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A finales de 2009, el conjunto de las organizaciones 
miembros de la red Dianova, reunidas en asamblea 
general, analizaron la acción presente de la red, su 
porvenir y su perennidad. La primera constatación fue 
que la red Dianova estaba en vías de ganar la apuesta 
de la diversificación de sus servicios con el fin de pro-
poner, además de respuestas específicas a los pro-
blemas de las drogodependencias, otras respuestas 
a los problemas crecientes de un abanico mucho más 
amplio de personas en dificultad social: personas sin 
techo, jóvenes transeúntes, mujeres adictas con carga 
familiar, menores extranjeros no acompañados, etc. 

Segunda constatación, esta diversificación tenía que 
ir de la mano de una ampliación de la vocación de la 
red. El objetivo no era sólo ofrecer a las personas los 
medios para cambiar, sino ofrecérselos a la sociedad 
en su conjunto. Nuestro deseo era dejar de ser exclu-
sivamente actores de terreno para transformarnos en 
promotores del cambio social en sentido amplio. Un 
agente activo de la evolución de nuestras sociedades 
hacia un desarrollo humano sostenible, objetivo que 
para ser alcanzado requería una alianza estrecha en-
tre partners procedentes de todos los sectores de la 
sociedad: la empresa, los servicios públicos y el tercer 
sector. 

Un año después, recogemos los primeros frutos de estos 
compromisos, aunque todo queda aún por construir. Por 
un lado, la red Dianova ha preparado el terreno para su 
nuevo rol de actor del cambio, mediante la elaboración 
de un documento común para el conjunto de nuestras 
organizaciones. «El Manifiesto de la Red Dianova» es 
la primera piedra de la construcción de un edificio que 
permitirá, así lo esperamos, elaborar respuestas, ya no 
sólo individuales y ancladas en el trabajo de terreno, sino 
también respuestas colectivas para toda la sociedad que 
permitan contribuir a un esfuerzo para el bien común.

Por otra parte, hemos concretado nuestras orien-
taciones lanzando un proyecto que reposa sobre 
un nuevo modelo educativo humanista, basado en 
el aprendizaje experiencial; un modelo que podría 
acompañar esta evolución de la sociedad que todos 
deseamos con intensidad.

Este modelo educativo fue objeto de un importante 
proceso de análisis y reflexión por parte de un grupo 
de trabajo cuyo encargo es la elaboración de un pro-
yecto complementario a las metodologías de educa-
ción tradicionales, centrado en el desarrollo por parte 
de niños y adolescentes de habilidades para la vida, 
valores esenciales de convivencia: respeto de uno 
mismo, del otro, del entorno; la enseñanza de la com-
prensión y la democracia. 

Para finalizar, desearíamos subrayar cuánto la época 
actual se presta a estos objetivos. El último «baróme-
tro de confianza» establecido por una firma america-
na de prestigio, demuestra que los líderes de opinión 
confían cada vez más en las ONGs, en cualquier país, 
para influir y hacer avanzar el mundo en el que vivi-
mos. La segunda enseñanza de la firma es que el mo-
delo de empresa todopoderosa que redistribuye sus 
ganancias de forma exclusiva a sus accionistas ya ha 
demostrado sus limitaciones: ha llegado la hora para 
las empresas de volcarse en un compromiso social 
activo, en colaboración estrecha con los servicios pú-
blicos, las ONGs y el tercer sector en general.

Con toda seguridad, ahí reside la clave de nuestro 
porvenir.

Luca Franceschi,  
Presidente de Dianova International



La red Dianova,  
un compromiso global“
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A - QUIÉNES SOMOS - LA RED DIANOVA 

Establecida en once países de Europa y América, la red 
Dianova está constituida por un conjunto de organiza-
ciones autónomas que desarrollan programas sociales 
y proyectos innovadores principalmente en cuatro ám-
bitos de actividad: la educación, la juventud, la pre-
vención y el tratamiento de las adicciones, así como en 
iniciativas ciudadanas para un desarrollo social soste-
nible y equitativo. 

La red no privilegia ningún enfoque específico en la in-
tervención y en la asistencia, sin embargo apuesta por 
la pluralidad de los medios y de los métodos que tienen 
como objetivo promover la salud y la calidad de vida así 
como mejorar la autonomía de las personas y de las co-
munidades. 

Desarrolla actividades según las diferentes modalidades, 
en función de las necesidades y de las expectativas de 
los destinatarios de los programas: intervenciones en el 
terreno o en sus sedes, en estructuras residenciales o 
ambulatorias, etc.

B - DIANOVA INTERNATIONAL

Dianova International es la organización líder que coor-
dina, orienta y apoya la acción de la red Dianova. Las or-
ganizaciones miembros se comprometen a desarrollar 
sus actividades en torno a la misión, visión y valores de 
Dianova. La red está actualmente compuesta por diez 
miembros ordinarios y cinco miembros afiliados, con re-
presentación en la Asamblea de Delegados de Dianova 
International.

La sede operativa está situada en Castelldefels (Barcelo-
na – España).

Al 31 de diciembre 2010 Dianova International tiene:

 · El estatus consultivo especial ante el Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
(Julio 2007)

 · El estatus de ONG como representante de la socie-
dad civil en la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA) (Abril 2010)

Además, Dianova ha iniciado contactos con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) con el fin de obtener el esta-
tus de ONG con relaciones operativas con la UNESCO. 

El valor del funcionamiento en red

La red Dianova es el resultado de las interacciones 
entre Dianova International y sus miembros. Es un 
proceso continuo en el cual estos últimos enriquecen 
a la red con sus experiencias, sus buenas prácticas y 
sus proyectos, mientras Dianova International aporta 
un servicio de consultoría interna adaptado a las ne-
cesidades específicas de cada uno de los miembros. 

Ubicados en tres continentes, los equipos de la red 
Dianova están confrontados a realidades muy diferen-
tes, no sólo por la diversidad de los problemas y de 
las respuestas existentes, sino también por la gran 
diversidad cultural que conduce hacia la búsqueda de 
lo mejor para los beneficiarios, adaptando cada solu-
ción a las realidades locales.
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C - CULTURA ORGANIZATIVA

1. Principios y valores

Son principios fundamentales de la actividad de Diano-
va, el respeto a los usuarios y el reconocimiento de sus 
derechos y libertades. En todas las intervenciones el 
usuario es tratado con comprensión y cortesía, respe-
tando su autonomía, sus esperanzas, sus necesidades 
y su dignidad. 

Misión: : desarrollar acciones y programas que contri-
buyan activamente a la autonomía personal y al pro-
greso social. 

Visión: nuestra sociedad debe afrontar numerosos 
desafíos sociales como la pobreza, la carencia de la 
educación, la violencia o las adicciones. Dianova fun-
damenta 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.

Valores: nuestro marco ético lo configuran los valores 
de Compromiso, Solidaridad, Tolerancia e Internacio-
nalidad. Estos valores constituyen el fundamento de 
todas las intervenciones de la red.

En su aplicación concreta estos valores se traducen en 
intervenciones que fomentan:

 ·  a nivel individual: la autoayuda, la búsqueda de la 
autonomía y de la integración en la comunidad;

 ·  a nivel colectivo: el empoderamiento comunitario y 
el compromiso ciudadano con el fin de promover la 
salud, la calidad de vida, el desarrollo de las per-
sonas y de las comunidades; valorar al ser huma-
no y darle el poder de actuar como factor clave de 
un desarrollo sostenible y equilibrado en el ámbito 
económico, social y medioambiental.

2. Carta de Responsabilidades

Durante la Asamblea Ordinaria de Dianova Interna-
tional realizada el 30 de octubre 2010, los delegados 
de cada organización miembro de la red adoptaron un 
documento común “La Carta de Responsabilidades de 
la red Dianova”. Este documento expone por una par-
te la adhesión de Dianova a los principios universales 
democráticos y a su independencia, y por otra, a un 
conjunto de buenas prácticas destinadas a asegurar el 
buen gobierno de cada una de las organizaciones que 
integran la red.

Adhiriendo a la Carta de Responsabilidades, los miem-
bros de la red se comprometen a aplicar las directi-
vas, con un compromiso común por la excelencia, la 
transparencia y la responsabilidad en el conjunto de 
sus actividades.

Para saber más sobre la Carta de Responsabilidades 
http://www.dianova.org/es/la-red-dianova/buen-
gobierno

3. El Manifiesto

En la misma Asamblea Ordinaria, los delegados apro-
baron un segundo documento común “El Manifiesto 
de la Red Dianova”, resultado de la voluntad de Dia-
nova de aportar respuestas no solamente individua-
les, también colectivas y sociales con el fin de favo-
recer el desarrollo de la comunidad en su conjunto.

Este compromiso permite favorecer las políticas so-
ciales hacia el sentido de la misión, de la visión y de 
los valores de Dianova, a través la difusión de su po-
sicionamiento en ciertos temas esenciales para el fu-
turo de nuestras sociedades: las adicciones, la edu-
cación, la juventud, la pobreza y la exclusión social, el 
desarrollo sociocomunitario, la igualdad de género, 
la inmigración, las organizaciones internacionales, el 
tercer sector, las empresas, los sistemas públicos de 
salud, el mundo universitario y el desarrollo soste-
nible. 

