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3.01
_Carta del Presidente
Mirar el futuro con otros ojos
“No se puede resolver un problema con la misma mentalidad
de quien lo ha generado”

Albert Einstein

El año 2011 se termina como empezó, con el torbellino de
una crisis global de gran magnitud. Sin embargo, la crisis
económica por lo menos ha sacado a la luz una verdad
esencial: sin protecciones institucionales y normativas, sin
medidas estatales adecuadas para apoyar a los que se quedan
al margen de un liberalismo sin límites, ningún país puede
aspirar a un bienestar estable y sostenible para su población.
El papel del gobierno, factor de equilibrio y sosiego, resulta
crucial, y en particular su articulación con el tercer sector.

04

Memoria anual 2011

Compuesto por un gran número de organizaciones no
gubernamentales, cooperativas y mutualidades, el tercer
sector desarrolla su acción en muchos ámbitos sobre la base
común de los principios de justicia social, de autonomía de las
comunidades y de solidaridad. Este nexo común puede llegar
a constituirse en los principios refundadores de nuestras
sociedades, como lo fueron otros principios que actualmente
han llegado a sus límites: los de la competencia y del libre
mercado... Es demasiado pronto para decir qué camino
tomarán nuestras sociedades, pero tenemos que seguir
trabajando y hacernos oír.

01.

Nosotros también terminamos el año como comenzó, porque
las dificultades persisten y nuestros miembros a menudo
realizan a duras penas su labor. Sin embargo, el trabajo está
hecho y seguimos respondiendo a las cada vez más urgentes
necesidades sociales. Los miembros de la red Dianova
desarrollaron programas e iniciativas que han beneficiado
a miles de personas, ofreciendo servicios de tratamiento,
prevención de las adicciones y de las conductas de riesgo,
servicios educativos, formativos y de desarrollo personal o
comunitario. Esas personas a las que hemos atendido son
también las más vulnerables, y han sido las primeras víctimas
de esta crisis mundial.

ya que en todos los equipos la perspectiva de género está cada
vez más integrada. Una de las prioridades para el 2012 y para
los próximos años, será continuar implementando estrategias
que favorezcan la integración de las mujeres en los equipos
directivos y en los órganos de gobierno.

Para terminar, el tercer sector se ha caracterizado siempre
por la implicación de las mujeres, Dianova no es la excepción,

Luca Franceschi,
Presidente de Dianova International

La época en la que vivimos nos muestra con claridad esta
ruta, porque las mujeres son portadoras de un bagaje de
competencias y de valores, que se concretan en una mirada
diferente, el símbolo de una real esperanza de futuro.
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02.

Dianova,
una red de
organizaciones
autónomas
comprometidas
en una
misión común
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Dianova,
una red de organizaciones
autónomas comprometidas
en una misión común

A - La Red Dianova

B - Dianova International

Establecida en once países (Canadá, Chile,
Eslovenia, EE. UU., España, Italia, Nicaragua,
Portugal, Suecia, Suiza, Uruguay), Dianova está
constituida por un conjunto de organizaciones
autónomas que desarrollan proyectos y programas
innovadores en los ámbitos de educación,
prevención y tratamiento de las adicciones,
juventud, así como en iniciativas ciudadanas para
el desarrollo comunitario.

La Organisation Internationale Dianova o Dianova
International es una ONG de derecho suizo que
tiene su sede en Lausana y su dirección operativa
en Castelldefels (Barcelona, España). Agrupa a
todos los miembros de la Red Dianova en torno a
una misión, una visión y unos valores comunes. Su
tarea es definir la política general y coordinar las
iniciativas de la Red, así como brindar un apoyo
financiero y/o técnico a la acción individual de sus
miembros.

La Red privilegia el uso de una pluralidad de
medios y métodos de intervención y asistencia,
con el objetivo común de favorecer la autonomía,
la salud y la calidad de vida de las personas y de
las comunidades.

El gobierno de Dianova International está asegurado
por la Asamblea de Delegados, que agrupa los
representantes de sus once miembros ordinarios y
seis miembros afiliados.

Relaciones con instituciones
internacionales
Al 31 de diciembre de 2011, Dianova International
tiene:
- El estatus consultivo especial ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) – julio 2007.
- El estatus de ONG como representante de la
sociedad civil en la Organización de los Estados
Americanos (OEA) – abril 2010.
- El estatus de ONG asociada oficial (estatus
consultivo) de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) – febrero 2011.
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Principios y Valores
Cada proyecto, programa o iniciativa implementada
por la red Dianova debe ser evaluado con relación a
su contribución a la misión común de la red, a su adhesión al concepto definido en esa misión, así como
a su respecto a los valores que fundamentan la identidad común de sus miembros.
Son principios esenciales en las actividades de Dianova el respeto a los usuarios y el reconocimiento de
sus derechos y libertades. En todas las intervenciones,
el usuario es tratado con compresión y cortesía, respetando su autonomía, sus esperanzas, sus necesidades y su dignidad.

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

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

Nuestros Valores
Nuestro marco ético lo configuran los valores de
Compromiso, Solidaridad, Tolerancia e Internacionalidad. En su aplicación concreta estos valores se
traducen en intervenciones que fomentan:
- A nivel individual: la autoayuda, la búsqueda
de la autonomía y de la integración en la
comunidad;
- A nivel colectivo: el empoderamiento comunitario y el compromiso ciudadano con el fin de
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promover la salud, la calidad de vida, el desarrollo de las personas y de las comunidades;
la valoración del ser humano y de su poder
de actuar como factor clave de un desarrollo
humano sostenible y equilibrado en el ámbito
económico, social y medioambiental.

Políticas y Desarrollo Institucional
En los últimos años, la imagen de la Red Dianova se ha ido transformando. El capital humano
de la organización se ha enriquecido con nuevos.
talentos y camina hacia la conformación de equipos profesionales plurales, más ricos en experiencias y en conocimientos. La red también amplió
su compromiso hacia actividades cada vez más
diversificadas, hacia la creación de alianzas involucrando a otras ONGs, organizaciones internacionales, empresas, etc.
Estos cambios profundos subrayan la necesidad de
la modernización institucional de la red con el fin
de garantizar la continuidad de una organización,
que en sus diferentes etapas suma ya, cerca de
cuarenta años de actividad. Por ello, el Consejo
de Asamblea de Dianova International ha creado
una Comisión Mixta, cuyo mandato incluye el
desarrollo de propuestas para la modernización y
mejora de los órganos y sistemas de gobierno de
Dianova International y de sus miembros.

C - La Carta de Responsabilidades para la Red Dianova
A finales del año 2010, durante la Asamblea Ordinaria de Dianova International, los delegados representantes de la red adoptaron dos documentos
dirigidos a la modernización de las organizaciones
miembro en dos direcciones: la de un gobierno
institucional ejemplar, con la Carta de Responsabilidades para la Red Dianova, y la de un posicio-

namiento más preciso sobre los grandes retos de
nuestro tiempo, con el Manifiesto de la Red.
Desde entonces, cada organización miembro de
la Red se ha comprometido a implementar de
forma gradual los principios detallados en la Carta,
así como a defender las ideas expuestas en el
Manifiesto con el fin de hacer de Dianova una red
de organizaciones íntegras y comprometidas.

La Carta
La Carta de Responsabilidades para la Red Dianova
requiere de cada uno de los miembros el respeto
a un conjunto de políticas y buenas prácticas, que
aseguran el buen gobierno, la transparencia y la
responsabilidad.  

Objetivo de la Carta (extracto del documento)
“La presente Carta subraya nuestro compromiso
común por la excelencia, la transparencia y la
responsabilidad. Con el fin de poner de manifiesto
dichos compromisos y utilizarlos como base de
nuestro trabajo, queremos:
- Identificar y definir principios, políticas y
prácticas comunes;
- Incrementar la transparencia y la
responsabilidad a nivel interno y externo;
- Fomentar los contactos con nuestros grupos
de interés y
- Mejorar nuestra eficacia como
organizaciones.
Consideramos la transparencia y la responsabilidad
como elementos esenciales para el buen gobierno,
tanto por parte de gobiernos o empresas como por
parte de organizaciones sin ánimo de lucro. Allá
donde trabajemos queremos garantizar que los
altos estándares que nosotros exigimos a otros,
también sean respetados dentro de nuestras
propias organizaciones.

02.
El Manifiesto
La presente Carta complementa y completa la legislación existente. Se trata de una Carta voluntaria, inspirada en una serie de códigos, normas,
estándares y directrices existentes. Acordamos la
aplicación progresiva de la presente Carta a todas nuestras políticas, actividades y operaciones.
Esta Carta no sustituye códigos o prácticas a los
que las organizaciones firmantes se hayan adherido, salvo especificación contraria por parte de
las mismas. Su adopción no impide a las organizaciones signatarias apoyar o aplicar otros instrumentos para el fomento de la transparencia y
la responsabilidad. Perfeccionaremos la presente
Carta, teniendo en cuenta futuros desarrollos, especialmente los destinados a la mejora de la responsabilidad y transparencia.”
Versión integral de La Carta
http://www.dianova.org/images/publications/
charter-es.pdf

El Manifiesto de la Red Dianova expone el posicionamiento de Dianova sobre algunos temas esenciales
para lograr un desarrollo sostenible y equilibrado de
nuestras sociedades, por ejemplo:

Dianova y la igualdad de género
(Extracto del Manifiesto)
“La igualdad de los hombres y de las mujeres constituye uno de los principios fundamentales de la
carta magna de las Naciones Unidas, de todos los
convenios internacionales, de los tratados europeos, así como de la mayoría de las constituciones
nacionales.
(…) Dianova está a favor de una acción normativa dirigida a la eliminación de todas las manifestaciones
aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, promoviendo la igualdad
real entre mujeres y hombres, quitando los obstáculos que impiden alcanzarla. Dianova se compro-

mete a trabajar por la igualdad de oportunidades
para todas las personas, independientemente de su
sexo, raza, religión o edad, en todos sus ámbitos de
influencia, tanto internos como externos.
La incorporación de los valores de igualdad y diversidad de forma transversal en toda la organización
impulsa una estrategia integradora de todas las
personas. Dianova tiene un compromiso ético hacia
la igualdad, desarrollando un plan de acción positivo para las personas que colaboran con la organización, y pone especial énfasis en todas aquellas
acciones que favorecen el máximo nivel de desarrollo personal. Dianova se compromete trabajar
en la investigación y el desarrollo de metodologías
que integren la visión de igualdad y diversidad en el
tratamiento de las personas, con el objetivo de dar
a cada persona las respuestas a sus necesidades.”
Versión integral del Manifiesto
http://www.dianova.org/images/publications/
manifiesto-es.pdf
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d. Composición de los órganos
de gobierno y organigrama
- La Asamblea de Delegados es el máximo órgano
de la organización cuyo cometido es validar
las orientaciones estratégicas de la red. Cada
organización miembro tiene uno o varios
representantes.
- El Consejo de Asamblea tiene, entre otras funciones, la de definir los marcos estratégicos y
operativos comunes de los miembros ordinarios
de la red Dianova.

