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La misión de Dianova consiste
en desarrollar acciones y programas que contribuyan activamente a la autonomía personal
y al progreso social

Conferencia organizada por Dianova en Lisboa

Sra. Bachelet, Presidenta de Chile, durante una visita
al centro de San Bernardo

Una delegación de Dianova International (José Ángel Muñiz,
Giro De Roover y Dave Breckenridge) con una representante
de la ONU en Nova York

LA CARTA DEL PRESIDENTE
Por José Ángel Muñiz Rivero

Queridos lectores, queridos amigos,
2007 ha sido un año clave para la red Dianova. Un año cargado de sentido.
La primera victoria ha sido que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas nos acordó el
estatus consultivo especial. Se trata de un reconocimiento del cual estamos legítimamente orgullosos,
pero sobre todo representa una ocasión única de reforzar el posicionamiento de nuestra red, de reunirnos con otras ONG, de compartir, de intercambiar y de aprender.
Intercambiar, aprender... dos palabras que nos han servido de hilo conductor en el primer congreso
internacional organizado por Dianova en Lisboa, bajo el lema: “Red, Cooperación e Innovación en el
Sector de la Economía Social”. Un encuentro de reflexión que concluyó con la firma de un Convenio
de Cooperación que permitirá a los miembros de la red Dianova trabajar mejor, intercambiar con mayor facilidad las buenas prácticas que ya han demostrado su eficacia, en beneficio de aquellos que lo
necesitan. Coincidencia, ese mismo día, recibíamos a la Señora Michelle Bachelet, presidenta de la
República de Chile en su visita a nuestro centro terapéutico de San Bernardo.
Hemos dado un paso al frente en nuestro desarrollo al reconocer explícitamente la diversidad creciente de nuestros servicios. Desde hace ya algunos años, los miembros de la Red han ido poco a poco
ampliando su oferta asistencial a otros campos de necesidad como la itinerancia o la delincuencia juvenil.
Esta tendencia se ha consolidado en el tiempo por ello hemos deseado recogerlo en nuestros documentos de referencia y hemos modificado nuestra Misión en la Asamblea General Anual de Dianova,
con la aprobación unánime de los miembros.
Esta renovación de nuestro compromiso se traduce en el desarrollo de actividades y de programas con
una creciente carga educativa: las madres drogodependientes con carga familiar en Santiago de Chile, los jóvenes itinerantes de ciudades canadienses, los niños y adolescentes que proceden de barrios
desfavorecidos de Nueva York, las personas en situación de emergencia social en Lisboa, los adolescentes vulnerables de Bilbao, Madrid o Sevilla, los cientos de niños de las regiones rurales de Nicaragua, escolarizados gratuitamente en nuestra escuela.
Sin olvidar nuestros programas especializados de información, de acogida, de tratamiento y de seguimiento de personas adictas o con consumo problemático de alcohol u otras drogas en Milán, Roma,
Bruselas, Stockholm, Montevideo, Ginebra o Ljubljana, entre otros.
Allí donde haya personas que nos necesiten, haremos lo que está en nuestras manos para dar una respuesta: este año casi 5.000 personas se han beneficiado de nuestros servicios.
Por todo lo expresado, el año 2007 ha sido un año clave para Dianova y nos abre las puertas hacia más
innovación, creatividad y eficiencia. Sin perder de vista nuestros valores, ni la fuerza de nuestras convicciones. La solidaridad, la tolerancia, la internacionalidad y el compromiso. Con mención especial a
un bien preciado: las personas. Todas aquellas personas que nos acompañan hacia un desarrollo
humano duradero.
Mi mayor agradecimiento a todos ellos.
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“Las ONG’s como Dianova y otros representantes de la sociedad civil son colaboradores esenciales para rentabilizar
nuestros esfuerzos en el despliegue de los Objetivos del Milenio.”
Michèle Billant-Federoff, Directora adjunta, sección ONG,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA),
Naciones Unidas

Dianova International y la Red Dianova

¿Quiénes somos?
Nuestra visión
Nuestra misión
Nuestros valores
La red, una filosofía de funcionamiento
Le red y Dianova International

”La red, es un sistema - no hablamos de una estructura con un
centro sino de un sistema - donde las gestiones se han
horizontalizado; es una malla de hilos múltiples que pueden
interconectarse y ampliarse indefinidamente a través de la
voluntad de lograr determinados objetivos que se van
proponiendo. ”
Elena Goti, psicóloga, consultora de Dianova International

¿Quiénes somos?
Establecida en 12 países de Europa y América, la red Dianova está constituida por
un conjunto de organizaciones independientes y autónomas que desarrollan programas sociales e iniciativas innovadoras en las áreas de la prevención o tratamiento
de las adicciones, del desarrollo personal y social de los jóvenes y de la educación.

LA RED
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Nuestra Visión
La sociedad se enfrenta a graves problemas sociales como la pobreza, las carencias educativas, la violencia y las adicciones.
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.

Nuestra Misión
Desarrollar acciones y programas que contribuyan
activamente a la autonomía personal y al progreso
social.

Nuestros Valores
El marco ético de Dianova se ve reflejado en nuestros valores fundamentales:
Compromiso, Solidaridad, Tolerancia, e Internacionalidad.
Estos valores constituyen el fundamento de nuestros principios de actuación que se traducen en
intervenciones concretas que fomentan la autoayuda, la autonomía y la integración.

La red, una filosofía de funcionamiento
Comprometidos en tres continentes, los equipos de la red Dianova están confrontados a realidades muy
diferentes, no sólo por la diversidad de los problemas y de las respuestas existentes, sino también por la
gran diversidad cultural: como puede ser la influencia de la red familiar mucho más presente en los países
del Sur que del Norte.
Esta amplitud de conocimientos y experiencias nos permite adaptar y aplicar las mejores prácticas de
nuestro servicio a las realidades locales, a través del intercambio en la red Dianova.

La red y Dianova International
La red Dianova es el resultado de las interacciones entre Dianova International y sus miembros. Es un proceso continuo en el cual éstos últimos enriquecen la red con sus experiencias, sus buenas prácticas y sus
proyectos, mientras Dianova International aporta un servicio de consultoría interna adaptado a las necesidades específicas de cada uno de sus miembros: estrategias de comunicación y de organización, gestión
financiera, gestión de los recursos humanos y formaciones.
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Actividades de Dianova International

Relaciones institucionales y comunicación
2007—Hechos relevantes
Publicaciones
Desarrollo y proyectos

“Más allá del reconocimiento al trabajo realizado por todas
nuestras organizaciones miembro, estamos ante una oportunidad única de desarrollar un trabajo constructivo con
los diferentes estados miembros de la ONU así como con
otras ONG´s. Creemos firmemente en el intercambio de las
competencias”.
Montse Rafel – Directora, Dianova International, hablando del estatus consultivo especial concedido a Dianova

Relaciones institucionales y comunicación
Nuestro posicionamiento
La red Dianova favorece el desarrollo de programas con el fin de dar respuestas adaptadas a las necesidades sociales existentes complementando las redes sanitarias o educativas, públicas o privadas, en el ámbito local o nacional.
Actualmente Dianova trabaja en colaboración con instituciones y otras ONG’s para la coordinación de proyectos de la red asistencial, su seguimiento y la evaluación de resultados.

Acreditaciones
La calidad profesional de nuestros servicios está avalada por las Administraciones Públicas en los países en
los cuales Dianova desarrolla su acción. Todos nuestros dispositivos están debidamente acreditados por las
entidades públicas de los diferentes sectores de actividad (Ministerios de Educación, Salud, Interior, Bienestar Social o Cultura).

2007 - Hechos relevantes
El año 2007 marca un hito en la trayectoria de Dianova tal como lo demuestran los
acontecimientos que desarrollamos a continuación. Unos acontecimientos que son
importantes porque surgen de la voluntad de desplegar una acción común en una
red compartida más fuerte y eficaz con la perspectiva de una misión ampliada.