Para saber más sobre El Manifiesto
http://www.dianova.org/es/dianova-international/
posicionamiento
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D – COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS Y ORGANIGRAMA

 − La Asamblea de Delegados: es el máximo órgano de la organización cuyo cometido es validar las orientaciones 
estratégicas de la red. Cada organización miembro tiene uno o varios representantes.

 − El Consejo de Asamblea: entre otras funciones, tiene la de definir los marcos estratégicos y operativos comu-
nes de los miembros ordinarios de la red Dianova.

 − Órganos de funcionamiento: compuesto por una comisión estratégica, una comisión ejecutiva y el equipo de la 
sede operativa.
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1. Miembros ordinarios
- Asociación Dianova España

- Asociaçâo Dianova Portugal

- Associazione Dianova Italia

- Dianova Canada Inc.

- Dianova Ideell Förening (Suecia)

- Dianova USA Inc.

- Fondation Dianova Suisse

- Fundación Dianova Chile

- Fundación Dianova Nicaragua

- Fundación Dianova Uruguay

2. Miembros afiliados
- Dianova Società Cooperativa Sociale

- Drustvo “Up”

- Fondation Cipresso

- Fundación Dianova España

- Fundazione Dianova Italia

3. Consejo de Asamblea  
- Luca Franceschi, Presidente

- Mary-Christine Lizarza, Vicepresidenta

- José Ángel Muñiz Rivero

- Jordi Alós

- Michele Bellasich

- Davide Brundu

- Esther del Río

- Bruno Ferrari

- Rafael Goberna 

- Lander Lujanbio

- Carmen Santos

4. Unidad Operativa
- Montserrat Rafel, Directora general

- Xavier Pons Formosa, Director general

- Umberto Bini, Director de comunicación

- Giro de Roover, Director de proyectos

- Xavier Agustí Pagans, Técnico en comunicación 

- Begoña Colomina, Coordinadora - Unidad operativa

- Loli Fernández-Palacios, Administración y finanzas 

- Ana de Roover, Asistente administrativa

Colaboradores externos

- Elena Goti, relaciones públicas internacionales 

- Pierre Bremond, comunicación y publicaciones 

5. Dimisión de un miembro

La asociación ASBL Dianova Bélgica, miembro ordinario 
de la red internacional Dianova, ha decidido en su Asam-
blea General mantenida en septiembre, cambiar de de-
nominación social a “ASBL La Ferme de Thioux”.

Esta decisión, que resulta de la voluntad de los dirigentes 
de la asociación belga de favorecer las relaciones con las 
instituciones públicas locales, conlleva implícitamente la 
pérdida por la ASBL de su membresía en la Organización 
Dianova International en calidad de miembro ordinario.

“
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“
Nuestro 
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12/ Memoria anual 2010 



Menores Jóvenes adultos Adultos TOTALES

TOTALES 2656 7068 7258 16982

A -  EL MODELO DIANOVA, PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES

Dimensión socioeducativa - La educación formal e 
informal es una característica esencial y constante en 
la red. Todos los programas y las actividades están 
concebidos y percibidos como espacios o lugares de 
aprendizaje portadores de sentido, orientados al cre-
cimiento personal de los beneficiarios y a la adquisi-
ción de una mayor autonomía. 

Objetivo Autonomía  – La razón de ser de las activida-
des de Dianova es ayudar a las personas a descubrir 
o reencontrar su autonomía, es decir, su capacidad 
de construir su vida, de acuerdo con las reglas y nor-
mas dictadas por el entorno social y natural.

Globalidad  - Nuestro modelo se caracteriza por un 
abordaje holístico, individualizado y multidisciplinar, 
que afronta el conjunto de las problemáticas y apro-
vecha las potencialidades del usuario y de la comuni-
dad, como condición de eficacia de cualquier proyec-
to, sea cual sea su naturaleza.

Proximidad óptima  – Entre el profesional (trabajado-
res sociales, educadores, profesores, formadores, etc.) 

y el usuario se construye una relación de confianza que 
refuerza la seguridad emocional de éste y, en conse-
cuencia, su capacidad de aprender y su motivación.

Implicación – El usuario no es un sujeto pasivo, sino 
que es el actor del programa o de la intervención, ya 
sea terapéutica, educativa, de sensibilización, de for-
mación, etc. Participa activamente en la definición de 
los objetivos del programa o de la intervención y de 
los medios que se articularán para alcanzar los obje-
tivos prefijados. 

Interdisciplinaridad – Los programas están integra-
dos por equipos de profesionales con especialidades 
y conocimientos diferentes y complementarios con el 
fin de dar respuesta a las necesidades del usuario. 
Este concepto se aplica también a su entorno de re-
ferencia (trabajo en red e implicación de los médicos, 
de los trabajadores sociales, de los referentes socia-
les, de las familias, etc.).

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

El gráfico refleja el total de beneficiarios de la red Dianova en los cuatro ámbitos de actividad. Los programas están diseñados 
para satisfacer el conjunto de las necesidades personales con una perspectiva transversal y global, por ello, cada persona se puede 
beneficiar de varios tipos de intervención. 
Nota: Las intervenciones en cascada (es decir, las que impactan el entorno del beneficiario, como las intervenciones familiares) no 
están reflejadas en este gráfico.

TOTAL DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
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Menores Jóvenes adultos Adultos TOTALES

EDUCACIÓN REGLADA 372 13 385

EDUCACIÓN NO REGLADA 852 3379 5205 9436

TOTALES 1224 3379 5218 9821

B – ÁMBITOS DE ACTIVIDAD

Ámbito educación 
Desde hace casi cuarenta años, la red Dianova está comprometida en dar a las personas los medios para lograr 
una mayor libertad y autonomía, es decir, los medios para cambiar. Para lograrlo, hemos desarrollado prácticas 
basadas en la relación con los demás, así como en el aprendizaje. La educación, formal o informal, ha sido siem-
pre el corazón del proyecto social de Dianova.

Hoy en día, en el modelo Dianova, la educación es una práctica transversal del conjunto de sus actividades: edu-
cación primaria y secundaria, formación profesional, educación para adultos, formaciones internas, e incluso el 
aprendizaje de las relaciones con sus pares y con su comunidad, del entorno y de la necesidad de preservarlo, etc. 

ÁREA EDUCACIÓN – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Educación formal (menores): alumnos del colegio Las Marías, 
Nicaragua (primaria y secundaria), o adolescentes infractores 
de ley escolarizados en el Aula Pucará, Chile.
Educación formal (adultos): formación reglada y formaciones 
profesionales. 
Educación no formal: prevención de las conductas adictivas 
(programa desarrollado en la escuela primaria y secundaria 
del colegio Las Marías), educación para la salud, educación 
para el desarrollo sostenible. 

Adultos
55%

Jóvenes 
adultos

36%

Menores
9%

ÁREA EDUCACIÓN – EDUCACIÓN NO REGLADA
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Menores Jóvenes adultos TOTAL

ADICCIONES

Residencial 350 283 633

Ambulatorio 34 97 131

EDUCACIÓN 1112 3249 4361

Ámbito juventud

Desde el inicio, en la red Dianova nuestros equipos han trabajado con y para los jóvenes. Nuestros programas 
demuestran en la actualidad todo el conocimiento acumulado en el ámbito de la atención a jóvenes consi-
derados “problemáticos” o en situación de vulnerabilidad social: Menores Extranjeros No Acompañados (ME-
NAS), jóvenes “de la calle”, jóvenes que han abandonado la escuela, jóvenes en situación de ruptura familiar, 
jóvenes violentos, víctimas de la violencia, maternidad/paternidad en los jóvenes, jóvenes con adicciones, etc. 

Además de la ayuda directa que Dianova brinda a estos colectivos, está también comprometida a promover ini-
ciativas para ayudarles a implementar sus propias soluciones apoyando sus aspiraciones y creatividad, sensibi-
lizándoles en los retos claves para un desarrollo sostenible, así como en el respeto de los derechos humanos, la 
igualdad de género y la autonomía de las mujeres. 

Educación:  programas de escolarización en Chile y Nicaragua; programa de educación para la salud en Italia; programa “De mi 
vida, Yo me encargo” en Canadá; las actividades de educación y prevención en las escuelas, universidades y empresas en Uruguay 
y Suecia; las actividades de educación no formal internas/externas en Chile y Portugal.
Adicciones: incluye a los menores y jóvenes adultos en la fase de reinserción. 

Ámbito adicciones

El problema de las adicciones es multidimensional y 
multicausal, por ello los programas de Dianova no se 
limitan a una única modalidad de intervención o acom-
pañamiento, sino que también exploran un conjunto 
de prácticas científicamente probadas en función de 
la problemática del usuario. Además, algunos usua-
rios pueden ser orientados hacia otros organismos, en 
función de la modalidad de intervención que necesiten. 

Los programas parten de un enfoque generalista o es-
pecializado, según sean las necesidades, y reposan en 
modelos y metodologías científicamente probados. En 
función de la problemática del usuario, se puede optar 

por cuatro modalidades: 

 · Residencial: comunidades terapéuticas generales 
o especializadas

 · Ambulatoria: intervención de día en estructuras ad-
hoc, terapia/entrevista motivacional, terapia cogniti-
vo-comportamental, prevención de las recaídas, etc.

 · En el terreno: intervención en el ámbito escolar, 
universitario, de las empresas (prevención prima-
ria, talleres de informacion de sustancias adicti-
vas, etc.) 