Miembros ordinarios
- 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
- Dianova Québec
- Dianova Società Cooperativa Sociale
- Drustvo “Up”
- Fondation Cipresso
- Fundación Dianova España
- Fundazione Dianova Italia

Consejo de Asamblea
- Luca Franceschi, Presidente
- Mary-Christine Lizarza, Vicepresidenta
- 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 general
- Xavier Pons-Formosa, Director ejecutivo
- Begoña Colomina, Coordinadora, Unidad operativa
- Loli Fernández-Palacios, Administración y Finanzas

Colaboradores externos
- Elena Goti, Relaciones públicas internacionales
- Pierre Bremond, Comunicación y publicaciones

El equipo de Dianova lamenta anunciar la muerte de
dos de sus colegas y más antiguos colaboradores
de la red, que nos dejaron durante el mes de agosto
de 2011: la señora Esther del Río, directora de
Dianova en Nicaragua y miembro del Consejo de
Asamblea de Dianova International, y el señor Xavier
Agustí Pagans, coordinador del departamento de
comunicaciones de Dianova International.
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_El Compromiso
de Dianova
a. El modelo Dianova, principios
fundamentales

Globalidad - Nuestro modelo se caracteriza por un abordaje holístico, individualizado y multidisciplinar, que afronta el
conjunto de las problemáticas y aprovecha las potencialidades
del usuario y de la comunidad, como condición de eficacia de
cualquier proyecto, sea cual sea su naturaleza.

Dimensión socioeducativa - La educación formal
e informal es una característica esencial y constante en la
Red. Todos sus programas y actividades están concebidos
y percibidos como espacios o lugares de aprendizaje,
portadores de sentido y orientados al crecimiento personal de
los usuarios y a la adquisición de una mayor autonomía.   

sociales, educadores, profesores, formadores, etc.) 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.  

Objetivo autonomía – La razón de ser de las actividades
de Dianova es ayudar a las personas a descubrir o reencontrar
su autonomía, es decir, su capacidad de construir su vida,
de acuerdo con las reglas y normas dictadas por el entorno
social y natural.

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.

Proximidad óptima – Entre el profesional (trabajadores
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03.
Interdisciplinaridad – Un equipo profesional interdisciplinario tiene una mayor capacidad para comprender las dificultades de la persona en su globalidad con el fin de ayudarla
a superarlos. El concepto también se aplica al seguimiento
externo del usuario (trabajo en red, implicación de los médicos, trabajadores y referentes sociales, familias, etc.)

Trabajo en red – Dianova considera imprescindible tener
en cuenta todas las posibilidades ofrecidas por los recursos
existentes, con el fin de que sus usuarios se beneficien de una
eficacia óptima en la intervención.

b. Programas y Acciones
Las actividades de la red Dianova se agrupan en cada uno de
los cuatro ámbitos de actuación de la organización: educación,
juventud, prevención y tratamiento de adicciones, y el desarrollo
de iniciativas ciudadanas. Este año, teniendo en cuenta la
creciente diversificación de las actividades de las organizaciones
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miembro, así a como sus públicos objetivos, se presentan
clasificadas en dos categorías: los programas y las acciones.
Los programas son iniciativas que tienen como denominador
común un desarrollo y un proceso para alcanzar objetivos
generales y específicos. Se trata de actividades exigentes, tanto
por su conceptualización, como por los recursos humanos y
financieros utilizados. Un ejemplo sería el programa residencial
en comunidad terapéutica.
Las acciones, en cambio, se realizan en forma puntual, fuera
del marco de los programas y con un objetivo específico. Son
limitadas en el tiempo y pueden tener distintos objetivos como
la promoción de la salud, la educación formal o el soporte
comunitario.

P.S: Las cifras presentadas más abajo, pretenden dar una visión
global del trabajo de cada una de las organizaciones miembro de
la red Dianova. La información más detallada, está disponible en
la Memoria anual de cada una de ellas.

“

Población atendida en programas / total: 3.461
Menores

Jóvenes
adultos

Total

Educación formal

327

Educación no formal

20

Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS)

124

124

Menores infractores de ley

125

125

327
40

75

Adicciones/Residencial adultos
Adicciones/Residencial adolescentes

185

Adicciones/Ambulatorio

73

72

839

132

914
185

152

320

Adicciones/Mujeres con carga familiar

99

99

Alojamiento social con soporte comunitario

27

27

550

1084

11

11

Educación para la salud

284

95

250

Ayuda a la inserción/Vulnerabilidad social

113

Jóvenes en riesgo
Total

Estas cifras reflejan el número de personas que han realizado
alguno de los programas desarrollados por la red Dianova. En
relación con los programas de tratamiento de las adicciones
es importante señalar que muchos estudios1 muestran el
impacto negativo que el abuso de sustancias produce en el
entorno próximo a la persona. Este impacto negativo incluye
consecuencias económicas y psicológicas (ansiedad, depresión,
cólera, culpabilidad, negación, fenómenos de co-dependencia,
etc.) cada vez más variadas y complejas en las familias y/o
allegados2.

Adultos

1138

Por ello, una acción terapéutica acertada tiene consecuencias
directas también en el círculo más cercano a la persona, lo que
implica una incidencia importante en el número de beneficiarios
indirectos de los programas terapéuticos, multiplicándose por
un factor que va del 2 al 4, es decir un total de entre los 6.000 y
los 12.000 beneficiarios.

573

113
1750

3461

1 Brown, S. and Lewis, V. The Alcoholic Family
in Recovery: A Developmental Model. New York:
Guilford Press, 1999. Brown T.G., Kokin M.,
Seraganian P., Shields N. The role of spouses of
substance abusers in treatment: Gender differences.
Journal of Psychoactive Drugs. 1995
2 Para más informacion ver la obra publicada en
línea: Treatment Improvement Protocols, Substance
Abuse and Mental Health Services Administration
(US), 2004, capítulo 2: Impact of Substance Abuse
on Families - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK64265/
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Población atendida por programas – ratio por edad

16%

Jóvenes adultos

03.

33%

51%
Adultos

Menores

Menores
Jóvenes adultos

Menores

1138

Jóvenes adultos

573

45

Adultos

1750

Total

3461

Adultos

Población atendida por programas – ratio por género

34%
Mujeres

66%

Hombres

Hombres
Mujeres
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Hombres

2270

Mujeres

1191

Total

3461

Población atendida por acciones / total: 21.028
Menores

Jóvenes
adultos*

Adultos

Total

Educación y promoción de la salud

5388

6441

6943

18772

Educación no formal/
formaciones

446

121

481

1048

Acciones de interés
social y comunitario

62

31

387

480

Soporte comunitario

-

-

-

728**
21028

TOTAL

Las acciones de las organizaciones miembro de
la red Dianova abarcan actividades muy diversas,
la mayoría realizadas en el ámbito externo:
• Educación y promoción de la salud: incluye
talleres en las empresas, municipalidades u
organismos afiliados (Chile, EE.UU., Uruguay);
talleres orientados a las dependencias y a las
enfermedades de transmisión sexual para colegios y para familias (Italia); talleres psicosociales
en escuelas y en municipios, o el asesoramiento
para la implementación del programa Neovida
(ver pág. 25) en otros organismos (Nicaragua);
talleres de promoción de un modo de vida saludable y de protección del medioambiente y la
realización de las jornadas Mocktails en Portugal con la ayuda de numerosos voluntarios.

28%

5.896

Jóvenes adultos

6.593

Menores

Adultos

7.811

Jóvenes adultos

No identificados
Total

728
21.028

No identificados
Adultos

• Soporte comunitario: se realiza un acompañamiento a personas, enfocado en la inserción, la gestión de crisis, el seguimiento psicosocial, así como la realización de talleres
de prevención de recaídas en el centro de alojamiento social de la Maison Saint-André en
Montreal (Canadá, pág. 21).

4%

Población atendida a través de Acciones – ratio por edad
Menores

• Acciones de interés social o comunitario: con
la difusión de buenas prácticas ante organismos
y terceros, por ejemplo el programa dedicado a
mujeres con carga familiar (Chile) o la colaboración
de Dianova en Estados Unidos con la organización
HELP USA, con el objetivo de ayudar a la población
desfavorecida de Newark (ver pág. 28).

03

• Educación no formal y acciones de formación:
son los servicios de formación y de educación

*Jóvenes adultos: entre 18 y 25 años
**Número total de intervenciones; distribución por edad no disponible

realizados en el Centro de Formación Dianova
(Portugal) y las sesiones de educación experiencial a grupos de jóvenes y jóvenes adultos (EE. UU.
y España).

37%

31%
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“

Población atendida por Acciones – ratio por género

43%

Hombres

3%

Mujeres
No identificados

54%
Hombres

8955

Mujeres

11345

No identificados
Total

728
21028

Los ámbitos de actividad de la Red –
presentación general
Ámbito Educación
Hoy en día, en el modelo Dianova, la educación
es una práctica transversal del conjunto de sus
actividades: educación primaria y secundaria,
formación profesional, educación para adultos,
formaciones internas, e incluso el aprendizaje
de las relaciones con sus pares y con su
comunidad, el cuidado del entorno y la necesidad
de preservarlo, etc.
Estas prácticas, que proceden de la experiencia y
que han demostrado su eficacia, están fundadas
en un conjunto de valores esenciales en todo
enfoque educativo:

18

Memoria anual 2011

- El respeto por el otro, de sus necesidades, de
sus elecciones, de sus motivaciones y de sus
expectativas.
- La integración de los procesos democráticos
que permiten escuchar y comprender, criticar
y autocriticarse, escuchar y aceptar las ideas
contrarias o marginales.
- La empatía, es decir, ponerse en el lugar del
otro, y tratar de comprender por lo que ha
pasado, a menudo por haber tenido la misma
vivencia.

Ámbito Juventud
Nuestros programas demuestran en la actualidad todo el conocimiento acumulado en el
ámbito de la atención a jóvenes considerados
“problemáticos” o en situación de vulnerabilidad social: Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), jóvenes con adicciones, jóvenes “de la calle”, jóvenes que han abandonado
la escuela, jóvenes en situación de ruptura
familiar, jóvenes violentos o víctimas de violencia, maternidad/paternidad en los jóvenes,
etc.
Además de la ayuda directa que Dianova
brinda a estos colectivos, está también comprometida a promover iniciativas para que  
puedan implementar sus propias soluciones
apoyando sus aspiraciones y estimulando su
creatividad, sensibilizándoles en los retos claves para un desarrollo sostenible, así como en
el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.

