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Estamos muy satisfechos con lo realizado durante el 2006.
Porque el rasgo común de este año ha sido la difusión y la concienciación en nuestros Valores que circularon a lo largo de toda la red como resultado de una intensa formación que se
realizó con la asistencia de delegados de cada país, quienes lograron hacerlos descender en
cascada hasta llegar a cada nuevo integrante de nuestra amplia organización.
Porque uno de nuestros activos más valiosos es nuestro personal, hemos dirigido nuestra
energía hacia una gestión cuidadosa y fluida de las actividades de formación técnica y teórica.
Se han organizado grupos de reflexión que apuntan a estimular la motivación y el compromiso
con la tarea y a consolidar una fuerte identidad institucional, donde convergen la Misión, Visión y los Valores de Dianova.
Porque, además de continuar con todos los programas asistenciales, hemos diseñado y puesto en marcha nuevos proyectos, en respuesta a las nuevas necesidades de atención que
hemos detectado. Algunos se han impulsado en el ámbito de las asociaciones nacionales, en
tanto que otros se han podido concretar gracias a la transferencia de tecnología, de personal
y de know-how, entre organizaciones de distintos países.
Porque hemos dado servicios a 4078 personas, hemos contribuido con la educación de 310
niños, hemos conseguido que 34 madres pudieran hacer su tratamiento sin separarse de
sus hijos y porque hemos sembrado en 243 jóvenes la semilla de experimentar lo que es vivir
en un contexto de apoyo.
Porque hemos presentado nuestra candidatura a ECOSOC(*) conscientes de la importancia
de ser reconocidos por un organismo de su prestigio internacional. Con el fin de participar activamente en los ejes de la promoción en la educación, la lucha contra la droga y el desarrollo
social.
En consecuencia, el sentimiento de satisfacción, que he mencionado al iniciar esta carta, se
fundamenta en las metas y los objetivos alcanzados. Todo lo concretado durante el 2006, nos
sirve de estímulo para encarar lo que queda por conseguir, ya que Dianova International se
ha propuesto el desafío de constituirse legal y formalmente en RED.
Aunque puede parecer un objetivo ambicioso, estamos decididos a lograrlo en el transcurso
del 2007, ya que esta nueva forma de gestión posibilitará ampliar y mejorar la oferta de servicios y consolidar nuestra presencia en el ámbito del desarrollo y la integración social.
Con renovadas energías y sano optimismo os digo “hasta el año que viene”.

(*) El Consejo Económico y Social

José Ángel Muñiz Rivero
Presidente
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Dianova International es una asociación sujeta al derecho suizo y de acuerdo a la Convención Europea de 1986, una ‘ONG internacional’(*).

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.

MISIÓN

VISIÓN

La Red DIANOVA tiene implantación en los siguientes países: Argentina, Bélgica, Canadá,
Chile, Eslovenia, España, Italia, México, Nicaragua, Portugal, Suecia, Suiza, Uruguay y Usa.
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 SOLIDARIDAD TOLERANCIA INTERNACIONALIDAD
La solidaridad es una especial sensibilidad
e implicación humanitarias que nos impulsan a ayudar a aquellas personas que están marginadas o discriminadas, generando
un valioso intercambio de conocimientos,
competencias y experiencias.

La tolerancia es el respeto a la diferencia,
que se traduce en libertad de elección y
diálogo, elevados a la categoría de principios fundamentales. Es, asimismo, la aplicación de las reglas y de los comportamientos democráticos, en el respeto de la legalidad.

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.

La Red Dianova es una red profesional que desarrolla programas educativos, terapéuticos, de
crecimiento personal, de reinserción social, laboral y de prevención familiar y comunitaria según
las necesidades y la demanda de los países en los cuales está implantada. Para hacer más eficiente su actividad transfiere e intercambia profesionales, programas, prácticas y expertise entre
las asociaciones de los diferentes países, manteniendo como hilo conductor el cumplimiento de
su Misión y la circulación de sus Valores, como vía hacia una Visión que es compartida por todos sus integrantes.

(*) La Convención Europea sobre Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones No Gubernamentales del 24 de abril de 1986 define como
ONG Internacional a aquélla que ejerce su actividad en varios países y aborda una problemática de ámbito internacional.

DIANOVA INTERNATIONAL Y LA RED DIANOVA

Compromiso es el que asume el drogodependiente cuando decide cambiar su vida y
es el que asume el colaborador que interviene con su solidaridad y profesionalidad.
El compromiso es la base en la que se apoyan las acciones de interés público con carácter social.
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Desarrollo y proyectos
Organizaciones y Dianova International: un puente de conexión
Una de las mayores fortalezas de Dianova International es su capacidad de coordinar y multiplicar las potencialidades y los logros de las asociaciones miembros, consiguiendo una verdadera sinergia de información y creatividad que circula por toda la red.
Grupos de trabajo y zonas geoestratégicas: una metodología acorde con nuestra filosofía
y objetivos
En el transcurso del 2006 Dianova ha aplicado y reforzado una metodología de trabajo orientada a aumentar el intercambio, la participación activa y la implicación de toda la Red: los grupos
de trabajo.
Estos grupos están compuestos por personas que trabajan en las diferentes asociaciones miembros y siguen criterios de composición tales como la internacionalidad, el conocimiento profundo
de la trayectoria de la entidad, así como la experiencia contrastada en puestos de gestión o de
intervención directa en Dianova.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE DIANOVA INTERNATIONAL

Grupo Estratégico: compuesto por cinco personas,
miembros del Consejo de Dianova International y
que, a su vez, ocupan respectivamente cargos directivos en Canadá, España, Italia, Portugal y Dianova
International. Su principal misión es implantar y dinamizar un sistema funcional, ágil y eficaz, que permita
el desarrollo continuo de la organización.