 · En el lugar de pertenencia: intervención en el me-
dio o lugar de residencia (prevención secundaria, 
prevención en la calle, etc.)

ÁREA JUVENTUD – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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Menores Jóvenes adultos Adultos TOTALES

HOMBRES 251 184 702 1137

MUJERES 30 51 270 351

TOTALES 281 235 972 1488

ÁREA ADICCIONES – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

SUSTANCIAS PRIMARIAS QUE MOTIVAN 
LA DEMANDA (ADULTOS)

SUSTANCIAS PRIMARIAS QUE MOTIVAN LA DE-
MANDA (MENORES, JÓVENES ADULTOS)

*Cocaína, crack y “pasta base”
**Medicamentos e inhalantes

*Cocaína, crack y “pasta base”
** drogas de síntesis, medicamentos e inhalantes

Opiáceos 
27%

Alcohol 
23%

Cocína y deribados* 
41%

Drogas de síntesis 5% Otras** 1%

Cannabis 3%

Cannabis 
45%

Otras** 6% Alcohol 2%

Cannabis 
45%

Opiáceos 
9%
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Nota – Este gráfico no refleja las acciones en defensa de los intereses comunitarios (advocacy), ni las iniciativas de ayuda al desa-
rrollo/reconstrucción en Nicaragua y Chile. 

ÁREA INICIATIVAS CIUDADANAS

Ámbito iniciativas ciudadanas

Con el fin de dar respuesta a las necesidades de per-
sonas y de comunidades cada vez más vulnerables 
debido a la crisis mundial, la red empezó desde hace 
dos años a diversificar sus actividades implementan-
do “iniciativas ciudadanas”. En este ámbito coexisten 
dos ejes de trabajo. El primero es el resultado de un 
compromiso “ciudadano”, es decir, de la voluntad de 
la red Dianova como organización y como individuos 
de implicarse activamente en la vida y el desarrollo de 
las comunidades, por ejemplo defendiendo ante las 
autoridades la implementación de soluciones para el 
acceso a viviendas sostenibles. 

El segundo eje consiste en la intervención directa a 

favor de comunidades o grupos específicos, en dis-
tintos aspectos:

 · El desarrollo socio comunitario

 · Ayuda al desarrollo

 · La promoción de la igualdad de género y la auto-
nomía de las mujeres

 · La ayuda a los “sin techo”

 · La ayuda a las personas sin autonomía

 · Los servicios de ayuda y asistencia social jurídica

 · La formación de trabajadores sociales y educadores

 · La acogida para la integración de MENAS

Menores Jóvenes adultos Adultos TOTAL

SOCIAL Y COMUNITARIO 39 123 1068 1230

C – LOS MIEMBROS DE LA RED DIANOVA

Dianova en Canadá

En Canadá, Dianova es una organización sin ánimo 
de lucro que desarrolla programas para las personas 
vulnerables. La organización tiene en la provincia de 
Quebec (Montreal) un albergue para las personas sin 
residencia fija y un centro para el tratamiento de adic-
ciones en Terrebonne.

Principales programas y actividades
Dianova dispone de servicios de acogida, de evalua-
ción, de orientación y de seguimiento, así como dos 
programas de rehabilitación y de prevención. El mo-
delo de ambos programas está basado en el de la co-
munidad terapéutica, privilegiando un recorrido indi-
vidualizado. Además, Dianova opera con un albergue 
en Montreal ofreciendo un soporte comunitario para 
responder a las necesidades de las personas sin re-
sidencia fija. www.dianova.ca

Dianova en Chile

Dianova en Chile está constituida por una funda-
ción y una ONG dedicadas a ayudar a las personas 
con problemas de alcohol y otras drogas, a través de 
una serie de programas educativos de prevención, de 
rehabilitación y de integración social. Dispone de un 
centro de información, diagnóstico y tratamiento am-
bulatorio, de dos centros residenciales en comunidad 
terapéutica y de dos centros terapéutico-educativos. 

Principales programas y actividades
En 2010, la Fundación Dianova sufrió daños en sus 
estructuras residenciales (pérdida total o parcial de 
varias estructuras) debido al terremoto del 27 de fe-
brero (ver página 27). A finales del año, el conjunto 
de sus actividades estaban operativas gracias a la 
reconstrucción de sus instalaciones o a nuevas ubi-
caciones de las mismas. 

El dispositivo urbano en Santiago ofrece un servicio 
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de información sobre sustancias y las problemáticas 
asociadas; un servicio de diagnóstico y de orientación 
y un servicio ambulatorio de tratamiento. La oferta de 
Dianova ofrece también un programa residencial para 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social; 
un programa para menores infractores de ley que 
presentan problemáticas asociadas a las adicciones 
(Aula Pucará) y un programa residencial para muje-
res con carga familiar.  www.dianova.cl

Dianova en España
En España, Dianova desarrolla programas educati-
vos y terapéuticos para adolescentes con dificultades 
de adaptación social y de desarrollo, así como para 
personas con problemas de adicciones. Dispone de 
nueve dispositivos residenciales, cuatro de ellos para 
menores, dos para adultos y tres para MENAS. 

Principales actividades y programas
El programa 360º ofrece un itinerario educativo-te-
rapéutico que permite a sus beneficiarios tener un 
seguimiento holístico incluyendo la evaluación, la 
orientación, el tratamiento ambulatorio, el tratamien-
to residencial a corto y medio plazo y el tratamiento 
postresidencial. Además, desarrolla un programa 
culturalmente adaptado a los MENAS, incluyendo la 
acogida de urgencia, la readaptación y la reinserción. 
www.dianova.es

Dianova en Italia

En Italia, Dianova es una asociación de utilidad so-
cial sin ánimo de lucro (ONLUS) que ofrece progra-
mas para personas con problemas de adicciones y 
problemáticas asociadas. Acreditada como servicio 
público en las regiones de Lazio, Lombardia, Marche 
y Cerdeña, dispone de cinco dispositivos residencia-
les y tres centros de escucha.

Principales programas y actividades 
Los programas residenciales están destinados a 
los adultos que presentan o no dificultades de sa-
lud o de justicia (salvo personas con antecedentes 
psiquiátricos graves). Los programas ambulatorios 
se desarrollan en los centros de escucha e inclu-
yen tres tipos de actividades: intervención psicoló-
gica para familiares, tratamiento para adictos a la 
cocaína y programa personalizado de reinserción. 
La oferta asistencial se completa con una serie de 

intervenciones especializadas en los ámbitos legal, 
social, médico sanitario y educativo. www.dianova.it

Dianova en Nicaragua

En Nicaragua, la Fundacion Dianova dirige sus esfuer-
zos a mitigar la vulnerabilidad y la exclusión de secto-
res sociales desfavorecidos. Actualmente, su actividad 
está orientada a programas educativos y de prevención 
para niños/as y adolescentes en situación de riesgo, 
que provienen de familias con escasos recursos.

Principales programas y actividades
El Centro de Educación Integral (CEID) Las Marías aco-
ge cada año alrededor de cuatrocientos alumnos entre 
seis y dieciocho años. La mayoría de ellos provienen de 
familias con escasos recursos o en situación de pobre-
za extrema, así como en situación de riesgo (familias 
disfuncionales, maltratos, alcoholismo, etc.). El CEID 
tiene tres estructuras complementarias: el colegio 
Dianova que acoge cada año cuatrocientos alumnos 
con un programa de educación primaria y secundaria 
acreditado por el Ministerio de Educación; el centro 
Las Marías, que acoge alrededor de setenta y cinco 
estudiantes en régimen de internado, con seguimiento 
psicosocial y el programa de prevención Neovida, que 
tiene como objetivo el desarrollo de habilidades perso-
nales en educación para la salud. 

En 2010, el CEID se adhiere a la redPEA – Red del Plan 
de Escuelas Asociadas de la UNESCO
www.dianovanicaragua.org.ni

Para saber más de la redPEA
http://www.unesco.org/new/es/educat ion/
networks/global-networks/aspnet

Dianova en Portugal

En Portugal, la asociación Dianova es una entidad 
pionera en el ámbito nacional del sector de las adic-
ciones. Al día de hoy, es una institución de solidaridad 
social con el estatus de asociación de utilidad pública, 
sin ánimo de lucro, especializada en el desarrollo so-
ciocomunitario, la formación de las personas y de las 
organizaciones, la prevención y el tratamiento de las 
adicciones y la reinserción socioprofesional.

Principales programas y actividades 
Dianova desarrolla programas y proyectos diversifica-
dos y de calidad, como en la comunidad terapéutica de 
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Quinta das Lapas (Torres Vedras), primer dispositivo de 
tratamiento del país que ha implementado un sistema 
de gestión de la calidad ISO 9001:200. Igualmente cuen-
ta con un dispositivo de Reinserción en Lisboa, de una 
empresa de reinserción, de un dispositivo de alojamiento 
temporal y de un centro de formación. www.dianova.pt

Dianova en Uruguay

La Fundacion Dianova en Uruguay es una institución sin 
ánimo de lucro especializada en la prevención y la reha-
bilitación de personas con problemáticas de abuso de 
sustancias, que también ofrece programas socioeduca-
tivos y de apoyo a las familias.