DIANOVA OBTIENE EL ESTATUS CONSULTIVO ESPECIAL ANTE NACIONES UNIDAS
Julio 2007 - El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) ha otorgado a Dianova International el “estatus consultivo especial” ante Naciones Unidas.
El ECOSOC es el foro central en la ONU para el examen de los problemas económicos y de carácter social, como los relacionados con
la educación, la salud pública, el desarrollo sostenible, la vivienda,
los alimentos, etc.
Con el fin de garantizar su misión, el ECOSOC consulta a ONG’s cuyo
ámbito de actividad confluya con los objetivos de la ONU. El estatus
consultivo permitirá a Dianova participar en las conferencias y reuniones del ECOSOC y de sus órganos subsidiarios para las materias
de su competencia, que en el caso de Dianova son las adicciones,
los jóvenes y la educación.
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ENCUENTRO CON LA FEDERACION MUNDIAL DE LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS
(WFTC)
17 de septiembre - Representantes de Dianova se reunieron en Nova York con Monseñor William O’Brien,
fundador y presidente de la WFTC, cuyo objetivo es el desarrollo de una red internacional de cooperación y
ayuda para la promoción del modelo de comunidad terapéutica (CT) en los sistemas nacionales de salud y
en agencias internacionales. La WFCT está estrechamente ligada a la organización Daytop, una de las más
antiguas y más sólidas CCTT americanas.
El encuentro ha permitido establecer futuras colaboraciones entre las dos organizaciones, como ofrecer a
los usuarios de Daytop enfermos de VIH/sida la realización de programas de desarrollo personal en Camp
Deer Run de Dianova USA.
En esta ocasión, Dianova ha sido invitada para formar parte del Consejo de Administración de la WFTC.

JORNADAS
« RED, COOPERACIÓN E INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL » Y FIRMA
DE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN
El 21 de junio Dianova International organiza en Lisboa estas jornadas, que reunieron numerosos expertos
reconocidos del ámbito de las adicciones, de la justicia juvenil y de la economía social, así como varios representantes del gobierno portugués. El objetivo de este encuentro fue reflexionar y evaluar la necesidad
de optimizar los recursos públicos y privados en el ámbito de la intervención social.
Algunos participantes abordaron temáticas de interés acerca de la evolución de las prácticas de intervención con personas adictas o la acogida de menores en Europa. Otros ponentes reflexionaron sobre las características de un trabajo en red eficaz, compuesto por actores complementarios procedentes de los diferentes sectores de la economía social.
La jornada concluyó con la firma, por parte de todos los miembros de la red Dianova, de un convenio de
cooperación destinado a reforzar la coordinación internacional y garantizar un desarrollo proactivo de las
acciones de la organización, en el marco de nuestros valores e identidad.
Este convenio marca una etapa esencial en la construcción de una red más eficiente, que comparte mejor
sus buenas prácticas y su conocimiento, con el fin de afrontar los desafíos de una misión ampliada al conjunto de las problemáticas sociales.

INTERCAMBIOS EUROPA - AMÉRICA
LA CIUDAD DE ESPARTINAS (SEVILLA) AYUDA A DIANOVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN POLIDEPORTIVO
Desde el inicio de su actividad en Nicaragua, Dianova ha deseado participar en el esfuerzo para acercar la
educación a los más pobres, entre los cuales se encuentran niños procedentes de las zonas rurales del país.
El centro educativo “Las Marías” de Dianova, ha sido pionero en el desarrollo de un proyecto educativo que
combina la escolaridad con la promoción del espíritu deportivo como vector de integración y de desarrollo
para adolescentes.
Esta experiencia ha recibido desde entonces varias distinciones en el plano deportivo, como la medalla de
oro de los 200 metros, ganada por el equipo de atletismo de Dianova en el campeonato nacional. En el ámbito de los reconocimientos académicos el colegio consiguió la segunda plaza en las Olimpiadas Nacionales
de Lengua Española.
En el 2007 la municipalidad española de Espartinas (Sevilla) se ha propuesto contribuir a este esfuerzo aportando una apoyo financiero para la construcción de un polideportivo que se ubicará en el centro educativo
“Las Marías”. Las autoridades españolas han efectuado una visita a los centros de Dianova pudiendo constatar de primera mano los esfuerzos que la organización realiza en el desarrollo de programas para niños y
adolescentes.
“El polideportivo permitirá a los alumnos del colegio Dianova beneficiarse de unas instalaciones adecuadas.
Además, el proyecto responderá a las necesidades del conjunto de los jóvenes del departamento, ya que no
existe ninguna instalación en la región.” Esther Del Río - Directora de Dianova en Nicaragua
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CANADÁ
INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE TERREBONNE
Junio - Con el fin de facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de Dianova en Canadá, así como el intercambio con los colaboradores y la red asistencial, todas las actividades han sido transferidas al nuevo centro residencial de
Terrebonne, situado al norte de la ciudad de Montreal.
La ubicación del centro en un entorno natural excepcional a la par que cercano a la ciudad, se transforma
en una herramienta terapéutica poderosa para los usuarios. El entorno rural aporta tranquilidad y equilibrio favoreciendo la toma de decisiones con respecto a su proyecto de vida, especialmente a los jóvenes
itinerantes del programa “Repit Urbain”.

CHILE
VISITA DE LA SRA. BACHELET, PRESIDENTA DE CHILE A LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA
DE SAN BERNARDO
21 de junio - La Sra. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, visitó la comunidad
terapéutica para mujeres con carga familiar de Dianova, desde la cual realizó la
presentación oficial del programa social de su gobierno.
El discurso de la Sra. Bachelet hacía hincapié en la importancia de luchar contra
la pobreza y en la voluntad de su gobierno de trabajar conjuntamente con las
ONG’s con el fin de lograr una mayor efectividad social, porque “atender a drogodependientes no puede limitarse a la intervención terapéutica, sino que es
necesario considerar los condicionantes que ayudarán a las personas dependientes: la educación, el entorno, el trabajo, la familia, la lucha contra la exclusión”.
“Nadie puede estar por encima de las personas en ningún tema, ni menos hacer cálculos pequeños en dramas humanos como la pobreza, la indigencia o la dependencia al alcohol o las drogas.(…) Aquí no caben
proyectos personales, ni análisis mezquinos. Este es un éxito de Chile y todos tenemos que ser parte de
ese éxito y perseverar en nuestros esfuerzos.” Michelle Bachelet – presidenta de Chile, durante su visita a
Dianova San Bernardo
Nota: Los buenos resultados del programa obtenidos en el centro de San Bernardo han animado al equipo
de Dianova a inaugurar, el 11 de junio, un segundo centro de acogida, “Casa Romeral”, para mujeres
adictas con carga familiar. Este nuevo centro, autorizado por el Ministerio de la Salud, tiene una capacidad de acogida de 15 plazas.

ESPAÑA
DIANOVA RECIBE UNA DISTINCIÓN DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA POR BUENA PRÁCTICA
EN EL ÁMBITO DE INCLUSIÓN SOCIAL
Tarragona, 23 y 24 noviembre - En el V Seminario de Buenas Prácticas en Inclusión Social, el programa de Dianova para menores con problemas de consumo de
drogas, ha sido premiado por la Cruz Roja como un ejemplo de buenas prácticas
en el campo de la “Inclusión socio sanitaria: prevención y tratamiento de menores con adicciones a sustancias ilegales”.
Dianova desarrolla en los Centros de Zandueta (Navarra), La Quintanilla (Murcia), Santa Elena (Córdoba) y
Santa Lucía (Madrid) un programa educativo-terapéutico dirigido a menores de entre 13 y 18 años con problemas psicosociales y consumo problemático de sustancias tóxicas.
El proceso de selección de candidaturas ha sido realizado por el Laboratorio de Sociología de la Universidad Pontífica Comillas de Madrid, lo que representa el reconocimiento científico al modelo asistencial
desarrollado por Dianova, así como al trabajo realizado en los últimos cinco años.
Ver en: www.practicasinclusion.org

-15-

ITALIA – NUEVOS PROGRAMAS, COLABORACIONES Y PUBLICACIONES
Colaboración con el Ministerio – El equipo italiano de Dianova ha recibido la oferta de unirse a una comisión organizada por el Ministerio de la Salud en el ámbito de la lucha contra el sida. Se trata de un trabajo de colaboración entre el Ministerio y las asociaciones que trabajan en el ámbito de la prevención del
sida y de las patologías asociadas, cuyo objetivo es implementar campañas dirigidas o herramientas específicas de información y ayuda.
En este marco Dianova ha participado a la elaboración de AIDS Helps Line, proyecto de acogida telefónica
que se iniciará en el próximo año.
Nuevos programas – Un programa de pronta acogida, diagnóstico y orientación ha sido desarrollado en
los centros de Cozzo (Lombardia), Ortacesis (Cerdeña) y Garbagnate (Lombardia) con el objetivo de dar
un servicio de acogida residencial de tres meses, susceptible de iniciar un proceso de cambio para la persona.
Un programa especializado para personas alcohólicas y polidependientes ha sido igualmente implantado
en el centro de Cozzo. La estructura del programa se centra en responder a las diferentes problemáticas
en estas poblaciones y puede proponer tratamientos de sustitución si fuera necesario.
Estos dos nuevos programas disponen de un equipo multidisciplinar, compuesto por educadores, psiquiatras y psicólogos.
Publicación de una tesis – Sobre una comunidad terapéutica de Dianova, la Dra. Stefania Rondino, escribió una tesis de doctorado en psicología clínica y neuropsicología, basada en la experiencia de la CT de
Garbagnate.
Un entorno privilegiado para la cura de la adicción a sustancias – la experiencia del grupo de encuentro
rogeriano en la comunidad terapéutica Dianova Garbagnate – Documento PDF para descargar en
www.dianova.it (en italiano)