Sustancias primarias que motivan la demanda (adultos)
Total = 858 personas - 700 hombres (82%) y 158 mujeres (18%)

3%3%
5%

Taller clínico en el centro de Terrebonne (Québec, Canadá)

03.

Ámbito Adicciones

Opiáceos

- Intervenciones en el lugar de pertenencia
del usuario: prevención secundaria, trabajo
en la calle, etc.

Cannabis
Drogas de síntesis
Otras **

25%
* Cocaína, crack y pasta base
** Medicamentos e inhalantes

Sustancias primarias que motivan la demanda (menores)
Total = 208 personas - 166 hombres (80%) y 42 mujeres (20%)

- Intervención ambulatoria de día: terapia/
entrevista motivacional, terapia cognitivocomportamental, prevención de recaídas,
etc.
- Intervención en el terreno, es decir en el
ámbito escolar, universitario, empresarial:
prevención primaria, talleres de información
sobre sustancias adictivas, etc.

Alcohol

40%

24%

El problema de las adicciones es multidimensional y multicausal, por ello los programas de
Dianova no se limitan a una única modalidad
de intervención o acompañamiento, sino que
también exploran un conjunto de prácticas
científicamente probadas en función de cada
problemática. Asimismo, algunos usuarios
pueden ser orientados hacia otros organismos,
en función de la modalidad de intervención que
necesiten:
- Modalidades residenciales con comunidades
terapéuticas generales o especializadas

Cocaina y derivados *

1%
10%

Cannabis

28%

61%

Cocaina y derivados *
Inhalantes
Otras **

* Cocaína, crack o “pasta base”
** Incluyendo alcohol y medicamentos
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03.
Ámbito iniciativas ciudadanas
Con el fin de dar respuesta a las necesidades de
personas y de comunidades cada vez más vulnerables debido a la crisis mundial, la red empezó desde
hace tres años a diversificar sus actividades implementando varias iniciativas de colaboración con
empresas, escuelas, municipalidades y otras organizaciones comunitarias. Este nuevo compromiso
“ciudadano” resulta de la voluntad de la red Dianova
de jugar un papel activo en el desarrollo de las personas y de las comunidades, y al mismo tiempo defender a la población más vulnerable. Este ámbito
de actividades incluye:
- El desarrollo comunitario
- La promoción de la igualdad de género y del
empoderamiento de las mujeres
- La acogida y el soporte a los “sin techo”
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- La asistencia a las personas víctimas de violencia y
abusos
- Los servicios de ayuda y asistencia social
- La formación de trabajadores sociales y
educadores
- La acogida para la integración de MENAS
- La implementación de buenas prácticas en las
organizaciones partners, etc.

c. Los miembros de la red
Dianova
Todos los miembros de la red Dianova son
entidades independientes que desarrollan
distintos programas en el marco de una misión común. En el siguiente capítulo se expone una presentación general de cada uno de
ellos, así como la descripción de una actividad específica, una buena práctica, un hecho
relevante o el resultado de un estudio.

Servicios de alojamiento social con soporte comunitario: Casa de Saint-André
Centro de Terrebonne (Canadá)

Dianova en Canadá
- www.dianova.ca

La casa de Saint-André dispone de veinte habitaciones completamente equipadas, un salón común
y servicios de acompañamiento y soporte, que
brindan un ambiente sano y funcional, favoreciendo la seguridad y la estabilidad residencial de los
inquilinos y su inserción en la sociedad. Todas las
unidades están acreditadas en el Programa Suplementario al Alquiler, gestionado por la Oficina
Municipal de Vivienda de Montreal, por lo tanto,
para las personas que se benefician de esta ayuda
el pago del alquiler no puede exceder del 25% de
sus ingresos. El ambiente cálido de la Casa SaintAndré permite desarrollar un sentimiento de pertenencia que refuerza la capacidad de integración
de la persona.

En Canadá, Dianova es una organización sin
fines de lucro comprometida con las personas
vulnerables con el fin de ayudarles a encontrar
su autonomía. Sus actividades se desarrollan
en dos líneas: los servicios de tratamiento a
las dependencias y los servicios de alojamiento
social con soporte comunitario.
El ámbito de las dependencias abarca:
- Servicio de Acogida, Evaluación y Orientación
(AEO). Situado en Montreal, el servicio AEO
permite orientar a la persona al recurso que
más le conviene en función de sus necesidades
y de su perfil.
- Centro de tratamiento de las dependencias de
Terrebonne. Situado en la región de Lanaudière,
próxima a Montreal, el centro ofrece sus
servicios a hombres y mujeres con problemas
de adicciones, en el marco de una estancia
residencial con el modelo de la comunidad
terapéutica. El centro está certificado por el
Ministerio de la Salud y de Servicios Sociales.
- Servicios de seguimiento externo. Estos servicios se desarrollan en Montreal y comprenden
un seguimiento de los beneficiarios a la salida
de su estancia en régimen residencial, así como
tratamiento ambulatorio para quienes no están
preparados para una estancia en régimen residencial en comunidad terapéutica, e incluso
para los que no necesitan dicha estancia.

Dianova desarrolla desde junio de 2009 un programa de alojamiento social con soporte comunitario
destinado a las personas sin techo o que viven sin
lugar de residencia fijo, a partir de la adquisición
y renovación de una casa de alquiler de habitaciones, situada en el centro de Montreal.

El perfil de los residentes (solamente son admitidas las personas que reúnen las condiciones)
- Haber solicitado la admisión, tener dieciocho
años o más y vivir solo/a;
- Ser capaz de gestionar su presupuesto, sus
comidas, hacer la limpieza de la casa;
- Haber completado el programa terapéutico
de Dianova o cualquier otro programa de
reinserción cualificado;

Alojamiento
social
soporte
comunitario:lalaMaison
Casa Saint-André
Logement
social
avec con
support
communautaire:
Saint-André
Montreal
àen
Montréal

- Tener ingresos suficientes para asumir el coste
del alquiler solicitado y/o demostrar los requisitos para obtener una subvención en el caso de
las personas con escasos recursos.
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Dianova en Chile - www.dianova.cl
Dianova en Chile está constituida por una
fundación y una ONG. Su objetivo es ayudar
a las personas con dificultades con el
alcohol y las drogas, a través de programas
educativos de prevención, de rehabilitación y
de integración social. Los equipos de trabajo
son multidisciplinares y están integrados por
profesionales, técnicos y personas que han
realizado un tratamiento de rehabilitación, lo
que constituye una innovadora metodología en
el tercer sector.
Las actividades de Dianova en Chile están en
constante desarrollo y actualmente son:
- El centro de información y diagnóstico ofrece, por una parte, información sobre la problemática de las drogas y del alcohol y asesora
a todo tipo de público; y por otra, aporta a las
personas afectadas las herramientas necesarias para hacer frente a la misma.
- El programa ambulatorio se dirige a jóvenes
y adultos, hombres y mujeres, insertados en
el mundo laboral que hacen uso o abuso del
alcohol y otras drogas y que presentan motivación para el tratamiento. Se les brinda una
atención personalizada, mediante un diagnóstico clínico y una evaluación biopsicosocial.
- El programa integrado para adolescentes infractores de ley se ofrece a jóvenes de catorce  
a dieciocho años, infractores de ley que presentan problemáticas asociadas al uso y abuso de
drogas. El programa permite a los adolescentes reconocer sus problemas y hacerles frente en el ámbito personal, familiar, formativo y
profesional, gracias a un abordaje educativo y
terapéutico.
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Visita del presidente chileno, D. Sebastián Piñera, al centro de San Bernardo (Chile)

Programa residencial para mujeres
En el nuevo centro de Domo Paihuén (Loncoche),
se desarrolla el programa dirigido a mujeres adultas, con o sin hijos y con consumo problemático de
alcohol y/o drogas. Tiene como objetivo la identificación, corrección y/o modificación de los factores
multicausales que han contribuido a la instauración, mantenimiento y dificultad para abandonar el
consumo de alcohol y/o drogas.
El programa ofrece una intervención psicoeducativa integral a cargo de un equipo multidisciplinar,
compuesto por un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, técnicos en rehabilitación y asistentes para infantes y/o
niños. La finalidad es el desarrollo de habilidades
relacionales, comportamentales, laborales y per-

sonales orientadas a la adquisición de actitudes,
valores, vínculos, identidad sexual, maternidad y
responsabilidad que promuevan la autonomía, el
cuidado personal y el de sus hijos, ofreciendo oportunidades ocupacionales que les permitan mejorar
su calidad de vida para integrarse en la sociedad.
Las intervenciones agrupan:
- Psicoterapia individual y de grupo;
- Sesiones de terapia familiar y talleres de terapia
ocupacional;
- Actividades sociales y recreativas, expresión corporal, relajación, salidas terapéuticas, tutorías,
talleres educativos, etc.

03.

Centro de Can Parellada (España)

Dianova en España - www.dianova.es
En España, Dianova posee una extensa
experiencia en la gestión de centros y de
programas residenciales y en la ayuda a personas
en situación de dificultad personal y social.
Dispone de nueve dispositivos residenciales:
cuatro destinados a la intervención con menores,
dos a personas adultas y tres a la acogida
y a la integración sociocultural de Menores
Extranjeros No Acompañados (MENAS).
Las actividades de Dianova en España se
desarrollan a través de:
- Programas para adultos que presentan problemáticas de abuso o dependencia de drogas
(ámbito adicciones)
- Programas para menores que presentan
problemas de conducta y de comportamiento
(ámbito protección de menores)

Programa INICIA de orientación, atención y mediación para adolescentes, jóvenes y
familias
El programa INICIA apoya y orienta a los jóvenes y
sus familias para mejorar su comprensión de las
situaciones que viven y su comunicación, con el fin
de que encuentren en forma conjunta la solución
a las dificultades.
El programa ofrece:
- Sesiones de acogida y de evaluación para los
adolescentes, las familias y otros agentes
educativos;

- Sesiones de mediación, de terapia individual,
familiar o grupal;
- Acciones de formación que favorecen el
desarrollo personal y la prevención de
las conductas de riesgo. Estas sesiones
están orientadas a profesores educadores
(formales y no formales), a los padres y a
los jóvenes.