Principales programas y actividades
El dispositivo de información y diagnóstico ofrece un 
servicio de consultoría especializada para las perso-
nas en búsqueda de información y orientación, y se 
completa con un programa ambulatorio, un centro 
de día y un programa de prevención de las recaídas. 
El programa residencial se desarrolla en una casa 
rural, situada a 25 min de la capital, Montevideo.  
www.dianovauruguay.org

Dianova en EE UU

De 1995 al 2009, Dianova gestionó en la región de 
New York un campamento de verano con una amplia 
gama de actividades para los jóvenes desfavorecidos. 
El objetivo era ofrecer nuevas experiencias a través 
de juegos y de programas para estimular la autoes-
tima, el trabajo en equipo, la confianza, el respeto de 
su entorno, así como el espíritu ciudadano. 
El año 2010 se dedico a elaborar un plan de desarrollo 
y alianzas para aprovechar la experiencia acumulada 
de Dianova a lo largo de los años. Varios acuerdos se 
están trabajando y deberían permitir la realización de 
actividades para el 2011.
La colaboración permitirá al equipo de Dianova cen-
trar su  acción en programas educativos y de desarro-
llo personal para personas en dificultades.

Gracias a la contribución de Dianova sus partners po-
drán aprovechar mejor su infraestructura, teniendo ac-
ceso a prácticas especializadas en el ámbito educativo. 
www.campdeerrun.org 

Dianova en Suecia

En Suecia, Dianova únicamente desarrolla las fases de 
evaluación/orientación de las personas con problemas 
de adicción a sustancias, así como el conjunto de acti-
vidades de prevención y sensibilización, de reinserción 
y de seguimiento postratamiento. Además, colabora 
con otras organizaciones para el tratamiento. 

Principales programas y actividades
Varios acuerdos de colaboración con la red Dianova 
permiten a sus beneficiarios  cumplir con su progra-
ma terapéutico en Italia, en Canadá, en Portugal, en 
España o en Uruguay. Al finalizar, Dianova se ocupa de 
la fase postratamiento (reinserción, seguimiento, pre-
vención de las recaídas) en dos dispositivos urbanos 
ubicados en Estocolmo y Malmö (Skane).
www.dianovasverige.org

D – BUENAS PRÁCTICAS

Canadá – “De mi vida, Yo me encargo”

El ministerio de salud de Canadá y otros organismos de 
atención primaria que trabajan con nosotros han cola-
borado en el proyecto “De mi vida, Yo me encargo”, que 
tiene como objetivo acercar a los jóvenes en riesgo hacia 
estilos de vida saludables, a través del desarrollo de com-
petencias y habilidades en las áreas de las relaciones in-
terpersonales, autoestima, gestión de la ira y del estrés y 
mejor conocimiento de sustancias psicotrópicas, así como 
otras problemáticas relacionadas con el abuso de drogas. 
El proyecto, que consiste en una estancia de cin-
co o seis días en una residencia rural, tiene como 
marco de referencia las políticas para la prevención 
de las adicciones y para la promoción de la salud. 
“De mi vida, Yo me encargo” se estructura a partir de 
actividades grupales y talleres, en los que los educa-
dores aprovechan la receptividad de los jóvenes, to-
dos voluntarios y plenamente comprometidos con su 
proceso, para identificar los factores protectores que 
puedan contribuir a mantener la abstinencia, tales 
como la presencia de un modelo positivo en su entor-
no o la participación en un proyecto artístico o creativo.

EL año 2010, ha sido un año de funcionamiento pleno, 
ya que participaron un total de 82 jóvenes y 23 educa-
dores de organismos partners, divididos en 15 grupos. 
La retención del programa fue del 95%.
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Chile – Programa para madres con carga 
familiar
El programa de tratamiento y de rehabilitación resi-
dencial para mujeres con o sin hijos y/o embarazadas, 
con abuso de alcohol y otras drogas, se lleva a cabo 
en dos comunidades terapéuticas ubicadas en el área 
metropolitana y la región del Maule. Se enmarca en 
los programas de apoyo a los planes de tratamiento de 
drogas, financiados por el estado a través del CONACE 
(Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes) 
y está centrado en dos de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (Naciones Unidas): “Promover la igualdad 
entre los géneros y la autonomía de la mujer” y “Mejo-
rar la salud materna”.

Este programa se basa en un modelo integrador, con 
un enfoque biopsicosocial de intervención en las adic-
ciones, que aplica algunos principios orientativos como 
la pedagogía del afecto y la filosofía de la convivencia, 
utilizando al mismo tiempo estrategias de motivación 
que no juzgan ni confrontan. 

Los principales ejes terapéuticos son: la violencia in-
trafamiliar (abusos sexuales, físicos o psicológicos), la 
renovación del vínculo madre e hijo y la búsqueda de 
la autonomía. 

Los objetivos del programa son conseguir la autono-
mía, el cuidado y la estima personal, recuperar la co-
nexión con el círculo familiar, reencontrar el vínculo 
madre e hijo, ampliar la red de apoyo y fortalecer los 
factores de protección para lograr la reinserción social.

España – Proyecto Lurnova
Lurnova es un circuito ecológico orientado a niños de 
seis a diez años, con el objetivo de sensibilizarlos acer-
ca de la protección del medio ambiente y del desarrollo 
sostenible. El programa propone actividades lúdicas en 
contacto con la naturaleza, para que los niños tomen 
conciencia de la necesidad de preservar el mundo en 
el que viven.

El circuito Lurnova está dirigido a todos los colectivos 
dedicados a la enseñanza y a la educación, como las es-
cuelas, las asociaciones de ayuda a la infancia, los cam-
pamentos de verano, las asociaciones de ocio y tiempo 
libre, etc. 

El programa está alineado con los objetivos de la edu-
cación para el desarrollo sostenible, promovidos por la 
UNESCO, que buscan favorecer en todos los programas 
educativos la comprensión y el respeto por sí mismo, por 

los demás y por el medio ambiente, con el objetivo de es-
timular los comportamientos susceptibles de favorecer 
una sociedad más sostenible y más justa para todos. 

La originalidad del proyecto es su implementación en 
estrecha colaboración con los usuarios de un centro, en 
el que se desarrolla un programa educativo-terapéutico 
para adolescentes de 12 a 18 años. 

Bajo la estrecha supervisión del equipo profesional, los 
jóvenes se ocupan de elegir los contenidos del recorrido 
experiencial, de planificar los talleres, de acompañar a 
los niños a lo largo del recorrido y de proponer mejoras 
para cada experiencia.

El proyecto Lurnova constituye no solo una herramien-
ta eficaz para la toma de conciencia ecológica en los 
más pequeños, sino que además, aporta importantes 
beneficios educativos y terapéuticos para los usuarios 
del centro.

Italia – Intervención para alcohólicos y 
polidependientes

El abuso de alcohol y/o otras sustancias genera serios 
problemas de salud que requieren una intervención pro-
fesional eficaz. En este contexto, Dianova ha implementa-
do en las comunidades de Cozzo y de Garbagnate (Milán), 
un programa residencial dirigido a hombres y mujeres 
adultos que no se pueden beneficiar de un programa am-
bulatorio de tratamiento farmacológico con o sin proble-
mas legales y de salud (VIH, otras patologías infecciosas 
hepatopatías). 

El programa tiene como objetivo mejorar la salud fí-
sica y psicológica, la motivación para el cambio y la 
preparación para una fase complementaria de tra-
tamiento.

 
La singularidad del programa es su estructura modular. 
La primera fase, que tiene una duración variable de tres 
a seis meses, permite definir los objetivos individuales. 
Durante esta fase, la persona se desintoxica con un trata-
miento farmacológico decreciente, para luego, derivarla 
a otro recurso, si fuera necesario, trabajando en red con 
los servicios de derivación.

La segunda fase tiene una duración variable, ya que su 
objetivo es que la persona tome conciencia de sus difi-
cultades y adquiera las competencias básicas esenciales 
para lograr y mantener su autonomía. 
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Nicaragua – Educación al medio ambiente, 
“Un pulmón para el futuro”
El proyecto “Un pulmón para el futuro” se está de-
sarrollando desde comienzos del 2010 con el apoyo 
de los técnicos del Instituto Técnico Diriangen, quie-
nes se han encargado de acompañar la primera fase 
del proyecto, que ha sido elaborado en cooperación 
estrecha con el equipo docente del CEID (Centro de 
Educación Integral Dianova), para integrarlo adecua-
damente a las actividades escolares. 

El objetivo del proyecto es la reforestación de la finca 
Las Marías, tomando como punto de partida la crea-
ción de un vivero que se complementa con un huer-
to de especies tropicales tradicionales. Los alumnos 
participan en talleres en los que se informan sobre 
cómo determinar el potencial productivo de la tierra, 
realizar el cuidado ecológico de los terrenos, y cómo 
evitar las plagas.

Al mismo tiempo, el colegio organizó para los padres 
de los alumnos una campaña ecológica con  activida-
des de prevención y talleres sobre el medio ambien-
te. Asimismo, todos los viernes del año, la actividad 
“Limpieza de mi comunidad” permite involucrar a los 
alumnos en la limpieza de los caminos aledaños para 
crear y mantener la conciencia de los vecinos sobre el 
cuidado del medio ambiente. 

Por último, la Fundacion Dianova mantiene un conve-
nio con el Instituto Nacional Forestal (INAFOR), para 
brindar ayuda técnica y material a los campesinos de 
la zona. 

El objetivo final del proyecto es reducir los costos de 
producción y favorecer la toma de conciencia sobre la 
necesidad de proteger los recursos naturales, median-
te un uso responsable de los mismos. 