Grupos Operativos: tres grupos, formados
por un total de doce personas, abarcan respectivamente un grupo de países con similitudes en sus planes de actividad, volumen
de intervenciones, proyectos y/o situación
geográfica.
ÁREA 1: ESLOVENIA, ESPAÑA, ITALIA Y
PORTUGAL

Grupos Técnicos: estos grupos de trabajo
no son fijos y se van creando y modificando
según se van atendiendo las demandas específicas. Son multidisciplinares y se basan
en las competencias profesionales o en las
especializaciones. A cualquier persona que
trabaja en una entidad miembro de Dianova
International se le puede solicitar su participación activa en diversos campos:

ÁREA 2: CHILE, MÉJICO, NICARAGUA Y
URUGUAY

o

ÁREA 3: BÉLGICA, CANADA, SUECIA,
SUIZA Y USA

o presentación

El objetivo principal es, en todos los casos,
el intercambio de buenas prácticas a través
del análisis general, el soporte desde la
experiencia, la visión de posibles proyectos
conjuntos y la promoción de la gestión del
conocimiento.

elaboración de material de comunicación
(traducciones, memorias, etc.),

o

nuevos programas,

o

estudios e investigaciones,

o

pasantías,

o

otros.

GRUPOS DE TRABAJO

Estratégicos

de subvenciones,

Operativos

Técnicos
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Los grupos de trabajo aportan agilidad y pluralidad en la gestión de las diversas temáticas
abordadas y sobre todo aprovechan, de la manera más pragmática, el conocimiento que circula
en toda la organización.
Estos grupos responden, al mismo tiempo, a una modalidad de trabajo muy acorde con la filosofía de Dianova: el trabajo en equipo y el trabajo desde la cercanía. Los viajes que realizan las
personas que componen los grupos de trabajo permiten identificar Dianova con personas, permiten ponerle cara a ciertos nombres, permiten crear lazos y comunicar desde la proximidad.
La estrategia de Dianova International es proseguir con los grupos de trabajo y reforzarlos en
el nivel técnico, con el fin de que intervengan el mayor número posible de profesionales de la
Red.

Convenio Internacional
En el Consejo de Asamblea celebrado el 1 de junio de 2006, se detectó la necesidad de formalizar las relaciones de cooperación y aportes estratégicos que se estaban dando en la práctica,
entre Dianova International y todos los miembros de la Red Dianova.
En consecuencia, se decidió redactar un Convenio Internacional para unificar líneas de coordinación y de acción. Para ello, en el transcurso del 2006, se trabajó en el marco filosófico, así
como en los diferentes contenidos estatuarios reflejados en dicho documento. Se ha programado que durante el 2007, sea aprobado y adoptado por todas las Asambleas de socios de los
miembros ordinarios, siendo firmado por los presidentes con ocasión del evento “Red, Cooperación & Innovación en el tercer sector”, a realizarse en Portugal.

Anualmente, Dianova International promueve una acción formativa para las estructuras directivas de las asociaciones miembros.
Este año el objetivo de la formación fue promover la Identidad Corporativa a través de los Valores, en esta sesión formativa participaron 38 personas.
La reflexión y metodología de trabajo se centró en cada uno de los valores, desde el punto de
vista de su traducción a la acción interna, la oferta asistencial y su proyección en el entorno social.
Este mismo trabajo se trasladó en cascada a cada país y a todos los profesionales que trabajan
en Dianova.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE DIANOVA INTERNATIONAL

Formación en Valores
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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.
El objetivo de la campaña fue aumentar la visibilidad de Dianova y su posicionamiento en las redes
que intervienen en drogodependencias.
Acciones Promocionales
Tras los éxitos obtenidos en las campañas de sensibilización social de años anteriores, durante el
2006 se presentaron dos nuevas campañas:
“COROS” y “CARAS”. Ambas realizadas por la
agencia TBWA y la productora Garaje Films. Estas
campañas se han distribuido a la Red Dianova, alcanzando una amplia cobertura en todos los
medios (televisión internet, prensa, posters, vallas, etc.)
Publicaciones

BALANCE DE ACTIVIDADES DE DIANOVA INTERNATIONAL

Memoria anual de actividades
Dianova International publica anualmente las principales 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 Auditoría Externa de sus cuentas.
E-magazine
La publicación on-line de la revista se realiza en las trece organizaciones
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.