- Programas de orientación, de atención y de
mediación para adolescentes, jóvenes y familias.
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Centre de Cozzo (Italie)

03.
Centro de Cozzo (Italia)

Dianova en Italia - www.dianova.it
En Italia, Dianova está constituida como una asociación sin fines de lucro de utilidad social (ONLUS), que desarrolla programas para personas
dependientes e interviene en los ámbitos relacionados con las adicciones. Gestiona cinco comunidades terapéuticas residenciales y tres centros de
atención y está acreditada como organización de
servicio público en las regiones de Lazio, Lombardia, Marche y Cerdeña.
El programa residencial está dirigido a personas
adultas que presentan o no dificultades de salud
o problemas judiciales asociados (salvo los antecedentes psiquiátricos graves). El programa ambulatorio se desarrolla en los centros de atención
y ofrece intervención psicológica familiar, tratamiento para usuarios de cocaína y un programa de
reinserción personalizado. La oferta se completa
con una amplia gama de intervenciones especializadas en el ámbito jurídico, social, médico-sanitario y educativo.
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Proyecto ÁGORA, un proyecto participativo en la comunidad de Garbagnate (región
de Milán)
El proyecto Ágora, implementado por Dianova en
colaboración con el Laboratorio Controprogetto
y financiado por la Fundación Comunitaria Milán
Norte, busca convertir las zonas verdes de la
comuna de Abetina en un especio agradable,
un lugar de encuentro y de bienestar para los
residentes y para los visitantes.
Las zonas verdes de Abetina, muy próximas al
Hospital de Garbagnate Milanese, son públicas
y solamente los chicos y chicas acogidos en la
comunidad de Dianova – situada en el centro del

pueblo- se ocupan del cuidado de esos espacios
verdes, como parte de las actividades habituales
del centro.
La idea ha sido formar un grupo mixto, integrado por
los residentes de la comunidad, los habitantes del
pueblo, así como los jóvenes y adultos de la región,
con el objetivo de reacondicionar este espacio.
Se ha podido organizar gracias a la colaboración
del Laboratorio Controprogetto, especializado en
paisajismo, a través de la participación ciudadana y
de la utilización de materiales reciclados.

Dianova en Nicaragua www.dianovanicaragua.org.ni
El centro de educación integral (CEID) Esther del
Río-Las Marías está afiliado desde 2010 a la Red del
Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO (redPEA).
Acoge cada año alrededor de cuatrocientos alumnos
entre seis y dieciocho años, la mayoría de los cuales
proceden de las zonas rurales especialmente
desfavorecidas, en situación de extrema pobreza
y/o en situación de riesgo (familias disfuncionales,
malos tratos, alcoholismo, etc.).
EL CEID ofrece actualmente cinco programas:
- Programa educativo. Está acreditado por el Ministerio de Educación del país y acoge cada año a cuatrocientos alumnos entre primaria y secundaria.
- Programa residencial. Acoge alrededor de ochenta
estudiantes en régimen de internado y también
brinda un seguimiento psicosocial. El Ministerio de
la Familia le ha otorgado el estatus de Centro de
Protección de Menores.
- Programa Neovida. Proporciona a los estudiantes
las herramientas necesarias para su desarrollo
personal y permite a los padres reconstruir los lazos
afectivos basados en la comunicación y la confianza.
- Programa de protección ambiental. Está orientado
a la promoción y protección del medio ambiente.
- Programa deportivo. Es una herramienta de prevención del abuso de drogas, pretende mejorar las
relaciones comunitarias entre la juventud y reducir
los índices de violencia intrafamiliar y juvenil.

Hechos relevantes
Hotel Europeo. Una parte de las actividades educativas
de Dianova en Nicaragua están financiadas por este
hotel de tres estrellas. Situado en pleno centro de Managua, la capital, en el corazón de un espacio natural
tropical y colorido, está equipado con confortables habitaciones, una piscina y un restaurante con cocina local.

Actividades deportivas. El Club Deportivo Dianova
Espartinas del CEID, participó en el V Campeonato
Nacional Juvenil e Infantil, organizado por el Instituto Nicaragüense de Deporte (IND), con el objetivo de participar en la selección del Campeonato
Centroamericano, que se realizó en Nicaragua.
Entre los sesenta y seis participantes, diez fueron
seleccionados para el Campeonato Centroamericano Infantil y Juvenil.

Club Deportivo Dianova, en Nicaragua

CEID Esther del Río-Las Marías, impacto de los programas
Con el objetivo de conocer el impacto de los programas educativos y sociales, se realizó una evaluación con ex alumnos del CEID, con una muestra
de treinta y seis padres de familia y cuarenta de los
doscientos cuarenta y siete egresados en el período 2002-2010.
Los resultados obtenidos en la evaluación realizada a los familiares indican que el 100% de ellos
recomendarían el CEID a otras personas, porque
brinda una enseñanza de calidad y el 55% lo considera mejor que otros colegios. También afirmaron
que gracias a Dianova se beneficiaron con la atención psicológica y con un ahorro por las becas de
matrícula, mensualidad y alimentación en el Programa Residencial.
La evaluación realizada a los ex alumnos del CEID,
mostró que el 90% terminó el quinto año y un 75%
continuó sus estudios después de salir del centro;
un 15% formó una familia, un 8% comenzó a trabajar y sólo un 2% dejó de estudiar al salir del CEID.
Todos los alumnos han realizado el programa de
prevención de Dianova. El 53% aseguró que adquirió información para su desarrollo personal, el 18%
expresó que le ayudó a mejorar sus relaciones personales, otro 18% dijo que le ayudó a mejorar su

nivel educativo y el 11% manifestó que el haber estudiado en Dianova le ayudó, tanto en la prevención
del consumo de drogas, como en la adquisición de
becas para seguir sus estudios universitarios.
El 75% de los egresados, afirmó que los talleres
con los padres les ayudaron a mejorar sus relaciones familiares y humanas. En síntesis, la mayoría de los ex alumnos afirmaron haber recibido
una educación de calidad y expresaron su plena
confianza en el personal docente y administrativo
del CEID.

El CEID se ha convertido en un espacio para
el abordaje de los factores de riesgo y el
fortalecimiento de los factores de protección del
alumnado. Se les ha brindado a los niños, niñas
y adolescentes información realista y adecuada
a su edad, sobre los riesgos que conlleva el
consumo de drogas legales e ilegales. Se han
fomentado en ellos las relaciones sociales y una
buena comunicación con sus familias. Además, se
ha beneficiado con beca completa a los jóvenes
que más la han necesitado, ya sea por su situación
económica, por la lejanía de un centro de estudios
o por problemas emocionales.
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seguro que permite promover el equilibrio psíquico
y la inserción.
- La prevención y el tratamiento de las dependencias se ofrece en la comunidad terapéutica de
Quinta das Lapas (Torres Vedras), la primera unidad de tratamiento para personas dependientes
de sustancias con una certificación del sistema de
gestión de la calidad ISO 9001:2000.
- La reinserción socioprofesional se realiza en el
apartamento de reinserción de Lisboa, una intervención global para lograr el éxito en la inserción
socioprofesional de las personas al final de su
tratamiento, a través de los invernaderos de floricultura, una empresa de inserción con vocación
social, basada en el desarrollo sostenible.
Centro de Quinta das Lapas (Portugal)

Dianova en Portugal - www.dianova.pt

Dianova en acción en Portugal: “Mocktails”, educación y promoción de la salud

En Portugal, la asociación Dianova es una entidad
pionera en el sector de las dependencias, en el
ámbito nacional. Hoy en día es una institución de
solidaridad social, de utilidad pública, sin ánimo
de lucro y especializada en cuatro ámbitos de
actividades complementarias:

Dianova en Portugal organiza desde el año 2009
una actividad para la promoción de la salud:
“Mocktails: recuerdos de una noche sin alcohol”,
con más de treinta colaboradores locales y nacionales.

- Centro de Formación Dianova está orientado al
gran público, a las organizaciones, a la comunidad educativa y a las empresas con servicios educativos y de formación en las áreas de desarrollo
personal, de ciencias sociales, de educación y del
comportamiento, de servicios de apoyo a niños y
jóvenes, así como de servicios de orientación y trabajo social.
- El apoyo social y comunitario se realiza en un
centro de alojamiento temporal destinado a la
acogida de personas víctimas de maltrato, o en
situación de urgencia, de carencia social o de
alojamiento precario. El centro ofrece un entorno
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Apoyada por un voluntariado interno y externo, la
iniciativa ha logrado el compromiso local y una
asociación estratégica a través de la participación de escuelas, empresas, bares, discotecas y
restaurantes, así como con la ayuda de la policía,
de protección civil, de la Cámara Municipal, y de
otras instituciones nacionales que reconocen la
necesidad de invertir en la promoción de los comportamientos y modos de vida más sanos.
La promoción de la salud es un enfoque eficaz
para provocar cambios positivos en las personas
y los grupos. Gracias a la movilización del gran
público y a la implicación del conjunto de la comunidad, se transmiten los comportamientos

que permiten promover, mantener o recuperar la salud, a través de una iniciativa ciudadana socialmente
responsable.
El primer objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a las
personas contra el abuso de alcohol y otras drogas e
informarles de sus consecuencias: fracaso escolar, aumento de la ansiedad o de la depresión, así como del
número de los accidentes de tránsito en los menores y
los jóvenes (entre quince y veinticinco años).
La metodología utilizada es el acercamiento personalizado, cara a cara. Este enfoque ha sido uno de los
factores del éxito de la iniciativa, que en el 2011 permitió sensibilizar a 3.978 personas, mientras que desde
sus inicios han participado un total de 13.460 jóvenes
y adultos.
Esta buena práctica se presenta en marzo 2012 en Viena (Austria), en el transcurso de la 55ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes.

Dianova en Uruguay
- www.dianovauruguay.org
La Fundación Dianova Uruguay es una institución
sin fines de lucro dedicada a la prevención y rehabilitación de personas que presentan una problemática de abuso o dependencia a las drogas. Desde su creación en 1993, más de 4.000 personas se
han beneficiado de los programas de tratamiento
socioeducativos y de ayuda a las familias.
Casa Melilla (Uruguay)

Las modalidades del programa son:
- Centro de información y diagnóstico. Ofrece una
información objetiva sobre las drogas y sobre los
recursos de ayuda. Los profesionales del centro
(especialistas en psiquiatría, psicología y trabajo
social) evalúan las necesidades de cada persona
y, con su acuerdo, establecen un itinerario terapéutico.
- Programa residencial. Está dirigido a personas
adultas, que realizan un programa terapéutico
adaptado a sus necesidades, en un entorno protegido. El programa puede ser de corta duración
(uno a dos meses), media (de tres a cuatro meses) o larga (de cinco a ocho meses).
- Programa ambulatorio. Informa y acompaña a
hombres y mujeres, a sus familiares y allegados,
con el objetivo de lograr una mayor autonomía
ante las drogas, sin que tengan que abandonar
sus responsabilidades profesionales, familiares,
escolares, etc.
- Centro de día. Está orientado a adolescentes de
más de doce años acompañados de una persona
adulta, que tienen problemas por el uso de sustancias. El centro ofrece un entorno protegido,
que permite lograr resultados positivos y duraderos en relación con la información, la sensibilización y en la promoción de la salud (desarrollo
personal y aprendizaje de un modo de vida saludable), es decir una mejora de la calidad de vida.