Portugal – Empresa de reinserción
La empresa de  viveros que Dianova ha implementado 
en Portugal, está especializada en la floricultura en 
invernaderos. Tiene una superficie de 10.000m2 dedi-
cados a la producción y comercialización de plantas, 
a través de un proceso de producción moderno y de 
calidad con precios muy competitivos. 

El vivero, con una producción trimestral de 20.000 
unidades de plantas de diferentes especies, fue crea-
do con el apoyo del Instituto de Empleo y Formación 
Profesional, con el objetivo de insertar laboralmente 
a las personas con adicción a las drogas y al mismo 
tiempo, ayudar a los desempleados de larga duración 
a posicionarse en el mercado de trabajo.

  
Portugal – Centro de formación Dianova
Una vez reconocidas sus competencias por la certifica-
ción de la Dirección General para el Empleo y Relacio-
nes Laborales (DGERT), organismo del Ministerio de 
Trabajo y de Solidaridad Social, Dianova ha creado un 
nuevo centro de formación y capacitación, tanto para 
personas como para organizaciones. 

El Centro de Formación Dianova está dirigido al gran 
público, a las organizaciones sociales, a la comunidad 
educativa y a las empresas. Su oferta integra servicios 
de formación y educación en diversas áreas: desarro-
llo personal, formación de profesores en ciencias de 
la educación, ciencias sociales, ciencias del comporta-
miento, gestión de las organizaciones y de las empre-
sas, servicios de apoyo para niños y jóvenes, así como 
servicios de orientación y de trabajo social.

Gracias a la acreditación de la DGERT y a su experien-
cia como organización del tercer sector en la gestión 
del cambio y del desarrollo organizacional, el Centro 
de Formación Dianova quiere llegar a ser un recurso 
para la gestión del capital humano y del conocimiento. 
Su vocación es convertirse en un socio estratégico en 
el desarrollo de las personas y de las organizaciones 
sociales, por el nivel de su formación técnica, intelec-
tual y social, con el fin de crear sinergias con el sector 
privado y de potenciar la responsabilidad social de las 
empresas. 

El centro tiene dos objetivos que se complementan: 
la formación en competencias, técnicas y adminis-
trativas (hard skills) así como en el desarrollo de ha-
bilidades personales, tales como la comunicación, el 
diálogo o la gestión de conflictos (soft skills). Estas 
competencias son esenciales para fomentar el tra-
bajo en equipo, la innovación o la motivación en las 
organizaciones.

22/ Memoria anual 2010 



Uruguay – Centro Internacional de Trata-
miento

El Centro Internacional de Tratamiento (CIT) ofrece 
atención a personas con problemas de abuso de drogas, 
procedentes de Uruguay, países de América del Sur y 
de Europa. El programa se realiza en estrecha colabo-
ración con los servicios profesionales de los países de 
procedencia y con el apoyo de Dianova International. 

El Centro se encuentra en un área protegida de 91 ha, 
denominada “Humedales de Santa Lucía”, al lado del 
río del mismo nombre. La finca ofrece espacios resi-
denciales y servicios profesionales de calidad con un 
equipo interdisciplinar compuesto por médicos, psicó-
logos, auxiliares clínicos y educadores. Las  distintas 
actividades están orientadas a que la persona logre un 
nivel de autonomía satisfactorio, a través de un pro-
grama individualizado que refuerza ámbitos esencia-
les como la salud, el desarrollo personal y relacional, 
el consumo de sustancias, el ocio y tiempo libre y las 
relaciones familiares.

Uruguay  – Drogas, género y descentrali-
zación, un enfoque integral

La delegación de la Unión Europea en Uruguay lanzó, 
durante el año 2009, una convocatoria para subvencio-
nar proyectos de “Actores no estatales y de autorida-
des locales en desarrollo”, con el fin de cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, implementados 
por las Naciones Unidas. 

Dianova, junto con la asociación civil Casa Lunas, se 
presentó con el proyecto “Drogas, género y descentra-
lización, un enfoque integral”, que con el apoyo de la 
Junta Nacional de Drogas, fue seleccionado por la de-
legación de la Unión Europea en Uruguay. 

El proyecto se enmarca en una perspectiva de género 
y de defensa de los derechos humanos. Su objetivo es 
promover la salud integral y la calidad de vida de los 
adolescentes y jóvenes adultos en situación de vulne-
rabilidad psicosocial, atendiendo en especial a las si-
tuaciones de desigualdad de género, al uso de drogas, 
así como a las situaciones de maternidad/paternidad 
de adolescentes desfavorecidos.

El proyecto, que se desarrollará durante 36 meses, 
cuenta con nueve profesionales de diferentes discipli-

nas, un coordinador, un asistente y un operador logís-
tico, quienes realizarán talleres en todo el territorio 
nacional, con el fin de proporcionar las herramientas 
necesarias para facilitar la gestión de estas problemá-
ticas, organizar las modalidades de intervención y ca-
nalizar las peticiones en las redes asistenciales.

Se atenderá a cerca de 7.000 adolescentes y jóvenes 
adultos en situación de vulnerabilidad social, y se 
brindará formación a cerca de 700 profesionales.

Suecia– sistema de gestión de la calidad 

Un partenariado entre Dianova y Rainbow, asociación 
que busca promover la creación de redes entre or-
ganismos especializados en adicciones, ha permitido 
poner en funcionamiento una original herramienta de 
evaluación de servicios, adaptada a las especificidades 
de las organizaciones privadas sin fines de lucro. 

El desarrollo de Rainbow Quality System (RQS) reunió a 
un conjunto de organismos en una investigación partici-
pativa, en la que cada etapa fue validada por cada uno. 

El RQS tiene dos componentes principales: el proceso 
de evaluación y la documentación. El proceso de eva-
luación requiere que cada organismo sea sometido, al 
menos una vez al año, a la evaluación de los repre-
sentantes de otro organismo asociado utilizando el 
RQS. Los criterios organizativos que se utilizan son: el 
empoderamiento, la presencia de modelos de identi-
ficación positivos, un entorno libre de drogas, el tra-
bajo, la integración social, el desarrollo y la apertura 
democrática.

La documentación incluye siete cuestionarios, que 
permiten comprender mejor el proceso de tratamiento 
del usuario y que se centran en la acogida, el segui-
miento de la persona, la organización, el organismo de 
referencia, la finalización del programa, la situación de 
la persona un año después y la evaluación. 

En conclusión, el RQS permite a las organizaciones que 
trabajan en este ámbito implementar una herramienta 
de evaluación sencilla, manteniendo su especificidad y 
su identidad con el fin de garantizar una calidad óptima 
en sus servicios. 
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1 Estocolmo, el 24 y 25 de mayo : World Forum Against Drugs; París, del 3 al 5 de diciembre: Cumbre Mundial de la Familia, así como en:  
 Viena, Lima, Washington DC, (ver capítulo “Hechos relevantes 2010”)

2 Participación al seminario European Training Institute (Bruselas)

RELACIONES INTERNACIONALES Y POSICIO-
NAMIENTO 

El año 2010 se dedicó sobre todo a consolidar los logros y a 
profundizar las relaciones internacionales de la red. Con este 
fin, la organización continuó su esfuerzo de representación en 
diversos foros, congresos y conferencias, a las que fue invitada 
a participar como ONG internacional, en Europa, América del 
Norte y América Latina1.

Este año permitió también comenzar a implementar una activi-
dad que esperamos desarrollar en el futuro: la advocacy (activi-
dades de promoción y/o defensa)2, a través de la difusión, y del 
posicionamiento de la red sobre algunos temas considerados 
esenciales. 

Nuestro objetivo es defender con eficacia las iniciativas y/o polí-
ticas que están alineadas con nuestra posición en temas como 
la igualdad de género, el acceso a una educación de calidad, el 
acceso al tratamiento para todas las personas con problemas 
de adicciones, la búsqueda de soluciones sostenibles de aloja-
miento, etc. 

Ver “El Manifiesto de la Red Dianova”

http://www.dianova.org/es/dianova-international/
posicionamiento

Por último, Dianova International inició los trámites para ob-
tener el estatus de ONG “con relaciones operativas con la 
Unesco”, en línea con la creciente importancia de los progra-
mas y proyectos educativos de la red. 

HECHOS RELEVANTES 2010

Campamento anual de Juventud del Global Sport Youth

Doha (Qatar) - Febrero 2010 – La Fundación Dianova en 
Nicaragua fue invitada por la asociación Global Sport Youth 
para representar al país en el Campamento anual de Juven-
tud, organizado en Doha (Qatar).

Dos jóvenes atletas de trece años, acompañados por su en-
trenador, se unieron a los 170 delegados de 16 países, que 
participaron en el Campamento internacional de la Juventud 
con el lema “Jugar para aprender”. Nuestros jóvenes repre-
sentantes compitieron en varias modalidades deportivas, 

así como en actividades culturales y fueron entrenados para 
convertirse en “embajadores” del Juego Limpio, con el fin de 
promover estas prácticas entre otros deportistas, a su regre-
so a Nicaragua.

El Global Sport Youth se creó en 2005 bajo el impulso de la ofici-
na de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y 
el Comité Olímpico de Qatar. Su objetivo es fomentar los valores 
del deporte para los aficionados con el fin de promover la salud 
y de prevenir las conductas de riesgo entre los jóvenes de los 
países en desarrollo.

