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Carta del
Presidente
Por Luca Franceschi

Estimados lectores, estimados amigos,
Este año quiero empezar la tradicional carta del presidente
citando un párrafo de nuestra carta de responsabilidades de
la red Dianova:
“Las organizaciones pueden complementar, pero en
ningún caso sustituir el papel principal y la responsabilidad primaria de los gobiernos en cuanto a la promoción de un desarrollo humano justo y del bienestar de
las personas, a la defensa de los derechos humanos y a
la protección de los ecosistemas”.
Desde nuestro punto de vista la crisis que perdura en gran
parte en los países donde estamos presentes, nos pone en
evidencia algunas consideraciones claves para abordar el
futuro de nuestra organización y del tercer sector en general, como familia a la cual pertenecemos.
Las políticas públicas en estos años han estado marcadas
por un conjunto de medidas -recortes-, que han afectado
mucho a las sociedades en general, a los diferentes sistemas de protección social y también al tercer sector.
Por un lado, nos preocupa ver cómo se reduce la capacidad
de los diferentes sistemas de protección social en nuestros
países, que han sido fruto de grandes conquistas civiles del
siglo XX, para responder a las necesidades de los ciudadanos más desfavorecidos y por otro lado, la posible tentación
de las políticas públicas de considerar el tercer sector como
un posible actor para la constitución de un sistema de protección social de bajo coste, o peor aún, de restablecer antiguos sistemas de mecenazgo privado que, en el tiempo,
podrían sustituir parcial o totalmente el compromiso político
y de civilización por mantener un sistema serio, público de
protección social basado en los derechos de la ciudadanía.
Nuestra organización se ve confrontada a esa realidad teniendo que adoptar a menudo las mismas recetas, sin olvidar el desarrollo problemático en un contexto de competencia con otros actores del mismo sector o de la empresa
clásica privada, muy ajeno por tradición y valores a nuestra
manera de ser, que por naturaleza prefiere los escenarios
de cooperación.
Creemos que nuestro sector tendrá que estar muy atento a estas políticas, que, en el corto plazo, pueden darnos
la impresión de garantizar la supervivencia alejándonos en
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contra del origen y de la legitimidad fundacional: la de una
sociedad civil organizada complementaria, que nunca puede suplantar un sistema público que es quien debe garantizar las reglas del juego, la gestión de los recursos y la
consecución del bien común.
Las cuestiones demográficas, el envejecimiento de las poblaciones, los flujos migratorios, el paro, la evolución de las
tecnologías y la robótica, que en líneas generales destruyen
más empleo de lo que crean, nos obligan seguramente a repensar nuevos sistemas de protección social, empleo y estado del bienestar, pero no para desmantelarlos o reducirlos
a la mínima expresión, sino para ampliarlos y difundirlos.
El tercer sector tendrá seguramente un papel importante a
desarrollar en este reto histórico, junto a los demás agentes
sociales, a condición de no auto limitarse en su rol de prestador de servicios para la administración, saliendo de los
paradigmas del siglo pasado donde fue un importante heredero, en el buen sentido, de las intenciones sociales de los
movimientos civiles del 68 y las del Concilio Vaticano II que
revolucionó las políticas sociales de la iglesia en el mundo.
Activando sus cualidades de adaptación y resiliencia, su relación de proximidad con sus entornos y sobre todo con su
capacidad de propuesta, el tercer sector puede ser un gran
protagonista en la construcción de una sociedad más justa
para el siglo XXI.

Carta de
la Directora
Por Montse Rafel

La red Dianova nunca ha dejado de modernizarse para responder a nuevos desafíos. Los que presenta la evolución
de la sociedad, como por ejemplo la aparición de nuevas
drogas, o el recrudecimiento de los problemas de doble
patología (la adicción y las enfermedades psiquiátricas). Y
aquellos que provienen de las crisis sociales, financieras y
humanitarias sucesivas: aumento de la desigualdad y del
desempleo o las crisis migratorias.
En este contexto de evolución permanente, la red Dianova se esfuerza por anticipar los retos por venir gracias a la
elaboración, cada cuatro años, de un plan de orientación
estratégica, especie de hoja de ruta que nuestra red establece para lograr su Misión común a medio plazo.
Este año, durante un período de seis meses, cerca de cuarenta de nuestros colaboradores, todos con habilidades y
competencias diferentes, se han propuesto definir las líneas estratégicas de la red Dianova para los próximos cinco
años y han elaborado el quinto documento, aprobado por la
asamblea de delegados de Dianova. Por supuesto, no había
manera de predecir el futuro (después de todo, los mejores
economistas no previeron la crisis de 2008), sino de crear,
en un proceso participativo, las condiciones que nos permitirán enfrentar los retos por venir.
En otro desafío importante, el 2015 estuvo dedicado a
promover, a nivel mundial, la tercera modalidad estado
de miembro de la Organización Internationale Dianova, es
decir, el estatus de miembro asociado, después de los
miembros ordinarios y de los afiliados. Abierto a las organizaciones que trabajan en las áreas de la educación, la juventud, la adicción y/o el desarrollo social y comunitario, el estatus de miembro asociado de la Red Dianova es lo que nos
permitirá aumentar nuestra masa crítica para alcanzar una
meta común y hacer que se escuche la voz de las ONG en
los foros internacionales en los que esté presente Dianova.
Esto permitirá también a los nuevos miembros participar
en campañas y proyectos internacionales y enriquecerse de
las prácticas.
La Asamblea de Delegados de la organización Dianova se
dio un año adicional para revisar las aplicaciones y los nuevos miembros deberán unirse a la asociación Drustvo Up
(Eslovenia) a partir del próximo año.
El tercer punto que deseo enfatizar es el compromiso de
la red Dianova con las mujeres. Este compromiso se re-
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fleja no sólo por la ejemplaridad de nuestras organizaciones
en estas áreas (ratio hombre/mujer de los empleados, consejos de administración), sino también a través de acciones
de promoción de la igualdad de género, de los derechos y
del empoderamiento de las mujeres.
Entre los aspectos más destacados en esta área, nuestros/
as representantes asistieron a una docena de reuniones
de ONG, foros y conferencias de organizaciones internacionales dedicadas al desarrollo de la mujer. Por otra parte,
Dianova organizó un evento paralelo durante la 59º sesión
de la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW) y contribuyó a la preparación de la edición 2016 de la comisión
mediante una contribución escrita.
Para concluir esta carta, me gustaría resaltar el esfuerzo
de nuestros miembros que fueron capaces de diversificar sus actividades para satisfacer mejor las necesidades de las personas. Gracias a ellos, ¡más de 25.000
personas se beneficiaron de las iniciativas de la red este
año!

QUIÉNES
SOMOS:
LA RED
DIANOVA

Dianova International · Memoria Anual 2015

Una red
internacional
comprometida

Dianova es una red internacional 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.

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:

Además, Dianova participa en actividades de incidencia política ante organizaciones internacionales, con la participación de otras organizaciones no gubernamentales.

