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Carta del
presidente
Por Luca Franceschi

Hay un discurso muy en línea con esta época, pero sin
embargo cierto: todas las organizaciones deben innovar por
razones de eficiencia económica, social, e incluso ecológica.
Frente a un entorno sometido a una evolución desenfrenada,
las empresas, instituciones y las ONG deben constantemente
mejorar su desempeño con el fin de hacer frente a estos
cambios. La innovación se ha convertido en necesidad.
Dentro de la red Dianova, nuestras organizaciones tuvieron
primero que adaptarse rápidamente a las consecuencias
de la crisis, debido principalmente a la disminución de las
dotaciones públicas. Pero al mismo tiempo, se enfrentaron
a un nuevo reto: responder de la mejor manera posible a los
nuevos problemas causados  precisamente por esta crisis. En
resumen, han tenido que hacer más con menos.
Para trascender esta paradoja, las organizaciones Dianova
respondieron con la innovación en los servicios, mediante
una diversificación y oferta de proyectos adaptados a las
necesidades de poblaciones cada vez más vulnerables y
marginadas. También lograron implementar alianzas internas
y externas que les permitieron desarrollar actividades que
no habrían podido hacer por sí solas, aprovechando de esta
manera nuevas oportunidades.
Nuestras organizaciones también se centraron en la innovación
organizacional con la introducción de prácticas de gestión
más eficientes y orientadas al bienestar y al equilibrio entre
vida personal y profesional, la igualdad de oportunidades, la
organización adecuada de los lugares y métodos de trabajo,
la implementación de sistemas de gestión de calidad y la
formación y capacitación de su capital humano.
El último seminario Gestión y Desarrollo, dedicado precisamente
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a la innovación, nos ha enseñado que la creatividad no es
algo innato. Cada uno de nosotros puede ser creativo si sabe
escuchar y hacer conexiones, si es espontáneo y sin ideas
preconcebidas. Sin embargo, para ver como esta creatividad
florece, hay que aplicar técnicas de gestión modernas y
condiciones de trabajo capaces de fomentar la iniciativa,
el espíritu emprendedor y la emergencia de proyectos
innovadores. Debemos ir más allá en la implementación de
dichas técnicas y condiciones.
Como lo ha destacado el sociólogo Zygmunt Bauman,
estamos viviendo en una sociedad cada vez más líquida, cada
vez más flexible, donde la gente y las organizaciones están
constantemente azotadas por los vientos del cambio, forzados
a adaptarse sin cesar a realidades continuamente redefinidas.
Para responder de la mejor manera posible a un reto que nos
sobrepasa, sólo hay una posible actitud: proyectar, anticipar.
La cohesión de la red Dianova nos ha permitido atravesar
momentos muy difíciles, sin embargo, no podremos seguir
construyendo el futuro contando sólo con nosotros mismos.
Lo que en el futuro será la fuerza de la red Dianova hoy en
día ya se perfila. Se trata de la apertura, la creación de
redes, y alianzas. Podremos construir este futuro mediante
la explotación de todas las fuentes de inspiración, sacando
partido de los conocimientos y fuerzas de nuestros partners,
desarrollando nuevos proyectos, reforzando nuestra red para
tener más influencia en los foros internacionales, explorando
nuevas alternativas de financiamiento, porque el estatus  «sin
fines de lucro» no tiene que significar perder dinero...
El futuro ya está presente, juntos debemos hacer frente al
desafío.
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¡Gracias a todos los que han
contribuido al éxito de nuestros
programas y actividades
durante este año, y gracias
a todos nuestros beneficiarios
por su confianza!

Carta de
la Dirección
Por Montse Rafel

El 2014 ha sido un buen año para la mayoría de nuestros
miembros que supieron responder a una urgencia social en
aumento diversificando y haciendo sus servicios sostenibles.
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L’avenir est déjà présent, tous ensembles il faut relever le défi.

La UNGASS, o sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se dedicará al problema mundial de drogas, en 2016.
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Quiénes somos:
la red Dianova

Una red transnacional
comprometida
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Dianova es una red transnacional establecida en 11 países de
Europa y América. Las ONG miembros de la red implementan
programas y proyectos innovadores en educación, en la
prevención/ tratamiento de las adicciones y en el desarrollo
social y comunitario.
Además, Dianova participa en actividades de advocacy ante
organizaciones internacionales, con la participación de otras
organizaciones no gubernamentales.
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Misión, visión y valores comunes
Los miembros de la red Dianova desarrollan sus acciones con
una misión, visión y valores compartidos por todos. Cada iniciativa
de los miembros de la red debe evaluarse en función de su
contribución a la misión de la red, su adhesión a la visión, y su
respeto por los valores que sustentan 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 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 están basados en
los valores del compromiso, la solidaridad, la tolerancia y la
internacionalidad.

Dianova International
La Organisation Internationale Dianova, o Dianova International, es una asociación de derecho suizo que tiene su sede en Lausana y su
dirección operativa en Castelldefels (España).
Dianova International tiene como objetivo definir la política general de la red y apoyar a sus miembros en las áreas técnicas y financieras,
en las relaciones internacionales, en la identidad institucional, en el intercambio de conocimientos y en la formación de su capital
humano.

Órganos de gobierno y organigrama
La gobernanza de Dianova International corre a cargo de la Asamblea de Delegados, encargados de validar las orientaciones
estratégicas de la red; cada organización miembro delega uno o más representantes.
La asamblea de delegados confiere la dirección de Dianova International al consejo de asamblea, que se encarga, entre otros,
de definir los marcos estratégicos y operativos comunes a los miembros 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” (Eslovenia)
- Fondation Cipresso
- Fundación Dianova España
- Fundazione Dianova Italia
- ONG Dianova Chile
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Consejo de asamblea
- Luca Franceschi, Presidente
- Mary-Christine Lizarza, Vicepresidente
- 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
- Lucía Goberna, Relaciones públicas internacionales

Colaboradores externos
- Elena Goti, Relaciones públicas internacionales
- Xavier Pons Formosa, Administración  y finanzas
- Pierre Bremond, Comunicación y publicaciones
- Mario Prieto, Marketing y fundraising
Dianova International
Dianova International
Rapport annuel 2013
Memoria Anual 2014
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Afiliaciones
Las afiliaciones de Dianova International al 31 de diciembre 2014:
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Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