“Todo lo que hemos aprendido es muy útil, el campamento 
fue muy exitoso, sobre todo aprendí que para ganar hay que 
seguir las reglas y más importe aún es que hay que respetar 
a los demás y aprender a jugar juntos”. Jorge Luis (13 años)

Para saber más sobre el GSY 
http://www.globalsportfund.com/

53ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre 
Estupefacientes (CND)

Viena (Austria) – Marzo 2010  – Los delegados de Dianova 
representaron a la sociedad civil en la 53ª sesión de la Comi-
sión de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, del 8 al 
12 de marzo en Viena (Austria). La reunión tuvo como objetivo 
encontrar herramientas eficaces para aumentar la conciencia 
sobre el abuso de drogas, especialmente el cannabis; mejorar 
el enfoque en el tratamiento de las adicciones como una en-
fermedad crónica y destacar la importancia de la investigación 
y la recopilación de datos. 

El CND es la agencia de la ONU encargada de elaborar las po-
líticas en materia de drogas y permite a los estados miembros 
analizar la situación mundial con respecto a las drogas y tomar 
las medidas adecuadas.

 “¿Por qué condenar al tercer mundo, ya devastado por tantas 
tragedias, al neocolonialismo de la drogadicción?” - Antonio 
María Costa, director de la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito, hasta septiembre 2010

Para saber más sobre la CND 
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
index.html
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Dianova adhiere a la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA)

Washington DC (USA) – Abril 2010  – El consejo permanente 
de la organización de los Estados Americanos aprobó el 28 
de abril 2010 la adhesión de Dianova como organización re-
presentante de la sociedad civil, lo que refuerza su presencia 
en el continente americano, así como sus vínculos con los 
estados miembros de la OEA. Una delegación de Dianova se 
reunió en la sede de la organización, con los responsables 
de la sociedad civil y con las agencias que trabajan en los di-
ferentes ámbitos de interés para la red: juventud, educación, 
adicciones e igualdad de género, entre otros. 

La OEA, que reúne a treinta y cinco Estados independien-
tes de las Américas, es el principal foro del continente en 
el ámbito político, jurídico y social. Su enfoque se basa en 
cuatro pilares interrelacionados: la democracia, los dere-
chos humanos, la seguridad y el desarrollo. 

En junio de 2010, Dianova ha nombrado a dos delegados 
para representar a la sociedad civil en la 40ª Asamblea Ge-
neral de la OEA en Lima (Perú).  

Para saber más de la OEA
http://www.oas.org/es/default.asp

Instituto de la Federación Mundial de Comunidades 
Terapéuticas (WFTC) 

Génova (Italia) –Octubre 2010  – Los representantes de Dia-
nova participaron del 14 al 18 de octubre en un encuentro 
internacional organizado por la WFTC, que reunió a unos 
doscientos expertos del sector para discutir sobre el rol del 
modelo de la comunidad terapéutica, teniendo en cuenta los 
cambios sociales presentes y futuros.

Al final del encuentro, los participantes elaboraron una de-
claración común para reafirmar la eficacia del enfoque co-
munitario en el tratamiento de las personas dependientes 
y para buscar la ayuda de las autoridades públicas y de la 
sociedad civil en su compromiso. 

Leer la declaración de los participantes
http://www.dianova.org/es/adicciones/las-noticias-de-
dianova/69

Primer congreso europeo sobre resiliencia

Barcelona (España) – Octubre 2010 – El Centro de Inves-
tigación en Gobernanza del Riesgo (GRISC) de la Universi-
dad autónoma de Barcelona (UAB) organizó en al campus 
de la UAB en Bellaterra, el primer congreso europeo sobre 
resiliencia, bajo el tema: «Crecer desde la adversidad». Los 

representantes de la organización pudieron acercar el con-
cepto de resiliencia a la misión de Dianova: «Con la ayuda 
adecuada, cada persona puede encontrar en sí misma los 
recursos para lograr su desarrollo personal y su integración 
social”. 

El CEID “Las Marías” se une a la redPEA

Santa Teresa (Nicaragua) – Noviembre 2010 - El Centro 
de Educación Integral “Las Marías” en Nicaragua, recibió su 
certificado oficial de adhesión a la Red del Plan de Escuelas 
Asociadas de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO - redPEA.

Durante la ceremonia, la representante de la UNESCO des-
tacó los esfuerzos del personal docente, de la dirección del 
centro y de los estudiantes en la ejecución de varias inicia-
tivas para proteger el medio ambiente, con el proyecto “Un 
pulmón para el futuro”. 

Las escuelas de la redPEA están consideradas como verdaderos 
centros de innovación y portavoces de los ideales de la UNESCO 
en sus respectivas comunidades. Participar en la Red implica 
implementar programas piloto para promover una educación de 
calidad, fortaleciendo la formación en los aspectos humanita-
rios de la UNESCO.

Para saber más sobre la redPEA
http://www.unesco.org/new/es/education/networks/
global-networks/aspnet

Comité de las ONG de Viena sobre las Drogas (VNGOC) 

Viena (Austria) – Diciembre 2010  –En su última asamblea 
anual, el Comité de ONG de Viena sobre las drogas, organizó 
elecciones para renovar su junta directiva por los próximos 
dos años. La señora Elena Goti, representante de Dianova 
International, fue reelegida para el cargo de secretaria ad-
junta del comité. Esta confianza renovada nos permite, entre 
otras cosas, reforzar los intercambios con la Comisión de las 
Naciones Unidas sobre los Estupefacientes (CND).

El VNGOC es una de las principales ONGs que trabaja con la 
UNODC (organismo de las Naciones Unidas dedicado a ayu-
dar a los estados miembros en su lucha contra las drogas 
ilícitas, el delito y el terrorismo). Como tal, el comité ofrece 
un puente de comunicación e intercambio entre las ONGs, el 
CND y el UNODC. 

Para saber más sobre VNGOC
http://www.vngoc.org/

Para saber más sobre UNODC
http://www.unodc.org/
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Proyectos sociales 2010Tremblement de te-
rre au Chili

Terremoto en Chile 

El 27 de febrero, Chile sufrió uno de los mayores terremotos 
de su historia, con un grado de 8.8 en la escala abierta de 
Richter, causando la muerte de más de ochocientas perso-
nas, dos millones de siniestrados y devastando numerosas 
casas, carreteras, puertos y vías férreas. El terremoto no cau-
só ninguna víctima en Dianova, sin embargo casi la totalidad 
de sus estructuras residenciales se vieron afectadas, espe-
cialmente los centros de la región del Maule, cerca del epi-
centro. El centro residencial en la localidad de Chacabuco fue 
completamente destruido y Casa Vizcaya, en Curicó, tuvo que 
ser demolido después de haber sufrido daños estructurales 
de importancia.

Entre las instalaciones ubicadas en la región metropolitana, 
el centro San Bernardo sufrió los daños más severos, mien-
tras que las oficinas y el centro ambulatorio en Santiago, no 
sufrieron daños, debido a su ubicación en un edificio de cons-
trucción reciente.

Un día después de la catástrofe, ya se había establecido una gran 
cadena de solidaridad para asistir a nuestros equipos chilenos. 
Se consiguió así una ayuda financiera de 50.000 €, a través de 
la contribución de los miembros de la red y de una campaña 
de recaudación de fondos dirigida al gran público, a las empre-
sas y a varias fundaciones, entre ellas la Fundación “La Caixa”.

Gracias al compromiso del personal y de los usuarios de Dia-
nova, la organización pudo reorganizar casi todas sus activi-
dades a comienzos de septiembre, mediante la reubicación de 
los servicios (centro educativo-terapéutico de Curicó) y reno-
vando las infraestructuras dañadas.

Concierto solidario en beneficio de Nicaragua

El 29 de octubre, la orquesta clásica Santa Cecilia, ofreció un 
concierto especial “Música & Cine” en el Auditorio Nacional 
de Madrid: un concierto solidario para apoyar una campaña 
dirigida a la mejora e implementación de los sistemas eléc-
tricos y de abastecimiento de agua en el colegio CEID Las 
Marías de Dianova en Nicaragua, situado en el comuna de 
Santa Teresa, departamento de Carazo, Nicaragua. 

El CEID Las Marías, institución privada gestionada por la 
Fundación Dianova Nicaragua, acoge, entre primaria y se-
cundaria, alrededor de 400 niños y niñas, desfavorecidos o 
en situación de riesgo social, en régimen interno y externo. 
Todos los alumnos benefician de becas completas que cu-
bren los gastos de escolarización, material educativo, ali-
mentación, seguimiento psicológico y socio-sanitario.

