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Santiago Nebot 
Rodrigo, 

Presidente de Asociación 
Dianova España

Dedicación, compromiso  
y profesionalidad

Apreciado/a amigo/a: 

Un año más es un honor para mí presentarle la memoria de actividades de Asociación 
Dianova España correspondiente a 2017. En este documento presentamos de forma 
resumida la labor realizada a lo largo de doce meses. Un año de dedicación y profesio-
nalidad al lado de las personas que lo necesitan y de los colectivos más vulnerables. 

Es una tarea que acometemos con entusiasmo y en la que estamos muy bien acompa-
ñados: por los socios y socias, por las personas que realizan donaciones y contribuyen 
solidariamente al sostenimiento de nuestros programas, por aquellas que colaboran 
de forma voluntaria con Dianova España y con las trabajadoras y trabajadores de esta 
organización cuyo compromiso está en la base de todo lo que hacemos. Es por ello que 
quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas estas personas que hacen 
que Asociación Dianova España pueda cumplir los fines sociales para los que nació.

Y este año de nuevo, como se podrá comprobar en las páginas que siguen a continua-
ción, nuestra organización ha desarrollado programas en numerosas áreas de la acción 
social, cumpliendo elevados y exigentes estándares de calidad en ámbitos tales como la 
eficiencia, el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la gestión interna y externa, 
la evaluación y la continua mejora y especialización.

Y es que el mundo cambia continuamente y Dianova debe adaptarse a esas transforma-
ciones para seguir ayudando a quien lo necesite. 

Contamos con su valiosísima ayuda para conseguirlo.





Introducción
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Asociación DIANOVA ESPAÑA es una ONG de acción social sin ánimo de 
lucro inscrita desde 1982 en el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior, y declarada de utilidad pública municipal por el 

Ayuntamiento de Madrid en 2012. Su razón de ser y acción es únicamente en favor 
del interés general y del bienestar de las personas. Asociación Dianova España 
presta servicios de acción social en ayuda a las personas que lo necesitan, ya sea 
por su situación de vulnerabilidad o de exclusión social.
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Misión, visión y valores

Misión
Desarrollar acciones y programas que contribuyan activamente a la autonomía personal y al progreso social.

Visión
Con la ayuda adecuada, cada persona puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal 
y su integración social.

Valores
Compromiso. Está representado por la persona cuando decide cambiar su vida, por el/la colaborador/a que 
la acompaña con humanidad y profesionalidad. También es el compromiso en acciones ciudadanas y de 
interés público.

Solidaridad. La solidaridad es ayudar a las personas vulnerables o marginadas. Como resultado se da el 
intercambio de experiencias, así como la acción social y humanitaria.

Tolerancia. La tolerancia es el respeto a la diferencia, la libertad de elección y diálogo, elevados estos a la 
categoría de principios fundamentales. Es también la aplicación de reglas y comportamientos transparentes 
y democráticos.

Internacionalidad. La internacionalidad es el aspecto multicultural del compromiso y la solidaridad. 
Se traduce en acciones colectivas flexibles y dinámicas cuya adaptación a situaciones muy diferentes es 
necesaria para lograr el éxito de los proyectos elegidos.
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Fines sociales

• Favorecer la integración social y laboral de 
las personas en situación de exclusión social 
y/o vulnerabilidad social, especialmente 
menores, familias, mayores, mujeres, víctimas 
de violencia, inmigrantes, minorías raciales, 
personas desempleadas, personas y familias 
que han perdido sus hogares, con todo tipo 
de acciones y programas, y promover la 
convivencia intercultural.

• Intervenir en la ayuda, acogida e integración 
integral de personas inmigrantes y nacionales 
de terceros países, realizar actuaciones de 
ayuda humanitaria, protección internacional, 
derecho de asilo, refugio, apatridia, protección 
temporal y retorno y contribuir a la lucha 
contra la trata de personas promoviendo 
el respeto y efectividad de los derechos 
humanos y las libertades individuales y 
públicas universalmente reconocidas.

• Fomentar el empleo a través de la promoción 
y el desarrollo de programas y proyectos con 
la finalidad de contribuir a la inserción social y 
laboral de las personas.

• Fomentar y promover la cultura y actividad 
emprendedora y el emprendimiento social.

• Formar y desarrollar programas y proyectos 
en los campos de la familia, menores, 
juventud y educación.

• Promover y potenciar la cooperación al 
desarrollo a escala internacional.

• Fomentar la igualdad de oportunidades, 
la equidad entre hombres y mujeres y la 
promoción y defensa de los valores humanos, 
sociales y profesionales de la mujer.

• Promover y potenciar el voluntariado 
solidario.

• Educación y promoción de la salud.

• Tratamiento sanitario de la salud mental, 
incluidas las dependencias a drogas y otras 
adicciones.

• Prevención, intervención e integración en 
los distintos ámbitos relacionados con las 
adicciones y sus consecuencias.

Utilidad pública municipal

Asociación Dianova España fue declarada de utilidad pública municipal por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la ciudad de Madrid, con fecha 5 de enero de 2012 y por resolución del Área de Gobierno de Economía, Empleo 
y Participación Ciudadana, expediente consignado con el número 1.359/2012 y fecha de 18 de julio de 2012.

La declaración de utilidad pública municipal por el Ayuntamiento de Madrid supuso el reconocimiento de los 
siguientes aspectos de Asociación Dianova España:

1. Que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general y son de carácter cívico, educativo, 
científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de valores constitucionales, de promoción de 
los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación al desarrollo, de defensa de consumidores 
y usuarios, defensa del medio ambiente, los que promuevan la sostenibilidad y los objetivos para el 
desarrollo de la Agenda 21, los de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del 
voluntariado social, de atención a las personas con riesgo de exclusión, de apoyo mutuo, y cualesquiera 
otros de naturaleza similar. 

2. Que es de interés público municipal y social para la ciudadanía de Madrid, y que su actividad no está 
restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino que es abierta a cualquier otra persona. 

3. Que los miembros de sus órganos de representación no perciben retribuciones de ningún tipo, con lo que 
se excluye lo hagan con cargo a fondos públicos o subvenciones. 

4. Que Asociación Dianova España cuenta con los medios personales y materiales adecuados y con la 
organización idónea que garantiza su funcionamiento democrático y el cumplimiento de sus fines 
estatutarios.

5. Que Asociación Dianova España se encuentra constituida, inscrita en el registro correspondiente, en 
funcionamiento y da cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios ininterrumpidamente.
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Esquema de acción e intervención social

Los programas y proyectos de Dianova España tienen como objetivo atender, de la manera más individualizada 
y rigurosa, a todas las personas que necesitan ayuda profesional. Son programas contrastables y evaluables, 
basados en métodos científicos que utilizan modelos actuales como las terapias de tercera generación. Los 
equipos de intervención están compuestos por profesionales con formación y experiencia en las diferentes 
disciplinas requeridas: Medicina general, Enfermería, Psiquiatría, Psicología Clínica, Trabajo Social, Educación 
Social, Pedagogía…

Asociación Dianova España entiende la intervención como “…la operativización de la política social mediante la 
planificación, ejecución y evaluación de programas orientados a los fines de la política social…”, en palabras de 
los doctores en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Yela y Jesús Saiz.

El esquema de acción e intervención sobre problemas sociales se basa en el eje investigación-intervención-
evaluación propuesto en 2002 por Florentino Moreno, doctor en Psicología de la UCM. Este esquema permite 
detectar en tres fases las necesidades de un contexto social específico, actuar y tomar las decisiones necesarias:

Intervención
Con el objetivo de modificar los hechos y la realidad observable, 
la intervención acerca una situación real a su reflejo ideal, con una 
metodología específica para cada tipo de proyecto, se realizan 
“actividades orientadas a modificar determinados elementos de la 
realidad de las personas, los grupos o las organizaciones por otras que 
mejoren su salud, bienestar o calidad de vida”, donde los conceptos 
‘interdisciplinar’ y/o ‘multidisciplinar’ integran diferentes perspectivas 
profesionales y académicas dentro de la intervención.

Evaluación
Su objetivo es favorecer la toma de decisiones mediante el contraste de 
valores con los hechos y la realidad, en una metodología que depende del 
objeto/sujeto a evaluar y del valor implícito de referencia.

Este esquema de acción adecúa la estrategia a las necesidades de contexto 
social cercano y evoluciona desde el ámbito tradicional de intervención 
hacia otros problemas sociales como atención humanitaria, integración 
de inmigrantes, atención general a problemas de salud mental, exclusión 
social, jóvenes en riesgo, pobreza, igualdad de género, etc.

Investigación
Su objetivo es contrastar las hipótesis 
con los hechos y realidad observable. 
En función del nivel de explicación se 
opta por diversos métodos consistentes 
en “actividades orientadas a describir, 
comparar o explicar las peculiaridades 
de las personas en sus contextos por 
medio de procedimientos normalizados y 
aceptados por su valor científico”.

La investigación social en adicciones se 
ha convertido en minoritaria frente a los 
numerosos estudios en neurociencia, 
psicofarmacología y en psicología clínica, 
y la aparición de nuevas corrientes 
(neuropsicología social, estudios sobre 
emociones sociales, juicios morales y 
toma de decisiones, neuropsicología del 
género, etc.) sitúan los análisis sociales en 
el foco de la acción.
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Indicadores
• Indicadores de atención: para valorar la 

satisfacción de las personas usuarias de los 
servicios.

• Indicadores de evaluación: rendimiento que se 
obtiene de una tarea, trabajo o proceso, están 
relacionados con las razones y/o métodos que 
ayudan a identificar fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora.

• Indicadores de gestión: para medir el 
cumplimiento de los objetivos marcados y la 
racionalidad de los recursos.

• Indicadores de avance: grado de cumplimiento 
de la programación prevista.

• Indicadores de resultados: calculan su 
cobertura y alcance.

• Indicadores de impacto: determinan el efecto 
social de los servicios.

• Indicadores de cobertura: proporción de la 
población objetivo que es atendida.

• Indicadores de focalización: proporción de la 
población beneficiaria que forma parte de la 
población objetivo.

Metodologías empleadas
• Enfoque de marco lógico. Instrumento 

de planificación que permite estructurar 
los principales elementos de un proyecto, 
subrayando los lazos lógicos entre los insumos 
previstos, las actividades planeadas y los 
resultados esperados, que permite un diseño 
que satisface tres requerimientos fundamentales 
de calidad de un proyecto de desarrollo: 
coherencia, viabilidad y evaluabilidad. Indicado 
en acciones de cooperación al desarrollo.

• Ciclo de proyecto. Instrumento para diseñar y 
gestionar proyectos, basado en el enfoque de 
marco lógico donde la calidad de los proyectos 
es definida en términos de pertinencia, 
factibilidad y eficacia, así como de buena 
gestión.

• Gestión de proyectos. Se utilizan diferentes 
metodologías para la gestión de proyectos: 
Diagrama de Gantt, Pert, Cadena Crítica, SCRU, 
Six Sigma, etc.
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Género e igualdad 

Este enfoque metodológico consiste en favorecer la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminar 
toda discriminación basada en el género y permitir el empoderamiento de la mujer, y como eje transversal, se 
aplica en todas las actividades y planificaciones de Asociación Dianova España para garantizar el respeto de las 
diversidades y derechos entre los géneros, evitando desequilibrios socioeconómicos en la vida de las personas 
beneficiarias de sus acciones.

La igualdad de género es un derecho fundamental, un valor común de la Unión Europea (UE) y una condición 
necesaria para alcanzar los objetivos europeos de crecimiento, empleo y cohesión social. La integración de la 
dimensión de género (mainstreaming de género), y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres debe 
garantizarse en todas las acciones emprendidas.

Utilizar la perspectiva de género supone para Asociación Dianova España visibilizar, identificar y tener en cuenta 
las circunstancias, necesidades, problemáticas específicas de toda la población de mujeres y hombres durante la 
ejecución de un programa o proyecto.