Centro Internacional de Tratamiento
El Centro Internacional de Tratamiento de Dianova en Uruguay está orientado a dar respuesta a las
necesidades de aquellas personas que presentan
una problemática de abuso o dependencia del alcohol y otras drogas y que desean salir de su país
para lograr finalizar con éxito su programa de tratamiento a las dependencias.

EL CIT está situado en la región de Montevideo, en
un parque protegido de 91 hectáreas, los Humedales de Santa Lucía, cerca del río que lleva ese
nombre. Los programas se adaptan a cada perfil,
sobre todo en cuanto a su duración e intensidad,
en el marco de un seguimiento basado en una intervención cognitiva-comportamental, desde una
perspectiva integral que respeta las metas específicas de cada persona.
Los beneficiarios, hombres y mujeres de países
de América Latina y de Europa, buscan adquirir
un estilo de vida más sano, mediante el refuerzo
de sus factores de protección y la disminución de
los factores de riesgo. Un programa terapéutico
individualizado se elabora para y con cada beneficiario, y abarca diversos ámbitos de intervención:
salud psíquica y psicológica, uso de las sustancias,
desarrollo personal, desarrollo social y relacional,
relaciones familiares, ocio y tiempo libre.
Las intervenciones terapéuticas incluyen talleres
temáticos, actividades deportivas, salidas de ocio,
sesiones de terapia individual o grupal, etc.
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Dianova en Estados Unidos
www.dianova.us
Durante más de quince años, Dianova en Estados
Unidos ha gestionado un campamento de verano
destinado a ofrecer actividades para el desarrollo personal de jóvenes procedentes de barrios pobres de la región de New York. Después del cierre
del campamento en el 2009, Dianova se ha dedicado
a desarrollar alianzas con el fin de consolidar sus
aprendizajes y sus experiencias en programas de ayuda y de desarrollo destinados a los más vulnerables.
En el transcurso del año 2011, Dianova ha trabajado
sobre una nueva orientación estratégica: ofrecer una

gama de servicios que permitan a otras organizaciones sociales y comunitarias aumentar su impacto
social. Esta orientación se ha proyectado a partir de
dos ámbitos, con actividades distintas pero complementarias, que tienen el doble objetivo, de promocionar a Dianova como agente de cambio social y, por otra
parte, crear programas que al reproducirse, le permitan conseguir su sostenibilidad, como organización.
Uno de esos ámbitos de actuación consiste en ofrecer programas para el refuerzo de la autoestima, la responsabilidad personal y la dinámica de
grupo. Un ejemplo ha sido la implementación, en

julio de 2011, de programas de educación experiencial en el centro de Epworth, situado a 90 Km. de la
ciudad de New York. El resultado fue una simbiosis que permitió a dos organizaciones dar un mejor
servicio, pudiendo cada una de ellas beneficiarse de los éxitos de la otra, ya que 440 jóvenes y jóvenes adultos han participado en esos programas.
A partir del segundo ámbito de actuación, se han
desarrollado alianzas con otros organismos comunitarios y se han ofrecido servicios de soporte y de
consultoría, un ejemplo es el trabajo realizado con
la organización HELP USA.

Desarrollo de alianzas innovadoras y creadoras de sinergias: Dianova y HELP USA
En octubre del 2011, se concretó una alianza con
HELP USA, una organización pionera en materia
de ayuda para el alojamiento y el empleo, así
como en servicios para las poblaciones más
vulnerables (sin techo, familias desfavorecidas,
excombatientes, víctimas de la violencia, etc.). La
colaboración entre Help USA y Dianova permitió
implementar un programa de soporte comunitario
en el centro de alojamiento social Genesis JBJ
Apartments en Newark (New Jersey).

03.
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Dianova proporcionó la financiación y la formación
para la coordinación de los programas y de las
actividades comunitarias del centro Genesis JBJ
Apartments. Su papel consistió en aplicar su experiencia en la gestión de un alojamiento social con
soporte comunitario, a través de un conjunto de
servicios de acompañamiento y apoyo a los beneficiarios: ancianos sin techo, familias, madres solteras, personas con VIH/sida y veteranos de guerra.

Los voluntarios de Dianova han participado
también en tres campañas organizadas en el valle
de Hudson (Estado de NY) en favor de familias
desfavorecidas y de las víctimas del huracán
Irene.
En sólo dos meses de actividad en el centro
Genesis JBJ Apartments, más de 130 personas
se han beneficiado de las siguientes actividades
y programas:
- Programa HYPE (Helping Youth Progress
Through Education - Ayudar a los jóvenes a
crecer a través de la educación), un programa de mentoring de la Universidad Rutgersm
destinado a los residentes del centro y a los
jóvenes de los barrios aledaños.
- Una donación de alimentos organizada por la
cámara municipal de Newark y por el centro.
correccional de Wards Island.

Trabajar en red para optimizar la acogida de usuarios y el éxito del tratamiento

Visita de una delegación sueca a Cozzo (Italia)

Dianova en Suecia
www.dianovasverige.org
En Suecia, Dianova se ocupa de la evaluación de
las personas que presentan abuso de sustancias,
así como de actividades de prevención y sensibilización, y también de reinserción y de seguimiento
post-tratamiento. Su aporte de valor es la colaboración y el trabajo en red con otras organizaciones que trabajan sobre el terreno, sobre todo en
materia de tratamientos. Los acuerdos de colaboración con la red Dianova permiten a los beneficiarios realizar su programa terapéutico en Italia,
en Canadá, en Portugal, en España o en Uruguay.
A cambio, Dianova se ocupa de la fase post-tratamiento: reinserción, seguimiento y prevención
de las recaídas en dos apartamentos situados en
Estocolmo y en Malmo (Scanie).

En Suecia, el tratamiento de las personas con problemas de adicción está a menudo vinculado al
marketing y a la competencia, esto origina que los
diferentes actores trabajen solos y sin coordinarse.
Como consecuencia, Dianova en Suecia y otras tres
ONGs (Comesta, HanteraLivet et Nämndemansgården) han decidido unirse para colaborar concentrándose, no tanto en sus diferencias, sino en lo
que todas tienen en común.  
- El apoyo a las personas por parte de sus iguales,
es decir, de personas que se han encontrado con
dificultades similares;

Dianova en Suecia, gracias a las posibilidades de
desintoxicación que oferta uno de sus partners
(Nämndemansgården), dispone de los siguientes
beneficios:
-

Un lugar de desintoxicación que permite un
rápido ingreso;

-

El beneficiario puede efectuar el programa terapéutico en los países de la red Dianova en el
extranjero, tan pronto como finaliza su desintoxicación;

-

Antes de su partida, el beneficiario puede reunirse con un médico para iniciar o establecer
un tratamiento, lo que permite mejorar la calidad de vida durante el programa y tener más
garantías de éxito;

-

El beneficiario participa en las entrevistas motivacionales durante el periodo de desintoxicación.

- La certeza de que con la ayuda adecuada, todas
las personas pueden superar sus problemas de
adicción;
- Ofrecer intervenciones a largo plazo, para conseguir resultados sostenibles;
- Brindar tratamientos individualizados.
Gracias a esta colaboración se han obtenido
muchas ventajas: una mayor visibilidad, teniendo
en cuenta que cada una se compromete a promover
a las otras, a través de sus sitios webs, de sus
contactos ante los servicios sociales, etc.; gran
facilidad para la derivación de los beneficiarios,
por la estrecha cooperación entre las cuatro ONGs.

Para concluir, esta alianza proactiva e innovadora
ha permitido optimizar las posibilidades de brindar
al beneficiario el tratamiento que mejor se adapte a
su perfil, reduciendo el tiempo de espera. Además,
favorece el crecimiento del personal de todas las
organizaciones, que de esta forma pueden compartir y conocer sus experiencias y buenas prácticas.
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Dianova en Suiza http://www.dianova.org/index
php?lang=es
La Fundación Dianova Suiza ofrece soporte a las
personas que presentan un problema de adicción
así como a su entorno, y a todas las personas
vulnerables, excluidas o marginalizadas. Por otra
parte, mantiene su presencia ante los organismos
internacionales presentes en Suiza y, en el marco
de los objetivos estatutarios, la Fundación puede
aportar una ayuda puntual, a favor de proyectos
impulsados por las organizaciones miembros de la
red Dianova.

03.

Ayuda al desarrollo – mejoras en las infraestructuras del Centro Educativo Esther del Río - Las Marías (Nicaragua)

Nicaragua es uno de los países más pobres de América Latina, especialmente en las regiones rurales
donde la tasa de pobreza de la población es hasta
cinco veces superior a la de los habitantes de las
áreas urbanas. A esta pobreza endémica se le añade
a menudo la violencia que afecta en primer lugar a
niños y adolescentes –ya sea como víctimas o bien
como los autores de la misma- una de las pocas riquezas de este país, ya que el 41% de la población
tiene menos de quince años. En el ámbito de la educación, a pesar de las mejoras de los últimos años,
Nicaragua ha ocupado siempre el último lugar de los
países de América Latina en términos de inversión.
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El Centro Educativo Esther del Río – Las Marías
atiende cada año alrededor de trescientos
veinte alumnos de primaria y secundaria, la
mayoría de ellos provenientes de regiones
rurales. Al otorgar becas completas, tanto
internas como externas, promueve la educación
gratuita, porque a los alumnos en régimen de
internado se les brinda una atención integral
(alojamiento, alimentación, material educativo,
atención básica en salud y atención psicológica).
El proyecto para la mejora de las infraestructuras
del Centro Educativo Esther del Río - Las Marías
pretende asegurar la continuidad de los progra-

mas educativos y de prevención, herramientas
imprescindibles para la lucha contra la pobreza
y la exclusión económica. La situación económica de la Fundacion Dianova en Nicaragua no
le permite asumir los costes de este proyecto,
por lo que solicitó formalmente una ayuda a la
Fundacion Dianova en Suiza, mediante un informe detallado (financiación, justificación de gastos e informe técnico, plan de viabilidad, etc.)
Una vez evaluado el proyecto por la Fundación Dianova en Suiza se acordó entregar una
ayuda de 47.000€ para su implementación.
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Redes, proyectos sociales
y comunicación

A. Introducción
Como consecuencia de la crisis social y económica mundial,
Dianova International ha tenido que restringir muchas de sus
actividades, por ejemplo, las del departamento de relaciones
institucionales, que ha tenido que trabajar con la mitad de su
presupuesto.
A pesar de todo, se ha realizado un gran esfuerzo con el fin de
respetar los compromisos adquiridos y para no perjudicar la
calidad de las actividades internacionales. A lo largo de este
año, más de veinte colaboradores de Dianova International o
de las organizaciones miembros (Portugal, Suecia, Uruguay y
Canadá) han participado en 25 eventos en Europa, América del
Norte y América del Sur.

