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DiAnoVA inteRnAtionAl - onG con estatus especial ante el 
Consejo económico y Social de las naciones unidas (eCoSoC).

Dianova Bégica  .................................................................www.dianova.be

Dianova Canadá  ................................................................www.dianova.ca

Dianova Chile  .....................................................................www.dianova.cl

Dianova españa  ................................................................www.dianova.es

Dianova italia  .......................................................................www.dianova.it

Dianova nicaragua  ...................................www.dianovanicaragua.org.ni

Dianova portugal ................................................................www.dianova.pt

Dianova Suecia ...................................................www.dianovasverige.org

Dianova Suiza  ..................................................................www.dianova.org

Drutsvo up (eslovenia)  ...............................................www.drustvo-up.si

Dianova uruguay  ..............................................www.dianovauruguay.org

Dianova uSA .......................................................... www.campdeerrun.org

Más información sobre la red en 

Dianova International .................................................. www.dianova.org
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CCarta del presidente

otro crecimiento que tome en cuenta 
la extinción de los recursos naturales. 
Sin embargo, creemos que la solu-
ción vendrá de un desarrollo humano 
sostenible. un desarrollo que sepa 
garantizar mejor el equilibrio entre la 
economía – producir, lo social – com-
partir – y el entorno – preservar. y lo 
lograremos, porque hay un recurso 
que es infinito, no es otro que el de la 
creatividad humana. nos lo confirma la 
propia experiencia.

Durante 10 años, nuestra creatividad, 
aliada con nuestra combatividad e in-
mensas ganas de aprender nos ha per-
mitido sobreponernos y dejar atrás cada 
obstáculo. lo hemos avanzado apostan-
do por la innovación y el profesionalis-
mo. Gracias al compromiso de personas 
apasionadas por su trabajo. lo hemos 
logrado por el anclaje de cada aspecto 
de nuestro trabajo en la perspectiva 
ciudadana, hecha de compromisos y de 
partenariados locales. Sabiendo crear 
con cada uno, en distintos niveles, un 
lazo emocional fuerte, parecido a ese 
lazo intenso que une a los miembros y 
amigos de la red Dianova en torno a un 

mismo sentimiento de pertenencia y de 
querer seguir mejorando. 

los mayores desórdenes pueden dar 
a luz a nuevas oportunidades. Quizás 
emerjan nuevos modelos económicos 
más solidarios. estos modelos ya es-
tán en marcha y han probado con cre-
ces su eficacia, las onG´s son un buen 
ejemplo de ello. Debemos exigir que 
sean valorados justamente, porque son 
esos modelos los que el día de mañana 
nos encaminarán hacia una sociedad 
más próxima al ser humano. 

el aniversario de una experiencia de 
diez años fue la ocasión de mirar el 
camino recorrido. De decir: “¡lo hemos 
conseguido!”. también fue el momen-
to de mirar al futuro. y en ese futuro 
hay un nuevo equipo de personas que 
van a coger el timón durante los próxi-
mos cuatro años. les deseo a todos, y 
en particular a luca, a quien paso la 
antorcha, un éxito rotundo ante esta 
aventura humana.

José Ángel Muñiz Rivero
presidente
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CRuCe de CaMinos

2008 probablemente permanezca impre-
so en la memoria histórica como el año 
que ha visto estallar una crisis de ámbi-
to mundial – cuyo análisis sigue siendo 
complejo por sus múltiples facetas y con-
secuencias, aunque también – me atre-
vería a decir - por sus oportunidades. 

2008 también fue el año del décimo ani-
versario de Dianova. el aniversario de 
una experiencia de cambio, de trans-
formación y de asunción de riesgos cu-
yas raíces se arraigan en una historia 
de más de treinta años. treinta años de 
revindicaciones, de lucha, pero sobre 
todo también, de esa tremenda fuerza 
que se tiene cuando se quiere ayudar a 
los demás. la capacidad de resiliencia 
que hace nuestra fuerza, encuentra su 
origen en nuestro sentido de la ayuda.

la renovación que ha caracterizado 
los diez últimos años de nuestra orga-
nización se cruza ahora en el camino 
con las preocupaciones actuales de la 
sociedad: las condiciones del planeta, 
la ecología, la necesidad de inventar 



Dianova y su red

inTRoduCCiÓn

establecida en 12 países de europa y 
América, la red Dianova está constitui-
da por un conjunto de organizaciones 
autónomas que desarrollan programas 
sociales e iniciativas innovadoras. las 
acitividades de la red se desarrollan en 
torno a tres ejes principales: prevención 
y/o tratamiento de las adicciones, educa-
ción y juventud.

Desde julio 2007, Dianova tiene el estatus 
consultivo especial ante el Consejo eco-
nómico y Social de las naciones unidas: 
el resultado de su compromiso y traba-
jo en estos tres ámbitos de actividad de 
gran interés para la onu.

dianova – PRinCiPios y valoRes

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

Nuestra visión: Dianova fundamenta su 
acción en la convicción que, con la ayu-
da adecuada, cada persona puede en-

contrar en sí misma los recursos para 
lograr su desarrollo personal y su inte-
gración social.

Nuestros valores: nuestro marco ético 
lo configuran los valores de Compromi-
so, Solidaridad, tolerancia e interna-
cionalidad. estos valores constituyen el 
fundamento de nuestros principios de 
actuación que se traducen, a través de 
su aplicación concreta, en intervencio-
nes que fomentan la autoayuda, la au-
tonomía y la integración.

la Red dianova y 
dianova inTeRnaTional

la red Dianova es el fruto del compro-
miso compartido por todas las organi-
zaciones miembro en torno a una mis-
ma misión, una misma visión y valores 
comunes, pero también de los lazos  
que cada uno de los miembros han ido 
tejiendo con su comunidad: usuarios 
de nuestros servicios, instituciones, 
onG’s, amigos, familiares, etc.

la red está actualmente compuesta por 

once miembros ordinarios establecidos 
en diferentes países de europa y Améri-
ca y 4 miembros afiliados. Ver lista.

Dianova international es la organiza-
ción líder que coordina, orienta y apoya 
la acción de la red Dianova. Su papel 
principal consiste en :

definir las políticas generales de la red;

proporcionar servicios de consultoría 
en las áreas de formación, comunica-
ción, investigación y gestión del de-
sarrollo;

desarrollar el intercambio de buenas 
prácticas entre sus miembros;

poner sus servicios a disposición de admi-
nistraciones públicas y otras organizacio-
nes sociales en su sentido más ámplio.

la sede operativa está situada en Cas-
telldefels (Barcelona - españa).