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 Internacionale 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.

Desarrollo del Plan Estratégico 2016-2020
En el trañoscurso de varias sesiones de trabajo y durante un periodo de seis meses, ha sido elaborado el quinto documento de orientaciones estratégicas con la
participación de un grupo de 40 colaboradores de diferentes disciplinas profesionales.
Los ejes centrales fueron:
El entorno, un factor esencial
El futuro es ahora
La persona, en el centro de todas nuestras actuaciones
El resultado de este trabajo se recoge en un documento “Perspectivas comunes
2020 | Red Dianova”, aprobado en la Asamblea ordinaria de Dianova International,
realizada en octubre 2015.
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> Desarrollo del Plan
Estratégico 2016-2020

Las líneas estratégicas que nos acompañaran en este periodo son:
Diversificación: Desarrollamos proyectos a través de alianzas estratégicas que
garantizan nuestra autonomía y sostenibilidad
Internacionalidad: Tenemos vocación de ciudadanos del mundo, actuando localmente como embajadores del trabajo en red
Proactividad: Asumimos la responsabilidad de hacer que sucedan las cosas
Adaptabilidad: Damos respuestas efectivas a los desafíos del entorno cambiante, fortaleciendo la cohesión interna y el desarrollo organizacional
El desafío más ilusionante es el que se inicia en el próximo año, donde la red
Dianova va a realizar sus Planes de Acción contribuyendo a hacer realidad las
orientaciones estratégicas.

Órganos de gobierno y organigrama
La gobernanza de Dianova Internacional 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 Internacional 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

Miembros asociados
Drustvo “Up” (Eslovenia)

Montserrat Rafel, Directora
Begoña Colomina, Coordinadora,

Asociaçâo Dianova Portugal
Associazione Dianova Italia

Unidad Operativa

Consejo de asamblea

unidad operativa

Dianova Canadá

Luca Franceschi, Presidente

Loli Fernández-Palacios,

Dianova Ideell Förening (Suecia)

Mary-Christine Lizarza,

Administración y finanzas

Dianova USA Inc.

Vice-presidenta

Lucía Goberna, Relaciones públicas

Fundación Dianova Chile

Davide Brundu

internacionales

Fundación Dianova Nicaragua

Rafael Goberna

Fundación Dianova Uruguay

Salina Ferrari

Colaboradores externos

Bernard Comte

Elena Goti, Relaciones públicas

Alberto León

internacionales

Dianova Québec Inc.

Xavier Pons Formosa

Xavier Pons Formosa,

Dianova Società Cooperativa

Pierangelo Puppo

Administración y finanzas

Miembros aﬁliados

Sociale

Pierre Bremond, Comunicación

Fondation Cipresso

y publicaciones

Fundación Dianova España

Mario Prieto, Marketing

Fundazione Dianova Italia

y fundraising

ONG Dianova Chile

Elisa Rubini, Relaciones públicas
internacionales |NY
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Aﬁliaciones
Las afiliaciones de Dianova Internacional al 31 de diciembre 2015:

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

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

Miembro del comité de Migración (Nueva York)

NGO COM
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LAS
ACTIVIDADES
DE LA RED
DIANOVA
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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 e individualizado, que acoge el conjunto de las dificultades y de los potenciales del
beneficiario o de la comunidad.
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.

Red Dianova:
balance general
2015

25.962 beneficiarios
523 colaboradores (52% mujeres - 48% hombres)
38 estructuras (todos los programas)
Más de 20 programas diferentes

3 ámbitos
de actividad
25.962 beneﬁciarios
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15%

46%

39%

Servicios sociales, humanitarios
y comunitarios

Educación y
formación

Prevención y
tratamiento de
las adicciones
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> Red Dianova:
balance general 2015

Prevención
y tratamiento de
las adicciones
10.225 intervenciones

12%

10%

3%

Tratamiento
residencial

Evaluación y
diagnóstico

Programas
especiales

2%

3%

69%

Tratamiento
ambulatorio

Acogida
telefónica
y referencia

Prevención
y promoción
de la salud

59%

5%

33%

Formación,
diplomado,
inserción
profesional

Educación experiencial, gestión
de ocio y tiempo
libre

Intervención en
medio escolar/
universitario/
laboral

Educación
y formación
11.786

3%
Educación formal
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> Red Dianova:
balance general 2015

Las organizaciones miembros:
presentación
y balance

Servicios
sociales,
humanitarios
y comunitarios

50%

29%

21%

Mediación e
intervención con
las familias

Asistencia
humanitaria
a migrantes

Servicios
socio-sanitarios
y comunitarios

Dianova Canada
21 Colaboradores · 869 beneﬁciarios
www.dianova.ca
Intervenciones en adicciones, alojamiento social y apoyo comunitario, formaciones.

Fundación Dianova Chile
92 Colaboradores · 1.617 beneﬁciarios
www.dianova.cl
Intervenciones en adicciones, formación, educación.

Asociación Dianova España
120 Colaboradores · 3.452 beneﬁciarios
www.dianova.es
Intervenciones en adicciones, ayuda humanitaria, educación, emprendimiento e
inserción profesional.

Associazione Dianova Italia
118 Colaboradores · 1.776 beneﬁciarios
www.dianova.it
Intervenciones en adicciones, educación, juventud en dificultad.

Fundación Dianova Nicaragua
19 Colaboradores · 380 beneﬁciarios
www.dianovanicaragua.org.ni
Educación, formación profesional, turismo responsable y análisis sobre necesidades sociales del entorno.

Asociaçâo Dianova Portugal
37 Colaboradores · 9.619 beneﬁciarios
www.dianova.pt
Intervenciones en adicciones, formaciones, promoción de la salud, acompañamiento psicológico.
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> Las organizaciones miembros:
presentación y balance

Dianova Ideell Förening
3 Colaboradores · 16 beneﬁciarios
www.dianovasverige.org
Intervenciones en adicciones.

Fundación Dianova Uruguay
104 Colaboradores · 8.233 beneﬁciarios
www.dianovauruguay.org
Intervenciones en adicciones.

Dianova USA Inc.
1 colaboradora, beneﬁciarios directos: N/A
Relaciones con las organizaciones internacionales, incidencia política.