B. El impacto del Manifiesto de la
red Dianova
La aprobación del «Manifiesto de la red Dianova» a finales
del año 2010 ha tenido un gran impacto en las relaciones
institucionales, ya que el documento sirvió como una guía de
intervención y de mandato.
La elaboración del Manifiesto fue la expresión de la voluntad
de la red de influenciar eficazmente en las políticas sociales
con el objetivo de: «promover la salud, la calidad de vida, el
desarrollo de las personas y de las comunidades; revalorizar
al ser humano y darle el poder de influir como factor clave de
un desarrollo sostenible y equilibrado en el ámbito económico,
social y medioambiental.
Con este objetivo, el Manifiesto expone que «Dianova cree
fundamental el papel que las organizaciones supranacionales
tienen y tendrán en garantizar una mirada a largo plazo y
de interés general, desvinculada de las presiones de orden
político y económico (…) Dianova quiere estar presente en
dichas organizaciones, formando parte activa de ellas, porque
considera que así se puede ejercer una mayor influencia”.
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04.
a. Relaciones institucionales –
Dianova International
Relaciones con Naciones Unidas
Con esta perspectiva, los colaboradores de Dianova
recibieron el mandato de promover la defensa
(advocacy) de los intereses de los más vulnerables
en los ámbitos que se explican en el Manifiesto,
incluyendo la igualdad de género, la educación,
la pobreza y la exclusión social, el desarrollo
comunitario, etc. Además, el Manifiesto recomienda
la creación de alianzas con el tercer sector, con el
mundo empresarial y el universitario con el fin de
alcanzar ese objetivo.

Ver «El Manifiesto de la red Dianova».
http://www.dianova.org/images/publications/
manifiesto-es.pdf
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Consejo Económico y Social (ECOSOC)
Una de las obligaciones que tiene Dianova International a partir de la obtención del estatus consultivo
ante el ECOSOC en 2007, es presentar cada cuatro
años al Comité de Organizaciones No Gubernamentales (ONU) un informe de sus actividades de apoyo
al trabajo de Naciones Unidas, especialmente las que
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Este informe cuatrienal es una herramienta imprescindible de seguimiento de las relaciones entre las
ONGs y las Naciones Unidas, porque permite a las
ONGs dar a conocer su contribución en las activida-

des de la ONU y recibir un reconocimiento por colaborar en el desarrollo mundial.
Dianova International presentó su informe cuatrienal
en junio de 2011 y de este modo, se le otorgó la renovación del estatus ante ECOSOC.
La relación que se establece con la obtención del estatus consultivo entre Naciones Unidas y las ONGs
es de reciprocidad. Dianova International tiene la
posibilidad de participar en las reuniones y actividades del organismo mundial y, como contrapartida,
debe contribuir al desarrollo y a la implementación
de los objetivos del mismo y del ECOSOC.
Por todo lo anterior, el estatus consultivo es un
sello de calidad para Dianova International y una
llave que le permite acceder a las relaciones con
instituciones internacionales.

“
De izq. a der.: Sr. Michele Bellasich y Sra. Cipriana de Arteaga
(Dianova), Sr. Michel Perron, presidente de VNGOC

Oficina de Naciones Unidas en Viena (Austria)
La Oficina de Naciones Unidas en Viena se dedica
a funciones de relación y de representación entre
las misiones permanentes y las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales
representadas en Viena, como el Comité de Viena
de las ONGs sobre Drogas (VNGOC - Vienna NGO
El VNGOC está integrado por representantes
de ONGs internacionales, nacionales o locales. Su objetivo es relacionar a las organizaciones comprometidas en el ámbito de las
adicciones con las instituciones internacionales activas en temas políticos, de estrategias
o de control de drogas, como la Comisión de
Naciones Unidas sobre Narcóticos (CND) y la
Oficina de Naciones Unidas sobre las Drogas y
el Delito (UNODC)

Committee on Drugs), donde Dianova International
es representada ante el Consejo Directivo por la
señora Elena Goti.
Las actividades de Dianova en Viena han estado
relacionadas sobre todo con las actividades del
VNGOC. A través de esta organización, Dianova
ha podido llevar la voz de la sociedad civil ante
los estados miembros de Naciones Unidas,
especialmente sobre los temas de drogas y de
derechos humanos, apoyando y colaborando en
iniciativas relacionadas con esos ámbitos.
Abril 2011 – Durante la reunión anual de la
CND, Dianova International organizó la recepción
y la bienvenida a las ONGs venidas de todos los
rincones del planeta, asistiendo también a las
reuniones plenarias, talleres y debates posteriores.
Asimismo, en el transcurso del año, Dianova
participó a varias reuniones con el Global Sports
Youth con el fin de estudiar la posibilidad de
organizar un campamento de verano para jóvenes
en Barcelona.

El programa Global Sport Youth (GSY) propone usar el deporte juvenil como una actividad
básica para prevenir el consumo de drogas y
educar para una vida saludable. Este proyecto de la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (ONUDD), desarrollado
junto con el Comité Olímpico de Qatar (QOC)
ofrece a jóvenes de todo el mundo, la oportunidad de participar en actividades deportivas
que aúnan la diversión de jugar con el aprendizaje de habilidades sociales.

Junio 2011 – Durante la celebración de la Jornada
Internacional contra el abuso y el tráfico ilícito
de drogas, el 26 de junio, los representantes de
Dianova asistieron a la inauguración de «El Árbol
de la esperanza», situado en la entrada de las
Naciones Unidas en Viena. Este monumento
recuerda que cada año más de 200.000 personas
son víctimas del abuso de drogas, pero también
simboliza la esperanza de un nuevo comienzo y la
confianza en la prevención y el tratamiento de las
adicciones.

Sede de Naciones Unidas en New York (USA)
Febrero 2011 – El 24 de febrero, Dianova International participó en la 55ª reunión de la Comisión
sobre la Condición de la Mujer (CSW55) y en el lanzamiento mundial de UN WOMEN. Esta nueva entidad de Naciones Unidas por la igualdad de sexo y
la autonomía de las mujeres es la fusión de cuatro
componentes distintos dedicados exclusivamente
a estos temas. Con la participación de numerosas
personalidades del mundo político, de medios de
comunicación, del mundo empresarial, del mundo
de la educación y del espectáculo, el lanzamiento
de UN WOMEN es, según la ONU, la iniciativa más
ambiciosa promovida por Naciones Unidas, con el
objetivo de acelerar las acciones iniciadas para alcanzar la igualdad de sexos.
Noviembre 2011 – Se organizó una reunión en la
sede de la Oficina de Naciones Unidas sobre las
Drogas y el Delito (UNODC) con representantes de
su sede regional, en la que se acordó que el Comité
de Viena de ONGs sobre drogas (VNGOC) organice
cada año una reunión durante la Asamblea General
de Naciones Unidas en New York.
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Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
En febrero de 2011, Dianova obtiene el estatus de
ONG “en relaciones operativas” con la UNESCO.
Este estatus le permite a la UNESCO aprovechar
la cooperación técnica y la documentación de las
ONGs, para las que es un valioso medio de divulgación de sus acciones.
En el transcurso del año, como resultado de una
evaluación externa e independiente, la UNESCO
anunció la decisión de renovar el marco estatutario de cooperación con las ONGs, para permitir a
la sociedad civil y a las instituciones participar en
la definición de sus objetivos con el fin de ser más
accesible y menos burocrática.

“
Oficina de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza)
Julio 2011 – Entre el 4 y el 8 de julio, representantes de Dianova participaron como observadores,
en el “debate de alto nivel” del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, durante la sesión
anual de ECOSOC. El debate tenía por objeto colaborar en el desarrollo del programa de Naciones
Unidas, Educación para Todos.
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En este marco, Dianova International participó
durante 2011 en reuniones y debates, realizados
en París, entre la UNESCO y las organizaciones
de la sociedad civil con el fin de contribuir a la
elaboración del nuevo marco legal de cooperación.
Finalmente, un nuevo marco de cooperación fue
aprobado durante la 36ª reunión de la Conferencia
General de la UNESCO (25 octubre – 10 noviembre). Su texto establece, entre otros temas, una
transición hacia nuevas categorías de relación, es
decir de asociación o de consulta. Tras la adopción
de estas nuevas directivas, el estatus de Dianova
International ante la UNESCO ha sido modificado
como estatus de ONG internacional “en relaciones
oficiales con la UNESCO (estatus de consulta)”.

Relaciones con la Organización de los
Estados Americanos (OEA)
En 2010, Dianova obtuvo la adhesión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como
entidad de la sociedad civil, convirtiéndose así

en uno de sus aliados estratégicos. Como consecuencia de ello, durante 2011, los representantes
de Dianova asistieron en calidad de observadores,
a eventos políticos y a diferentes foros de debate
entre la OEA y la sociedad civil.
La adhesión de Dianova a la Organización de los
Estados Americanos le permite reforzar su presencia en el continente americano, así como las
alianzas que mantiene con los estados miembros. Asimismo, Dianova participa y colabora
en las actividades regulares de las comisiones,
institutos y departamentos integrados a la OEA,
como la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD), el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (INN),
la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el
Departamento de Desarrollo Humano, Educación
y Cultura (DDHEC).

Federación Mundial de Comunidades
Terapéuticas (WFTC)
Como miembro del consejo de dirección de la
WFTC, Dianova International participó en las sesiones de la federación internacional, que tuvieron
lugar en New York (USA) y en Medellín (Colombia).
Por otra parte, en el transcurso del año, Dianova
International pudo inaugurar sus nuevas oficinas
en Manhattan (New York, NY, USA) como resultado
de un acuerdo de colaboración con la organización
Daytop Village, que le ha cedido un espacio en su
sede de 54 West 40 th Street.
La presencia en New York permitirá desarrollar
alianzas con ONGs nacionales e internacionales,
así como aumentar la visibilidad y la capacidad
de acción de la red Dianova en el seno de los
organismos internacionales como las Naciones
Unidas.