Dianova international desarrolla sus 
propias iniciativas de acuerdo con la 
misión común de la red.

•

•

•

•
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los ÓRganos PolíTiCos de dianova 
inTeRnaTional

La asamblea de Delegados es el máxi-
mo órgano de Dianova, actualmente se 
compone de once miembros ordinarios y 
4 miembros afiliados.

El Consejo de asamblea aplica la política 
de Dianova.

Los órganos de funcionamiento están 
compuestos por una comisión estratégi-
ca, una comisión ejecutiva y el equipo de 
la sede operativa.
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Miembros ordinarios

ASBl Dianova Belgique
Asociación Dianova españa
Asociaçâo Dianova portugal
Associazione Dianova italia
Dianova Canada inc.
Dianova idell Förening (Suecia)
Dianova uSA inc
Fondation Dianova Suisse
Fundación Dianova Chile
Fundación Dianova nicaragua
Fundación Dianova uruguay

Miembros afiliados

Drustvo “up”
Fondation Cipresso
Fundación Dianova españa
Fundazione Dianova italia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Consejo de asamblea

José Angel Muñiz Rivero, presidente
Mary-Christine lizarza, Vice-presidenta
Jordi Alós
Michele Bellasich
Davide Brundu
esther del Río
Bruno Ferrari
luca Franceschi
Rafael Goberna
lander lujanbio
Carmen Santos

sede operativa

Montserrat Rafel, Directora ejecutiva
umberto Bini, Director de Comu-
nicación
Xavier Agustí pagans, técnico en co-
municación
Begoña Colomina, Coordinadora sede 
operativa
loli Fernandez-palacios, Administra-
ción y finanzas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
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Celebración de los 10 años de dianova 
bajo el lema “Más juntos más lejos”

el 7 y 8 de noviembre, el hotel Rafael 
Atocha en Madrid, aloja cerca de dos-
cientas personas entre delegados e 
invitados, venidos de europa y América 
para participar en dos días de presen-
taciones e intercambios y festejar los 
diez años de la red Dianova.

la inauguración estuvo a cargo del Sr. 
Santiago nebot, presidente de Dianova 
en españa y moderado por el Sr. Bruno 
Ferrari, miembro del Consejo de Asam-
blea de Dianova international

i - desde los años 70 hasta la actuali-
dad, la historia de la Red dianova y las 
etapas claves de su evolución, a través 
de sus protagonistas

Montse Rafel, Directora de Dianova in-
ternational

José Ángel Muñiz, presidente de Dia-
nova international

“(…) nuestra organización viene de una 
infancia y adolescencia larga. Si sumá-

ramos la etapa anterior, en el 2008 ce-
lebraríamos sus 34 años.”

“(…) Después de un liderazgo que crea 
y destruye la organización, Dianova ha 
pasado a un liderazgo sostenible. una 
organización ciudadana y útil.”

ii - Momentos de dianova: desde hace 
tiempo acompañan a la Red dianova en 
su compromiso social, desde una rela-
ción de confianza mutua. Presentan su 
visión y experiencia de dianova.

Fermín Castiella, Director del plan Fo-
ral de Drogodependencias del Gobierno 
de navarra

Jean Heim, Abogado, Decano del Colegio 
de Abogados del Cantón de Vaud, miem-
bro de la Federación Suiza de Abogados

Domingo Comas, Sociólogo, presidente 
de Fundación Atenea – Grupo GiD

Rafael Goberna, Socio-Gerente del 
Grupo Mediterráneo Consultores

Maurizio Coletti, presidente itaca eu-
ropa, Consultor del Ministerio de Asun-

tos Sociales de italia

ana Martí, Socia de MC economistas 
Auditores

Joaquín Ruíz-Giménez aguilar, Aboga-
do, ex presidente de Dianova españa

Pablo vega Buccicardi, Fundador y di-
rector del Centro de innovación para 
la Vida y la empresa (CiVe), en Chile y 
españa

María Calero, Directora de AClAD – Aso-
ciación de Ayuda al Drogodependiente

Concha de Lucas, Directora de Desarrollo 
de negocio

Fermín Castiella
“(…) Hacían falta recursos específicos 
para menores en conflicto social que 
además consumen drogas. teníamos 
un problema sin resolver y Dianova vino 
a resolverlo (…) Dianova esta prepara-
da para llegar a ser una organización 
madura.”

Jean Heim
“(...) Ahora podemos decir que la me-

tamorfosis de Dianova ha llegado a su 
fin, los actores de este proceso pueden 
estar orgullosos de los resultados de 
sus esfuerzos.”

Domingo Comas
“(…) nuestra relación va más allá de 
la confianza y de la relación profesio-
nal, hemos establecido una relación de 
fuerte complicidad. (…) lo que aporta el 
presente, el reconocimiento de vuestra 
historia, es una garantía de un futuro 
eficaz y eficiente.”

Rafael Goberna
“(…) una de las decisiones claves toma-
das por Dianova ha sido la de madurar. 
envejecer es obligatorio, el tiempo se 
encarga de ello. llegar a ser maduro 
es opcional, es una decisión delibera-
da que se toma para intentar continuar 
con el aprendizaje, con el desarrollo.”

Maurizio Coletti
“(…) es necesario seguir trabajando 
sobre la “marca” Dianova, es decir so-
bre lo que la distingue: sus programas, 
la identidad de una organización bien 
identificable, abierta a las otras redes 
y a las instituciones europeas.”

Redes sociales y Comunicación



Concha de Lucas
“(…) lo importante en cualquier casa 
son las personas (…), estoy convencida 
de que si hubiera más personas com-
prometidas, el mundo sería mejor .”

iii - ante los cambios sociales, ¿cuáles 
serán las modalidades del compromiso 
social de la Red dianova y su posiciona-
miento en los próximos años?

Luca Franceschi, Consejo de Asamblea 
de Dianova international 

presentación del plan estratégico 
2009-2012

“(…) Su compromiso para con la organi-
zación pasa por la voluntad de que esté 
siempre plenamente articulado con las 
políticas sociales, no privilegiará los in-
tereses de la organización sobre los de 
la sociedad en su conjunto (…)”

“(…) la organización Dianova, es un tra-
bajo en equipo en primer lugar (…) esta-
mos convencidos de que la humanidad es 
una gran familia con intereses comunes 
y que el papel de una onG es promover la 
colaboración a todos los niveles.”

