnos de Educación Social
Bosco de Madrid

Dianova España

Universidad pública de Navarra

Dianova España

Acuerdo para la realización de prácticas

Universidad de
Porto, Instituto de
Proyecto de Investigación: “Planes organizacionales de Sociología – UniverDianova Portugal
igualdad en Portugal”
sidad de Coimbra,
centro de estudios
sociales
Estudio para la concepción y elaboración de un guión de Universidad de
Buenas Prácticas para la prevención y la lucha contra la Coimbra, centro de
violencia doméstica y de género, destinado a empresas estudios sociales

Dianova Portugal

Convenio de colaboración para el desarrollo de prácticas Universidad de
de formación profesional, proyectos de investigación, acti- Ciencias Comerciales (UCC)
vidades académicas y científicas

Dianova Nicaragua

Convenio de colaboración destinado a estimular los potenciales, conocimientos, experiencias, aptitudes y habili- Universidad de
dades para estudiantes de la UdeM y brindar una beca a Managua (UdeM)
las familias vinculadas a la Fundación Dianova

Dianova Nicaragua

Escuela de hosteConvenio de colaboraciones prácticas para cualificaciones
lería de Nicaragua
técnicas
(ENH)

Dianova Nicaragua

Acuerdo de colaboración para desarrollar sinergias para la Fundación ATRAejecución de proyectos conjuntos
VES

Dianova Nicaragua
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Días
Internacionales
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Recursos
humanos
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Los recursos humanos de Dianova son nuestra mayor fuente de energía y lo que más nos enriquece.
Ellos han hecho posible que nuestra organización supere las dificultades y han contribuido al éxito de
nuestras mejores iniciativas. Además, nos permiten proyectarnos hacia el futuro con metas ambiciosas basadas en una misión y en una visión fuertes, verdaderas fuentes de inspiración en el día a día.
Por eso, uno de los principales desafíos de nuestra organización es lograr que toda la red Dianova
lleve adelante una gestión eficiente de sus recursos humanos basada en el sentido de pertenencia,
el bienestar en el trabajo, el surgimiento de talentos, el desarrollo de las aptitudes y la igualdad entre
hombres y mujeres en los equipos de trabajo y en los directorios.

7.1
Características
En 2016, la red Dianova (Dianova International y miembros ordinarios) cuenta con 587 colaboradores.

Género

53% Mujeres
47% Hombres

Antigüedad de
los colaboradores

60% Menos de 3 años
16% De 3 a 6 años
6% De 7 a 10 años
18% Más de 10 años

Edad de los
colaboradores

7% Menos de 25 años
37% De 25 a 35 años
25% De 36 a 45 años
22% De 46 a 55 años
9% Más de 55 años
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57% Indefinido
24% Temporales
8% Prestación de servicios
4% Prácticas curriculares

Tipo de contrato
de trabajo – vínculo
contractual

Consulturias/empleos

1% especializados
6% Voluntarios

Puestos operativos/

Categoría profesional

69% técnicos
13% Auxiliares
8% Mandos intermedios
6% Administración
3% Dirección

7.2
Formaciones
Dianova International mantiene su compromiso en favor del desarrollo de las personas, como factor
clave en el éxito de su estrategia organizacional.

Acciones de formación (miembros ordinarios)
Denominación

Dianova en

Duración

Beneficiarios 2016

Formaciones prácticas y teóricas (vaEspaña
rios temas)

2971h

308h

Acciones de formación en Sistema de
Calidad según Norma ISO 9001 – CT Chile
de San Bernardo (3 sesiones)

-

13

Formación clínica: supervisión interItalia
na en comunidades terapéuticas

3h - 2xmes

-

Formación clínica: supervisión interItalia
na – centro para menores

3h - 2xmes

12

Formación externa sobre dependenItalia
cias

673h

56h

Formación en comunicación

9h

3h

Formación en gestión: resultados e
Italia
impacto social

16h

12h

Formación en marketing online

1 semana

-

Italia

Nicaragua
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Formación en higiene y manipulación
Nicaragua
de alimentos

2 semanas

-

Formación en sistemas de reservas y
Nicaragua
gestión contable (Hotel Europeo)

1 mes

-

Formación de colaboradores

5.884h

30

Formación en perspectiva de género
- Instituto Nacional de Empleos y For- Uruguay
mación Profesional (INEFOP)

2h

20

Formación en perspectiva de género
en el marco intervención socio-edu- Uruguay
cativa y laboral de INEFOP

3h

22

Formación práctica y teórica: abordaUruguay
je en dependencias

3h

12

Portugal

Los encuentros de la red Dianova 2016
Los encuentros de la red Dianova se llevaron a cabo del 27 al 29 de junio en Madrid, con la participación de más de cuarenta asistentes entre delegados de las organizaciones miembros e invitados.
Estos encuentros se destacaron por la riqueza de los intercambios formales e informales, al igual
que por la gran diversidad de prácticas por parte de los profesionales comprometidos en una misión
común, aun siendo de orígenes y de entornos muy diferentes.
Uno de los puntos culminantes de estos encuentros fue la presentación de los diferentes planes estratégicos de los miembros ordinarios de la red, preparados a partir de los lineamientos estratégicos
2016-2020 de Dianova (véase la página 8). También es necesario resaltar la presentación de nuevos
programas e iniciativas, como el programa de apoyo a las personas con autismo en Quebec o el centro de tratamiento ambulatorio (Chile), que brinda atención integral a los pacientes con un problema
concomitante de adicción y salud mental.

