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Estimados Amigos y Amigas,
En el 2005, hemos dedicado nuestros esfuerzos a hacer algo que aconsejan a menudo los consultores especializados en el desarrollo de las organizaciones: tomar impulso. Cerramos un ciclo dedicado a consolidar un intenso proceso de profesionalización, especialización y posicionamiento de la Red Dianova para abrir un ciclo de
desarrollo de nuevos proyectos.
El impulso conjunto de 13 países que comparten Misión, Visión y Valores, plasmado en un plan estratégico
2006-2010, que canalizará el conocimiento, la experiencia y también la adhesión del equipo humano a nuestros
fines sociales.
A día de hoy, 508 profesionales trabajan en la Red Dianova, de los cuales el 85% dedicado directamente a la
asistencia educativa y terapéutica. A través de los programas vigentes en los diferentes países, 1.553 personas
han sido atendidas en tratamientos de rehabilitación, 381 alumnos han seguido su curso escolar, 1.864 personas han participado en sesiones formativas de desarrollo personal y 60.786 jóvenes han sido objeto de actuaciones informativas orientadas a la prevención de las drogodependencias.
Si nuestra organización tiene un activo, es ciertamente el de un personal muy comprometido con la asistencia a
personas en situación de riesgo personal y social, desde la perspectiva que nuestra visión 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.
Mantener y potenciar este activo es de ahora en adelante un objetivo importante. Estamos convencidos que
una mayor cooperación de nuestras entidades miembros a través de proyectos conjuntos no hará sino dotarnos de mayor perspectiva, capacidad, flexibilidad, y porqué no decirlo, de mayor inteligencia. Deseamos seguir
aportando nuestros servicios a las redes públicas y privadas en el ámbito socio-sanitario a través de programas
novedosos adaptados a las necesidades reales, con la riqueza añadida que supone poder anticipar problemas
en un país concreto, por haber sido ya éstos experimentados en otro lugar de nuestra Red.
Este año nuestra acción formativa en el ámbito internacional se basó en desarrollar la creatividad, aprender a
mirar de forma diferente, a asumir riesgos y también a fortalecer el clima organizativo basado en nuestros valores, por este motivo el próximo año estamos preparando una acción sobre los valores de Dianova con el fin de
traducirlos a nuestras conductas diarias en todos los ámbitos de la organización.
Me despido dando las gracias a todos nuestros profesionales, a las personas que nos ofrecen una parte de su
tiempo y colaboran de forma desinteresada, a los que efectúan un donativo y sobre todo a las personas en rehabilitación, a los niños/as que están en nuestras escuelas, a los adolescentes en tratamiento por hacer posible
la visión de la Organización.

José Ángel Muñiz Rivero
Presidente

6

21/11/06

11:11

Página 7

II. Dianova International
y la Red

INTERIORdian_2005

INTERIORdian_2005

21/11/06

w w w. d i a n o v a . o r g

11:11

Página 8

international

Dianova International (Organisation Internationale Dianova en su denominación completa) es una asociación que depende del
derecho suizo. Se la define como una ONG internacional conforme a la Convención Europea de 24 de abril de 1986 sobre Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones Internacionales no Gubernamentales en tanto que ejerce su actividad en
varios países y que aborda problemáticas de ámbito internacional. La Red DIANOVA tiene implantación en 13 países: En América:
Canadá, USA, Méjico, Nicaragua, Uruguay y Chile. En Europa: Bélgica, Eslovenia, España, Italia, Portugal, Suecia y Suiza.

Visión
Dianova fundamenta su acción en la convicción que, con la ayuda adecuada, cada persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su integración social.

Misión
Dianova contribuye al desarrollo social a través de programas de educación y de la intervención en el ámbito de las adicciones.
Dianova International define su identidad corporativa alrededor de cuatro valores universales
Compromiso: El compromiso es cuando el drogodependiente decide cambiar su vida. Es el compromiso del colaborador que
interviene con su solidaridad y profesionalidad. También es el compromiso en acciones de terreno de interés público con
carácter social.
Solidaridad: La solidaridad es una sensibilidad y una manera de ser, que motivan a ayudar a aquellas personas que están
marginadas o discriminadas, generando el intercambio de conocimientos, competencias y experiencias. También es implicación humanitaria.
Tolerancia: La tolerancia, es ante todo, el respeto a la diferencia. Que se traduce en libertad de elección y diálogo, elevados
éstos a la categoría de principios fundamentales. Es así mismo, la aplicación de las reglas y de los comportamientos democráticos, en el respeto de la legalidad.
Internacionalidad: La internacionalidad es el aspecto multicultural y pluralista del compromiso y de la solidaridad. Se traduce
en acciones o comportamientos flexibles y dinámicos cuya adaptación a situaciones muy diferentes es necesaria para lograr
el éxito de los proyectos elegidos.
Después de unos años dedicados al proceso de profesionalización de la entidad, estamos recogiendo los frutos de este esfuerzo,
en esta nueva etapa se ha detectado la necesidad de potenciar el intercambio y puesta en funcionamiento de proyectos comunes.
Se pretende en particular preservar los valores de Dianova, es decir, su filosofía y visión del abordaje educativo-terapéutico, y fortalecer estos valores como claro factor común entre todos los países que conforman la Red Dianova International.
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III. Balance de actividades de Dianova International
III.1 Desarrollo y Proyectos
La Red Dianova mantiene un diálogo fluido con los agentes sociales que le permite adaptar constantemente sus programas o diseñar nuevas iniciativas en el ámbito de las adicciones y de la educación. Asimismo, todas las entidades tienen incorporado un sistema de detección de necesidades que motiva la continua evolución de la oferta asistencial, y especialización de los programas.

Nuestros programas
Programas en régimen ambulatorio
Canadá, Chile, España, Italia, Nicaragua, Portugal, Suecia y Uruguay disponen de programas ambulatorios de tres tipos:
De tratamiento: diagnóstico, tratamiento y asesoramiento para personas que presentan abuso de consumo de sustancias
tóxicas sin requerir internamiento residencial.
Motivacional: para aquellas personas cuya concienciación respecto a su adicción es escasa y precisan de una intervención
previa al internamiento terapéutico.
Post-residencial: se trata de un programa de seguimiento y prevención de recaídas individualizado en la fase de inserción
social para aquellas personas que han llevado a cabo un programa residencial.

Programa para familias
Chile y Uruguay disponen de un programa de prevención y apoyo familiar respectivamente que consta de talleres orientados a promover estilos de vida saludables y potenciar los factores de protección como elemento clave en el proceso de rehabilitación, a través del desarrollo de habilidades personales y sociales del grupo de apoyo. Los talleres abordan temas de importancia como: comunicación, límites, prevención de recaídas, etc.
Todos los programas residenciales incluyen a su vez, actuaciones individualizadas de asesoramiento a las familias/grupo de apoyo
respecto al proceso de rehabilitación del usuario.

Programa residencial para adolescentes
Este programa se desarrolla en Chile y España. Ha sido concebido para complementar la red asistencial a menores en situación de
riesgo/grave riesgo social. Está destinado a adolescentes y jóvenes-adultos con edades comprendidas entre los 15 y los 21 años
que presentan déficits de adaptación y problemas psicosociales asociados al consumo de sustancias tóxicas. Dicho programa tiene
como objetivo ofrecer una intervención educativo-terapéutica intensiva, adaptada individualmente a las circunstancias de desarrollo personal de los menores.
Los menores tratados provienen del ámbito de la protección/reforma, su trayectoria educativo-terapéutica se trabaja conjuntamente con las administraciones responsables.
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Programa residencial para personas adictas a sustancias tóxicas
Programa implantado en la totalidad de los países que conforman la Red Dianova que consiste en un tratamiento en Comunidad Terapéutica orientado a hombres y mujeres que ya han fracasado en el intento de abandonar/controlar el consumo a través de programas ambulatorios, necesitando una intervención de alta intensidad terapéutica. El proceso de rehabilitación incluye las fases de
desintoxicación, deshabituación y preparación a la inserción en su entorno familiar/social/laboral, pudiendo realizarse parte o la totalidad del proceso.
Los principales patrones de consumo atendidos son:
Policonsumo
Adicción a la cocaína
Programa de mantenimiento con metadona
Abuso de sustancias con patología psiquiátrica asociada.
Los datos epidemiológicos nacionales, las estrategias de negocio y los convenios con las administraciones del sector dictan en gran
medida las diferentes especializaciones y modalidades de nuestros programas.

Programa residencial para mujeres con carga familiar
Dianova Chile tiene implantado una oferta asistencial residencial para mujeres que presentan abuso de drogas, con carga familiar de
hijos de corta edad, entre 1 y 5 años, agravando una situación de alta vulnerabilidad social. El tratamiento destinado a las madres
consumidoras incorpora un enfoque de perspectiva de género orientado a potenciar la responsabilidad familiar. Los niños por su parte acuden a un jardín infantil integrado en la propia C.T a cargo de un equipo especializado en educación infantil.
El programa se complementa con los dispositivos sociales y tenencia de los hijos, a cargo de la integración familiar y social con el entorno.