ECOSOC

Registrada como organización de la sociedad civil ante la Organización de los Estados Americanos  

OAS

Relaciones consultativas con  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNESCO

Miembro del Comité de enlace ONG - UNESCO

ONG - UNESCO

Miembro del Fórum Europeo de la Sociedad Civil

CSF

Miembro del Comité de ONG de Viena sobre Drogas – con escaño en el Consejo de Administración

VNGOC

Miembro de la Federación Mundial de Comunidades  Terapéuticas – con escaño en el Consejo de Administración

WFTC

Miembro de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas

EFTC

Miembro de la Red Iberoamericana de las ONG que trabajan en Drogodependencias

RIOD

Miembro de la Conferencia de las ONG en relación consultiva con las Naciones Unidas

CoNGO

Miembro del Comité de las ONG sobre la Condición de la Mujer

NGO - CSW

Dianova International
Memoria Anual 2014

VOLVER A INICIO

Las actividades
de la red 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 se enfrenta. Cualquier tipo de intervención debe
garantizar el respeto de su dignidad y de sus derechos.
Dimensión socioeducativa - Los programas y actividades están
elaborados como espacios o lugares de aprendizaje dedicados al
crecimiento personal de los beneficiarios.
La autonomía como objetivo – La razón de ser de los programas
es ayudar a las personas a ser autónomas, es decir, capaces de
tomar decisiones responsables y claras.
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.

32
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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,
convirtiéndose en actores del programa.
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.

Dianova International
A INICIO
MemoriaVOLVER
Anual 2014
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Enfoque de calidad
Dianova International anima a la implementación de un enfoque
de calidad para garantizar la eficiencia de los programas dentro
del respeto de la dignidad y los derechos de la persona. Esto se
puede lograr a través de un proceso participativo movilizando al
conjunto del equipo:

10
9

1

2

Situación actual

Plan de acción

Evaluación permanente y
análisis del funcionamiento
del programa/de la
organización, de cara a sus
beneficiarios

Identificación de medidas
correctivas y otras acciones
a implementar para mejorar
el programa

Dianova International
Rapport annuel
Memoria
Anual 2014
2013

3

4

Implementación

Seguimiento

Realización de acciones de
mejora

Prevención de problemas,
reevaluación de la situación,
corrección de los puntos
débiles, etc.
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Dianova Ideell
Förening
· 3 Colaboradores,
· 40 beneficiarios
– www.dianovasverige.org

Dianova Canada Inc.
· 21 Colaboradores,
· 317 beneficiarios
- www.dianova.ca
Intervenciones
en adicciones,
alojamiento social
y apoyo comunitario

Dianova USA Inc
· 1 Colaborador,
beneficiarios directos: N/A

Asociaçâo Dianova
Portugal

Dianova Suecia

· 32 Colaboradores,
· 9.977 beneficiarios
– www.dianova.pt
Intervenciones en
adicciones, formaciones,
promoción de la salud,
acompañamiento psicológico

Dianova Canada

Relaciones con
las organizaciones
internacionales, advocacy

Intervenciones
en adicciones

Dianova USA

Dianova Italie

Dianova Portugal
Dianova Espagne
Asoc. Dianova España
· 122 Colaboradores,
· 7.328 beneficiarios
– www.dianova.es
Intervenciones en adicciones,
ayuda humanitaria,
educación, emprendimiento
e inserción profesional

Fund. Dianova Nicaragua
· 21 Colaboradores,
· 1.141 beneficiarios
- www.dianovanicaragua.org.ni
Educación secundaria y
técnica, prevención de
problemáticas sociales

Associazione Dianova Italia
· 121 Colaboradores,
· 2.078 beneficiarios
- www.dianova.it

Intervenciones
en adicciones, educación,
juventud

Dianova Nicaragua

Fund. Dianova Chile
· 87 Colaboradores,
· 1.150 beneficiarios
– www.dianova.cl
Intervenciones
en adicciones,
formación, educación

Dianova Uruguay
Dianova Chile

Fund. Dianova Uruguay
· 62 Colaboradores,
· 203 beneficiarios
- www.dianovauruguay.org

Intervenciones
en adicciones

Las organizaciones miembros: presentación y balance
Observación: Las informaciones no siempre se presentan de manera uniforme debido a que la recopilación de datos puede variar
según las organizaciones miembros.

La red Dianova:
• 22.194 beneficiarios 
• 472 colaboradores (55% mujeres - 45% hombres)
• 37 estructuras residenciales
• Más de  20 programas diferentes
• Una campaña de sensibilización con un impacto social 
de más de 46 millones de personas

VOLVER A INICIO
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DIANOVA CANADA INC.
Más información: www.dianova.ca

Año de apertura

1989

Número de colaboradores

21 (M. 67% - H. 33%)

Número de voluntarios regulares

30

Principales ámbitos de intervención

Tratamiento de las adicciones para adultos,  ayuda a las personas sin techo o
en riesgo de itinerancia (alojamiento social), acogida, evaluación

Homologaciones/certificaciones

Ministerio de Salud y Servicios Sociales de Quebec (adicciones);
Programa complementario al alojamiento de la Oficina Municipal de Alojamientos
de Montreal (alojamiento social)  

Número de estructuras

3    1 centro residencial, 2 casas de habitaciones (alojamiento social),
       una para los servicios administrativos y un servicio de acogida y evaluación

Número de beneficiarios

317

Adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2014

44

205

Programa residencial en Comunidad Terapéutica
(CT) para adultos

Unidad de camas multifuncionales (ayuda a la
desintoxicación)

       3

Principales substancias
que motivan la demanda de tratamiento

91

11%
41%

22%

Alcohol
Cocaína

26%

Otras
Cannabis

11
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Alojamiento social (2 estructuras)
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2014

41

21*

Alojamiento social con soporte comunitario (casa
con habitaciones mixtas)

* Una de  las estructuras estuvo en obras hasta el mes de noviembre  

FUNDACIÓN DIANOVA CHILE
Más información: www.dianova.cl

Año de apertura

1995

Número de colaboradores

87 (M. 80% - H. 20%)

Número de voluntarios regulares

N/A -  Dianova Chile recibe únicamente estudiantes en prácticas

Principales ámbitos de intervención

Tratamiento residencial en adicciones para mujeres con o sin hijos a cargo,
programas ambulatorios para el tratamiento de las adicciones (para jóvenes,
mujeres y mixto), programas educativos y de formación, prevención y promoción de
la salud

