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Carta del Presidente

2013, un año internacional
Por Luca Franceschi

Para llevar a cabo su misión, una ONG como la nuestra
no sólo debe enfrentarse a problemas complejos, también
debe interesarse por las decisiones y políticas que pueden
influir sobre ellos. Es por eso que tenemos que desarrollar
estrategias para intervenir ante los responsables políticos
a nivel nacional, regional o internacional.

Encuentros internacionales, seminarios, foros, la lista
de eventos a los que asistimos en 2013 es bastante
extensa. Esto demuestra nuestra voluntad de actuar,
de posicionar Dianova como un protagonista importante
en nuestros ámbitos de intervención. También pone de
relieve nuestro apego para promover y defender los
posicionamientos que más valoramos.

Para lograr esto, la organización Dianova tiene dos
ventajas esenciales. La primera, es la de gozar de una
red transnacional bien establecida que le permite estar
presente y activa en los principales foros internacionales; la
segunda está vinculada al hecho de que todos los miembros
de esta red están unidos en torno a una visión, filosofía
y posiciones comunes que nuestros representantes
aspiran a promover lo más ampliamente posible.

Entre ellos, la importancia de la participación de la sociedad
civil en la toma de decisiones, también el reconocimiento
del papel desempeñado por el tercer sector. Creemos
que el desarrollo de una “tercera vía”, entre economía
de mercado y sector público, podría ayudar a responder
a nuevas necesidades colectivas, al mismo tiempo podría
mejorar la situación en materia de empleo en nuestros
países. Nuestras sociedades han cambiado, se han
transformado. Estos cambios han generado expectativas,
nuevas necesidades, en particular en términos de mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos – a las cuales ni los
sectores de la economía de mercado ni el sector público,
no pueden o no quieren responder.

En esta óptica, después de recibir el Estatus Consultivo
Especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU
en 2007, Dianova International comenzó a centrarse
en las oportunidades que ofrecen las organizaciones
internacionales y el trabajo en red con otras ONG. Los
primeros años se dedicaron a comprender el funcionamiento
complejo de las instituciones internaciones, en particular
las Naciones Unidas, antes de poder definir cuáles
serían los objetivos de esta nueva actividad de relaciones
internacionales.

La economía social y solidaria o Tercer Sector, ya es un
componente esencial de la economía. Ha ayudado y sigue
ayudando a hacer frente a la crisis actual. Su desarrollo
no sólo puede generar empleos para responder a estas
necesidades, sino también hacer que la acción colectiva
y las políticas públicas evolucionen a favor de un vínculo
social más fuerte, para un desarrollo humano más
sostenible, y sobre todo más justo.

Estamos hoy recogiendo los frutos de este compromiso, como
lo demuestran las responsabilidades que ahora asumimos
en el Comité de ONG de Viena, nuestra participación
activa en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social
de la Mujer en Nueva York, o incluso nuestro estatuto de
relaciones consultivas y nuestra participación en varias
encuestas lideradas por la UNESCO.

Eso es lo que queremos defender.

“

EL DESARROLLO DEL TERCER SECTOR NO SÓLO
PUEDE GENERAR EMPLEO, SINO TAMBIÉN HACER QUE
LA ACCIÓN COLECTIVA Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EVOLUCIONEN A FAVOR DE UN VÍNCULO SOCIAL MÁS
FUERTE, PARA UN DESARROLLO HUMANO MÁS
SOSTENIBLE, Y SOBRE TODO MÁS JUSTO.

VOLVER AL ÍNDICE
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Presentación de
la red Dianova
Establecida en once países (Canadá,
Chile, EE. UU., Eslovenia, 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 la educación, la prevención
y el tratamiento de las adicciones, la
juventud, así como en el desarrollo
social y comunitario.
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.
VOLVER AL ÍNDICE

Dianova International
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 (España). Agrupa a todos los
miembros de la Red Dianova en torno a una misión, una visión y
unos valores comunes con la tarea de 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.
El gobierno de Dianova International está asegurado por la
Asamblea de Delegados, que agrupa a los representantes de
sus 9 miembros ordinarios y 7 miembros afiliados.
Principales afiliaciones
Al 31 de diciembre de 2013, las principales afiliaciones de
Dianova International son:
• ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC),
desde 2007
• Representante de la sociedad civil ante la Organización
de los Estados Americanos (OEA)
• Asociada oficial de la UNESCO (estatus consultivo)
• Miembro del Fórum Europeo de la Sociedad Civil sobre
las drogas (CSF)
• Miembro del Comité de ONG de Viena sobre Drogas
(Vienna NGO Committee on Drugs – Dianova es miembro
del Consejo Directivo)
• Miembro de la Federación Mundial de Comunidades
Terapéuticas
• Miembro de la Federación Europea de Comunidades
Terapéuticas
• Miembro de RIOD – (Red Iberoamericana de ONG que
trabajan en drogodependencias)

Principios y valores comunes
Cada proyecto, programa o iniciativa llevada a cabo por la
red Dianova tiene que poder ser evaluada en función de su
contribución a la misión de la red, de su adhesión al credo
definido por la visión de Dianova, así como por su respeto
a los valores que fundamentan la identidad común de sus
miembros.

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
Nuestros principios 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 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.

Cultura organizacional
A pesar de la dispersión geográfica de las organizaciones
miembros y la variedad de sus programas, la red Dianova
siempre ha tenido un fuerte sentido de cohesión: sus
miembros comparten una visión, una misión y valores
comunes, así como metodologías de intervención similares
en sus beneficiarios/usuarios y con su participación.
Este fuerte sentimiento de cohesión hay que trabajarlo
continuamente. La renovación de los recursos humanos es un
reto fundamental: preservar y desarrollar la identidad y la cultura
institucional que contribuyen a la cohesión de la red Dianova.
Este aspecto ha sido uno de los objetivos transversales
de las numerosas intervenciones implementadas por
Dianova International en 2013: las reuniones del Consejo
de la asamblea, actividades de formación, etc. Además,
este año fue dedicado a la divulgación de un documento
interno con este objetivo: El Manual Institucional.
EL MANUAL INSTITUCIONAL
Presentado en la reunión del consejo de la asamblea
que tuvo lugar en abril 2013 y aprobado en la asamblea
ordinaria de delegados de la organización a final del año,
el Manual Institucional es una herramienta interna, de
trabajo y de referencia para los equipos de dirección, así
como para cualquier trabajador que pueda representar a la
organización o que desee profundizar sus conocimientos. El
manual tiene dos objetivos principales:

»
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• Dar apoyo para expresar un mensaje similar en todo lo
que se relaciona con la existencia, el funcionamiento y la
acción de Dianova;
• Proporcionar herramientas para entender la acción de
Dianova en su conjunto (metodologías, posicionamiento,
ética, etc.), para reforzar el vínculo del trabajador y
facilitar las intervenciones y el compromiso externo.
El manual está constituido de varios capítulos que explican
• El retrato de la organización, incluyendo: la razón de ser, la
identidad, la cultura, la historia, la misión, visión y valores;
• La descripción de los principales ámbitos de actividad
de la red, incluidas la concepción de la problemática
(filosofía), los fundamentos teóricos de los programas y
los enfoques aplicados;
• La descripción de las relaciones que la red mantiene
con las personas: sus usuarios/beneficiarios y su capital
humano;
• Los principios de un funcionamiento ejemplar con
una descripción teórica y práctica de los conceptos de
gobernanza y de “buen gobierno”;

• La descripción de las diversas estrategias de alianzas
y de relaciones con otras ONG, con empresas o con
organizaciones internacionales;
• La financiación de Dianova, incluyendo una descripción
de buenas prácticas para la búsqueda de financiación;
• Un extenso capítulo teórico y práctico dedicado a la
comunicación, incluyendo los elementos relacionados
con la imagen común de la red (logo, tipografía, etc.),
las prácticas para el desarrollo de sitios web, así como
las recomendaciones y el buen uso de las redes sociales
como Facebook, Twitter o LinkedIn;
• Por último, los textos fundamentales de la organización
Dianova se agrupan en anexos: Principios de la
elaboración de un código ético (cada miembro tiene un
documento propio), la Carta de Responsabilidades de la
red, el Manifiesto, la Convención de Lisboa (que rige las
relaciones entre Dianova International y sus miembros),
el manual de identidad visual y manual de gestión de
personas.

Extracto del manual institucional: Características de un buen gobierno
La gobernanza de una organización miembro de la red Dianova debe poseer varias características, debe ser:
• Responsable – Es una exigencia clave del buen gobierno. La responsabilidad es la obligación frente a una persona o a un
grupo de responder de sus actos en relación con el rol o los cargos asumidos, y de asumir con todas las consecuencias.
• Transparente – La transparencia implica que las tomas de decisiones y sus implementaciones son efectuadas respetando la primacía del derecho y con el respeto de sus propios estatus y reglamento de organización. Esto implica
dotarse de instrumentos que permitan a todos los implicados acceder gratuita y fácilmente a estas informaciones.
• Comprometida con la misión y la visión de Dianova – El primer rol del órgano de gobierno es velar por el buen cumplimiento de la misión de Dianova, respetando su visión y sus valores.
• Orientada hacia su rol de gestión estratégica – Cada una de nuestras organizaciones es conjuntamente dirigida por un
equipo de dirección que asume la gestión operacional de la organización, y por un órgano de gobierno (consejo de administración u otro), responsable de su gestión estratégica, es decir de la elaboración de la política general de la organización. Separar las gestiones estratégica y operacional es un elemento esencial de la consolidación de la organización.
• Participativa e inclusiva – Es necesario promover la participación de todos aquellos, hombres o mujeres, implicados
en la misión de nuestra organización (sean representantes de los beneficiarios, o bien los socios directos públicos
o privados, o bien participantes indirectos). Además, la diversidad de perfiles de los miembros de los órganos de
gobierno debe permitir reflejar la pluralidad de la sociedad en la cual estamos obrando y la diversidad de nuestros
compromisos, incluyendo los múltiples perfiles individuales: edad, sexo, experiencia, trayectoria, etc.
• Eficaz y eficiente – Los resultados obtenidos deben responder a las necesidades de las comunidades que nuestras
ONG tienen por misión de servir, mientras se hace el mejor uso de los recursos puestos a su disposición. Esto implica que es esencial aportar a los miembros de los órganos de gobierno todas las informaciones que necesitan para
facilitar el proceso de toma de decisión. La eficiencia implica también un uso sostenible de los recursos naturales y
la protección del entorno.