Programa docente
Dianova Nicaragua gestiona desde el año 1997, dos centros escolares de educación primaria y secundaria, llamados “Casa Verde” (distrito de Nejapa) y “Las Marias” (Departamento de Carazo). Ambos colegios están acreditados por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Conjuntamente los centros escolares ofrecen escolarización a 400 alumnos, de los cuales 112 en régimen de internado, provenientes de familias de bajos recursos económicos, asentadas en su mayoría en el medio rural.

Programa de desarrollo personal en ámbito comunitario
Desde 1995, Dianova USA gestiona el programa “Community Outreach Program”. Su desarrollo se realiza en Camp Deer Run, situado en las montañas de Shawngunk, Estado de New York en una extensa zona boscosa con complejo residencial. El Community Outreach Program está planteado para desarrollar y/o reforzar habilidades y aptitudes que son críticas para el crecimiento personal y
desarrollo social positivo. Las diferentes modalidades de programas están destinadas a una amplia variedad de públicos: escuelas,
grupos de jóvenes expuestos a factores de riesgo en su entorno comunitario, iglesias, empresas, etc. En función de los objetivos
deseados, se adaptan los programas a la medida de cada grupo, una vez evaluadas en la fase de diagnóstico, aquellas competencias que es preciso desarrollar a nivel individual y grupal.
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Nuevas iniciativas
Programa “Répit Urbain”
Dianova Canadá ha concebido e implantado un programa destinado a jóvenes de la calle.
Los jóvenes que deciden vivir en la calle encuentran poderosos atractivos en este estilo de vida como son el sentimiento de libertad, de pertenencia a un grupo y de autodeterminación. El reverso de la moneda son los considerables riesgos generados por el estilo de vida de la calle, entre los cuales se encuentra el contagio de enfermedades graves, la violencia física y psicológica o el deterioro asociado al abuso indiscriminado de drogas. La tasa de mortalidad de los jóvenes que viven en las calles es 11 veces superior
a la de los jóvenes de su edad. El abordaje con este grupo de jóvenes es ciertamente difícil pues contrariamente a las ideas preconcebidas no constituyen un grupo homogéneo. Provienen de medios diferentes, presentan desarrollos, necesidades y experiencias
muy particulares y no han escogido la calle por los mismos motivos. La decisión de cambiar de estilo de vida, de reducir o abandonar el consumo de drogas, proviene a menudo de un elemento detonante como la muerte de una persona cercana, el miedo a represalias físicas o también la pérdida de ilusiones. En ese tiempo, los jóvenes pueden encontrarse en una situación de ambivalencia
respecto a la decisión a tomar: seguir o viviendo en la calle o abandonarla.
El proyecto “Répit Urbain” propone sacar partido de esta ambivalencia ofreciendo a estos jóvenes una solución temporal, una manera de tomar fuerzas, una pausa a través de una estancia estructurada, en un entorno rural tranquilo. Dicha estancia palia las condiciones generalmente asociadas por el estilo de vida de la calle a través del aprendizaje de nuevos hábitos saludables basadas en
una alimentación equilibrada, deporte y actividades individuales y grupales. Este proyecto tiene por otra parte el objetivo de sacar el
máximo provecho a la estancia del joven incidiendo en el desarrollo de los factores de protección personales frente al uso de sustancias tóxicas, de prácticas sexuales con alto riesgo, etc. Por otra parte los elementos susceptibles de influir positivamente en el
deseo de cambiar de estilo de vida y de abandonar el consumo se abordan a través de actuaciones educativas y terapéuticas asociadas al desarrollo personal y sociorrelacional (autoestima, autocontrol, solución de problemas, etc.)
Al finalizar el programa residencial el seguimiento de los jóvenes es llevado a cabo por los partners de Dianova Canadá que ya habrán previamente tomado contacto con los jóvenes y planificado conjuntamente su proceso de inserción social.

Datos asistenciales
Programas de rehabilitación: personas atendidas

PAIS

Programa

Programa

Ambulatorio

de Reinserción

TOTAL

Bélgica

46

-

-

46

Canadá

154

20

-

174

Chile

116

53

-

169

España

365

-

-

365

Italia

281

36

-

317

Nicaragua

81

77

-

158

Portugal

60

54

62

176

-

5

9

14

76

58

-

134

1.179

303

71

1.553

Suecia
Uruguay
TOTAL
12

Programa
Residencial
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Dianova suma una larga experiencia en el ámbito de los tratamientos a personas adictas a sustancias tóxicas. Dentro de este marco, Dianova se desmarca por su especialización en el tratamiento residencial que representa el 75,9% de la actividad. La oferta de
tratamiento residencial es variada y adaptada a públicos específicos que han exigido el desarrollo de programas de alta especialización (menores, mujeres con cargas familiares, jóvenes de la calle, etc.). Los tratamientos de tipo ambulatorio representan el 19,5%
de la oferta, tratándose en su mayoría de programas de seguimiento y prevención de recaídas que los usuarios eligen realizar con
el equipo técnico de referencia que ha copilotado su proceso terapéutico residencial. Asimismo algunos países disponen de programas de reinserción destinados a ex-adictos, aunque la tendencia en la mayoría de los países es la de trabajar esta parte de la asistencia con la red asistencial local.

PAIS
Italia
Nicaragua

Programa de Prevención
200
586

Portugal

60.000

TOTAL

60.786

Dianova participa en acciones de prevención conjuntamente con otras entidades sociales especializadas en el sector de la prevención en el ámbito de programas organizados por las instituciones públicas locales.

PAIS

Programa Docente

Nicaragua

381

TOTAL

381

Este programa se desarrolla en dos centros escolares ambos de educación primaria y secundaria permitiendo la escolarización de
381 alumnos, 112 (29,4%) en régimen de internado, provenientes de familias de muy bajos recursos económicos, asentadas en su
mayoría en el medio rural. A señalar que el 87,7% llevaron a término el curso escolar de los cuales el 77,7% con un rendimiento académico satisfactorio

PAIS

Programa Desarrollo Personal

USA

1.864

TOTAL

1.864

El programa de desarrollo personal está diseñado a la medida del grupo al que va dirigido y abarca un amplio espectro de modalidades, desde un programa insertado en el currículo escolar de una escuela o universidad, a sesiones de formación de uno o varios
días, hasta campamentos de una o varias semanas.
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Gestión de los datos terapéuticos
El Sistema de Información y Registro Acumulativo de Casos permite el análisis de las características y la evolución de la población
atendida y constituye una base para adaptar las intervenciones y actuaciones así como para diseñar nuevos programas. El Sistema
refleja de manera tangible la decisión adoptada por Dianova de consolidar en su red la aplicación de un programa terapéutico individualizado, estructurado por objetivos, y adaptado a los diversos perfiles de los usuarios. Al mismo tiempo, hace operativa la
apuesta por la calidad y la mejora continua de su oferta asistencial. En un espacio como el de la intervención en drogodependencias, las administraciones públicas y la sociedad civil (demandantes potenciales de asistencia, otras entidades, medios de comunicación, posibles donantes, etc.) tienen derecho a disponer, y Dianova se lo puede facilitar, de información epidemiológica fiable sobre las características de los tratamientos y sus resultados.
Nos parece importante subrayar que los datos expuestos a continuación están condicionados por las realidades locales y la oferta
asistencial que Dianova realiza en cada país: público diana, tipo de programa, plazas disponibles por programa, desarrollo de una
especialidad u otra, etc. También influye en cierta medida el modo en el que se realiza la recogida de datos ya que la información
ofrecida por los usuarios de los programas en Dianova es recabada en el momento de su admisión a tratamiento, momento en el
cual, su grado de concienciación o de conocimiento respecto a su problemática de adicción es, paradójicamente, muy escasa. Así,
un consumidor abusivo de cocaína, no suele considerar como “droga problema” el alcohol o el cannabis y puede por lo tanto que
no haga constar en la ficha de datos ninguna otra sustancia si no es la principal, impidiendo obtener una foto exacta del perfil del
usuario. Esto también es válido para los datos relativos a las patologías psiquiátricas, donde sólo se recogen la existencia o no de
tratamientos anteriores, no reflejando el diagnóstico y tratamiento de patologías asociadas que realiza el equipo médico una vez
superada la fase de desintoxicación, frecuentes en más de un 50% de los casos por abuso de psicoestimulantes.
El presente resumen sobre las características y evolución a tratamiento representa por lo tanto una foto real de la asistencia en drogodependencias que ofrece nuestra Red, que cada país, e incluso cada dispositivo, completa a través del análisis sistemático de los
casos individuales que viene reflejado en sus respectivas memorias de actividades.