Acciones institucionales: ECOSOC
En el 2006, Dianova International consideró prioritario reforzar su identidad y la cohesión de su
red, a través del refuerzo de sus valores fundamentales. En forma paralela, se mostró esencial
ampliar los ejes de colaboración con aquellos organismos internacionales que pudieran favorecer el desarrollo de nuestras actividades, en los ámbitos del tratamiento y la prevención de las
adicciones, así como en el medio educativo y de ayuda a la juventud. En este contexto, se presentó una solicitud ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), para obtener la categoría de ONG que dispone de un estatus consultivo especial.
El ECOSOC es el órgano principal de coordinación de las actividades económicas y sociales de
la ONU y sus organismos e instituciones especializadas. En este marco, el ECOSOC integra a
organizaciones internacionales que comparten la totalidad o parte de los objetivos de las Naciones Unidas en estos ámbitos, a las que asigna un rol consultivo ante el consejo.
Algunos de los "Objetivos del milenio" de la ONU se corresponden plenamente con la misión de
Dianova y con las actividades de sus asociaciones miembros. Estos objetivos son, entre otros,
"garantizar la educación primaria para todos", "promover el desarrollo social" y "luchar contra la
droga". Si la candidatura de Dianova es aceptada, el estatus consultivo permitirá enviar observadores a las reuniones públicas del Consejo y a sus órganos subsidiarios y presentar comunicaciones escritas que sean de interés. El estatus consultivo establece las bases de una colaboración más estrecha con las ONG internacionales que persigan objetivos similares.

www.dianova.org
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Planificación estratégica
El Consejo de Asamblea de Dianova International aprueba en sus reuniones las decisiones estratégicas.

Decisiones de los órganos directivos
Consejo de Asamblea celebrado el 1 de Junio de 2006:
o Aprobación por unanimidad para la admisión al Consejo de tres nuevos miembros: la Sra.
Carmen Santos, componente de la dirección de Dianova España, el Sr. Jorge Alos, director
de Dianova Uruguay y el Sr. Luca Franceschi, presidente de Dianova Italia.
o Presentación de un proyecto de Convención Internacional con la colaboración de abogados
consultores de diferentes países.
o Nominación de dos personas para el Consejo de la Fundación Dianova Chile: sra. Carmen
Santos, sr. José Ángel Muñiz.
o Nominación del representante legal de Dianova International en Nicaragua.
El Consejo decidió nombrar al Sr. Didier Lacroix, como representante legal administrativo.

Consejo de Asamblea celebrado el 7 de diciembre 2006
o Consenso en las líneas estratégicas y objetivos generales propuestos para el año 2007.
Bajo una perspectiva de desarrollo, a corto y medio plazo, se iniciaron acciones con el fin de
dotar a Dianova International de los recursos necesarios para concretar esta labor.

o

Diversificar la oferta de servicios.

o

Garantizar el desarrollo organizacional.

o

Promover el posicionamiento institucional.

o Desarrollar

el trabajo en Red.

Objetivos:
o

Adaptar la Misión a la noción de visión estratégica e intervención social.

o Definir
o Dotar

el marco filosófico y esencial de Dianova para garantizar su perennidad.

a Dianova de procedimientos comunes.

o Presentación y aprobación del Convenio Internacional: los miembros del Consejo de Asamblea aprobaron el documento para ser presentado ante la Asamblea de Delegados de Junio
del 2007.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE DIANOVA INTERNATIONAL

Estrategias:
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Descripción de los programas
Programas educativos

Escuela primaria / Escuela Secundaria

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

Guarderías y jardines de infancia
Dentro de los programas de Dianova Chile
está la intervención a mujeres adictas con
cargas familiares. Una guardería, instalada
dentro de la comunidad terapéutica y atendida por psicopedagogas y personal especializado ofrece un ambiente sereno para
que los niños crezcan saludables, mientras
las madres están involucradas y comprometidas en sus respectivos tratamientos.
El resultado es un ámbito de fuerte impacto
preventivo ya que las madres desarrollan
vínculos materno-filiales positivos y reciben
asesoramiento general sobre la crianza con
evidentes efectos multiplicadores dentro y
fuera de la comunidad terapéutica.

Dianova Nicaragua gestiona desde 1997
un centro escolar de educación primaria y
secundaria, ambos acreditados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El objetivo del programa es ofrecer escolarización a alumnos provenientes de familias
de bajos recursos además de las herramientas necesarias para su desarrollo personal, a través de una educación integral y
reforzando permanentemente la formación
en valores.
El trabajo docente realizado por los maestros y profesores es complementado por un
equipo de psicólogos y educadores.
Los niños provenientes de familias asentadas en el medio rural están en régimen de
internado y las familias participan activamente en diferentes actividades relacionadas con la educación y la prevención.
El programa “Educación para la vida” ofrece a los becados la posibilidad de reforzar
habilidades que potencien sus factores de
protección y la adquisición de herramientas
que mejoren su calidad de vida futura. Así
podrán minimizar y estar alerta ante los factores de riesgo que en el futuro los pueden
llevar a ser víctimas del trabajo infantil, la
prostitución, el consumo de drogas, el analfabetismo, la violencia, etc.

www.dianova.org
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Programas ambulatorios
Motivación para el cambio
Es un programa de objetivos limitados, diseñado para aquellas personas generalmente candidatos al tratamiento residencial con una escasa concienciación respecto de su adicción y que precisan de una intervención que los motive y estimule a requerir un tratamiento. Se realiza en forma de encuentros individuales y/o grupales de orientación y de información sobre las drogas,
sobre la adicción y sus consecuencias. La duración es de entre uno y tres meses.