Vocación emprendedora

El proceso de emprender conforma un conjunto de valores, competencias y actitudes ante la vida y ante el 
trabajo que contribuyen a tomar las riendas de la propia vida, a identificar nuevas motivaciones por las que 
trabajar y superarse y que trascienden la capacidad de iniciar una actividad por cuenta propia, hacia el aumento 
de la empleabilidad por cuenta ajena y el liderazgo de proyectos de carácter social.

Los programas de Asociación Dianova España contemplan la integración del fomento de la vocación emprendedora 
en sus actuaciones:

• Proporcionando información de los recursos de la comunidad que apoyan el emprendimiento.

• Fomentando la cultura emprendedora.

• Asesorando iniciativas emprendedoras que las personas generen y su derivación a recursos 
especializados.

• Ofreciendo información de líneas de subvención y apoyo para el fomento del autoempleo.

• Facilitando informes y estudios sobre oportunidades.

Sostenibilidad medioambiental

Implica la puesta en práctica de medidas que permitan a Asociación Dianova España ser sostenible a nivel 
medioambiental e incluso favorecer la relación entre la sociedad y su entorno natural. El objetivo de este enfoque 
es promover una cultura de respeto al medioambiente, trasformando actitudes y comportamientos diarios 
(empleo mínimo de jabones, reciclaje, no malgastar papeles, consumo de agua potable, etc.), y dando a conocer 
las problemáticas del cambio climático y las posibles soluciones. Pretende reducir al mínimo el potencial impacto 
negativo para el medioambiente al mismo tiempo que promover una cultura que favorezca la sostenibilidad 
entre la sociedad, las personas y el entorno natural.

Ejes transversales
• Enfoque de género e igualdad de 

oportunidades.

• Enfoque basado en la sostenibilidad 
medioambiental.

• Enfoque basado en los derechos humanos.

• Enfoque basado en la diversidad e 
interculturalidad.

• Enfoque basado en la cultura emprendedora.

• Enfoque de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

• Enfoque basado en la cultura de la evaluación: 
seguimiento y control.
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Derechos humanos

El enfoque basado en los derechos humanos consiste en aplicar la promoción y protección de los derechos 
humanos, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la 
Carta Europea de los Derechos Fundamentales, con el fin de promover la recuperación de la autonomía y el 
empoderamiento de las personas atendidas.

Diversidad e interculturalidad

La base de este enfoque reside en el concepto de que la diversidad cultural es una fuente de riqueza humana y 
social. El método de trabajo consiste en garantizar una igualdad de trato a todas las personas, proporcionando 
los recursos para poder garantizar sus necesidades y promoviendo una cultura de paz y respeto mutuos.

Cultura de evaluación: seguimiento y control

Metodología de evaluación permanente, utilizando una recogida de información continuada con el objetivo 
esencial de gestionar y dirigir adecuadamente el programa. La monitorización exige y contempla:

• El uso de un sistema de indicadores a modo de cuadro de mando.

• Creación de soportes documentales donde se recoge toda la información necesaria para la elaboración 
de dichos indicadores.

• El empleo de un sistema de información informatizado.

• Una metodología estandarizada de análisis periódico de la información recogida.

Lucha contra la pobreza y la exclusión social

Este enfoque orienta sus actuaciones hacia la lucha contra la pobreza, la exclusión social y fomenta la dignidad 
de las personas. La exclusión social se entiende como un concepto multidimensional que afecta negativamente a 
los diferentes aspectos del desarrollo humano, y no únicamente a los aspectos materiales. El método de trabajo 
consiste en promover la integración social y desarrollar acciones en todos los niveles, que permitan superar las 
desigualdades que están en el origen de esta situación.
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Transparencia y ética

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno y de conducta son ejes 
fundamentales de toda acción política y en cualquier organización, entidad, administración e institución, tal 
y como establece la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013).

Dianova España asume este compromiso y pone a disposición del público y de la sociedad toda la información 
sobre su actividad, origen, gobierno corporativo, sistemas de seguimiento de proyectos, fuentes de financiación, 
mecanismos de control de fondos, etc., en la exigencia de ser un modelo de organización transparente y 
comprometida.

El compromiso por la excelencia, la transparencia y la responsabilidad lleva a Asociación Dianova España a 
dotarse de un código propio de buen gobierno y de conducta que regula todos sus patrones y comportamiento.

El código Dianova de buen gobierno y de conducta se aplica a todo el personal colaborador de Asociación Dianova 
España, entendiéndose como tales todas aquellas personas que trabajan en la asociación, a través de contrato 
de trabajo, prestación de servicios o en cumplimiento de mandato.

Se configura en un deber de todo el personal asegurar, en el marco de sus funciones, la calidad de los servicios 
prestados y en la plena asunción de responsabilidades sobre las que se basa el código Dianova de buen gobierno 
y de conducta.

Asociación Dianova España adquiere y se compromete al cumplimiento de los siguientes principios, recogidos en 
su código Dianova de buen gobierno y de conducta: 

Compromiso y buen gobierno

Respecto a la transparencia, Asociación Dianova España tiene adquirido el compromiso de ser abierta, 
transparente y honesta en cuanto a sus estructuras, políticas, actividades y objetivos, en contacto directo con 
sus grupos de interés y con toda la opinión pública para informarles sobre la organización, y se dota de:

Respecto a buen gobierno, Asociación Dianova España se hace responsable de sus acciones y resultados, para 
lo que desarrolla su misión con una estructura organizativa con procesos de toma de decisión claros y actúa de 
acuerdo con valores y procedimientos que aseguren que sus programas alcancen resultados en conformidad con 
los objetivos y documentando dichos resultados de forma abierta y exacta.

El código Dianova de buen gobierno y de conducta afecta a la conducta de sus órganos de gobierno y a la 
recaudación ética de fondos.

Asociación Dianova España, fiel a su filosofía de llevar a cabo buenas prácticas de gobierno, cuenta con:

• Una entidad de gobierno que supervisa y evalúa la dirección de la organización y controla los asuntos 
presupuestarios relacionados con los programas.

• Procedimientos protocolarios relativos al nombramiento, competencias y periodo de actividad de las 
personas del órgano de gobierno y que trascienden la capacidad de iniciar una actividad por cuenta propia, 
hacia el aumento de la empleabilidad por cuenta ajena y el liderazgo de proyectos de carácter social.

• Respeto de los principios universales.

• Independencia.

• Responsabilidad en la promoción de 
compromisos.

• Programas efectivos.

• No discriminación.

• Rendición de cuentas. • Auditorías. • Exactitud de las informaciones.
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Vigilancia y control (corporate 
compliance)
Asociación Dianova España dispone de un código 
general de conducta corporate compliance con el 
objeto de cumplir con la normativa en vigor, y ha 
llevado a cabo medidas en su ámbito de actuación, de 
obligado cumplimiento, y que están recogidas en su 
código general de conducta corporate compliance.

De igual modo, Asociación Dianova España, en 
atención a la Ley 10/2010 de 28 de abril, está sujeta 
a estrictas regulaciones normativas diseñadas para 
prevenir el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, y a establecer parámetros de 
colaboración con el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en la lucha 
contra la corrupción económica.

Código de transparencia de la 
Unión Europea
Asociación Dianova España está inscrita en el 
registro de transparencia de la Unión Europea (UE)  
con el número de identificación 08614897787-35 y 
fecha de inscripción 20 de enero de 2012.

Este registro permite a la ciudadanía un acceso 
sencillo y directo a la información sobre quienes 
intervienen en actividades destinadas a influir en las 
decisiones de la UE, los intereses que persiguen y los 
recursos que invierten en dichas actividades. 

Ética y proveedores
Asociación Dianova España está comprometida con la aplicación de prácticas de gobierno éticas y con el 
mantenimiento, desarrollo y supervisión de políticas de cumplimiento en todos sus ámbitos de actuación, y está 
dotada de un código ético de proveedores, compromiso ético y de buen gobierno que se opone rotundamente 
a la comisión de cualquier acto ilícito, penal o de cualquier otra índole, e impulsa una cultura preventiva basada 
en el principio de “tolerancia cero” hacia la comisión de actos ilícitos y situaciones de fraude y en la aplicación de 
principios de ética y comportamiento responsables.

Todos sus acuerdos con empresas y proveedores se formalizan en convenios y/o contratos en los que figura por 
escrito el objeto de la colaboración y las cláusulas que recogen los compromisos y obligaciones de cada parte.

Ética y fundraising
Asociación Dianova España, en su compromiso 
por la transparencia y la ética, la gestión eficiente 
y el buen gobierno y la conducta responsable, ha 
adquirido de manera voluntaria compromisos con 
principios, códigos y declaraciones relacionados 
con la gestión y captación de fondos. Está adherida 
a los siguientes códigos y declaraciones de la 
Asociación Española de Fundraising: declaración 
internacional de principios éticos en fundraising, 
código de conducta del fundraising en España, 
código de buenas prácticas en fundraising face to 
face y código de buenas prácticas en fundraising 
telefónico.
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Carta de responsabilidades
Asociación Dianova España es miembro de la red Dianova International y está comprometida en la aplicación y 
respeto de la carta de responsabilidades de la red, inspirada en la carta de responsabilidad y transparencia para 
organizaciones no gubernamentales internacionales aprobada el 20 de diciembre de 2005.

Como se recoge en la exposición de motivos, Asociación Dianova España y el resto de miembros signatarios, son 
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan a nivel global con el objetivo de fomentar los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible y subrayan su compromiso con la excelencia, la transparencia y la responsabilidad, 
elementos esenciales para el buen gobierno, tanto por parte de gobiernos y empresas como de organizaciones 
sin ánimo de lucro.

La carta de responsabilidades Dianova completa y enriquece los siguientes documentos aprobados por la red:

Y la carta de responsabilidades se fundamenta en el objetivo global de fomentar los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible en diferentes países y culturas, con distintos sistemas económicos, sociales y políticos. Su 
filosofía de actuación se basa en los principios de libertad de expresión, reunión y asociación, contribuyendo al 
fomento de procesos democráticos, donde su legitimidad se deriva de la calidad del trabajo y del reconocimiento 
y apoyo recibidos por parte de sus personas beneficiarias, donantes, opinión pública, etc.

Manifiesto de la red Dianova
Asociación Dianova España como miembro de la red Dianova está comprometida con la adhesión, aplicación y 
respeto del manifiesto de la red.

Este manifiesto comprende el compromiso global de la red y de todas las organizaciones que la conforman, 
como Asociación Dianova España, y se concreta en su declaración inicial:

• El convenio de la red Dianova, ratificado en 
2007 en Lisboa,

• la misión, la visión y los valores de Dianova 
International, y

• las políticas generales sobre las problemáticas 
sociales abordadas.

“Nosotros, signatarios del presente 
manifiesto, somos organizaciones sin 

ánimo de lucro que trabajamos a nivel 
global con el objetivo de fomentar 

los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible, interviniendo en los 

ámbitos de la educación, la juventud, 
la prevención y tratamiento de las 

adicciones, así como en las áreas de 
desarrollo sociocomunitario.”
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Información económica

En línea con su política de total transparencia y responsabilidad social, Dianova España hace pública su 
información respecto a sus relaciones con las diferentes administraciones públicas con las que colabora con 
contratos, convenios o subvenciones, y está disponible en su página web y para quien lo solicite.

Las personas miembros de la junta directiva de Asociación Dianova España no reciben, como así está regulado en 
sus estatutos sociales, retribución económica alguna por el desempeño de sus cargos.

Auditoría de cuentas
Asociación Dianova España somete sus cuentas a auditorías externas realizadas por auditoría de cuentas 
o sociedad de auditoría, mediante la emisión del correspondiente informe final. De igual modo y en aras a 
la transparencia, Asociación Dianova España publica estos informes para que la información sea pública. 

Igualdad real y conciliación

Certificación EFR
Desde el año 2012 Asociación Dianova España es una 
organización certificada efr (entidad familiarmente 
responsable), compromiso que es auditado y 
puntualmente renovado (ES-004/12-21-2014/
Audelco) y, por tanto, sometida voluntariamente 
a evaluaciones periódicas anuales, internas y 
externas, y a auditorías externas que certifican su 
cumplimiento de medidas y políticas en materia de 
igualdad y conciliación de la vida familiar y laboral de 
sus colaboradores y colaboradoras. En 2017 Dianova 
España renueva y mejora su certificación al obtener el 
nivel “C” de entidad comprometida con la conciliación, 
la igualdad de oportunidades y la gestión de la calidad.