Más información:
www.dianova.ca

DIANOVA CANADA
Año de apertura 1989
Número de
colaboradores

21 (M. 57% - H. 43%)

Número de
voluntarios
regulares

48

Principales
ámbitos de
intervención

Tratamiento de las adicciones para adultos, alojamiento
social, formaciones

HomologacioMinisterio de Salud y Servicios Sociales de Quebec (adicciones/certificacio- nes); Programa complementario al alojamiento de la Oficina
nes
Municipal de Alojamientos de Montreal (alojamiento social)
Número de
estructuras

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

Número de
beneficiarios

869

Adicciones
Denominación

Capacidad de
acogida

Beneficiarios
2015

Programa residencial en Comunidad
Terapéutica para adultos

44

213

Unidad de camas multifuncionales
(ayuda a la desintoxicación)

3

99

Servicio de acogida, evaluación y
referencia

N/A

304

Acogida telefónica

N/A

187
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> Dianova Canada

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

32% Alcohol
17% Crack / cocaína
15% Anfetaminas
36% Otras

Ayuda a la itinerancia, alojamiento social
Capacidad de
acogida

Denominación

Alojamiento social con soporte comuni41
tario (casa con habitaciones mixtas)

Beneficiarios
2015
53

Otras áreas de actividad

Más información:
www.dianova.cl

Denominación

Capacidad de
acogida

Beneficiarios
2015

Intervención en el ámbito laboral

6

13

FUNDACIÓN DIANOVA CHILE
Año de apertura 1995
Número de
colaboradores

92 (M. 78% - H. 22%)

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

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del ConHomologaciosumo de Drogas y Alcohol (SENDA) – Ministerio del Interior y
nes/certificacioSeguridad Pública, inscrita en el Registro Público de Entidades
nes
Pedagógicas y Técnicas de Apoyo (ATE) – Ministerio de Educación
Número de
estructuras

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

Número de
beneficiarios

1.617

12

Dianova International · Memoria Anual 2015

> Fundación Dianova Chile

Adicciones
Denominación

Beneficiarios
2015

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

143

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

59

Programa ambulatorio intensivo para mujeres (adultas)

43

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

19

Programa de acogida, evaluación y diagnóstico

47

Consultas Salud mental

591

Acogida telefónica

64

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

55% “Pasta base” de cocaína
21% Alcohol
11% Cocaína
15% Cannabis
3% Otras

Educación y formación
Denominación

Beneficiarios
2015

Programa de intervención en medio escolar (gestión de convivencia, prevención y calidad de vida, liderazgo (Atención
46
Técnica Educativa)
Programa de intervención en universidades (estudiantes
de pedagogía)

165

Parque educativo (educación experiencial):
autocuidado y trabajo en equipo dirigido a docentes
de escuelas municipales

40

Intervenciones en empresas

400
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Más información:
www.dianova.es

ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA
Año de apertura 1982
Número de
colaboradores

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

Número de
voluntarios
regulares

69

Principales
ámbitos de
intervención

Inmigración, protección internacional y ayuda humanitaria,
apoyo a familias, cooperación internacional, educación, emprendimiento e inserción laboral, educación y promoción de
la salud, trastornos de conducta, tratamiento e intervención
en adicciones, voluntariado, etc.

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

Número de
estructuras

3 centros residenciales para tratamiento de adicciones de
personas adultas, 2 centros residenciales para menores, 1
centro de acogida humanitaria para inmigrantes, 1 centro de
protección internacional, 1 sede social.

Número de
beneficiarios

3.452

Adicciones – tratamiento residencial
Denominación

Capacidad de
acogida

Beneficiarios
2015

Comunidad terapéutica y centro de
ayuda para adultos (3 unidades)

92

385

Centros educativos y terapéuticos para
menores (2 unidades)

36

66

Programa residencial doble patología
para adultos

37

51

Adicciones – otros servicios
Denominación

Beneficiarios
2015

Servicio de tratamiento ambulatorio para menores

44

Programa ambulatorio para adultos

16

Intervenciones con las familias

138

Prevención de las adicciones: información y debates
en el ámbito escolar, universitario y laboral

280
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> Asociación Dianova España

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

32% Heroína
17% Cocaína
15% Alcohol
36% Otras

Intervención humanitaria/inmigración
Denominación

Plazas
Públicas

Beneficiarios
2015

Centro de acogida humanitaria
(alojamiento y acompañamiento
para inmigrantes)

121

1.135

Otras áreas de actividad
Denominación

Beneficiarios
2015

Intervención en el ámbito escolar (servicios a colegios y
centros educativos, coeducación e igualdad de género,
intervención temprana)

649

Formaciones profesionales (asistencia adicciones a sustancias, calidad del acogimiento residencial de menores
protegidos)

175

Mediación familiar

24

Educación experiencial: programa Erasmus +

67

Promoción de la salud (20 módulos)

80

Promoción de la salud: programa Famítics – Uso de las nue230
vas tecnologías en la educación programa Famitics
Gestión de ocio y tiempo libre

15

112
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Más información:
www.dianova.it

ASSOCIAZIONE DIANOVA ITALIA
Año de apertura 1984
Número de
colaboradores

118 (M. 42% - H. 58%)

Número de
voluntarios
regulares

5

Principales
ámbitos de
intervención

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

HomologacioAcreditación del servicio público de las regiones de Lazio,
nes/certificacio- Lombardia, Marcas y Cerdeña, convenio con el Ministerio
nes
de Justicia
Número de
estructuras

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

Número de
beneficiarios

1.776

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

Capacidad de
acogida

Beneficiarios
2015

Programa alcohol y polidependencias

18

36

Programa de acogida de urgencia

19

128

Programa de readaptación terapéutica

61

163

Programa de readaptación pedagógica

69

139

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

32% Cocaína
36% Heroína
27% Alcohol
6% Otras

16
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> Associazione Dianova Italia

Programas para jóvenes en dificultad
Denominación

Capacidad de
acogida

Beneficiarios
2015

Programa residencial de acogida para
jóvenes en dificultad social (de 14 a 18
años*)

9

20**

Parque temático educativo Social Camp
N/A
para niños, adolescentes y adultos

175

*Acogida hasta los 21 años cuando los jóvenes dependen del Tribunal de
Menores. ** De los cuales 11 extranjeros (UE y no UE)

Otras áreas de actividad
Denominación

Beneficiarios
2015

Promoción de la salud y prevención de las dependencias

263 jóvenes y
estudiantes y
203 adultos

Mediación familiar

200 (10 grupos
de 20)

Emprendimiento e inserción profesional

12

Formación profesional (horticultura, panadería)

20

Llamadas al número de urgencia gratuito – Internet social

190

Gestión de ocio y tiempo libre (Running, Montañismo)

200

Educación Primaria para personas en comunidad

6

Educación Secundaria para personas en comunidad

21

17
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Más información:
www.dianovanicaragua.
org.ni

FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA
Año de apertura 1986
Número de
colaboradores

19 (M. 79% - H. 21%)

Número de
voluntarios
regulares

1

Principales
ámbitos de
intervención

Educación, formación profesional, turismo responsable,
análisis y estudio sobre necesidades del entorno

Homologaciones/ Ministerio de Educación de la República de Nicaragua (MIcertificaciones
NED), Instituto de Turismo de Nicaragua (INTUR)
Número de
estructuras

1 centro educativo, 1 hotel (ver nota)

Número de
beneficiarios

380

Programas educativos
Denominación

Beneficiarios
2015

Proyecto Ratipura, desarrollado en alianza con Fecodesa Y
Queen Lobster: donación de mobiliario y material escolar a
la Escuela Ratipura

90

Proyecto laboratorio Física, Química y Biología, desarrollado
en alianza con el MINED y COSUDE

288

Proyecto formación profesional, desarrollado en alianza con
el ENH (Escuela Nacional de Hostelería)

2

Turismo responsable
Firma de convenios con la Asociación de Guías Turísticos de Nicaragua y
con la escuela Nacional de Hostelería para promover y desarrollar el turismo
responsable en Nicaragua.
Introducción del concepto turismo responsable con operadores turísticos
locales y otros profesionales.