Elena Goti, Consultora de Dianova 
international 

Consultores de naciones unidas: un 
compromiso global

“(…) la participación internacional es 
un esfuerzo para Dianova, esfuerzo que 
encara con decisión porque desde allí va 
tejiendo junto a otras onGs una red soli-
daria que posibilita dar voz y visibilidad a 
personas en riesgo de exclusión social, 
aquéllos para quienes trabaja.”

Giro de Roover, Director de Dianova uSA 
y Xavier Navarro, Director GrupActiva

un ejemplo de innovación en la red Dia-
nova – www.elboscanimat.com

Desarrollado en cooperación con “Ca-
talunya en Miniatura”, el Bosc Animat 
ofrece un amplio recorrido de circuitos 
destinados tanto a actividades de ocio 
escolares y asociativas como a otros 
públicos (empresas, etc.). Situado en 
las proximidades de Barcelona, el Bosc 
Animat propone una original experien-
cia lúdica y pedagógica fundada en la 
educación experiencial.
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ana Martí
“Me interesó trabajar con Dianova (…) 
porque todo el equipo se preocupaba 
de tener unas cuentas claras, una con-
tabilidad organizada, que le sirva como 
herramienta de gestión para la toma de 
decisiones.”

Joaquín Ruíz-Giménez aguilar
“(…) Doy las gracias por haber recibido 
este flechazo que me  permitió meter-
me en vuestras vidas. Seguiréis con-
tando siempre conmigo.”

Pablo vega Buccicardi
“(...) la resiliencia que tiene esta orga-
nización es una de sus características 
más bonitas. la capacidad de vivir mo-
mentos incómodos y complejos y lograr 
levantarse, armarse en la adversidad 
(...) Vivir en paz con la propia historia y 
conectar con el futuro.”

María Calero
“(…) Me siento orgullosa, nunca estuve 
en una convención que se hayan dicho 
estas cosas (…) el esfuerzo de tanto 
trabajo bien hecho para mí es emocio-
nante (..) Gracias por ser quienes sois y 
acordaros de mí.”



Italia: una herramienta de compromiso y transparencia: el balance social
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-italy.pdf

Nicaragua: programa neoViDA: estrategias y herramientas de prevención para jó-
venes en situación de riesgo social
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-nicaragua.pdf

Portugal: Beneficios e impacto del sistema de gestión de calidad
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-portugal.pdf

Suecia: itinerario terapéutico internacional de Dianova Suecia
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-Sweden.pdf

Uruguay: Dispositivos específicos para perfiles específicos
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-uruguay.pdf

USa: Colaboraciones con escuelas y organizaciones de jóvenes: herramientas de 
desarrollo
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-uSA.pdf
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iv- Presentacion de las Buenas Prácticas de la red dianova, a cargo de las orga-
nizaciones miembro

dianova en:

Bélgica - tratamiento de sustitución en comunidad terapéutica y en ambulatorio
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-Belgium.pdf
http://www.dianova.org/docs/10-years/etude-dr-lamy.pdf

Canadá: proyecto Répit urbain: prevención primaria y secundaria
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-Canada.pdf

Chile: programa de tratamiento con perspectiva de género para mujeres adultas con o sin
hijos con consumo problemático de alcohol y/o drogas.
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-Chile.pdf

Eslovenia: presentación de la Asociación up: programas y buenas prácticas
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-Slovenia.pdf

España: evolución oferta asistencial para menores en situación de vulnerabilidad social
http://www.dianova.org/docs/10-years/Best-practices-Spain.pdf
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RelaCiones inTeRnaCionales de 
dianova

el año 2008 fue para Dianova interna-
tional un año de numerosos contactos y 
mucha diplomacia. Se realizó una pro-
funda prospección en el ámbito de los 
organismos internacionales, buscando 
familiarizarse con los diferentes ‘acto-
res’, además de conocer las dinámicas 
propias y peculiares del sector.

las invitaciones y propuestas de asocia-
ción han sido elevadas pero sólo se han 
ido aceptando aquellas que se han consi-
derado interesantes para Dianova y que 
pudieran ser sostenibles a lo largo del 
tiempo.

el esfuerzo de participación en foros 
internacionales, realizado durante 
todo el 2008, facilita a Dianova tejer 
y afianzar, junto con otros actores de 
la sociedad civil organizada, una red 
solidaria que da voz y visibilidad a las 
personas en riesgo de exclusión social, 
aquéllas para quienes trabajamos, a la 
vez que coloca a la organización en lu-
gares de mayor visibilidad y prestigio 
internacionales.

Hitos principales del 2008

Febrero 2008: Dianova se asocia a 
ConGo, en Ginebra.

Marzo 2008: Dianova asiste a la reunión 
anual de la CnD, en Viena. Dianova se 
asocia al VnGoC, en Viena. iniciándose 
en marzo, Dianova participa en diver-
sas comisiones permanentes de ConGo 
sobre educación, Juventud y Drogas, 
desarrolladas en nueva york, que con-
tinuaron hasta diciemmbre.

abril 2008: Dianova asiste al Forum 
eCoSoC ‘Desarrollo Sostenible’, en 
nueva york. en el mismo mes, cabe 
destacar la presentación ante la sede 
de naciones unidas, en nueva york, 
del programa de Menores de Dia-
nova en españa. esta presentación 
puede ser leída en la página web de 
DeSA, http://esa.un.org/coordination/
ngo/new/best/story.asp?id=dianova  

Julio 2008: Dianova asiste a la Asam-
blea de la Comisión ‘Beyond 2008’, 
celebrada en Viena. A dicho encuentro 
fueron invitadas 300 onGs de todo el 

mundo y para la cual Dianova recibió 
dos invitaciones - una como onG y otra 
como ‘Red de onGs’- considerado en 
el ámbito internacional como un va-
lor agregado distintivo. ‘Beyond 2008’ 
concluyó con una Resolución consen-
suada que fue presentada a unoDC 
como las aportaciones de la sociedad 
civil organizada para la preparación de 
la reunión de alto nivel de marzo 2009, 
que tiene como objetivo fijar la política 
mundial sobre Drogas para el decenio 
2008 – 2018.