PD. El manual institucional, tratándose de una herramienta interna de trabajo y de referencia, no está disponible
en nuestra página web.
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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.
- Fundación Dianova Chile
- Fundación Dianova Nicaragua
- Fundación Dianova Uruguay

Miembros afiliados
-

Dianova Québec Inc.
Dianova Società Cooperativa Sociale
Drustvo “Up”
Fondation Cipresso
Fundación Dianova España
Fundazione Dianova Italia
ONG Dianova Chile

Consejo de asamblea
-

Luca Franceschi, Presidente
Mary-Christine Lizarza, Vicepresidenta
Davide Brundu
Rafael Goberna
Salina Ferrari
Bernard Comte
Alberto León
Xavier Pons Formosa
Pierangelo Puppo

Unidad Operativa

- Montserrat Rafel, Directora General
- Begoña Colomina, Coordinadora, unidad operativa
- Loli Fernández-Palacios, Administración y finanzas

Colaboradores externos

- Elena Goti, Relaciones públicas internacionales
- Xavier Pons Formosa, Administración y finanzas
- Pierre Bremond, Comunicación y publicaciones
- Mario Prieto, Marketing y fundraising

VOLVER AL ÍNDICE
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Globalidad - El modelo se caracteriza por un acompañamiento global, individualizado y de cooperación múltiple,
que acoge el conjunto de las dificultades y de los potenciales
del beneficiario o de la comunidad.

El modelo Dianova,
principios fundamentales
Respeto de la persona – La persona que elige solicitar los
servicios de Dianova es más importante que los problemas
con los cuales está enfrentada. Cualquier tipo de intervención deber garantizar el respeto de su dignidad y de sus
derechos.
Dimensión socioeducativa – Todos los programas y actividades son elaborados como espacios o lugares de
aprendizaje dedicados al crecimiento personal de los beneficiarios.
Objetivo, la autonomía – El propósito de Dianova es ayudar a las personas a recuperar el control sobre su vida
y ser autónomo, es decir, capaces de tomar decisiones
responsables y claras (en cuanto al consumo de alcohol/
drogas, de su vida social, de su elección profesional, etc.).

VOLVER AL ÍNDICE

Proximidad óptima – Entre el profesional y el beneficiario
se establece una relación de confianza que viene a reforzar el sentimiento de seguridad emocional del beneficiario y consecuentemente, su capacidad de aprendizaje y su
motivación.
Implicación – El beneficiario no es el sujeto sino el actor
del programa o de la intervención que le concierne, sea ésta
de tipo terapéutico, educativo, de sensibilización, formativa,
etc. El beneficiario participa activamente en la definición de
los objetivos del programa o de la intervención.
Interdisciplinaridad – Los equipos profesionales son interdisciplinares con el fin de conocer mejor las dificultades
de la persona en su globalidad y ayudarle a superarlas. La
interdisciplinaridad concierne igualmente el seguimiento
externo del beneficiario (implicación de los médicos, trabajadores y referentes sociales, familia, etc.).
Cooperación y red – Dianova considera indispensable tomar
en cuenta el conjunto de las posibilidades ofrecidas por los
recursos existentes, con el fin de que el beneficiario obtenga
el resultado de una intervención óptimamente eficaz.
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Ámbitos de actividad de la red
Las actividades de la red Dianova se pueden agrupar en
una u otra de las tres principales áreas de interés de la
organización: la educación, la prevención y el tratamiento
de las adicciones, así como las acciones de desarrollo
social y comunitario. En los últimos años, Dianova también
ha centrado sus esfuerzos en la creación de redes y en
hacer advocacy ante organismos internacionales y otras
ONG, con el fin de promover y defender los intereses de sus
grupos de interés.

Educación

El aprendizaje como valor
Históricamente, las comunidades de la red Dianova
siempre se han consagrado a la búsqueda de la
autonomía individual y a la transformación de modos de
vida. Gracias a su organización social y a un régimen de
actividades cotidianas, las personas se comprometen en
un proceso de cuidados y aprendizaje generador de cambio.
El espacio comunitario es particularmente favorable a un
proceso de educación, intensivo y global. El aprendizaje,
sea formal o informal, se vuelve así uno de los valores
fundamentales de Dianova. La educación se considera
esencial para el florecimiento del sentimiento de eficacia
social de la persona y para su comprensión del mundo.
El aprendizaje como método
La oferta de Dianova permite preparar la persona concernida
para un plan de estudios o de formación profesional posterior,
destacando las habilidades personales e interpersonales
necesarias para lograrlo, es decir la adquisición o el aprendizaje:

• de hábitos de vida que faciliten el proyecto: el hecho de
levantarse temprano, la puntualidad, la manera de vestir,
• de la capacidad de escucha y de empatía,
• de reglas, primero seguirlas y después comprenderlas,
• de necesidades jerárquicas: capacidad de dar y de recibir
órdenes, pero también aprendizaje del cuestionamiento,
de la crítica y de la autocrítica,
• de la buena gestión emocional, pero también de la
empatía y la comprensión de los demás
• de la buena gestión de las críticas o de los cumplidos, etc.

Hoy día la educación es una práctica transversal en
el conjunto de las actividades de la red, sin embargo,
algunas actividades tienen una vocación educativa directa,
incluyendo:
• Los programas tradicionales de educación primaria y
secundaria
• Los talleres de aprendizaje
• Cursos de formación profesional con diploma
• La educación para adultos
• Los programas externos de formación
• Las actividades de educación experiencial

Educación experiencial
En más de cuarenta años de existencia, la organización Dianova ha demostrado su experiencia en la relación con el otro, la
adquisición de habilidades para la vida, el desarrollo personal de los adolescentes y jóvenes adultos. Dianova lo ha logrado
centrándose en la capacidad de cada uno para cambiar y crecer – una convicción en el corazón de la visión de Dianova: “Cada
persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su integración social”.
Este saber hacer, hoy en día permite a Dianova comprometerse en el desarrollo de nuevos proyectos educativos basados en
la educación experiencial. La idea que sustenta el proyecto es proporcionar a los jóvenes de espacios para el descubrimiento
de sí mismos, los demás y del mundo que les rodea, a través de una metodología experiencial que coloca a la persona en el
centro de su propio proyecto de aprendizaje.
La educación experiencial se puede definir al mismo tiempo como una metodología o una filosofía educativa en la que los
educadores se involucran con los alumnos en un proceso de experiencia directa y de reflexión, con el fin de ampliar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades o clarificar los valores.
La educación experiencial implica el contacto directo con la realidad estudiada en un proceso en el que los participantes
adquieren conocimientos o habilidades a través de la transacción emocional y cognitiva con el entorno. En la educación experiencial, es más relevante el proceso de aprendizaje que los contenidos educativos.
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Prevención y tratamiento de las adicciones		
La adicción se caracteriza por la incapacidad que tiene un
individuo para poner fin a un ciclo repetido de comportamientos,
teniendo consciencia de ello y a pesar de las consecuencias
negativas considerables de estos comportamientos sobre su
salud física o mental, sus relaciones familiares y personales,
su situación profesional y financiera, etc.
Dianova prefiere los términos de adicción o dependencia a los
de toxicomanía o farmacodependencia con el fin de englobar
los dos tipos de comportamiento de naturaleza idéntica:
• Las adicciones a sustancias psicoactivas, que provocan
modificaciones de la actividad mental y conductual.
Son las adicciones a sustancias lícitas (alcohol, tabaco,
medicamentos psicótropos) o ilícitas.
• Las adicciones conductuales, o adicciones sin drogas, como
ludopatía, los trastornos de la conducta alimentaria, las
compras compulsivas, la adicción al sexo, al deporte, al
trabajo, a los juegos en internet, etc.
La adicción es un fenómeno multifactorial que requiere de
un abordaje global e interdisciplinar de las persona adictas
y de sus familias, centrado en sus necesidades, en sus
expectativas y respetando sus estilos de vida.
Los programas de la red Dianova no se limitan a una sola
intervención, sino que utilizan un conjunto de prácticas de
intervención basados en métodos científicamente validados.
Estas modalidades incluyen:
• Las comunidades terapéuticas residenciales, generales o especializadas
• La intervención ambulatoria: terapia y entrevista
motivacional, programa de terapia cognitiva-conductual,
prevención de la recaída, etc.
• La intervención en el medio escolar y universitario
o en la empresa: prevención primaria, talleres para
la adquisición de conocimientos de las sustancias
psicotrópicas, etc.
• La intervención en el medio, es decir en el entorno de
pertenencia de los beneficiarios: trabajo en las calles
y en contacto con las personas adictas (prevención
secundaria), iniciativas de promoción de la salud y de
prevención de las adicciones en la comunidad, etc.

Desarrollo social y comunitario
Con el fin de responder a las necesidades de los individuos
o de las comunidades cada vez más vulnerables, la red
Dianova desde hace varios años, ha diversificado sus
actividades a favor de las acciones que ayuden al desarrollo
social y comunitario.
Las organizaciones miembros de la red Dianova que han
de ser activas en este dominio, deben poner en práctica
un cierto número de valores comunes a sus iniciativas
procurando que estas:
• Busquen una mejora de los derechos fundamentales de la
persona y una mejor justicia social, procurando que las personas
concernidas por nuestra acción puedan ejercer sus derechos
fundamentales y participar en las decisiones que les conciernen

VOLVER AL ÍNDICE

• Busquen una mayor igualdad y equidad entre los individuos,
en el trato social de sus situaciones personales
• Busquen la creación de espacios generadores de vínculo
social en beneficio de las personas más vulnerables y
desfavorecidas, en una perspectiva de solidaridad y de
cooperación
• Tengan por máximo objetivo la autonomía de la persona y
de la comunidad a través del refuerzo de la autoestima de
las personas y de su capacidad de autoafirmación.
En la práctica, sin embargo, la gestión de los destinos de
una población por sí misma, es a menudo difícil. Por ello,
la red Dianova está involucrada a través de alianzas locales
con asociaciones comunitarias, empresas y municipios para
brindar un conjunto de servicios con el objetivo de satisfacer
las necesidades de la comunidad.
En este ámbito de actividad, las iniciativas Dianova incluyen:
• La promoción de la igualdad de género y la autonomía
de la mujer
• El establecimiento de estructuras de viviendas sociales con
soporte comunitario
• Recepción y asistencia a las víctimas de abusos o malos tratos
• La acogida y la integración de los menores extranjeros no
acompañados
• La implementación de buenas prácticas en el seno de otras
organizaciones, etc.