NICARAGUA – PARTICIPACIÓN EN VARIOS ENCUENTROS Y CONFERENCIAS
México, octubre - Dianova fue invitada a participar en calidad de ponente en el Congreso Internacional
de Adicciones, bajo la organización de Centros de Integración Juvenil. El Congreso está considerado tanto
por las instituciones como por las ONG’s, como un espacio excepcional para el intercambio de información.
Nuestro equipo en Nicaragua fue seleccionado en noviembre para representar a Dianova en la Consulta
regional de América Latina y el Caribe “Después del 2008” que se llevó a cabo en Lima (Perú). El propósito fue compartir información sobre experiencias e ideas de las ONG’s para desarrollar estrategias nuevas
y mejores que ayuden a comprometer a la sociedad civil en el planteamiento de futuras políticas, estrategias y prácticas para atender la problemática de las drogas.
Finalmente, nuestro equipo participó en el Seminario Internacional de “Justicia Juvenil Restaurativa”,
celebrado en Managua y organizado por la ONG Terres des Hommes y la Corte Suprema de Justicia.

PORTUGAL – CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
Durante los meses de julio a septiembre, la web de Dianova Portugal ha llevado a cabo una original campaña de sensibilización denominada “Laberinto de Pasiones”. Ver capítulo Prevención
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SUECIA – CONFERENCIAS
22 mayo - La asociación Dianova Ideell Förening organizó en Estocolmo la primera conferencia nacional
sobre aspectos y resultados del trabajo en red que se desarrolla entre la capital y la ciudad de Malmö. El
Dr. Mats Fridell, docente e investigador de la Universidad Lund, presentó en esta ocasión los resultados de
un estudio de seguimiento a los usuarios de Dianova en Suecia.
Dianova ha co-organizado con el Mariaberoende Center de Estocolmo una conferencia dedicada a los múltiples efectos y consecuencias del uso y abuso de la cocaína, bajo el lema “Juntos podemos hacer la diferencia”.
Varios expertos de diferentes países hicieron hincapié en la necesidad de sensibilizar a las autoridades
locales y a los profesionales del peligro de la adicción a la cocaína y de implementar programas de tratamiento específicos. El equipo de Dianova en Uruguay envió un experto con el fin de compartir su experiencia en esta materia.

USA
COLABORACIÓN Y RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS
Colaboración - Camp Deer Run fue seleccionado por la Asociación Nacional de Familias de Militares
(NMFA) para ser uno de los campamentos de verano en beneficio de los hijos de militares en zona de combate en el extranjero.
Con este proyecto denominado Operation Purple, el principal objetivo de la NMFA fue aportar un apoyo a
los niños y ayudarlos a pasar por esta etapa a través de una estancia lúdica y educativa. Más de 120 niños
de entre 10 y 15 años fueron recibidos durante una o dos semanas en el Camp Deer Run que de esta manera se ha sumado a la lista de campamentos de verano que acoge a más de 3500 hijos e hijas de militares, en 26 estados americanos.
Reconocimiento - Camp Deer Run recibió el Certificado de Reconocimiento oficial del Congreso de los
EE.UU, por “sus invalorables y excelentes servicios a la comunidad”.
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Publicaciones
Este año Dianova International se ha esforzado en propiciar un cambio significativo en sus publicaciones tomando la decisión de publicar todos sus documentos en los tres idiomas oficiales de las Naciones Unidas: castellano, inglés y francés.
Esta elección ha venido determinada en gran parte por la candidatura al estatus consultivo de las
Naciones Unidas y el papel que tendrá que desempeñar ante las instancias internacionales. También
por la voluntad de apertura de la red Dianova con el fin de potenciar los intercambios internos y
externos.

Las publicaciones de Dianova International
E-magazine – la revista electrónica de Dianova aborda temas generales relativos a
las adicciones, a la educación y a la junventud; la revista señala además los hechos
relevantes de la red.
Las Noticias de la red – más específica, esta revista es una herramienta de difusión rápida de todos los acontecimientos de la red: nuevos programas, encuentros,
conferencias, etc.
La Memoria anual – publicación electrónica e impresa, enviada a los colaboradores
de la red.
Posters y Vídeo – difusión del vídeo promocional y de sensibilización “Coros”
(español e inglés) y de la campaña de promoción “Caras”. Elaborada en 2005 (cortesía de la agencia de
comunicación TBWA)
Todas las publicaciones, vídeos y fotos publicadas por Dianova están disponibles en:
www.dianova.org/english/dianova_international/dianova_international_05publications.php

Las publicaciones de la Red
Sería demasiado largo enumerar el conjunto de publicaciones de todos los
miembros de la red Dianova, sin embargo queremos señalar que la comunicación externa, ocupa un lugar privilegiado en las actividades de la red, en
términos de calidad y de cantidad.
Todas las organizaciones de la red Dianova, disponen de varios soportes de
comunicación: revistas electrónicas, comunicados de prensa, folletos institucionales, etc. Se han publicado artículos en revistas científicas o destinadas
al gran público, se han realizado entrevistas para la televisión y se han editado videos de presentación. Finalmente, hemos realizado varias presentaciones en diferentes conferencias de ámbito nacional e internacional.
La gran calidad de los soportes de comunicación arriba mencionados, permite a menudo que sean utilizados y adaptados en los diferentes países.
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Desarrollo y proyectos
World Wide Web
Paralelamente al trabajo de consolidación y apertura de la
red Dianova, nuestro posicionamiento en la web ha sido objeto a lo largo de este año de un intenso trabajo preparatorio
en el marco de un proyecto a largo plazo, se espera que en el
año 2009 la red esté plenamente posicionada como referente
en los ámbitos de competencia de la ONG Dianova.
La primera etapa de este trabajo, y el objetivo del año en
curso, consistió en definir por una parte los criterios de calidad que todos los miembros de la red esperan de un site, en
cuanto a contenidos e imagen, y por otra definir una postura
homogénea de nuestra identidad institucional en la web.
La etapa siguiente se concretará el próximo año con la homogeneización de los sites “nacionales”, bajo
un modelo que refleje nuestra identidad institucional como Red.

Grupo de trabajo internacional – Proyecto Suecia
La oferta de Dianova en Suecia es, en verdad internacional ya que
parte de su servicio se realiza en los centros de tratamiento de la
Red.
Dianova Suecia no dispone de comunidades terapéuticas por lo que
aquellos usuarios que lo desean pueden realizar el tratamiento residencial en: Bélgica – Canadá – España – Italia y Portugal.
El grupo de trabajo técnico “Proyecto Dianova Suecia” está compuesto por dos personas de Suecia, dos de España y una de Italia. Su
misión ha consistido en diseñar un proceso terapéutico que aprovecha las potencialidades de un abordaje combinado y compartido
entre el país de origen y el país de acogida.
Como resultado se realizó la descripción de un itinerario terapéutico que consta de las siguientes etapas:
•
•
•
•

Fase de información, diagnóstico y acogida: Dianova Suecia (Malmö / Stockholm)
Fase de tratamiento residencial : entidades de la red Dianova, 6 meses
Fase de inserción social: Suecia: (Malmö / Stockholm), 3 meses
Fase de seguimiento post-residencial: (Malmö / Stockholm), 3 meses

El proyecto, que concluirá a mediados del 2008, permitirá disponer de un servicio diferenciado en el marco de la oferta asistencial destinada a las personas adictas en Suecia.
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Grupo de trabajo internacional - Proyecto Uruguay
El plan estratégico de Dianova en Uruguay conlleva el desarrollo de dos
proyectos especializados que se han iniciado en el año 2007.
En primer lugar se ha comenzado el diseño y puesta en funcionamiento del
Centro de Tratamiento Internacional (CIT) que ofrece asistencia terapéutica a personas con problemas de adicción/abuso de drogas, procedentes de
los países de América del Sur. Este ambicioso proyecto implica varios procesos simultáneos:
• La completa reforma arquitectónica del espacio residencial de Melilla
(91 hectáreas a 25 Km. de Montevideo) con el fin de adecuarlo a las exigencias del nuevo servicio, destinado a 26 personas.
• La implantación de un tratamiento terapéutico residencial intensivo que trabajará en red con los servicios y profesionales de los países de procedencia y destino de los usuarios.
• La supervisión técnica del proyecto y asesoramiento por parte de Dianova International, en el marco
del cual se han realizado varios intercambios de directivos y expertos entre el CIT de Uruguay y diferentes centros de la red Dianova con fines formativos para adecuar la metodología al modelo de intervención Dianova.
El Centro de Tratamiento Internacional estará en pleno rendimiento para el año 2009.
Por otra parte, en el marco de los programas destinados a menores con problemas de consumo de drogas,
Dianova ha empezado a desarrollar una oferta asistencial de Centro de Día (Montevideo) que además de
su programa terapéutico ambulatorio dispone de 8 plazas en régimen residencial para aquellos usuarios
que así necesiten de una asistencia más integral. Este servicio atiende a menores derivados por el Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay.