Perfil demográfico
No sólo ha aumentado en 2005, como viene ocurriendo en los últimos años, el volumen de admisiones en la red de dispositivos residenciales de Dianova hasta alcanzar los 1.045 nuevos ingresos sino que, además, ha duplicado su ritmo de crecimiento significando el 7,5% respecto al año anterior.
Una notable mayoría de los admitidos eran varones (ocho de cada diez), pero por primera vez se altera una larga estabilidad y la
proporción de mujeres, que se situaba desde hace años en torno al 15%, pasa a ser en 2005 del 19%. Esta nueva tendencia se produce fundamentalmente por la importante población femenina entre los ingresos realizados en Chile y Canadá (el 36,8% y el 30,9%
respectivamente eran mujeres), y también se incrementa aunque con volúmenes más bajos en Italia o Uruguay. Por el contrario, en
Nicaragua o Portugal prácticamente todos los ingresados son varones.
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Admisiones femeninas
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La presencia femenina es mayor en los tramos más extremos de la pirámide de edades, con casi una cuarta parte de mujeres entre
los admitidos con menos de 16 años y una proporción similar entre quienes ingresan con más de 40 años. Es especialmente notable dicha presencia entre quienes solicitaron tratamiento por alcohol como droga principal, donde suponen el 27,8%, y también
más elevada que en el resto entre los que demandaron el ingreso por anfetaminas+síntesis.
Al igual que en la proporción por sexos, también en la edad se ha producido una importante transformación en relación con años
anteriores. En los últimos informes sobre los resultados de la red, la edad media de los ingresados venía oscilando en una horquilla
muy estrecha (27,5 años del año 2002, 27,9 años de 2003 y los 27,6 de 2004). Dicha edad media experimenta una elevación muy significativa de casi dos años hasta situarse en 29,4 años para el conjunto de admitidos a lo largo de 2005. En la pirámide de edades se
observa con mayor claridad. Si bien se incrementa muy ligeramente la proporción de quienes ingresan con menos de 16 años (representan un 6,3% del total), en la mayoría de los tramos hasta llegar a los 35 años se aprecia un descenso relevante respecto a
2004, edad a partir de la cual se concentran tres de cada diez ingresos (el 28,6% del total de admisiones en 2005).

Distribución por edad
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Las poblaciones más jóvenes siguen siendo, en línea con informes anteriores, quienes ingresan en los dispositivos de Uruguay,
país en el que siete de cada diez no superan los 20 años, y en menor proporción los ingresados en España, donde más de un tercio tampoco supera esa edad. Las admisiones de Chile y Nicaragua también presentan un perfil relativamente joven, en tanto
que más de la mitad de quienes entran a tratamiento en Bélgica o Portugal se situaban entre los 20 y 30 años. Las mayores edades de los ingresados las encontramos entre los sujetos admitidos en Italia (casi el 50% tienen entre 30 y 40 años) y especialmente en Canadá, donde prácticamente cuatro de cada diez superaban los 35 años al ingresar (un 24,7% tenía más de 40 años).
Las mujeres tienen porcentajes ligeramente más elevados en ambos extremos de la pirámide de edad, si bien las diferencias están más marcadas en función de la droga principal que motivó el tratamiento. Prácticamente la mitad de los que ingresaron por
alcohol eran mayores de 35 años y lo mismo ocurría con la tercera parte de los admitidos por heroína. Los ingresos por cocaína
se distribuyen en todos los tramos de edad. Quienes tienen crack como droga principal se polarizan en ambos extremos de la
horquilla: más de la mitad es menor de 25 años, y un tercio superan los 35 años, mientras que la población más joven es la que
demanda el ingreso por cánnabis (seis de cada diez no superaban los 20 años).
Permanecían solteros un 78% del total de usuarios admitidos, porcentaje ligeramente inferior al observado en la cohorte de
2004, un 11,6% se encontraban casados y el 8,7% separado/divorciado. Nueve de cada diez sujetos estaba soltero entre quienes
ingresaron a tratamiento en Uruguay, Alemania o Canadá, mientras que las proporciones de casados o divorciados eran especialmente más elevadas entre los ingresos de Nicaragua, Chile o Italia. La soltería es más habitual entre los varones (el 79,8%
frente al 70,9% de las mujeres) y lógicamente disminuye a medida que aumenta la edad de ingreso, aunque todavía a los 35 años
continuaban solteros más de dos tercios de los sujetos. La relación con la droga principal está muy marcada por el perfil de edad
de cada grupo: así los porcentajes de soltería más elevados corresponden a los ingresados por anfetaminas+síntesis o cánnabis,
y la mayor proporción de casados y separados/divorciados a quienes lo hicieron por alcohol.
Casi tres de cada diez admisiones en la red en 2005 (el 28,3%) eran de nacionalidad italiana, proporción ligeramente superior al
año anterior. Pero ha habido cambios importantes: el porcentaje de españoles desciende de manera muy significativa hasta el
19,9% (desde el 26% en 2004), y aunque en menor proporción también se reduce la presencia de belgas, canadienses o eslovenos en relación con el año pasado. En cambio, adquiere un peso notable quienes tenían la nacionalidad chilena (hasta representar el 15,3% del total) y también aumentan su presencia en el conjunto de admisiones, aunque con un volumen más bajo, los ingresados de origen portugués que duplica su peso hasta el 2,9%. La gran mayoría de los ingresados en los diferentes centros
eran del propio país. El caso más extremo se observa en los dispositivos de Alemania donde tres cuartas partes de los admitidos
tenían nacionalidad extranjera, aunque también ocurría lo mismo en la mitad de los casos en Bélgica y en una tercera parte en
Portugal.
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Consumo de drogas1
Cada año que pasa, el perfil de los admitidos en los dispositivos de la Red Dianova, aunque mantiene un carácter policonsumidor, presenta un
menor número de sustancias consumidas por cada sujeto ingresado. Si en 2003 más de la mitad de ellos consumían 3 ó 4 sustancias y en
2004 la mitad de los ingresados consumían 2 ó 3 drogas, entre las admisiones de 2005 dos tercios del total (un 66,7%) consumen como máximo dos sustancias, aunque otro 23,9% consume entre 3 y 4, y únicamente un 9,5% utilizaba 5 o más drogas (eran un 17,4% el año anterior).

Número de drogas que consumen
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Los mayores niveles de policonsumo los encontramos entre los sujetos admitidos a tratamiento en Portugal (las dos terceras partes
consumían más de 6 sustancias), Nicaragua o Bélgica, en tanto que en Chile la mitad de los ingresados consumía solamente una
sustancia, en España nadie consumía más de dos y en Italia o Canadá dos tercios de los ingresados utilizaban dos sustancias como
máximo. Los porcentajes de uso de un mayor número de drogas son más elevados entre los varones, también lo son entre quienes
ingresan en los tramos intermedios de edad, y entre quienes son admitidos a tratamiento por crack o por anfetaminas+síntesis.
El descenso generalizado de uso de sustancias afecta de manera especialmente notable a las que venían siendo año tras año las
más consumidas entre los admitidos: cocaína, que en 2004 la consumían tres de cada cuatro y este año un 66,5%; cánnabis, el año
anterior un 62,3% y en 2005 el 51,2%; o heroína, un 43,7% y un 36,2% respectivamente. Esto último hace que en el ranking de sustancias más consumidas en 2005 pase a ocupar la tercera posición el alcohol, que con un porcentaje de consumidores del 40,2%,
se sitúa por delante de quienes consumen heroína. Las diferencias y especificidades por países son muy notables, si bien en algunos de ellos los porcentajes para determinadas sustancias son significativamente elevados: así, ocho de cada diez ingresados consumían cocaína en Uruguay o Portugal; también ocho de cada diez utilizaban heroína en Italia, Portugal o Alemania; el cánnabis era
consumido por nueve de cada diez en Portugal y Alemania; el alcohol lo consumían nueve de cada diez sujetos en Nicaragua; y en
este último país seis de cada diez ingresados consumían crack.