Advocacy y relaciones internacionales
El equipo de trabajo de las relaciones internacionales tiene
principalmente como objetivo promover el posicionamiento de
Dianova International ante las instituciones públicas y privadas
en los diferentes niveles (local, europeo/estadounidense,
internacional) y fortalecer la creación de redes con otras ONG
o plataformas nacionales de ONG para fomentar la capacidad
de actuar en común.

La promoción y relaciones institucionales tienen tres
funciones:
• Facilitar los intercambios o sesiones de información para
fortalecer la capacidad de las organizaciones miembros en
términos de promoción, facilitar el intercambio de buenas
prácticas y la defensa de posiciones comunes en la red
Dianova (adicciones, educación, formación, compromiso
social, etc.)
• Facilitar las relaciones en el ámbito europeo y americano:
seguimiento de los temas en cuanto a la integración
de la sociedad civil en organizaciones internacionales o
transnacionales, tales como la Comisión de Estupefacientes
de las Naciones Unidas o del Foro de la sociedad civil de la
Unión Europea
• Defender y promover el posicionamiento de Dianova en
estos intercambios, o en seminarios, conferencias u otros
debates nacionales o internacionales.
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Las actividades de la red
Dianova en cifras
Las actividades de la red Dianova se presentan en dos
categorías: los programas y las acciones. Los programas
implican la realización de actividades planificadas,
secuenciales, teniendo uno o varios objetivos generales y
específicos; se trata de las actividades más exigentes en
términos de tiempo y de recursos - humanos y financieros.
Las acciones, se desarrollan en otros recursos o en la
comunidad con el objetivo de la prevención, la promoción
de la salud y del desarrollo social y comunitario.

P.D. Los gráficos, presentan el trabajo global de los
miembros de la red Dianova. Para una información más
detallada, consultar el informe de actividades anual de cada
organización.

Población atendida en programas, por edad / total: 5.569
Menores

Jóvenes Adultos

Adultos

Total

Educación formal

219

87

1071

1377

Educación no formal

117

60

8

185

Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS)

3

0

0

3

Menores infractores de ley

98

0

0

98

Adicciones/residencial adultos

0

90

700

790

Adicciones/residencial adolescentes

171

0

0

171

Adicciones/ ambulatorio

19

28

306

353

Adicciones/mujeres con carga familiar

0

29

112

141

Alojamiento social/soporte comunitario

0

1

38

39

578

43

1253

1874

Ayuda a la inserción/pers. vulnerables

0

7

448

455

Jóvenes en riesgo

0

83

0

83

1205

428

3936

5.569

Educación para la salud

Total			
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Población atendida en programas – ratio por edad

Adultos
71%
Jóvenes
adultos
9%
Menores
21%
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Población atendida en programas, por género / total: 5.569
Hombres

Mujeres

Total

Educación formal

622

755

1377

Educación no formal

128

57

185

Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS)

3

0

3

Menores infractores de ley

85

13

98

Adicciones/residencial adultos

676

114

790

Adicciones/residencial adolescentes

134

37

171

Adicciones/ ambulatorio

179

174

353

Adicciones/mujeres con carga familiar

0

141

141

Alojamiento social/soporte comunitario

33

6

39

Educación para la salud

791

1083

1874

Ayuda a la inserción/pers. vulnerables

370

85

455

Jóvenes en riesgo

60

23

83

3081

2488

5.569

Total

Población atendida por programas – ratio por género
Hombres

3081

Mujeres

2488

Total

5569

Hombres
55%
Mujeres
45%

Población atendida por acciones / total: 13.181
Educación y promoción de la salud

2580

Educación no formal y formaciones

2187

Acciones de interés social y comunitario

6993

Acciones de soporte comunitario

1421

TOTAL
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Las acciones de las organizaciones miembros de la red
Dianova son:

etc. (Nicaragua); seminario internacional sobre Educación
y centro de aprendizaje (Chile); formaciones internas en
idiomas, ortoterapia estética, etc. (Italia)
Acciones de interés social y comunitario – Impacto: 6993
personas
Iniciativa comunitaria de información y sensibilización
«Mocktails» (Portugal); organización de un stand de
informacion y sensibilización (Chile).
Soporte comunitario - Impacto: 421 personas
Apoyo cívico, actividades social y comunitarias, gestión
del clima y gestión de crisis (Canadá); formaciones para
la integración social, la ciudadanía y la participación de
las personas en la mejora de sus condiciones de vida
(Portugal).

Educación y promoción de la salud – Impacto: 2580
personas
Iniciativas en el medio escolar y de la empresa (Chile
e Italia); talleres psicosociales dirigidos a los padres
de alumnos de las escuelas (Nicaragua); iniciativas de
educación para la ciudadanía (Portugal) y acciones de
prevención de la violencia en el medio escolar (Uruguay).
Educación no formal – Impacto: 2187 personas
Organización de seminarios y cursos de formación para
alumnos de la universidad (Portugal), formaciones
internas en electricidad, informática; técnicas agrícolas,

Tratamiento de las adicciones
Sustancias que motivan la demanda de tratamiento
Total = 1484 personas de las cuales 1054 hombres (75%) y 353 mujeres (25%)
Hombres

Mujeres

Menores

J/adultos

Adultos

Menores

J/adultos

Adultos

Total

Alcohol

4

15

192

4

3

77

315

Heroína y otros opiáceos

2

10

224

0

8

40

318

Cannabis

85

3

40

24

4

10

198

Cocaína

9

25

242

2

6

60

355

Crack

39

39

41

19

61

226

Drogas de síntesis

0

3

33

0

3

47

Medicamentos

1

4

14

Otros

0

0

11

0

0

11

TOTAL

140

127

787

49

255

1484

Sustancias que motivan la demanda de tratamiento (adultos)
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49

1

Sustancias que motivan la demanda de tratamiento (menores)
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Acogida de personas para un tratamiento de adicciones, por edad

Menores
13%
Jóvenes Adultos
13%
Adultos
74%

Los miembros de la red Dianova: presentación y actividades
Dianova representa una red multi y transnacional compuesta
de organizaciones independientes que desarrollan diferentes
programas en el marco de la misión común a la red. Este
capítulo presenta una información general sobre cada
organización miembro de la red.

Dianova en Canadá - www.dianova.ca

Dianova es una organización sin ánimo de lucro
comprometida con las personas más vulnerables desde
1989. Todos sus programas, residencial y externo para el
tratamiento de las adicciones, programa de alojamiento
social con soporte comunitario, tienen por objetivo
ayudar a las personas a encontrar su autonomía. El
centro de tratamiento de adicciones de Terrebonne esta
certificado por el Ministerio de la Salud y los Servicios
Sociales de Quebec.
Las actividades de Dianova en Canadá:
- Servicio de acogida, evaluación y orientación. El servicio
AEO permite derivar a las personas al recurso que más
le conviene en función de sus necesidades y de su perfil
(Montreal).
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- Centro de tratamiento de las dependencias de
Terrebonne. Situado en la región de Lanaudière, próxima
a Montreal, el centro ofrece una capacidad de 40 plazas
en programa residencial (29 hombres y 11 mujeres) y de 3
plazas para la unidad de camas multifuncionales.
- Programa de prevención y desarrollo personal «¡De mi
vida, yo me ocupo!». En colaboración con el ministerio
canadiense de la salud y de organismos asociados, el
proyecto tiene como objetivo acercar a jóvenes en situación
de riesgo hacia estilos de vida más sanos a través del
desarrollo de la autoestima, la gestión del estrés y de la
ira y un mejor conocimiento de las drogas. 2013 ha sido el
último año financiado de este proyecto por la Estrategia
antidrogas del ministerio de la Salud canadiense.
- Alojamiento social con soporte comunitario. Dianova
desarrolla servicios comunitarios de acompañamiento
y apoyo en dos unidades (41 plazas) destinadas a
ofrecer un alojamiento a las personas sin techo o que
no tienen una residencia fija. En la primavera de 2013,
se iniciaron reformas importantes en la casa Adam
(21 alojamientos permanentes), cuya finalización está
prevista para mayo 2014.

VOLVER AL ÍNDICE

Voluntariado y participación ciudadana
Dianova Canadá trabaja con la participación de muchos voluntarios que ayudan a mejorar las instalaciones del centro
de Terrebonne, así como en dar soporte a la organización en la ejecución de numerosas actividades. La colaboración
de 29 voluntarios que consagraron más de dos mil horas de su tiempo permitió: el mantenimiento y renovación de las
instalaciones, la organización de ventas de caridad y de fiestas de fin de año de la organización, el acompañamiento y el
transporte de los usuarios, el apoyo a la vida comunitaria y actividades de colecta de fondos a través de donaciones.
El centro de Terrebonne cuenta con la autorización como centro de prácticas. Durante el 2013, seis estudiantes han beneficiado de esta experiencia de trabajo en colaboración con diferentes profesionales de la enseñanza general y de formación profesional (CEGEP) de Montreal, Saint-Jérôme (Québec) y con la Universidad de Montreal.
Por último, como organismo comunitario, reconocido por el Ayuntamiento de Terrebonne, los usuarios y el personal del
centro de Dianova han participado a diferentes actividades de apoyo comunitario.