Tratamiento
Está orientado a la atención de aquellas personas que usan y abusan de sustancias psicoactivas
sin requerir internamiento residencial ya que mantienen controladas áreas funcionales fundamentales de su vida, además de contar con algún tipo de red de apoyo positiva y activada.

Durante su desarrollo se implementan medidas de apoyo y de adhesión al tratamiento del paciente y de su red de apoyo familiar o próxima.

Post Residencial
Destinado a personas que han completado un programa terapéutico residencial de tratamiento.
Se inicia la modalidad ambulatoria en el momento en que el usuario ha recibido el alta y retoma
la vida normal en su entorno social, familiar y laboral.
Permite evaluar la aplicación de las herramientas adquiridas en la Comunidad Terapéutica. Es
un proceso de tipo individual, que garantiza que los apoyos y las orientaciones se adapten a las
necesidades particulares de cada persona.
Se brinda acompañamiento especial para el proceso de desarrollo de la autonomía, favoreciendo la desvinculación progresiva del tratamiento.
El enfoque es psicosocial y lo realiza un equipo interdisciplinario integrado por trabajadores sociales y psicólogos. Consta de seguimiento, formación en prevención de recaídas, asesoramiento laboral y otros recursos técnicos de prevención del riesgo.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

El enfoque es de asistencia biopsicosocial, realizada por un equipo interdisciplinario compuesto
por personal sanitario, trabajadores sociales y psicólogos especializados en drogodependencias.
Hay un circuito terapéutico establecido con fases que van desde la admisión hasta el alta terapéutica.
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Programas residenciales
Para adolescentes
Destinado a adolescentes y jóvenes adultos
de entre 15 y 21 años en riesgo social que,
además de un uso problemático de drogas,
tienen importantes problemas de conducta,
de autocontrol y déficit de adaptación.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

Los menores tratados provienen del ámbito
de la protección / reforma y la trayectoria
educativo-terapéutica se trabaja conjuntamente con las administraciones responsables.
El programa educativo-terapéutico ofrece
una intervención intensiva, adaptada individualmente a la circunstancia personal del
menor. Se desarrolla en régimen Residencial y cubre las siguientes áreas: salud, desarrollo personal, social y familiar, consumo
de drogas, ocio y tiempo libre, educación /
formación e incorporación social y está
complementado con otros recursos de la
red asistencial.
El equipo interdisciplinario (médico, psicólogo, trabajador social, educadores) elabora,
conjuntamente con el menor un proyecto
terapéutico-educativo individualizado donde
se fijan objetivos y acciones así como el
calendario previsto para alcanzarlos.
El programa se completa con la continuación de la etapa residencial en un entorno
urbano de mayor autonomía, donde el
usuario prepara su fase de emancipación o
de retorno al medio familiar y su fase de
incorporación social.

Para adultos
Programa de tratamiento de alta intensidad
orientado a adultos hombres y mujeres con
problemas de abuso de drogas que necesitan espacios de contención del consumo y
distanciamiento básicos, para comenzar a
enfrentar su problemática. Se desarrolla en
régimen de Comunidad Terapéutica y cubre las siguientes áreas: salud, desarrollo
personal, social y familiar, consumo de drogas, ocio y tiempo libre, educación / formación e incorporación social y está complementado con otros recursos de la red asistencial.
Los datos epidemiológicos del país donde
tiene lugar el tratamiento, dictan en gran
medida las diferentes especializaciones y
modalidades de tratamiento, el perfil predominante es el de un consumidor de larga
duración con policonsumo y patología psiquiátrica asociada.
El equipo técnico, interdisciplinario e integrado por médico, psiquiatra, psicólogo,
trabajador social, educador, elabora un plan
que incluye las fases de desintoxicación,
deshabituación, rehabilitación y preparación
para la inserción en su entorno familiar, social, laboral. La duración del programa viene
marcada por los objetivos del plan de tratamiento individual.

www.dianova.org
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Para mujeres con carga familiar
Programa de tratamiento para madres adictas con hijos de corta edad
- entre 1 y 5 años - que no han logrado suficiente eficacia en modalidades ambulatorias o no han podido acceder a un programa terapéutico por su condición social.
El tratamiento, que tiene lugar mientras conviven con sus hijos, se
desarrolla en régimen de Comunidad Terapéutica, cubre las siguientes áreas: salud, desarrollo personal, social y familiar, consumo de
drogas, ocio y tiempo libre, educación / formación e incorporación social, desde una perspectiva de género. Se complementa con un proceso profiláctico-preventivo que incluye la aceptación de la responsabilidad materna, el fortalecimiento del vínculo materno-filial y el aprendizaje y ejercicio de habilidades maternales.
Los niños acuden a una guardería o al jardín de infancia en la propia comunidad terapéutica, que
está a cargo de personal especializado.