IV Encuentro de Gestión y Desarrollo: « Organizarse para crear realidades », Palma de Mallorca (España)

Las Jornadas de formación en Palma de Mallorca son ya una tradición en
Dianova. Se trata de un espacio de intercambio y trabajo en el cual participan todos los miembros de la red, con el fin de reforzar el proyecto común en el marco de nuestra misión.
En esta ocasión las Jornadas de gestión e innovación se orientaron hacia
un nuevo foco de trabajo: incorporar la voluntad de todos los miembros
asociados para ser y trabajar en red, desde los valores de la organización,
asumiendo la voluntad de mantener la diversidad entre los países, y al
mismo tiempo construyendo una Dianova única y cada vez más potente.
Las treinta y ocho personas, procedentes de todos los países miembros de
la red, se reunieron bajo el lema "Organizarnos para crear realidades", un
reto importante para la asociación a nivel mundial.
En este marco conceptual,
central de la formación, que
todos tenían que participar,
micas utilizadas: trabajo
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los formadores propusieron como actividad
los asistentes crearan una orquesta en la que
dando lugar al posterior análisis de las dináen equipo, negociación, consensos, etc.

Actividades de las Organizaciones Miembro

La prevención
Servicio de adicciones
Servicios para jóvenes
Servicios educativos
Desarrollo comunitario
Datos del área asistencial

“El capital intelectual de Dianova es la suma y la sinergia de todos los conocimientos que reúne una compañía,
toda la experiencia acumulada en sus integrantes, todo
lo que ha conseguido en términos de relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en la sociedad e influencia en la comunidad.”
Rafael Goberna Carrión, especialista en psicología de organizaciones, consultor y formador de Dianova.

La Prevención
En el 2007, se llevaron a cabo varias actividades de prevención en diferentes organizaciones de la
Red: en España, en Estados Unidos, en Italia, en Nicaragua y en Portugal. Elegimos presentar tres
actuaciones representativas de los principios esenciales que guian nuestra acción en este ámbito.

USA - La prevención del consumo en Camp Deer Run
La experiencia de Camp Deer Run implantada en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, representa
una de las experiencias más logradas en el ámbito del desarrollo de jóvenes. A través de actividades lúdicas, deportivas y de educación medioambiental niños y adolescentes trabajan factores claves para su desarrollo personal: liderazgo, trabajo en equipo, autoestima, toma de decisión, resolución de conflictos y,
por supuesto, la comunicación.
Si bien estas actividades no tienen como objetivo principal la prevención del consumo de drogas, abordan
un factor esencial de la prevención al minimizar los factores de vulnerabilidad de los jóvenes y potenciar
sus factores de protección. Unos factores que han sido identificados, entre otros, por la ONG Search Institute cuya vocación es usar la investigación para promover la salud de los jóvenes y de las comunidades.
En este contexto, la Search Institute elaboró una lista de los “40 Elementos Fundamentales del Desarrollo
para la Pre-adolescencia”. El programa Camp Deer Run ha demostrado influir positivamente en 20 de estos elementos. En lo referente al consumo, la investigación demuestra a su vez que a partir de 20 de esos
elementos fundamentales, los jóvenes son entre tres y cuatro veces menos susceptibles de consumir alcohol u otras drogas.
Lista de los elementos que los jóvenes necesitan para su desarrollo en francés, inglés y español:
www.seach-institute.org/assets/forty.htm
Los elementos mencionados nos indican que nuestra elección de orientar las actividades de la red Dianova
hacia la educación y el desarrollo de los jóvenes, demuestran que las acciones más eficaces son aquellas
que contemplan una intervención integral, capaz de generar resultados a diferentes niveles: mejora del
autoconcepto, mejora de las competencias sociales, de la capacidad de aprendizaje, compromiso con valores positivos y prevención del consumo.

Nicaragua - El programa Neovida
A partir de 2003, Dianova International ha promovido un programa de prevención del consumo en las escuelas de Dianova en Nicaragua: se trata del Programa de Prevención Neovida.
El Programa Neovida, muy ambicioso, ha sido concebido para integrar el curriculum educativo del centro
escolar, lo cual implicó no sólo que fuera bien aceptado por parte del personal docente, sino también,
que éste se formara adecuadamente para su aplicación.
Por ello, el conjunto de los profesores accedidió a una formación que contempló el conocimiento de las
diferentes sustancias y su uso/abuso, así como las estrategias y técnicas de prevención en el ámbito escolar.
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El Programa Neovida fue implantado por los profesionales
de la enseñanza con la ayuda de expertos en drogodependencias. Está compuesto por 8 áreas de aprendizaje que
permiten al alumno disponer de información realista y
adaptada a su edad sobre drogas ; conocer mejor sus capacidades, reforzar su autoestima, su autonomía, su capacidad para tomar decisiones, reforzar los lazos familiares,
con la escuela y con la comunidad en general.
Las ocho áreas de aprendizaje mencionadas son: Mi Información, Mi identidad, Mi Trayectoria, Mis Problemas, Mis
Relaciones, Mi Familia, Mi Colegio y Mi Comunidad.
Cada una de estas áreas de aprendizaje ha sido incorporada
directa y transversalmente a las diferentes materias del
curriculum educativo.
El conjunto de los factores del Programa Neovida abajo citados tienen validez científica, las referencias
están disponibles en el site internet del National Institute on Drug Abuse (NIDA) en
www.nida.nih.gov/drugpages/prevention.html (en inglés) - Así mismo, la validez del programa y de su
implantación ha sido llevada a cabo por el Grupo Gid (Grupo Interdisciplinar sobre Drogas- España).
El programa tiene como objetivo el refuerzo de los factores de protección (ej: el soporte de la familia) y
la minimización de los factores de riesgo (ej: un comportamiento agresivo).
Los factores de éxito del programa Neovida
• Adaptación del programa a la edad de los niños y a su curso académico: para los alumnos de primaria
la intervención se centra en factores de riesgo tales como los comportamientos agresivos, el abandono
escolar, etc., mientras que para los alumnos de secundaria se concentra en las habilidades de comunicación y en las relaciones con los pares.
• Combinación de actividades de prevención: las intervenciones se desarrollan en el marco escolar pero
también hacen partícipe al núcleo familiar – estas priorizan también el uso de varias estrategias para la
prevención: información, educación y desarrollo de competencias personales y sociales.
• Continuidad de la intervención : no se trata de una acción puntual y circunstancial, el programa propone una intervención que abarca toda la trayectoria escolar.
• Manejo de técnicas interactivas tales como: debate grupal, juegos de rol y formación del personal
docente.
• Realismo en los objetivos: el programa se centra en el desarrollo de la responsabilidad y la toma de
decisión de los alumnos respecto al uso del alcohol, el tabaco y otras drogas, y se esfuerza en proponerles alternativas constructivas y críticas.