Homologaciones/certificaciones

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol
(SENDA) – Ministerio del Interior y Seguridad Pública, inscrita en el Registro Público de
Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo (ATE) – Ministerio de Educación

Número de estructuras

6    3 estructuras residenciales, 2 ambulatorias, 1 centro de información y diagnóstico

Número de beneficiarios

1.150

Adicciones
Denominación

Beneficiarios 2014

Programa residencial con perspectiva de género para mujeres adultas con o sin hijos

141

Programa residencial para adolescentes infractores de ley con consumo  problemático de drogas/alcohol

13

Programa ambulatorio intensivo para adolescente infractores de ley con consumo problemático de drogas/alcohol

88

Programa ambulatorio intensivo  para mujeres (adultas)

34

Programa ambulatorio mixto para adultos con consumo problemático de drogas/alcohol
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1%
1%

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

12%
Pasta base de cocaína

12%
20%

Alcohol

55%

Cocaína
Cannabis
Otras

Educación y formación
Denominación

Beneficiarios 2014

Programa de intervención en medio escolar (gestión de convivencia, prevención y calidad de vida, liderazgo
(Atención Técnica Educativa)

523

Programa de intervención en universidades (estudiantes de pedagogía)

200

Seminario de educación para profesionales (en alianza con otras entidades): «Construyendo redes de actualización  pedagógica»

80

Encuentros en educación para profesionales y estudiantes (en alianza con otras entidades)

55

ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA
Más información: www.dianova.es

Año de apertura

1982

Número de colaboradores

122 (M. 39% - H. 61%)

Número de voluntarios regulares

38

Principales ámbitos de intervención

Tratamiento e intervención en adicciones, inmigración y ayuda humanitaria, apoyo a familias, cooperación internacional, educación, emprendimiento e inserción laboral, educación
y promoción de la salud, trastornos de conducta

Homologaciones/certificaciones

Estatales: ONG de Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Empleo y Seguridad Social. Regionales: Andalucía,
Aragón, Canarias, Castilla la Mancha, Generalidad de Cataluña, Extremadura, Comunidad
de Madrid, Melilla, Ceuta, Murcia, Navarra, La Rioja, Valencia; Local: 8 Ayuntamientos y 3
gobiernos provinciales.   EFR – Economía Social (Entidad Familiarmente Responsable)

Número de estructuras
Número de beneficiarios

13
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7

3 centros residenciales para adultos, 2 centros residenciales para menores, 1 centro
de acogida para inmigrantes, 1 sede social
7.328
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Adicciones – tratamiento residencial
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2014

Comunidad terapéutica y centro de ayuda para adultos
(2 unidades)

77

231

Centros educativos y terapéuticos para menores
(2 unidades)

40

70

Adiciones – otros servicios
Denominación

Beneficiarios 2014

Servicio de tratamiento ambulatorio para menores

11

Programa ambulatorio para adultos

271

Prevención de las adicciones: información y debates

465

3%

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

23%
Heroína

51%

Cocaína

23%

Cannabis
Otras

Intervención humanitaria / inmigración
Denominación
Centro de acogida humanitaria (alojamiento y acompañamiento para  inmigrantes)

Intervenciones socioeducativas con la población de origen inmigrante

Intervenciones de apoyo a la integración (debates y formaciones)  

VOLVER A INICIO

Plazas públicas

Beneficiarios 2014

80

367

N/A

N/A

610

1.200

Dianova International
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Otras áreas de intervención
Denominación

Beneficiarios 2014

Educación (servicios a colegios y centros educativos, coeducación entre los adolescentes)

1.175

Programa de  emprendimiento e inserción profesional (talleres, debates, sesiones de formación)

1.100

Cooperación internacional (prevención de la violencia en Uruguay e iniciativas en formación Erasmus+)

1.785

Mediación familiar

38

Programa de ocio y tiempo libre

5

ASSOCIAZIONE DIANOVA ITALIA
Más información: www.dianova.it
1982
Año de apertura

1984

Número de colaboradores

121 (M. 41% - H. 59%)

Número de voluntarios regulares

6

Principales ámbitos de intervención

Tratamiento de las adicciones para adultos, acogida de adolescentes en  dificultad social,
centro de escucha, parque temático educativo

Homologaciones/certificaciones

Acreditación del servicio público de las regiones de Lazio, Lombardia, Marcas y Cerdeña,
convenio con el Ministerio de Justicia

Número de estructuras

Número de beneficiarios

9

5 centros residenciales para adultos, 1 centro residencial para adolescentes,
1 apartamento para admisiones, 1 parque temático educativo, 1 sede social
y de comunicación
2.078

Tratamiento de las adicciones (servicios residenciales en comunidades terapéuticas)
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2014

Programa alcohol y polidependencias

18

38

Programa de acogida de urgencia

19

143

Programa de readaptación terapéutica

61

156

Programa de readaptación pedagógica

69

175

Total  

167

512*

* 400 personas han sido acogidas en 2014 (361 hombres y 39 mujeres), sin embargo, algunos se han beneficiado de varios servicios,   
lo que explica el total de 512
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Principales substancias que motivan la
demanda de tratamiento

17%
32%
Cocaína

22%

Heroína

29%

Alcohol
Otras

Programas para jóvenes en dificultad
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2014

8

18**

N/A

218

Programa residencial de acogida para jóvenes en dificultad social (de 14
a 18 años*)
Parque temático educativo Social Camp para niños, adolescentes y adultos

*Acogida hasta los 21 años cuando los jóvenes dependen del Tribunal de Menores
** De los cuales 6 extranjeros (UE y no UE)

Otras áreas de intervención
Denominación
Promoción de la salud y prevención de las dependencias
Mediación familiar

Beneficiarios 2014
737 jóvenes y estudiantes y 619 adultos
450 (30 grupos de 15)

Formación profesional (horticultura, panadería, informática)

23

Llamadas al número de urgencia gratuito

138

VOLVER A INICIO
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FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA
Más información: www.dianovanicaragua.org.ni
1982
Año de apertura

1986

Número de colaboradores

21 (M. 62% - H. 38%)

Número de voluntarios regulares

2

Principales ámbitos de intervención

Educación secundaria y técnica en régimen externo e interno, educación de técnicas
agropecuarias, prevención de las adicciones y otros problemas sociales