Beyond 2008 pidió a las onGs parti-
cipantes que enviaran a las autorida-
des de sus respectivos países, cartas 
acompañadas de una copia de la Reso-
lución, con el objetivo de que los inte-
grantes de las delegaciones que fueran 
a Viena en marzo de 2009 tuvieran en 
cuenta las aportaciones de la sociedad 
civil a la hora de diseñar las políticas de 
drogas para el próximo decenio.

Dianova, a través de sus representan-
tes en los países donde opera, tuvo una 
fuerte participación en esta ‘etapa polí-
tica’ de Beyond 2008 ya que fueron mu-
chos y de muy alto nivel los funcionarios 



sión con sede en Viena que agrupa las 
onGs del sector Drogas.

ECoSoC: economic and Social Com-
mission. Con sede en nueva york, es la 
Comisión de naciones unidas que tiene 
establecidos sistemas de relaciones 
con la sociedad civil.

DESa: Department of economic and 
Social Affairs. Con sede en nueva york, 
se especializa, entre otros, en los temas 
de Juventud y de Desarrollo Social.

Beyond 2008: en 1998 tuvo lugar en 
nueva york la Asamblea General de 
naciones unidas sobre Drogas, a la 
que asistieron jefes de estado y altos 
funcionarios de los países y establecie-
ron los objetivos del decenio sobre el 
tema de Drogas. A punto de cumplirse 
el término surge ‘Beyond 2008’, como 
respuesta de la sociedad civil organi-
zada para hacer oír su voz e impactar 
en el diseño de las políticas de Drogas 
para el decenio 2008 - 2018.

Empresa y Tercer sector
Dianova atesora una experiencia de más 
de 10 años en la aplicación de progra-
mas destinados a jóvenes socialmente 
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que recibieron carta y Resolución, inclu-
yéndolas en sus Resoluciones propias.

agosto 2008: Dianova toma contacto 
con uneSCo, en parís, para poner en 
marcha el establecimiento de “relacio-
nes operativas” entre las dos organiza-
ciones internacionales.

Noviembre 2008: Dianova es nominada 
y elegida para ocupar por dos años el 
cargo de ‘deputy secretary’ del VnGoC, 
en Viena.

glosario de organizaciones internacionales

CoNGo: Conferencia de onGs, con 
sede en nueva york, Viena y Ginebra.

CND: Commission on narcotic Drugs. 
es la Comisión que revisa el cumpli-
miento de las convenciones internacio-
nales firmadas por la unoDC.

UNoDC: united nations organization on 
Drugs and Crime. Con sede en Viena, es la 
agencia de naciones unidas que centrali-
za el tema ‘drogas ilegales’.

vNGoC: Viena non Governmental or-
ganization Commission. es una Comi-

vulnerables procedentes de las zonas 
más deprimidas del estado de nueva 
york. Se trata de un conjunto de pro-
puestas educativas que permiten el de-
sarrollo de competencias y habilidades 
personales y sociales, de conocimien-
tos del medio, mediante la metodolo-
gía llamada educación experiencial. 

este año, gracias a una alianza estra-
tégica con “Catalunya en Miniatura” 
Dianova international ha traído a es-
paña este know how para su aplica-
ción aunando esfuerzos entre el tercer 
sector y la empresa privada. el parque 
del Bosc Animat consiste en un amplio 
recorrido aéreo que incluye 52 herra-
mientas en árboles, permitiendo llevar 
a cabo actividades que generan tanto la 
diversión, como el trabajo en equipo y 
múltiples aprendizajes de vida. el Bosc 
Animat está destinado a un amplio pú-
blico y en especial a escuelas, empresas 
y asociaciones, pudiendo encontrar cada 
uno la fórmula ideal para el desarrollo 
de objetivos comunes. el Bosc Animat 
está abierto todos los días del año.  

el Bosc Animat está situado en un 
espacio natural a tan sólo trece kiló-
metros de Barcelona, en el seno del 

parque temático de Catalunya en Mi-
niatura, colaborador del proyecto, que 
es el mayor complejo turístico-cultu-
ral del mundo dedicado a las maque-
tas, y el único existente en españa. 

en este proyecto del Bosc Animat ha 
participado Grup Activa, que desde su 
creación en 1989 organiza eventos de-
portivos y actividades de ocio y aventura 
para empresas y particulares. la mitad 
de los beneficios del Bosc Animat esta-
rán destinados al desarrollo de proyec-
tos solidarios de Dianova.



se sabe hacer. Aprender es crecer.

Crecer - es construir, adentrarse en 
nuestros valores. los programas de 
la red Dianova siguen este principio de 
acompañamiento y de crecimiento que 
lleva a los individuos a aceptar su pro-
pia responsabilidad y la de los demás, a 
aprender de sus errores. Crecer es po-
nernos en disposición de realizar.

Realizar - Significa concretar, demos-
trar con nuestras acciones, lo que so-
mos. Construir con responsabilidad 
y dignidad, es vivir cada día como un 
logro, es convertir nuestros sueños en 
hechos con sentido, tanto para las per-
sonas como para toda la organización.

E-magazine
es la revista en formato electrónico de 
Dianova. Aborda temas generales re-
lativos a las adicciones, la educación y 
la juventud. el magazine destaca igual-
mente los hechos relevantes de la red 
en los países donde opera Dianova.
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la CoMuniCaCiÓn en dianova
una identidad visual renovada

Nuevo logo
Coincidiendo con el décimo aniversa-
rio, la red Dianova renovó su identidad 
visual con el fin de reflejar la evolución 
de la red, conservando una continuidad 
gráfica del logotipo.

Un nuevo claim

aprender | Crecer | Realizar

la lectura del nuevo claim Dianova 
evoca las aspiraciones tanto de la red 
como de las personas que buscamos 
apoyar y acompañar en la búsqueda de 
soluciones a sus problemas.

aprender - es cambiar, es modificar la 
visión que se tiene del mundo gracias a 
la reflexión, la experiencia, la interac-
ción positiva con los demás. Aprender 
también es arriesgarse, ya que sólo se 
aprende intentando hacer lo que aún no 

Noticias de la Red
una newsletter más especializada y 
específica. es una herramienta de co-
municación ágil y flexible que recoge de 
forma rápida todos los acontecimientos 
de la red como nuevos programas, en-
cuentros, conferencias, etc.

