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Editorial - Dianova promotora de cambios sociales
En estos dos últimos años, el mundo se está enfrentando a la mayor crisis económica y financiera desde
el final de la segunda guerra mundial. De supuesto
origen financiero, la crisis ha afectado a los sectores
de la economía real, empresas, administraciones públicas y otras instituciones, que a su vez han causado millones de parados, cambios en los movimientos
migratorios y otras consecuencias de difícil evaluación a día de hoy.
Creemos que esta crisis ha puesto en evidencia diferentes fallos que de forma más o menos consciente todos advertimos y que tienen probablemente un
denominador común: la desproporción. Desproporción entre reales necesidades y la superproducción
de bienes, entre desarrollo y sostenibilidad, entre
calidad y sentido de la vida y reales posibilidades de
realizarlas.
En este particular momento histórico, en plena transición de la edad del exceso del siglo XX, a la edad de
la moderación del siglo XXI, tendremos que aprender
a vivir en otras condiciones, ya que el mito del crecimiento infinito ha mostrado sus límites.
Uno de los retos será cómo garantizar la salud y la
protección social desde la sostenibilidad, la solidaridad y la equidad, en un contexto económico que podrá ser diferente del que tenemos hoy.
Si nosotros, las organizaciones pertenecientes al tercer sector y la sociedad civil en general lográramos
tener la fuerza para construir nuestro propio paradigma de desarrollo, encontrando un justo equilibrio
entre eficacia y eficiencia, entre la profesionalización

y la indispensable espontaneidad, que en otros contextos podríamos llamar flexibilidad o adaptabilidad,
consiguiendo superar la crisis a corto plazo; podremos ser actores determinantes en el futuro.
En Dianova estamos convencidos de que el sentido y
el futuro de nuestra organización pasan por un justo
equilibrio entre su capacidad de ser proveedora de
servicios y al mismo tiempo convertirse en promotora de cambios sociales, para construir una sociedad
responsable, inclusiva y cohesionada que incorpore
la realidad compleja y plural, sin olvidar a ninguno de
sus protagonistas.
Algunos de esos protagonistas forman parte de nuestros equipos a quienes quiero agradecer su compromiso inalterable con nuestros valores, también los
amigos y colaboradores y a todos los que creen en
nuestro proyecto.
Luca Franceschi
Presidente

“Queremos construir una
sociedad responsable, inclusiva
y cohesionada que incorpore la
realidad compleja y plural”

La red internacional Dianova
Presentación

Principios y valores

Establecida en 12 países de Europa y América, la red
Dianova está constituida por un conjunto de organizaciones autónomas que desarrollan programas sociales
e iniciativas innovadoras, en torno a tres ejes principales: la educación, la juventud y la prevención y/o tratamiento de las adicciones.

Son principios fundamentales de la actividad de Dianova, el respeto a los usuarios y el reconocimiento de
sus derechos y libertades. En todas las intervenciones el usuario es tratado con comprensión y empatía,
respetando su autonomía, sus esperanzas, sus necesidades y su dignidad.

Las organizaciones miembros de la red Dianova intervienen igualmente en otros ámbitos de interés social,
incluyendo:
• desarrollo socio-comunitario
• promoción de la igualdad de género y de la autonomía de las mujeres
• soluciones para el alojamiento de personas itinerantes o sin domicilio
• la asistencia a los ancianos y personas dependientes
• servicios de ayuda y de asistencia jurídica y social
• formación de agentes sociales y de educadores
• acogida e integración de menores extranjeros no
acompañados

Misión

La red Dianova no prioriza ningún enfoque en la intervención y apuesta por la pluralidad de los medios y
métodos, porque su objetivo es mejorar la autonomía
de las personas y de las comunidades. El desarrollo de
sus actividades se realiza en función de las necesidades: estructuras residenciales o ambulatorias, intervención en sus sedes o en el terreno.

Valores

Desde julio de 2007, Dianova tiene el estatus consultivo
especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

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

Visión
Nuestra sociedad debe afrontar numerosos desafíos
sociales como la pobreza, la carencia de la educación, la violencia o las adicciones. Dianova fundamenta su acción en la convicción que, con la ayuda
adecuada, cada persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y
su integración social.

Nuestro marco ético lo configuran los valores de
Compromiso, Solidaridad, Tolerancia, Internacionalidad. Estos valores constituyen el fundamento de
nuestros principios de actuación que se traducen, en
su aplicación concreta, en intervenciones que fomentan la autoayuda, la autonomía y la integración en la
comunidad.

“Desde julio de 2007,
Dianova tiene el estatus
consultivo especial ante el
Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas”

Dianova International
y la red Dianova
Dianova International es la organización líder que
coordina, orienta y apoya la acción de la red Dianova.
Sus funciones son:
• definir las políticas generales de la red
• proporcionar servicios de consultoría en las
áreas de formación, comunicación, investigación
y gestión del desarrollo
• desarrollar el intercambio de buenas prácticas
entre sus miembros
• poner sus servicios a disposición de administraciones públicas y otras organizaciones sociales,
en el más amplio sentido
La sede operativa está situada en Castelldefels,
provincia de Barcelona, España. La red Dianova representa el conjunto de organizaciones miembros,
ordinarios y afiliados, de Dianova International. Los
miembros ordinarios de la red se comprometen a
desarrollar sus actividades en torno a una misma
misión, una misma visión y valores comunes. La red
está actualmente compuesta por doce miembros
ordinarios, establecidos en otros tantos de Europa y
América, con representación en la asamblea de delegados y cuatro miembros afiliados.

Órganos políticos
Asamblea de Delegados: máximo órgano de la organización cuyo cometido es validar las orientaciones
estratégicas de la red. Cada organización miembro
tiene uno o varios representantes.
Consejo de Asamblea: entre otras funciones, tiene la
de definir los marcos estratégicos y operativos, comunes de los miembros ordinarios de la red Dianova.

Órganos de funcionamiento
Compuesto por una comisión estratégica, una comisión ejecutiva y el equipo de la sede operativa.
La comisión estratégica tiene como misión garantizar el enfoque estratégico de Dianova, facilitando una
gestión proactiva de la Organización, de sus actividades y proyectos.
La comisión ejecutiva es la responsable de la implantación de los marcos estratégicos.
La unidad operativa está encargada de la gestión
diaria de Dianova International (administración, finanzas y comunicación).