Portugal - "Laberinto de pasiones" una primera campaña de prevención
online
Entre el 16 de julio y el 30 de septiembre Dianova ha realizado en Portugal una original campaña de sensibilización con el lema “Laberinto de pasiones”. La campaña fue lanzada con temas de Fangoria, Tina
Turner, Pink Floyd y The Queen. Tuvo por objetivo era aumentar la percepción del riesgo asociada al consumo abusivo de alcohol y drogas.
A través de internet como único medio de lanzamiento, la campaña estuvo compuesta por 6 temas y presentaba imágenes sobre las consecuencias neurológicas, fisiológicas y sociales asociadas al abuso de drogas. Imágenes yuxtapuestas a los aspectos positivos asociados a modos de vida sanos que favorecen el éxito escolar, laboral y social.
La campaña fue realizada gracias al patrocinio de la Sociedad Portuguesa de Autores y a la colaboración
de EMI Portugal, Sony Portugal y Subterfuge Récords, que difundieron los diferentes temas durante quince
días.
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Servicio adicciones
Introducción
Desde sus orígenes, los tratamientos de las adicciones en la red Dianova han evolucionado para
ofrecer hoy en día un abanico de actividades y de programas que permiten a miles de personas encontrar soluciones a sus problemas y tener una mirada diferente.
Una mirada diferente sobre el consumo: nuestros programas residenciales en comunidad terapéutica,
orientados a la abstinencia, permiten a las personas adictas a las drogas llevar a cabo la desintoxicación y
un proceso de cambio adaptado a las circunstancias de cada caso en un entorno sin drogas ni alcohol. El
proceso terapéutico está dirigido por un equipo profesional interdisciplinar.
Una mirada diferente sobre las necesidades a cubrir: los programas han sido adaptados a las necesidades específicas de los diversos perfiles de consumidores de drogas: cocainómanos, patología dual, mujeres con carga familiar, adolescentes con problemas de conducta, etc.
Una mirada diferente sobre las drogas: cuando hablamos de drogodependencia, no hablamos solo del
abuso de drogas ilegales sino también de la dependencia a drogas legales, como el tabaco y el alcohol.
Comprender nuestra relación con las sustancias es a menudo el detonante del proceso de cambio.
Modelos asistenciales orientados a la persona
Todos los programas de la red Dianova están basados en modelos científicamente validados (metodología
de comunidad terapéutica, enfoque biopsicosocial, entrevista motivacional, terapia cognitivo-conductual,
modelo integrativo, enfoque rogeriano, etc.). Todos tienen como denominador común la prioridad: la calidad de la relación entre el profesional y el usuario, que llamamos una alianza terapéutica.
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Programa residencial en comunidad terapéutica
Para quién
El programa residencial en comunidad terapéutica está dirigido a personas adultas adictas a sustancias
tóxicas (alcohol y/u otras drogas). Se trata de personas que, en su mayoría:
• Ya han pasado por otros tratamientos, sobre todo de tipo ambulatorio y han recaído en el consumo
abusivo de drogas.
• Necesitan alejarse temporalmente del entorno asociado al consumo de drogas y llevar a cabo una intervención terapéutica intensiva e integral.
Cómo
El proceso de rehabilitación está compuesto por tres grandes etapas:
• La desintoxicación
• La deshabituación
• La preparación para el retorno al entorno
Se basa en la terapia individual y grupal, ya que el consumo de sustancias afecta tanto el ámbito personal
como sociorrelacional.
Un equipo técnico profesional realiza un diagnóstico y un posterior Plan Terapéutico Individualizado que
abarca la siguientes áreas:
• Salud (física y mental): farmacoterapia, seguimiento clínico y psicopatológico, educación para la salud.
• Desarrollo personal y relacional: entrevistas psicológicas, tutorías, terapia grupal (habilidades sociales, prevención de la recaída, crecimiento personal).
• Familia: se busca lograr el restablecimiento de las relaciones familiares, generalmente muy deterioradas por los años de abuso de drogas, así como favorecer la implicación del entorno familiar/cercano
en el proceso terapéutico.
• Consumo de drogas: se trabaja específicamente la concienciación de los riesgos asociados al consumo/abuso de sustancias tóxicas así como el control de los estímulos asociados a las mismas, con el fin
de evitar y/o controlar las eventuales recaídas.
• Inserción profesional: cada usuario llevará a cabo la preparación de su futuro profesional que pasará
por volver a su entorno laboral, iniciar una nueva carrera profesional o plantear un plan de estudios y
formación.
• Ocio u tiempo libre: actualmente el consumo de drogas está ampliamente asociado a los entornos de
ocio por lo que la gestión de este factor es fundamental para los pacientes. Es importante que el
usuario descubra actividades saludables y gratificantes que le generan satisfacción y que aprenda a
planificarlas como elemento constructivo de su plan de vida.
El equipo interdisciplinar está compuesto por las siguientes figuras profesionales: médico, psiquiatra, psicólogo, trabajador social, educador, terapeuta ocupacional.
La motivación al cambio se genera por el ajuste del tratamiento a las necesidades y expectativas de cada
persona. El resultado es un proceso terapéutico personalizado, en el que interviene la persona afectada,
la familia, el equipo profesional de Dianova y otros actores de la red: asistentes sociales, abogados, médicos, etc.
Por qué
El programa tiene por objetivo minimizar los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección
personales ante el consumo de drogas para que las personas puedan encontrar un grado de autonomía satisfactorio en las diferentes áreas de su vida: relaciones sociales, trabajo, familia, etc.
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Programa ambulario de tratamiento
Para quién
El programa de tratamiento ambulatorio está dirigido a aquellas personas que presentan un problema de
consumo y/o abuso de sustancias pero que estando bien insertadas socialmente, pueden llevar a cabo
una vida regular con apoyo profesional.
También se trata de una modalidad adecuada para aquellas personas que han realizado un tratamiento
residencial o una desintoxicación y que requieren un seguimiento orientado a la prevención de la recaída.
Cómo
El programa está compuesto por entrevistas individuales y/o terapia grupal, se fundamenta en el acercamiento individualizado, modulado según las características de cada uno: sus facultades de aprendizaje y
de introspección, la calidad de sus relaciones familiares y sociales, sus habilidades o competencias profesionales.
Por qué
El programa busca ofrecer un tratamiento terapéutico cuyo objetivo es el control o abandono de las sustancias sin que el paciente tenga que alejarse de su rutina cotidiana (trabajo, familia, relaciones sociales, etc.).

Programa de motivación
Para quién
El programa de motivación está orientado a los consumidores en riesgo, en particular adolescentes y jóvenes adultos, que experimentan sentimientos contradictorios ante su consumo de drogas y que necesitan estar acompañados para aclarar su situación y eventualmente considerar iniciar una terapia.
Cómo
El programa de motivación es un enfoque centrado en la persona. Su objetivo es ayudar a comprender y
solucionar la ambivalencia que ocasiona el consumo de alcohol y otras drogas.
El terapeuta acompaña a la persona en un proceso de modificación de sus comportamientos haciéndolo
progresar en las diferentes fases/etapas del cambio:
1. No tengo problema, con lo cual no estoy dispuesto a cambiar mi comportamiento
2. Sé que tengo un problema, pero no estoy dispuesto a cambiar
3. Estoy dispuesto a cambiar y estudio los medios para hacerlo
4. Estoy cambiando mis comportamientos
5. He cambiado mis comportamientos e intento mantener estos cambios
Por qué
Como su nombre lo indica, el programa de motivación pretende ayudar a tomar decisiones, a encontrar
motivación (que puede cambiar) y a modificar un comportamiento problemático. Por ello, sus objetivos
son necesariamente individuales: búsqueda de la abstinencia, mejora de las relaciones sociales, disminución del consumo, etc.

Prevención de recaídas
Para quién
El programa de prevención de recaídas está destinado a las personas que ya han realizado un programa
terapéutico de tipo residencial u ambulatorio (en los centros de Dianova o en otros centros).
Cómo
El programa consiste en sesiones de terapia individual y/o grupal. Ayuda a la persona a identificar sus
pensamientos, sentimientos y sus comportamientos y a comprender las interacciones, en particular cuando se encuentra en presencia de circunstancias susceptibles de activar el deseo imperativo de consumir
drogas (craving), por ejemplo: el encuentro con un amigo consumidor, el hecho de pasar por una calle
donde solía comprar la droga, etc.
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Después, la persona aprende y pone en práctica nuevas maneras de pensar, de sentir y de comportarse ante
los estímulos, mediante diversas técnicas de reestructuración, tales como la resolución de problemas, la
relajación, la adquisición de estrategias de adaptación y la creación de nuevos modelos de conducta.
Por qué
El programa tiene como objetivo permitir a la persona gestionar mejor las situaciones de riesgo a las cuales
deberá inevitablemente confrontarse.