Distintivo igualdad en la empresa
Por su relevante aplicación de políticas de igualdad 
de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y 
trabajadores, Asociación Dianova España obtiene en 
junio de 2016 el distintivo Igualdad en la Empresa, 
una marca de excelencia en la igualdad otorgada 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. En 2017, las iniciativas 
de Dianova España con motivo del día internacional 
contra la violencia de género aparecen publicadas en 
el boletín nacional de la Red Igualdad en la Empresa.

Plan de igualdad
Alineada con el firme compromiso de la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar de sus trabajadoras y trabajadores, Dianova España implementa su plan de igualdad que satisface 
las exigencias de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, y que tiene como objetivo garantizar la igualdad real 
y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de la asociación y evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral. 

La organización también cuenta, en su desarrollo de política de igualdad y conciliación laboral y familiar, del 
protocolo Dianova de acoso laboral y del Manual de lenguaje no sexista Dianova, dos instrumentos que las 
personas trabajadoras y colaboradoras tienen a su disposición.
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Voluntariado

Dianova España da cabida a personas que comparten sus valores y visión, y que voluntariamente deciden dedicar 
parte de su tiempo en ayudar a la consecución de sus objetivos. La estrategia y planes de voluntariado organizan 
esta participación y reconocen su importancia.

La política de voluntariado de Asociación Dianova España está alineada con la Ley 45/2015, de 14 de octubre, 
del Voluntariado, la Carta Europea para los voluntarios propuesta por Volonteurope, la Declaración Universal 
sobre Voluntariado, y las líneas rectoras de la Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014, el Plan Regional de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid 2006-2010 y la Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la 
Comunidad de Madrid.

Asociación Dianova España dispone del plan Dianova de voluntariado con el objetivo de contribuir a consolidar 
la presencia estable y duradera de las personas voluntarias para apoyar el cumplimiento de su misión, visión y 
valores.

Sus objetivos específicos son:

1. Definir la función de las personas voluntarias en Asociación Dianova España.

2. Orientar la gestión del voluntariado apoyando el cumplimento de la misión, visión, valores y líneas 
estratégicas de Asociación Dianova España, satisfaciendo al mismo tiempo las expectativas del personal 
voluntario.

3. Proporcionar al personal de plantilla de Asociación Dianova España los criterios, orientaciones y 
procedimientos más adecuados para una correcta gestión del voluntariado.

4. Lograr una integración adecuada de las personas voluntarias dentro del equipo humano de Dianova España.

Gestión de personas
Este modelo de gestión de personas implementa las acciones necesarias para favorecer el desarrollo de las 
habilidades personales, elevar la calidad de vida, mejorar la gestión del desempeño, favorecer la socialización y 
la reinserción comunitaria.

La igualdad de oportunidades es otro de los valores de Dianova España y en sus procesos de selección de personal 
se respetan de manera efectiva los equilibrios de género y edad en todas las categorías profesionales, abogando 
por la integración de personas de diferentes culturas y sociedades en el marco de la exigencia de competencias 
profesionales de máxima calidad. 

Plan de acción social
Tiene como finalidad la adaptación de los puestos de trabajo a las características de las personas que tienen una 
situación de discapacidad reconocida, para que así puedan aportar en relación con sus capacidades. 
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Gestión responsable de la calidad:  
certificación ISO 9001:2008

Dianova España obtuvo en 2016 la certificación ISO 9001:2008. Este reconocimiento es válido en la sede central 
de Dianova España (c/Coslada, 18, Madrid) para las actividades de diseño y gestión de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, desarrollo social y comunitario, emprendimiento, inserción laboral, ocio y 
tiempo libre, trastornos y problemas de conducta, acciones formativas orientadas a menores, jóvenes y familias, 
y cooperación internacional.

Internacionalidad y diversidad

Charter de la Diversidad
En 2016 Asociación Dianova España formalizó por 
escrito la renovación de su compromiso con el 
Charter de la Diversidad, al que se suscribió el 25 
de marzo del 2014, con el propósito de fomentar 
su compromiso hacia: principios fundamentales 
de igualdad, comportamiento de respeto al 
derecho de la inclusión de todas las personas 
independientemente de sus perfiles diversos, en el 
entorno laboral y en la sociedad; reconocimiento de 
los beneficios que brinda la inclusión de la diversidad 
cultural, demográfica y social en su organización; 
implementación de políticas concretas para 
favorecer un entorno laboral libre de prejuicios en 
materia de empleo, formación y promoción; y el 
fomento de programas de no discriminación hacia 
grupos desfavorecidos.

Cooperación al desarrollo
Asociación Dianova España está inscrita en el 
registro de organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), con 
número 2.501, y fecha del 24 de febrero de 2012.

Esta inscripción, conforme a la Ley 23/1998 de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el 
R.D. 993/1999 que regula el registro de ONGD de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), muestra que de 
manera efectiva Asociación Dianova España es 
una organización privada, sin ánimo de lucro, que 
se dedica a la cooperación internacional para el 
desarrollo y que tiene estructura para trabajar en 
este campo.

Pacto Mundial 
El 28 de octubre de 2014 Asociación Dianova España suscribió los principios del Pacto Mundial, iniciativa 
voluntaria en la que las organizaciones se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con los diez 
principios universalmente aceptados en cuatro áreas: derechos humanos, laborales, medioambiente y lucha 
contra la corrupción. En 2016, Asociación Dianova España renovó su adhesión a los principios del Pacto Mundial 
a través de una comunicación de compromiso (COE).
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Memoria anual y memoria GRI

Asociación Dianova España publica anualmente su memoria de actividades, donde refleja e informa a la población y a la 
sociedad todas sus acciones y servicios realizados. Se publican 2.000 ejemplares de la memoria y también está disponible 
en la página web de Asociación Dianova España y en la plataforma digital Issuu.

Asociación Dianova España fundamenta su acción en el ámbito social ayudando a personas que lo necesitan y apoyando en 
el desarrollo de las comunidades donde viven. Acción que realiza abordando la integración de la persona en su entorno y 
protegiendo el medio ambiente, con un objetivo lógico de sostenibilidad.

Los programas, proyectos y servicios que Asociación Dianova España lleva a cabo tienen siempre incorporada en su 
metodología de intervención la perspectiva de sostenibilidad ambiental y desarrollo comunitario. En todas las unidades 
residenciales de Asociación Dianova España se lleva a cabo este tipo de actividades formativas, a las que se añaden sesiones 
educativas sobre la importancia del reciclaje y recuperación de residuos de manera eficiente y ecológica. 

De igual modo, y en línea con el compromiso por la sostenibilidad, Asociación Dianova España elabora anualmente su 
memoria en formato GRI, que puede consultarse en la página www.dianova.es.

Junta directiva

Formada por 7 personas físicas, todas cargos honoríficos y gratuitos electos por periodos de dos años renovables, asume 
por delegación de la asamblea general, la dirección de Asociación Dianova España. La actual junta directiva se compone por:

Presidente Santiago Nebot  Secretaria Begoña Colomina
Vocal Joan Quintana Vocal Christophe Launay
Vocal Cristina Lizarza Vocal Montserrat Rafel
Vocal Concepción de Lucas

Plataformas en las que Dianova España está presente

Federación Catalana de Drogodependencias, FCD. 
Asociación Dianova España comparte la visión de esta 
federación de intervención biopsicosocial.

Coordinadora de comunidades terapéuticas, pisos de 
reinserción y centros de día para los drogodependientes 
de Catalunya. Asociación Dianova España participa junto 
a otras organizaciones promoviendo el intercambio de 
experiencias y conocimientos.

Coordinadora de Entidades en Defensa del Menor, 
CEDEM. Asociación Dianova España participa como 
miembro en sus diferentes espacios de diálogo en 
materia de defensa de las y los menores.

Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e 
Intervención Social, OEIS. Formada por 25 ONG y 379 
entidades privadas, tiene como finalidad defender y 
representar los intereses de las entidades sociales.

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, EAPN. Coalición de ONG y grupos involucrados en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la UE.

Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, RED. Su finalidad es sensibilizar a la sociedad e 
impulsar programas participativos y preventivos.

Red Dianova International. Fundada en los años 70, 
tiene presencia en países de cuatro continentes. 

Red Iberoamericana de Organizaciones no 
Gubernamentales que trabajan en Drogodependencias, 
RIOD. Organización sin ánimo de lucro, formada por 45 
organizaciones de 14 países diferentes, y que responde a 
la necesidad de coordinar la respuesta internacional de 
las diferentes organizaciones en materia de adicción.

TDM2000 International. Asociación internacional sin 
ánimo de lucro, formada por 27 organizaciones de 
21 países. Impulsa la cohesión social y el intercambio 
intercultural entre jóvenes de todo el mundo.
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Certificados y reconocimientos

2017. Asociación Dianova España renueva y mejora la calificación entidad familiarmente responsable 
efr.

2015. Asociación Dianova España renueva la calificación entidad familiarmente responsable.

2013. Asociación Dianova España obtiene el certificado entidad familiarmente responsable (efr), que 
concede la Fundación Másfamilia en reconocimiento a su compromiso con la conciliación, la igualdad de 
oportunidades, la gestión de la diversidad y la inclusión de la capacidad diferente.

2016. Certificación del modelo ISO 9001:2008. 

2016. Asociación Dianova España recibe el distintivo Igualdad en la Empresa, que otorga el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a aquellas organizaciones que destacan significativamente por su 
aplicación de políticas de igualdad con sus trabajadoras y trabajadores.

2016. Asociación Dianova España formaliza por escrito la renovación de su compromiso con el Charter de 
la Diversidad.

2014. Asociación Dianova España se une a la red de colectivos, instituciones y empresas portadoras del 
Sello de la Diversidad al suscribir el Charter de la Diversidad, por el que se compromete en los principios 
de igualdad de trato y respeto a la diversidad.

2016. Asociación Dianova España envía una Comunicación de Compromiso (COE) al Pacto Mundial para 
renovar su adhesión a los principios de esta institución en materia de derechos humanos.

2014. Asociación Dianova España se adhiere al Pacto Mundial, iniciativa voluntaria en la que las 
organizaciones se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con los principios universalmente 
aceptados en cuatro áreas: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la 
corrupción.

2015 y 2014. Asociación Dianova España renueva la certificación de Fraternidad Muprespa, en virtud de 
su compromiso con la salud, la seguridad y la prevención de riesgos laborales.

2013. Asociación Dianova España obtiene el certificado de Fraternidad Muprespa, que acredita su 
compromiso con la salud, la seguridad y la prevención de riesgos laborales.

2014. Asociación Dianova España se adhiere a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social e incorpora actuaciones para mejorar su empleabilidad, su 
inserción en el ámbito laboral, promover su emprendimiento y mejorar su situación.

2013. Asociación Dianova España es distinguida con la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan 
Nacional sobre Drogas. Reconocimiento concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad por sus 25 años de actividad en el campo de las adicciones y en el área del desarrollo socio 
comunitario y constante colaboración con las administraciones públicas.
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2012. La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid (MISSEM) reconoce 
a Asociación Dianova España por adoptar un modelo de gestión que impulsa la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal en la organización.

2012 y 2010. Asociación Dianova España finalista de Telefónica Ability Awards, por desarrollar un 
modelo de negocio sostenible que reconoce e integra la capacidad diferente.

2012. Asociación Dianova España es declarada de Utilidad Pública en Madrid por su carácter cívico, 
educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los derechos humanos, asistencia 
social, cooperación para el desarrollo, promoción de la mujer y protección de la infancia.

2012. La Plataforma de ONG de Acción Social certifica que Asociación Dianova España suscribe la 
Declaración de Compromiso por la calidad en el Tercer Sector de Acción Social.