Dianova en Chile - www.dianova.cl
La ONG Dianova Chile tiene como objetivo ayudar a las
personas en dificultades con el alcohol y otras drogas a
través de programas de prevención, de rehabilitación y de
integración social. El personal de Dianova integra equipos
multidisciplinares compuestos por profesionales, técnicos
y personas que han hecho su rehabilitación.
Las actividades de Dianova en Chile:
- Centro de información y diagnóstico – El centro de
información y diagnóstico interviene en cuatro ámbitos:
ofrece gratuitamente una información sobre las
problemáticas asociadas al alcohol y las drogas a todas
las personas que lo soliciten, realiza una evaluación
diagnóstica biopsicosocial a personas concernidas por
esta problemática, ofrece un programa ambulatorio
de tratamiento y asegura la última etapa del proceso
terapéutico, es decir, el seguimiento y el apoyo a la
inserción social. (Centro privado).
- Programa residencial con perspectiva de género –
Implementado en tres regiones del país con tres centros
residenciales (centro Domo Paihuén, Romeral y San
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Bernardo), el programa está dirigido a mujeres adultas con
o sin hijos o embarazadas, que presentan problemas con
el abuso de alcohol y/o drogas. Además de la abstinencia,
el programa tiene como objetivos reforzar la autoestima,
recuperar el vínculo familiar y renovar el vínculo madre/
hijo. (Centro público).
- Programa residencial en Medio Libre para adolescentes
infractores de ley – El programa está dirigido a los
adolescentes tutelados que presentan problemas con el
alcohol u otras drogas. El objetivo es generar el proceso de
cambio que permita al adolescente integrase plenamente
en la sociedad a través de intervenciones educativas y
terapéuticas (Centro público).
- Servicios de asistencia educativa – A raíz de su inscripción
en el Registro Nacional de Asistencia Educativa (ATE), la
ONG Dianova Chile ofrece una prestación de servicios a
los establecimientos educacionales y a las empresas.
El equipo educativo, compuesto de profesionales
reconocidos, ofrece los siguientes servicios: liderazgo
y alineación estratégica; calidad de vida y prevención;
clima laboral; gestión de programas escolares y gestión
de los recursos.
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Dianova en España - www.dianova.es

En España, la asociación Dianova dispone de una red
de cuatro centros donde se desarrollan programas
educativos y terapéuticos para adultos con problemas
de abuso de sustancias y adolescentes con trastornos
de conducta. Además, Dianova realiza un programa de
“educación de calle” y de educación experiencial, así
como programas para la atención a las familias.
Las actividades de Dianova en España:
- Comunidad terapéutica para adultos – Dianova en España
tiene en la provincia de Barcelona (CT Can Parellada) y de
Madrid (CT Santa Lucía) dos comunidades terapéuticas
para adultos que presentan problemas de adicción.
- Centro educativo y terapéutico para menores –
Los centros educativos y terapéuticos residenciales
de Santa Elena (Córdoba) y de Zandueta (Navarra)
son espacios profesionales que acogen menores
en un entorno de convivencia y de formación. El
espacio educativo y relacional favorece las relaciones
afectivas, similares a las de una familia. Además,
cada residente facilita una intervención en su entorno
socio familiar con el fin de facilitar su reintegración.
- Servicios ambulatorios para el tratamiento de las
adicciones – El programa está dirigido a las personas
que presentan trastornos de conducta y a sus familias.

Proporciona un apoyo psicológico y educativo para hacer
frente a estos problemas y prevenir su reaparición a través
de la intervención y orientación familiar. Sus objetivos son
el fortalecimiento de los factores de protección a nivel
personal, familiar y social, el desarrollo de habilidades
cognitivas, emocionales y del comportamiento, así
como acompañar a las persona en su proyecto de vida.
- Servicios a los colegios y centros educativos – Dianova
desarrolla una oferta educativa con el objetivo de
informar y prevenir las adicciones y los trastornos de la
conducta en el medio escolar. Para ello, Dianova dispone
de una amplia variedad de talleres que abordan diversos
aspectos psicosociales que afectan el desarrollo de los
jóvenes. Estos talleres tienen formatos muy flexibles a
fin de adaptarse a las necesidades de cada institución.
- Programa “Educador de calle” – Entre la oferta
educativa de Dianova en España el programa “Educador
de calle” tiene como objetivo prevenir y reducir
comportamientos desadaptados de los menores a
través del acompañamiento social que les proporciona
un equipo de profesionales. El programa está destinado
a niños y jóvenes con edades comprendidas entre los
8 y los 21 años, los cuales se encuentran en dificultad
social, que a menudo se manifiestan en conflicto social.
El programa consta de: sesiones de acompañamiento,
seguimiento individualizado, talleres de formación y
de prevención, actividades deportivas, actividades para
padres y profesores, así como excursiones.

Programa educativo experiencial para jóvenes «Iacobus»
Iacobus es un proyecto preventivo de ocio y tiempo libre que tiene como objetivo facilitar un proceso personal a jóvenes que
están pasando por una situación de especial vulnerabilidad, y que presentan conductas de riesgo personal, familiar y/o social.
Aprovechando la filosofía e infraestructura del Camino de Santiago, se propone a los jóvenes la realización de varias
etapas del Camino como una actividad grupal de ocio y tiempo libre.
Los objetivos del proyecto son:
• Ofrecer a los adolescentes una experiencia de ocio y tiempo libre saludable
• Facilitar la identificación de los factores de riesgo y protección personales y grupales
• Favorecer la reflexión de las consecuencias que conllevan las propias conductas de riesgo
• Potenciar hábitos saludables de vida a través del ejercicio físico, alimentación, higiene y descanso
• Ofrecer una experiencia intensa de convivencia con personas de diferente origen, cultura y/o religión
• Invitar a disfrutar del entorno natural que ofrece el Camino de Santiago
El programa Iacobus ofrece esta actividad a todas aquellas entidades o servicios que intervienen de manera directa con
adolescentes.
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Dianova en Italia - www.dianova.it
Fundada en 1984, Dianova Italia es una organización sin
fines de lucro de utilidad social (ONLUS), que desarrolla
programas y proyectos en las áreas de prevención
y tratamiento de las adicciones, la educación y el
desarrollo social y comunitario. Acreditada como servicio
público en las regiones de Lazio, Lombardía, Marche y
Cerdeña, Dianova se beneficia también de un acuerdo con
el Ministerio de Justicia.
Las actividades de Dianova en Italia:
- Programas y servicios residenciales en comunidad
terapéutica – En las CT de Dianova en Italia se trabaja
en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de
personas con problemas de adicción a las drogas y alcohol.
También ofrecen diferentes intervenciones con las familias
y las instituciones. El recorrido terapéutico se articula en
función de las necesidades y expectativas de las personas.

- Centros de escucha – Los centros de escucha están
diseñados para proporcionar al público información sobre
los programas de tratamiento y sobre el funcionamiento de
las comunidades. Se ocupan de evaluar la motivación de los
interesados y de supervisar los requisitos administrativos
necesarios para la admisión. Por último, ofrecen un apoyo
emocional a las familias durante la fase de tratamiento y de
reinserción.
- Grupo apartamento “La Villa” – Inaugurado en septiembre de
2013 en Palombara Sabina, La Villa es la primera estructura
residencial destinada únicamente para adolescentes.
Implementado por un equipo multidisciplinario, el proyecto
se basa en las intervenciones educativas que permitan
a los jóvenes desarrollar su potencial y restablecer una
relación constructiva con él mismo y con su propio entorno.
- Prevención e información sobre las adicciones – Con el fin
de afrontar el uso y/o abuso del alcohol y drogas, cada vez
más precoz en los jóvenes, Dianova desarrolla diferentes
actividades de prevención, información y sensibilización
en las escuelas, en los centros comunitarios o en las
asociaciones deportivas y culturales.

El Social Camp, en el centro de la experiencia
Situado en la región de Garbagnate Minalese (Milán), dentro del parque Groane, el programa Social Camp, implementado por
Dianova Italia, ofrece a los participantes una serie de actividades en plena naturaleza, gracias a espacios e infraestructuras
adaptadas a grupos de diferentes tamaños. Las actividades del Social Camp están diseñadas para favorecer el desarrollo de
las habilidades cognitivas de la persona y del grupo en su conjunto.
La filosofía del Social Camp se fundamenta en el aprendizaje experiencial y permite desarrollar habilidades sociales y relacionales basadas sobre la interacción con el grupo. De esta manera, se propicia que cada individuo valore su propio potencial
creativo, para crecer y construir su proyecto de vida personal.
El Social Camp propone varias actividades, con una duración de uno a cinco días. Estas actividades son:
• Itinerarios educativos centrados en el desarrollo de habilidades relacionales, la interacción con los demás y con el
grupo, los procesos de negociación y resolución de problemas, la gestión de conflictos y la promoción del liderazgo;
• Actividades de senderismo, marcha nórdica y escalada que permiten a los participantes vivir una experiencia intensa;
• Un dispositivo educativo basado en el uso de un rocódromo exterior, especialmente adecuado para los jóvenes con
problemas de conducta (acoso escolar o bullying, acting out, impulsividad, trastornos de atención, falta de autoestima, depresión, etc.);
• Un itinerario educativo que fomenta una mejor comprensión y respeto por la naturaleza y el medio ambiente.
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Dianova en Nicaragua - www.dianovanicaragua.org.ni