Análisis y estudio de necesidades sociales del entorno
Realización de un estudio sobre las necesidades sociales del entorno en que
se desenvuelve la Fundación, análisis de las conclusiones y ámbitos de actuación a desarrollar: autonomía de las mujeres e igualdad de género, educación,
ayuda a la juventud y desarrollo comunitario a través del turismo responsable

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 directos de
Dianova en Nicaragua y/o en alianza con otros actores locales. Más información: www.hoteleuropeo.com.ni

18
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Más información:
www.dianova.pt

ASOCIAÇÂO DIANOVA PORTUGAL
Año de apertura 1984
Número de
colaboradores

37 (M. 49% - H. 51%)

Número de
voluntarios
regulares

46

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, formaciones

ONG para el Desarrollo, Institución particular de solidaridad
social de utilidad pública, Dirección General de Empleo y
Relaciones en el Trabajo (DGERT) y el Ministerio de Educación (como entidad formadora), Servicio de Intervención en
los Comportamientos Adictivos y las Dependencias (SICAD
Homologaciones/certificacio- – Ministerio de Salud), inscrita en el registro de Organismos
de la Salud (ERS), Certificación ISO 9001:2008 Gestión de
nes
Calidad / para el tratamiento y reinserción, EFR – Economía
Social (Entidad Familiarmente Responsable), coordinadora
nacional para Portugal de las campañas promovidas por la
Comisión Europea y Parlamento Europeo
Número de
estructuras

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

Número de
beneficiarios

9.619

Adicciones: tratamiento, prevención, reinserción
Denominación

Beneficiarios
2015

Tratamiento residencial (drogas y alcohol) en comunidad
terapéutica

66

Evaluación y diagnóstico

73

Programas de inserción socio profesional

153

Sensibilización e información en medio escolar

1.431

Iniciativas para la comunidad de sensibilización e información

6.035
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> Asociaçâo Dianova Portugal

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

36% Heroína
36% Alcohol
19% Cocaína
9% Otras

Formación y capacitación
Denominación

Beneficiarios
2015

Formación en el ámbito laboral

909

Formación privada – 12 acciones - Vol. Horas 3072

22

Formación colaboradores Dianova – 24 acciones – Vol. Horas
184
7.476
Iniciativas de información en universidades y seminarios/
congresos

30

Otras áreas de actividad
Denominación

Beneficiarios
2015

Acompañamiento a las familias (grupal e individual)

232

Programa comunitario de ayuda alimentaria

58

Apoyo social y desarrollo comunitario Espacio Solidario

238

Acompañamiento psicológico ambulatorio

188

20
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Más información:
www.dianovasverige.org

DIANOVA IDEELL FÖRENING (SUECIA)
Año de apertura 1997
Número de
colaboradores

3 (M. 100%)

Número de
voluntarios
regulares

3

Principales
ámbitos de
intervención

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

Socialstyrelsen (Consejo Nacional de la Salud y Bienestar
Homologacio– organización gubernamental), 1 convenio regional admines/certificaciosiones (Scanie), 13 convenios con la región de Estocolmo, 1
nes
convenio con la ciudad de Estocolmo
Número de
estructuras

1 Centro de acogida y reinserción

Número de
beneficiarios

16

Adicciones
Denominación

Beneficiarios
2015

Programa residencial adultos (Suecia)

8

Programa residencial adultos (en el extranjero)

8

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

60% Cannabis
20% Anfetaminas
20% Opiáceos

21

Dianova International · Memoria Anual 2015

Más información:
www.dianovauruguay.org

FUNDACIÓN DIANOVA URUGUAY
Año de apertura 1999
Número de
colaboradores

104 (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, formación/capacitación de profesionales y otros actores sociales

HomologacioMinisterio de Educación y Cultura, Instituto del Niño y Adones/certificacio- lescente del Uruguay (INAU), Red Nacional de Atención en
nes
Drogas (RENADRO)
Número de
estructuras

1 dispositivo ambulatorio, 2 centros residenciales

Número de
beneficiarios

8.233

Tratamiento de las adicciones
Denominación

Capacidad de
acogida

Beneficiarios
2015

Tratamiento residencial de día o ambulatorio, para adolescentes

50

44

Tratamiento residencial de patología
dual (adiciones y enfermedades psiquiátricas)

18

64

Tratamiento ambulatorio (privado)

/

26

Otras áreas de actividad
Denominación

Beneficiarios
2015

Acogida telefónica

48

Mediación familiar

1.385

Prevención y sensibilización en escuelas, universidades,
ámbito laboral y entorno

322

Formación/capacitación de profesionales interventores en
adicciones

144

Formación/capacitación de profesionales en el ámbito de la
educación “Empoderamiento de centros educativos y juveniles en prevención emocional y relacional de la violencia”

6.200

22

Dianova Internacional · Memoria Anual 2015

> Las organizaciones miembros:
presentación y balance

Principales substancias que motivan
la demanda de tratamiento

27% Cocaína
47% Pasta Base (free base)
13% Alcohol
13% Otras

Web en
construcción

DIANOVA USA INC.
Delegación de Dianova en Nueva York

En 2014, Dianova USA y Dianova International firmaron un acuerdo de colaboración para el establecimiento de una delegación en Nueva York. La delegación permite asistir a reuniones de las Naciones Unidas y la Organización de
Estados Americanos, tener un papel más activo y visible en comités de ONG
en los que participamos, refuerza nuestra capacidad de incidencia política en
las Américas y nos acerca a posibles fuentes de financiación.
En septiembre 2015, se firmó un acuerdo de colaboración con la Iglesia Metodista, por el cual, disponemos de una oficina en Nueva York, justo en frente
de la sede de Naciones Unidas. Una persona ha sido contratada para trabajar
desde la delegación:
Representando a Dianova en los diferentes comités en donde tenemos
representación: Comité de ONG sobre el estatus de la Mujer, Nueva York
(NGO CSW/NY) y Comité de ONG de Migración (NGO COM);
Organizando un evento paralelo en la 59 sesión de la Comisión sobre el
estatus de la Mujer (CSW59) y publicación de una declaración escrita para la
60 sesión de esta comisión (CSW60);
Participando a varios reuniones y encuentros en NY: debates de preparación
a la UNGASS 2016, Consejo directivo de CoNGO, Foro mundial sobre salud y
desarrollo de las mujeres;
Asistiendo a reuniones y encuentros varios en Washington: reuniones de la
CICAD (OEA) y entrevistas con los representantes del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID);
Realizando un análisis sobre las posibilidades de patrocinio y de financiación
para proyectos o programas sociales desarrollados por la red Dianova, así
como una lista de instituciones filantrópicas americanas.
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> Relaciones internacionales
– Incidencia política

Las actividades internacionales de Dianova tienen dos objetivos: 1) acciones de incidencia política, 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 2015 incluyen
el tratamiento de las adicciones desde una perspectiva humana y de salud
pública
defensa de los tratamientos de adicciones gratuitos y de calidad
la igualdad de género y autonomía de la mujer
fomentar la protección y promoción de los derechos humanos de los migrantes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas
reforzar el papel de la sociedad civil en las organizaciones internacionales
La incidencia política es 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
Durante el 2015, Dianova International ha participado en diversas reuniones,
seminarios y conferencias en 5 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.