Homologaciones/certificaciones

Ministerio de Educación de la República de Nicaragua (MINED)

Número de estructuras
Número de beneficiarios

2

1 centro educativo, 1 hotel (ver nota)
1.141

Programas educativos
Denominación

Tasa de éxito

Beneficiarios 2014

98%

126

/

21

Educación secundaria y técnica (Centro de Educación integral) – todos
los niveles
Educación técnica agropecuaria

Prevención y desarrollo personal en las escuelas (Dianova y escuelas externas)
Beneficiarios 2014

Hombres

Mujeres

Total

Alumnos

360

355

715

Padres y familia

110

34

144

Profesorado

11

24

35

481

413

894

TOTAL

La Fundación Dianova Nicaragua gestiona el Hotel Europeo, un establecimiento hotelero situado en el centro
de la ciudad de Managua donde los beneficios están destinados a la financiación de proyectos sociales de
Dianova en Nicaragua. Más información: www.hoteleuropeo.com.ni
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ASOCIAÇÂO DIANOVA PORTUGAL
Más información: www.dianova.pt

Año de apertura

1984

Número de colaboradores

32 (M.  56% - H. 44%)

Número de voluntarios regulares

47

Principales ámbitos de intervención

Evaluación y diagnóstico, tratamiento residencial de las adicciones (drogas y alcohol), programas de inserción, intervención familiar, prevención y promoción de la
salud en la comunidad, apoyo social y desarrollo comunitario, acompañamiento
psicológico

Homologaciones/certificaciones

ONG de Desarrollo, institución de solidaridad social de utilidad pública, Dirección
General de Empleo y Relaciones de Trabajo (DGERT) y el Ministerio de Educación (como
entidad formadora), Servicio de Intervención en los Comportamientos Adictivos y las
Dependencias (SICAD – Ministerio de Salud), inscrita en el registro de Organismos de
la Salud (ERS), Certificación ISO 9001:2008 Gestión de Calidad / para el tratamiento y
reinserción, EFR – Economía Social (Entidad Familiarmente Responsable)   

Número de estructuras

6

Número de beneficiarios

1 sede social, 1 centro residencial (adicciones) 1 apartamento de reinserción, 1
empresa de inserción, 1 centro de formación, 1 centro de ayuda psicosocial
9.977

Adicciones: tratamiento, prevención, reinserción
Denominación

Beneficiarios 2014

Tratamiento residencial (drogas y alcohol) en comunidad terapéutica

58

Evaluación y diagnóstico

65

Programas de inserción socio profesional

176

Sensibilización e informacion en medio escolar

823

Iniciativas para la comunidad de sensibilización e informacion

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

6.182

9%
19%

36%

Heroína
Alcohol

36%

Cocaína
Otras

VOLVER A INICIO
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Formación y capacitación
Denominación

Beneficiarios 2014

Iniciativas de información en universidades y seminarios/congresos

950

Formación en el ámbito laboral

21

Formación profesional continua

1.060

Otras áreas de intervención
Denominación

Beneficiarios 2014

Acompañamiento a las familias  (grupal e individual)

216

Programa comunitario de ayuda alimentaria

52

Apoyo social y desarrollo comunitario Espacio Solidario

329

Acompañamiento psicológico ambulatorio

45

DIANOVA IDEELL FÖRENING (SUÈDE)
Más información: www.dianovasverige.org

Año de apertura

1997

Número de colaboradores

5 (M. 70% - H. 30%)

Número de voluntarios regulares

3

Principales ámbitos de intervención

Servicios de diagnóstico y orientación, intervenciones en adicciones, inserción socio profesional

Homologaciones/certificaciones

Socialstyrelsen (Consejo Nacional de la Salud y Bienestar – organización gubernamental),
1 convención regional admisiones (Scanie), 13 convenciones con la región de Estocolmo, 1
convención con la ciudad de Estocolmo

Número de estructuras
Número de beneficiarios

19
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1 centro de inserción y acogida, 1 sede social y oficina (en Malmö, cerrado en septiembre)
40
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Adicciones
Denominación

Beneficiarios

Acogida, diagnóstico y orientación

33

Programa  de inserción socio profesional

7

FUNDACIÓN DIANOVA URUGUAY
Más información: www.dianovauruguay.org

Año de apertura

1999

Número de colaboradores

62 (M. 40% - H. 60%)

Número de voluntarios regulares

N/A

Principales ámbitos de intervención

Información y diagnóstico, tratamiento de las adicciones (residencial y ambulatorio),
tratamiento de patología dual, intervención familiar, prevención de recaídas

Homologaciones/certificaciones

Ministerio de Educación y Cultura, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Red
Nacional de Atención en Drogas (RENADRO)

Número de estructuras
Número de beneficiarios

3

1 dispositivo ambulatorio, 2 centros residenciales
203

Tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de acogida

Beneficiarios 2014

Tratamiento residencial en comunidad terapéutica a corto, medio y
largo plazo

50

40

Tratamiento residencial de patología dual (adiciones y enfermedades
psiquiátricas)  

18

59

/

55

30

49

Tratamiento ambulatorio (privado)
Centro de día y ambulatorio

VOLVER A INICIO
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Otras áreas de intervención
Denominación

Beneficiarios 2014

Entrevistas/reuniones de información y evaluación

54

Mediación familiar

842

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

14%
Cocaína

12%
45%

Pasta base
Alcohol

29%

Otras

DIANOVA USA INC.
Web en construcción

Abierto desde 1989, Dianova ha mantenido hasta el año 2011 actividades educativas y de desarrollo personal
de jóvenes en riesgo y/o de zonas desfavorecidas de la región de Nueva York. Sin embargo, este modelo no ha
resistido la crisis económica y reestructuró las actividades en 2011 para ser suspendidas en 2013.
Durante 2014, el Consejo de Administración de Dianova en EE. UU. decidió abrir una delegación en colaboración
con Dianova International y con la Iglesia Metodista Unida, para la estructuración y el fortalecimiento de las
relaciones de Dianova International con las Naciones Unidas. La delegación, entre otras tareas, deberá promover
acciones de educación, prevención y tratamiento de adicciones, la igualdad de género, el empoderamiento de
la mujer y el desarrollo comunitario, así como contribuir al aumento de la participación de la sociedad civil
dentro de las organizaciones internacionales como la UNODC, la OEA o el BID.