Para personas en estado de carencia / emergencia social

Los usuarios son, en general, personas que al llegar a nuestros
centros carecen de vivienda fija o están en riesgo de perder la
que tienen. Muchos son jóvenes de la calle, que encuentran poderosos atractivos en este estilo de vida casi nómada: el sentimiento de libertad o de pertenencia a un grupo. Hay también mujeres victimas de la violencia de genero, trabajadoras sexuales,
personas sin techo, en fin, parados de larga duración.
En todos los casos, los factores de riesgo que enfrentan son la
precariedad del alojamiento, la toxicomanía, el contagio de enfermedades graves, la violencia física y psicológica, la ruptura institucional, las fugas, las salidas recientes de centros de detención,
los trastornos de salud mental, criminalidad, es decir, el riesgo de
perder, no sólo un lugar donde vivir, sino la vida.
Este programa de tipo residencial está focalizado en permitir la
experiencia de hacer vida comunitaria y vivir fuera del consumo,
en realizar actividades lúdicas y de tiempo libre, en asumir responsabilidades y adecuar su funcionamiento a las necesidades
del entorno.
Se promueve la cooperación, la articulación y la movilización de
entidades locales para incrementar las posibilidades de inserción
socio-profesional. Se estimula la mejora de las competencias
sociales y profesionales y la inclusión y la promoción de condiciones de vida saludables, a través del fomento de las oportunidades de inserción y de asociación.
El proceso se acompaña con asesoramiento psicológico y social,
apoyo en las áreas de salud y jurídica y desarrollo de actividades
ocupacionales. Uno de los mayores logros es que, una vez habituados a un hogar, al salir, un alto porcentaje se inscribe en programas de reinserción con alojamiento, o en los registros para
conseguirlos.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

Programas destinados a acoger temporalmente a personas de
ambos sexos en situación de carencia, emergencia o exclusión
social, teniendo por objetivo proporcionar a los usuarios un ambiente acogedor y positivo que promueva su equilibrio psicofísico
y su integración social. Cuentan con camas para alojamiento
temporal y otras para alojamiento de emergencia.
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Programas de desarrollo personal
Campamento Deer Run
Desde 1995, Dianova USA gestiona el programa “Community Outreach Program” planteado
para favorecer y/o reforzar habilidades y aptitudes críticas para el crecimiento personal y para un
desarrollo social positivo
Se realiza en el Camp Deer Run, un complejo residencial, situado en las Montañas Shawangunk
del estado de Nueva York, en una extensa zona boscosa.
El Community Outreach Program tiene como objetivo reforzar aquellos factores de protección
que son críticos para el crecimiento personal positivo de los jóvenes, especialmente los que están expuestos a factores de riesgo en su entorno social.
En una primera fase diagnóstica, se evalúan las necesidades y las competencias que es preciso
desarrollar a nivel individual y grupal, con el fin de diseñar y adaptar los programas, para cada
grupo, en función de los objetivos acordados.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

Hay muchas y diferentes modalidades de programas, destinadas a una amplia variedad de públicos: escuelas, grupos de jóvenes expuestos a factores de riesgo en su entorno comunitario, iglesias, empresas, etc.

Actividades de Prevención
Las actividades de prevención se realizan como respuesta a demandas muy concretas de diferentes entidades, tales como escuelas, clubes, grupos deportivos, asociaciones de padres, empresas, etc.
El objetivo de las mismas es informar, apoyar y ofrecer pautas educativas.
El trabajo se hace mediante grupos que pueden ser de reflexión, de intercambio, de autoayuda o
de información.
Los talleres son acciones preventivas estructuradas en forma grupal, destinadas a ofrecer apoyo a padres y familias con el objetivo de promover estilos de vida saludables, de dotarlos de las
habilidades necesarias para resolver dificultades y encontrar alternativas a situaciones conflictivas que enfrentan ellos y sus hijos.
El objetivo final es potenciar y activar factores de protección así como alertar sobre los factores
de riesgo, elementos clave para el desarrollo personal y social del grupo familiar.

www.dianova.org
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Nuestros valores se reflejan en nuestra tarea
En esta Memoria 2006 queremos dejar constancia del alto número de personas beneficiadas
por las prestaciones que ofrece la Red Dianova.
Sin embargo, hemos decidido no presentar cifras en relación con las personas impactadas
por las múltiples y variadas actividades preventivas ya que sería imposible hacerlo con cierto
rigor; sí podemos afirmar sin exagerar, que son muchos miles en muchos países.

Valor: tolerancia
Este cuadro muestra el número de personas que aporta sus conocimientos, su experiencia y
compromiso en la Red Dianova en 13 países.
Bajo el título “Área Administración” hemos incluido a los equipo de dirección, de secretaría y
administración, de mantenimiento y servicios, abogados, contables y recaudación de fondos
que no están trabajando en contacto directo con nuestros usuarios, aunque dedican su tiempo y esfuerzo para que los servicios puedan operar en condiciones óptimas.

En todos los casos las entidades atienden los requisitos de todas aquellas normativas de la
actividad que llevan a cabo.
Buscamos, además, generar un entorno que garantice continuidad y ofrezca posibilidades de
desarrollo a los que integran los equipos; para ello hacemos grandes esfuerzos en la contratación indefinida, en lograr la paridad de género y la integración de discapacitados en las
plantillas, el resultado es un bajo índice de rotación y de bajas voluntarias, en un sector profundamente marcado por el “burn-out”.