Drogas
y gestión de
las adicciones

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. Dianova
forma parte de esta plataforma desde el año 2007.
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> Drogas y gestión
de las adicciones

Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

58ª sesión de la Comisión de EstupefaViena (Aus- Observacientes (Commission on Narcotic Drugs 9-17 marzo
tria)
ción
– CND) o CND58. (Más información)
CND58: organización de un evento
paralelo con Dianova España: «Ajustes
en los tratamientos en búsqueda de
más eficiencia»

16 marzo

Viena

5º sesión informal de la sociedad civil.
Presentación de Dianova, “Educación,
género y salud: empoderamiento de la
mujer rural – Experiencia de Dianova
Nicaragua”. (Más información)

5 mayo

Nueva York Presenta(EE. UU.)
ción oral

Debate temático de Alto Nivel sobre
Drogas (UNGASS)

7 mayo

Nueva York

Presentación oral

Observación

9-17 marzo,
Reuniones de la Comisión de Naciones
24 sept.,
Viena
Unidas de Estupefacientes (CND)
8-10 dic.

Participación

12 marzo,
5 mayo, 26
junio, 24
Viena
sept, 10
dic

Participación

Reuniones del Comité de Viena de
ONG sobre Drogas (VNGOC)

Encuesta: "Asegurar y estructurar el debate de la sociedad civil en la próxima
reunión de la UNGASS 2016", partici31 de julio
pación de la red Dianova en Canadá,
Chile, España, Italia, Suecia, Uruguay y
Dianova International

En línea

Contribución

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.
En 2015, Dianova fue de nuevo elegida por la Comisión Europea para seguir formando parte de este grupo de expertos. En este foro, formamos parte del grupo
de trabajo sobre relaciones institucionales con la UE e instituciones internacionales, así como en el grupo de trabajo sobre la participación de la sociedad civil
en las políticas nacionales de drogas.

Nombre del evento

Fecha

Lugar

Participación

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

5-6 octubre

Bruselas
(Bélgica)

Contribución

Encuesta: “Progreso de la implementación de la Estrategia Europea de Drogas
2013-2020 y del Plan de Acción de Drogas
2013-2016 - contribución de la sociedad
civil” – participación de Dianova España,
Italia, Portugal y Dianova International

Junio

En línea

Contribución
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> Drogas y gestión
de las adicciones

Organización del Foro de consulta
sobre las políticas de drogas en el
Parlamento Europeo. (Más información) 23 septiembre
Presentación del “Posicionamiento
corporativo sobre adicciones y políticas
de drogas” (Más información)

Bruselas

Contribución

Inscripción de Dianova Portugal y
SeptiemDianova Internacional en el Registro de
bre
Trañosparencia de la UE

En línea

Contribución

Noviembre En línea

Contribución

Consulta pública de la UE sobre conciliación de la vida profesional y familiar
por parte de Dianova Portugal

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

Lugar

Participación

Foro Virtual – Camino a Panamá: mandatos para la Acción

17 febrero

En línea

Observación

Evento paralelo de la sociedad civil:
Drogas y Desarrollo - Priorizando un
enfoque de integración social

28 abril

Washington Observa(EE. UU.)
ción

57ª sesión ordinaria de la CICAD
(Más información)

29 abril – 1
ObservaWashington
mayo
ción

45ª Asamblea General de la OEA
“Desarrollo con inclusión social”
(Más información)

14-15 junio En línea

Observación

Consulta virtual: Ampliar y mejorar la
participación de la sociedad civil en las
actividades de la OEA

22 julio

En línea

Contribución

Consulta Virtual con la sociedad civil
para obtener sus comentarios y recoseptiembre En línea
mendaciones para mejorar su participación en las actividades

Contribución

Cumbre CICAD

Observación

11 -13 nov

En línea

Federaciones de las ONG
Dianova International asiste regularmente a conferencias y foros de federaciones de las ONG para intercambiar experiencias y buenas prácticas.
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> Drogas y gestión
de las adicciones

Autonomía
de las mujeres
e igualdad de
género

Lugar

Participación

XV Congreso Europeo de Comunidades
Terapéuticas: Promover un modelo in13-17 abril
tegral (más información) – Presentación
de Dianova España

Málaga
(España)

Contribución

XVII seminario sobre Drogas y Cooperación
de la RIOD (Red Iberoamericana de ONG
14 abril
que trabajan en Drogodependencias)

Córdoba
(España)

Observación

Presentación en el XVII seminario de la
RIOD sobre: Estrategias de Incidencia
14 abril
Política: Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil UNGASS 2016

Córdoba

Contribución

Nombre del evento

Fecha

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 (NY NGO CSW).

Participación

Nombre del evento

Fecha

Lugar

Foro mundial sobre la salud y el desarrollo de las mujeres

11-12
febrero

Nueva York Observa(EE. UU.)
ción

59ª sesión de la Comisión sobre el
Estatus de la Mujer (CSW)

9–20
marzo

Nueva York

Observación

Nueva York

Presentación oral

Evento paralelo al CSW59 “20 maneras
de lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer”. Presen- 17 marzo
tación por parte de Dianova Canadá.
(Más información)

21 mayo,
25 jun, 5
ContribuReuniones del Comité de ONG sobre el
oct, 14 oct, Nueva York
ción
estatus de la Mujer (CSW - Nueva York)
19 nov, 17
dic
4º Foro de las ONG en partenariado ofiParís
cial con la UNESCO: El rol de la mujer
29-30 junio
(Francia)
en la lucha contra la pobreza

Observación

Preparación de la 60ª sesión del CSW
(Leer la contribución)

Presentación
escrita

29

Octubre

En línea
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Educación
y juventud

Migración
y desarrollo

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 colectiva de las ONG sobre
la Educación para Todos respecto a la
participación de la sociedad civil

13 marzo

En línea

Contribución

Teniendo en cuenta los problemas que actualmente enfrenta Europa, la red
Dianova pide la aplicación de políticas más comprometidas en materia de
migración, que incluyan apoyo y desarrollo en los países de salida y la creación de oportunidades de trabajo legal, así como posibilidades de inserción
en los países de acogida. Pero también hay que trabajar en la aplicación de
programas de prevención estructural y en la resiliencia de las comunidades
para prevenir la salida de talentos, y promover un verdadero desarrollo para
que la migración sea una decisión y no una necesidad.