Organigrama

Miembros ordinarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASBL Dianova Belgique
Asociación Dianova España
Asociaçâo Dianova Portugal
Associazione Dianova Italia
Dianova Canada Inc.
Dianova Ideell Förening (Suecia)
Dianova USA Inc.
Fondation Dianova Suisse
Fundación Dianova Chile
Fundación Dianova Nicaragua
Fundación Dianova Uruguay

Miembros afiliados
•
•
•
•

Drustvo “Up” (Eslovenia)
Fondation Cipresso
Fundación Dianova España
Fundazione Dianova Italia

Consejo de asamblea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luca Franceschi, Presidente
Mary-Christine Lizarza, Vice-presidenta
José Ángel Muñiz Rivero
Jordi Alós
Michele Bellasich
Davide Brundu
Esther del Río
Bruno Ferrari
Rafael Goberna
Lander Lujanbio
Carmen Santos

Unidad Operativa
•
•
•
•

Montserrat Rafel, Directora ejecutiva
Umberto Bini, Director de comunicación
Giro de Roover, Director de Proyectos
Xavier Agustí Pagans, Técnico en comunicación
• Begoña Colomina, Coordinadora de la
unidad operativa
• Loli Fernández-Palacios, Administración
y finanzas
• Ana de Roover, Asistente administrativa
Colaboradores externos:
• Xavier Pons-Formosa, Finanzas
• Elena Goti, Relaciones Públicas internacionales
• Pierre Bremond, comunicación y publicaciones

Redes y proyectos sociales
Relaciones
internacionales
A lo largo del año 2009, Dianova ha intensificado las
relaciones internacionales, ya sea afianzando contactos ya establecidos, profundizando en ellos, o
creando nuevos vínculos que refuercen su presencia y el conocimiento de su marca en organismos e
instituciones de altísimo nivel y prestigio global.
Dianova ha estado presente en encuentros y reuniones en Nueva York (EEUU), Washington DC (EEUU),
París (Francia), Viena (Austria), Ginebra (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Lima (Perú), Santiago (Chile), Managua (Nicaragua), Medellín (Colombia), Veracruz
(México), Nueva Delhi (India).

New York (EEUU)
Dianova en Nueva York se ha centrado básicamente
en mantener activa su presencia en los foros de la
ONU. Por otro lado, ha participado activamente en
comisiones y encuentros con otras ONG’s. Durante
el 2009, también se ha iniciado el análisis para aplicar el estatus general de ECOSOC.
Dianova ha mantenido un diálogo continuo y enriquecedor con el presidente de WFTC, Antonio Gelormino, quien considera a la organización como parte
de sus “recursos”. Dianova en Portugal ha sido invitada a participar en el WFTC Genoa Institute 2010,
que tendrá lugar en Génova en octubre de 2010.
Cada vez es más fluida la relación con CONGO y es
constante el intercambio de información en las áreas
relacionadas con fondos, actividades y comisiones.
Asimismo, CONGO ha facilitado datos interesantes
sobre SPYM y consejos para iniciar relaciones con
las redes de ONG’s en India.

París (Francia)
En marzo, se organizó una reunión en la sede social
de la UNESCO, con el fin de crear lazos operativos
entre ambas organizaciones internacionales. Fue de
gran interés poder establecer una primera línea de
trabajo en el área de la Educación para Latinoamérica, posibilidad que se valoró como interesante por
dos razones: la localización de las Oficinas Regionales para la Educación de la UNESCO en Santiago de
Chile y la puesta en marcha de un proyecto educativo para Dianova en ese país.

Viena (Austria)
Las actividades de Dianova International con la
UNODC en Viena se iniciaron con la asistencia a la
reunión anual de la CND, del 8 al 12 de marzo. Su
presencia activa se ha ampliado a otros organismos, en especial al VNGOC y al Global Sports Youth.
Dianova se integró en el Consejo Directivo del VNGOC, en calidad de “Deputy-Secretary”, lo que le
permite participar directamente en las reuniones
de Consejo, en el diseño del Plan Estratégico y del
Plan Operativo, así como establecer relaciones al
más alto nivel con funcionarios, autoridades y otras
ONG’s.

Lima (Perú)
Dianova forma parte del comité científico de la XXIV
Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas,
que se realizó entre el 6 y el 10 de febrero en Lima, Perú.
La conferencia tuvo como objetivo compartir las últimas buenas prácticas en materia de tratamiento

de adicciones y de informar sobre el proyecto educativo y clínico de los programas fundamentales en
las Comunidades Terapéuticas.
Gracias a una intervención de su representante en
la sesión plenaria y a la publicación del informe final
de la conferencia, Dianova ha aumentado aún más
su visibilidad en las más altas esferas, tanto en los
ámbitos públicos como privados.

Santiago de Chile (Chile)

Medellín (Colombia)

Glosario

Los delegados de Dianova y del CONACE/CICAD se
reunieron durante el mes de abril con el fin de coordinar los pasos necesarios, para ser un partner estratégico de la Organización de Estados Americanos.
Dianova hizo las gestiones necesarias frente a la
OEA, tramitando la documentación requerida para
su reconocimiento por ese organismo internacional.
En otro contexto, tuvo lugar una reunión, en las oficinas regionales de la UNESCO, con el fin de iniciar
el proceso para la futura acreditación de la Escuela
Las Marías, que tiene Dianova en Nicaragua, como
Escuela Asociada a la UNESCO.

Octubre – Participación a la reunión ordinara de la
FLACT y en el 25 aniversario de la Fundación Hogares Claret.
En dicho encuentro, Dianova presentó una ponencia
plenaria y realizó un Taller. Ambas actividades reafirman el importante posicionamiento de Dianova
International entre las ONG’s latinoamericanas del
sector de las drogas.

CICAD – Comisión Interamericana para el Control y
Abuso de Drogas – Agencia de la OAS que tiene como
objetivo reforzar las capacidades humanas e institucionales y canalizar los esfuerzos de los estados
miembro para reducir la producción, el tráfico y el
uso de drogas en América.

Ginebra (Suiza)
Del 2 al 4 de julio – Participación en el Foro de ONG’s
de Desarrollo Social – CONGO (CSDF 2009). El objetivo de las ONG’s participantes fue plantear su posición y elaborar las recomendaciones comunes con
el objetivo de influir en el trabajo del ECOSOC, durante la revisión anual sobre los avances de los OMD
(Objetivos del Mileno para el Desarrollo).

Nicaragua
Dianova en Nicaragua ha tenido una intervención importante como receptora y actora en varios proyectos:
• Inicio del proceso de acreditación de la Escuela
Las Marías como Escuela Asociada a UNESCO
• Con el patrocinio de la UNODC, se concretó entre
Dianova y Global Sports Youth un acuerdo para
la participación de dos alumnos de la Escuela
Las Marías y de un monitor en el Campamento
Juvenil Internacional, durante el 2010 en Qatar
• Firma de una alianza entre Dianova en Nicaragua y la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, España), para aplicar planes de prevención en la escuela Las Marías.

Veracruz (México)
El Congreso Latinoamericano Bianual de Comunidades Terapéuticas (FLACT), cuyo Comité Científico
integra Dianova, significó durante varios meses, una
importante visibilidad en el sector de las adicciones,
dentro del contexto geográfico latinoamericano.
Los nuevos desafíos de la comunidad terapéutica
www.dianova.org/docs/presentations/E-Goti-CTnuevos-desafios.pdf

Gotemburgo (Suecia)
5 y 6 de febrero - Participación en la Reunión Mundial de Alcaldes de los miembros de la ECAD - European Cities Against Drugs’ (Ciudades europeas
contra la droga) y posicionamiento de Dianova en
Suecia a favor de la acción de la ECAD en la región
escandinava.