2007. El proyecto de Asociación Dianova España para menores con problemas de consumo es 
seleccionado por Cruz Roja como ejemplo de Buena Práctica en Inclusión Social en el campo “Inclusión 
sociosanitaria: prevención y tratamiento de menores con adicciones a sustancias ilegales”.

Política de calidad

Asociación Dianova España establece como política de gestión las siguientes directrices:

• Cumplir con todos los requisitos, tanto los expresados por nuestros clientes como aquellos definidos en 
nuestro sistema de gestión de calidad.

• Compromiso por parte de la dirección de mejorar continuamente el desempeño de todos los procesos y 
la satisfacción de nuestros clientes.

• Aportar a nuestros clientes las soluciones más adecuadas a sus necesidades mediante el diseño de 
proyectos innovadores.

• La política de calidad se comunica a través del método más idóneo en función de cada caso concreto, 
ya sea vía mail, plataforma openges, newsletters, página web, redes sociales... asegurando siempre la 
correcta comprensión por parte de las personas interesadas.

•  La política de calidad se aplica a los diferentes sectores y procesos de la organización.
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Colaboraciones con instituciones públicas

Europa
Comisión Europea

• Programa de Educación, Formación, Juventud y Deporte de la Unión Europea

Estado

Autonomías

Local/Foral

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• Secretaría General de Inmigración y Emigración 

 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
• Plan Nacional sobre Drogas 
• Dirección General de Servicios para la Familia y 

la Infancia

Junta de Andalucía
• Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 

de Córdoba
• Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Gobierno de Aragón 
• Instituto Aragonés de Servicios Sociales, IASS

Generalitat de Cataluña
• Departament de Treball, Afers Socials I Families

• Secretaria d’Igualtat, Migracions I 
Ciutadania.

• Direcció General de Protecció Social.

Comunidad de Madrid
• Dirección General de Coordinación de la 

Asistencia sanitaria. Servicio Madrileño de Salud. 
Consejería de Sanidad. 

• Dirección General de la Familia y el Menor. 
Consejería de Políticas Sociales y Familia

Ciudad Autónoma de Melilla
• Dirección General del Menor y la Familia

Gobierno de Navarra
• Departamento de Derechos Sociales. Agencia 

Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas

Gobierno de Canarias
• Viceconsejería de Políticas Sociales. Servicio de 

Programas de Protección de Menores

Diputación Foral de Álava
• Instituto Foral de Bienestar Social de la Dirección 

de Servicios Sociales

Diputación foral de Vizcaya
• Instituto Foral de Asistencia Social, IFAS

Ayuntamiento de Madrid
• Organismo Autónomo Madrid Salud
• Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 

de Madrid
• Unidad de Actividades Culturales, 

Formativas y Deportivas Distrito de 
Salamanca

• Unidad de Actividades Culturales, 
Formativas y Deportivas Distrito Barajas

Ayuntamiento de Ambite

Ayuntamiento de Valle de Arce

Ayuntamiento de Aoiz

Ayuntamiento de Puente Genil

Ajuntament de L’Ametlla del Vallès

Ajuntament de Manresa

Ajuntament de Vic
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Colaboraciones con organizaciones privadas

Entidades sociales

Empresas

Universidades

• Corporación Camino
• Cruz Roja
• Fundación Acrescere
• Fundación Gizaika Herritar
• Fundación Hogares Claret

• Fundación Mapfre
• Fundación Real Madrid
• Centro Deportivo Municipal Gimnasio Moscardó
• Proyecto Uno

• ASEFAPI (Asociación Española de Fabricantes de 
Pinturas y Tintas de Imprimir)

• Ateneu Informatic
• Bansalud
• Bormioli Rocco
• Brick O’clock
• Catalunya en Miniatura
• CM Baños
• Consultora Management and Research
• Consultora San Román
• Dono Discapnet

• Grupo Broquetas
• Grupo Colón
• Grupo Soloporteros
• Grupo Soteras
• Isaval
• Mesanta
• Microsoft
• Opengés
• Sediscal Calzados
• Sporteventos

• Universidad Autónoma de Barcelona/Universitat 
Autònoma de Barcelona

• Universidad de Barcelona/Universitat de 
Barcelona

• Universidad Pompeu Fabra/Universitat Pompeu 
Fabra

• Universitat Ramon Llull. Fundació Pere Tarrés
• Universidad de Gerona/Universitat de Girona 
• Universidad de Vic/Universitat de Vic
• Universitat Oberta de Catalunya
• Universidad Complutense de Madrid

• C.E.S. Cardenal Cisneros
• Universidad Carlos III de Madrid
• Centro de Enseñanza Superior Don Bosco de 

Madrid
• Universidad Pública de Navarra
• Universidad Nacional de Educación a Distancia
• Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 
• Universitat Internacional de Valencia





Red Dianova
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Dianova España  es miembro de la Red Dianova, que está presente en países de cuatro 
continentes: África, América, Asia y Europa. La Red Dianova está constituida por 23 
organizaciones que contribuyen al desarrollo a través de programas e intervenciones 

de carácter social y humanitario. Las organizaciones que la integran son independientes y 
autónomas, y en ellas se favorece el uso de una pluralidad de medios y métodos de intervención 
y asistencia con el objetivo común de promover la autonomía, la salud y calidad de vida de las 
personas y de las comunidades. 

España

Italia

Portugal

Suecia

Suiza

Noruega

Rumanía

Eslovenia

Kenia

Pakistán

India

República 
Democrática  
del Congo

Togo

Canadá

Estados Unidos

Nicaragua

Uruguay

Chile
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Un año marcado por la Agenda 2030  
para el desarrollo sostenible

En el año 2017 los representantes de la Red Dianova han continuado dando a conocer el compromiso y los 
valores de Dianova en los grandes encuentros internacionales y los foros en materia de adicciones, derechos de 
la mujer y refugiados e inmigrantes en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de 
todas las personas, sin dejar a nadie atrás.

Esta Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 
pobreza y el hambre hasta la lucha contra el cambio climático, la promoción de la educación de calidad, la 
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, la reducción de las desigualdades, el trabajo decente y el 
crecimiento económico o el diseño de nuestras ciudades.

Es dentro de este marco de referencia global en el que Dianova International presenta su nueva actualización del 
Manifiesto de la Red Dianova, realizado en colaboración con el conjunto de organizaciones miembros de la red. 
El Manifiesto es un documento que se publicó por primera vez en 2010 y en el que se refleja el posicionamiento 
de Dianova en diferentes áreas de interés. La nueva edición del Manifiesto de la Red Dianova fue aprobada por 
los miembros de la red en la asamblea de delegados celebrada en junio de 2017.

En 2017 se han adherido cuatro miembros nuevos a la red: la Asociación de Jóvenes Comprometidos por la 
Acción Humanitaria (AJEAH, Togo); el Centro Europeo para la Prevención de Adicciones (CEPA, Rumania); 
Mujeres Activas para la Protección del Medio Ambiente (FAPE, RDC); y la Organización de interés para usuarios 
de drogas (RIO, Noruega).
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Actividades internacionales 

Los representantes de Dianova International y sus miembros, así como sus colaboradores, participaron 
o contribuyeron en más de un centenar de eventos en 13 países y tres continentes. Concretamente, los 
representantes de Dianova organizaron 9 eventos paralelos en ocasión del desarrollo de foros internacionales, 
participaron en 59 comités de expertos (con un aumento del 40% respecto al año anterior) y asistieron a 23 
eventos públicos de renombre.

De entre estas actividades internacionales destacan:

• La 61ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61), del 13 al 24 de marzo 
en Nueva York,.

• A lo largo del CSW, nuestros representantes organizaron más de 5 eventos paralelos en colaboración con 
ONG locales e internacionales, gobiernos o comités de ONG, reuniendo en total alrededor 350 personas.

• La 60ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND60), que tuvo lugar del 13 al 17 de marzo.

• La 27ª conferencia de la IFNGO, del 6 al 8 de noviembre, en Macao (China),3 eventos organizados y 
coorganizados.

• La 16ª Conferencia de la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC), del 20 al 22 de 
noviembre, en Dublín.

• El Foro de la OMS sobre el alcohol, las drogas y los comportamientos adictivos (26-28 de junio, Ginebra).

Campañas de sensibilización

La Red Dianova ha participado activamente en campañas de 
sensibilización y comunicación, sumándose a la acción de 
Naciones Unidas con motivo de los días internacionales contra 
el abuso y el tráfico de drogas, la salud mental y la eliminación 
de la violencia contra la mujer. En ellas han participado los países 
miembros logrando una amplia difusión de las campañas. Éstas 
han sido:

• “Escucha primero” (ONU) con motivo del Día mundial contra 
el abuso y el tráfico ilicito de drogas, el 26 de junio.

• “Bienestar de la salud mental en el trabajo” (OMS), con 
motivo del Día mundial de la salud mental, el 10 de octubre.

• “Únete” (ONU), con ocasión del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la mujer, el 25 de 
noviembre.

Encuentros de la Red Dianova

Celebrados del 12 al 14 de junio en Castelldefels, con una sesentena de representantes de las organizaciones 
miembros de 14 países diferentes. En ellos se reunió el Consejo de la Asamblea y la Asamblea de Delegados, y 
se realizaron una serie de talleres de formación e intercambio, así como se presentaron las mejores prácticas de 
las organizaciones miembros de la red.
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Afiliaciones y reconocimientos 

Estatuto consultivo especial ante ECOSOC. 
Desde 2007. Garantiza el acceso a organismos de Naciones Unidas y un reconocimiento de alto nivel para las 
organizaciones no gubernamentales. Gracias a este estatus, Dianova participa en la Comisión de Estupefacientes 
(CND) y en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CSW), y sigue la labor de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB). 

Registrada como organización de la sociedad civil ante la OEA Desde 2011. 
Permite participar en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y tener acceso a 
informaciones de los estados miembros en los ámbitos de actuación de interés para Dianova.

Relaciones consultivas con la UNESCO. 
Desde 2009. El registro en la UNESCO permite la utilización del logo como patrocinio, solicitud previa para su 
aprobación. 

Foro de la Sociedad Civil de la Comisión Europea (CSF). 
Miembro desde 2013. Grupo de expertos de la Comisión Europea de 45 miembros que aportan su conocimiento 
y experiencia al proceso europeo de elaboración e implementación de políticas de drogas. Dianova participa en 
los grupos de trabajo sobre Relaciones institucionales con la UE y estructuras internacionales y Participación de la 
sociedad civil en las políticas nacionales de drogas.

Comité de ONG de Viena sobre Drogas (VNGOC). 
Miembro desde 2007 y miembro del Consejo Directivo entre 2008 y 2015. El objetivo y la misión del VNGOC 
es facilitar las relaciones de las ONG con Naciones Unidas, alzar la voz de la sociedad civil e involucrarlos en el 
desarrollo de políticas sobre drogas y difundir información sobre las actividades de las ONG. 

Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas (WFTC). 
Miembro desde 2004. Miembro del Consejo Directivo desde 2012. Su objetivo es promover y difundir el 
abordaje y modelo de la comunidad terapéutica entre las organizaciones y sistemas de salud a nivel nacional e 
internacional. 

Red Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependencias - RIOD. 
Miembro desde 2011. Su función principal es interrelacionar las organizaciones que trabajan en el campo de la 
adicción y promover el trabajo colaborativo a través del intercambio de mejores prácticas y experiencias. Dianova 
International mantiene relaciones con RIOD mediante Asociación Dianova España, miembro activo de la red 
iberoamericana.

Comité de ONG sobre la Condición de la Mujer (NGO CSW NY). 
Miembro desde 2011. La ONG CSW representa a más de 100 organizaciones y personas, y su mandato es abogar 
por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres con los estados miembros de Naciones Unidas. 
Dianova participa en las sesiones anuales, organiza eventos paralelos en Nueva York, y desde 2016, con la 
delegación en Nueva York, participa en los encuentros mensuales desarrollando un rol más activo. 