El concierto tuvo lugar en la sala sinfónica del Auditorio 
Nacional (con un aforo casi completo,  alrededor de 1700 
entradas) y dirigido por Cristóbal Soler, nuevo director mu-
sical del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

La orquesta Santa Cecilia (Fundacion Excelencia), interpre-
tó algunas de las partituras que han acompañado a gran-
des obras del repertorio cinematográfico. La velada con-
tó con el apadrinamiento de dos famosos actores, Imanol 
Arias y Juan Echanove, quienes presentaron el evento con 
un emocionante diálogo.
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El  Bosc Animat
El parque aéroforestal “Bosc Animat”, ubicado a trece 
kilómetros de Barcelona, se inauguró a finales de 2008 
en Torrelles de Llobregat, como resultado de  la alianza 
entre Dianova International y la asociación de promoción 
cultural “Catalunya en Miniatura”. Este proyecto solidario 
ofrece al público en general un itinerario educativo y lú-
dico y destina la mitad de sus beneficios a los proyectos 
sociales de Dianova. El Bosc Animat está dirigido tanto 
a familias, como a empresas, escuelas, asociaciones de 
padres, asociaciones deportivas, etc. Está ubicado a 13 km 
de Barcelona.
En 2010, ganó el premio a la “Mejor iniciativa empresarial” 
de la región de Vall Baixa, un concurso organizado por los 
municipios de la región en colaboración con el PIMEC  

(Micro Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña) y el 
Ayuntamiento de Barcelona.
En el ámbito de la promoción y la comunicación, el Bosc 
Animat realizó cerca de 25.000 publicidades y spots de ra-
dio, 36 programas en televisiones locales y 25 artículos en 
revistas de información general o especializada. Además 
de varias actividades de promoción dirigidas a las escue-
las, las estaciones de esquí, clubes deportivos, agencias 
de viajes, cadenas de tiendas, así como a cuatro centros 
comerciales.
Con un total de 15.595 entradas vendidas, el parque obtu-
vo un resultado ligeramente por debajo de las previsiones, 
pero con un resultado operativo muy positivo. 
www.elboscanimat.com
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Grupo de Trabajo: proyecto educativo Dianova 

A finales del 2009, Dianova International y sus miembros 
reunidos en su Asamblea General, se comprometieron a im-
plementar un grupo de reflexión y de análisis para un nue-
vo proyecto educativo. Esta decisión es el resultado de una 
constatación en todos los países donde la red Dianova desa-
rrolla su acción: a pesar de los grandes esfuerzos realizados 
para mejorar la eficiencia de los sistemas educativos, estos 
países siguen enfrentándose a altas tasas de abandono es-
colar, que afecta a un 15% de los alumnos de secundaria 
(fuente de la OCDE - Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico).

Como ONG comprometida con los jóvenes, Dianova asume 
que estas elevadas tasas de abandono escolar son en parte 
el resultado de una cierta estandarización de la educación, 
que impone un saber compartimentado, así como una je-
rarquía dominada por las disciplinas científicas, por lo que 
muchos jóvenes tienen la sensación de perder el tiempo en 
la escuela.

A finales de 2010, después de un año de reflexiones, de in-
vestigación y encuentros, se inicia en la red Dianova un pro-
yecto educativo alineado con el tercer artículo de la iniciativa 
“Educación para Todos” (EPT) adoptada por 164 países en 
el Foro Mundial sobre la Educación, en Dakar (2000): “Velar 
por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes 
y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un 
aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la 
vida activa.”

El proyecto, que se lanzará el próximo año, tiene dos ejes 
de intervención. El primero es militante: su objetivo es la 
defensa y la promoción (advocacy) del posicionamiento y de 
las recomendaciones de Dianova en favor de una educación 
más equitativa, con el fin de reducir el fracaso o el abandono 
escolar, así como los costes sociales relacionados con los 
adultos sin cualificación y por lo tanto excluidos.

El segundo eje es práctico: su objetivo es ofrecer respues-
tas concretas al malestar de algunos jóvenes en cuanto a su 
futuro escolar, mediante un proyecto complementario a los 
sistemas educativos tradicionales, basado en un aprendizaje 
experiencial centrado en la adquisición de habilidades y de 
competencias individuales, así como en los valores esencia-
les de la convivencia, el respeto a sí mismo, el respeto a los 
demás y al entorno natural, y a la comprensión de la diversi-
dad de la democracia. 

OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Paralelamente a las diferentes iniciativas realizadas en el 
marco de las relaciones internacionales, Dianova ha conti-
nuado con un trabajo de comunicación dirigido a sus redes, 
a sus personas de valor y a diferentes interlocutores públicos 
y privados.

Memoria Anual

Elaboración del informe anual de actividades, documento 
que propone una mirada del conjunto de la acción de la red 
Dianova en los diferentes países donde desarrolla sus acti-
vidades, en Europa, América del Sur y América del Norte. El 
informe es una descripción general de la red Dianova y de su 
compromiso social.

Las “Noticias de la Red”

Diferentes acciones de comunicación han sido realizadas 
durante el 2010, sobre todo, a través del envío de cinco edi-
ciones del boletín electrónico “Las noticias de la Red” a cada 
uno de los interlocutores citados más arriba. 

Redes sociales

El año 2010 estuvo marcado por nuestra toma de concien-
cia de la importancia de aumentar la visibilidad de Dianova 
en las redes sociales (ver capítulo siguiente “Formaciones”), 
con los primeros pasos que dieron varios miembros de Dia-
nova en esas redes. Además, miembros de la red Dianova 
en colaboración con profesionales del sector, han elaborado 
un manual de formación para la buena gestión de las redes 
sociales.
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A - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Calidad de vida en el trabajo

El tercer sector, al  convertirse en más competitivo y profesionalizado, ha sufrido un gran aumento de la carga de  tra-
bajo, lo que ha planteado la necesidad de preocuparse por la calidad de vida de sus colaboradores y por la conciliación 
de la vida personal y laboral, con el fin de prevenir riesgos psicosociales. 

Además, más allá de un objetivo en cuanto a la salud y el bienestar en el trabajo de los profesionales de la red Diano-
va, una política de promoción de la calidad de vida en el trabajo es condición esencial para la calidad de los servicios 
prestados a nuestros beneficiarios 
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Área Administrativa Área Asistencial TOTAL
TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

COLABORADORES 101 96 224 158 325 254 579

PERSONAS EN PRACTICAS 

VOLUNTARIOS 12 144 156

CAPITAL HUMANO – RATIO DE GÉNERO  
HOMBRES/MUJERES

Mujeres 
44%

Hombres 
56%



Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: social, 
medio ambiental y económica se ha convertido en un com-
ponente esencial de la estrategia a largo plazo en la red Dia-
nova. Por ello, se ha decidido reflexionar sobre: 

- La adecuación de los valores, de la misión y de las activi-
dades de la red Dianova con las nociones de responsabilidad 
medio ambiental y social

- La voluntad de una mejora continua de la calidad de los 
servicios, bajo la perspectiva de continuidad y sostenibilidad

- El desarrollo de servicios y programas respetuosos con la 
persona y con su entorno, buscando sensibilizar a los bene-
ficiarios en estos temas.

Asimismo, tres de los miembros de Dianova International, 
España, Italia y Portugal implementaron los criterios de ges-
tión del Global Reporting Iniciative GRI.

El compromiso Dianova  

Como ONG del tercer sector comprometida con las personas y 
las comunidades, a favor de un desarrollo humano justo y sos-
tenible, Dianova International fomenta, tanto a nivel individual 
como a través de sus miembros, la ejecución de un modelo 
equitativo de gestión de su capital humano. Este modelo está 
fundado en un conjunto de políticas que permiten garantizar:

 · La conciliación entre la vida personal y la vida profesional 
(flexibilidad y adecuación de los horarios, ayudas persona-
lizadas, etc.)

 · Igualdad de género

 · Autonomía en el trabajo

 · Desarrollo personal a través de la formación y del 
aprendizaje.

B – FORMACIONES  
Formaciones impartidas por Dianova International

Octubre 2010 – Encuentro “Gestión y Desarrollo”

Como todos los años, Dianova International organizó en Ma-
drid las VI Jornadas sobre “Gestión y Desarrollo” destinadas a 
los equipos directivos de sus organizaciones miembros. Estas 
jornadas tuvieron por tema “Posicionándonos para continuar 
a construyendo”, con el objetivo de iniciar una reflexión so-
bre la evolución y la perennidad de la red Dianova frente a los 
cambios sociales. Un segundo objetivo del evento fue apren-
der de la acción realizada “Un concierto para Nicaragua”.

En esta ocasión, el señor Rafael Goberna, consultor en ges-

tión y administración de empresas y miembro del consejo de 
administración de Dianova International, presentó un esbozo 
de las organizaciones “que duran”, aportando algunas ideas 
esenciales para un futuro prometedor.

Diciembre 2010 - Formación Web 2.0

La web se ha convertido en un elemento imprescindible para 
el desarrollo de las organizaciones y hoy en día todavía más, 
debido a la aparición de un nuevo modelo llamado “Web 2.0”, 
que se traduce en los crecientes intercambios de informa-
ción e interacciones de los usuarios de las redes sociales. En 
general, las organizaciones sienten una importante presión 
por participar en estos cambios, sin embargo por miedo o 
ignorancia, un gran número de ellas continúa omitiendo esta 
realidad.

Dianova International organizó una formación impartida por 
el señor Jaime Izquierdo, especialista en estrategias Web 
2.0,  para catorce personas del área de comunicación, con 
los siguientes objetivos:

 · Comprender la web 2.0 y las razones de su éxito, sus conse-
cuencias en los entornos humanos, sociales y económicos

 · Comprender los riesgos que implica en términos de ges-
tión del tiempo y de la información

 · Conocer las diferentes aplicaciones de la Web 2.0 (redes, 
blogs, videos, bookmarking, RSS, etc.)

 · Definir y preparar un plan de presencia en la web (transpa-
rencia, reputación digital) con sus aplicaciones prácticas.