Nueva Delhi (India)
En septiembre se iniciaron los contactos entre la
SPYM (Society for the Promotion of Youth and Masses) y Dianova, a petición de ésta. Se está analizando
participar en esta organización, ya que la Red considera de gran interés ampliar su presencia en los
países asiáticos.

CND – Commission of Narcotic Drugs - (Comisión
sobre los estupefacientes). Comisión encargada de
revisar el cumplimiento de las convenciones internacionales firmadas por la UNODC. www.unodc.org/
unodc/en/commissions/CND/
CONACE – Consejo Nacional para el Control de los
Estupefacientes. Comité interministerial, cuyo objetivo es asesorar al Presidente de la República en materia de psicotrópicos. www.conace.cl

CONGO – (The Conference of NGO’s in Consultative
Relationship with the UN - Conferencia de ONG’s,
para las consultas con Naciones Unidas). Organización independiente cuya misión es facilitar la
participación de las ONG’s en los debates y en la
toma de decisiones en el seno de Naciones Unidas.
www.ngocongo.org
ECAD – (European Cities Against Drugs) – Las ciudades europeas contra la droga. Organización que
agrupa a 251 ciudades miembros, con el fin de comprometer a las naciones europeas a adherirse a las
convenciones de las Naciones Unidas en materia de
drogas y a oponerse a cualquier iniciativa de despenalización o de legalización.
ECOSOC – (Economic and Social Council of the UN)
– Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
Representa el principal foro de las Naciones Unidas en los ámbitos sociales y económicos, encargado de promover el empleo y el progreso social.
www.un.org/en/ecosoc/
FAD – Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
– Institución sin fines de lucro para la prevención
del uso de drogas y sus consecuencias, en España y
América Latina. www.fad.es
FLACT – (Federación Latinoamericana de Comunidades). Red coordinadora que favorece el intercambio de experiencias, formaciones y otros eventos en
el ámbito de la prevención y de los tratamientos de
las adicciones en América Latina. www.flact.org
Global Sports Youth – Liderado por la UNODC,
los “Fondos Mundiales para el Deporte” pretenden ayudar a los jóvenes de 11 a 17 años, origina-

rios de los países de África, América Latina/Caribe y Europa Central, para mejorar su salud física
y mental y para la adquisión de competencias que
les permitan evitar las adicciones y la delincuencia.
www.globalsportfund.com
INCB – (International Narcotics Control Board –
Órgano internacional para el control de estupefacientes). Órgano de control independiente encargado de
comprobar la aplicación de los tratados internacionales relativos al control de drogas. www.incb.org

diálogo intercultural para la educación, las ciencias,
la cultura, la comunicación y la información.
Escuelas asociadas a la UNESCO – Red mundial
de 8.000 establecimientos comprometidos en promover los ideales de la UNESCO y en actuar concretamente para el apoyo de la comprensión internacional, para la paz, para el diálogo intercultural,
para el desarrollo sostenible y para la calidad en la
educación.

OAS – (Organization of American States - Organización de los Estados Americanos). Principal foro intergubernamental de América en el ámbito político,
jurídico y social. Reagrupa a los 35 estados independientes del hemisferio. www.oas.org

UNODC – (United Nations Organization on Drugs
and Crime – Oficina de las Naciones Unidas contra
la droga y el delito). Con sede en Viena, centraliza
la lucha contra las drogas ilegales y el delito organizado y ayuda a los estados miembros en este
sentido.

OMD – (Objetivos del Milenio para el Desarrollo). Se
trata de ocho objetivos que los estados miembros de
las Naciones Unidas han convenido lograr hasta el
2015; la declaración fue firmada en septiembre del
año 2000. www.un.org/millenniumgoals

VNGOC – (Viena NGO Committee – Comité de ONG’s
de Viena). Es el nexo entre las ONG’s y las diferentes
agencias internacionales e intergubernamentales
encargadas en la elaboración de las políticas sobre
drogas. (CND e INCB). www.vngoc.org

SPYM – Society for the Promotion of Youth and Masses –Sociedad para la promoción de la juventud y de
las masas. Organización no gubernamental, de origen indio, comprometida en el tratamiento de adicciones, el desarrollo comunitario, la prevención del
VIH-sida y la promoción de los derechos de las personas que tienen VIH-sida. www.spym.org

WFTC – (World Federation of Therapeutic Communities - Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas). Asociación internacional cuyo objetivo es
compartir, comprender y colaborar en el seno del
movimiento mundial de las comunidades terapéuticas. www.wftc.org

UNESCO – (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization - Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura). Su misión es contribuir a la paz mundial, la eliminación de la pobreza, el desarrollo sostenible y al

WFTC Genoa Institute 2010 – Organizada por la
WFTC, el encuentro en Génova (Italia) en Octubre
2010, reunirá a más de 200 especialistas encargados de analizar el rol del modelo de la comunidad
terapéutica, ante los cambios sociales presentes
y futuros.

Otras acciones
de comunicación
Dianova ha continuado su labor de comunicación,
durante todo el 2009, tanto a nivel de su Red, como
con los principales interlocutores públicos y privados
alrededor del mundo, además de intensos contactos
institucionales.
A finales del 2009, se inició un debate interno sobre
el uso de las nuevas tecnologías y las ventajas que
pudieran aportar a la labor de Dianova, tanto a nivel
de futuros cambios en las websites como en el uso y
la presencia en las Redes Sociales.
También a finales de año, se lanzó una nueva campaña de imagen, denominada, ‘Manos’, que coincidió
con la edición del calendario de Dianova en España.
Las imágenes de la campaña han sido adoptadas por
varios países de la Red, tanto a nivel cartelería e Internet, como adaptadas a formatos electrónicos o de
papel en las diferentes publicaciones.
En abril, se realizó en la Universidad Católica de
Chile, el seminario “Alianzas entre organismos públicos e instituciones sin ánimo de lucro en el ámbito de las adicciones: experiencias y nuevos retos”.
Dianova International participó en la organización del
evento garantizando la presencia de varios expertos
internacionales: Mauricio Coletti, presidente de Itaca
Europa, Domingo Comas, presidente de la Fundación
Atenea-Grupo GID (España) y Rafael Goberna, consultor de organizaciones y miembro del Grupo Mediterráneo Consultores.

Dianova International estuvo representada por su
presidente, Luca Franceschi, por Montserrat Rafel,
directora ejecutiva, y por Elena Goti, representante
de Dianova ante Naciones Unidas.

Memoria Anual
Como todos los años se ha editado una Memoria
Anual de actividades, que recoge la presencia de
Dianova en los diferentes países americanos y europeos en los que opera, así como su labor en otros
ámbitos políticos, sociales y privados.