Memoria anual
publicación electrónica e impresa, en-
viada a los principales colaboradores 
de la red. Recoge la actividad anual de 
la organización.

video Corporativo de Dianova International
es una producción audiovisual de tres 
minutos de duración en la que se refle-
jan todos los programas que se desa-
rrollan y los países donde intervenimos. 
el video fue realizado por el director 
Josep María isidoro, la producción fue 
de prodimag, basada en una idea de la 
agencia tBWA.

también se ha producido un tríptico que 
recoge las actividades que desarrolla Dia-

nova y los diferentes programas de la Red.

Las publicaciones de la Red
Sería demasiado largo enumerar el 
conjunto de publicaciones de todos los 
miembros de la red Dianova, sin em-
bargo queremos señalar que la comu-
nicación externa, ocupa un lugar privi-
legiado en las actividades de la red.

todas las organizaciones pertenecien-
tes a la Red Dianova, disponen de una 
variedad de soportes de comunicación: 
revistas electrónicas e impresas, co-
municados de prensa, folletos institu-
cionales, etc. Se han publicado artícu-
los en revistas científicas o destinadas 
al gran público, se han realizado entre-
vistas para la televisión y se han editado 
varios videos.

todas las publicaciones, vídeos y fotos publi-
cadas por Dianova están disponibles en:

http://www.dianova.org/es/content/di-
publications.html 



las actividades de la red
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las actividades de la red Dianova están orga-
nizadas en torno a tres ejes principales, a me-
nudo interrelacionadas e interdependientes: 
las adicciones, la educación y la juventud. la 
red también está involucrada en otras esferas 
del desarrollo social y comunitario, especial-
mente con colectivos vulnerables de mujeres, 
personas mayores o sin techo.

eJe adiCCiones
la red Dianova ofrece un conjunto de pro-
gramas destinados a ayudar a las personas 
con abuso o dependencia de sustancias tóxi-
cas (alcohol u otras drogas). estos progra-
mas pueden presentar un enfoque genera-
lista o especializado y reposan en modelos y 
metodologías cientificamente probados.

El modelo Dianova: principios esenciales, co-
munes a todos los programas
Proximidad óptima – entre el profesional y el 
usuario se construye una relación de confian-
za recíproca (alianza terapéutica) que refuerza 
la seguridad emocional del usuario y en conse-
cuencia su motivacion al cambio. la motivación 
no es intrínseca a uno mismo, se construye día 
tras día, por eso el modelo residencial Dianova 
está orientado a favorecer su desarrollo.

Implicación – el usuario no es sujeto pasivo, 
sino que es el actor de su propio proceso de 
cambio. participa activamente en la definición 
de los objetivos del programa y de las estra-
tegias que se articularán por ambas partes 
para alcanzar los objetivos prefijados.

Interdisciplinaridad – los programas es-
tán constituidos por equipos de profesio-
nales con especialidades y conocimientos 
diferentes y complementarios con el fin 
de dar respuestas a las necesidades del 
usuario; este concepto se aplica también 
a su entorno de referencia (tutores socia-
les y/o familiares/próximos).

Integralidad– nuestro modelo está caracte-
rizado por un abordaje holístico, individuali-
zado y de trabajo en red, que aborda el con-
junto de las problemáticas y aprovecha las 
potencialidades del usuario como condición 
de eficacia de todo el proyecto terapéutico.

la comunidad terapéutica (C.T.)

todos los programas residenciales de la 
red Dianova están desarrollados sobre la 
metodología general de la comunidad te-
rapéutica. la especialización de los pro-
gramas responde luego a las necesidades 
específicas de los diferentes perfiles.

Definición
la C.t. es una herramienta terapéutica resi-
dencial de medio o largo alcance (de 6 me-
ses a 2 años), al servico de las personas con 
problemas de consumo o dependencia de 
sustancias psicoactivas y que centra el apoyo 
mediante el espacio comunitario en el cora-
zón de un proyecto terapéutico que se apoya 
en la abstinencia como medio para lograr la 
autonomía y la reintegración social.

*Cocaína, crack y “pasta base”
**Anfetaminas, fármacos y drogas de diseño

Alcohol 

19%

opiaceos 

33%

Cocaína y 

derivados* 

39%

Cannabis 

2%

otras 

7%

2008 2007 Cannabis 

5%

Cocaína y 

derivados 

44%
Heroína y 

otros opiaceos 

33%

Alcohol 

13%

otras** 

5%

sustancias primarias que motivan la demanda (adultos)

sustancias primarias que motivan la demanda (menores)

2007

Cannabis 

39%
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47%

otras** 

10%
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4%
Heroína 

1%

2008

Cocaína y 

derivados* 

38%

Cannabis 

49%

inhalantes 

9%

Alcohol 

3%

**opiáceos, Ketamina, alchol y fármacos
*Cocaína, crack y “pasta base”
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palabras claves
Sustancias psicoactivas: todas las sus-
tancias que actúan sobre el sistema 
nervioso central e inducen a modificar 
las percepciones, las sensaciones, el 
humor o los comportamientos.

Espacio comunitario: hace referen-
cia al entorno del centro en su sentido 
amplio (actividades, normas de convi-
vencia, etc.), al grupo de usuarios y al 
equipo de profesionales. el espacio co-
munitario representa una herramien-
ta terapéutica en sí – favoreciendo las 
interacciones positivas que llevan al 
usuario a comprender y aprender.

Proyecto terapéutico: representa el 
proceso de evolución terapéutica indi-
vidual, por lo que varía en función de 
las expectativas, necesidades y posibi-

lidades de la persona. en las CC.tt. de 
Dianova, el enfoque es comunitario pero 
cada plan terapéutico es de aplicación y 
seguimiento personalizado, copilotado 
por el equipo interdisciplinar.

abstinencia: la abstinencia representa 
una herramienta*, un medio para que el 
usuario alcance el estado físico-mental 
óptimo para tomar decisiones sobre su 
proyecto de vida.