Durante el 2015, la Asociación Dianova España ha desarrollado los siguientes
programas:

Programa de Protección Internacional
Este programa tiene como objetivo general acoger y dar asistencia a personas
solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida
y protección temporal. El programa abarca tres fases: acogida, integración y autonomía.
Fase de acogida. Esta actuación se realiza en el centro de protección internacional CPI Dianova Madrid, donde se garantiza para las personas acogidas la
cobertura de sus necesidades básicas, alojamiento, alimentación e higiene. Se
benefician también de intervenciones sanitarias, intervención psicológica y de
un acompañamiento social.
Fase de integración: permite definir y concretar el itinerario de acompañamiento con el fin de promover la autonomía de las personas y facilitar su integración
a la cultura y sociedad española.
Fase de autonomía: tiene como objetivo la independencia de las personas. En
el transcurso de esta etapa final, la persona alcanza el progresivo alejamiento de
las redes y recursos subvencionados, sin embargo, pueden, según la necesidad,
recibir una ayuda puntual en determinadas áreas demandadas.

Programa de Atención Humanitaria
El programa de Atención Humanitaria se lleva a cabo en una zona residencial
situada en la región de Madrid. Está dirigido a personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyo social y/o
recursos financieros.
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> Migración y desarrollo

Rol de
la sociedad civil
– hechos
relevantes

El programa de ayuda humanitaria de Dianova presta un servicio integral de acogida y de asistencia con el objeto de paliar la situación de vulnerabilidad de los
beneficiarios. El programa incluye alojamiento, alimentación, atención médica
y psicológica y aporta a los beneficiarios un conjunto de herramientas sociales
para favorecer su integración en la sociedad de acogida.

Lugar

Participación

Nombre del evento

Fecha

Reunión del Comité de Migración de
la Conferencia de ONG con relaciones consultivas con Naciones Unidas
(CoNGO)

11 jun, 8
Nueva York Observaoct, 12 nov (EE. UU.)
ción

Consulta informal con la sociedad civil
de la segunda comisión de Naciones
Unidas sobre Desarrollo.

22 oct

En línea

Contribución

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

Reunión con representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

5 marzo

Madrid
(España)

Contribución

Reunión con representantes del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

Abril

Washignton (EE.
UU.)

Contribución

Reunión del Consejo Directivo de
CoNGO

7-8 oct.

Viena (Aus- Observatria)
ción
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Fórum de
consultas sobre
las políticas
de drogas en
el Parlamento
Europeo
El miércoles 23 de septiembre, más de 100 investigadores, representantes de
las ONG y observadores gubernamentales se reunieron en el Parlamento de la
UE en Bruselas para discutir la Sesión Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas dedicada al tema de las políticas de drogas (UNGASS), que tuvo
lugar en Nueva York en abril 2016.
El evento estuvo organizado por la Red Europea de Políticas de Drogas (EURAD),
Dianova Internacional y el Sr. Michal Boni, miembro del Parlamento Europeo y de
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

Distribución comunicado de prensa

Internacional
1.999

Salud
17.566

Blogs
1.951
Total envíos
26.628

Sociedad
2.007

Solidaridad y
Cooperación
1.944

OID
Stakeholders
1.161
09/10/2015

Impacto

Impacto/días
6.633
Total impactos 112.765

78% Notasdeprensa.es
16% Twitter
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5% Comunicae.com
13% Email
13% RSS
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> Fórum de consultas sobre las
políticas de drogas en el Parlamento
Europeo

Menciones
Menciones
56
Impacto total
148.169
59% Redes Sociales
34% Noticias
7% Blogs

Total menciones e impactos

Impacto total
260.934

Relevancia
impactos
43%

Día Internacional de la Lucha
contra el Uso
Indebido
y el Tráﬁco Ilícito de Drogas

Relevancia
menciones
57%

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, Dianova International y sus organizaciones miembros lanzaron
un nuevo documento sobre su posicionamiento común frente las políticas globales de drogas. A pesar de muchos fracasos en afrontar el tráfico de drogas
y contener el consumo, Dianova considera que la situación de los usuarios de
drogas ha evolucionado favorablemente en muchos países, debido a la acción de
las ONG que llevó a una visión menos negativa de las personas adictas, mientras
que alentó a los gobiernos a adoptar medidas esenciales de salud pública, como
el ejemplo de las políticas de reducción de daños y las medidas para favorecer el
tratamiento y reinserción de las personas adictas.
Dianova cree que esta evolución está en línea con un cambio necesario en el
régimen internacional para el control de drogas. Es esencial dejar de criminalizar
a los usuarios de drogas y centrarse en enfoques de salud pública basados en
metodologías probadas.
El posicionamiento ha sido difundido en 7 países de la red Internacional Dianova:
Canadá, Chile, España, Italia, Portugal, Suecia y Uruguay. La difusión se ha hecho a través de canales online: redes sociales y sitios webs principalmente y off
line con el envío a diferentes entidades nacionales e internacionales, gobiernos,
federaciones regionales, agentes de salud, con un impacto global de 68.125
personas.
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> Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráﬁco Ilícito
de Drogas

Distribución comunicado de prensa

Internacional
899

Salud
14.596

Blogs
951
Total envíos
22.193

Solidaridad y
Cooperación
1.300

Sociedad
2.786

OID
Stakeholders
1.661

Impacto on&oﬂine

ne

onli

Países red
Dianova
7

Impacto
digital
67.337

ine

Agentes
sociales
788

Impacto
global
68.125
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Desarrollo
Socio-Comunitario a través del
Turismo
Responsable

En el trañoscurso del año, Dianova International, la Fundación Dianova Nicaragua
y el Hotel Europeo pusieron en práctica una iniciativa de desarrollo comunitario
con la marca de Turismo Responsable en Nicaragua. La iniciativa tiene como
objetivo encontrar un equilibrio entre el turismo, el desarrollo económico y social, y la protección del medio ambiente.
La iniciativa apunta a convertirse en un movimiento social del medio ambiente y
socialmente sostenible basado en las prácticas de turismo que impliquen a las
comunidades locales y en beneficio de su desarrollo económico. En contraste
con el turismo de masas, el proyecto de Turismo responsable en Nicaragua tiene
como objetivo promover nuevas formas de viajar y conocer a otros.
La promoción de esta iniciativa se llevará a cabo a través de un sitio web en tres
idiomas (inglés, francés, español) que propondrá inicialmente la compra de viajes responsables y de otros servicios a una clientela de América del Norte (EE.
UU. y Canadá) para pasar a una propuesta internacional. También se ha previsto
que el Hotel Europeo sea un centro de referencia del turismo responsable/sostenible, con el desarrollo de servicios de información para los viajeros, formación
de guías y operadores de turismo, organización de eventos, pasantías, etc.
La campaña: Ruta Amigos Dianova 2015 fue lanzada en el mes de agosto y consistió en la promoción de una ruta en grupo de 11 días y 10 noches dirigida a los
colaboradores y amigos de Dianova.