Apoyo a las familias
Para quién
El programa de apoyo a las familias está destinado a las personas dependientes y a su entorno familiar o en
ausencia de éste a su entorno próximo.
Cómo
Este servicio está destinado a las personas que se encuentran en un programa residencial o ambulatorio.
Ofrece talleres cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades personales y sociales individuales y del grupo
de apoyo (familia y/o amigos): comunicación, marcación de límites, comprensión y gestión del fenómeno de
la codependencia, es decir la actitud que consiste en hacer propia la responsabilidad de la dependencia de
un próximo y progresivamente renunciar a sus propias necesidades. En el caso de no poder asistir a los talleres, la familia o el entorno próximo recibirá el asesoramiento y apoyo necesario por parte del equipo técnico interdisciplinar.
Por qué
El programa se orienta a promover actitudes positivas y a potenciar el factor de protección fundamental que
es el entorno familiar/próximo para la persona en proceso de rehabilitación.

Programa de reinserción
Para quién
Para las personas que han finalizado un programa terapéutico residencial y necesitan un apoyo individualizado para su reinserción.
Cómo
A través de un plan individualizado de búsqueda de empleo o formación y de refuerzo de las competencias
adquiridas durante el programa residencial.
El programa se desarrolla generalmente en lugares de acogida llamados “centros de transición” o “pisos tutelados”. Se trata de facilitar una autonomía progresiva, adaptada a la realidad de cada uno y bajo supervisión de profesionales.
El programa de reinserción complementa la fase de preparación para la salida del programa residencial.
Por qué
Para ciertas personas es una realidad tener que elaborar un proyecto de vida completamente nuevo. La intensidad del programa de reinserción dependerá del grado de deterioro generado por la adicción: presencia
o no de familia/entorno próximo, grado de formación, empleabilidad, recursos económicos, etc.
El programa de reinserción permite dar este paso de manera progresiva.
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Programa residencial de sustitución de opiáceos
Para quién
Personas que siguen un tratamiento con metadona u otro fármaco de sustitución (buprenorfina, Subutex®), que suelen presentar una larga trayectoria de consumo y desinserción socioprofesional.
Cómo
Programa de reducción orientado a la abstinencia: El equipo técnico de Dianova conjuntamente con los
servicios públicos de salud mental programan el proceso de reducción de los fármacos de sustitución. Las
personas en programa participan al mismo tiempo de todas las actuaciones terapéuticas llevadas a cabo
en el centro.
Programa de mantenimiento: Como en el caso anterior, este programa utiliza todas las herramientas de la
comunidad terapéutica limitándose a gestionar la administración del fármaco de sustitución, bien sea por
indicación médica o por voluntad del propio usuario.
Por qué
Las personas en programa de reducción desean abandonar el fármaco de sustitución, ya que lo perciben
como un impedimento hacia una calidad de vida satisfactoria y a menudo lo identifican como una
“muleta”.
El programa de mantenimiento tiene como objetivo disminuir las consecuencias negativas ligadas al estilo
de vida de las personas acogidas: infecciones transmitidas sexualmente y por vía intravenosa (ITSS), delincuencia, consumo abusivo de otros productos, etc.

Servicios para jóvenes
Introducción
Desde el inicio, en la red Dianova nuestros equipos
han trabajado con y para los jóvenes. Nuestros
programas demuestran hoy día todo el conocimiento
acumulado en el ámbito de la atención a jóvenes
considerados “problemáticos”: jóvenes drogodependientes, jóvenes violentos, víctimas de la violencia,
jóvenes en situación de ruptura familiar, jóvenes en
situación de vulnerabilidad social: “de la calle”,
descendientes de la inmigración clandestina, etc.
Creer en los jóvenes y subirlos al tren del futuro es
nuestra gran apuesta. Uno de los objetivos de Dianova es llevar a cabo acciones que favorezcan el
desarrollo personal y social.
Pensamos que es necesario promover iniciativas colectivas entre jóvenes de distintos países, con el
apoyo de socios comprometidos y de movimientos juveniles.
Estas iniciativas permitirán a los jóvenes de cualquier país, realizar intercambios a través de acciones concretas de solidaridad sostenible en la educación, la formación, el desarrollo humano, la cohesión social y el respeto a los derechos humanos.
Trabajar con y para los jóvenes es citarse con el futuro.
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Programa para adolescentes
Para quién
Adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 21 años que presentan déficit adaptativos, trastornos de la conducta y otros problemas psicosociales asociados o no al consumo de alcohol y otras drogas.
Los adolescentes atendidos provienen en su mayoría del ámbito de la protección y/o justicia juvenil por lo
que su proceso educativo-terapéutico se trabaja en estrecha colaboración con las administraciones responsables y otros agentes sociales.
Cómo
El programa ofrece una intervención educativa y terapéutica intensiva en régimen residencial, adaptada a
los factores de desarrollo individuales de jóvenes.
El equipo técnico, el centro residencial, el grupo de iguales y la motivación favorecen el aprendizaje de
conductas positivas y el desarrollo de factores de protección determinantes para la conformación de su
identidad: autoestima, autoconocimiento, gestión de conflictos, etc. El programa integral (educación,
ocio y tiempo libre, psicoterapia, etc.) está compuesto por actuaciones individuales y grupales.
Por qué
Los jóvenes en situación de vulnerabilidad social necesitan que se les preste el apoyo adecuado desde una
visión positiva, trabajando a partir de sus fortalezas e intereses.

Répit Urbain, un programa para los jóvenes itinerantes
Para quién
Los jóvenes itinerantes, también llamados sin techo o jóvenes
de la calle, se enfrentan a graves riesgos asociados a su estilo
de vida: violencia física y psicológica, enfermedades contagiosas (hepatitis sida, MTS) o al deterioro psíquico por el abuso de
alcohol y otras drogas.
Cómo
El programa “Répit Urbain” les propone una solución temporal
en un ambiente tranquilo y estructurado, que les permite reflexionar y tomar decisiones acerca de un cambio en su estilo
de vida.
Los jóvenes aprenden hábitos saludables a través de actividades grupales, deporte, una nutrición equilibrada, etc.
El programa también incluye talleres de educación para la salud, acerca de prácticas sexuales seguras,
formas de evitar el contagio de enfermedades transmisibles sexualmente y por vía intravenosa (ITSS),
concretamente el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis C (VHC) y de prevención de
los riesgos asociados al abuso de alcohol y otras drogas.
Por qué
Mejorando el sentimiento de competencia, las relaciones interpersonales, la autoestima, la gestión del
estrés y de la ira, etc., el programa pretende influenciar positivamente al joven con el fin de que sea capaz de enfrentarse a sus dificultades diarias o incluso de cambiar su estilo de vida y salir de la calle.

-30-

Campamento Deer Run
Para quién
El programa está dirigido a un amplio colectivo de jóvenes sean
estos estudiantes, jóvenes en situación de vulnerabilidad social,
etc.
Cómo
Nuestros programas se llevan a cabo en la región de Catskill, a 2
horas de Nova York, en un espacio en plena naturaleza llamado
Camp Deer Run.
En el Camp Deer Run se desarrollan programas orientados al desarrollo positivo de los jóvenes: programa de trabajo en equipo,
programa de educación al medio ambiental. El Camp Deer Run
está acreditado por la American Camp Association y el Departamento de Salud del estado Nova York.
Por qué
Nuestros programas de desarrollo personal están orientados a fortalecer la autoestima, la confianza en
uno mismo y en los demás y el descubrimiento de competencias positivas para la propia evolución. Varios
estudios de investigación que han analizado este tipo de programas certifican que también tienen un impacto positivo en el desarrollo social y comunitario.
De forma complementaria los programas de Camp Deer Run están diseñados para ayudar a los participantes a comprender la naturaleza, el lugar que ocupan y la responsabilidad de respetarla.