Noticias de la Red
Durante todo el 2009, Dianova envió noticias a la Red,
a través de cinco ediciones electrónicas de su Newsletter. Los temas centrales fueron:
• Enero - Comunicación: nueva identidad visual
• Abril - Seminario Internacional Dianova en Santiago de Chile
• Junio - Programa madre y niños, seleccionado
como buena práctica por la red de ONG’s Irene
• Octubre - Quinto encuentro en Palma de Mallorca: “Gestión y Desarrollo: Innovación y Liderazgo
en la Sociedad Civil”
• Diciembre - Resumen del año y felicitación por
las fiestas

E-magazine
Destacamos el número de noviembre de nuestra revista en la que se realizó un edición especial sobre
el SIDA y su situación actual, coincidiendo con el ‘Día
Mundial del SIDA’ celebrado ese mes.

Entradas al Bosc Animat (adultos) 1.734

418
Colectivos*
24%

Proyectos sociales
El Bosc Animat
www.elboscanimat.com

El parque aéreo “Bosc Animat” se inauguró a finales del 2008, en Torrelles de Llobregat (Barcelona),
gracias a un partenariado entre Dianova International
y Catalunya en Miniatura. Este proyecto solidario entre el tercer sector y el mundo empresarial ofrece un
itinerario educativo y lúdico para todos los públicos
y destina la mitad de sus beneficios a los proyectos
solidarios de Dianova.
Durante el primer trimestre del 2009, el Bosc Animat
tuvo que cerrar para reparar las instalaciones dañadas por un fuerte temporal que afectó a Cataluña.
A pesar de ello, recibió más de 5.000 visitas, en una
temporada muy satisfactoria, gracias a los convenios
de colaboración firmados con diversas instituciones
(El Corte Inglés, Viajes Halcón, Club Súper 3, Carnet
JOVE).
En colaboración con organizaciones del tercer sector, se han desarrollado programas piloto con el objetivo de atender a jóvenes y a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. A la vista de los
prometedores resultados obtenidos, se ha decidido
continuar el año próximo con esta iniciativa.
Asimismo, el Bosc Animat ha obtenido la acreditación como centro de formación por la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF)
para monitores de ocio vertical.

1.316
Público general
Familias
76%

*Colectivos: empresas, grupos de amigos, etc.

Entradas al Bosc Animat (niños) 3.521

1.083
Colegios
31%
1.723
Público general
Familias
49%

715
Colectivos*
20%

*Colectivos: Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(AMPAS), club de fútbol, scouts, etc.
Incluyendo las entradas gratuitas: 180 promociones
Total de entradas: 5.255 personas

Las actividades de la red
La educación, la juventud y las adicciones son los
principales ámbitos actuación de Dianova, sin embargo, para dar respuesta a las expectativas de los
colectivos más afectados por la coyuntura mundial,
la red ha iniciado este año varias iniciativas dirigidas
a otros colectivos, especialmente en desarrollo social y comunitario, igualdad de género, alojamiento
sostenible, asistencia a los ancianos, formación, así
como diferentes servicios de ayuda social y jurídica.
En este capítulo se presenta el modelo Dianova, y se
incluye una descripción de algunas de las iniciativas
sociales más innovadoras de la red. Los programas
tradicionales están accesibles en la página web de la
red (en versión original en los sites de las organizaciones miembros o en tres idiomas (español, inglés,
francés) en el site de Dianova International).

EL MODELO DIANOVA:
PRINCIPIOS COMUNES
AL CONJUNTO DE LA RED
Un modelo socioeducativo. La educación formal y/o
informal es una característica esencial y constante
en la red. Todos los programas y las actividades están concebidos y percibidos como espacios o lugares
de aprendizaje portadores de sentido, orientados al
crecimiento personal de los beneficiarios y a la adquisición de una mayor autonomía.
Autonomía. La razón de ser de las actividades de
Dianova es ayudar a las personas que se encuentran
en una situación de dependencia, cualquiera que sea,

a descubrir o reencontrar su autonomía, es decir, su
capacidad de gestionar las reglas fijadas por el entorno social y natural.
Proximidad óptima. Entre el profesional y el usuario
se construye una relación de confianza que refuerza
la seguridad emocional de éste y, en consecuencia,
su capacidad de aprender y su motivación.
Implicación. El usuario no es un sujeto pasivo, sino
que es el actor del programa o de la intervención, ya
sea terapéutica, educativa, de sensibilización, de formación, etc. Participa activamente en la definición de
los objetivos del programa o de la intervención y de
los medios que se articularán para alcanzar los objetivos prefijados.
Interdisciplinaridad. Los programas están integrados por equipos de profesionales con especialidades
y conocimientos diferentes y complementarios con el
fin de dar respuestas a las necesidades del usuario.
Este concepto se aplica también a su entorno de referencia (trabajo en red e implicación de los médicos,
de los trabajadores sociales, de los referentes sociales, de las familias, etc.).
Globalidad. Nuestro modelo se caracteriza por su
abordaje holístico, individualizado y multidisciplinar,
que afronta el conjunto de las problemáticas y aprovecha las potencialidades del usuario, como condición de eficacia de cualquier proyecto, sea cual sea
su naturaleza.

Total de beneficiarios de los programas

TOTALES

Menores

Jóvenes
Adultos

Adultos

Totales

3037

1896

5639

10572

Este cuadro refleja el número total de beneficiarios de los diferentes programas de Dianova en los 4 ámbitos: adicciones,
educación, juventud, otras actividades sociales.
Teniendo en cuenta que nuestros programas están concebidos desde la complementariedad con el fin de abordar las necesidades desde la integralidad se da la circunstancia de que
una misma persona pueda beneficiarse de diferentes programas a lo largo del año (ej.: programa prevención + programa
escolar).
Estos datos no reflejan el gran número de intervenciones indirectas o en cascada que realizamos a partir de nuestros
programas, por ejemplo, las numerosas intervenciones familiares o sociales necesarias para el inicio de cualquier tratamiento o seguimiento del usuario.

Los programas
de la red

•

Área educación
El conjunto de los programas y actividades de la
red Dianova se basan en procesos socioeducativos,
porque el aprendizaje está concebido como esencial
para favorecer el sentimiento de eficacia social de los
usuarios y para la adquisición de su autonomía. Los
programas o actividades, que detallamos, sitúan a la
educación, sea formal o informal, como eje del proyecto social.
Colegio Dianova Las Marías (Nicaragua)
El colegio Las Marías, debe ser considerado en tres
dimensiones complementarias:
• El colegio privado Dianova brinda escolarización
gratuita a cerca de 400 niños cada año, gracias al
sistema de becas.