1

En todos los Informes Dusnat hemos mantenido el criterio de tener en cuenta todas las sustancias desglosadas, incluido el tabaco, solamente en la variable de “drogas consumidas”. Para todo lo relacionado con la droga principal que motiva el tratamiento, en aras de una mayor operatividad, venimos realizando la siguiente agrupación: heroína+metadona+otros opiáceos; cocaína; alcohol; cánnabis; crack; anfetaminas+drogas de síntesis; Otras drogas; ninguna
droga de referencia.
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En la distribución del consumo en función de la edad al ingresar podemos observar en el gráfico como cada vez se asemejan más,
aunque situadas a distinta altura, las curvas correspondientes al uso de cocaína y heroína: un crecimiento progresivo, desde niveles
bajos en las edades más jóvenes, alcanzando sus niveles máximos entre los 25 y 35 años para volver a disminuir progresivamente
a partir de esa edad. En relación con el consumo de cánnabis se constata una tendencia muy lineal que tiene sus porcentajes más
altos en las edades más jóvenes y cuyo nivel de consumo desciende a medida que aumenta la edad del ingresado. Por último, se
aprecia cómo la curva correspondiente a quienes consumen alcohol lleva una lógica totalmente independiente al resto: una proporción ligeramente inferior entre los admitidos menores de 16 años, estabilizándose a partir de esa edad en torno al 40% de usuarios, para superar la mitad de ellos entre los que ingresan con más de 35 años.
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En cuanto a la droga principal que motiva el tratamiento, aunque las modificaciones no son espectaculares se produce un cambio simbólico que es necesario destacar: por primera vez la heroína deja de ser la sustancia que provoca el mayor número de demandas de ingreso en la Red Dianova (al bajar de un 32,3% en 2004 hasta el 26,2%), y la primera posición es ocupada por los tratamientos con cocaína
como droga principal (que se eleva desde el 30,2% hasta un 33,7% en 2005).
Además del desbancamiento de la heroína como primera sustancia de tratamiento, se está produciendo una progresiva diversificación
hacia otras dos sustancias, con una presencia cada vez mayor de demandas de ingreso por alcohol, que ya supone una de cada seis admisiones (el 16,8%), al igual que de quienes acuden al programa por cánnabis, con un 15,8% de los ingresos totales. Por el contrario, desciende de manera muy significativa la proporción de quienes acuden al programa con crack, anfetaminas u otras sustancias como droga
principal, que si en 2004 representaban el 10,3% de las admisiones, este año son poco más del 5% del conjunto de sujetos.
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Ocho de cada diez admisiones en Uruguay vienen motivadas por cocaína, sustancia que también provoca más de la mitad de los tratamientos en España y la cuarta parte en Canadá, Italia o Chile. Sin embargo, todavía la heroína constituye la droga principal en dos tercios
de las demandas de ingreso que tienen lugar en Italia, y en más de la mitad de las producidas en Alemania o Portugal. El alcohol representa el principal motivo de ingresos en Nicaragua (un 40,5% de los casos) siendo también importante en Chile o Canadá, países donde supone la tercera parte de las admisiones. Es justamente en estos dos últimos países donde más elevada es la admisión al programa por cánnabis (en tres y en dos de cada diez casos respectivamente). Observando el gráfico sobre estas líneas, y la evolución que hemos ido constatando en los últimos informes, lo que resulta evidente es que si bien en algún país todavía hay una cierta homogeneidad, la tendencia
parece ir hacia una progresiva diversificación en cuanto a las sustancias que originan la demanda asistencial.
Las admisiones a tratamiento por heroína tienen un componente marcadamente masculino (suponen el 28,6% entre los varones frente al
16,6% entre las mujeres), hecho que también se observa en el caso del crack. Al contrario ocurre con las demandas de ingreso por alcohol como droga principal (entre la población femenina supone el 24,6% de la demanda, mientras que solamente el 15,1% de la demanda
masculina), en tanto que en el resto de las sustancias apenas hay diferencia por sexos. Entre los menores de 16 años más de la mitad de
los ingresos acuden al programa por cánnabis, al igual que cuatro de cada diez en el tramo de 16 a 20 años, situándose en segundo lugar
la demanda de admisión por cocaína. Entre los 20 y 30 años la droga que motiva mayor número de ingresos es la cocaína, aunque en el
tramo de 31-35 años es desbancada por la heroína (que motiva un 41,6% de los tratamientos en estas edades). Sin embargo, cuando se
superan los 40 años, es el alcohol el que se convierte en el principal motivo de acceso al programa.
En tres de cada diez admisiones (un 30,2%) no había una segunda droga de referencia, mientras que para el 23,4% de los sujetos esta función la cumplía la cocaína, y en otro 17,6% figuraba el cánnabis como droga secundaria. Entre quienes fueron admitidos a tratamiento por
cocaína, un 27,4% tenía cánnabis como droga secundaria, pero en seis de cada diez casos admitidos por heroína esta función la desempeñaba la cocaína.

Algunos datos sanitarios2
Después de unos años de disminución continuada del porcentaje de admitidos con tratamiento psiquiátrico previo al ingreso en Dianova, la
frecuencia parece haberse estabilizado, y en 2005 un 14,2% de los sujetos presentaban esta circunstancia. No hay diferencias notables por
países, puesto que las altísimas cifras que encontrábamos en 2004 en Bélgica (un 45,2%) o Portugal (un 32,1%) se ven reducidas a dos de
cada diez admitidos. La única excepción es Italia, que mantiene un bajo porcentaje en torno al 6% del total de sus ingresos. Por sexos, sigue
observándose una mayor incidencia en la población femenina (19,1%), frente al 12,9% entre los varones.
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En este apartado los datos procedentes de dispositivos españoles solamente se refieren a las variables: Tratamientos psiquiátricos previos, Sida, Hepatitis
y Enfermedades de transmisión sexual.
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En el gráfico sobre estas líneas podemos corroborar la tendencia, que ya se apuntaba en 2004, de la progresiva reducción de las elevadas
tasas de incidencia que encontrábamos en los extremos de la pirámide de edades. Cada vez más la representación se asemeja a una recta, con pequeñas ondulaciones en algún tramo de edad, pero que se mueve en una horquilla entre el 10 y el 20% de sujetos con tratamientos psiquiátricos previos cualquiera que sea la edad de ingreso al programa. Esta situación es más habitual entre quienes demandan
tratamiento por anfetaminas+síntesis como droga principal (tres de cada diez), o por alcohol (un 19,3%).
En lugar de uno de cada cinco, en 2005 desciende hasta uno de cada seis la proporción de sujetos que habían pasado por algún episodio
de sobredosis antes de ser admitidos. En Alemania había ocurrido en más de la mitad de los ingresos, y en Italia en una cuarta parte de
ellos, en tanto que en Nicaragua desciende notablemente desde el 38,6% hasta un 21,5% en 2005. Se observan unos porcentajes ligeramente más elevados entre la población masculina, y especialmente entre quienes ingresan con más de 30 años o demandan su admisión
por otras drogas, anfetaminas+síntesis, y crack (si bien en este último caso se ha reducido la incidencia a la mitad).
El 14,5% de todos los admitidos a tratamiento habían intentado suicidarse en alguna ocasión con anterioridad a su ingreso en Dianova.
Los índices más elevados los seguimos encontrando en Nicaragua (donde casi la tercera parte lo había intentado) al tiempo que se produce un importante descenso entre los admitidos en Chile (de un 28,8% en 2004 a un 16%). Va disminuyendo progresivamente el marcado
componente femenino (lo intentaron el 18,3% de las mujeres frente al 13,6% de los varones) y es una conducta especialmente presente
entre los ingresados por crack (cuatro de cada diez) o por otras drogas.
La incidencia del Sida se mantiene con bastante estabilidad, y en el conjunto de admitidos en 2005 afecta al 3,5%. Italia continúa siendo el
país con una mayor presencia de esta patología e incluso eleva ligeramente su porcentaje hasta el 9,2%. Es de destacar también el 4,9%
en Portugal y el 2,6% en Uruguay, países que el año anterior no presentaban ningún caso, mientras que en Canadá ha disminuido hasta la
mitad (se sitúa en un 3,1%). En el resto de países apenas es significativo. Aparece solamente entre los que son admitidos a tratamiento a
partir de 25 años aunque es a partir de los 35 años donde el porcentaje se sitúa en torno al 8%, y afecta básicamente a quienes demandan
tratamiento por heroína como droga principal.
Después del fuerte descenso experimentado en 2004 (del 31,5% al 20,9%) la presencia de la hepatitis continúa disminuyendo, aunque de
manera mucho más suave, hasta un 19,3% en las admisiones de 2005. Es muy significativa la evolución en Italia, país que presenta una espectacular y progresiva bajada de la incidencia de esta patología, pasando del 60,1% en 2003 al 41,2% en 2005. En cambio, Portugal y Alemania, en ambos casos también con altas tasas de incidencia previas, en 2005 sufren un importante repunte, lo que hace que estos tres
países constituyan el principal foco de hepatitis de toda la Red Dianova, a considerable distancia del resto.
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El descenso ha sido más significativo entre la población femenina (del 20,7% al 12,6%), en tanto que sigue estando especialmente presente entre los mayores de 30 años (tres de cada diez están infectados) y los admitidos por heroína como droga principal (si bien hemos pasado de más del 50% en 2003 a un 42,3% en 2005).
La tuberculosis sigue sin tener presencia relevante (solamente un 0,2% del total de admitidos en el año), mientras que la malaria y las enfermedades de transmisión sexual afectaban a un 1,2% y a un 1,4% respectivamente. Los únicos porcentajes reseñables son, para el caso
de la malaria, el 8,9% de afectados que encontramos en las admisiones realizadas en Nicaragua así como el 6,5% en las realizadas en Bélgica, en tanto que las ETS también es en Nicaragua donde están más presentes (afectan al 10,1% de los ingresos) así como en Portugal (a
un 4,9%). Son patologías que afectan de manera especial a los varones, a los mayores de 35 años y a los que tienen crack como droga
principal.
Habían tenido problemas relacionados con las drogas el 12,7% de los padres y el 5,1% de las madres de quienes fueron admitidos a tratamiento en 2005. Sigue siendo Nicaragua el país en el que esta circunstancia era más habitual (en más de la tercera parte de los casos el
padre se encontraba en ella). Aún más notable, en el conjunto de la red si el padre había fallecido esto había ocurrido por problemas con
las drogas en un 9% de casos, y en Nicaragua había sido así en un tercio de los fallecimientos. Los problemas relacionados con las drogas
entre los progenitores afectan en mayor medida a las mujeres admitidas, a quienes ingresan a tratamiento con menos de 25 años, y a
quienes tienen alcohol, crack, o anfetaminas+síntesis como droga principal. En cuanto al resto de la familia, también en un 17,7% de los
casos algún hermano había tenido problemas de abuso de drogas, y al igual que en el caso de los progenitores es más frecuente entre la
población femenina, y entre quienes demandan tratamiento por alcohol.