Comité de ONG de Salud Mental. 
Miembro desde 2016. Miembro del Consejo Directivo. Foro temático para las organizaciones de la sociedad civil 
con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 

Comité de ONG sobre Migraciones. 
Miembro desde 2016. Plataforma de la sociedad civil para fomentar la promoción y protección de personas 
migrantes, refugiadas, apátridas, desplazadas y víctimas de trata. Con representación de más de 50 
organizaciones, Dianova está activa en el Subcomité contra la Xenofobia y para la Integración Social, la 
planificación y ejecución de estrategias y acciones para poner fin a la discriminación y promover sociedades 
inclusivas.

Conferencia de ONG en relaciones consultivas con las Naciones Unidas (CoNGO).  
Miembro desde 2007. Miembro del Consejo Directivo desde 2014. CoNGO facilita la participación de las ONG en 
el sistema de la ONU. 

Comité intermediario de ONG de UNESCO. 
Miembro desde 2011. Es una plataforma para las ONG que mantienen relaciones con la UNESCO. El comité es 
responsable de apoyar las ONG y fortalecer sus relaciones con la UNESCO. 
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Composición de los órganos de gobierno

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 órgano de representación 
instititucional en el campo de la incidencia política es Organisation Internationale Dianova (www.dianova.ngo). 

Miembros ordinarios
• Asociación Dianova España 

www.dianova.es

• Asociação Dianova Portugal 
https://dianova.pt/en/

• Associazione Dianova Italia 
www.dianova.it

• Dianova Canada 
www.dianova.ca

• Dianova USA Inc 
www.dianova.ngo/where/united-states

• Fundación Dianova Chile 
www.dianova.cl

• Fundación Dianova Nicaragua 
www.dianovanicaragua.org.ni

• Fundación Dianova Uruguay 
www.dianovauruguay.org

• Association des Jeunes Engagés pour l’Action 
Humanitaire (AJEAH) - Togo

• European Centre for Preventing Addictions 
(CEPA) - Rumania

• Drustvo Up (Eslovenia)

• Femmes Actives pour la Protection de 
l’Environnement (FAPE) - Rep. Democrática del 
Congo

• Ray of Hope (Pakistan)

• Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) - 
Noruega

• Slum Child Foundation (Kenia)

• Society for the Promotion of Youth and Masses 
(SPYM) - India

• Dianova Ideell Förening

• Dianova Quebec

• Dianova Società Cooperativa Sociale Italia

• Fundazione Dianova Italia

• Fundación Dianova España

• ONG Dianova Chile

• Cristina Lizarza, presidenta

• Davide Brundu, vicepresidente

• Salina Ferrari

• Luca Franceschi

• Rafael Goberna

• Elena Goti

• Alberto León

• Xavier Pons Formosa

• Pierangelo Puppo

• Ana Santos

• Elisa Stivan

Miembros asociados

Miembros afiliados

Consejo de la asamblea



Acción social
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2017 ha sido un año lleno de desafíos ante los cuales Asociación Dianova España ha 
ampliado su campo de acción para poder llegar al mayor número de personas con 
necesidades. En un proceso de exigencia permanente, los equipos profesionales de 

Dianova España han mantenido las actuaciones en cooperación internacional, adicciones, 
asilo y refugio, menores y familias.

Aunque la razón de ser de Dianova España son siempre las personas, el resumen en 
cifras es un buen indicativo de la labor externa e interna que se lleva a cabo. Y en 2017 
han sido casi 1.400 personas las que se han beneficiado por la acción social directa 
llevada a cabo en muy diferentes áreas.  
 

PERSONAS BENEFICIARIAS

284ADICCIONES

83MENORES

200FAMILIAS

322ASILO Y REFUGIO

493COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

15INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Personas que se han beneficiado 
de la acción social directa de 
Dianova España en 2017 1.397
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Personas beneficiarias - Programas y proyectos

Acción Nº %

Adicciones 284 20,32

Menores 83 5,95

Apoyo a familias de personas con 
problemas de adicciones 200 14,31

Asilo y refugio 322 23,05

Cooperación internacional 493 35,29

Inserción sociolaboral 15 1,07

Total 1.397 100

asilo y refugio
322

inserción sociolaboral 
15

Cooperación
internacional
493

menores
83

adicciones
284

Apoyo a familias
200
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Menores

  Santa Elena 28 33,74%

  Zandueta 38 45,78%

  Mena 17 20,48 %

Total 83

Apoyo a familias de personas con 
problemas de adicciones

  PNSD 200 100%

Total 200

Comunicación y difusión

  Dianovídeos 165 2,02%

  Infonova 2.000 24,60 %

  Buenas prácticas en  
     servicios residenciales 
     de menores

1.534 18,87%

  Memoria 1.000 12,30 %

  Difusión digital 3.432 42,21 %

Total 8.131

Impacto de Asociación Dianova España en 2017

Tipo de impacto* 2017

Directo (acción social más 
acciones de difusión  
y comunicación)

9.528

Indirecto 38.112

* El impacto directo es el número de personas que se han beneficiado 
directamente de la acción total de Dianova España

.       El impacto indirecto es la estimación de las personas, grupos, comunidades, 
etc que se pueden haber beneficiado de la acción total de Dianova España 
sin haber participado en ellos directamente.

Drogas y adicciones

  CTA Can Parellada 130 45,77%

  Santa Lucía 154 54,22%

Total 284

Asilo y refugio

  Protección internacional 277  86,02%

  Apoyo al programa catalan  
     de refugio 45 13,97%

Total 322

Cooperación internacional

  TDM International 160 32,55%

  Erasmus 249  50,51%

  Chiesa Valdese 84  17,04%

Total 493

Inclusión sociolaboral

  Valer 15 100%

Total 15

Acción social directa
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Adicciones

Adicciones a sustancias psicoactivas - contexto de los programas

En consonancia con la realidad actual de las adicciones, mucho más compleja y variada que en años anteriores, 
Asociación Dianova España desarrolla sus programas e intervenciones en base al carácter multifactorial de los 
casos de adicción, fomentando la alianza terapéutica, la atención integral y la intervención a medio y largo plazo 
como elementos determinantes para el éxito del proceso, e incorporando el trabajo en red como metodología 
de intervención.

Alcohol

Las actuales pautas sociales de consumo de alcohol, ya sea como sustancia única o principal, o en combinación 
con otras sustancias o comportamientos adictivos, llevan a Asociación Dianova España a ofrecer ayuda cuando el 
consumo es problemático, y no tan sólo cuando se habla de adicción, y se observan síntomas tales como: pérdida 
de control del consumo, consumo muy intensivo en periodos muy breves (binge drinking), uso intoxicador y no 
social del alcohol, inicio temprano del consumo, beber en ayunas, beber ante acontecimientos de gran tensión, 
recaída en el consumo, problemas familiares, sociales, laborales, olvidos y despistes, pérdida de conciencia de 
la realidad y negación.

El consumo de alcohol implica riesgo cuando se produce en solitario y al mezclarlo con otras conductas adictivas, 
aumenta su peligrosidad y la de las sustancias asociadas.

Asociación Dianova España conciencia sobre combinaciones especialmente peligrosas, como la mezcla de 
cocaína y alcohol, puesto que las dos drogas se contrarrestan y aumentan los niveles de consumo y toxicidad una 
de la otra, y el actual fenómeno de consumo de alcohol combinado con psicofármacos. 

Tabaco y cannabis

Los programas de Asociación Dianova España intervienen en el consumo de tabaco y cannabis, combinado o 
por separado, mediante estrategias de motivación para el cambio y programas de deshabituación, fomentando 
hábitos sanos de vida cotidiana y técnicas de manejo emocional y control de estrés.

Cocaína y psicoestimulantes

La cocaína es una de las drogas más adictivas, con las consecuencias que ello supone a nivel físico y psicológico.

Asociación Dianova España ofrece programas de tratamiento específico para este tipo de sustancias, prestando 
especial atención a las características psicosociales de sus consumidores, adecuando las intervenciones a los 
soportes y redes disponibles.
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Heroína y otros derivados opiáceos

Habitualmente relacionado con el pasado de los tratamientos de adicciones, el consumo actual de heroína se 
produce habitualmente mezclada con otras sustancias (sobre todo con cocaína), utilizándose las vías inhaladas 
y, en menor medida, inyectada. Su prevalencia se ha reducido en los últimos años, especialmente en jóvenes. A 
pesar de eso, sigue siendo significativo el número de personas con este problema en los programas de atención 
a adicciones que tiene Asociación Dianova España. 

El abordaje de esta adicción se realiza mediante una combinación de farmacoterapia (desintoxicación o 
mantenimiento) con psicoterapia (entrevista motivacional+intervención individual+terapia grupal), con 
especial atención a las alteraciones biomédicas asociadas y a la prevención de recaídas. Se lleva a cabo tanto en 
intervención ambulatoria como en centro residencial de adicciones. 

Inhalantes y volátiles. Nuevas sustancias de abuso

Asociación Dianova España ofrece programas específicos (sobre todo de detección precoz e intervención 
temprana) para combatir el abuso y dependencia de otro tipo de comportamientos adictivos como los inhalantes 
(pegamentos, pinturas y disolventes) y las denominadas nuevas sustancias de abuso (new psychoactive 
substances), que por su fácil acceso están muy extendidas especialmente entre la población joven.

Drogas de síntesis

Es el nombre por el que se conoce a un amplio grupo de sustancias producidas por síntesis química, entre las que 
cabe señalar el éxtasis, GHB, ketamina, PCP o “polvo de ángel”. La fabricación en laboratorios clandestinos y el 
desconocimiento de su composición final las convierte en especialmente peligrosas, pues los/as consumidores/
as nunca saben qué están ingiriendo.

Al igual que con las NPS, Asociación Dianova España ayuda a distinguirlas, ofrece tratamiento especializado y 
proporciona información veraz y científica sobre las causas y consecuencias de su uso. 

Trastornos comportamentales - contexto de los programas

Asociación Dianova España realiza programas específicos encaminados a prevenir e intervenir sobre las llamadas 
adicciones sin sustancia y los trastornos comportamentales que presentan características muy similares 
(especialmente factores de vulnerabilidad psicosociales y personales) a las que se dan en el abuso y dependencia 
de sustancias. Son adicciones, si no nuevas, que están experimentando un auge creciente en los últimos años 
debido a múltiples factores. El equipo profesional de Asociación Dianova España se centra en los aspectos 
relacionales y personales que pueden estar implicados en dichas patologías. Se trabaja tanto a nivel individual 
como grupal especialmente sobre el control de impulsos, el manejo emocional, las habilidades sociales y la 
solución de problemas.

Adicción al sexo

La adicción al sexo se refiere a un conjunto de conductas de carácter compulsivo dirigidas a mantener relaciones 
sexuales, con el fin de satisfacer un intenso y frecuente deseo sexual. 

Asociación Dianova España desarrolla programas específicos para el tratamiento de estos trastornos.
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Adicción al juego: ludopatía

Los juegos de azar, tanto presenciales como on-line, se han consolidado como un problema adictivo en la 
sociedad actual (apuestas deportivas, póker on-line), generando especialmente alteraciones comportamentales 
y emocionales al intentar abandonar la conducta (ansiedad, agitación, depresión, irritabilidad, inquietud, entre 
otros).

Asociación Dianova España desarrolla programas para deshabituar y rehabilitar a las personas que tienen este 
trastorno adictivo. 

Trastornos asociados a las tecnologías de la comunicación (TIC)

Existen diversos tipos de trastornos asociados con la necesidad obsesiva de estar conectados a las tecnologías de 
la información y la comunicación, especialmente a internet. Incluye también los videojuegos, el juego online y el 
teléfono móvil. Asociación Dianova España enseña a prevenir y combatir estos comportamientos.

Adicción al trabajo

La adicción al trabajo se define como la implicación excesiva en la actividad laboral. Comprende a los/as 
trabajadores/as que pierden estabilidad emocional y se convierten en adictos al control y al poder.

Asociación Dianova España ofrece herramientas para el autocontrol y superación de esta adicción.