•

El centro Las Marías acoge a 80 estudiantes en
régimen de internado, que se benefician de una
beca completa: alimentación, educación en salud, seguimiento psicológico y socio-sanitario,
gastos de escolarización y material educativo.
El programa Neovida, destinado a los alumnos
y a sus familias, permite reforzar las habilidades
sociales y prevenir los riesgos asociados a ciertas situaciones familiares (alcoholismo, violencia, paro, etc.).

El centro Las Marías está acreditado por el Ministerio
de la Familia y el colegio Dianova por el Ministerio de
la Educación de la República de Nicaragua.
w w w.dianovanicaragua.org.ni/educativo.htm
www.dianova.org/es/content/07-educacion-colegiolasmarias.html

“Educar para prevenir”, programa de prevención
de riesgos para los maestros (Portugal)
www.dianova.pt/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=31&Itemid=60
“Educar para prevenir”, programa de prevención de
riesgos para los alumnos (Portugal)
www.dianova.pt/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=31&Itemid=60
Programa residencial educativo-terapéutico en C.T
para adolescentes (Chile, España, Nica)
w w w.dianova.org/es/content /02-adiccionescomunidad-terapeutica-adolescentes.html
Programa residencial en C.T.* Madres adictas con
carga familiar” (Chile)
w w w.dianova.org/es/content /04-adiccionescomunidad-terapeutica-mujeres-carga-familiar.html
www.dianova.cl/promujeresb.html
www.dianova.cl/promujereromeral.html

Educación no reglada

2009

Área Educación

EDUCACIÓN REGLADA
EDUCACIÓN NO REGLADA
TOTALES
i.

Menores

Jóvenes Adultos

Adultos

Totales

380 i.

2 ii.

23 ii.

450

1227 iii.

1457 iii.

3090 iii.

5774

1607

1459

3113

6179

Alumnos menores escolarizados en el Colegio Las Marías, en Nicaragua (primaria y secundaria), o adolescentes infractores
de ley con consumo problemático de drogas, escolarizados en el Aula Pucara (Dianova en Chile)
ii. Formación profesional con diploma
iii. Prevención de conductas adictivas (primaria y secundaria), educación para la salud, sensibilización para un desarrollo sostenible

Adultos
54%
Menores
21%
Jóvenes
Adultos
25%

Área adicciones
La red Dianova ofrece un conjunto de programas destinados a ayudar a las personas con consumos abusivos
o con dependencia a sustancias tóxicas (alcohol u otras
drogas), o a prevenir la aparición de estos problemas.
Los programas parten de un enfoque generalista o especializado, según sean las necesidades, y reposan en
modelos y metodologías científicamente probados. En
función de la problemática del usuario, se puede optar
por cuatro modalidades:
• Residencial. Comunidades terapéuticas generales o
especializadas
• Ambulatoria. Intervención de día en estructuras ad-hoc
• En el terreno. Intervención en el ámbito escolar, universitario, de las empresas (ej. prevención primaria)
• En el lugar de pertenencia. Intervención en el medio o
lugar de residencia (ej. prevención secundaria)

Programa residencial en comunidades terapéuticas
(CT) para adultos (en todos los países de la red)
w w w.dianova.org/es/content /01-adiccionescomunidad-terapeutica-adultos.html
Programa residencial en comunidades terapéuticas
(CT) con programa de sustitución (Bélgica, Canadá,
España, Italia)
w w w.dianova.org/es/content/03-adiccionescomunidad-terapeutica-substitucion.html
Programa residencial en C.T. para madres adictas con
carga familiar (Chile)
w w w.dianova.org/es/content/04-adiccionescomunidad-terapeutica-mujeres-carga-familiar.
html
www.dianova.cl/promujereromeral.html

En el transcurso del 2009, la red Dianova ha visto aumentar las actividades de prevención realizadas en el
terreno, especialmente en el ámbito escolar.

Programa residencial en C.T. para personas alcohólicas (Italia)

La comunidad terapéutica

w w w.dianova.org/es/content/05-adiccionescomunidad-terapeutica-alcohol.html
www.dianova.it/3.php?Sez=3&SotSez=24 (ita)

Todos los programas residenciales de la red Dianova
están desarrollados sobre la metodología general de
la comunidad terapéutica, un tipo de intervención que
utiliza la vida comunitaria como un espacio terapéutico
para inducir cambios en los comportamientos.
Con la diversificación de las problemáticas, el modelo se
ha especializado para responder a nuevas necesidades:
acogida de mujeres con carga familiar, participación de
las familias, intervención terapéutica y educativa para
adolescentes, acogida de menores no acompañados,
acogida de personas sin techo o con riesgos de itinerancia, formación profesional, etc.

Programas ambulatorios (seguimiento, motivacional,
prevención de la recaída, reinserción - Canadá, España,
Italia, Portugal, Chile, Uruguay)
w w w.dianova.org/es/content/06-adiccionesambulatorio.html

Programa residencial educativo-terapéutico para
adolescentes (Chile, España, Nicaragua)
Está concebido para adolescentes, con o sin procesos judiciales, que presentan problemas psicosociales o déficits adaptativos asociados o no al consumo de alcohol y otras drogas.
El programa tiene como objetivo reforzar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo
del adolescente, así como desarrollar sus habilidades cognitivas, emocionales y de comportamiento,
para iniciar el retorno a la familia o su derivación a
otro programa.

Ámbitos de intervención
• Consumo de sustancias
• Desarrollo socio-relacional
• Desarrollo personal
• Entorno familiar
• Educación y formación
• Ocio y tiempo libre

Área Adicciones - General

w w w.dianova.org/es/content/02-adiccionescomunidad-terapeutica-adolescentes.html

Menores

Jóvenes
Adultos

Adultos

Totales

HOMBRES

380

255

681

1516

MUJERES

51

83

252

386

TOTALES

431

388

933

1702

www.dianova.es/content/que-hacemos-menoresresidencial.html

2009

www.dianova.cl/propucurico.html

Adultos
55%

www.dianova.cl/propucara.html

Sustancias primarias que motivan la
demanda (adultos)

Sustancias primarias que motivan la
demanda (menores)

* Cocaína, crack y pasta base
** Éxtasis, otras drogas de diseño, fármacos, inhalantes

* Cocaína, crack y pasta base
** Drogas de diseño, fármacos

Cannabis

Cannabis

54%

44%

Cocaína y Derivados*

33%

Alcohol

16%

Inhalantes

9%

Opiaceos

30%

Alcohol

2%

Otras**

6%

Heroina

1,5%

Otras**

0,5%

Cocaína y Derivados*

4%

2009

Menores
25%
Jóvenes
adultos
20%

Ratio de género
Menores

Jovenes
Adultos

Adultos

Personas atendidas = 1702

2009
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Hombres		

Mujeres

Área juventud
Estos programas de Dianova ocupan un lugar prioritario en la intervención con los jóvenes en riesgo de exclusión social: menores extranjeros no acompañados,
jóvenes en situación de ruptura familiar, o de marginalidad, etc.
El objetivo es promover cualquier iniciativa que permita,
no sólo el desarrollo personal de estos jóvenes a través
de la intervención terapéutica y educativa, sino también
sensibilizarlos para afrontar ciertos desafíos esenciales de cara al futuro como:
• La ecología y el desarrollo sostenible
• El respeto de los derechos de las personas
• La igualdad de género y la autonomía de las
mujeres