Evolución del tratamiento en la Cohorte 2004
Los datos registrados por el sistema Dusnat nos indican que la mayor parte de quienes ingresaron en 2004 se encontraba fuera de tratamiento a principios de 2006 (el 88,6% de la cohorte había finalizado su estancia en el programa) por lo que estamos en condiciones de analizar las
características esenciales de los admitidos en 2004 y de su paso por Dianova.
De los pertenecientes a dicha cohorte, el 85,1% eran varones, su edad media fue de 27,6 años, y aunque algo más de la mitad convivían en el
hogar paterno es significativo el aumento (hasta llegar al 10%) de quienes provienen de centros institucionales. Más del 50% no había pasado
de los estudios primarios y un 68,8% tenían experiencia laboral antes de su admisión a tratamiento, habiendo comenzado a trabajar, de media, a los 18,8 años. El perfil sigue siendo el policonsumo y, aunque continúa descendiendo su importancia, todavía la demanda de tratamiento por heroína supone la tercera parte de las admisiones; a pesar de ello, el 30,2% de los ingresos ya los motiva la cocaína. Habían comenzado a consumir la droga principal con 18,3 años y continuaron haciéndolo durante 11 años antes de solicitar su admisión en Dianova. Por primera vez la vía fumada constituye la forma más habitual de consumo, pero la intravenosa aún significa el 27,6% de los casos. Cuatro de cada
diez admitidos recibían por primera vez un tratamiento, y el resto había estado de medía en tres programas antes de llegar a Dianova.
En relación con cohortes anteriores permanece muy similar la estructura básica de las motivaciones para la salida del programa. Sigue siendo la causa más frecuente de finalización del tratamiento la Interrupción antes de los 3 meses (en un 34,6% de los casos), y se mantienen en
dos de cada diez quienes también lo interrumpen pero con posterioridad a los tres meses de estancia. En cambio, disminuyen muy ligeramente hasta el 16,7% (desde el 17,8% en la cohorte de 2003) las salidas del programa por Alta Terapéutica, y también las Expulsiones decididas por el equipo (hasta un 9,6%). Las Derivaciones a otros recursos más adecuados pasan a significar el 13,5% de las bajas (eran un 11,7% en
la Cohorte 2003) y solamente un 1% fue derivado a recursos de Dianova en otro país.
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Finalización del programa (Cohorte 2004)
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Merece la pena destacar que la finalización del programa por Alta Terapéutica ha sido especialmente significativa en Portugal (un
43,5%) y también representa una proporción considerable en Chile (la cuarta parte de la cohorte). En cambio, en Canadá más de la
mitad de los casos interrumpieron el tratamiento antes de los 3 meses, y en España lo hicieron un 37,2%. Las Expulsiones fueron
más numerosas en Bélgica y Portugal, y en Italia y España fueron derivados a otros recursos en torno al 20% de los miembros de la
Cohorte.
Fue más frecuente entre las mujeres la Interrupción del tratamiento (tanto antes como después de los 3 meses de estancia) y el volumen de Expulsiones, en tanto que los varones tuvieron un porcentaje más elevado de Altas Terapéuticas. La finalización por Alta
tiene su mayor peso entre quienes ingresaron a partir de los 35 años, y fueron muy escasas entre los que acudieron al programa
con menos de 20 años. Es precisamente entre los más jóvenes donde el nivel de Derivaciones a otros recursos fue mayor (la mitad
de los ingresados menores de 16 años). De cada diez ingresados por anfetaminas+síntesis cuatro recibieron el Alta Terapéutica,
igual que ocurrió con el 21,9% de los ingresados por crack como droga principal; ya en menor proporción lo hicieron el 18,4% de las
admitidos por alcohol, el 16,4% en el caso de cocaína y el 15,2% en el de heroína; la frecuencia más baja (un 11,4%) la encontramos
entre quienes habían demandado el ingreso por cánnabis. Finalmente, las Interrupciones con menos de 3 meses de estancia son
especialmente numerosas entre los admitidos por alcohol (el 39,8%) o por cocaína (un 38,3%), mientras que la frecuencia de Expulsiones es más elevada entre quienes tienen heroína como droga principal, y las Derivaciones a otros recursos más adecuados entre los ingresados por cánnabis.
De los admitidos en la cohorte de 2004, quienes han salido del programa han permanecido ingresados una media de 3,9 meses,
una estancia significativamente más corta que los 4,5 meses que estuvieron en tratamiento la cohorte de 2003. La retención en el
programa para los diferentes tramos puede observarse en el gráfico adjunto. Después de 1 mes de su ingreso en el programa continuaban en tratamiento ocho de cada diez sujetos (un 81,2%). A los 3 meses, más de la mitad (el 56,5%) permanecía en los dispositivos, y eran algo más de la tercera parte los que mantenían el tratamiento a los 6 meses. Después de 9 meses de estancia seguían
ingresados una cuarta parte (un 23,6%) de la cohorte, y todavía el 18,1% continuaba en los centros pasados 12 meses desde su admisión.
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La disminución se refleja en todos los tramos establecidos para el análisis, pero ha sido más evidente en los puntos intermedios: en la retención a los seis meses de ingreso ha pasado del 48,8% en 2002 al 35,1% en 2004 y la retención a los nueve meses ha caído del 36,5%
dos años antes al 23,6% en la cohorte 2004.
Destacan por una retención especialmente elevada los dispositivos de Portugal (donde el 53,6% continuaba ingresado después de 9 meses), Alemania o Bélgica (en ambos países después de 9 meses seguía en tratamiento más de un tercio de la cohorte). En sentido contrario, en Canadá a los tres meses del ingreso solamente seguían en el programa una cuarta parte de los admitidos. Es mayor la retención en
los primeros meses entre quienes demandaron la admisión por crack o anfetaminas+síntesis. Son también éstos últimos junto con los admitidos por heroína como droga principal los que continúan en mayor proporción en los dispositivos después de 9 meses de tratamiento
(el 36% y el 31,2% respectivamente).

III.2 Comunicación y marketing
Estrategias de comunicación social
Con motivo del Día Internacional Contra el Uso Problemático de Drogas y el Tráfico Ilegal, el pasado 26 de Junio, la agencia ELOGIA,
realizó para Dianova International una campaña on-line, vía e-mail, de sensibilización y prevención del uso recreativo de drogas bajo
el título “Plántale cara a las drogas”.
El objetivo de la campaña fue aumentar la visibilidad de Dianova y su posicionamiento en las redes que intervienen en drogodependencias.
http://www.comlogico.net/proyectos/dianova/emailing/online/index.htm
“La drogadicción es un problema en constante evolución. La sociedad actual ha generado nuevas tendencias de consumo y
nuevos perfiles de usuario cada vez más jóvenes. Por ello la concienciación es nuestra principal arma”
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Acciones Promocionales
torio
Tras los éxitos obtenidos en las campañas de años anteriores en sensibilización social, se ha estado preparando una campaña para
el 2006 con la agencia TBWA y la productora Garaje films que constara de un video clip de nombre Coro y una gráfica titulada Caras.