Relaciones con CoNGO
La obtención del estatus consultivo especial ante
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) ha permitido a Dianova International
entablar relaciones de partenariado con la Conferencia de ONGs en Relación Consultiva con la ONU
(CoNGO), organización independiente cuyo mandato es facilitar el diálogo entre las ONGs y la ONU y
ayudarlas a que sus voces se escuchen. Desde entonces, Dianova ha mantenido un estrecho contacto
con la dirección de CoNGO y ha participado en el
Foro de Desarrollo de la Sociedad Civil, evento que
reagrupa a las ONGs miembros de CoNGO con el
objetivo de elaborar una posición y recomendacio-

nes comunes en el trabajo del Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) sobre temas
concretos.
Febrero 2011 – Dianova International asistió a la
Asamblea general de CoNGO en New York (USA), en
la que participó en la elección de los nuevos directores, por la finalización del mandato de su presidente desde 2007, el señor Liberato Bautista.
Diciembre 2011 – Asistencia a la primera reunión
de consulta organizada por los nuevos dirigentes de
CoNGO en Ginebra (Suiza).

Conferencia latinoamericana de comunidades terapéuticas
Octubre 2011 – La XIIIª conferencia organizada en
Medellín (Colombia) por las Federaciones Latinoamericana y Colombiana de Comunidades Terapéuticas (FLACT – FECOT), tuvo como objetivo “generar
espacios de reflexión a través del intercambio de
experiencias y de resultados de investigación que
promuevan la aplicación de alternativas para contribuir a la gestión de las adicciones”. Los representantes de Dianova han participado en numerosos intercambios con la finalidad de conseguir “la
comunidad terapéutica que soñamos”.
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“

04.

d. Relaciones institucionales
– la red Dianova

Portugal y Suecia – 13ª conferencia de la
EFTC
Portugal – Coordinador nacional de la EAD
Marzo 2011 – Como coordinador nacional de la
campaña «Acción Europea sobre la Droga» (European
Action on Drugs – EAD) promovida por la Comisión
Europea, Dianova en Portugal organizó en el centro
Jean Monnet (Lisboa) una conferencia en la que se
presentaron los resultados de la campaña nacional
de sensibilización de las drogas: “Te ayudamos a no
tirar tu vida a la basura”.
La conferencia permitió reunir a un centenar de
representantes de universidades, municipalidades,
organismos públicos y ONGs con un objetivo común:
la prevención del uso de drogas, lícitas e ilícitas. Este
5º encuentro, después de Roma, Varsovia y Berlín,
ha sido uno de los más exitosos, según la opinión del
Director general de Justicia, Libertad y Seguridad de
la Comisión Europea.

España – Incorporación a la RIOD
Julio 2011 – Durante la asamblea del 21 de julio,
la red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales que Trabajan en Drogodependencias
(RIOD) aprobó la incorporación de la organización
Dianova en España. La RIOD es una organización
sin ánimo de lucro que engloba a las principales
ONGs de Iberoamérica que trabajan en el ámbito
de las drogas, tanto en prevención, tratamiento, inserción sociolaboral, investigación y formación.
La incorporación de Dianova a la RIOD responde a
la necesidad de coordinar con eficiencia la respuesta internacional en materia de adicción, tanto en el
ámbito del tratamiento, la prevención, la reinserción, o el intercambio de profesionales y/o buenas
prácticas.
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Septiembre 2011 – La 13ª conferencia de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC)
reunió a cerca de 150 representantes de la mayoría
de sus miembros durante cuatro días de intercambios y análisis sobre el rol del modelo comunitario
en el ámbito del tratamiento de las adicciones. Estuvieron presentes Cristina Lopes y Michele Bellasich,
delegados de Dianova en Portugal y de Dianova en
Suecia (miembros de la EFTC).

Italia - Dianova finalista del proyecto
“Sodalitas Social Innovation”
Octubre 2011 - Dianova en Italia recibió un premio
como finalista de la de la primera edición del
Premio Sodalitas Social Innovation con un proyecto
de prevención en el ámbito laboral. El Sodalitas
Social Innovation es un proyecto lanzado por la
fundación Sodalitas para ayudar a organizaciones
sin fines de lucro a desarrollar las habilidades y
herramientas necesarias para presentar sus planes
sociales de negocio, para obtener financiamiento
y/o colaboraciones.

Chile – Dianova afronta el desafío de la
reconstrucción

Sras. Cristina Lizarza, Elena Goti, y Sr. Rui Martins, durante la conferencia
organizada en Lisboa, en el marco de la Acción Europea sobre la Droga

A inicios de 2010, Chile sufrió uno de los más importantes seísmos de su historia, que causó la muerte de más de ochocientas personas, millones de
siniestrados y edificios, carreteras, puertos y vías
férreas destruidos. El seísmo no causó víctimas en
Dianova, pero los centros residenciales situados en
la región del Maule – próxima al epicentro – tuvieron que ser demolidos ya que sufrieron importantes daños estructurales (el Centro de Chacabuco y
casa Vizcaya, en la ciudad de Curicó).

Apertura de nuevos centros
Mayo 2011 – Gracias a la valentía del personal y
de los beneficiarios de Dianova, así como a una
cadena solidaria que se organizó con todos los
miembros de la red Dianova, la asociación pudo
volver a realizar sus actividades. Al año siguiente,
un 4 de mayo, Dianova pasó página simbólicamente con la inauguración del nuevo centro educativo
y terapéutico de Curicó.
Agosto 2011 – Apertura del centro de Domo Paihuén, primer centro exclusivamente reservado al
tratamiento de mujeres dependientes de alcohol y
otras drogas en el sur de Chile (desde la región de
la Araucanía hasta el sur). El centro está ubicado
en Loncoche, en un entorno natural privilegiado
que permite el óptimo desarrollo de un itinerario
terapéutico. El nuevo centro permitió la acogida de
doce mujeres en modalidad residencial, embarazadas o no, y con la posibilidad de incorporar a sus
hijos de hasta cinco años.

Inauguración del nuevo centro de Curicó (Chile)

Visita del presidente chileno al centro de San
Bernardo
Mayo 2011 – El 11 de mayo, don Sebastián Píñera, Presidente de la República de Chile, junto con
el ministro del Interior y la secretaria ejecutiva
del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), eligió el centro San Bernardo para presentar la nueva Estrategia Nacional
2011-2014 de prevención y tratamiento de drogas
ilícitas y alcohol. El presidente estuvo acompañado por las madres que se rehabilitan junto a
sus hijos en la Comunidad Terapéutica Dianova
de San Bernardo.
La nueva estrategia nacional para las drogas y el
alcohol es la guía para todas las políticas que el
gobierno emprenda en esta materia, porque es
el resultado del trabajo conjunto del CONACE, de
otros organismos del Estado y de la sociedad civil, a través de una Consulta Pública.

Sr. Piñera (presidente de la República) y el Sr. Hinzpeter (ministro del
Interior), en compañía de beneficiarias del centro de San Bernardo (Chile)

39

Memoria anual 2011

04.
e. Redes, proyectos sociales
y comunicación
Dianova se asocia al parque temático de
Catalunya en Miniatura
Dianova International decidió diversificar sus actividades apostando por la innovación, con la firma de un
contrato de opción de compra para más tarde asociarse con la sociedad «Catalunya en Miniatura», el
parque temático de maquetas más grande en Europa.

varios centros comerciales, invitaciones y ofertas
promocionales a empresas de la región, utilización
del parque para el rodaje de emisiones de televisión,
visitas guiadas a grupos de personas ciegas, etc.
Con cerca de 70.000 entradas vendidas (entre el
Bosc Animat y el parque de maquetas), Catalunya
en Miniatura ha obtenido en 2011 un resultado conforme a las previsiones y en constante aumento.

Esta alianza entre el tercer sector y la empresa, cuyos beneficios están destinados a los proyectos sociales de Dianova, se inició a finales de 2008 con la
creación del Bosc Animat. Ubicado en el corazón de
un bosque, se pueden realizar gran cantidad de actividades acrobáticas entre los árboles sobrevolando
el parque.
El año 2011 estuvo consagrado a numerosas actividades de promoción: exposiciones de maquetas en
Parque temático “Catalunya en Miniatura”
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El parque acrobático “Bosc Animat”

Acciones de comunicación
Paralelamente a las diferentes iniciativas realizadas en el ámbito de las relaciones institucionales,
Dianova ha trabajado la comunicación dentro de la
red, hacia sus personas de valor y hacia los diferentes interlocutores públicos y privados.

Memoria anual

Acuerdo de cooperación entre Dianova
en Estados Unidos y Nicaragua
En 2011, Dianova en USA finalizó su acuerdo de
cooperación con Dianova en Nicaragua, entregando una aportación financiera de 291.660 USD
para el Centro de Educación Integral Dianova
(CEID) Esther del Río – Las Marías. Esta contri-

bución se ha destinado a sostener a la Fundación
durante un periodo de dos años de transición y de
consolidación estratégica, con vistas a la estabilidad financiera y operativa.

La contribución de Dianova en Estados Unidos permitirá desarrollar tres proyectos:
•

La construcción de nuevas estructuras (laboratorio, auditorio, cobertizo para ganado) así como
la mejora de las estructuras existentes, como
los espacios de ocio y de juegos.

•

La expansión de los servicios del Hotel Europeo (situado en la ciudad de Managua, capital
del país) con el fin de aumentar sus beneficios,
ya que son la principal fuente de ingresos de la
fundación Dianova en Nicaragua.

•

Realización de sistemas de gestión y de supervisión administrativa y financiera ad hoc, que permitan reforzar la capacidad de Dianova para elaborar proyectos válidos de recogida de fondos.

Como cada año, se ha elaborado la memoria anual
de actividades, documento que refleja el resultado
conjunto de la acción de la red Dianova en los diferentes países, en los que desarrolla su actividad y
su compromiso social.

Página web – www.dianova.org
Durante el 2011, Dianova International inició la
reestructuración de su página web, con el fin de
pasar de un website estático a un sistema de gestión de contenidos más dinámico y con mayor interacción entre la organización y sus lectores. Con la
preocupación de reducir los costes de producción y
de mantenimiento al mínimo, se optó por el sistema “Joomla”, que es gratuito y multilingüe, lo que
ha permitido publicar a lo largo del año numerosos
artículos de noticias y de opinión.

Las “Noticias de la red”
Diferentes acciones de comunicación han sido realizadas durante el 2011, mediante el envío a cada
uno de sus interlocutores de cuatro ediciones de la
newsletter electrónica “Las noticias de la red ”.

Alumnos del Centro Educativo Integral Esther del Río-Las Marías (Nicaragua)
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05.

Capital
humano y
formaciones
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Capital humano
y formaciones

-- Equilibrio entre la vida personal y la profesional;
-- Respeto por la igualdad de género;

Principios fundamentales
Dianova prioriza tres principios fundamentales en la gestión
de su capital humano: la calidad de vida en el trabajo, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.  