Distribución comunicado de prensa

Viajes
5.806

Ocio
5.727

Ecología
12.370
Total envíos
44.963

Turismo
11.103

37

Solidaridad y
Cooperación
7.650

OID
Stakeholders
2.539
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> Desarrollo Socio-Comunitario a
través del Turismo Responsable

Impacto

Impacto/días
25.808
Impacto
total
438.763
56% Notasdeprensa.es
9% Twitter
34% Comunicae.com

% Email
% RSS

Menciones

Menciones
59
Impacto
total
92.908

59% Redes Sociales
32% Noticias
8% Blogs

Total menciones e impacto

Impacto
total
531.671
Relevancia
impactos
83%
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Relevancia
menciones
17%
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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
o internacionales cofinanciados
Denominación

Gestión
Dianova

Unión Europea, EIDHR/2012/132-896, Instrumento europeo
para la democracia y los derechos humanos, esquema apoyo con base en países Uruguay - Prevención de la violencia
mediante el fortalecimiento de los centros educativos y
juveniles en Uruguay

Uruguay
- España

Proyecto Erasmus + Equality for a Better Future (igualdad
por un futuro mejor)

España

Proyecto Erasmus + Employee Empowerment (autonomía
de los colaboradores)

España

Proyecto Triple R: Rehabilitation for Recovery and Reinsertion – proyecto para el intercambio de buenas prácticas con
el fin de reducir la reincidencia y la delincuencia asociada a
la adicción a las drogas (proyecto UE)

España

Erasmus + Inclusión social: European Youth Fusion

España

Proyecto transnacional Erasmus +: DAWA (Drug Addiction
Awareness on Adults): formación en comunicación estratégica

Portugal

Adhesión a la Plataforma de Apoyo al Refugiado (PAR) y
acreditación como Institución Anfitriona para acoger 15
refugiados

Portugal

Proyecto de pre-empleabilidad TAPAJ (Trabajo Alternativo
pagado por Día)

Canadá

Proyecto Dianova TSA (apoyo a las personas con autismo)

Canadá

Apoyo residencial con acompañamiento (Estrategia de asociaciones de lucha contra la itinerancia – SPLI 2015

Canadá
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Alianzas con las
universidades,
investigación

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

Universidades

Gestión
Dianova

Convenio de formación para estudiantes de Masters en la facultad de
pedagogía

Universidad de
Barcelona

España

Colaboración con la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca para
estancias prácticas de sus alumnos/as

U. de Castilla la
Mancha

España

Centro de estuAcuerdo para la realización de prácticas dios universitarios
para investigadores y docentes
de Talavera de la
Reina

España

Acuerdo global para prácticas, investiUniversidad Católigaciones académicas, jornadas, charlas,
ca San Antonio de España
estudios, publicaciones y todo tipo de
Murcia
colaboración

Programa de prácticas en la C.T. Santa
Lucía para alumnos/as de Educación
Social

U. Complutense
de Madrid – centro
de enseñanza superior en Ciencias España
Humanas y de la
educación «Don
Bosco»

Acuerdo para la realización de un
U. Complutense
programa de prácticas curriculares para
de Madrid – Facul- España
estudiantes en el Master Oficial de
tad de Psicología
Psicofarmacología / Adicciones
U. Complutense
Acuerdo para la realización de prácticas de Madrid – Facul- España
tad de Pedagogía
Acuerdo de colaboración para la realizaU. de Gerona
ción de talleres formativos

España

Acuerdo de colaboración para la realización de prácticas de investigación
destinado a los alumnos/as del master
de Criminalidad e Intervención Social

España

U. de Málaga

Acuerdo de colaboración para completar la formación teórica de estudiantes U. Nacional de
Educación a disen enseñanzas oficiales de Grado –
colaboración con la C.T. de Zandueta en tancia
el marco de la cooperación educativa
Acuerdo para el desarrollo del practicum en Intervención Psicosocial, de
manera que el alumnado de la Facultad
de Psicología pueda adquirir la formación práctica que precisa en contacto
con la realidad

40

España

Universidad del
País Vasco/ Euskal
Herriko Unibertsi- España
tatea – Facultad de
Psicología
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> Alianzas con las universidades,
investigación

Colaboración para completar la formación teórica de estudiantes de enseñanzas oficiales de Grado o equivalentes – U. de Vic
colaboración con la C.T. de Zandueta en
el marco de la cooperación educativa

España

Instituto de
Sociología de la
Universidad de
Proyecto de Investigación: “Planes orPorto y Centro de
ganizacionales de igualdad en Portugal”
estudios Sociales
de la Universidad
de Coimbra

Portugal

Estudio para la concepción y elaboración de un guión de Buenas Prácticas
para la prevención y la lucha contra la
violencia doméstica y de género, destinado a empresas

Portugal
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Centro de Estudios Sociales de
la Universidad de
Coimbra

CAPITAL
HUMANO
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> Capital humano

Las personas son una gran fuente de energía y de enriquecimiento para Dianova.
Gracias a ellas, 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.

Características
En 2015, la red Dianova
cuenta con 523 Colaboradores

52%

48%

Mujeres

Hombres

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

44

59%

10%

7%

Menos de 3 años

de 7 a 10 años

más de 14 años

15%

9%

de 3 a 6 años

de 11 a 14 años
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> Capital humano
Edad – El grupo de
edad más representado es de 25-35 años

7%

24%

10%

Menos de 25
años

de 36 a 45 años

más de 55 años

36%

de 46 a 55 años

23%

de 25 a 35 años

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

56%

16%

1%

Indefinidos

Voluntarios

5%

2%

Prácticas
profesionales

Temporales

Prácticas
curriculares

19%
Presentación de
servicios

45

1%
Consultores
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> Capital humano
Categoría profesional
– El grupo profesional
más representado
es el de las personas
implicadas en la ayuda
a la persona

59%

10%

7%

Dirección

Ayuda
a la persona

Auxiliares

15%
Mandos
intermedios

Gestión de la
formación

9%
Administración

Dianova International mantiene su compromiso en favor del desarrollo de las
personas, como factor clave en el éxito de su estrategia organizacional.