Vigorexia / Ortorexia

En la vigorexia o excesiva práctica del deporte debido a una obsesiva preocupación por el aspecto físico, las 
personas que la padecen intentan mejorar mediante la práctica deportiva sin límites, sin tener en cuenta 
los riesgos que conlleva la realización de sobreesfuerzos musculares, ingiriendo en ocasiones anabolizantes, 
esteroides o productos ergogénicos.

La ortorexia se refiere a la obsesión por la comida que se ingiere, tanto en el número de calorías como en 
la condición de “sana” o “saludable” de dicha comida. Estos patrones de comportamiento manifiestan un 
componente obsesivo.

Asociación Dianova España atiende esta situación con tratamientos especializados, individualizados y orientados 
a la recuperación integral de la persona.

Dependencia emocional

La dependencia emocional impide a la persona abandonar una relación dañina y seguir con su vida, pierde el 
control de la situación y genera relaciones de desigualdad y frustración dentro de las relaciones de pareja.

Asociación Dianova España enseña a superar esta obsesión, potenciando relaciones de igualdad y emocionalmente 
sanas y estables.

Dependencia a grupo de manipulación psicológica

Dependencia a una organización cerrada y de funcionamiento jerárquico, normalmente piramidal y autoritaria, 
donde se exige la absoluta dedicación a una persona, idea u objeto.

Asociación Dianova España ayuda a identificar este tipo de organizaciones con programas específicos de ayuda 
individual y al contexto social cercano, sobre todo, familias y parejas.

Compra compulsiva

Se caracteriza por el deseo irresistible por comprar algo sin que exista una necesidad real de tal objeto. Suele 
estar asociada con trastornos depresivos y baja autoestima.

Asociación Dianova España ofrece una respuesta eficaz en estas situaciones con programas profesionales.
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Programas residenciales para personas adultas

Dianova España dispone de centros en los que se llevan a cabo programas para la deshabituación y rehabilitación 
de las diferentes adicciones a partir del modelo de comunidad terapéutica, sumado a acciones de reducción del 
daño y mejora de la calidad de vida de los/as pacientes y tratamiento ambulatorio facilitando su reinserción 
social. El trabajo en recuperación de adicciones se desarrolla contemplando la intervención y el tratamiento de 
las drogodependencias y adicciones como procesos a medio y largo plazo, en un modelo de intervención basado 
en la perspectiva biopsicosocial y llevando a cabo tratamientos fundamentados en la evidencia científica, donde 
el rigor y la profesionalidad son principios incuestionables de la intervención: 

• En la farmacoterapia, con la prescripción y supervisión de los tratamientos necesarios (incluyendo programas 
de mantenimiento con sustitutivos).

• En la atención psicológica, utilizando modelos contrastados: cognitivo-conductual, mindfulness, ACT, 
counselling, psicoeducación, etc.

• En el apoyo psicosocial, fomentando la integración en la red de manera activa, mediante objetivos de familia, 
red social, ocio y tiempo libre, formación y trabajo...

Metodología

La metodología de intervención y tratamiento ha ido evolucionando desde los tradicionales métodos educativo-terapéuticos a las actuales 
estrategias biopsicosociales de intervención, en las que se integran modelos basados en la evidencia, protocolos y planes de acción 
individualizados, combinaciones de terapia individual y grupal, planes de servicios adaptados a cada paciente, etc. 
En la intervención en consumo de drogas y otros comportamientos adictivos, se ha llegado al consenso científico de la necesidad de abordar 
este tipo de problemas desde un enfoque biopsicosocial. 
Este consenso se basa en la definición de las drogodependencias y adicciones como un “fenómeno multifactorial”, donde se integran 
aspectos individuales (incluyendo los factores directamente relacionados con las sustancias adictivas, los factores biológicos, genéticos, 
neuropsicológicos…) con factores del contexto social primario (familia y pareja fundamentalmente) a los que se añaden los elementos del 
contexto macrosocial (entorno social y cultural, incluyendo el contexto socioeconómico). 

Acciones

• Manutención y alojamiento.
• Apoyo al tratamiento en varios ámbitos.
• Tratamiento para la deshabituación, rehabilitación, recuperacióin y reinsercion.

Impacto y resultados Financiación

284 personas se beneficiaron directamente en 2017 Fondos propios, recursos privados y subvenciones públicas.

Servicio ambulatorio de tratamiento de adicciones

Asociación Dianova España ofrece apoyo integral a menores que han sido usuarios/as del programa de 
tratamiento residencial de los centros educativos terapéuticos para apoyar su proceso de reinserción a la 
convivencia normalizada. 

Este servicio respalda también a las familias para que puedan orientar a los/as menores en su proceso de 
resocialización y para que se conviertan en agentes capaces de manejar contingencias y situaciones de riesgo 
para prevenir posibles recaídas en el consumo de sustancias o en conductas conflictivas. 

Metodología

Sesiones de tratamiento con menores y sus familias a cargo de mediador/a familiar, trabajador/a social o psicólogo/a, con el trabajo en red 
como metodología de intervención.

Acciones Financiación

• Tutorías individuales.
• Sesiones de orientación familiar.
• Sesiones de orientación telefónica.
• Seguimiento de casos.

Fondos propios, recursos privados y subvenciones públicas.
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Diseño y pilotaje del programa Dianova de apoyo a las familias de 
personas con problemas de drogodependencias y otras adicciones

Los programas de intervención en adicciones han cambiado mucho en los últimos años, tanto como han cambiado 
los perfiles familiares que participan en ellos. El trabajo de intervención con las familias debe ser desarrollado de 
una manera integral, evitando reduccionismos y juicios de valor, basándose en diferentes teorías y modelos de 
intervención, especialmente en aquellos cuyos objetivos tengan que ver con el empoderamiento y el desarrollo 
de habilidades, capacidades y fortalezas en las personas y en el propio sistema. El diseño y pilotaje del programa 
Dianova de apoyo a las familias de personas con problemas de drogodependencias y otras adicciones aborda 
este trabajo integral.

Metodología

Las bases teóricas del programa Dianova de apoyo a familias son la terapia familiar breve estratégica (BSFT, Brief Strategic Family Therapy) y 
la terapia familiar multisistémica (MSFT, Multisistemic Familiar Therapy).

Acciones

• Asambleas mensuales para familias con el fin de analizar y poner en común temas sobre adicciones como factores de riesgo y protección, 
indicadores de recaída, manejo de contingencias, control de crisis, toma de decisiones, resolución de conflictos. 

• Grupos de ayuda mutua para profundizar en el análisis de situaciones de riesgo y problemas relacionados con las drogodependencias en 
el ámbito familiar. 

• Sesiones unifamiliares, al menos una durante el proceso de rehabilitación. La sesión de integración profundizará en las causas-
consecuencias que ha tenido el problema adictivo en el sistema familiar. 

• Sesiones de terapia familiar breve orientadas a la resolución de las dificultades que pueden surgir alrededor de la drogodependencia de 
la persona.

Impacto y resultados Financiación

200 personas han sido atendidas en 2017 Plan Nacional sobre Drogas.

Patología dual

Asociación Dianova España utiliza el modelo biopsicosocial para analizar, entender e intervenir sobre los 
problemas que las personas desarrollan con el consumo de drogas y otros comportamientos adictivos. De esta 
manera, considera relevante la influencia de los determinantes biológicos, psicológicos y sociales de la salud en 
la relación entre la persona y las drogas, y, muy importante atender los factores biopsicosociales (factores de 
riesgo y de protección) implicados en tales problemas.

Metodología

Asociación Dianova España ayuda a combatir los problemas asociados a la patología dual, una patología que implica presentar de forma 
simultánea al menos una adicción y al menos un trastorno mental, ya sea éste un trastorno del estado de ánimo, ansiedad, del espectro de la 
esquizofrenia y la psicosis, déficit de atención e hiperactividad o diferentes rasgos y trastornos de personalidad.

Servicio para el concierto de 12 plazas en Comunidades Terapéuticas 
Profesionales para drogodependientes (2 lotes). Plazas con especifidad 
en tratamiento para pacientes crónicos y/o con deterioro cognitivo

Dianova España presta este servicio para Madrid Salud, organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, en 
su centro terapéutico CTA Dianova Can Parellada, en la provincia de Barcelona.

El perfil de pacientes en los centros residenciales se ha cronificado, siendo difícil encontrar personas que no han 
estado anteriormente en un dispositivo y que no hayan tenido un fracaso anterior en un tratamiento. Suelen ser 
personas con un deterioro cognitivo y/o emocional asociado al uso de conductas adictivas. 
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Los objetivos generales del programa son:

• Ofrecer una intervención interdisciplinar, utilizando terapias de tercera generación, con el fin de 
mejorar la calidad de vida del residente a nivel biopsicosocial y educativo. 

• Desarrollar un programa individual y personalizado de deshabituación con cada usuario/a.

• Asegurar la estabilización física y psicológica durante el proceso, mejorando la adherencia al 
tratamiento, la conciencia del problema y la motivación al cambio.

• Trabajar con los residentes la conformación de un estilo de vida saludable donde primen sus factores 
de protección y se minimicen sus factores de riesgo.

Metodología

El uso de terapias de tercera generación, especialmente mindfulness y ACT, tanto en las sesiones individuales con profesionales de la 
Psicología y la Psiquiatría como en sesiones grupales, que facilita la preservación de funciones (memoria, atención, percepción, aprendizaje) 
así como la modulación emocional. 

Acciones

• Talleres (rehabilitación cognitiva, inteligencia emocional y mindfulness, “cerebro y adicción”, tabaquismo, promoción de la salud, 
psicoeducación y prevención de recaídas).

• Sesiones grupales de apoyo familiar.
• Sesiones individuales de terapia.

Impacto y resultados Financiación

12 personas atendidas. Ayuntamiento de Madrid. Madrid Salud.

Servicio de comunidad terapéutica para personas adultas con problemas 
de adicción a sustancias y trastornos asociados

Dianova España presta este servicio para el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat 
de Catalunya en su centro terapéutico CTA Dianova Can Parellada, en la provincia de Barcelona.

El servicio ofrece un programa residencial para personas adultas con problemas de drogodependencia a 
sustancias tóxicas y trastornos asociados abordando diferentes etapas, desde la desintoxicación y estabilización 
hasta la deshabituación y la inserción socio laboral.

Los objetivos generales del programa son: 

• Ofrecer una intervención interdisciplinaria con el objetivo de mejorar la calidad de vida y autonomía 
de la persona.

• Desarrollar un programa individual y personalizado de deshabituación.

• Ofrecer un espacio de contención y protección en régimen residencial que asegure que la persona 
puede iniciar su proceso de rehabilitación, con la finalidad de reinsertarse normalizada en su entorno.

• Ofrecer atención biopsicosocial y educativa mejorando la adherencia al tratamiento, la conciencia del 
problema y la motivación hacia el cambio.

• Trabajar con la persona la conformación de un estilo de vida saludable donde primen sus factores de 
protección y se minimicen los de riesgo.

Metodología

Enfoque de modelo biopsicosocial, se realiza un abordaje integral con diferentes tipos de terapia. Modelo basado en la evidencia científica 
como la terapia cognitivo conductual y las terapias de tercera generación, especialmente mindfulness y ACT, tanto en las sesiones 
individuales, con profesionales en Psicología y Psiquiatría, como en sesiones grupales que facilitan la preservación de funciones y la 
modulación emocional.
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Acciones

• Evaluación, diagnóstico y seguimiento médico-psiquiátrico. 
• Psicoterapia individual y grupal.
• Talleres (rehabilitación cognitiva, inteligencia emocional y mindfulness, “cerebro y adicción”, tabaquismo, promoción de la salud, 

psicoeducación y prevención de recaídas, formativos, ocio y tiempo libre).
• Sesiones grupales de apoyo familiar.
• Sesiones individuales de terapia.

Impacto y resultados Financiación

94 personas atendidas en 2017. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.
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Menores

Trastornos de conducta - contexto de los programas

Asociación Dianova España aborda los problemas de conducta de menores desde la consideración de que no 
solo inciden en la identidad de la persona, sino en toda la sociedad que la rodea. Es por ello por lo que realiza 
intervenciones terapéuticas, paliativas o de reducción del daño, y aborda el análisis de sus determinantes 
económicos, ambientales, sociales e individuales: hábitos de vida, aptitudes personales, conductas de riesgo, etc. 