Personal
Administración

Área Asistencial

TOTAL

Paises
Bélgica
Canadá
Chile
España
Italia
Méjico
Nicaragua
Portugal
Eslovenia
Suecia
Uruguay
EEUU
Dianova International

1
5
15
11
21
1
5
8
2
5
1
4
8

14
9
53
126
73
3
48
41
4
4
12
12

15
14
68
137
94
4
53
49
6
9
13
16
8

TOTAL

87

399

486

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

En el “Área Asistencial” están representados todos los que operan en contacto directo con
los usuarios: operadores en drogodependencias, coordinadores terapéuticos, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, ATS, educadores, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, acompañantes y formadores.
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Valor: compromiso
En este cuadro, bajo el título de “otros” incluimos a los alumnos de nuestras escuelas en Nicaragua (que pueden ser internos o externos) y a los niños de nuestra guardería en Chile.
Están incluidos también aquí los usuarios del Camp Deer Run, en Nueva York, donde la modalidad de programa se corresponde a estancias cortas que varían de un día a tres meses.
Finalmente en “otros” están comprendidos los usuarios del programa “Reinserción social” y de
seguimiento post tratamiento.
En Tratamiento incluimos a los usuarios de tratamiento por abuso de drogas en sus dos modalidades: residencial y ambulatoria.
En el concepto residencial nos referimos a un programa intensivo que incluye las fases de desintoxicación, deshabituación, rehabilitación e inserción social.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

En el concepto ambulatorio incluimos los programas de motivación al cambio, de tratamiento
ambulatorio y de seguimiento post-residencial, destinado a las personas que han realizado parte
o la totalidad del proceso residencial.

Tratamientos

Usuarios
Bélgica
Canadá
Chile
Eslovenia
España
Italia
Méjico
Nicaragua
Portugal
Suecia
Uruguay
Usa
TOTALES

Residencial Ambulatorio
98
93
10
182
16
35
378
21
463
218
10
59
30
107
4
8
56
49
1436

401

Otros
34
310
337
1560

Totales

2241

4078

98
103
232
35
399
681
10
399
448
8
105
1560
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13

La gran diversidad de sustancias consumidas por los usuarios que buscan rehabilitarse
por uso de drogas en la Red de servicios Dianova refleja, como es de esperar, la amplia
extensión geográfica de la misma.
Por lo tanto algunos usuarios provienen de zonas geográficas donde se abusa de variadas sustancias y hongos alucinógenos silvestres; otros de las zonas suburbanas y urbanas de países occidentales donde el cannabis, la cocaína y la heroína son de uso mayoritario; y finalmente, algunos abusan de sofisticadas drogas de diseño.
Para responder a esta realidad, nuestro personal se ha ido especializando en el tratamiento por abuso de las distintas sustancias, requisito para dar respuesta en el lugar donde opera.
Existen casos, como el de Eslovenia o Suecia, en los que parte del tratamiento residencial se realiza en centros de la Red Dianova con los cuales se han suscrito un convenio
de colaboración. Posteriormente la reinserción se trabaja en el país de origen.

Principales sustancias que generan la demanda de tratamiento

Farmácos

Cannabis

Cocaína
Drogas
y derivados de diseño

Sustancias

Heroína
y otros
opiáceos

Inhalantes

Policonsumo

Bélgica

51

2

33

40

28

9

46

1

89

Canadá

48

2

15

39

80

-

20

-

24

Chile

100

2

15

96

75

3

7

4

52

España

11

-

3

13

30

1

-

-

38

Italia

38

-

23

86

136

7

149

-

23

Nicaragua

14

-

2

13

24

2

-

1

18

Portugal

32

17

24

34

34

7

35

5

44

Uruguay

22

1

1

24

24

1

4

1

14

TOTAL

316

24

116

345

431

30

261

12

302

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

Alcohol Alucinógenos
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Valor: solidaridad
Este cuadro refleja esquemáticamente la amplia diversidad de los servicios y actividades
que realizó la Red Dianova durante 2006.
Hacemos prevención especifica e inespecífica, educamos formalmente, cuidamos de bebes y niños mientras enseñamos a sus madres a hacerlo ellas mismas, potenciamos el
desarrollo personal de niños y jóvenes, atendemos a gente en riesgo y emergencia social
y cubrimos todos los aspectos que incluye el amplio espectro del tratamiento por uso y
abuso de drogas en sus dos vertientes, residencial y ambulatorio.
Nuestros usuarios, destinatarios finales de todo este gran esfuerzo, se benefician de
nuestra amplia oferta asistencial en su país de origen o en otro país de la Red Dianova,
teniendo en cuenta la variedad de circunstancias personales y sociales de cada persona.
El objetivo de la Red de servicios Dianova es ofrecer un máximo de soluciones adaptadas a las necesidades, circunstancias individuales y sociales/colectivas.

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

Os invitamos a visitar las páginas web de los diferentes países, donde se encuentran las
descripciones detalladas de todas y de cada una de las prestaciones ofrecidas.