El compromiso de Dianova
Como ONG del tercer sector, comprometida ante las personas y las comunidades en beneficio de un desarrollo humano justo y sostenible, Dianova International anima a poner en
marcha todos los medios que permitan asegurar el respeto de
los principios más abajo anunciados, principalmente a través
de un modelo Dianova de gestión de su capital humano, que
incluye:

-- Autonomía en el trabajo y el desarrollo personal a
través de la formación y del aprendizaje;
-- Adecuación de las actividades de Dianova con las
nociones de responsabilidad con el entorno y la sociedad;
-- Voluntad de una mejora continúa en la calidad de sus
servicios, basados en el respeto a la persona y a su
entorno.
Un ejemplo ha sido la presentación de Dianova en España
como organización EFR (Entidad Familiarmente Responsable). La certificación EFR reconoce el compromiso de las organizaciones en la realización y la mejora continua de políticas de conciliación, igualdad de oportunidades y gestión de
la diversidad.

43

Memoria anual 2011

Capital humano (colaboradores) – ratio hombres/mujeres

Capital humano – red Dianova

Administración

05.
53%

Hombres
Mujeres

47%

Servicios a las personas

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

76

72

237

207

313

279

Colaboradores
En prácticas/
voluntarios*

40

39

592

79
*Distribución por ratio hombres/mujeres no disponible

Con 592 colaboradores entre todas las áreas y los diferentes tipos de contrato, la red Dianova
aumentó ligeramente el número de sus recursos humanos con respecto al año 2010 (579).
Por el contrario, el número de personas en prácticas disminuyó, pasando de 99 a 39 personas.

25%
75%
Área administrativa
Área asistencial
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Total

Hombres

Capital humano (colaboradores) – ratio por área de actividad
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Total

Formación en educación experiencial

Formaciones impartidas
o recibidas por Dianova
International
Encuentro “Gestión y Desarrollo”
Dianova International organizó en Castelldefels (Barcelona, España) el VII Encuentro anual de «Gestión y Desarrollo” cuyo tema fue: “Alianzas en el Tercer Sector”.

05.

El objetivo del encuentro fue proponer una visión completa de la colaboración entre el tercer sector y las
empresas, así como analizar las diferentes estrategias
posibles. Para ello, el señor José Antonio Lavado, director de BIDEA – empresa especializada en ayudar a
la integración de los criterios de sostenibilidad en el
modelo de gestión de una empresa – dinamizó un trabajo en equipo con el fin de imaginar alianzas beneficiosas entre la red Dianova y el sector empresarial.
En el encuentro, que tuvo ocho horas de duración,
participaron representantes del equipo de dirección
de todas las organizaciones miembro.

En las instalaciones del parque «Catalunya en Miniatura», se organizó una formación sobre educación
experiencial, destinada a apoyar las iniciativas de las
organizaciones miembro de la red en este ámbito.
La formación buscó transmitir los fundamentos teóricos de la educación experiencial y conseguir que
los participantes imaginaran prácticas de educación
experiencial a través de la utilización de diferentes
juegos de rol y de animaciones.
Durante 24 horas de clase, participaron 24 colaboradores del personal que trabaja en los servicios a
las personas en Italia, Portugal, España y Dianova
International.

Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Con la coordinación del señor Jaime Izquierdo,
consultor sobre presencia en redes sociales y conferenciante, esta formación tuvo como finalidad la
utilización de las herramientas y las técnicas necesarias para implementar un CRM o Customer
Relationship Management.

Sr. Arnoldo Cisternas, formador en programas de educación experiencial

Formaciones impartidas a los colaboradores – red Dianova
Acciones

Horas

Colaboradores

EQUIPOS DE DIRECCIÓN

60

839

100

DESARROLLO PERSONAL DE LOS EQUIPOS

70

1260

334

Ayuda a las personas

145

6544

411

Administración y apoyo

45

607

156

Comunicación

3

12

6

TIC

17

1064

43

OTRAS*

16

526

19

TOTAL

356

10852

1069

FORMACIONES ESPECÍFICAS POR SECTOR :

*Formación en terapia cognitiva
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06.

Recursos
financieros
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Recursos financieros

La Organisation Internationale Dianova (Dianova International),
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
en la sede social en Lausanne (Suiza) y en la división operativa
situada en Castelldefels (España).
El ejercicio económico del 2011 ha registrado un excedente negativo de 469.909,06 Francos suizos (387.106,90 Euros)
frente al excedente igualmente negativo de 655.786,27 Francos suizos registrado en el ejercicio 2010. El resultado negativo se ha visto influenciado principalmente por la dotación a
las provisiones realizadas por el deterioro de los préstamos

concedidos a largo plazo y el impacto de las diferencias negativas de cambio, como consecuencia de la paridad del Franco
suizo frente al Euro.
El volumen de recursos gestionados en 2011 alcanzó a 1.057
miles de Francos suizos (871 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 (16%), las cotizaciones de los
miembros de la Red Dianova (4%) y el rendimiento del patrimonio financiero (3%).
La aplicación de los recursos gestionados se dedicó en su
práctica totalidad al apoyo y soporte directo (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. Los
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“

adquisición es de impulsar y desarrollar en el parque las actividades propias de Dianova en el campo del crecimiento y el desarrollo de las personas,
principalmente con los jóvenes, además de las actualmente desarrolladas.
Las cuentas anuales del ejercicio 2011 han sido
sometidas al examen y revisión del auditor externo AMS Conseils, S.A., Carouge – Genève (Suiza),
cuyo informe positivo de auditoría figura disponible en su literalidad en la página Web de la Orga-

nización (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.
El conjunto de recursos gestionados en el año
2011 por Dianova International más la Red Dianova para el cumplimiento de la misión y sus acciones sociales fue de 22,880 miles de Francos suizos
(18,885 miles de Euros).

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
2011

2010

ACTIVO
Inmovilizado
1,00

1,00

gastos generales y de funcionamiento de la Organización siguen representando poco más del 8% de los
recursos gestionados.

Inmovilizado material

8.326,47

12.978,69

Inmuebles Nicaragua

299.979,99

299.980,00

0,00

500.180,00

En el ejercicio 2011, Dianova International prestó
apoyo financiero temporal a corto plazo a Dianova
USA por un importe de casi 66 miles de Francos suizos (54 miles de Euros) para financiar la reorientación estratégica de sus actividades.

Opción compra Catalunya en Miniatura

91.042,50

0,00

Depósito en garantía

4.870,53

5.017,18

404.220,49

818.156,87

Tesorería, Depósitos a corto plazo, Títulos en cartera

817.140,52

970.435,80

Deudores a corto plazo

106.032,87

77,20

Inmovilizado inmaterial

El Proyecto Bosc Animat ha culminado su tercer
ejercicio completo de actividades dentro de las previsiones de negocio y con un resultado operativo positivo antes de amortizaciones.
Dianova International firmó el 1 de Agosto de 2011
un contrato de opción de compra por el 51% de Catalunya en Miniatura, S.A., sociedad explotadora del
parque lúdico del mismo nombre, habiendo ejercido la opción de compra el 30 de marzo de 2012,
una vez superado el proceso de revisiones, plan
de negocio y de due dilligence. El objetivo de esta.
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Proyecto "Bosc Animat"

Total Inmovilizado

Circulante

Préstamo “Catalunya en Miniatura” (Bosc Animat)

485.560,00

0,00

Préstamos y avances a largo plazo a los Miembros

3.032.388,31

4.029.669,33

Deudores del grupo

2.924,08

0.00

Activos transitorios

44.973,40

31.641,72

Avance “Catalonia Parc”

12.139,00

0,00

Total Circulante

4.501.158,18

5.031.824,05

TOTAL ACTIVO

4.905.378,67

5.849.980,92

Cifras en CHF
1 EUR = 1,25045 CHF (31/12/2010)
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011)

PATRIMONIO NETO & PASIVO
2011

2010

1.250.000,00

1.250.000,00

918.580,21

1.574.366,48

2.168.580,21

2.824.366,48

Resultado del ejercicio

-469.909,06

-655.786,27

Total Patrimonio Neto

1.698.671,15

2.168.580,21

Acreedores corto plazo

73.585,16

57.827,44

Préstamos a largo plazo

2.685.146,80

3.468.822,50

71.524,51

34.650,00

Provisión perdida proyecto Bosc Animat

0,00

120.100,77

Provisión perdida sobre préstamo otorgado

266.451,05

0,00

Provisiones riesgos generales

110.000,00

0,00

Total Pasivo

3.206.707,52

3.681.400,71

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO

4.905.378,67

5.849.980,92

Fondos Propios
Dotación Fundacional
Reservas

Pasivo

Pasivos transitorios

Cifras en CHF
1 EUR = 1,25045 CHF (31/12/2010)
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011)

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011
2011
INGRESOS

Cotizaciones y donaciones

45.521,25

53.098,24

Subvenciones y donaciones

820.122,40

906.576,25

Ingresos de la actividad

96.712,26

187.609,06

Re-facturación de gastos CeM

75.729,15

0,00

Ingresos y productos financieros

18.770,78

28.411,00

1.056.855,84

1.175.694,55

Acciones sociales

57.061,70

131.917,47

Salarios y cargas sociales

554.824,84

638.793,66

Alquileres

50.730,57

47.851,72

Total Ingresos
GASTOS

Gastos generales

32.380,46

44.783,76

Asesoramiento externo institucional y jurídico

265.056,61

255.504,42

Desplazamientos y reuniones

185.935,65

229.805,91

Intereses y gastos

16.781,20

19.914,40

Publicidad, marketing, cotizaciones y donaciones

7.348,19

8.373,80

-116.590,29

0,00

Diferencias negativas de cambio

58.531,28

386.835,72

Amortizaciones

4.272,87

18.212,34

Impuestos

4.964,01

15.824,99

Gastos inmuebles de Nicaragua

29.016,76

7.865,97

Dotación provisión por pérdidas sobre préstamo

266.451,05

0,00

Dotación provisión riesgos generales

110.000,00

0,00

0,00

25.796,66

1.526.764.90

1.831.480,82

-469.909,06

-655.786,27

Disolución provisión perdidas Bosc Animat

Atribución a las provisiones Bosc Animat

Total Gastos
Cifras en CHF
1 EUR = 1,25045 CHF (31/12/2010)
1 EUR = 1,2139 CHF (31/12/2011)

2010

RESULTADO
Excedente (negativo)
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Dianova International

www.dianova.org

Dianova Canadá

www.dianova.ca

Dianova Chile

www.dianova.cl

Dianova España

www.dianova.es

Dianova Italia

www.dianova.it

Dianova Nicaragua

www.dianovanicaragua.org.ni

Dianova Portugal

www.dianova.pt

Dianova Suecia

www.dianovasverige.org

Dianova Suiza

www.dianova.org

Dianova Uruguay

www.dianovauruguay.org

Dianova USA

www.dianova.us

Drustvo Up (Eslovenia)

www.drustvo-up.si