Los programas para superar los trastornos de conducta se desarrollan especialmente en los centros educativos 
terapéuticos de Asociación Dianova España y abarcan un amplio espectro de trastornos que pueden afectar a 
menores.
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Programa residencial para adolescentes 

El programa residencial para menores de Asociación Dianova España se dirige a adolescentes y pre adolescentes 
con comportamientos altamente conflictivos y/o consumo problemático de sustancias tóxicas, en algunas 
ocasiones asociados a patologías psiquiátricas, que habitualmente presentan patrones de comportamiento poco 
compatibles con la normal convivencia en los centros y en los contextos familiar y social.

Este programa no interviene sólo sobre el comportamiento adictivo, sino que analiza y resuelve las causas y 
consecuencias que el problema del consumo ha tenido sobre el/la adolescente y su contexto cercano: agresividad, 
falta de comunicación, fracaso escolar, hábitos de comportamiento y convivencia, etc. 

Entre las herramientas empleadas destacan: el plan educativo terapéutico individualizado (PETI), el plan de caso 
y los sistemas de evaluación.

El plan educativo terapéutico individualizado (PETI) es una herramienta clave al establecer objetivos 
personalizados para cada una de las áreas donde el programa interviene, a la vez que potencia el aprendizaje de 
conductas positivas, busca la protección de los/as menores y minimiza sus factores de riesgo hasta que pueda 
producirse el retorno a su familia o su derivación a un centro de inserción socioprofesional. 

Metodología

Se integran diferentes modelos teóricos, capaces de explicar y facilitar el abordaje de problemas tan complejos como el consumo intensivo 
de alcohol y/o drogas (“binge use/binge drinking”) de los/as adolescentes, la aparición temprana de problemas psicológicos y psiquiátricos (y 
sus predictores), los actuales modelos familiares y su repercusión en la prevención de las adicciones.

Acciones

• Dotar a los/as adolescentes de recursos necesarios para potenciar sus factores de protección en las situaciones de riesgo.
• Contribuir a los cambios necesarios en la familia para asumir las necesidades de los/as adolescentes y fomentar su desarrollo integral 

(valores, sentimientos, actitudes, comportamientos…).
• Intervenir sobre un elevado porcentaje de comportamientos del tipo compulsivo/descontrolado, en un patrón de comportamiento muy 

basado en desorden conductual y recompensas a corto plazo. 
• Analizar y minimizar los factores de riesgo, especialmente en los de control horario, control comportamental, realización de tareas... 

Se trata de prevenir un descontrol comportamental generalizado, que obliga a plantear estrategias de reestructuración conductual. La 
enorme diferencia entre comportamientos de riesgo para la salud entre unos/as jóvenes y otros/as hace necesaria una recomendación de 
programas basados en la detección precoz y la intervención temprana.

Impacto y resultados Financiación

66 personas fueron atendidas en las unidades residenciales 
para menores de Asociación Dianova España en 2017. (264 
miembros de sus unidades familiares de manera indirecta se 
beneficiaron de los resultados de las actuaciones realizadas).

Fondos propios, recursos privados y subvenciones públicas.

Servicio residencial para MENA

Dianova presta este servicio 24 horas al día 365 días al año en su programa de atención a menores extranjeros 
no acompañados (MENA) como fin garantizar y favorecer su protección e integración en la sociedad mediante la 
creación de un espacio educativo y socializador.

Metodología y acciones

Cada menor cuenta con su Proyecto Educativo Individual (PEI) ajustado a sus necesidades específicas, edad, desarrollo y elaborado por su 
educador/a tutor/a en colaboración con el equipo profesional del centro.

Impacto y resultados Financiación

17 personas atendidas. Dirección General de la Familia y el Menor. Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
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Buenas prácticas en servicios residenciales de menores 

Dianova España puso en marcha en 2014 el programa “Implementación de buenas prácticas en servicios de 
atención residencial para menores tutelados y extutelados”, con la subvención otorgada para la realización de 
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. La finalidad del programa es generar una guía para profesionales que trabajan en centros residenciales 
de menores y gestionar la mejora de la calidad del servicio. En 2017 se alcanza una nueva fase que consiste en la 
monitorización y seguimiento de las nueve buenas prácticas implementadas.

Metodología

Utilización de los estándares de calidad en los centros residenciales especializados de atención a menores EQUA-R (Del Valle, 2012), más la 
experiencia de Dianova España, realizando análisis y recopilación de buenas prácticas en la intervencion con menores.

Acciones

• Tras la implementación de los resultados del análisis previo en el centro educativo terapéutico CET Dianova Santa Elena, se comunican y 
difunden los resultados a cinco comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Madrid) y las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla.

• Documentación de las 9 prácticas identificadas: 
• Calidad en centros residenciales de menores
• Infraestructura de los centros
• Documentación relativa al/la menor
• Gestión, mantenimiento y conservación de la documentación
• Documentación del centro
• Personal del centro educativo terapéutico (CET)
• Proceso de asignación, ingreso y acogida
• Coordinación entre profesionales
• Participación del/la menor en el centro

Impacto y resultados Financiación

1.534 personas beneficiarias. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

¿POR QUÉ ESTA BUENA PRÁCTICA?

•	 El	objetivo	es	comprobar la calidad del servicio	que	se	
presta	en	el	centro.

•	 La	estructuración	de	esta	buena	práctica	permite	cono-
cer certeramente la satisfacción de los usuarios menores 
como de los profesionales.	

•	 La	identificación de necesidades y problemas	desde	la	
percepción	de	los	usuarios	del	centro,	así	como,	de	su	per-
sonal	empleado	es	esencial	para el buen funcionamiento 
del centro.	

•	 La	auditoría	externa	garantiza	la	transparencia y buena 
gestión.

•	 La	instauración	de	protocolos	para	la	consecución	de	
buenas	prácticas	resulta	fundamental	para	la	medición de la 
calidad del servicio.	

•	 El	propósito	final	es	la continua mejora del servicio	
prestado.	

•	 Los	criterios	de	esta	buena	práctica	son:	eficacia, efi-
ciencia, pertinencia y cobertura.	

CALIDAD EN CENTROS 
RESIDENCIALES DE 
MENORES
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Asilo y refugio

Apoyo de mentores/as del Programa Catalán de Refugio

Seguimiento y soporte técnico de las personas mentoras voluntarias que participan en el Programa Català de 
Refugi de la Generalitat de Catalunya, que tiene como finalidad favorecer la integración social y laboral en la 
sociedad de acogida, facilitando el aprendizaje de la lengua, realizando actividades culturales o cualquier otro 
aspecto que ayude a la independencia de las personas acogidas al programa.

Acciones

• Apoyo de las familias y grupos de acogida para determinar el Plan Individual de Actividad que fomenta la autonomía de las personas 
beneficiarias del Plan Català de Refugi.

• Reuniones periódicas con los grupos de mentores/as.
• Seguimiento de mentores/as para asesorarslos en el logro de los objetivos del Plan Català de Refugi. 

Impacto y resultados Financiación

13 grupos de personas mentoras (45 voluntarios y 
voluntarias).

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Programa de protección internacional PPI Dianova España

Surge para dar acogida e integración a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del 
estatuto de apátrida, y de las personas acogidas al régimen de protección temporal en España, conforme al 
marco legal vigente.

El programa se ha desarrollado desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017. En 2017 se ha desarrollado en 
las localidades catalanas de Manresa y Vic con plena colaboración de las autoridades locales y del tejido social 
de estos municipios.

Metodología

El programa presta un servicio integral que se ramifica a través de seis proyectos cuyo fin último es mejorar y potenciar los servicios para las 
personas beneficiarias.

1. Proyecto de protección internacional PPI Dianova 

Realiza un conjunto de actuaciones inclusivas personalizadas, que favorecen medidas de integración y facilitan 
a las personas beneficiarias desenvolverse en el nuevo entorno, acceder a puestos de empleo e integrarse en la 
sociedad de acogida. Consta de varias fases: acogida, integración y autonomía.
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Impacto y resultados Financiación

277 personas beneficiarias. Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Asociación Dianova 
España.

2. Proyecto de atención a grupos PAG Dianova España

Desarrolla una serie de servicios de atención integral, rehabilitación y reinserción para grupos vulnerables, 
atendiendo a razones de interés socio sanitario, público y humanitario. Este proyecto se centra en dos grupos 
de atención:

• Personas solicitantes de protección internacional, apatridia y protección temporal que presentan problemas de salud mental, trastornos del 
comportamiento y/o conductas adictivas.

• Personas solicitantes de protección internacional, apatridia y protección temporal que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves 
de violencia psicológica, física o sexual. 

Financiación

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (FAMI) y Asociación Dianova España.

3. Proyecto integral de empleo PIE Dianova España

Consiste en la formación de itinerarios integrados de inserción, analizando la situación de cada persona y sus 
posibilidades de empleo en el entorno más inmediato. Para ello desarrolla un conjunto de actuaciones integradas 
de formación, orientación e intermediación laboral. 

Impacto y resultados Financiación

347 acciones formativas. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fondo Social 
Europeo y Asociación Dianova España.

4. Proyecto de equipamiento y adaptación PEA Dianova España

Tiene como objeto adquirir recursos materiales adecuados para el funcionamiento y la adaptación de los 
dispositivos de acogida donde se prestan las actuaciones dirigidas a las personas solicitantes y beneficiarias del 
programa de protección internacional.

Impacto y resultados Financiación

Instalación de sistema de calefacción y contraincendios 
y rehabilitación y mejora de inmuebles. Adquisición de 
impresora, mobiliario para despachos y compra de dos 
lavadoras y dos secadoreas industriales.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fondo de Asilo, 
Migración e Integración de la Unión Europea (FAMI) y 
Asociación Dianova España.
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Cooperación internacional

Red internacional Dianova 

Dianova España es miembro de la red internacional Dianova y, coordinándose con Dianova International (OID), 
presta apoyo logístico y desarrolla acciones conjuntas, a nivel local, nacional y en foros en los que participa la 
red.

Acciones

• En junio Dianova España participa en la campaña de Naciones Unidas “Listen First (Escucha primero)” junto al resto de organizaciones de 
la red internacional Dianova

• En octubre Dianova España se suma a la campaña de la ONU con motivo del Día Mundial de la Salud Mundial junto a los demás miembros 
de la red Dianova.

• Dianova España se suma en noviembre a los actos realizados para el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 
junto a la red Dianova en un conjunto de acciones reivindicativas para erradicar la violencia de género.

Proyecto europeo Triple R

Dianova España es socia y participa en el proyecto europeo HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7092–Triple R: 
Rehabilitation for Recovery and Reinsertion, liderado por la Comunidad Terapéutica de San Patrignano de Rimini 
(Italia), una iniciativa para evidenciar la eficacia y la pertinencia de los modelos basados en la recuperación para 
la rehabilitación de personas con problemas de drogodependencias.

Acciones

• Dianova España participa el 12 de marzo en una reunión en Viena para la revisión de la primera parte del proyecto Triple R y programar 
las actividades de diseminación del mismo, entre ellas un vídeo que recogerá testimonios y en el que participará Dianova España.

• Dianova España presenta en marzo el proyecto en un evento paralelo de la 60ª sesión de estupefacientes (CND) de la Oficina de Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

• A finales de marzo Dianova España acude y participa en la presentación en Bruselas del vídeo resumen del proyecto y de los manuales en 
los que se recogen las experiencias de las organizaciones participantes, entre ellas Dianova. 

• En concreto, Dianova se encuentra presente en los capítulos “The Spanish Experience. Dianova Spain”, del manual “Handbook on social 
reintegration of recovery drug users”; “The Spanish Experience. Dianova Spain”, del manual “Handbook on justice interventions and 
alternatives to incarcerlation for drug abuse offenders”; y “Dianova Spain. Study Case”, del volumen “Manual on rehabilitation and 
recovery of drug users”.