Programas / País
Bélgica
Canadá
Chile
España
Italia
Méjico
Nicaragua
Portugal
Eslovenia
Suecia
Uruguay
EEUU
TOTAL

A

B

C

O
O

O
O
O
O

D

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
2

1

4

11

E

O
O
O

F

O
O

O
O
O
O

H

O
O
O
O
O

O

I

O

O
O

O
O
9

G

O

O

2

A: Programa de educación: guarderia, primaria y secundaria
B: Programa de desarrollo personal (Community Outreach Program)
C: Programa de reinserción socio-laboral
D: Programa terapéutico ambulatorio
E: Actividades de prevención
F: Programa educativo-terapéutico residencial para adolescentes
G: Programa terapéutico residencial para personas adictas
H: Programa residencial para mujeres adictas con carga familiar
I: Programa para personas en situación de emergencia social

8

1

2
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Valor: internacionalidad
Este mapa refleja la marcada internacionalidad de la Red Dianova.
Usuarios de África, América del Norte, del Sur y Centroamérica, Europa y hasta de Asia, provenientes de 25 países con realidades diferentes, han sido atendidos y han recibido prestaciones
por parte de nuestra amplia oferta de servicios.
Esto nos obliga a trabajar utilizando mayoritariamente cinco idiomas diferentes (español, francés, inglés, italiano, portugués) además de los idiomas locales.
Trabajamos desde la interculturalidad, centrándonos en los procesos de interacción sociocultural
como factor potenciador del desarrollo personal y del progreso social.

Procedencia de los usuarios atendidos en la Red Dianova

BALANCE DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MIEMBROS

Angola
Antillas NL
Argentina
Bélgica
Canadá
Chile
Colombia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Honduras
Italia
Marruecos
Méjico
Nicaragua
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rep. Islámica de Irán
Ruanda
Sudán
Suecia
Suiza
Ucrania
Uruguay
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Dianova International
El plan de acción, denominado Visión Estratégica 2005 – 2010, que se inició el año pasado, se
desarrolla según lo planificado, potenciando la identidad de la red, el intercambio del conocimiento
y la formación continua de los equipos así como la concreción de proyectos y de nuevos programas sociales, como consecuencia de los rápidos cambios que se registran en los patrones de
consumo.
Durante el año 2006, el apoyo de Dianova International a la red ha centrado sus esfuerzos en la
formación continua de sus colaboradores y en el acompañamiento técnico y financiero directo a la
subvención de determinados proyectos.
El valor global de estas acciones se acerca a los 1,35 millones de francos suizos (0,8 millones de
euros). Además del apoyo directo a la red, Dianova International ha continuado prestando apoyo
financiero indirecto (préstamos a largo plazo para consolidar procesos de reestructuración y posicionamiento) a algunas de las asociaciones miembros, por un valor global cercano a los 1,13 millones francos suizos (0,7 millones de euros).
Los ingresos de Dianova International en el año 2006, que han alcanzado algo más de 1,52 millones de francos suizos (0,9 millones de euros) están constituidos, principalmente, por subvenciones privadas recibidas, por las cotizaciones de sus miembros y por los ingresos financieros.
Los gastos ascendieron a casi 1,49 millones de francos suizos (0,9 millones de euros), de los cuales prácticamente un 90% se hallan directamente relacionados con el cumplimiento y el desarrollo
de la Misión de la red.
El resultado del ejercicio 2006 se ha cerrado con un excedente de 34.128,09 francos suizos
(21.202 euros), cifra que se destinará en su totalidad a reforzar los recursos propios.

RECURSOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN

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 2006 de Dianova International han sido sometidas al examen del auditor externo independiente Fiduciaire
Comte et Associes de Carouge – Genève (Suiza).
Activo

Pasivo

Tesorería & Títulos en cartera

1.720.546,44

Recursos ajenos

Adelantos y préstamos

4.749.927,33

Pasivos transitorios

Inmovilizado
Deudores varios
Activos transitorios

35.647,11
6.361,03
26.602,71
6.539.084,62

Ingresos
Cotizaciones de los miembros
asociados y donativos
Subvenciones netas
Ajuste cartera de valores
Ingresos y productos financieros

219.699,24

Provisiones sobre títulos en cartera

350.000,00

Dotación fundacional y Reservas
Total pasivo

2.968.225,79
34.128,09
6.539.084,62

Gastos
32.515,10
1.376.400,00
6.074,96
107.307,88

Ayudas a los proyectos y acción
social de los miembros

429.014,06

Salarios, cargas sociales

593.602,02

Asesoramiento externo, desarrollo
institucional y jurídico

317.273,72

Alquileres y varios

47.017,82

Amortizaciones y leasing

17.374,84

Gastos y cargas financieras
Gastos generales
Impuestos y tasas
Total ingresos

52.531,00

Acreedores varios

Excedente
Total activo

2.914.500.50

1.522.297,94

Total gastos

Excedente (ingresos menos gastos)
(Cifras en CHF) 1 EUR = 1.6097 CHF (31/12/06) / 1 USD = 1.2207 CHF (31/12/06)