* con excepción de los programas que inclu-
yen mantenimiento de sustitutivos opiáceos.

autonomía: representa la capacidad 
que tienen las personas para gobernar 
y gestionar su vida con todas sus facul-
tades y aspiraciones: relaciones socia-
les y familiares, trabajo, uso controlado 
o abstinencia de drogas.

los programas

programa residencial para personas adultas adictas a sustancias tóxicas
www.dianova.org/es/content/01-adicciones-comunidad-terapeutica-adultos.html

programa residencia educativo-terapéutico para adolescentes
www.dianova.org/es/content/02-adicciones.comunidad-terapeutica.adolescentes.html

programa residencial en C.t. con programa de sustitución
www.dianova.org/es/content/03-adicciones-comunidad-terapeuticas-substitucion.html

programa residencial en C.t. para madres adictas con carga familiar
www.dianova.org/es/content/04-adicciones-comunidad-terapeutica-mujeres-carga-familiar.html
Descripción del programa en la web de Buenas prácticas de la Sociedad Civil de la red onG
iRene (http://esango.un.org/irene/index?page=viewpractice&nr=374

programa residencial en C.t. para personas alcohólicas
www.dianova.org/es/content/05-adicciones-comunidad-terapeutica-alcohol.html

programas  ambulatorios (motivacional, seguimiento, prevención de la recaída y apoyo a la reinserción)
www.dianova.org/es/content/06-adicciones-ambulatorio.html
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Hombres Mujeres

Menores 284 51

Jóvenes adultos 74 35

Adultos 952 317

Adultos

Jóvenes adultos

Menores

personas atendidas 1713

Menores Jóvenes 
adultos

Adultos total

Hombres 284 74 952 1310

Mujeres 51 35 317 403

Total 335 109 1269 1713

Ámbito Adicciones - General
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Adultos

Jóvenes adultos

Menores

personas atendidas: 1469

Residencial

Sexo

Hombres MujeresMujeresHombres

Menores Jóvenes 
adultos

Adultos total

Hombres 238 64 822 1124

Mujeres 44 34 267 345

Total 282 98 1089 1469

Ámbito Adicciones - Residencial

Hombres Mujeres

Menores 238 44

Jóvenes adultos 64 34

Adultos 822 267

76,5%

23,5%
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Hombres Mujeres

Menores 130 7

Jóvenes adultos 10 1

Adultos 46 50

Adultos

Jóvenes adultos

Menores

personas atendidas: 244

Menores Jóvenes 
adultos

Adultos total

Hombres 46 10 130 186

Mujeres 7 1 50 58

Total 53 11 180 244

Ámbito Adicciones - Ambulatorio
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educación

el conjunto de los programas y activi-
dades de la red Dianova se basan en un 
proceso socioeducativo cuyos aprendi-
zajes están concebidos para favorecer 
la autonomía y toma de decisión de los 
usuarios. el espacio comunitario de los 
centros residenciales favorece un proce-
so de (re)aprendizaje intensivo y global.

Los componentes del clima socioedu-
cativo en el espacio residencial

el clima relacional, hace referencia al am-
biente que se genera mediante las relacio-
nes personales – los iguales y el equipo. Se 
trata de un entorno que favorece los apren-
dizajes y el desarrollo psicosocial, ponien-
do el acento en: a) la calidad de las relacio-
nes, b) el respeto muto y c) la confianza que 
proporciona el apoyo colectivo.

el clima educativo, el centro ha de ser per-
cibido como un lugar de (re)aprendizaje, 

es decir: a) dedicado al crecimiento 
personal y social de los usuarios, b) 
con experiencia en el manejo de he-
rramientas pedagógicas (formaciones, 
dinámicas, actuaciones, etc.), y c) capaz 
de dotar a los aprendizajes de sentido.

el clima de seguridad, que se traduce en 
la tranquilidad del espacio, por un estilo 
de vida regulado, por una situación geo-
gráfica privilegiada (la mayoría de las 
veces en plena naturaleza). todos ellos 
elementos que favorecen sentimientos 
de seguridad y confianza de los usuarios 
y favorecen sus aprendizajes.

el clima de pertenencia. paulatina-
mente las personas asumen que el 
entorno les aporta una razón de ser, 
que favorece las relaciones humanas 
positivas, que asegura su protección; 
dotándoles de un sentimiento de per-
tenencia generador de respeto hacia 
las personas, las normas y los valores 
de Dianova.

76,2%

23,8%



las cuatro esferas del saber

todo proceso educativo intenta abordar 
las cuatro esferas del saber

El saber, o la adquisición de conoci-
mientos a través de la pedagogía.

El saber-hacer, que incluye la adquisi-
ción de prácticas y experiencias para 
el ejercicio de una actividad, bien sea 
artesanal, artística o intelectual.

•

•

los programas

Colegio Las Marías (Nicaragua)
http://www.dianova.org/es/content/07-educacion-colegio-lasmarias.html

“Educar para prevenir”, programa de prevención de riesgos para los maestros
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=31&itemid=60

“Educar para prevenir”, programa de prevención de riesgos para los alumnos
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=31&itemid=60

Programa residencial educativo-terapéutico para adolescentes
www.dianova.org/es/content/02-adicciones-comunidad-terapeutica-adolescentes.html

Programa residencial para Madres adictas con carga familiar
http://www.dianova.org/es/content/04-adicciones-comunidad-terapeutica-mujeres-carga-
familiar-.html

El ser, que representan aquellos me-
dios educativos que favorecen un equi-
librio óptimo tanto en el plano físico 
como mental, favoreciendo la motiva-
ción y el crecimiento.

El saber estar, que abarca la capaci-
dad para actuar o reaccionar de forma 
adaptada a nuestro entorno humano y 
ecológico.

•

•
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3%
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Adultos

Jóvenes adultos

Menores

personas atendidas: 2567

educación

educación 
reglada 

educación
no reglada 

Menores Jóvenes 
adultos

Adultos total

educación reglada 349 60 0 409

educación no reglada 933 26 1199 2158

Total 1282 86 1199 2567

Ámbito educación - General
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Adultos 349 933
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60 Jóvenes adultos

349 Menores  

ÁMBito eDuCACiÓn

educación reglada 

educación no reglada 

933 Menores 

1199 Adultos 

26 Jóvenes  adultos 

85%

15%

56%

43%
1%
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Juventud

los programas de Dianova se dirigen prioritariamente a jóvenes vulnerables: usuarios 
de drogas, rupturas familiares, desarraigo escolar, menores extranjeros no acom-
pañados, “jóvenes de la calle”, jóvenes violentos o víctimas de violencia – con el fin 
de acompañarles en un proceso educativo y de desarrollo personal.

los programas

Programa residencial para menores extranjeros no acompañados
http://www.dianova.es/content/que-hacemos-menas-residencial.html

Programa “répit urbain” para jóvenes sin techo/ de la calle

*informe abreviado sobre el programa Répit urbain, realizado por el instituto universi-
tario de Salud Mental Douglas: http://www.dianova.ca/pub/rapport_repit_urbain.pdf