Fundada en 1986, la Fundación Dianova en Nicaragua
desarrolla actividades dirigidas a la prevención de las
adicciones y a otros tipos de problemas sociales a través
de programas de educación integral para los jóvenes de
escasos recursos y en situación de riesgos, viviendo en
las regiones rurales, entre las más pobres del país.
El centro de Educación Integral (CEID) Esther del RíoLas Marías está afiliado desde 2010 a la Red de Escuelas
Asociadas de la UNESCO.
Las actividades de Dianova Nicaragua:
- Educación secundaria – El centro de educación integral
Esther del Río - Las Marías es una institución de carácter
privado que atiende a estudiantes en la modalidad de
secundaria. Cuenta con el reconocimiento oficial del
Ministerio de Educación de la República de Nicaragua. El
colegio otorga becas parciales o completas a los alumnos
(tanto en régimen interno como externo), lo que facilita la
permanencia y evita el abandono escolar.
- Espacio residencial – Se trata del espacio donde conviven
los 50 estudiantes internos del colegio Las Marías, a
quienes se les brinda una atención completa que abarca
alojamiento, alimentación, materiales educativos, atención
básica en salud y psicológica. El Ministerio de la Familia ha
conferido a la institución el estatus de Centro Proveedor de
Servicios de Protección Social, Especial y Atención Integral
a la Niñez y la Adolescencia.
- Programa NEOVIDA – Diseñado e implementado por
un equipo multidisciplinar especializado, el programa
NEOVIDA tiene como objetivo fortalecer los factores de
protección para educar a los estudiantes en la adquisición
de estilos de vida saludables. El programa permite trabajar
sobre los aspectos generales de la educación para la salud
y promueve el desarrollo de los recursos personales,
conocimientos y comportamientos positivos.
- Protección ambiental – El programa tiene como objetivo
mejorar las relaciones comunitarias y concientizar al
profesorado, a los alumnos y a la población local, sobre
la importancia del cuidado de los recursos forestales y
fomentar las buenas prácticas agrícolas, así como del
impacto del cambio climático y sus repercusiones.
- Club deportivo – Se pretende educar a los adolescentes
sobre las buenas prácticas en el deporte, con el objetivo
de multiplicar y transmitir estas prácticas en sus
comunidades de origen. Está fundado en la aplicación del
programa “Juego Limpio” elaborado por la Red mundial
de la Juventud de la UNODC (Oficina contra la droga y el
delito de la ONU).
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Dianova en Portugal - www.dianova.pt

Presente en Portugal desde 1984, Dianova es reconocida
como una institución privada de solidaridad social, una
asociación de utilidad pública y una organización no
gubernamental para el desarrollo. Se especializa en
prevención, tratamiento y rehabilitación en el ámbito
de las adicciones, el desarrollo social y comunitario,
la reinserción social, el asesoramiento psicosocial y la
formación de las personas y organizaciones.
Las actividades de Dianova en Portugal
- Comunidad terapéutica – La CT Quinta das Lapas es
una unidad residencial profesional, especializada en
el tratamiento individualizado de las dependencias
(drogas y alcohol) a corto y largo plazo. El centro
beneficia de un acuerdo con el Instituto de la Droga y
Drogodependencia.
- Apartamento de reinserción social – Esta unidad
residencial opera como medida de apoyo a la reinserción
social. La unidad ofrece una respuesta integral a la
reorganización del plan socio-profesional (formación
profesional, estudios secundarios/universitarios o
empleo) de las personas con problemas de adicción en
la fase final de tratamiento (usuarios de Dianova u otros
servicios).
- Centro de Formación Dianova – Acreditada como
centro de formación por la Dirección General de Empleo
y Relaciones Laborales (DGERT) y el Consejo Científico
y Educativo de la Formación Continua (CCPFC), Dianova
gestiona un centro de formación que se ha convertido
en un partner estratégico en el desarrollo de las
personas y las organizaciones.
- Empresa de inserción en floricultura – Dianova en
Portugal gestiona una empresa de inserción especializada
en floricultura e invernadero con un objetivo social y
de desarrollo sostenible. Dedicada a la producción y
comercialización de plantas de exterior, la empresa de
floricultura Dianova se caracterizan por un proceso de
producción moderno y competitivo.
- Centro de Ayuda Psicosocial CAP + Salud – Situado en
el corazón de Lisboa, el Centro de Ayuda psicosocial
CAP + Salud, tiene como objetivo proporcionar una
intervención terapéutica y psicosocial accesible a
todos a través de un marco profesional basado con un
conjunto de servicios de apoyo psicológico que incluye:
evaluación, apoyo psicológico y psicoterapéutico,
intervención familiar y con adolescentes, orientación
profesional y servicios educativos especializados.
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Dianova en Suecia - www.dianovasverige.org
Presente en Suecia desde 1997, Dianova se ocupa en este
país de la evaluación y referencia de las personas que
presentan abuso de sustancias, así como de actividades de
prevención y sensibilización, de reinserción y de seguimiento
post-tratamiento. Así mismo desarrolla un trabajo en red
con otras organizaciones que trabajan en el terreno.
Los acuerdos de colaboración con la red Dianova permiten a
los beneficiarios realizar su programa terapéutico fuera de
Suecia, en los países donde operan los miembros de la red.
Los servicios de Dianova Suecia son:
- Fase preparatoria – La fase de preparación para el tratamiento
residencial se efectúa en dos centros urbanos de Dianova
ubicados en Estocolmo y Malmö. Su objetivo es proporcionar
información a los solicitantes del programa, a sus familias
y a los servicios sociales, así como realizar un diagnóstico
biopsicosocial. La duración de esta fase es de 15 días a un mes.

- Apoyo a la reinserción social – Después de la fase intensiva
del tratamiento en el extranjero, la persona debe estar
dispuesta a reintegrarse de forma independiente en la sociedad
sueca. En colaboración con los servicios sociales, el equipo
de Dianova hace un monitoreo terapéutico (asesoramiento
individual, terapia de grupo) para la prevención de recaídas,
así como un seguimiento en el marco social para hacer
frente a los eventuales problemas legales o financieros y
proporcionar asistencia en la búsqueda de empleo o vivienda.
- Fase de mantenimiento y seguimiento – La última fase
del programa tiene como objetivo apoyar a la persona
en el desarrollo de su autonomía y fortalecer los logros
alcanzados a través de contactos regulares y estructurados.

- Fase de tratamiento – La fase de tratamiento se lleva a cabo en el
extranjero, en los centros de la red Dianova que tienen un acuerdo
de colaboración con Dianova en Suecia: Canadá, España, Italia,
Portugal y Uruguay. El marco común de estos programas es
la comunidad terapéutica, es decir, un tratamiento de medio a
largo plazo (6-9 meses), basado en el apoyo de la comunidad, el
apoyo de sus iguales y la supervisión profesional individualizada.
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Dianova en Uruguay - www.dianovauruguay.org

La Fundacion Dianova en Uruguay es una institución
sin fines de lucro que desarrolla programas sociales y
educativos en beneficio de las personas adictas al alcohol
u otras drogas y a sus familias. Los programas de Dianova
se fundamentan en una atención integral que permite
responder a las necesidades y expectativas de los usuarios
y sus familias. Los programas se llevan a cabo en el centro
residencial de Casa Melilla y en el centro ambulatorio de
Rondeau (Montevideo).
Las actividades de Dianova en Uruguay:
- Centro de informacion y diagnóstico – Ofrece un
asesoramiento individualizado a todos aquellos que buscan
informacion general o específica sobre drogas, alternativas
para el tratamiento y sobre recursos de apoyo. A petición
del usuario se lleva a cabo una evaluación diagnóstica
por los profesionales del centro (psicólogo, psiquiatra,
trabajador social).

- Programa residencial – Dirigido a hombres y mujeres
adultos con un problema de abuso o dependencia a las
drogas (ver recuadro).
- Programa ambulatorio – Acoge a personas que
presentan un problema de adicción, a sus familiares y sus
allegados. El programa tiene como objetivo ayudar a las
personas a lograr una mayor autonomía ante las drogas,
sin que tengan que abandonar sus responsabilidades
profesionales, familiares, escolares, etc.
- Centro de día – Orientado a adolescentes de más de doce
años, acompañados de una persona adulta, que presentan
problemas por el abuso de sustancias. El centro ofrece
una mejora de la calidad de vida, la información, la
sensibilización y la promoción de la salud a través del
desarrollo personal y del aprendizaje de un modo de vida
positivo.

Dianova en EE. UU. - www.dianova.us

Centro residencial Chanaes
El centro de Chanaes, es un centro público residencial
gestionado por la Fundación Dianova Uruguay, en coordinación con la Red Nacional de Drogas (RE.NA.DRO) y
especializada en la acogida de hombres entre los 15 a 24
años, que presentan una patología dual (coexistencia de
trastornos psiquiátricos y abuso de sustancias). Inaugurado en septiembre de 2013, el centro tiene una capacidad
de 18 plazas y cuenta con un equipo técnico interdisciplinar compuesto por médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, educadores sociales, auxiliares de enfermería y
animadores de talleres.

En Estados Unidos, Dianova ha adquirido una amplia
experiencia en el desarrollo personal a través de la acogida
de jóvenes «en riesgo» y/o de los barrios desfavorecidos de
la región de Nueva York. Esta experiencia se refleja en el
conjunto de la red y varios proyectos todavía se inspiran de
estas buenas prácticas. Sin embargo, el modelo económico
impulsado por Dianova en EE. UU. para el desarrollo de sus
actividades no ha resistido a la crisis económica americana
y a la posterior desinversión en salud y educación. Las
actividades se reestructuraron en el año 2011 y totalmente
suspendidas en la primavera de 2013. El consejo de
administración está considerando diferentes alternativas
para desarrollar la misión de Dianova en los Estados Unidos.