Para saber más

 http://blog.competencias20.com

Encuentro con ESADE

Julio 2010 – Encuentro con ESADE

Varios representantes de Dianova International participaron 
en un encuentro organizado conjuntamente por ESADE (Es-
cuela Superior de Administración y Dirección de Empresas) 
y por la Fundacion PriceWaterhousCoopers, con motivo de 
la presentación del libro “Transformar con éxito las ONG. El 
liderazgo del cambio”.

Este encuentro abrió una futura vía de participación del per-
sonal de Dianova en los programas de formación de ESADE, 
sobre la innovación social de las ONG y la colaboración entre 
las ONG y las empresas.
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C – BUENAS PRÁCTICAS 

Dianova International destaca el compromiso de sus miem-
bros por una gestión de calidad de su capital humano, en 
particular destacamos: 

Dianova en España se presentó a la primera edición de los 
premios“Telefónica Ability Awards” que reconoce modelos de 
negocio sostenibles con la inclusión de la discapacidad en su 
cadena de valor. Dianova fue elegida finalista en la categoría 
de Prevención y Retención por su programa de Apoyo Social 
a los empleados. El objetivo del programa es permitir a los 

trabajadores con problemas crónicos de salud, conservar su 
trabajo con la garantía de una la calidad de vida óptima. Los 
premiados se anunciaron durante la gala de “Telefónica Abi-
lity Awards”, en el mes de enero de 2011.

Para más información: 
http://www.telefonicaabilityawards.com

Señalar igualmente, que Dianova en Portugal puso en fun-
cionamiento una nueva unidad de formación dirigida al gran 
público, a las ONG así como a las empresas (Ver sección 
“Mejores prácticas en Portugal”).

Acciones Horas Colaboradores

EQUIPOS DIRECTIVOS 21 268 68

DESARROLLO PERSONAL DE LOS EQUIPOS 169 778 2165

FORMACIONES ESPECÍFICAS POR SECTOR:

Asistencial 92 3532 237

Administración y soporte 36 661 280

Comunicación 12 193 41

TIC’s 7 55 33

OTRAS* 18 696 39

TOTAL 355 6183 2863

*Prácticas en una CT en Brasil: intercambio de experiencias en el ámbito de la integración social y ocupacional y en proyectos de empresa. 
Segundo año de formación en terapia cognitiva
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La Organisation Internationale Dianova (Dianova Inter-
national), es una ONG de derecho suizo con actividad 
internacional de acuerdo con la definición establecida 
en la Convención Europea sobre el Reconocimiento Ju-
rídico de las Organizaciones Internacionales No Guber-
namentales, presta apoyo y soporte a la Red Dianova en 
los ámbitos de identidad corporativa, intercambio del 
conocimiento, formación continuada de los equipos hu-
manos, organización y finanzas. El desarrollo de estas 
actividades se presta desde la sede social en Lausanne 
(Suiza) y de la división operativa situada en Castelldefels 
(España). 

El ejercicio económico del 2010 ha registrado un exce-
dente negativo de 655.786,27 Francos suizos (524.440,22 
Euros) frente al excedente igualmente negativo de 
198.389,63 Francos suizos registrado en el ejercicio 
2009. El resultado negativo se ha visto influenciado por 
un menor volumen de ingresos al previsto y principal-
mente por el impacto de las diferencias negativas de 
cambio como consecuencia de la revalorización de casi 
un 19% registrada por el Franco suizo frente al Euro. 

El volumen de recursos gestionados en 2010 alcanzó 
a casi 1.176 miles de Francos suizos (940 miles de Eu-
ros) provenientes en su mayor parte de la colaboración 
desinteresada y generosa de instituciones, empresas y 
particulares (77%), así como de la prestación de servi-
cios a terceros (16%), las cotizaciones de los miembros 
de la Red Dianova (4%) y el rendimiento del patrimonio 
financiero (3%). 

La aplicación de los recursos gestionados se dedicó en 
su práctica totalidad al apoyo y soporte directo (subven-
ción parcial a fondo perdido de proyectos o acciones so-

ciales) o indirecto (identidad corporativa, intercambio del 
conocimiento, formación continuada, etc.), de los miem-
bros de la Red Dianova. Los gastos generales y de fun-
cionamiento de la Organización representan poco más 
del 8% de los recursos gestionados. 

En el ejercicio 2010, Dianova International siguió pres-
tando apoyo financiero a largo plazo a Dianova USA por 
un importe de casi 149 miles de Francos suizos (119 mi-
les de Euros) para financiar la reorientación estratégica 
de sus actividades. Asimismo, se prestó financiación a 
largo plazo a Dianova Nicaragua por un importe de 79 
miles de Francos suizos (63 miles de Euros) con el objeto 
de financiar los proyectos docentes del CEID Las Marías. 

El Proyecto Bosc Animat ha culminado su segundo ejer-
cicio completo de actividades ligeramente por debajo de 
las previsiones iníciales de negocio, aunque con un re-
sultado operativo positivo antes de amortizaciones.

Las cuentas anuales del ejercicio 2010 han sido some-
tidas al examen y revisión del auditor externo Fiduciaire 
Comte et Associés, Carouge – Genève (Suiza), cuyo infor-
me positivo de auditoría figura disponible en su literalidad 
en la página Web de la Organización (www.dianova.org).

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

El conjunto de recursos gestionados en el año 2010 
por Dianova International junto con la Red Dianova 
para el cumplimiento de la misión y sus acciones so-
ciales, fue de 25.155 miles de Francos suizos (20.117 
miles de Euros).

Recursos 
financieros“
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2010 2009

PATRIMONIO NETO & PASIVO

Patrimonio neto

Dotación Fundacional 1.250.000,00 1.250.000,00

Reservas 1.574.366,48 1.772.756,11

2.824.366,48 3.022.756,11

Resultado del ejercicio -655.786,27 -198.389,63

Total Patrimonio Neto 2.168.580,21 2.824.366,48

Pasivo

Acreedores varios 57.827,44 73.925,60

Préstamos a largo plazo 3.468.822,50 3.989.673,50

Pasivos transitorios 34.650,00 31.000,00

Provisiones sobre proyectos 120.100,77 111.853,45

Total Pasivo 3.681.400,71 4.206.452,55

TOTAL PATRIMONIO NETO & PASIVO 5.849.980,92 7.030.819,03

2010 2009

ACTIVO

Inmovilizado

Inmovilizado inmaterial 1,00 1,00

Inmovilizado material 12.978,69 10.125,13

Inmuebles 299.980,00 299.980,00

Proyecto "Bosc Animat" 500.180,00 593.260,00

Total Inmovilizado 813.139,69 903.366,13

Realizable

Tesorería, depósitos a corto plazo, títulos en cartera 970.435,80 2.028.578,21

Deudores varios 77,20 3.862,85

Préstamos a largo plazo a los miembros 4.029.669,33 4.078.736,66

Depósitos en garantía 5.017,18 5.950,84

Activos transitorios 31.641,72 10.324,34

Total Realizable 5.036.841,23 6.127.452,90

TOTAL ACTIVO 5.849.980,92 7.030.819,03

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Cifras en CHF: 1 EUR = 1,48315 CHF   (31/12/2009) / 1 EUR = 1,25045 CHF   (31/12/2010)

Cifras en CHF: 1 EUR = 1,48315 CHF   (31/12/2009) / 1 EUR = 1,25045 CHF   (31/12/2010)



2010 2009
INGRESOS

Cotizaciones de los miembros y donaciones 53 098,24 52 000,00

Subvenciones netas 906 576,25 1 094 564,70

Ingresos de la actividad 187 609,06 192 506,75

Ingresos y productos financieros 28 411,00 48 661,85

Restitución de subvenciones 0,00 23 230,00

Diferencias positivas de cambio 0,00 7 956,87

Ingresos de ejercicios anteriores 0,00 8 298,37

Total Ingresos 1 175 694,55 1 427 218,54

GASTOS

Acciones sociales 369 008,29 370 936,56

Salarios y cargas sociales 638 793,66 620 204,97

Alquileres 47 851,72 57 090,75

Asesoramiento externo institucional y jurídico 255 504,42 247 855,19

Intereses y gastos bancarios 19 914,40 26 476,63

Cotizaciones y donaciones 2 606,49 1 807,34

Gastos generales 43 266,16 57 483,27

Diferencias negativas de cambio 386 835,72 0,00

Amortización y leasing 12 347,10 11 796,86

Impuestos y tasas 15 824,99 21 011,15

Gastos inmuebles Nicaragua 7 865,97 0,00

Gastos de ejercicios anteriores 0,00 11 348,85

Atribución a las provisiones sobre proyectos 25 796,66 111 853,45

Amortización del inmovilizado material en curso 5 865,24 87 743,15

Total Gastos 1 831 480,82 1 625 608,17

RESULTADO

Excedente positivo (negativo) -655 786,27 -198 389,63

Cifras en CHF:
1 EUR = 1,48315 CHF   (31/12/2009)
1 EUR = 1,25045 CHF   (31/12/2010)

CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010
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ONG disposant du statut consultatif spécial auprès du Conseil Éco-
nomique et Social des Nations Unies  (ECOSOC)

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 www.campdeerrun.org

Drustvo Up (Eslovenia) www.drustvo-up.si

DIANOVA INTERNATIONAL

ONG con estatus consultivo especial ante al Consejo Económi-
co y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)

ONG representante de la sociedad civil ante la Organización 
de los Estados Americanos (OEA)

ONG con relaciones operativas con la UNESCO 