Programa de inserción socio-profesional para Menores Extranjeros No Acompañados – MENAS - (España)
Los menores extranjeros no acompañados (MENAS)
son una población en aumento en todos los países de
Europa. Provenientes de los países fuera de la Unión
Europea, estos adolescentes llegan con el deseo de encontrar algo mejor en los países ricos y se encuentran,
en la mayoría de los casos, con una situación de extrema vulnerabilidad, con el riesgo de caer en conductas
delictivas o en el abuso de alcohol y/o otras drogas.
En España, Dianova desarrolla un proyecto de acogida y
de inserción en tres dimensiones: acogida de urgencia,
programa residencial y programa de reinserción. Cada
dimensión se apoya sobre un itinerario individual, con
objetivos concretos, que ponen el acento en la inserción
social y cultural de estos jóvenes.

Acogida de urgencia
www.dianova.es/content/que-hacemos-menasurgencia.html
Programa residencial
www.dianova.es/content/que-hacemos-menasresidencial.html
Inserción socio-profesional
www.dianova.es/content/que-hacemos-menasreinsercion.html
Programa de desarrollo personal para jóvenes en
riesgo de exclusión social
w w w. di a n o v a .o r g /e s /co n te n t /0 8 -j u ve n tu d desarrollo-personal.html
Programa “Répit Urbain” para jóvenes sin techo.
Informe abreviado sobre el programa Répit Urbain,
realizado por el Instituto Universitario de Salud Mental Douglas:
www.dianova.ca/pub/rapport_repit_urbain.pdf (fr)

Área Juventud
Menores

Jóvenes Adultos

TOTALES

Residencial

350

283

533

Ambulatorio

34

15

49

ÁMBITO EDUCACIÓN

2371

53

2424

TOTALES

2755

351

3106

ÁMBITO ADICCIONES

Prevención y desarrollo personal:
“Ma vie, j’en fais mon affaire!”
(De mi vida, yo me encargo - Canadá)
Desarrollado en colaboración con el Ministerio de Salud de Canadá y varias organizaciones de la red social
canadiense, el proyecto “De mi vida, yo me encargo”,
tiene por objetivo orientar a los jóvenes en riesgo hacia
un modo de vida más sano, a través del desarrollo de
competencias y habilidades en varios ámbitos:
•
•
•
•

Relaciones interpersonales
Autoestima
Gestión de la ira y del estrés
Conocimiento de los psicotrópicos y de las problemáticas asociadas (infecciones por transmisión sexual e intravenosa, prácticas sexuales sin
precauciones)

El proyecto se inició en febrero de 2009, y este año se
ha dedicado a establecer relaciones de trabajo con las
organizaciones de la red comunitaria. Hasta la fecha, se
han atendido cinco grupos, con una tasa de retención
del 97%.
w w w.dianova.ca/fr/005-dependances-projetprevention.html
www.dianova.ca/en/005-addictions-preventionproject.html

Otras actividades de interés social y comunitario

Proyecto de inclusión “Exit”
www.dianova.pt/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=172&Itemid=135

Muchas organizaciones miembros de la red Dianova se
han planteado desde hace dos años, incrementar los
proyectos y programas orientados al desarrollo social
y comunitario de las personas más vulnerables, a la
autonomía de las mujeres, a la asistencia de la tercera
edad o de personas dependientes, etc.
Esta diversificación está siendo posible gracias a las
alianzas entre el sector público, el sector privado y el
sector social.
Educación y desarrollo sociocomunitario: el proyecto
SOLIS (Portugal)
El proyecto SOLIS pretende hacer frente al fenómeno de
la pobreza y de la exclusión social a través de iniciativas
compartidas entre el sector público y el privado. Se dirige a personas en situación de grave riesgo o emergencia social e integra diferentes actores, para los distintos
servicios:
• Educación para la salud
• Formación
• Apoyo jurídico y social
• Servicio de ayuda a domicilio
• Servicio de realojamiento social
• Servicio de alojamiento temporal
www.dianova.pt/index.php?option=content&task=vie
w&id=171

Otras actividades de interés social y comunitario

TOTALES

Menores

Jóvenes Adultos

Adultos

Totales

999

46

1593

2638

Alojamiento social con soporte comunitario
(Canadá)
Dianova adquirió en el centro de Montreal (Canadá) un
edificio que, durante el primer semestre, ha sido acondicionado con dos espacios comunitarios y 20 habitaciones individuales equipadas con una mini-cocina y un
cuarto de baño.
Desde julio de 2009, la “Maison de chambres SaintAndré” ofrece a personas con escasos recursos, el alquiler de viviendas individuales, por una renta inferior al
25% de sus ingresos.
El proyecto tiene como objetivo permitir a los beneficiarios:
• Residir en una vivienda que puedan pagar, bien situada, próxima a los servicios esenciales
• Mejorar su estabilidad con una residencia fija, y en
consecuencia, su autonomía y sus posibilidades
para la reinserción
• Desarrollar su sentimiento de pertenencia y de integración a la vida comunitaria

Se han realizado, entre julio y diciembre, más de 200
actividades de ayuda directa a beneficiarios en: asistencia social y administrativa, en la gestión de crisis,
la escucha, así como en la organización de actividades
grupales y de participación ciudadana.
www.dianova.ca/fr/036-logement-social-maison-standre-origine.html (fr)
www.dianova.ca/fr/037-logement-social-maison-standre-objectifs.html (fr)

Recursos Financieros
La Organisation Internationale Dianova
ONG de derecho suizo con actividad internacional de
acuerdo con la definición establecida en la Convención Europea sobre el Reconocimiento Jurídico de
las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales, presta apoyo y soporte a la Red Dianova
en los ámbitos de identidad corporativa, intercambio
del conocimiento, formación continuada de los equipos humanos, organización y finanzas. El desarrollo
de estas actividades se realiza desde la sede social
en Lausanne (Suiza) y de la unidad operativa situada
en Castelldefels (España).

(subvención parcial a fondo perdido de proyectos o
acciones sociales) o indirecto (identidad corporativa,
intercambio del conocimiento, formación continuada,
etc.), de los miembros de la Red Dianova, representando los gastos generales y de gestión poco más del
9% de los recursos gestionados.

El ejercicio económico del 2009 ha registrado un
excedente negativo de 198.389,63 Francos suizos
(133.762,35 Euros) frente al excedente igualmente
negativo de 280.573,57 Francos suizos registrado en
el ejercicio 2008. El resultado negativo se corresponde básicamente con las provisiones realizadas sobre
proyectos y a la amortización del inmovilizado material en curso, realizadas ambas de acuerdo con la
normativa contable.