Servicios educativos
Introducción
La educación está presente directa o transversalmente en
todos los programas de Dianova ya que éstos pretenden el
desarrollo de las personas y su plena autonomía, bien sea a
través de la educación regulada (primaria y secundaria) como
de la formación personal: conocimiento de uno mismo, conocimiento de las propias capacidades y límites, aprendizaje de
las relaciones sociales, con el medio ambiente, etc.
Este proceso educativo aborda las tres esferas del conocimiento:
• El saber, o la adquisición del conocimiento por medios pedagógicos.
En este sentido la escuela de Dianova “Las Marías”, en Nicaragua, acoge cada año más de 300
alumnos, procedentes de familias desfavorecidas.
• El saber hacer o la adquisición de competencias prácticas y de experiencia para el ejercicio de
una actividad.
La formación profesional es parte integrante de la mayoría de nuestros programas terapéuticos
y de integración social.
• El saber estar o la capacidad de actuar y reaccionar de una manera adaptada a nuestro entorno
humano y ecológico.
La adquisición del saber estar es una constante en la vida comunitaria de los centros de Dianova: saber escuchar, trabajar en equipo, negociar y llegar a consensos, tener empatía, preservar
el medio ambiente, etc.
Para Dianova, promover el desarrollo sostenible de comunidades humanas significa poner en ruta y
acompañar las iniciativas que desarrollan la promoción de la salud en el sentido más extenso de la
expresión: mejora del entorno social, cultural y económico, mejora del medio de vida y claro esta
de la salud individual. En este importante proceso, la educación juega el rol más importante.
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Escuelas
Para quién
El colegio “Las Marías” ubicado en el departamento de Carazo
en Nicaragua, acoge una media de 300 niños de escasos recursos
al año
Cómo
El colegio ofrece escolarización de primaria y secundaria. Un
25% de los niños y niñas que provienen de zonas rurales muy
desfavorecidas están escolarizados en régimen de internado,
opción sin la cual no tendrían acceso a ningún tipo de formación.
Transversalmente, el programa de prevención Neovida, destinado a los alumnos y sus familias, permite reforzar habilidades sociales y prevenir o abordar conductas de
riesgo asociadas a la pobreza (alcoholismo, violencia familiar, paro, etc.). Ver capítulo Prevención para
más información.
El programa está acreditado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Por qué
El programa se centra en la escolarización y en el desarrollo de habilidades personales para reducir los
factores de riesgo que exponen a los niños de medios socioeconómicos desfavorecidos a la explotación en
el trabajo, al abuso sexual, de drogas, al analfabetismo, a la violencia, etc. y a aumentar los factores de
protección que ayudarán a su plenitud social y profesional.

Programa para mujeres adictas con carga familiar
Para quién
Las mujeres que presentan un problema de abuso de sustancias (alcohol u
otras drogas) suelen ser reticentes a realizar programas residenciales ya
que muy a menudo tienen a su cargo uno o varios hijos. Este programa,
implantado en Chile, permite a las mujeres realizar el tratamiento, teniendo con ellas a sus hijos.
Cómo
El tratamiento de la drogodependencia utiliza las herramientas propias
del programa residencial en comunidad terapéutica, teniendo en cuenta
las especificidades del colectivo de mujeres en su mayoría “cabeza de
familia”. Dicho de otra manera, las usuarias afrontan su adicción a la par
que desarrollan habilidades para asumir su responsabilidad de ser madres .
Con el fin de garantizar el desarrollo de los niños (de 1 a 5 años), el centro residencial dispone de una
guardería llevada por psicopedagogos y educadores, garantizando de esta manera el crecimiento saludable, los estímulos educativos necesarios y el refuerzo del vínculo afectivo con la madre.
El programa se complementa con los servicios de la red asistencial para la integración familiar y social de
mujeres.
Por qué
Este programa de abordaje especializado tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las mujeres, la
de sus hijos y la de todo el grupo familiar. La tarea es reeducar en la forma de ver la vida y la crianza.
Este proceso implica dotar a la mujer de las herramientas necesarias para afrontar su adicción, reconstruir su identidad y reparar el vínculo materno, potenciando el desarrollo de la confianza en la que la madre se constituye en una figura que protege, regula y da seguridad.
La doble dimensión terapéutica y educativa tiene un impacto en cascada que incide positivamente en la
propia mujer, en sus hijos, en todo su entorno familiar y por lo tanto en la sociedad.
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Desarrollo comunitario
Introducción
Dianova ha iniciado este año una nueva modalidad de intervención: el Desarrollo Comunitario. Esta
nueva modalidad es el resultado de dos elementos distintos e innovadores en nuestra red:
• En primer lugar porque la iniciativa parte de entidades municipales y/o comunitarias, que detectan una carencia en el desarrollo de sus comunidades y deciden dar respuesta a las mismas
• También porque esas entidades administrativas en base a la confianza y la experiencia demostradas por Dianova, le encomiendan la responsabilidad de la ejecución de esas respuestas .
El resultado final es que desde este año, Dianova inicia un tipo de trabajo diferente al que venía
haciendo desde hace más de 10 años, que le posibilita intervenir en áreas de desarrollo social que
van más allá de dar respuesta a necesidades individuales de usuarios concretos.

Proyecto Solis
Para quién
Este programa va destinado a personas en situación de grave riesgo o emergencia social.
Cómo
El proyecto Solis, gestionado por Dianova Portugal, ha sido elaborado en el marco de un programa nacional cuyo objetivo es hacer frente al fenómeno de la pobreza y de la exclusión social a través de iniciativas
compartidas entre el sector público y privado.
Integra diferentes servicios:
•
•
•
•
•

Servicio itinerante de apoyo jurídico y social
Servicio de ayuda a domicilio
Servicio de realojamiento social
Acciones de educación para la salud y formación para la reinserción
Centro de acogida temporal de Casa Azul (Dianova)

El centro de acogida temporal Dianova dispone de doce plazas de acogida temporal (seis meses como
máximo), tres plazas de acogida de emergencia (un mes como máximo) así como un apartamento para
familias.
Un equipo multidisciplinar realiza una valoración psicosocial y un seguimiento a nivel sanitario, jurídico y
laboral.
Por qué
Brindar una respuesta a situaciones de emergencia personal y social, ofreciendo un servicio integral que
permita a personas desamparadas llevar a cabo un plan personalizado que garantice su reinserción.
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Datos del área asistencial
Sustancias principales que motivan la demanda de tratamiento (adultos)

Fig. 1

Otros* : Principalmente anfetaminas

Sustancias principales que motivan la necesidad de tratamiento (menores)

Fig. 2

Otros* : Ketamina y otras sustancias
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Entendemos por «sustancia principal que motiva el ingreso» aquella droga que la persona estima ser la
más problemática para él/ella en su historia de consumo.
El cuadro presentado anteriormente, no refleja por lo tanto la realidad de las drogas consumidas puesto
que la casi totalidad de las personas que solicitan un tratamiento son policonsumidoras. En general, las
sustancias “secundarias” no son percibidas como problemáticas, teniendo que ser objeto de un enfoque
especial en el proceso de concienciación de la adicción.
El consumo de la cocaína y sus derivados representa, por tercer año consecutivo, la sustancia más problemática, tanto para adultos como para menores. Sin embargo existen grandes diferencias en los patrones
de consumo de esta sustancia ya que es, con mucho, la droga más ampliamente consumida en América del
Norte y del Sur y en España, mientras que sólo llega en segunda posición después de la heroína y otros
opiáceos en las demandas de tratamiento en Dianova para Italia, Bélgica y Portugal.
Por otra parte, el consumo de clorhydrato de cocaína (cocaína en polvo) parece ser sustituido por el consumo de crack o de la pasta base en América Latina. Se trata de una cocaína no refinada, extraída directamente de las hojas de coca por un proceso de maceración con productos químicos (entre los cuales se
usan el ácido sulfúrico y el queroseno). Se trata de un producto mucho más barato que el clorhidrato de
cocaína aunque su valor adictivo es el mismo. En Chile la pasta base es la sustancia más consumida para
más de la mitad de los adultos y para el 90% de los menores atendidos en el 2007.
Resulta importante subrayar la gran cantidad de solicitudes de tratamiento asociadas al consumo problemático de cannabis entre los menores, lo cual podría apuntar a una mayor vulnerabilidad de la población
adolescente frente al abuso de esta droga, tal como lo sugiere por la literatura científica. En el caso de
Dianova España y Chile la población de menores atendidos presentan problemas de consumo de sustancias
asociado a con trastornos del comportamiento, lo cual ha llevado al diseño de una oferta educativoterapéutica integral que incluya el abordaje de las patologías y problemáticas con el desarrollo madurativo del adolescente.