Camp Deer Run- Programa de desarrollo personal para jóvenes en riesgo de exclusión
http://www.campdeerrun.org
http://www.dianova.org/es/content/08-juventud-desarrollo-personal.html

Proyecto de prevención MvMa: “Mi vida es cosa Mía”
http://www.dianova.ca/fr/addictions-prevention-project.html

ÁMBito ADiCCioneS Menores Jóvenes adultos totAl  

Residencial 282 98 380  

Ambulatorio 53 11 64  

Reinserción 0 0 0

ToTaL 335 109 444 

ÁMBito eDuCACiÓn Menores Jóvenes adultos totAl  

1282 86 1368  

Jóvenes adultosMenores

personas atendidas: 444

Residencial Ambulatorio

Menores 282 53

Jóvenes adultos 98 11

educación

Menores 1282

Jóvenes adultos 86
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85,6%

14,4%
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Jóvenes adultos 6,3%
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Compromiso sociocomunitario
los programas

en todos los países donde la organización está presente, los programas de Dianova 
se esfuerzan, mediante un intenso trabajo en red a nivel comunitario, en dar res-
puestas a las necesidades de aquellas personas que se encuentran en dificultad: 
acogida de personas en situación de emergencia social, ayuda a la tercera edad, 
vivienda protegida para personas itinerantes, etc.

projet de logement social et communautaire “la maison St-André”
http://www.dianova.ca/fr/social-housing.html

projet d’inclusion “exit”
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=172&itemid=135

projet de développement sociocommunautaire “SoliS”
http://www.dianova.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=171&itemid=135

Sociocomunitario

Menores 1282

Jóvenes adultos 86

Adultos 4
0
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Menores

personas atendidas: 893

Menores Jóvenes adultos Adultos totAl

ToTaL 204 4 685 893  

Ámbito Socio-comunitario

Adultos 76,8%

Jóvenes adultos 0,4%

Menores 22,8%
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la organisation international Dianova 
(Dianova internacional) es una onG de 
derecho suizo con actividad internacio-
nal de acuerdo con la definición esta-
blecida en la Convención europea so-
bre el Reconocimiento Jurídico de las 
organizaciones internacionales no Gu-
bernamentales del 24 de abril de 1986. 
presta apoyo y soporte a la Red Diano-
va en los ámbitos de identidad corpo-
rativa, intercambio del conocimiento, 
formación continuada de los equipos 
humanos, organización y finanzas, rea-
lizándose el desarrollo de estas activi-
dades desde la sede social en Suiza y 
desde la división operativa situada en 
Castelldefels (españa).

el ejercicio económico del 2008 se ha 
cerrado con un excedente negativo de 
280.573,57 Francos suizos (189.634,40 
euros) frente al excedente positivo de 
23.976,37 Francos suizos registrado 
en el ejercicio 2007. este excedente 
negativo obedece en su mayor parte al 
resultado de la valoración en Francos 
suizos, que no pérdida real, de ciertas 
rúbricas del Balance expresadas en 

euros y que, de acuerdo con las nor-
mas de contabilidad, deben incluirse 
como gasto en la cuenta de resultados 
del ejercicio.

el volumen de recursos financieros 
gestionados fueron algo más de 1.442 
miles de Francos suizos (975 miles de 
euros) provinentes en gran parte de la 
colaboración desinteresada y generosa 
de instituciones, empresas y particu-
lares (88%), así como del rendimiento 
de su patrimonio (9%), de las cotizacio-
nes de los miembros de la Red Diano-
va (2%) y de la prestación de servicios 
a terceros. los recursos gestionados 
fueron dedicados en algo más del 85% 
al apoyo y soporte directo (subvención 
parcial a fondo perdido de proyectos o 
acciones sociales) o indirecto (identi-
dad corporativa, intercambio del cono-
cimiento, formación continuada, etc.), 
correspondiendo el casi 15% restante a 
gastos generales y de gestión.

Adicionalmente al volumen de recur-
sos gestionados, Dianova internacional 
comprometió con Dianova uruguay fi-

nanciación a largo plazo por un impor-
te de casi 222 miles de Francos suizos 
(150 miles de euros) para la remodela-
ción global y la nueva orientación del 
dispositivo de Melilla. 

Finalmente, y dentro de la política ini-
ciada por la organización de diversifi-
cación de sus inversiones en proyectos 
de carácter social, se realizó una apor-
tación financiera de casi 592 miles de  
Francos suizos (400 miles de euros) 
en el proyecto el Bosc Animat.

la contabilidad general y las cuentas 
anuales del ejercicio se hallan super-
visadas por el Gabinete Contable y Fis-
cal Dino Venezia de lausanne (Suiza), 
y una vez aprobadas son depositadas 
ante la Administración de Finanzas del 
Cantón de Vaud. Asimismo las cuentas   
anuales han sido sometidas al examen 
y revisión del auditor externo Fiduciaire 
Comte et Associés, Carouge – Genève 
(Suiza), cuyo informe positivo de audi-
toría figura disponible en su literalidad 
en la página web de la organización 
(www.dianova.org).

Recursos Financieros



2008 2007

A C t i V o

Inmovilizado

inmovilizado inmaterial 1,00 1,00

inmovilizado material 10.302,95 19.184,21

inmovilizado material en curso 61.786,01 0,00

proyecto “Bosc Animat” 591.820,00 0,00

total inmovilizado 663.909,96 19.185,21

Realizable
tesorería, Depósitos a corto plazo, 
títulos en cartera

1.968.636,66 2.723.144,29

Deudores varios 9.513,31 26.336,60

préstamos a largo plazo a los Miembros 3.812.800,35 4.448.320,88

Depósitos en garantía 5.936,39 7.387,48

Activos transitorios 49.692,53 9.864,44

Total Realizable 5.846.579,24 7.215.053,69

ToTaL aCTIvo 6.510.489,20 7.234.238,90

Balance al 31 de Diciembre de 2008

Patrimonio Neto

Dotación Fundacional 1.250.000,00 1.250.000,00

Reservas 1.776.330,25 1.752.353,88

3.026.330,25 3.002.353,88

Resultado del ejercicio -280.573,57 23.976,37

total patrimonio neto 2.745.756,68 3.026.330,25

Pasivo

Acreedores varios 50.303,02 236.347,86

préstamos a largo plazo 3.684.079,50 3.790.522,50

pasivos transitorios 30.350,00 92.914,40

provisiones sobre riesgo de cambio 0,00 88.123,89

Total Pasivo 3.764.732,52 4.207.908,65

ToTaL PaTRIMoNIo NETo & PaSIvo 6.510.489,20 7.234.238,90

patrimonio neto & pasivo

2008 2007

INGRESoS
Cotizaciones de los miembros y dona-
ciones

30.363,34 28.664,55

Subvenciones netas 1.262.204,11 1.487.254,84

ingresos diversos 19.084,89 6.000,00

ingresos y productos financieros 130.736,03 96.701,60
Disolución de provisiones sobre 
títulos en cartera