Optimización de las TIC
atorio
La Red Dianova continúa posicionándose en Internet, los nuevos site suman doce portales Dianova en territorio online
Dianova Alemania: www.dianova-germany.de
Dianova Bélgica: www.dianova.be
Dianova Canadá: www.dianova.ca
Dianova Chile: www.dianova.cl
Dianova España: www.dianova.es
Dianova International: www.dianova.org
Dianova Italia: www.dianova.it
Dianova Nicaragua: www.dianovanicaragua.org
Dianova Portugal: www.dianova.pt
Dianova Suecia: www.dianovasverige.org
Dianova USA (CDR): www.campdeerrun.org
Drustvo “up” (Eslovenia): www.drustvo-up.si

Conferencias Internacionales

Dianova España: Primeras Jornadas Nacionales Dianova “Menores y Drogas”
Los días 28, 29 y 30 de septiembre, se desarrollaron las Primeras Jornadas Nacionales Dianova articuladas alrededor de la temática “Menores y Drogas”. El evento se organizó en Pamplona, en el Centro de Encuentros Profesionales (CESEP).
La iniciativa de estas Jornadas nacen por un lado de la necesidad de debatir un tema de máxima actualidad: “menores y drogas” y
por otro, el deseo de comunicar y compartir inquietudes, dudas y experiencias con expertos de todo el territorio nacional.
La Jornadas ofrecieron un espacio de diálogo que permitió conocer con profundidad la oferta asistencial existente en la actualidad
para menores, así como disponer de información más actualizada sobre ellos: sus conductas, sus valores, su visión del mundo, etc.
Los más de 200 profesionales del ámbito público, privado y del Tercer Sector que acudieron al encuentro, debatieron tanto las dificultades como las buenas prácticas existentes en la asistencia a adolescentes, consumidores de sustancias tóxicas, desde una
perspectiva terapéutica, educativa, sanitaria y judicial.
Como principales conclusiones de estas Jornadas, se coincidió en la necesidad de reforzar la prevención así como en el papel que
debe de volver a retomar la familia en cuanto a su rol educador. Se puso de manifiesto los esfuerzos que se hacen desde algunos
juzgados en cuanto a dotar de contenido educativo las medidas judiciales y los buenos resultados que estas medidas ofrecen. En
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líneas generales, se coincidió en la necesidad de fomentar el trabajo en red para poder ofrecer soluciones adecuadas a las múltiples necesidades de los menores, así como se observó la falta de recursos especializados para poder atenderles de una manera
satisfactoria que tenga en cuenta su evolución a largo plazo. Desde una perspectiva más optimista, se llegó a la conclusión que
podemos tomar una actitud proactiva y hacer lo posible para aprovechar mejor los recursos ya existentes y construir, entre todos
los profesionales implicados, nuevos itinerarios terapéuticos.

Publicaciones

• Memoria anual de actividades
Dianova International publica anualmente las diferentes actividades que los miembros de la Red Dianova han desarrollado en el último año: la evolución de su oferta asistencial, las intervenciones en los diferentes foros internacionales, así como la auditoria externa de sus cuentas.

• Memoria anual de datos terapéuticos
Dianova International publica anualmente los datos referentes a la evolución de los usuarios en tratamiento residencial en los diferentes países miembros, ofreciendo una panorámica muy interesante de las tendencias actuales en perfiles de usuarios que
demandan tratamiento residencial y sus patrones de consumo.

• E-magazine
La publicación on-line de la revista se realiza en los trece países miembros de la Red Dianova y, a tenor del número de suscripciones, se puede hablar de éxito en la evolución hacia este nuevo formato de edición.

Subvenciones
Se han presentado dos subvenciones para los programas educativos de Dianova Nicaragua a la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) – www.aeci.es y a la Obra Social Caja Madrid – www.obrasocialcajamadrid.org

Relaciones Institucionales Unión Europea y Naciones Unidas
torio
Se han iniciado nuevos contactos dentro del ámbito de la Unión Europea a través de diferentes entrevistas con parlamentarios de
diversos partidos políticos y el Observatorio Europeo de Drogas con el fin de intercambiar las nuevas tendencias y necesidades
sociales.
Por otra parte se están realizando los tramites necesarios para que Dianova International sea un órgano consultor en las Naciones
Unidas “ECOSOG”, Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
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III.3 Dianova Network
Intercambios con la Red

Canadá
Dianova International ha sido uno de los partners del Programa “Répit Urbain” (ver en capítulo Nuestros Programas) junto con:
Santé Canadá
Dans la rue (Montréal)
Spectre de rue (Montréal)
Old Brewery Mission (Montréal)
L’Accueil Bonneau (Montréal)
Youthlink (Toronto)
YMCA Substance Abuse Program (Toronto)
YMCA House (Toronto)
S.K.E.T.C.H. (Toronto).

Bélgica
Dianova International en el transcurso del año 2005 ha mantenido varios encuentros con la dirección operativa de Dianova Bélgica
dando soporte en el ámbito de la gestión y desarrollo de su plan estratégico. Los ejes de trabajo han abarcado dos ámbitos fundamentales de la intervención en drogodependencias: el sistema de calidad de los servicios asistenciales y la potenciación del trabajo en la red de servicios públicos y privados belgas.

Italia
Con el fin de potenciar el proceso de calidad ligado a la oferta asistencial así como el diseño e implantación de nuevos proyectos,
se procedió a conformar en junio de 2005 una nueva Junta Directiva para Dianova Italia con la participación de miembros de Dianova
International. Dichos miembros han recibido el mandato de acompañar la aplicación del plan estratégico 2005-2008 de la entidad,
teniendo en cuenta que en octubre 2005 se ha realizado la fusión de las entidades italianas: Associazione Le Patriarche Italia Onlus
y l’Associazione Dianova – Onlus en una sola, tomando el nombre y filosofía de ésta última.

Nicaragua
Durante este año el programa educativo escolar de primaria y secundaria ha beneficiado a 381 alumnos de los cuales 140 niños/as
con edades comprendidas entre 6 y 12 años en el programa de educación primaria, y 241 jóvenes con edades comprendidas entre
12 y 18 años en el programa de educación secundaria. Un 29,4% de éstos alumnos se han beneficiado asimismo de una beca resi-
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dencial en régimen de internamiento (34 alumnos en primaria y 78 en la secundaria), permitiendo que el 87,7% llevaran a término
el curso escolar de los cuales el 77,7% con un rendimiento académico satisfactorio.
Perfil de los beneficiarios/as:
Niños/as y jóvenes de 6 a 18 años
Familias con escasos recursos
Familias desintegradas y/o disfuncionales
Los/as internos/as provienen de familias rurales
Gran parte de los alumnos se encuentran en situaciones de grave riesgo social, que en un contexto de ausencia de escolarización los induciría a comenzar a trabajar a edades muy tempranas, que a menudo van unidos a redes de explotación, prostitución infantil y consumo de drogas.
Finalización de las obras de reforma y ampliación en el Hotel Europeo cuyos beneficios están destinados al 100% a la realización
del proyecto educativo del centro escolar y al sistema de becas de internamiento residencial para los niños y jóvenes mas desfavorecidos. Es importante resaltar que la mayor parte de su clientela está conformada por cooperantes de ONGs, Embajadas,
Administración Pública, etc.

Proyectos

Novágora
ONG sin fines de lucro, Novágora – Valores y Desarrollo, www.novagora.org, fundada conjuntamente entre Dianova International
y Nova Consulting Organization, tiene como objetivos el apoyo al desarrollo y la búsqueda de la libertad y la independencia a través del conocimiento.
Ofrece programas y cursos de aprendizaje en grupo, vivénciales y de crecimiento personal en los cuales cada participante encuentra compañeros, espacio y apoyo necesario para un proceso de reflexión y maduración personal.
Durante el 2005 se imparte el primer curso: “Un recorrido personal desde la apertura y el conocimiento al descubrimiento y la transformación en su dimensión colectiva”, en Palma de Mallorca, los días 17, 18 y 19 de marzo.
Participaron 35 jóvenes de 18 a 30 años de diferentes realidades sociales y culturas diferentes.
El curso fue impartido por consultores del Grupo Mediterráneo Consultores www.mediterraneoconsultores.com y Dianova
International www.dianova.org.
El curso ha sido co-financiado por Novágora y el Rotary Club de Mallorca.
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El objetivo del curso fue:
Crear un escenario de exploración compartida
Facilitar la reflexión como herramienta de creación
Potenciar el descubrimiento personal.

Formación y foros de discusión de carácter general
En el 2005 se han llevado a cabo diferentes foros y actividades formativas impartidas en los ámbitos de drogodependencias y recursos humanos.

Drogodependencias

Taller “Los resultados de los tratamientos en Dianova”, impartido por el Sr. Luca Franceschi, presidente de Dianova Italia.
El trabajo realizado tiene como objetivo establecer en la Red Dianova criterios unificados de evaluación de resultados terapéuticos.