11º seminario de Gestión y Desarrollo – “Elaboración del Plan estratégico Red Dianova 2020”
El onceavo seminario «Gestión & Desarrollo» se celebró el 22 de octubre en
Mallorca (España) con la participación de 41 colaboradores de toda la red Dianova. La sesión estuvo moderada por Claudio Drakpin, consultor en Desarrollo
Organizacional en empresas del sector privado y público. El objeto de la sesión
fue hacer una reflexión para la elaboración del Plan Estratégico de la Red Dianova
para el 2020. – (más información).
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RECURSOS
FINANCIEROS
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> Recursos ﬁnancieros

Las cuentas anuales de Dianova International han sido formuladas en conformidad con las disposiciones legales relativas a la llevanza de la contabilidad y
presentación de cuentas dispuestas en el código de obligaciones suizo (art. 957
a 952 CO), constituyendo la primera adaptación de las mismas al nuevo derecho
contable suizo.
La presentación de cuentas correspondiente al ejercicio 2014 que figura en el
presente informe, ha sido igualmente adaptada al nuevo derecho contable con el
fin de permitir la correcta comparación entre los dos ejercicios.
Las cuentas anuales han sido dispuestas de acuerdo con los principios de contabilidad por devengo y las diversas posiciones del balance se hallan valoradas de
acuerdo con el principio de continuidad de la actividad.
La contabilidad es llevada en Euros y Francos suizos, formulándose la presentación de las cuentas anuales indistintamente en las dos divisas. Las cifras en
Euros son valoradas al tipo de cambio fiscal establecido por la administración
federal suiza a la fecha del cierre del ejercicio (2015: 1 EUR = 1,08740 CHF - 2014:
1 EUR = 1,20235 CHF).
De acuerdo con la posibilidad que establece la nueva normativa contable suiza,
a partir del ejercicio 2016 Dianova International llevará su contabilidad en Euros.
Dianova International cerró el ejercicio 2015 con un volumen de operaciones de
1.289.594,18 CHF (1.185.942,78 EUR) y con un excedente positivo de 21.149,53
CHF (19.449,63 EUR). En el corriente del año, Dianova International ha otorgado apoyo financiero a distintos miembros de la Red Dianova, bien mediante la
asignación de subvenciones por un total de 233.160,31 CHF (214.420,00 EUR)
para el desarrollo de sus proyectos sociales, o bien mediante el otorgamiento de
préstamos a medio plazo por un total de 467.582,00 CHF (430.000,00 EUR) para
financiar la reestructuración y reorientación estratégica de sus actividades sociales. Asimismo, conviene mencionar que como consecuencia de la reducción
de 363.232,38 CHF (334.037,50 EUR) obtenida en la deuda a largo plazo ligada a
las participaciones financieras en cartera, se procedió al ajuste en el valor de las
mismas por igual importe.
El total de recursos administrados por los miembros de la Red Dianova en el
cumplimiento de su misión común y acciones sociales en el año 2015 ascendió
a 17.600.575,79 CHF (16.185.925,87 EUR), representando la estructura de Dianova International un 7,2% sobre el conjunto de la Red.
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015 han sido sometidas al
examen y revisión por el auditor externo AMS Audit, S.A., Carouge - Ginebra
(Suiza). El correspondiente Informe de Auditoría Independiente se encuentra
disponible en la página web de Dianova International (http://www.dianova.org).
Las cuentas anuales, una vez aprobadas por la Asamblea General, son depositadas ante la Administración de Finanzas del Cantón de Vaud.
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Organisation
Internationale
Dianova
- Lausanne

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO

2015

2014

1.974.394,67

2.694.829,80

Participaciones financieras

362.104,20

321.072,54

Inmovilizado material

299.980,00

299.980,00

1,00

1,00

2.636.479,87

3.315.883,34

Caja y bancos a la vista

266.809,30

138.969,16

Créditos a corto plazo a miembros
asociados

451.923,44

398.218,32

Otros deudores a corto plazo

55.163,92

51.932,42

Activos transitorios

33.251,58

24.680,63

807.148,24

613.800,53

3.443.628,11

3.929.683,87

Activo no corriente
Inmovilizado financiero a largo plazo

Inmovilizado intangible
Total Activo no corriente

Activo corriente

Total Activo corriente
TOTAL DEL ACTIVO

Cifras en CHF
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015) · 1 EUR = 1,20235 CHF (31/12/2014)
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Patrimonio neto
& pasivo

Patrimonio Neto

2015

2014

1.250.000,00

1.250.000,00

-273.390,15

-562.808,95

-53.635,03

12.222,20

922.974,82

699.413,25

21.149,53

289.418,80

944.124,35

988.832,05

1.227.130,90

1.801.120,30

0,00

560.340,19

205.700,00

205.700,00

1.432.830,90

2.567.160,49

977.463,86

302.992,20

Proveedores

32.684,16

28.230,75

Otros acreedores a corto plazo

21.748,00

0,00

Pasivos transitorios

34.776,84

42.468,38

Total del capital extranjero
a corto plazo

1.066.672,86

373.691,33

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO

3.443.628,11

3.929.683,87

Dotación Fundacional
Reservas
Fondo reevaluación divisas

Resultado del ejercicio
Total Patrimonio Neto

Capital extranjero a largo plazo
Créditos a largo plazo
Otras deudas a largo plazo
Provisiones por riesgos generales
Total del capital extranjero
a largo plazo
Capital extranjero a corto plazo
Créditos a corto plazo

Cifras en CHF
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015) · 1 EUR = 1,20235 CHF (31/12/2014)
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Organisation
Internationale
Dianova
- Lausanne

CUENTA DE RESULTADOS 2015
Ingresos y Gastos de Explotación

2015

2014

39.146,40

43.284,60

789.452,40

661.292,50

0,00

263.915,83

65.244,00

1.047,04

Salarios y cargas sociales

-280.404,05

-292.754,02

Subvenciones a proyectos sociales de
los miembros

-233.160,31

0,00

Honorarios de terceros

-163.794,29

-203.759,97

Desplazamientos

-112.922,87

-110.280,13

Gastos generales

-68.626,06

-66.559,27

Publicidad & marketing

-18.557,41

-16.482,78

0,00

-1.148,25

16.377,81

278.555,55

Ingresos financieros

28.874,71

34.651,55

Gastos financieros

-12.201,82

-14.396,47

3.644,29

105,82

-19.922,52

-5.360,65

394,66

15.000,25

Ingresos excepcionales

363.232,38

17.092,96

Gastos excepcionales

-363.232,38

-15.340,56

0,00

1.752,40

16.772,47

295.308,20

Cotizaciones
Subvenciones recibidas
Subvención excepcional recibida
Ingreso por Alquileres

Amortizaciones
Resultado de Explotación

Ingresos y Gastos Financieros

Diferencias positivas de cambio
Diferencias negativas de cambio
Resultado Financiero

Ingresos y Gastos Excepcionales

Resultado Excepcional
Resultado antes de Impuestos
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> Organisation Internationale
Dianova - Lausanne

Impuestos
Impuestos de ejercicios anteriores

11.791,56

-475,35

Impuestos del ejercicio

-7.414,50

-5.414,05

Impuestos satisfechos

4.377,06

-5.889,40

21.149,53

289.418,80

Excedente del Ejercicio

Cifras en CHF
1 EUR = 1,08740 CHF (31/12/2015) · 1 EUR = 1,20235 CHF (31/12/2014)
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www.dianova.pt
www.dianovasverige.org
www.dianova.ch
www.dianovauruguay.org
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