Beneficiarios de programas por ámbito de actividad

Fig. 3
* No aparecen reflejadas en este cuadro las personas que se han beneficiado de actividades de prevención externas a través de charlas informativas en colegios u otros servicios sociales, y que suman un total de 1256 personas repartidas entre la Red Dianova de
España, Portugal y Suecia.
Así mismo es importante señalar que todos los programas de tratamiento de drogas incluyen actividades de prevención de la recaída
individual y grupal a lo largo de todo el proceso terapéutico.
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Porcentaje de beneficiarios por ámbito de actividad

Fig. 4

Distribución por sexo
Incluye todos los ámbitos de actividad

Fig. 5

Distribución por edad
Incluye todos los ámbitos de actividad

Fig. 6
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Personal de Dianova

Fig. 7

Fig. 8

En 2007 el personal de la red Dianova en su conjunto ascendía a 475 personas, repartidos entre profesionales destinados a la atención directa a las personas y profesionales destinados a los servicios administrativos y de apoyo. El primer bloque, que representa el 76% de las plantillas está conformado por educadores, enfermeros, médicos, monitores de ocio y tiempo libre, profesores, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales, etc. Los equipos de las áreas administrativas y de apoyo no tienen contacto directo con el usuario y están conformados por contables, gestores, especialistas en comunicación y marketing, personal de mantenimiento, etc.
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Deseamos subrayar que consideramos como una de las características esenciales
de la red Dianova la riqueza de su cultura de intercambio así como la implicación
de su personal.
Pertenecer a una cultura diferente, hablar idiomas diferentes, vivir en sociedades con hábitos distintos, representa una riqueza extraordinaria, un motor de
desarrollo para cada una de nuestras organizaciones y para el conjunto de la red.
En la realidad laboral de Dianova International, esta diversidad se traduce por
encargados de misión, consultores especializados y equipos de trabajo conformados por representantes de varios países con el fin de acompañar el proyecto específico de un país miembro, o de aportar una visión externa complementaria.
Entre las propias organizaciones de la red, se realizan encuentros de intercambio
de buenas prácticas y formación, bien sea por la implicación puntual de los recursos humanos de varios países en proyectos específicos comunes, o con el objetivo
de compartir la cultura organizativa común.
José Ángel Muñiz Rivero - Presidente
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Recursos Financieros

“Es indispensable alcanzar una mayor integración de los
tratamientos. Cada uno de ellos es útil, en sí, pero no
suficiente de forma aislada. Los usuarios tienen que poder dirigirse a un amplio abanico de opciones, que sean
capaces de desarrollarse desde la complementariedad.”
Maurizio Coletti, Presidente de Itaca Europe, consultor del Ministerio de Asuntos Sociales (Italia).

Dianova International
El vigente plan de acción iniciado hace dos años sigue su curso en la línea de potenciar la identidad corporativa de la organización y de la red, el intercambio del conocimiento, la formación continua de los
equipos; así como la concreción de nuevos proyectos y de programas sociales con los cuales dar respuesta a los cambios que se están registrando en la sociedad.
Con independencia de los objetivos fijados hasta el horizonte del 2010, la organización ha iniciado profundas reflexiones con el fin de asegurar su sostenibilidad y desarrollo a largo plazo. A tal efecto, se
está elaborando una ampliación y proyección de la Visión Estratégica hasta el 2016, focalizándola en la
diversificación hacia nuevas actividades que, siempre profundamente enraizadas en los objetivos sociales de la organización, permitan incrementar nuestra autonomía y generar nuevas fuentes de recursos
destinadas a su vez a alimentar nuevos proyectos en el ámbito de la Economía Social.
Dianova Internacional es una organización del Tercer Sector formada por los propios miembros a los cuales da soporte organizativo y financiero. Proyecta sus acciones desde su sede social en Lausanne (Suiza)
y desde una división operativa en Castelldefels (España). En su conjunto, algo más del 85% del total de
los recursos gestionados por la organización se aplican directa o indirectamente al cumplimiento y desarrollo de la Misión de la Red.
El ejercicio 2007 se ha cerrado con un excedente de 23.976,37 francos suizos (14.485,04 euros) frente a
los 34.198,09 francos suizos obtenidos en el ejercicio precedente. La totalidad del excedente se destinará al refuerzo de los recursos propios de la organización.
La contabilidad general de la organización se halla supervisada por gabinetes contables y fiscales externos y las Cuentas Anuales 2007 han sido sometidas al examen del auditor externo independiente Fiduciaire Comte et Associés de Carouge – Genève (Suiza) cuyo informe de auditoria figura en la página 44 y
forma parte de la presente Memoria Anual 2007.
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Balance y Cuenta de Resultados al 31/12/2007

(Cifras en CHF)
1 EUR = 1.65525 CHF (31/12/07)
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Red Dianova
La red 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 ellas también forman parte.
Cada organización desarrolla sus propios programas de prestación social, de acuerdo con las demandas y
necesidades de su entorno y bajo una colaboración, coordinación e intercambio del conocimiento entre
los distintos miembros entre sí. Todos los programas tienen los reconocimientos, habilitaciones y supervisiones establecidos por las autoridades competentes de cada país, contando con las infraestructuras
homologadas para la actividad que desempeñan.
Para el desarrollo de sus programas y actividades, los miembros cuentan con sus propios recursos humanos y financieros, así como el soporte de conocimiento de toda la red. Adicionalmente, ante proyectos
de envergadura y carácter estratégico, los miembros pueden llegar a contar con el apoyo financiero a
largo plazo de la Organización Dianova.
En el año 2007, el conjunto de la red, miembros asociados y Dianova International, han dispuesto para
el desarrollo de sus actividades de un volumen global presupuestario de casi 25,7 millones de francos
suizos (15,5 millones de euros). El origen de los fondos globales gestionados por la RED proviene, en algo más del 80%, de los servicios prestados.
En cuanto a la aplicación de los recursos gestionados, un 80% 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 15%.
Cada miembro de la red gestionó en el 2007 los siguientes recursos presupuestarios:

-43-

Certificado
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Organigrama y composición de
los órganos políticos de Dianova International

“Después de la etapa adulta, llega la madurez, cuando
uno vuelve a lo esencial, esto quiere decir estar rodeado de personas que dan sentido a lo que hacemos. El
éxito de nuestros proyectos pasa por nuestra capacidad
de crear equipos de trabajo competentes que abanderan
los colores de Dianova.”
Bruno Ferrari, director de Dianova en Canadá.

Organigrama de Dianova International
Dianova International es la asociación líder de la red internacional Dianova. Su objetivo es definir políticas
y metas comunes que conduzcan a la realización de los principios generales de la red Dianova; ofrecer
servicios de asistencia y/o financiación a sus miembros, así como aportar sus servicios a administraciones
públicas, privadas y otras organizaciones sociales.
La Asamblea de los Delegados tiene por misión establecer la política general de Dianova International, así
como elegir su presidente y los miembros del Consejo. Está compuesta por miembros ordinarios y miembros afiliados, representados respectivamente por dos y un delegado. El Consejo de la Asamblea tiene por
misión la puesta en práctica de las políticas de Dianova International definidas por la Asamblea de los Delegados.
El Consejo de la Asamblea es elegido por un período de cuatro años.
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Estructura operativa de Dianova International

La estructura operativa de Dianova está compuesta por cuatro servicios : dirección, comunicación, administración y coordinación. Se apoya en servicios de consultoría externa como soporte en el ámbito de la
comunicación, las finanzas y la realización de proyectos específicos.
Por otra parte, equipos estratégicos y operativos, constituidos por varios delegados de las organizaciones
miembro participan de forma continua en la elaboración de planes estratégicos y/o encargos específicos
en el terreno, a la par que integran las juntas directivas de varias organizaciones miembro. Equipos técnicos complementan este trabajo apoyando la realización de proyectos.
Esta estructura descentralizada e interconectada permite una gestión flexible y respuestas rápidas y a la
carta para las diferentes necesidades.
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Direcciones de la Red Dianova

Bélgica

www.dianova.be
belgium@dianova.org
Centre résidentiel de Thioux - 48 Rue Albert Billy - 5370 Porcheresse

Canadá

www.dianova.ca
canada@dianova.org
1273, Rue Saint André - Montreal, QC, H2L 3T1

Chile

www.dianova.cl
chile@dianova.org
Edificio Málaga - C/ Málaga 89, of. 22 - Las Condes - Santiago de Chile

España

www.dianova.es
spain@dianova.es
C/ Estrella Naos nº 5 Local, 28045 Madrid

Eslovenia

www.drustvo-up-si
Miklošiceva 16 1000 Ljubljana

Italia

www.dianova.it
italy@dianova.org
Viale Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese (Mi)

Nicaragua

www.dianovanicaragua.org.ni
nicaragua@dianova.org
Aptos el Carmen - Costado Suroeste a parque el Carmen - Residencial Bolonia
Apdo. de correos 2773 - Managua

Portugal

www.dianova.pt
portugal@dianova.org
Quinta das Lapas - 2565-517 Monte Redondo - Torres Vedras

Suecia

www.dianovasverige.org
sweden@dianova.org
Katarina Bangata 70 116 42 Stockholm

Suiza

www.dianova.org
switzerland@dianova.org
Ch. de Mornex 3 - 1003 Lausanne

Uruguay

www.dianova.org
uruguay@dianova.org
Avenida General Rondeau, n° 2431/ 2435 - Montevideo

Usa

www.campdeerrun.org
usa@dianova.org
218 E 30th Street - New York, NY 10016
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