Próximo al pueblo de San José de Mayo, capital del departamento de San José (Uruguay), el centro de Chanaes se
encuentra en una zona rural de dos hectáreas, en un entorno natural tranquilo propicio para el desarrollo de los
procesos terapéuticos especializados llevados a cabo por
el equipo de atención.
El centro cuenta con más de 400 m2 de instalaciones amplias y confortables para garantizar la acogida y estancia
de los beneficiarios en las mejores condiciones. La casa
principal tiene dos plantas y consta en la planta baja de las
zonas comunes (sala de estar y comedor, sala de reunión,
el consultorio, la enfermería y oficinas administrativas) y
en la planta alta seis amplias habitaciones con aire acondicionado y dos habitaciones para los episodios agudos.
Los servicios del centro se complementan con un multigimnasio, dos canchas al aire libre para deportes, un almacén al aire libre, dos salas para talleres y un gallinero.
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Relaciones institucionales y actividades internacionales
• Introducción
El año 2013 se dedicó a fortalecer la presencia de Dianova en los ámbitos de las instituciones y ONG internacionales o transnacionales,
cumpliendo con los compromisos y obligaciones contraídas en 2012 – integrando Consejos Directivos del Comité de Viena (Vienna
NGO Committee on Drugs – VNGOC) y de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (World Federation of Therapeutic
Communities - VFTC) – así como con la participación de sus representantes en varios seminarios y conferencias en los que pudieron
presentar y compartir la experiencia de Dianova, sus ideas y posicionamientos.
2013 ha permitido nuevos compromisos a través de la adhesión de Dianova a los distintos foros de la sociedad civil de la Organización
de los Estados Americanos y de la Unión Europea. También hubo una alta demanda de participación e intervenciones online por parte
de diferentes instancias internacionales que marcaron el inicio de una nueva era “no presencial” en el área internacional multilateral.
Fue posible la intensificación de la actividad internacional gracias a la intervención y participación de actores provenientes de toda
la Red Dianova que han compartido su quehacer, conocimientos y prácticas para contribuir a reforzar el posicionamiento de la Red.

• Actividades internacionales – hechos relevantes
57ª Reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW57), en Nueva York
4 al 8 de marzo – Participación de Dianova a la quincuagésima
séptima sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica
y Social de la Mujer (CSW57) desarrollada en la sede
central de las Naciones Unidas en Nueva York bajo el
tema: “Eliminación y prevención de toda forma de violencia
contra la mujer y las niñas”. Los participantes incluían
representantes de los Estados miembros y de varias
entidades de las Naciones Unidas y de Organizaciones no
Gubernamentales acreditadas por el ECOSOC y procedentes
de todas las regiones del mundo.
Organización de un evento paralelo al CSW57 (Nueva York)
8 de marzo - Durante esta misma sesión de la Comisión
sobre la Condición de la Mujer, Dianova organizó y patrocinó
junto con varias organizaciones partners (General Board of
Church and Society of the United Methodist Church, United
Methodist Women y Freedom from Fistula Foundation) un
evento paralelo bajo el lema “Superando el dolor detrás
del abuso y la violencia”.
En su presentación, los representantes de Dianova destacaron
el impacto que ha logrado el empoderamiento de las
mujeres a través de la experiencia obtenida con el
programa de tratamiento con perspectiva de género para
mujeres, con o sin hijos, y/o embarazadas, con consumo
problemático de alcohol y drogas. Se hizo especial énfasis
en que esta iniciativa fue impulsada en alianza estratégica
entre organismos públicos e instituciones sin fines de lucro,
y cuyos resultados impactaron en tres regiones del país.
Durante la presentación se resaltó igualmente la importancia
de abordar el fenómeno de la violencia al interior de la
pareja y hacia los niños en todas sus dimensiones, para
lograr la recuperación del vínculo afectivo madre/hijo y la
autonomía de la mujer.
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El panel de discusión posterior estuvo conformado por
representantes de instituciones de distintas partes del
mundo: Chile, Japón, España, Reino Unido y Estados
Unidos, dónde se destacó la relevancia en la coordinación y
colaboración entre organismos públicos y las organizaciones
de la sociedad civil, en el abordaje de la violencia y abuso
hacia las mujeres y las niñas.
El poster del evento paralelo fue publicado en el resumen
oficial.
Ver el poster del evento: http://bit.ly/SP4HxB
56ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes de las
Naciones Unidas (CND 56, Viena)
1 al 15 de marzo – Participación de los representantes de
Dianova en la 56ª sesión de la Comisión de Estupefacientes
(CND 56), con más de 150 ONG con estatus consultivo ante
el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
Los representantes de Dianova apoyaron el papel de las
convenciones de la ONU en materia de drogas en el Comité
de Viena de las ONG sobre Drogas (VNGOC), una entidad
cuyo objetivo consiste en federar las ONG que trabajan en
el ámbito de las adicciones y facilitar sus intercambios con
las Naciones Unidas.
En el transcurso de la sesión, el VNGOC celebró su segunda
Reunión Informal de la Sociedad Civil (Informal Civil
Society Hearing). Representantes de Dianova participaron
en la reunión con una intervención durante el primer
panel de discusión, bajo el tema: ¿Cómo las ONG pueden
contribuir a la Declaración Política y al Plan de Acción?
Para Dianova, es fundamental que la sociedad civil y
las ONG tengan protagonismo en la elaboración de las
políticas en materia de drogas, en particular a través del
VNGOC. Por ello, nuestra organización continuará en
esta dirección durante el próximo bienio después de
su reelección como miembro de la Junta Directiva de la
VNGOC el 14 de marzo.

Dianova International
Memoria anual 2013

25

Reunión Informal de la Sociedad Civil en el CND 56
Durante la sesión de 2012 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones
Unidas, una reunión informal de la sociedad civil (Civil Society Hearing) fue
organizada por primera vez en la historia de la Comisión por el Comité de las
ONG de Viena (VNGOC), con el fin de reforzar las relaciones entre la sociedad
civil, los Estados Miembros de la ONU y las organizaciones internacionales, pero
también para intercambiar informaciones y debatir sobre las prácticas actuales
en la lucha contra las drogas con el fin de implementar una colaboración entre
las diferentes entidades.

La Declaración Política y el Plan de Acción de las Naciones Unidas
La Declaración Política y el Plan de Acción para una estrategia internacional de
lucha contra las drogas constituyen los principales documentos políticos de las
Naciones Unidas sobre este tema. Los documentos permiten guiar la acción de
la comunidad internacional en este ámbito y reafirma el papel de la Comisión
de Estupefacientes de las Naciones Unidas: monitorear la situación mundial en
materia de drogas, desarrollar estrategias para el control de drogas y proponer
medidas para combatir el problema mediante la reducción de la demanda y la
implementación de iniciativas de desarrollo alternativo.
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“El Modelo Biopsicosocial en Comunidades Terapéuticas”, un
evento paralelo al CND 56

10° Foro Hemisférico de la Sociedad Civil y Actores Sociales
(Washington DC)

13 de marzo – Presentación de un evento paralelo al CND
56 por los representantes de Dianova International y Dianova
Italia, sobre el tema del enfoque biopsicosocial desarrollado
en sus estructuras de asistencia en comunidades terapéuticas
así como en el conjunto de la red regional de asistencia para
los drogodependientes en Italia.

9 y 10 de Mayo – Participación de los representantes de
Dianova al décimo Foro Hemisférico con la Sociedad Civil y
Actores Sociales en el marco del proceso preparatorio de la 43ª
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA) con diversas organizaciones de la sociedad civil y otras
partes interesadas sobre el tema: “Para una política integral
de lucha contra las drogas en las Américas”. La reunión tuvo
como objetivo intercambiar puntos de vista, experiencias y
prácticas para producir un documento de recomendaciones
para su presentación a los Estados Miembros de la OEA.

La conferencia reunió a unos cincuenta participantes de
varios países, entre ellos el Sr. Giuseppe Coppola Seàn,
Consejero de la Embajada de Italia en Viena, representantes
de varios organismos de tratamiento de Italia y España,
y una delegación de políticos suecos. Después de una
presentación del trabajo de la Red Dianova, fueron expuestas
las características del enfoque biopsicosocial.

Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible
(Naciones Unidas)
28 de marzo – Como parte de la preparación de su informe final
como líder de la Década de la Educación para el Desarrollo
Sostenible, la UNESCO solicitó a las organizaciones a las que
acordó el estatus consultivos, de modo que éstas compartan
sus ideas y aportaciones en materia de educación para el
desarrollo sostenible.
La contribución de Dianova se concretó a través del envió
de un documento de trabajo incluyendo una presentación
de las actividades de Dianova Nicaragua en esta área, así
como varias propuestas con la finalidad de tener en cuenta el
desarrollo sostenible en el marco educativo formal.
Llamada a las organizaciones de la sociedad civil – la
contribución de Dianova
En 2013, Dianova International fue seleccionada por la
Dirección General de Justicia de la Comisión europea para
integrar con otras cuarenta organizaciones el Foro Europeo
de la Sociedad Civil sobre Drogas (CSF), por un periodo de
dos años.
Como parte de esta colaboración, Dianova recibió en abril de
2013 una llamada para proporcionar una contribución escrita
a un documento de trabajo nombrado “Declaración de
Laeken de los Europeos sobre el futuro de la Unión Europea”
destinado a los candidatos a las elecciones europeas de Junio
de 2014. Los aportes de Dianova concernían: política social
europea, educación y empleo para los jóvenes, políticas de
control de las fronteras, el derecho de asilo y de inmigración,
y democracia en la Unión Europea.