0,00 559.009,85

Diferencias positivas de cambio 0,00 74.986,19

Total Ingresos 1.442.388,37 2.252.617,03

GaSToS

Acciones sociales 492.094,69 1.050.140,98

Salarios y cargas sociales 524.224,48 493.161,49

Alquileres 51.390,52 65.995,40
Asesoramiento externo institucional 
y jurídico

270.893,85 330.226,66

intereses y gastos financieros 28.297,18 29.275,57

Cotizaciones y donaciones 11.680,87 0,00

Gastos generales 46.133,19 203.751,49

Diferencias negativas de cambio 256.753,95 0,00

Amortización y leasing 15.113,16 32.116,07

impuestos y tasas 26.380,05 23.973,00

Total Gastos 1.722.961,94 2.228.640,66

RESULTaDo

excedente positivo (negativo) -280.573,57 23.976,37

Cuenta de resultados del ejercicio 2008

(Cifras en CHF)
1 euR = 1,47955 CHF (31/12/08)



Capital humano
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Dianova es una organización que se pre-
ocupa por mantener una relación pri-
vilegiada con sus colaboradores, con el 
fin de implicar a todos y lograr que cada 
uno pueda dar lo mejor de sí mismo en 
un trabajo de alta exigencia. esta rela-
ción pasa, en primer lugar, por el respe-
to, condición básica para un compromiso 

sincero. el respeto no es una palabra 
hueca, en Dianova representa un conjun-
to de políticas que permiten, por un lado, 
favorecer la motivación y el apego a los 
valores y a la filosofía de la organización, 
y por otro, garantizar que todos los em-
pleados disponen de un trabajo digno en 
un contexto respetuoso y equitativo.

Área asistencial = 457

Área administrativa = 162

n° de colaboradores al 31/12/2008 = 619

26%

74%

55%

45%

Mujeres = 280

Hombres = 339

por Área de trabajo por Sexo

FoRMaCiÓn

la importancia que se le otorga a la for-
mación es un elemento clave en la ges-
tión del capital humano llevado a cabo 
por Dianova. en todas las áreas - servi-
cios asistenciales, de administración, de 

dirección - el aprendizaje permite abrir 
nuevos horizontes, experimentar nuevos 
y diferentes enfoques, con la meta de 
mejorar siempre nuestras prácticas. Ga-
rantizar un nivel elevado de formación, es 
responder a la misión de la organización: 
permitir que las personas crezcan.

ÁREa DE FoRMaCIÓN N° aCCIoNES

Desarrollo directivo 29

Desarrollo personal de los equipos 54

FoRMaCIoNES ESPECIFICaS

Asistencial 232

Administración/soporte 28

ToTaL 343  

por Área de intervención 

ZoNa N° aCCIoNES

euRopA - Bélgica, españa, italia, portugal, Suecia 302

AMÉRiCA Del noRte - Canadá, uSA 18  

AMÉRiCA Del SuR - Chile, nicaragua, uruguay 23

ToTaL 343  

por zona geográfica

universidad de Barcelona, Facultad de psicología, Master oficial erasmusMun-
dus en psicología del trabajo, las organizaciones y los Recursos Humanos de la 
Facultad de psicología de esta  universidad.
Fundació iBei – institut Barcelona d’estudis internacionals- Master en Relacio-
nes internacionales

•

•

Convenio de prácticas: 



Visión 2009
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Mañana

para cerrar el año, unos doscientos dele-
gados e invitados se reunieron en Madrid 
con el fin de festejar los diez años de Dia-
nova, los diez años que han visto crecer 
nuestra red, en una aventura humana 
llena de sentido. un encuentro que sirvió 
también para abrir las puertas al futuro 
con la presentación de un plan estratégi-
co con el horizonte puesto en el 2012.

este plan estratégico reposa sobre un 
compromiso cuádruple: viabilidad, con-
tinuidad, innovación e interdependencia. 
Se trata de una prospectiva que nos ha-
bla de autonomía, de sostenibilidad, de 
ética social y de diversidad cultural; que 
anuncia una onG reconocida y solidaria, 
con una identidad fuertemente innovado-
ra, reforzada por las alianzas y los parte-
nariados que harán crecer las raíces de 
cada entidad local en su comunidad.

la viabilidad no sólo significa querer 
que nuestra acción perdure en el tiempo 
mediante una gestión eficaz y rigurosa, 
sino también el compromiso de promo-
cionar un desarrollo duradero de las 
comunidades a todos los niveles: ecoló-
gico, económico, social e individual.

la continuidad, consiste en la seguridad 
de transmitir nuestra cultura, nues-

tra identidad a aquellos que vendrán 
después de nosotros, en concepto de 
aprendizaje, de formación y de desa-
rrollo personal; también representa la 
firme voluntad de mantener una unidad 
de acción, sobre el respeto de nuestra 
razón de ser, nuestra misión.

la innovación, es el camino hacia el por-
venir, mediante la evaluación de nuestros 
programas y la búsqueda de nuevas mo-
dalidades de acción, con el fin de ayudar 
más y ayudar mejor. 

la interdependencia representa, final-
mente, crear lazos, garantizar la co-
nexión y la cohesión con un entorno que 
aglutine a nuestros beneficiarios, nues-
tros colaboradores, nuestros miembros, 
y por lo tanto a la diversidad cultural que 
nos caracteriza. 

el día de mañana se prepara hoy. en 
diez años, hemos construido los pila-
res que nos permitirán, junto con otros, 
jugar un rol en las grandes evoluciones 
del mundo. pero nuestros activos más 
preciados, son las mujeres y los hom-
bres que están a nuestro lado, aquellas 
y aquellos con quienes y para quienes 
obramos y que confían en nosotros.

A todos, gracias
Luca Franceschi