3.035,02
56.629,19
24.223,18
1.488.169,85
34.128,09
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Red Dianova
La red está conpuesta por un conjunto de asociaciones y fundaciones, que se gestiona cada
una 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 la
demanda y necesidades de su entorno y del marco de la Misión de Dianova. Asimismo, los
programas sociales se desarrollan con los reconocimientos y habilitaciones establecidos por
las autoridades competentes de cada país, y cuentan con las infraestructuras homologadas
para la actividad que desempeñan, aplicando a los mismos 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 cuenta con el soporte técnico y financiero del conjunto de sus
miembros y de Dianova International, así como con la colaboración de consultores externos
especializados en los campos de esas actuaciones.
En el año 2006, el conjunto de la red, miembros asociados y Dianova International, han dispuesto para el desarrollo de sus actividades de un volumen global presupuestario de 26,13
millones de francos suizos (16,2 millones de euros). El origen de los fondos globales gestionados por la red proviene, en algo más del 80%, por los servicios prestados.
En cuanto a la aplicación de los recursos gestionados, un 81% de los mismos corresponde a
la cobertura de los costes directos de los programas y prestaciones sociales a los usuarios, un
5% corresponde a amortizaciones, impuestos y provisiones, siendo los costes de estructura
del 14%.
Cada una de las asociaciones miembros de la red gestionó en el 2006 los siguientes recursos
presupuestarios:

1.160.564,00

Dianova Canadá

975.042,00

Dianova Chile

1.024.352,00

Dianova España

7.452.752,00

Dianova Italia

8.432.167,00

Dianova México
Dianova Nicaragua

55.803,00
746.818,00

Dianova Portugal

2.482.564,00

Dianova Suecia

1.110.222,00

Dianova Suiza

49.133,00

Dianova Uruguay

294.130,00

Dianova USA

565.380,00

Total

24.348.927,00

(Cifras en CHF) 1 EUR = 1.6097 CHF (31/12/06) / 1 USD = 1.2207 CHF (31/12/06)

RECURSOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN

Dianova Bélgica
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ORGANIGRAMA Y COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS POLÍTICOS DE DIANOVA INTERNATIONAL

ASAMBLEA DE DELEGADOS

CONSEJO DE ASAMBLEA
Órgano

INNOVACIÓN
Y
PROYECTOS

COMUNICACIÓN

De

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

COORDINACIÓN UNIDAD OPERATIVA – CONTABILIDAD – SECRETARIADO JURÍDICO

ASAMBLEA DE DELEGADOS
MIEMBROS ORDINARIOS
ASBL Dianova Belgique
Dianova Canada Inc.
Fundación Dianova Chile
Dianova Deutschland e.V. (*)
Asociación Dianova España
Associazione Dianova Italia
Fundación Dianova Nicaragua
Associaçao Dianova Portugal
Dianova Ideell Förening (Suecia)
Fondation Dianova Suisse
Fundación Dianova Uruguay
Dianova USA Inc.

MIEMBROS AFILIADOS
Fundación Dianova Argentina
Fondation Cipresso
Drustvo Up (Eslovenia)
Fundación Dianova España
Fundazione Dianova Italia
Asociación Dianova México A.C.
MIEMBROS DE HONOR
Fray Bartolomé Vicens Fiol
Sr. René Legros

CONSEJO DE ASAMBLEA

Sr. José Ángel Muñiz - Presidente
Sra. M. Christine Lizarza - Vicepresidenta
Sr. Jorge Alos
Sr. Michele Bellasich
Sr. Davide Brundu
Sra. Esther Del Río
Sr. Guillermo Díaz
Sr. Bruno Ferrari
Sr. Luca Franceschi
Sra. Carmen Santos
(*) 04/05/06 La asociación miembro de Alemania dejó de pertenecer a la Red Dianova

Revisión
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Dianova International desarrolla su oferta asistencial a través de la Red Dianova, integrada
por asociaciones de trece países, en Europa, América del Norte, América Central y América
del Sur.
PAÍS
BÉLGICA

WEB
www.dianova.be

CANADÀ

www.dianova.ca

CHILE

www.dianova.cl

DIRECCIÓN
Centre résidentiel de Thioux - 48 Rue Albert Billy
5370 Porcheresse
381, Rue Notre Dame ouest #200
Montréal (Québec) H2Y 1V2
Edificio Málaga - C/ Málaga 89, oficina 22
Las Condes - Santiago de Chile

ESLOVENIA

www.drustvo-up.si

Miklošiceva 16
1000 Ljubljana

ESPAÑA

Www.dianova.es

C/ Estrella Naos nº1
28045 Madrid

ITALIA

www.dianova.it

Viale Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese (Mi)

Castilla Nº 282 Col. Postal
México - D.F.- Delegación Benito Juárez - CP. 03410
NICARAGUA www.dianovanicaragua.org Apartamentos el Carmen - Costado Suroeste a parque el Carmen
Residencial Bolonia - Apdo. de correos: 2773 - Managua
MÉJICO

PORTUGAL
SUECIA
SUIZA
URUGUAY
USA

www.dianova.org

Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo - Torres Vedras
www.dianovasverige.org Katarina Bangata 70
116 42 Stockholm
Ch. Mornex 3
www.dianova.org
1002 Lausanne
www.dianova.pt

www.dianova.org
www.campdeerrun.org

Avenida General Rondeau, n° 2431/ 2435
Montevideo
218 E 30th Street
New York, NY 10016

MIEMBROS DE LA RED
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Organisation Internationale Dianova
Pasaje Pintor Serrasanta, 15 A, 1º- 3ª 08860 Castelldefels - Barcelona (Spain) Tel.: 93 636 57 30 Fax: 93 636 32 47

www.dianova.org