El Proyecto Bosc Animat ha desarrollado su primer
ejercicio completo de actividades dentro de las previsiones iníciales de negocio y de la difícil coyuntura económica general. Las previsiones para el 2010
anuncian la plena consolidación de las actividades.

El volumen de recursos gestionados en el ejercicio
fueron algo de más de 1.427 miles de Francos suizos
(962 miles de Euros) provenientes en su mayor parte
de la colaboración desinteresada y generosa de instituciones, empresas y particulares (77%), así como
de la prestación de servicios a terceros (13%), las cotizaciones de los miembros de la Red Dianova (4%),
el rendimiento del patrimonio financiero (3%) y de la
restitución de subvenciones y otros (3%).
La aplicación de los recursos gestionados se dedicó en su práctica totalidad al apoyo y soporte directo

Adicionalmente Dianova International comprometió con Dianova USA financiación por un importe de
casi 190 miles de Francos suizos (128 miles de Euros)
para financiar su plan estratégico de reorientación
de sus actividades.

Finalmente mencionar que en 2009 ha culminado la
incorporación a los estados contables de la Organización de varios bienes inmuebles que la misma poseía en Nicaragua.
Las cuentas anuales del ejercicio 2009 han sido sometidas al examen y revisión del auditor externo Fiduciaire Comte et Associés, Carouge – Genève (Suiza),
cuyo informe positivo de auditoria figura disponible
en su literalidad en la página Web de la Organización
(www.dianova.org).
Una vez aprobadas las cuentas anuales por la Asamblea General, éstas son depositadas ante la Administración de Finanzas del Cantón de Vaud.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTIVO

2009

2008

Inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Inmovilizado material en curso

1,00

1,00

10.135,13

10.302,95

0,00

61.786,01

Inmuebles

299.980,00

0,00

Proyecto “Bosc Animat”

593.260,00

591.820,00

Total Inmovilizado

903.366,13

663.909,96

2.028.578,21

1.968.636,66

4.862,85

9.513,31

4.078.736,66

3.812.800,35

5.950,84

5.936,39

10.324,34

49.692,53

Realizable
Tesorería, Depósitos a corto plazo, Títulos en cartera
Deudores varios
Préstamos a largo plazo a los Miembros
Depósitos en garantía
Activos transitorios
Total Realizable

6.127.452,90

5.846.579,24

TOTAL ACTIVO

7.030.819,03

6.510.489,20

Dotación Fundacional

1.250.000,00

1.250.000,00

Reservas

1.772.756,11

1.776.330,25

PATRIMONIO NETO & PASIVO
Patrimonio Neto

3.022.756,11

3.026,330,25

Resultado del ejercicio

-198.389,63

-280.573,57

Total Patrimonio Neto

2.824.366,48

2.745.756,68

Pasivo
Acreedores varios
Préstamos a largo plazo
Pasivos transitorios
Provisiones sobre proyectos

73.925,60

50.303,02

3.989.674,50

3.684.079,50

31.000,00

30.350,00

111.853,45

0,00

Total pasivo

4.206.452,55

3.764.732,52

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO

7.030.819,03

6.510.489,20

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009

INGRESOS

2009

2008

52.000,00

30.363,34

1.094.564,70

1.262.204,11

192.506,74

19.084,89

Ingresos y productos financieros

48.661,85

130.736,03

Restitución de subvenciones

23.230,00

0,00

Diferencias positivas de cambio

7.956,87

0,00

Ingresos de ejercicios anteriores

8.298,37

0,00

1.427.218,54

1.442.338,37

Acciones sociales

370.936.56

492.094,69

Salarios y cargas sociales

620.204,97

524.224,48

57.090,75

51.390,52

247.855,19

270.893,85

26.476,63

28.297,18

Cotizaciones de los miembros y donaciones
Subvenciones netas
Ingresos de la actividad

TOTAL INGRESOS

GASTOS

Alquileres
Asesoramiento externo institucional y jurídico
Intereses y gastos bancarios
Cotizaciones y donaciones
Gastos generales
Diferencias negativas de cambio
Amortización y leasing
Impuestos y tasas
Gastos de ejercicios anteriores
Atribución a las provisiones sobre proyectos
Amortización del inmovilizado material en curso
Total Gastos

1.807,34

11.680,87

57.483,27

46.133,19

0,00

256.133,19

11.796,86

15.113,16

21.011,15

26.380,05

11.348,85

0,00

111.853,45

0,00

87.743,15

0,00

1.625.608,17

1.722.961,94

-193.389,63

-280.573,57

RESULTADO
Excedente positivo (negativo)

Capital humano y formación
Trabajar en una ONG no es algo fácil y en Dianova se puede constatar: el personal
clínico y educativo debe saber enfrentarse a la vulnerabilidad de los colectivos que
atiende, con sus mejores cualidades de empatía.
Aunque nuestra sociedad no recompensa el compromiso humano en su justo valor
económico, Dianova apuesta por un modelo organizacional que garantice un empleo digno, calidad de vida personal y laboral, respeto e igualdad de género, implementando políticas orientadas hacia la conciliación de la vida laboral y familiar, la
formación y el desarrollo personal.

Capital humano –
número de colaboradores en plantilla
Área administrativa
TOTALES

Hombre
109

Mujer
101

Área asistencial
Hombre
260

Mujer
171

TOTALES
641

58%
Área asistencial

Ratio de género

67%

Área Administrativa
Área administrativa
33%

Área Asistencial

1400

42%
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Formaciones impartidas en la red
La evolución constante y las problemáticas que se van superponiendo exigen a los
equipos de Dianova una revisión constante de sus prácticas, con el fin de dar la
mejor respuesta a las necesidades y expectativas de cada persona.
Este año, la red Dianova hizo un esfuerzo especial en el aspecto formativo para todas las áreas de trabajo (formación de dirección, desarrollo personal de los equipos, servicios a las personas, administración, comunicación, TIC’s y otras) y logró
alcanzar 11.720 horas impartidas. El ratio de horas de formación por empleado ha
sido de 18,20 horas.

Formación en Gestión Estratégica
Los miembros de la comisión estratégica de Dianova International recibieron dos
sesiones de formación de 184 horas en total, impartidas por consultores en desarrollo personal y organizacional. Esta formación tuvo como objetivo elaborar el
marco para un análisis, un diagnóstico y las directrices de los planes de orientación estratégica.
Los equipos (de dirección y administración) de Dianova en Bélgica y USA participaron en una formación con el mismo objetivo, con un total de 210 y 160 horas
respectivamente.