21
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Relaciones
internacionales – Advocacy
>>Las actividades internacionales de Dianova tienen dos
objetivos: 1) acciones de advocacy, para defender diversas causas
y opiniones, y 2) promover y dar a conocer el trabajo de Dianova y
sus miembros ante las organizaciones internacionales, el público
y otras ONG (Más información).
Las principales acciones de promoción de Dianova en 2014
incluyen:

Advocacy se puede definir como el conjunto de
actividades y acciones destinadas a influir en el
proceso de toma de decisiones con el objetivo de
implementar, fortalecer o modificar las prácticas
y las políticas, así como apoyar programas y
servicios.

>>el tratamiento de las adicciones desde una perspectiva
humana y de salud pública
>>la igualdad de género y autonomía de la mujer
>>la promoción de una educación de calidad para todos
>>reforzar el papel de la sociedad civil en las organizaciones
internacionales

VOLVER A INICIO

Durante el 2014, Dianova International ha participado en diversas
reuniones, seminarios y conferencias en 12 países de Europa y
América. Gracias a las nuevas tecnologías, los representantes
de la red también han podido participar a reuniones o sesiones
oficiales a través de Internet. Dianova International y sus
organizaciones miembros también han participado en varias
encuestas y consultas para las organizaciones internacionales y
otras organizaciones no gubernamentales.
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Drogas e intervención en adicciones - hechos relevantes
Naciones Unidas
Las relaciones internacionales de Dianova International con las Naciones Unidas en materia de drogas se realizan a partir de:
•

La Comisión de Estupefacientes (CND), principal órgano político sobre el control de estupefacientes.

•

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), encargada de ayudar a los Estados miembros en la
lucha contra las drogas, la delincuencia y el terrorismo.

•

El Comité de ONG de Viena sobre Drogas (VNGOC), órgano encargado de facilitar las relaciones de las ONG con las Naciones
Unidas para establecer socios e involucrar a la sociedad civil en el desarrollo de políticas sobre drogas

Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

57ª sesión de la Comisión de Estupefacientes (Commission on Narcotic
Drugs – CND) o CND57  
(Más información)

10-27 marzo

Evento paralelo con Dianova España: «La comunidad terapéutica en
España, el valor de los tratamientos
de larga duración»
(Más información)

20 marzo

Viena

Presentación oral

Reunión de la sociedad civil en la ONU
(VNGOC): «Mujeres con hijos, valores
agregados del tratamiento residencial» (Más información)

10 octubre

New York (EE.UU.)

Presentación oral

Reuniones del CND

3-5 sept., 23 oct., 3-5 dic.

Viena

Observación

Reuniones del VNGOC

18 marzo, 3-5 sept., 4 dic.

Viena

Contribución

Marzo

En línea

Contribución

Encuestas de la UNODC sobre las
«ONG activas en materia de drogas,
prevención del crimen y justicia
penal»

Viena (Austria)

Observación

Unión Europea
Como miembro, desde 2013, del  Foro de la Sociedad Civil (CSF) Dianova participa en el intercambio de opiniones e informaciones
no formales entre la Comisión Europea y las organizaciones de la sociedad civil. El CSF permite a las ONG llevar su experiencia de
campo en el proceso de desarrollo e implementación de políticas de drogas.  

23

Dianova International
Memoria Anual 2014

VOLVER A INICIO

Nombre del evento
Grupo de trabajo del CSF para la
preparación de la UNGASS 2016  
(Más información)

Reunión anual del Foro de la Sociedad Civil   (Más información)

Fecha

Lugar

Todo el año

En línea

8-9 dic.

Bruselas (Bélgica)

Participación

Contribución

Contribución

Dianova International o sus miembros también han participado en dos encuestas: el impacto de la crisis en los servicios de
tratamiento (EURAD) para el Grupo horizontal Drogas y Evaluación de los estándares de calidad en las ONG (CSF).

Organización de los Estados Americanos (OEA)
Como ONG registrada como representante de la sociedad civil, Dianova asiste a las reuniones de la OEA y de la Comisión
Interamericana contra el Abuso de Drogas (CICAD), principales responsables de la coordinación de los Estados miembros en este
ámbito.

Nombre del evento

Fecha

44ª sesión ordinaria de la Asamblea
General de la Organización de los Estados
Americanos -  Encuentros con las ONG de
la sociedad civil
(Más información)

3-5 junio

46ª sesión extraordinaria de la Asamblea
General de la OEA  
(Más información)

19 sept.

Ciudad de Guatemala (Guatemala)

Observación

19-21 nov.

Ciudad de Guatemala

Observación (en línea)

56ª sesión ordinaria de la CICAD

Lugar

Asunción (Paraguay)

Participación

Contribución

Plan Nacional sobre Drogas (España)
Como organismo gubernamental a cargo de la coordinación de las políticas llevadas a cabo por las diferentes administraciones
públicas y las entidades sociales en materia de drogas, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) invitó a Dianova International para
integrar el grupo de trabajo sobre las acciones internacionales del PNSD.
El objetivo del grupo fue coordinar las propuestas y las acciones de los trabajos 34, 35 y 36 del Plan de Acción sobre Drogas 20132016.
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Fecha

Lugar

Participación

Reunión del grupo de trabajo

18 febrero

Madrid (España)

Contribución

Consulta al grupo de trabajo

28 abril

En línea

Contribución (en línea)

Nombre del evento

Federaciones de las ONG
Dianova International asiste regularmente a conferencias y foros de federaciones de las ONG para intercambiar experiencias y
buenas prácticas.
Nombre del evento

Fecha

26ª Conferencia Mundial de Comunidades
Terapéuticas

3-7 nov.

Foro mundial contra las drogas
(Más información)

Conferencia de la Sociedad Europea para
la Investigación en Prevención (EUSPR) «Economía y valor de la prevención»"
(Más información)

Lugar

Cancún (México)

Participación

Presentación oral

19-20 mayo

Estocolmo (Suecia)

Observación

16-18 oct.