Recursos Humanos

II Encuentro de Gestión y Desarrollo destinado a los equipos directivos de las entidades de la Red Dianova.
Dianova International como organismo de consultoría interna promovió el II Encuentro de Gestión y Desarrollo, “Navegando y
remando hacia una organización innovadora”, el 27 y 28 de mayo en Palma de Mallorca, cuyo objetivo fue compartir experiencias e impulsar en la Red los siguientes aspectos:
• Asumiendo riesgos
• Clima Organizativo
• Creatividad
• Impulsar
• Mirar diferente
• Relevo Generacional
• Responsabilidad social corporativa
• Resultado Organizativo
• Rol directivo.
La formación corrió a cuenta de los consultores Sra. Ana Rubí, Sr. Rafael Goberna y el Sr. Manuel Domínguez.
La metodología se basó en grupos de trabajo, así como la creación de espacios abiertos para la reflexión y el debate.

28

21/11/06
11:11

IV. Recursos financieros de
la organización

INTERIORdian_2005
Página 29

INTERIORdian_2005

21/11/06

w w w. d i a n o v a . o r g

11:11

Página 30

international

IV. Recursos financieros de la organización
Una vez concluido con éxito el Plan Estratégico y Financiero 2000 – 2004, Dianova International se ha dotado de una nueva herramienta de gestión y de actuación para todos sus miembros y para ella misma: la Visión Estratégica 2005 - 2010. En dicha visión
estratégica se han revisado los valores de la Red Dianova, se han definido los objetivos a alcanzar como organización global en el
nuevo período, así como el correspondiente plan de acción para su consecución.
En el campo financiero, el plan de acción Visión Estratégica 2005 - 2010 ha reafirmado el compromiso en el apoyo económico al
desarrollo del conjunto de la Red. El apoyo estará dirigido principalmente a potenciar la identidad de la Red, al intercambio del conocimiento dentro - fuera de la organización y formación continuada de los equipos humanos, así como a los nuevos proyectos y programas sociales como consecuencia de los rápidos cambios que se están registrando en los patrones de consumo.
Durante el año 2005 el apoyo de Dianova International a la Red se ha focalizado en el fomento del intercambio del conocimiento y
en el de la formación continuada de los colaboradores de toda la Red, así como en el acompañamiento financiero directo (subvención de proyectos). El valor global de estas acciones se acercan a los 2,2 millones de francos suizos (1,4 millones de euros).
Adicionalmente se ha prestado apoyo financiero indirecto (préstamos a largo plazo para consolidar procesos de reestructuración y
posicionamiento) a algunos de los miembros de la Red por un valor global cercano a los 2,6 millones francos suizos (casi 1,7 millones de euros).
Los ingresos de Dianova International en el año 2005, que han alcanzado algo más de 2,8 millones de francos suizos (1,8 millones
de euros), se hallan constituidos, principalmente, por subvenciones privadas recibidas, las cotizaciones de sus miembros e ingresos financieros. Los gastos por su lado ascendieron a algo más de 2,3 millones de francos suizos (casi 1,5 millones de euros), de
los cuales prácticamente un 80% se hallan directamente relacionados con el cumplimiento y desarrollo de la Misión de la Red
Dianova.
El resultado del ejercicio 2005 se ha cerrado con un excedente de 488.592,15 francos suizos (314.288 euros), cifra de carácter e
importe excepcional, que se destinará en su totalidad a reforzar los recursos propios de la organización, y de esta forma atender
con mayor holgura los retos y objetivos desarrollados en la Visión Estratégica 2005 – 2010.
Dianova International proyecta sus acciones desde su sede social en Lausanne (Suiza) y desde una división operativa en
Castelldefels (España). La contabilidad general de la Organización se halla supervisada por gabinetes contables y fiscales externos.
Las Cuentas Anuales 2005 de Dianova International han sido sometidas al examen del auditor externo independiente Fiduciaire
Comte et Asocies de Carouge – Genève (Suiza).
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Balance y Cuenta de Resultados al 31/12/2005

Activo
Tesorería & Títulos en cartera

1.305.568,25

Adelantos y préstamos

3.836.912,87

Inmovilizado

45.962,37

Deudores varios

30.584,45

Activos transitorios
Total activo

11.045,55
5.230.073,49

Pasivo
Recursos ajenos
Pasivos transitorios
Provisiones sobre títulos en cartera
Dotación fundacional y Reservas
Excedente
Total pasivo

1.868.411,90
43.435,80
350.000,00
2.479.633,64
488.592,15
5.230.073,49

Ingresos
Cotizaciones de los miembros asociados y donativos
Subvenciones netas
Productos varios
Ingresos y productos financieros
Total ingresos

33.041,96
2.522.963,20
87.607,37
175.320,26
2.818.932,79

Gastos
Ayudas a los proyectos y acción social de los miembros

903.277,26

Salarios, cargas sociales

823.436,05

Asesoramiento externo, desarrollo institucional y jurídico

329.191,86

Alquileres y varios

76.397,30

Amortizaciones y leasing

19.992,59

Gastos y cargas financieras

43.096,55

Gastos generales

59.973,86

Otros gastos

74.975,17

Total gastos
Excedente (ingresos menos gastos)

2.330.340,64
488.592,15

(Cifras en CHF)
1 EUR = 1,5546 CHF (31/12/05)
1 USD = 1,3179 CHF (31/12/05)
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Recursos financieros 2005 de la Red Dianova
La Red Dianova está configurada por un conjunto de asociaciones y fundaciones, que se gestionan cada una de ellas de forma autónoma, así como de Dianova International de la cual todas forman parte. Cada organización desarrolla sus propios programas de
prestación social de acuerdo con los perfiles y necesidades de su entorno y dentro del marco de la Misión de Dianova. Los programas sociales se desarrollan con los reconocimientos y habilitaciones establecidos por las autoridades competentes, cuentan con
las infraestructuras adecuadas, así como con sus recursos financieros propios los cuales administran libremente.
Para la actualización y ampliación de sus programas, así como el desarrollo de nuevos proyectos y/o programas, la Red Dianova
cuenta con el soporte técnico y financiero del conjunto de la Red, así como la colaboración de consultores externos especializados
en los campos de aquellas actuaciones.
En el año 2005, el conjunto de la Red Dianova, miembros asociados y Dianova International, han dispuesto para el desarrollo de sus
actividades con un volumen de recursos financieros globales de casi 26,1 millones de francos suizos (16,8 millones de euros). El
conjunto de estas actividades generaron, a nivel global de toda la Red Dianova de un excedente negativo de algo más de 3,6 millones de francos suizos (2,3 millones de euros).
Por lo que al origen y aplicación de los recursos financieros globales mencionados, éstos tuvieron la siguiente distribución:

Origen de los recursos
78%

Cuotas de usuarios por los servicios prestados y subvenciones, públicas y privadas, recibidas por los servicios sociales
prestados

6%
13%

Ingresos por ventas y actividades propias
Ingresos extraordinarios por venta de activos no estratégicos

2%

Ingresos financieros

1%

Ingresos varios

Aplicación de los recursos
81%

Cobertura del coste directo de los programas y prestaciones sociales

5%

Coste de la ventas y actividades propias

2%

Amortizaciones y provisiones

9%

Gastos extraordinarios

1%

Impuestos

1%

Gastos financieros

1%

Gastos varios
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A continuación se detalla, miembro a miembro de la Red Dianova, la ejecución presupuestaria del ejercicio 2005, así como del presupuesto 2006 para atender sus actividades y programas de actuación.

Miembro/ País

Ejecución presupuestaria 2005

Presupuesto 2006

Dianova Bélgica

1.512.580

1.160.564

Dianova Canadá

990.469

975.042

Dianova Chile

1.140.023

1.024.352

Dianova España

7.347.540

7.452.752

Dianova Italia

7.287.792

8.432.167

50.731

55.803

Dianova México
Dianova Nicaragua

714.966

746.818

Dianova Portugal

2.266.536

2.482.564

Dianova Suecia

1.133.053

1.110.222

Dianova Uruguay

301.091

294.130

Dianova USA

575.571

565.380

23.320.352

24.299.794

Total

(Cifras en CHF)
1 EUR = 1,5546 CHF (31/12/05)
1 USD = 1,3179 CHF (31/12/05)
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V. Miembros de la Red Dianova y Partners
Se presenta a continuación la oferta asistencial de los diferentes países de la Red Dianova. Los programas desarrollados son llevados a cabo por equipos técnicos interdisciplinares del campo de la sanidad, psicología y la educación, representando el 85%
del personal, mientras que el 15% del personal, compuesto por equipos de administración y gestión, soporta el área asistencial.