Formaciones impartidas por Dianova International

Capital humano – formaciones

La primera responsabilidad de Dianova es garantizar la cohesión de la red, aportando ayuda y asistencia a sus miembros en el área formativa, así como en el
intercambio de buenas prácticas.
Bajo esta óptica, organiza para toda la red diferentes encuentros de formación, dirigidos a los equipos de dirección, de comunicación o de administración, al equipo
técnico de la sede operativa, así como a públicos externos.
Formación en Comunicación
A principios de julio, se organizó en Castelldefels (España) una formación de dos
días dirigida a los equipos de comunicación y relaciones públicas de la red europea
de Dianova.
Bajo la supervisión de un especialista en redes y gestión estratégica, y con la participación de más de 15 personas, se abordaron los siguientes temas:
•
•
•
•

La memoria de sostenibilidad o cómo mejorar el impacto medioambiental y
social de una organización.
Las publicaciones de la red y la adecuación de las herramientas, en función
de los destinatarios
El uso de Internet como herramienta de fundraising low cost.
La importancia del uso de las Redes Sociales para el desarrollo de la organización.

Área de formación

Acciones

Horas

Desarrollo directivo

34

1 579

Colaboradores
154

Entrenamiento/desarrollo personal de los equipos

105

2 338

265

Asistencial

72

5 524

384

Administración/Soporte

16

1 842

54

Comunicación

3

194

32

TIC’s

2

156

48

Formaciones especificas por área de intervención

Otras

6

87

7

TOTAL

238

11 720

944

Formación Asistencial

47%

Entrenamiento y desarrollo
personal de los equipos

20%

Desarrollo directivo

13%

Administración y soporte

16%

Comunicación

2%

TIC’s

1%

Otras

1%

Comunicarse en público

Calidad de vida en el trabajo

Convenios de prácticas y voluntariado

Asimismo, se realizó una sesión de nueve horas
de formación, abordando los principios básicos
para comunicarse en público: informar, convencer,
persuadir y generar confianza.

Dianova fue invitada a participar como ponente
principal en la Jornada Anual de Prevención, Salud
y Medioambiente, organizada por la Fundació Factor
Humà el día 15 de septiembre en Barcelona (España).
La Jornada convocó a más de treinta personas,
entre directores del área de Recursos Humanos,
consultores, autoridades de la administración y
profesionales independientes.

A lo largo del 2009, casi la totalidad de los miembros
de la red han establecido alianzas informales y han
firmado convenios de colaboración con el ámbito
universitario o académico. La finalidad es permitir a
los estudiantes que están terminando su formación, la
adquisición de una experiencia sobre el terreno para
sus diferentes especialidades.
En síntesis, este año la red Dianova ha trabajo con 36
personas en prácticas en: ciencias sociales, educación
especializada, psicología, gestión de los recursos
humanos, intervención en drogodependencias y
trabajo social.
Por otra parte, más de 16 voluntarios a tiempo
completo han colaborado con Dianova a desarrollar
su acción, por ejemplo, tres profesoras de idiomas,
matemáticas y ciencias sociales, que colaboraron con
la comunidad terapéutica Pucara, en Chile.

La Red Dianova, “Por la autonomía de las personas”
www.dianova.org/docs/presentations/dianovapresentacion.pdf
Prevención de drogas en el ámbito laboral
www.dianova.org/docs/presentations/prevenciondrogas-ambito-laboral.pdf

Gestión y Desarrollo
5ª edición del encuentro
en Palma
A finales de octubre, Dianova International organizó la
5ª edición de su seminario anual Gestión y Desarrollo en
Palma de Mallorca, con dos jornadas de formación destinada a los equipos de dirección y de comunicación, bajo el
lema: Innovación y liderazgo en la sociedad digital.
En las sesiones, impartidas por reconocidos especialistas, participaron 45 personas, lo que permitió la iniciación de nuevas líneas de trabajo y la mejora de áreas
fundamentales para el desarrollo de las organizaciones, así como para la cohesión de la red:
•
•
•
•

Procesos participativos y desarrollo organizacional: fórum Open Space
E-learning y procesos alternativos de aprendizaje,
centrados en el usuario
Marketing relacional y la llamada Web 2.0: su rol en
el tercer sector
Gestión estratégica, eficaz y respetuosa, del capital
humano a través de la motivación

Para más información:
www.dianova.org/es/events/archives/0910-palma5eugenio-molini.html
www.dianova.org/es/events/archives/0910-palma5magi-almirall.html
www.dianova.org/es/events/archives/0910-palma5marc-cortes.html
www.dianova.org/es/events/archives/0910-palma5carlos-sanchez.html

“El mayor desafío de los equipos
de dirección, no es aprender a
motivar, sino aprender a hacer
confianza”
Carlos Sánchez

Visión 2010
Con crisis o sin ella, como siempre, el marco de referencia serán las líneas de nuestro compromiso
estratégico, que todos los países miembro de la Red
están aplicando a través de sus planes de acción.
La viabilidad, un tema crucial en este momento, nos
llevará a continuar buscando las alianzas que nos
permitan seguir generando una importante masa
crítica entre la sociedad civil para comprometer a
instituciones e individuos en una línea de trabajo que
pueda cambiar, paso a paso, la mirada de los gobiernos hacia los colectivos más desfavorecidos.
Una comunicación próxima y eficiente es un reto
siempre presente para nuestra organización, que a
través de la implantación de nuevas tecnologías en
la gestión diaria podrá acortar distancias, dar acceso
general a toda la información, e integrar a los equipos de trabajo de toda la red. También un mayor uso
de las redes sociales, nos permitirá mejorar la difusión de nuestras actividades.
El compromiso de toda la Red con las grandes líneas
estratégicas que se han consensuado para el futuro

de Dianova (Sostenibilidad, Innovación, Interdependencia y Continuidad), priorizando las actividades y
programas en el ámbito de la Educación que incidirán especialmente en los jóvenes, la solución futura
de esta crisis.
Se combinan en nuestra organización el conocimiento que otorga la experiencia junto con el talento de las
personas que se han ido incorporando en los últimos
años, por eso la preocupación por el desarrollo de
las personas y los equipos se concretará en acciones
de formación que garanticen un verdadero intercambio de saberes y prácticas entre todos los miembros
de la Red.
Sabemos que no será un año fácil, pero también
estamos seguros de que con la buena voluntad y el
compromiso de nuestros equipos podremos seguir
creciendo y evolucionando como personas y organizaciones.
Montse Rafel
Directora

DIANOVA INTERNATIONAL – ONG con estatus especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC).
Dianova Bégica
Dianova Canadá
Dianova Chile
Dianova España
Dianova Italia
Dianova Nicaragua
Dianova Portugal
Dianova Suecia
Dianova Suiza
Drutsvo Up (Eslovenia)
Dianova Uruguay
Dianova USA
Más información sobre la red en Dianova International www.dianova.org

www.dianova.be
www.dianova.ca
www.dianova.cl
www.dianova.es
www.dianova.it
www.dianovanicaragua.org.ni
www.dianova.pt
www.dianovasverige.org
www.dianova.ch
www.drustvo-up.si
www.dianovauruguay.org
www.campdeerrun.org