Palma de Mallorca
(España)

Observación

Autonomía de las mujeres e igualdad de género - hechos relevantes
El compromiso de Dianova por los derechos de las mujeres y la igualdad de género es un elemento transversal en toda la red.
Dianova asiste cada año a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), además Dianova es desde 2013, miembro
de la plataforma de las ONG del Comité sobre el estatus de la mujer (New York)
Nombre del evento

58ª sesión de la Comisión sobre el
Estatus de la Mujer (CSW)

Evento paralelo al CSW58 – «Educación,
género y salud maternal: bienes públicos
y sociales» (Más información)
Participación a la preparación de la 59ª
sesión del CSW
(Leer la contribución)

25

Dianova International
Memoria Anual 2014

Fecha

Lugar

Participación

10-21 marzo

New York (EE.UU.)

Observación

12 marzo

New York

Presentación oral

24 oct.

En línea

Presentación escrita
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Educación y jóvenes – hechos relevantes
Dianova mantiene su compromiso con la educación y la juventud a través de sus relaciones consultivas con la UNESCO y su  
afiliación al Comité de Enlace ONG UNESCO. Dianova mantiene contacto con la organización internacional a través del Comité de
Enlace y la participación en conferencias, seminarios y estudios de la UNESCO.

Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Consulta para la preparación de la 7ª
reunión para la consulta colectiva de las
ONG sobre el proyecto  «Educación para
Todos»

9 mayo

En línea

Contribución

7ª reunión de la consulta colectiva de las
ONG sobre el proyecto  «Educación para
Todos» (Más información)

21-23 mayo

Santiago de Chile

Contribución

15-18 dic.

París (Francia)

Observación

Reunión del Comité de enlace  ONG
UNESCO «Reencantar el mundo con la
agenda para el desarrollo post 2015»

Rol de la sociedad civil – hechos relevantes

Dianova apoya una mayor participación de la sociedad civil en las organizaciones internacionales y en la toma de decisiones con el
fin de adaptar mejor las diferentes políticas a las realidades sobre el terreno y a las expectativas de los ciudadanos.

Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

Asamblea General de la Conferencia de las
ONG en relación consultiva con las Naciones
Unidas (CoNGO) (Más información)

2-4 abril

New York (EE.UU.)

Contribución
(elecciones)

Reunión del Consejo Directivo de CoNGO

6-7 nov.

Ginebra
(Suiza)

Contribución

XIV reunión del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) – Sociedad Civil  
(Más información)

21-23 oct.

Managua (Nicaragua)

Observación

25 julio

En línea

Contribución

Encuesta del Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo «Las asociaciones, la
sociedad civil y otros actores»– diálogo sobre la aplicación de la agenda de desarrollo
post-2015
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Redes,
proyectos sociales
y comunicación

Campaña «Reacciona»

Diseñada y desarrollada por la agencia Externa Comunicació y
BloodyMary Films, «Reacciona» es una campaña de publicidad
social para crear conciencia sobre el problema de las adicciones  
y al mismo tiempo dar a conocer las actividades y programas de
Dianova. La campaña se dirige a un público amplio que incluye
a jóvenes de 16 años o más, adultos jóvenes y adultos de hasta
los 45 años, con material gráfico y vídeos para los   medios de
comunicación tradicionales y digitales. (Más información)
Hasta agosto de 2014, cinco organizaciones miembros de la Red
Dianova (Canadá, Chile, España, Italia, Portugal) lanzaron la
campaña en sus respectivos países con un impacto social global
de más de 46 millones de personas. (Más información)
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Campaña «Reacciona» | Resultados e impacto
ROI
Medias

Impacto
numérico

3.438.178€

Internautas
738.222

Impacto
numérico

Públicos
17.403.928

Campaña
«Reacciona»
Resultados
e impacto

Impacto
Canales
Múltiples

Personas
28.390.684

Impacto
Global Social

Personas
46.532.834

Web y redes sociales

Web – www.dianova.org

Con el objetivo de mejorar la visibilidad de Dianova International
sobre la Web, poner en evidencia los programas, actividades y
servicios de Dianova y de sus organizaciones miembros así como
posicionar Dianova como un actor importante en sus diferentes
ámbitos de intervención, un gran esfuerzo se hizo en términos
de la web y redes sociales. La presencia en las redes sociales
también tiene la ambición de dirigir el tráfico generado a la web.

El servicio de análisis de audiencia Google Analytics para el
sitio www.dianova.org indica un aumento (en comparación con
2013) de:
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30% de usuarios
30% de páginas visitadas
10% del número de visitantes que repiten
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Datos lingüísticos y demográficos

Configuración del idioma por
visitas

%

Fuente de visitas

%

Español

45

Europa

53

Francés

20

América del Sur

19

Inglés

17

América del Norte

15

Italiano

2

América Central

3

Sueco

1

Por último, la página web de Dianova International atrae más tráfico e internautas y tiene
un PageRank de 5 debido a la frecuencia en las actualizaciones así como a la calidad de sus
contenidos: publicación de alrededor de 150 artículos de opinión, noticias o editoriales en español,
inglés y francés y envío por correo electrónico de un boletín mensual a cerca de 600 personas y
organizaciones.

Medios sociales
Los perfiles de Dianova International en Facebook, Twitter y LinkedIn han estado inactivos durante dos años antes de ser reactivados en
febrero de este año y en el siguiente mes, se crearon los perfiles de Google+ y para el canal de YouTube.
Se utilizaron tres indicadores para evaluar las actividades de Dianova en estas redes (utilizando las herramientas proporcionadas por la
red): el tamaño, la vitalidad y la actividad.

Balance de los principales medios sociales
Tamaño

Vitalidad

Actividad

LinkedIn

Seguidores 908

Participaciones 191 *

Posts 218

Twitter

Seguidores 492

Menciones 110**

Tuiters 1.401

Fans 906

Alcance 27.940***

Visitas 5.896

Facebook

* Clics, recomendaciones y contenido compartido
** Cualquier actualización, incluyendo @pseudonimo Twitter, en el cuerpo de texto del tuit
*** Número de personas que han visto el post a través de distribución gratuita
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Conclusión
El número de seguidores/fans en LinkedIn, Twitter y Facebook
ha aumentado de manera constante desde el comienzo del
año, así como el alcance y la interacción de las publicaciones de
Facebook. Además, se observaron aumentos significativos en
ciertas épocas del año, debido a las publicaciones o participación
de Dianova en varios eventos específicos: en la CND y CSW (ver
Relaciones Internacionales y Advocacy) u ocasionalmente por las
entrevistas y artículos sobre el Centro de Ayuda Humanitaria de
Dianova España.