Lea el documento de las recomendaciones formuladas en el
Foro:
http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_13/CP31040S04.doc
43ª Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (Antigua, Guatemala)
4 - 6 de Junio – Participación de representantes de Dianova
en la 43ª Asamblea General de la OEA.
Durante su 43ª sesión, la Asamblea emitió entre otros una
declaración “Por una política integral frente al problema
mundial de las drogas en las Américas” a través de la
cual los Estados miembros reconocen la validez de los
convenios de la ONU en materia de control de las drogas, se
comprometen a buscar soluciones eficaces basadas en un
enfoque integral, reforzado, equilibrado y multidisciplinario,
asegurando el respecto de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, y fomentan la implementación de
abordajes nuevos basados en los conocimientos científicos
actuales.
Reunión anual del Foro de la Sociedad Civil sobre las
drogas (CSF)
24 y 25 de junio – La octava reunión anual del Foro de la
Sociedad Civil (CSF) se celebró en Bruselas los días 24 y 25
de junio de 2013, con la participación de los representantes
de Dianova. Durante la reunión, los miembros del foro
debatieron cómo iban a trabajar durante su mandato de dos
años y establecieron varios grupos de trabajo. Los miembros
discutieron sobre las áreas prioritarias a abordar durante el
mandato, entre ellos:
• Los estándares de calidad en materia de reducción de la
demanda,
• La mejor manera de trabajar con el “grupo horizontal drogas” (el grupo responsable de coordinar de forma proactiva
las políticas de lucha contra las drogas en la Unión Europea),
• La preparación de la contribución a la sesión especial sobre
drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS).
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14 ª conferencia de la Federación Europea de Comunidades
Terapéuticas (Praga)
17 - 20 de Septiembre – Participación de Dianova a la 14ª
Conferencia de la Federación Europea de Comunidades
Terapéuticas en Praga (República Checa), cuyo anfitrión
era la CT checa Magdalena. El objetivo de la conferencia
era discutir las cuestiones clave que los profesionales
de la comunidad terapéutica tienen que enfrentar para
adaptarse a un abordaje en constante cambio. Estos temas
incluían: las tendencias de desarrollo de la comunidad
terapéutica, la educación y la investigación, y los enfoques
para las poblaciones con necesidades especiales.
El 18 de septiembre, el representante de Dianova
Portugal, presentó un estudio de seguimiento científico
bajo la dirección de la Prof.a Susana Henriques y titulado
“Trayectorias desde la adicción hasta la rehabilitación”
en relación con la trayectoria social de las personas
hasta tres años después de la alta terapéutica.
14ª Conferencia de la Federación Latinoamericana de
Comunidades Terapéuticas (Santiago de Chile)
16 - 18 de Octubre – El Centro de Extensión de la
Universidad Católica de Santiago de Chile fue anfitrión de la
14ª Conferencia de la FLACT bajo el lema: “Una alternativa
de cambio en un mundo desigual”. Los representantes de
Dianova han tenido la oportunidad de intercambiar sus
experiencias, prácticas y métodos de intervención con
representantes de otros centros de tratamiento en América
Latina, concretamente en lo relativo a las modalidades de
atención para responder a necesidades específicas, en
particular las de mujeres adictas con o sin hijos.
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Redes y proyectos sociales
Catalunya en Miniatura – balance 2013
El año 2013 ha sido el de una estricta política de contención
del gasto, manteniendo las actividades necesarias para
conservar la visibilidad esencial para la sostenibilidad del
proyecto. El objetivo era también rentabilizar el proyecto
a través de la búsqueda de alianzas estratégicas y de los
ingresos específicos. Concretamente, en los colegios, a

En términos de número de visitas a las maquetas de
Catalunya en Miniatura y por el Bosc Animat, cabe señalar
que si bien ha habido una disminución en comparación con
el año anterior, el nivel de rentabilidad fue mayor.

Número de visitas

2011

2012

2013

Catalunya en Miniatura

48376

52591

54671

Bosc Animat

16043

23220

16578

Total

64419

75811

61249

Segunda Jornada Solidaria en Catalunya en Miniatura

El parque temático de Catalunya en Miniatura celebró el 15 de
septiembre 2013 su segunda “Jornada Solidaria” con el objetivo
de recaudar fondos para garantizar el buen funcionamiento
de la escuela Esther Del Río Las Marías en Nicaragua. Se
organizaron diversas actividades para solicitar donaciones,
incluyendo la venta de “pulseras solidarias”, los recorridos
en tren o la organización de diversas actividades en el parque
aéreo forestal, el Bosc Animat.

Donación del Gobierno de Japón a Dianova Nicaragua

En febrero de 2013, el Gobierno de Japón hizo una donación
de 121 321 USD a la Fundación Dianova Nicaragua para la
construcción de tres aulas de secundaria y un laboratorio de
ciencias, en el Centro de Educación Integral Dianova Esther
del Río - Las María. Con esta ampliación resultará fortalecida
cada año la educación de 300 jóvenes de las comunidades
rurales del municipio de Santa Teresa y municipios aledaños,
en el departamento de Carazo.
Rafael Guerrero, Director General de la Fundación Dianova
Nicaragua recibió el cheque de donación de parte del
Embajador de Japón, el Sr. Masaharu Sato, tras una ceremonia
oficial en la Embajada del Japón en Managua.

Subvención para la renovación del centro de
Terrebonne (Canadá)

En septiembre de 2013, el centro Dianova de Terrebonne
recibió la promesa de una ayuda financiera de más de 150
000 CAD del gobierno de Quebec. Esta financiación permitirá
el año que viene la expansión y renovación de la unidad de
tratamiento y de apoyo a la desintoxicación, la reparación de
las instalaciones sanitarias y la construcción de un almacén.
La ciudad de Terrebonne y el centro local de desarrollo
económico de la región también participaran al proyecto.
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través de acciones directas, el equipo de Catalunya en
Miniatura ha conseguido duplicar el número de reservas.
Además, una subvención de la Generalitat de Cataluña
permitirá a partir del próximo año desarrollar un sitio web
de la empresa y una nueva aplicación para las reservas.
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Concierto solidario para la 5ª edición de los
“Mocktails” (Torres Vedras, Portugal)

La 5ª edición anual de los «Mocktails 2013», celebrada los días 3
y 4 de mayo en Torres Vedras, culmina con un concierto solidario
por el artista portugués Pedro Abrunhosa & Comité Caviar.
Desde hace cinco años, la iniciativa “Mocktails, recuerdos
divertidos de una noche sin alcohol”, tiene como objetivo
sensibilizar a la comunidad en la prevención de las adicciones
y en la promoción de la salud, en colaboración con 35
instituciones regionales y nacionales, la policía de la ciudad de
Torres Vedras, así como de numerosos bares, restaurantes y
discotecas participantes.
La quinta edición de Mocktails comenzó a finales de abril con
acciones de sensibilización en las escuelas, realizadas por
un equipo de profesionales del departamento de prevención
de Dianova, para concluir el viernes 3 de mayo con una
iniciativa de promoción de la salud en espacios de ocio
nocturno de la ciudad, a través de un abordaje de proximidad
con decenas de voluntarios, “Embajadores de la Salud”

Dianova se une al Foro Europeo de la Sociedad Civil
sobre Drogas

En febrero de 2013, Dianova fue seleccionada por la Dirección
General de Justicia de la Comisión Europea para afiliarse a
las organizaciones de la sociedad civil que, por un periodo
de dos años, participan a los intercambios de opinión y de
informacion con la Comisión Europea en el marco del Foro
Europeo de la sociedad civil sobre las drogas (CSF).
El Foro Europeo de la sociedad civil sobre las drogas se reúne
al menos una vez al año. Su papel es enriquecer las propuestas
de la Comisión a través de su experiencia en el terreno;
contribuir a los trabajos de control de la ejecución del Plan de
la UE contra las drogas y apoyar el trabajo de elaboración del
nuevo marco regulatorio de lucha contra las drogas.
VOLVER AL ÍNDICE

Catalunya en Miniatura y el Bosc Animat
El parque Catalunya en Miniatura fue inaugurado en 1983 con el objetivo de crear un espacio representativo de los
lugares y de los monumentos más emblemáticos de la región de Cataluña. Situado a la entrada de la localidad de
Torrelles de Llobregat, a 13 km de Barcelona, el parque ofrece un circuito de entretenimiento y cultura, con más de
150 maquetas que reproducen algunas de las obras maestras o lugares significativos de la arquitectura catalana.
En diciembre de 2008, Dianova International implementa el parque aéreo forestal, el Bosc Animat y completa la
oferta del parque. Esta alianza entre una ONG y una empresa comercial se ha materializado posteriormente en
2012, al convertirse Dianova en el accionista mayoritario.

www.catalunyaenminiatura.com
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Comunicación
y publicaciones
Memoria anual
Publicación del informe anual de actividades, proporcionando
una visión general de la actuación de la red Dianova en
los diferentes países donde desarrolla sus actividades:
Europa, América del Sur y América del Norte. El informe
ofrece también un retrato general de la red Dianova y de su
compromiso social.

Sitio web – www.dianova.org y «Las Noticias de la Red»
Actualización del sitio web dianova.org en tres idiomas
(español, inglés, francés), la publicación de artículos sobre
el desarrollo de las actividades de la red o su participación
en diversos eventos, conferencias, seminarios o reuniones.
Además, el boletín electrónico “Las Noticias de la Red” ha
sido enviado regularmente a los miembros de la red Dianova
y sus diversos grupos de interés.

El Manual Institucional
Publicación del Manual Institucional, distribuido a las
organizaciones miembros de la red Dianova en noviembre
2013 (Ver páginas 7 y 8).
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Publicación del libro “AmaneSeres”
Publicación en Dianova en Chile de una edición digital,
del libro titulado “AmaneSeres”. El contenido del libro,
disponible en pdf, se basa en el aprendizaje, las opiniones
y reflexiones de aquellos que participan en el trabajo diario
de Dianova en este país. El libro también presenta varios
artículos sobre el tratamiento de las mujeres con adicciones
al alcohol u otras drogas. Cada artículo se enriquece con
comentarios temáticos, gracias a la generosa contribución
de diferentes expertos de Argentina, México, España,
Uruguay y Chile.
Le Livre AmaneSeres: http://bit.ly/1iOqbjc

“Abrir nuevos caminos” – prácticas innovadoras
para adultos dependientes
Durante el año 2012, el equipo de Dianova en Canadá participó
en la redacción de una obra colectiva dirigida por un comité de
coordinación de la Universidad de Quebec en Trois-Rivières
(Quebec - Canadá). La contribución del equipo se centró
en el proyecto “De Mi vida, Yo me Encargo”, implementado
durante varios años a favor de los jóvenes en riesgo de la
región de Montreal. Finalmente aprobado por el Comité
de Coordinación, el capítulo incluye una breve historia del
desarrollo del proyecto, los fundamentos teóricos que lo
apoyan, una descripción de su desarrollo, testimonios, y una
descripción de las “condiciones ganadoras” a la replicación
del proyecto.
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Un perfil Multicultural

[ 05] CAPITAL

HUMANO
Y FORMACIONES

La Red Dianova se caracteriza por una multiplicidad de
culturas, nacionalidades y talentos. La gestión de esta
diversidad nos lleva a trabajar cada día en la búsqueda
de los procesos más adecuados a la gestión y desarrollo
de nuestras personas y a la captación de nuevos valores,
potenciando el talento y valorizando al individuo.
Son las personas que hacen las Organizaciones y es gracias
a su implicación y compromiso en proyectos y actividades
sentidos como propios que llega el éxito.
En 2013, se mantuvo la apuesta en las personas, mejorando
y fortaleciendo los varios procesos subyacentes y que son
transversales a toda la estructura y estrategia de Dianova,
asumiendo como ventaja competitiva la implementación de
estrategias innovadoras e integradoras en la gestión de sus
personas.
De este modo, se consolidó el Modelo de Gestión de
Personas que considera las diferentes nacionalidades y
países en que Dianova está representada y que responde
a las características del universo de colaboradores/as que
constituyen la Red Dianova, teniendo siempre presente
la importancia de la transversalidad de los valores, de la
estrategia y de la cultura de Dianova.