RED DIANOVA – EUROPA
Dianova Alemania

PROGRAMAS

germany@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a

www.dianova-germany.de

sustancias tóxicas (mixto)
• programa de inserción socio-laboral
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• actuaciones de prevención

DISPOSITIVOS
1 Centro Residencial (45 plazas)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

1 Centro de Reinserción

Nordrhein-Westfalen (Bonn, Lemgo)

Dianova Bélgica

PROGRAMAS

belgium@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a

www.dianova.be

sustancias tóxicas (mixto)
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• actuaciones de prevención

DISPOSITIVOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

2 Centros Residenciales (45 plazas)

Hainaut, Namur

Dianova Italia

PROGRAMAS

italy@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a

www.dianova.it

sustancias tóxicas (mixto)
• tratamiento de desintoxicación en C.T para personas en
programa de reducción de metadona
• programa de inserción socio-laboral
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• actuaciones de prevención

DISPOSITIVOS
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3 Oficinas de Información y Diagnostico/Unidad

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

Ambulatorial (50 plazas)

Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna,

6 Centros Residenciales (184 plazas)

Umbria
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Dianova España

PROGRAMAS

spain@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a

www.dianova.es

sustancias tóxicas (mixto)
• programa educativo terapéutico residencial para menores
con problemas de conducta y de consumo de sustancias
tóxicas
• programa residencial urbano de refuerzo e incorporación
social para menores
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas

DISPOSITIVOS

• actuaciones de prevención

2 Oficinas de Información y Diagnóstico
3 Centros Residenciales (85 plazas)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

5 Centros Residenciales Educativo-Terapéutico (95 plazas)

Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco

Dianova Portugal

PROGRAMAS

portugal@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a

www.dianova.pt

sustancias tóxicas (mixto)
• programa de inserción socio-laboral
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• actuaciones de prevención

DISPOSITIVOS
3 Oficinas de Información y Diagnóstico
1 Centro Residencial (60 plazas)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

1 Centro/Unidad Ambulatorial (10 plazas)

Distrito de Aveiro, Lisboa, Santarem,

1 Centro/Unidad de Reinserción (5 plazas)

Regiones: Lisboa e Vale Do Tejo, Norte, Ribatejo

Dianova Suiza

PROGRAMAS

switzerland@dianova.org

• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas

DISPOSITIVOS
1 Oficina de Información y Diagnóstico/Centro de

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

Prevención en recaídas

Canton: Genève, Vaud
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Dianova Suecia

PROGRAMAS

sweden@dianova.org

• programa de inserción socio-laboral

www.dianovasverige.org

• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• actuaciones de prevención

DISPOSITIVOS
1 Oficina de Información y Diagnóstico
1 Centro/Unidad de Reinserción (6 plazas) y Unidad

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

Ambulatorial (5 plazas)

Malmö, Stockholm

RED DIANOVA – AMERICA
Dianova Argentina

DISPOSITIVOS & PROGRAMAS
Actualmente sin actividad

Dianova Canadá

PROGRAMAS

canada@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a sus-

www.dianova.ca

tancias tóxicas (mixto)
• programa residencial de corta duración para jóvenes de la
calle con problemas de abuso de drogas
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• actuaciones de prevención

DISPOSITIVOS
1 Oficina de Información y Diagnóstico

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

1 Centro Residencial (45 plazas)

Ontario, Québec, Monreal

Dianova Chile

PROGRAMAS

chile@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a sus-

www.dianova.cl

tancias tóxicas (mixto)
• programa residencial para mujeres con carga familiar
• programa educativo terapéutico residencial para menores con
problemas de conducta y de consumo de sustancias tóxicas
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas

DISPOSITIVOS

• programa de prevención y apoyo familiar

1 Oficina de Información y Diagnóstico/Unidad
Ambulatorial
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1 Centro Residencial 25 plazas)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

3 Centros Residenciales Especializados (55 plazas)

Calera de Tango, Curicó, Paine, Santiago
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Dianova México

PROGRAMAS

mexico@dianova.org

• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• programa de prevención y apoyo familiar

DISPOSITIVOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

1 Oficina de Información y Diagnóstico

Distrito Federal (Ciudad de México)

Dianova Nicaragua

PROGRAMAS

nicaragua@dianova.org

• programa docente: educación primaria y segundaria

www.dianovanicaragua.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a
sustancias tóxicas (mixto)
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas

DISPOSITIVOS

• programa de prevención y apoyo familiar

1 Oficina de Información y Diagnóstico/Unidad

• actuaciones de prevención

Ambulatorial
1 Centro Residencial (20 plazas)
2 Centros Docentes: Educación primaria y secundaria

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

(400 alumnos)

Jinotepe, Managua, Nejapa, Nagarote

Dianova USA

PROGRAMAS

usa@dianova.org

• programas de desarrollo personal en ámbito comunitario

www.campdeerrun.org

DISPOSITIVOS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

1 Centro de Desarrollo Personal (70 plazas)

New York

Dianova Uruguay

PROGRAMAS

uruguay@dianova.org

• tratamiento residencial en C.T para personas adictas a
sustancias tóxicas (mixto)
• tratamiento ambulatorio
• programa educativo-terapéutico residencial para menores con
problemas de conducta y consumo de sustancias tóxicas
• programa post-residencial de seguimiento y prevención de
recaídas
• programa de prevención y apoyo familiar

DISPOSITIVOS

• actuaciones de prevención

1 Oficina de Información y Diagnóstico/Unidad
Ambulatorial (50 plazas)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS

1 Centro Residencial (35 plazas)

Melilla, Montevideo
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OTROS MIEMBROS
Drustvo “up” (Eslovenia)

PROGRAMAS

affiliate.up-espoir@dianova.org

• programa post-residencial de seguimiento y prevención de

www.drustvo-up.si

recaídas
• programa de inserción socio-laboral
• programa de prevención y apoyo familiar

DISPOSITIVOS
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VI. Decisiones de los órganos directivos y estructura funcional
Presentación y aprobación en el Consejo de Asamblea realizado en febrero del 2005, del documento “Planificación estratégica 2005-2010 – Objetivos 2005”, donde se definió el plan de acción para el año en curso y se establecieron los siguientes grupos de trabajo para la consecución del plan estratégico 2005-2010:
• Jurídico- Financiero
• RR.HH: Relevo Generacional, Reconocimiento
• Política de financiación
• Proyecto Nicaragua
• Soporte a los miembros
• Prospección de nuevas oportunidades geoestratégicas.

Adhesión de Dianova International como miembro corporativo de Dianova USA, con representación en el Consejo de
Administración de ésta última. Esto permitirá comenzar con las gestiones necesarias para estar representados en la ONU.
Presentación y aprobación en el Consejo de Asamblea realizado en noviembre del 2005, de un proyecto de estudio para la
implantación de una red europea de centros destinados al tratamiento de personas dependientes de cocaína.
Presentación y aprobación en el Consejo de Asamblea realizado en noviembre del 2005, del “Plan operativo 2006-2007 Adecuación para un desarrollo sostenible”, donde se desarrollan los objetivos generales y específicos para el año 2006.
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VII. Organigrama y composición de los órganos políticos de Dianova International
ASAMBLEA DE DELEGADOS
Órgano de Revisión

Consejo de Asamblea

Presidente(a)

ORGANIGRAMA SEDE OPERATIVA
Dirección General

Área de Desarrollo

I&D

Gestión

Comunicación

y Proyectos
- Coordinación
proyectos

- Apoyo al desarrollo

- Marketing social

- Contabilidad

- Estudios de mercado

- Información

- Finanzas

- Estudios técnicos

- RRHH

de las asociaciones

- Web

- Formación

miembros

- Publicaciones

operacionales
- Gestión del

- Servicios informáticos

patrimonio

ASAMBLEA DE DELEGADOS
Miembros ordinarios

Miembros afiliados

ASBL Dianova Belgique

Fundación Dianova Argentina

Dianova Canada Inc.

Fondation Cipresso

Fundación Dianova Chile

Drustvo Up (Eslovenia)

Dianova Deutschland e.V.

Fundación Dianova España

Asociación Dianova España

Fundazione Dianova Italia

Associazione Dianova Italia

Asociazione Le Patriarche Italia

Fundación Dianova Nicaragua

Asociación Dianova México A.C.

Associaçao Dianova Portugal
Dianova Ideell Förening (Suecia)
Fondation Dianova Suisse

Miembros de honor

Fundación Dianova Uruguay

Fray Bartolomé Vicens Fiol

Dianova USA Inc.

Sr. René Legros
Consejo de Asamblea
Sr. José Ángel Muñiz - Presidente
Sra. Mary Christine Lizarza - Vicepresidenta
Sra. Esther Del Río
Sr. Michele Bellasich
Sr. Davide Brundu
Sr. Guillermo Díaz
Sr. Bruno Ferrari
Sr. Luciano Gatti
Sr. Luigi Azzalin
Sr. Heinz-Jürgen Schumacher
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Organisation Internationale Dianova

Memoria anual 2005
La versión en inglés y francés se encuentra
disponible en formato PDF en www.dianova.org
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