Turismo
responsable
Dianova y la empresa
nicaragüense del turismo
responsable Rutas Escondidas
firmaron un convenio de
colaboración con el objetivo
de generar ingresos a través
de la participación en el
desarrollo de la economía
local de Nicaragua con
el espíritu de un turismo
respetuoso con el medio
ambiente «que beneficie a
todos».

Sin embargo, la tasa de participación en los medios sociales es
baja y han generado poco tráfico a la página web corporativa
Dianova. El futuro de Dianova en estos medios se conseguirá a
través de un mejor posicionamiento de la «marca» Dianova cara a
sus grupos de interés, centrándose una vez más en el contenido
diversificado y de calidad, susceptibles de generar una mayor
interacción.

RUTA AMIGOS DIANOVA 2015
TURISMO RESPONSABLE
EN NICARAGUA:
SEPTIEMBRE
Y NOVIEMBRE 2015

Una nueva página web ofrece
al público descubrir Nicaragua
de manera sostenible y
responsable, haciendo
hincapié en la participación
local y en el desarrollo
humano como elementos
clave del desarrollo turístico.
http://turismoresponsable.
dianova.org

Ruta en grupo de 11 días y 10 noches, un recorrido de este
a oeste, del Pacífico al Atlántico, un viaje lleno de contrastes,
de naturaleza, de colores y, sobre todo, de personas.

El grupo de septiembre:
se dará cita en el Hotel Europeo en Managua, saldrá el día 3
y finalizara el día 13.

Precios y condiciones especiales.*

El grupo de noviembre:
saldrá del Hotel Europeo el 5 de noviembre y finalizara el 15.

Entra en la sección AMIGOS DIANOVA de la web www.turismoresponsableonline.org
Para inscribiros, rellenar el formulario y enviarnos vuestra solicitud, os daremos los precios y todos los detalles.
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Proyectos nacionales e internacionales
Con la implementación de las prácticas de gestión de negocios para tener una visión más amplia de las oportunidades de financiación
existentes, varias organizaciones miembros de la red Dianova han desarrollado proyectos nacionales e internacionales con la
cofinanciación de la Unión Europea.

Ejemplos de proyectos nacionales e internacionales cofinanciados
Denominación

Gestión Dianova

Prevención de la violencia mediante el fortalecimiento de los centros educativos y juveniles en Uruguay

Uruguay - España

Proyecto transnacional Erasmus+ (información y comunicación en el ámbito de las dependencias)
en Turquía, Lituania, Países Bajos

Dianova Portugal
y otros organismos

Formación certificada de módulos para aquellos que buscan empleo (Programa Operativo de Potencial
Humano - POPH)

Portugal

Proyectos de capacitación para la inclusión, para las personas en riesgo de exclusión o en situación de
riesgo, y proyectos  BID /ZIP de formación y de apoyo al emprendimiento

Portugal

Proyecto de capacitación de profesionales de la salud

Portugal

Alianzas e investigación científica
Como ONG del tercer sector, los miembros de la red Dianova se asocian regularmente con universidades e investigadores para el
intercambio, la construcción y difusión del conocimiento (educación e investigación, convenios de prácticas, jornadas, publicaciones, etc.)

Denominación
Exemples
de partenariats avec les universités

Universidades

Gestión Dianova

Evaluación del Resultado, Centro de Reducción del
Riesgo de «Nautilus»

Universidad de Roma

Italia

Pasantías y prácticas pedagógicas

Universidad de Roma

Italia

Universidad de Barcelona, Univ. Cardenal
Cisneros, Univ. Carlos III de Madrid

España

Actividades prácticas para docentes e investigadores

Centro de estudios universitarios de
Talavera de la Reina

España

Pasantías, investigación, talleres, estudios y publicaciones

Universidad  Católica San Antonio de Murcia

España

Estudio científico «Emprendimiento social en Portugal»

Universidad de Porto, Facultad de Letras

Portugal

Estudio «Felicidad en las organizaciones en Portugal»
– Happiness Works 2014 (estudio de caso)

Universidad de Porto, coordinado por Horton
International Portugal

Portugal

Convenio de pasantías y prácticas pedagógicas
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Capital humano

Las personas son una gran fuente de energía y de
enriquecimiento para Dianova. Gracias a ellos, la historia de
Dianova está marcada por hitos y la organización es capaz
de proyectarse con ambición en el futuro sobre la base de
una misión y de una visión fuertes, verdaderas fuentes de
inspiración en el día a día.
La gestión eficiente de los recursos humanos es uno de
los principales retos de la organización. Para ello, la red se
esfuerza en acompañar a la persona con un ambiente de
equipo, de modo que cada uno incremente sus capacidades
y sus competencias, haciendo suyos los objetivos de la
organización.
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Características

Hombres

Mujeres

En 2014, la red Dianova cuenta con 472 colaboradores

45%

55%

Antigüedad –  En términos medios los colaboradores tienen
menos de 3 años de antigüedad

Edad – El grupo de edad más representado es de 25-35 años

< 25 años
4%

> 14 años
5%

> 55 años
10%

11-14 años
15%
7-10 años
8%

< 3 años
53%

46-55 años
27%

3-6 años
19%

36-45 años
23%

Vínculo contractual – Mayoritariamente el vínculo contractual
es indefinido/tiempo completo

Consultores/
Prácticas
Prácticas trabajos especiales
curriculares profesionales
2%
2%
4%

Categoría profesional – El grupo profesional más representado es
el de las personas implicadas en la ayuda a la persona/personal
técnico  

Pers. Adm.
9%

Voluntarios

8%

Dirección
4%

Prestación
de servicios

10%

Contratos
Temporales

25-35 años
36%

Contratos
indefinidos

51%

Mandos
intermedios
9%

Auxiliares
16%

Ayuda a la
persona/Pers.
Técnico
62%

23%
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Igualdad de oportunidades
y conciliación

Social Media y comunicación –
«Embajadores Digitales Dianova»

La igualdad de oportunidades es un principio que debe ser
apoyado por todos los actores de la sociedad, ya sea pública
o privada, para garantizar y promover el derecho a una
ciudadanía plena para todos. Este principio se aplica a través
de políticas de igualdad de género.