Visita al Centro
de Acogida y
de Protección
Internacional de
Migrantes.
Santa Lucia
Madrid

Dianova International

Recursos
ﬁnancieros
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Las cuentas anuales de Dianova International se formulan en conformidad con las disposiciones legales relativas a la llevanza de la contabilidad y presentación de cuentas comerciales dispuestas en el
código de obligaciones suizo (art. 957 a 962 CO).
Las cuentas anuales han sido establecidas de acuerdo con los principios de contabilidad por devengo,
hallándose las diversas posiciones del balance valoradas de acuerdo con el principio de continuidad
de la actividad.
La contabilidad es llevada en Euros (EUR), formulándose las cuentas anuales en dicha moneda. En
el momento de su presentación a la administración de finanzas suiza, las distintas posiciones del balance y cuenta de resultados son valorados al tipo de cambio fiscal establecido por la administración
federal suiza al 31 de diciembre de 2016.
El volumen de operaciones registrado por Dianova International en 2016 ascendió a 707.009,84 EUR,
presentando la cuenta de resultados un excedente positivo de 9.386,42 EUR. Cerca de un 90% de
dicho volumen se encuentra relacionado directamente con el soporte organizacional, operativo y de
gestión que Dianova International presta a los miembros de la Red Dianova. En este contexto merece
destacar las subvenciones otorgadas a Dianova Italia para la organización a finales de septiembre en
Roma del XVI Simposio Internacional Ewodor y a Dianova Portugal para el desarrollo e implementación del Proyecto de Internacionalización del servicio de tratamiento.
A finales del 2016 Dianova International otorgó un préstamo de 100.000 EUR a medio plazo a Dianova
Suecia para apoyar y financiar el proceso de reestructuración general de actividades que está llevando
a cabo.
Finalmente señalar que los miembros que componen la Red Dianova en el cumplimiento de su misión
común y acciones sociales administraron durante 2016 una cifra global de 19,082 millones de EUR,
representando Dianova International el 3,83% de dicha cifra.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 han sido sometidas al examen y revisión por
el auditor externo AMS Audit, S.A., Carouge - Ginebra (Suiza). El correspondiente Informe de Auditoría Independiente se encuentra disponible en la página web de Dianova International (https://www.
dianova.ngo/es/).
Las cuentas anuales, una vez aprobadas por la Asamblea General, son depositadas ante la Administración de Finanzas del Cantón de Vaud.

59

Dianova International

ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA - Lausanne
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO

2016

2015

2.039.361,10

1.815.702,30

Participaciones financieras

333.000,00

333.000,00

Inmovilizado material

248.574,73

275.869,04

0,83

0,92

2.620.936,66

2.424.572,26

381.661,80

245.364,44

Créditos a corto plazo a miembros asociados

60.000,00

415.600,00

Otros deudores a corto plazo

25.289,76

50.730,11

Activos transitorios

19.291,76

30.578,98

Total Activo corriente

486.243,32

742.273,53

TOTAL DEL ACTIVO

3.107.179,98

3.166.845,79

Activo no corriente
Inmovilizado financiero a largo plazo

Inmovilizado inmaterial
Total Activo no corriente

Activo corriente
Caja y bancos a la vista

Cifras en EUR
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015)
1 EUR = 1,07200 CHF (31/12/2016)
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA - Lausanne
CUENTA DE RESULTADOS 2016
Ingresos y Gastos de Explotación

2016

2015

36.136,36

36.000,00

630.000,00

726.000,00

5.000,00

0,00

10.765,46

60.000,00

Salarios y cargas sociales

-244.867,17

-257.866,52

Subvenciones otorgadas

-55.000,00

-214.420,00

-239.851,10

-150.629,29

Desplazamientos

-56.089,89

-103.846,67

Gastos generales

-73.269,48

-63.723,13

Publicidad & Marketing

-8.953,27

-16.452,96

Resultado de Explotación

3.870,91

15.061,43

Ingresos financieros

24.763,86

26.553,90

Gastos financieros

-11.344,51

-11.221,08

334,56

3.351,38

-3.000,81

-18.321,24

10.753,10

362,96

Ingresos excepcionales

9,67

334.037,50

Gastos excepcionales

0,00

-334.037,50

14.633,68

15.424,39

0,00

10.843,81

-5.247,26

-6.818,57

Impuestos satisfechos

-5.247,26

4.025,24

Excedente del Ejercicio

9.386,42

19.449,63

Cotizaciones
Subvenciones recibidas
Subvenciones excepcionales recibidas
Ingreso por Alquileres

Honorarios de terceros

Ingresos y Gastos Financieros

Diferencias positivas de cambio
Diferencias negativas de cambio
Resultado Financiero

Ingresos y Gastos Excepcionales

Resultado antes de Impuestos

Impuestos
Impuestos de ejercicios anteriores
Impuestos del ejercicio

Cifras en EUR
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015)
1 EUR = 1,07200 CHF (31/12/2016)
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Dianova International
Dianova Canadá
Dianova Chile
Dianova España
Dianova Italia
Dianova Nicaragua
Dianova Portugal
Dianova Suecia
Dianova Suiza
Dianova Uruguay
Dianova USA
Drustvo Up (Slovénie)
SPYM (Inde)
Slum Child Foundation (Kenya)
Ray of Hope (Pakistan)

www.dianova.ngo/es
www.dianova.ca
www.dianova.cl
www.dianova.es
www.dianova.it
www.dianovanicaragua.org.ni
www.dianova.pt
www.dianovasverige.org
www.dianova.ch
www.dianovauruguay.org
www.dianova.ngo/es/donde/estados-unidos/
www.drustvo-up.si
www.spym.org
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www.rayofhope.ml