Dianova Portugal pionera con certificación
Modelo de Gestión EFR Economía Social
Reconociendo la creciente importancia de las
temáticas de gestión de personas | capital humano
relativas a la conciliación y al equilibrio entre
la vida profesional y la vida familiar y personal,
Dianova Portugal implementó su plan de igualdad
y conciliación, materializado en la adopción de un
conjunto de medidas junto a sus colaboradores/as
que integran las dimensiones de estabilidad y calidad
en el empleo, flexibilidad laboral, servicios de apoyo y
soporte a la familia.
Como consecuencia de ello y tras una extensa
auditoría realizada por la SGS fue atribuida por la
Fundación Másfamilia la certificación efr economía
social (marca Entidad familiarmente responsable
para las organizaciones de la economía social y
solidaria | Tercer Sector) de acuerdo con la norma efr
1000-2, 2a edición en Febrero 2013.
Siendo la primera organización social en Portugal con
este sello de calidad de gestión del capital humano,
Dianova ve consagrado su adanismo en el seno del
Tercer Sector.

34

Dianova International
Memoria anual 2013

VOLVER AL ÍNDICE

Capital humano

Total de colaboradores - Red Dianova
Administración

Total

Servicios a las personas

Total

TOTAL RED

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hommes

Mujeres

78

76

182

189

260

265

525

En 2013, el cuadro de colaboradores/as de la Red Dianova
integraba un total de 525 personas, de las cuales 49.8%
eran del género masculino y 50.2% del género femenino.
Con respecto al año anterior, la Red aumentó en un 20% el
número de colaboradores/as.

Colaboradores – por tipo de contrato
Demostrando el compromiso de Dianova en proporcionar
una situación laboral estable, en 2013, 69% de los/as
colaboradores/as tenían un contrato de trabajo indefinido.

Tiempo completo
Contratos temporales
Prestación de servicios

Colaboradores - por franja etaria
En lo que respecta a la distribución por franja etaria,
la mayor concentración de edades, es en la franja de los 25
a los 45 años, con el 58% de las personas.

< 25 años
25-35 años
36-45 años
46-55 años
> 55 años
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Personas en prácticas y voluntarios – por ámbito de actividad
Administración

Servicios a las personas

TOTAL

Prácticas

11

36

47

Voluntarios

27

125

152

TOTAL

38

161

199

En lo que respecta a los programas de prácticas y de
voluntariado, la red contó con 199 personas, señalando
que su colaboración incidió mayoritariamente en el área
asistencial.

Formaciones
Formaciones a los colaboradores – Total red Dianova, por ámbito de actividad
Acciones

Horas

Colaboradores

ADMINISTRACION

31

1320

192

SERVICIOS A LAS PERSONAS

194

14829

726

TOTAL

225

16149

918

Encuentros internacionales de la red Dianova
Del 26 al 28 de septiembre, alrededor de sesenta personas
entre invitados y delegados de las organizaciones miembro
de Dianova International, se reunieron en Roma para la
celebración de los encuentros anuales de la red Dianova.
Los dos primeros días, estuvieron consagrados a la ya
tradicional sesión de formación 9º seminario «Gestión y
Desarrollo», el último día se celebró la asamblea ordinaria
de Dianova International.
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9º seminario «Gestión y Desarrollo»: el ADN de la
innovación
La 9ª sesión anual de formación tuvo como tema la innovación,
con el objetivo de desmitificar y comprender la innovación
y sus procesos, elaborar una «hoja de ruta» para llevar la
innovación a nuestra vida cotidiana y finalmente a integrar
la innovación en beneficio de la sociedad. Varios oradores
se turnaron para hablar antes iniciar la sesión de trabajo
en equipo. Entre ellos Josep María Miró Pascual, director
de proyectos de innovación social, en el ayuntamiento de
Barcelona; nuestro amigo Rafael Goberna, especialista en
gestión de empresas y en consultoría sistémica y Alberto
León, psicólogo de profesión, ambos miembros del Consejo
de la Asamblea de Dianova International.
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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,
tiene como actividad principal representar a la red Dianova
ante Organismos Internacionales. Asimismo, 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 son prestadas
desde la sede social en Lausanne (Suiza) y desde la unidad
operativa situada en Castelldefels (España).

En la aplicación de los recursos gestionados se dedicó en
un 86% 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 y un 14% a los gastos generales y de funcionamiento
de la Organización.

El ejercicio económico del 2013 ha registrado un excedente
negativo de 897.859,55 Francos suizos (732.647,53 Euros)
frente al excedente negativo de 113.620,55 Francos
suizos registrado en el ejercicio 2012. La causa principal
del resultado negativo viene dada por la realización, por
criterios de prudencia, de dotaciones extraordinarias por
riesgos ante un posible deterioro en el valor del inmovilizado
financiero. En este sentido, se han tomado las medidas
necesarias con el objeto de reconducir la situación y lograr
en el plazo más breve posible la reversión de las dotaciones
realizadas.

Las cuentas anuales del ejercicio 2013 han sido sometidas
al examen y revisión del auditor externo AMS Conseils,
S.A., Carouge – Genève (Suiza), cuyo informe auditoria
figura disponible en su literalidad en la página web de la
organización (www.dianova.org).

El conjunto de recursos gestionados en el año 2013 por
Dianova International y la red Dianova para el cumplimiento
de la misión y sus acciones sociales fue de 20,42 millones
de Francos suizos (16,7 millones de Euros), cifras similares
a las correspondientes al año anterior.

Una vez aprobadas las cuentas anuales por la Asamblea
ordinaria de delegados, éstas son depositadas ante la
Administración de Finanzas del Cantón de Vaud.

El volumen de recursos gestionados en 2013 alcanzaron
casi los 769 miles de Francos suizos (628 miles de Euros)
provenientes en su mayor parte de la colaboración
desinteresada y generosa de instituciones, empresas y
particulares (88%), de las cotizaciones de los miembros
de la red Dianova (5%), y del rendimiento del patrimonio
financiero (7%).
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2013

2012

ACTIVO
Inmovilizado
Inmovilizado inmaterial

1,00

1,00

301.150,37

304.351,23

Inmovilizado financiero

1.190.021,53

1.171.862,90

Total Inmovilizado

1.491.172,90

1.476.215,13

764.146,57

647.744,87

31.271,83

100.475,31

3.269.834,22

3.314.604,32

31.309,42

46.675,52

Total Realizable

4.096.562,04

4.109.500,02

TOTAL ACTIF

5.587.734,94

5.585.715,15

Inmovilizado material

Realizable
Tesorería y Depósitos a plazo
Realizable a corto plazo
Realizable a medio/largo
Activos transitorios

PATRIMONIO NETO & PASIVO
2013

2012

1.250.000,00

1.250.000,00

335.050,60

448.671,15

Patrimonio Neto
Dotación Fundacional
Reservas
Fondo reevaluación divisas

19.912,87

0,00

1.604.963,47

1.698.671,15

Resultado del ejercicio

-897.859,55

-113.620,55

Total Patrimonio Neto

707.103,92

1.585.050,60

PASIVO
Exigible a corto plazo

25.836,64

21.219,22

Exigible a largo plazo

3.174.703,71

3.285.558,26

75.856,20

51.452,94

1.604.234,47

642.434,13

Pasivos transitorios
Provisiones por riesgos
Total Pasivo

4.880.631,02

4.000.664,55

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO

5.587.734,94

5.585.715,15

Chiffres en CHF
1 EUR = 1,2068 CHF (31/12/2012) · 1 EUR = 1,2255 CHF (31/12/2013)
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA
Lausanne

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013
2013

2012

INGRESOS
Cotizaciones de los miembros y donaciones

42.279,75

58.413,80

673.504,16

955.148,20

0,00

4.972,02

Ingresos y productos financieros

50.191,21

14.301,96

Diferencias positivas de cambio

1.918,77

99,52

Subvenciones netas
Ingresos de la actividad

Otros ingresos

1.065,66

1.137,95

Total Ingresos

768.959,55

1.034.073,45

0,00

16.430,84

275.089,41

267.259,04

GASTOS
Acciones sociales
Salarios y cargas sociales
Alquileres

39.226,25

49.502,82

198.078,86

306.455,90

13.648,05

14.612,78

413,80

1.349,46

Gastos generales

22.266,78

26.257,74

Publicidad & marketing

20.182,40

6.483,65

118.752,38

153.257,36

937,19

10.916,69

Impuestos y tasas

10.880,35

10.515,69

Gastos inmuebles

10.525,04

13.203,98

953.550,00

267.541,53

3.268,59

3.906,52

1.666.819,10

1.147.694,00

-897.859,55

-113.620,55

Asesoramiento externo institucional y jurídico
Intereses y gastos bancarios
Cotizaciones y donaciones

Desplazamientos
Diferencias negativas de cambio

Dotación a la provisión por riesgos
Amortizaciones
Total Gastos
RESULTADO
Excedente negativo

Cifras en CHF
1 EUR = 1,2068 CHF (31/12/2012) · 1 EUR = 1,2255 CHF (31/12/2013)
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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 Uruguay

www.dianovauruguay.org

Dianova USA

www.dianova.us

Drustvo Up (Eslovenia)

www.drustvo-up.si