Una sesión de formación dedicada a los Medios de
comunicación y redes sociales en la gestión estratégica se
llevó a cabo el 12 de junio en Castelldefels, con la asistencia
de 20 participantes. La formación incluyó la historia del uso
de medios sociales por las ONG y en la construcción de
comunidades de seguidores. La sesión fue moderada por
Rui Martins, Director de Comunicación en Dianova Portugal.
Más información.

Dianova International se compromete en apoyar el desarrollo,
la coordinación e implementación de estas políticas, a través
de la difusión de buenas prácticas en el conjunto de las
organizaciones miembros de la red.

Gestión de la formación
Dianova International mantiene su compromiso en favor del
desarrollo de las personas, como factor clave en el éxito de su
estrategia organizacional.
10º seminario de Gestión y Desarrollo – «Activar la visión
global»
El 10º seminario de formación Gestión y Desarrollo se celebró
el 14 de junio en Castelldefels (España) con la participación
de 40 colaboradores de toda la red Dianova. El seminario fue
moderado por Rafa Goberna, consultor en desarrollo de las
personas y organizaciones y miembro del Consejo de Asamblea
de Dianova  International. El tema:  «Activar la visión global».
Más información - leer la entrevista a Rafa Goberna.
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Recursos
financieros

Con un volumen de operaciones de 1.021.390,30 CHF para el
año 2014, Dianova International registró un excedente positivo
de 289.418,80 CHF en comparación con el   excedente negativo
de 897.859,55 CHF registrado en el 2013, con un volumen de
operaciones en aquel año 1.666.819,08 CHF. Las principales
razones de este cambio radical en los resultados son, en primer
lugar, una subvención excepcional recibida de 263.915,83 CHF y,
por otro, la ausencia de la necesidad de hacer asignaciones a la
provisión de riesgos de la depreciación en el valor de los activos
financieros. En este último caso, el riesgo de depreciación, se
siguen aplicando medidas correctoras para obtener la reversión,
al menor plazo posible, de las asignaciones realizadas en el
pasado por riesgo de depreciación.
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En 2014, el total de recursos administrados por los miembros de
la Red Dianova Internacional en el cumplimiento de su misión
común y sus acciones sociales ascendieron a 19.289.744,57 CHF  
(16.043.368,88 EUR), representando la estructura de Dianova
International un peso del 5% sobre el conjunto de la red.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 han sido
sometidas al examen y revisión por el auditor externo AMS Audit,
S.A., Carouge - Ginebra (Suiza). El certificado de auditoría de los
estados financieros 2014, se encuentra disponible en la página
web de la organización (http://www.dianova.org).
Una vez aprobadas por la Asamblea General, las cuentas anuales son
presentadas ante la Administración de Finanzas del Cantón de Vaud.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DIANOVA
Lausanne
CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014
2014

2013

1,00

1,00

299 980,00

301 150,37

ACTIVO
Inmovilizado
Inmovilizado inmaterial
Inmovilizado material
Inmovilizado financiero

1 167 541,73

1 190 021,53

Total activo inmovilizado

1 467 522,73

1 491 172,90

487 650,66

764 146,57

31 343,44

31 271,83

2 760 131,41

3 269 834,22

24 680,63

31 309,42

Total realizable

3 303 806,14

4 096 562,04

TOTAL ACTIVO

4 771 328,87

5 587 734,94

Activo realizable
Tesorería y depósitos a plazo
Realizable a corto plazo
Realizable a medio y largo plazo
Activos transitorios

PATRIMONIO NETO & PASIVO
2014

2013

1.250.000,00

1.250.000,00

-562.808,95

335.050,60

Patrimonio Neto
Dotación Fundacional
Reservas
Fondo reevaluación divisas

12.222,20

19.912,87

699.413,25

1.604.963,47

Resultado del ejercicio

289.418,80

-897.859,55

Total Patrimonio Neto

988.832,05

707.103,92

Pasivo
Exigible a corto plazo

28.230,75

25.836,64

Exigible a largo plazo

2.664.452,69

3.174.703,71

42.468,38

75.856,20

1.047.345,00

1.604.234,47

Pasivos transitorios
Provisiones por riesgos
Total Pasivo

3.782.496,82

4.880.631,02

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO

4.771.328,87

5.587.734,94
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CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014
2014

2013

43.284,60

42.279,75

Subvenciones netas

661.292,50

661.770,00

Subvención excepcional

263.915,83

0,00

0,00

11.734,16

1.047,04

1.065,66

Ingresos extraordinarios

17.092,96

0,00

Ingresos y productos financieros

34.651,55

50.191,21

105,82

1.918,77

1.021.390,30

768.959,54

292.754,02

275.089,41

39.669,51

39.226,25

203.759,97

198.078,86

14.396,47

13.648,05

234,46

413,80

Gastos generales

18.187,14

22.206,71

Publicidad & marketing

16.248,32

20.182,40

110.280,13

118.752,38

5.360,65

937,19

15.340,56

60,05

5.414,05

10.880,35

475,35

0,00

8.702,62

10.525,04

0,00

953.550,00

1.148,25

3.268,59

731.971,50

1.666.819,08

289.418,80

-897.859,55

INGRESOS
Cotizaciones

Donaciones
Ingreso por alquileres

Diferencias positivas de cambio
Total Ingresos

gastos
Salarios y cargas sociales
Alquileres
Honorarios de terceros
Intereses y gastos bancarios
Cotizaciones y donaciones

Desplazamientos
Diferencias negativas de cambio
Gastos extraordinarios
Impuestos
Impuestos ejercicios anteriores
Gastos inmuebles
Dotación a la provisión por riesgos
Amortizaciones
Total Gastos
RESULTADO
Excedente de Ingresos / (Gastos)

Cifras en CHF
1 EUR = 1,2255 CHF   (31/12/2013) · 1 EUR = 1,20235 CHF   (31/12/2014)
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© 2014 - DIANOVA INTERNATIONAL
• ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas (ECOSOC)
• Inscrita en el registro de las organizaciones de la sociedad civil ante la
Organización de los Estados Americanos (OEA)
• Relaciones consultivas con la UNESCO
• Miembro del Foro Europeo de la Sociedad Civil sobre drogas (CSF)”

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.ch

Dianova Uruguay		

www.dianovauruguay.org

Dianova USA			

En construcción

Drustvo Up (Eslovenia)		

www.drustvo-up.si