• Dianova España participa en la clausura y presentación de conclusiones del proyecto que tienen lugar en Zagreb el mes de noviembre.
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Red TDM2000 International

Asociación Dianova España pertenece a TDM2000 International, red que aglutina a 28 organizaciones de 22 
países diferentes que impulsa la cohesión social y el intercambio y aprendizaje de jóvenes.

Acciones

• Participación on-line a lo largo del año en la red de trabajo de TDM2000 International.
• Participación en el encuentro regional celebrado en España en junio de 2017 al que acuden representantes de Dianova España, TDM2000 

Portugal, Iuventa (Serbia) y TDM2000 (Italia).
• Colaboración en la celebración de los actos del European Youth Mobility Day, en junio.

Erasmus+ 

Dianova España colabora activamente con el programa Erasmus+ de la Unión Europea que tiene como objetivos 
promover y desarrollar los valores de una Europa solidaria y participativa entre los/as jóvenes.

Acciones

• El proyecto KA2 CRAFT (Challenging Recesssion: Arts Featuring Techniques) tiene lugar en Madrid coordinado por Dianova España entre 
febrero y octubre de 2017. En sus diferentes talleres participan 89 jóvenes. El proyecto culmina con el estreno el 24 de junio en las 
instalaciones de Ambite de “Bajo llave”, la primera obra teatral inmersiva realizada en Madrid, con un gran éxito de crítica y público.

• El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores reconoce el 26 de enero a Asociación Dianova España como “Host Entrepeneur” 
por haber participado en esta iniciativa, financiada por la Comisión Europea, que ayuda a jóvenes que quieren emprender a adquirir las 
habilidades necesarias para desarrollar su pequeña o mediana empresa en Europa.

• Dianova coordina y participa en el proyecto KA1 “Supporting Training Skills” celebrado entre el 6 y el 12 de febrero con 16 asistentes.
• Dianova coordina y participa entre el 5 y el 11 de junio el proyecto KA1 “The European Labour Market for Youth”, al que acuden 18 

participantes.
• Dianova España es partner del proyecto “SELF- Social Entrepreneurship as Local Force” que tiene lugar en Bulgaria entre el 2 y el 10 de 

mayo, y en el que participan 28 jóvenes con inquietudes sociales de 14 países europeos, entre ellos España.
• En Eslovaquia tiene lugar el proyecto “Focus on Human” entre el 27 y el 3 de mayo en el que Dianova España es partner. Participan 34 

jóvenes de 10 países europeos, entre ellos España. 
• Dianova España participa junto a 34 personas más en el curso de formación “Ready for World” que tiene lugar en Finlandia entre el 12 y 

el 15 de septiembre.
• Dianova España es partner del intercambio cultural “Change of Eternal Exodus” que se celebra en Nápoles entre el 7 y el 15 de octubre. 

Acuden 30 jóvenes procedentes de 6 países de la UE, entre ellos España.

Plan Nacional sobre Drogas

Asociación Dianova España y Dianova International son invitadas a participar por la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas en el grupo de trabajo de cooperación internacional. 

Acciones

• En enero de 2017 se publica el número 31 de la publicación profesional sobre adicciones y drogodependencias INFONOVA, financiada por 
el Plan Nacional sobre Drogas y con distribución en formato físico y digital.

• El número 32 de la revista INFONOVA se publica en junio de 2017, con un especial monográfico dedicado a los trastornos asociados al uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, Internet y móviles. 

• Asociación Dianova España, a través de Dianova International, tiene presencia y participación en el Plan de Acción 2013-2016 del Plan 
Nacional sobre Drogas (PNSD) y sus acciones específicas en el ámbito de la cooperación internacional (que incluyen la coordinación de 
la participación española en el seno de Naciones Unidas y en la Unión Europea, así como el reforzamiento de la participación española 
en el ámbito internacional, especialmente en América Latina y en otras áreas de interés estratégico), con el objetivo de incrementar la 
participación de España en la política sobre drogas en el ámbito internacional.
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Programa de asistencia y regeneración para  
personas víctimas de tortura y otros tratos y penas crueles

Iniciado en el último trimestre de 2016, este programa se lleva a cabo hasta julio de 2017 en las instalaciones de 
Dianova España en Ambite (Madrid). Las actividades realizadas y financiadas gracias al proyecto Otto per Mille 
de la Iglesia Valdense se han centrado en cubrir las necesidades psicológicas y psiquiátricas de niños y niñas 
que pertenecen a familias solicitantes y beneficiarias de asilo y refugio integradas en el proyecto de protección 
internacional Dianova España. 

Acciones

• En 2017 se han culminado las obras de restauración del taller de arte del centro para convertirlo en un centro apto para el recreo infantil. 
• En julio de 2017 Dianova España presenta los aspectos más destacados de esta labor social dentro del Congreso de la Acción Social 

Inclusió.cat que se celebra en la localidad catalana de Vic.

Impacto y resultados Financiación

84 menores pertenecientes a familias solicitantes y 
beneficiarias de asilo y refugio. Iglesia Valdense y Asociación Dianova España.

Red Iberoamericana de Organizaciones no gubernamentales  
que trabajan en Drogodependencias (RIOD)

Asociación Dianova España es miembro de la Red Iberoamericana de Organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en Drogodependencias (RIOD) para establecer propuestas conjuntas de acciones eficaces en materia de 
adicciones, en los ámbitos de la prevención, el tratamiento y la reinserción. 

Acciones

• Dianova España se suma al debate sobre el fenómeno global de las adicciones asistiendo al XIX Seminario Iberoamericano de la RIOD 
“Soluciones locales para un fenómeno global” celebrado en San José (Costa Rica) con mesas de trabajo sobre salud pública, patologías 
asociadas al consumo de drogas, empoderamiento y justicia restaurativa, instrumentos de cooperación y retos de futuro enfocados en 
enfoques de género, estigma y prevención con niños, niñas y jóvenes.

• Dianova España está presente habitualmente en la newsletter mensual de la RIOD, proporcionando contenidos de sus actividades 
relacionadas con el tratamiento de adicciones.
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Inserción sociolaboral

Programa VALER de oportunidad sociolaboral  
en competencias digitales

Asociación Dianova España realiza este programa con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, 
dirigido a personas desempleadas mayores de 40 años prestando especial atención a colectivos en riesgo de 
exclusión social, como personas rehabilitadas del consumo de sustancias tóxicas, personas inmigrantes con 
poco recursos y aquellas que sean derivadas de los servicios sociales.

VALER es un proyecto de formación de competencias digitales para facilitar el acceso al mercado de trabajo 
en el ámbito de las tecnologías de la comunicación y la información. Las personas beneficiarias del programa 
descubrirán y mejorarán su talento a partir del empoderamiento y fortalecimiento de sus capacidades en este 
ámbito.

Metodología

La formación será la demandada por el mercado de trabajo actual y relacionada con las TIC. El modelo metodológico de VALER se basa en 
un periodo formativo de prácticas. En todos los casos se va a adaptar la duración del proyecto al itinerario integrado personalizado de cada 
beneficiario/a. 

Acciones

• Diseño de un itinerario integrado personalizado para cada persona beneficiaria situándola así en una posición favorable ante el empleo.
• Se facilita el acceso de las personas beneficiarias del programa a cursos demandados por el mercado de trabajo, previamente 

determinados por Dianova España, relacionados con el mundo digital y la informática y que se ajusten al perfil de cada usuario/a.
• Sesiones informativas y de orientación laboral.
• Seguimiento, orientación y acompañamiento de las personas usuarias durante su formación a través de una tutorización completa del 

programa.
• Convenios con empresas para que las personas del programa puedan realizar prácticas formativas. En todo momento estas prácticas 

están supervisadas por el equipo de Dianova.

Impacto y resultados Financiación

15 personas atendidas en 2017. Ayuntamiento de Madrid (Agencia para el Empleo) y 
Asociación Dianova España.



Nuestros equipos
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En 2017 han trabajado en Asociación Dianova España 129 personas de las cuales 
64 son mujeres y 65 hombres, logrando el equilibrio de género. Con este 50% de 
hombres y 50 % de mujeres en su plantilla profesional, Dianova España mantiene 

su compromiso como organización que tiene como una de sus prioridades favorecer la 
igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en todas sus actividades, eliminar 
toda discriminación basada en el género y permitir el empoderamiento de la mujer.

El modelo Dianova de gestión de personas no solo busca la igualdad sino que  concilia 
los intereses de Dianova España con las inquietudes de sus profesionales, con el objetivo 
que el personal laboral esté debidamente motivado y preparado, desarrollando todo su 
potencial creativo y emprendedor.

Organigrama de Asociación Dianova España

Asamblea General

Junta directiva

Gerencia

Área de gestión 
de personas

Área de gestión 
económica y 

administrativa

Departamento 
de comunicación 

corporativa y 
marketing social

Departamento 
de coordinación 

terapéutica y 
sanitaria

Departamento 
de programas y 

proyectos

Dirección 
territorial de 

Cataluña
CENTROS
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Personal

Hombre 65 50%

Mujer 64 50%

Total 129 100%

Personal: Edad

Rango de edad Hombre Mujer Total
% hombre vs. 

total
% mujer vs 

total

Menor de 25 9 6 15 60% 40%

De 25 - 35 17 23 40 42% 58%

De 36 - 45 21 19 40 53% 48%

De 46 - 55 15 13 28 54% 46%

De 55 en adelante 3 3 6 50% 50%

65 64 129

25

20

15

10

5

0

Menores de 25 De 36 - 45De 25 - 35 De 46 - 55 De 55 en adelante



62 MEMORIA 2017

Plantilla por categorías profesionales

Categorías Hombre Mujer

Directivo 1 1

Mando intermedio 9 2

Técnico 54 55

P. Administrativo 1 6

Total 65 64
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Directivo Mando intermedio Técnico P. Administrativo

Personal por tipo de contrato

Tipo de contrato Hombre Mujer

Indefinido T. 
Completo 15 8

Interinidad  T. 
completo 6 1

Obra o servicio T. 
completo 18 24

Conv. Indef. T. 
Completo 14 10

Interinidad T. parcial 0 1

Indef. discap. T. 
completo 0 1

Conv. indef. T. parcial 0 2

Indefinido T. parcial 0 1

Obra o servicio T. 
parcial 11 14

Formación 1 2

Total 65 64

Antigüedad

Rango de 
antigüedad

Hombre Mujer

De 0 - 3 46 45

De 4 - 6 4 3

De 7 - 9 4 6

De 10 - 12 0 2

De 13 en adelante 11 8

Total 65 64
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Volumen de formación

Nº de horas 2.754

Nº de asistentes 160

Acciones dentro del plan formativo interno anual

• Conceptos generales sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
• Prevención de la violencia sexual y de la explotación sexual en mujeres y niñas
• La responsabilidad penal en la empresa y la implantación de programas de cumplimiento normativo
• Intervención residencial con menores en prevención de salud mental
• Intervención en adicciones: evaluación, motivación y counselling enfocados a tratar a los solicitantes de 

asilo y refugio
• Mediación, toma de decisiones y resolución de conflictos culturales y sociales
• Refugiados y personas desplazadas
• Aspectos psicosociales de la reparación integral 
• Intervención psicológica para personas inmigrantes con rasgos de personalidad alterados (tlp, tap, tnp, thp)
• Aspectos epidemiológicos y sociales de las conductas adictivas enfocados a tratar a los solicitantes de asilo 

y refugio       
• Violencia de género enfocada a colectivos inmigrantes 
• Intervención psicológica para menores asilados y refugiados con trastornos graves de conducta     
• Intervención psicológica para menores asilados y refugiados con trastornos graves de conducta        
• Formación sobre introducción a las migraciones 
• Dinámicas y estrategias pedagógicas que van más allá del aula
• Estrategias a trabajar para el abordaje de la mutilación genital femenina
• Contención física y emocional dcrt. nivel i y ii
• Intervención con familiares de personas con transtornos adictivos
• Intervención psicológica para menores con trastornos graves de conducta
• Atención plena y técnicas de meditación

Voluntariado

Hombre 10

Mujer 6

Total 16





Unidades 
residenciales
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Las unidades residenciales de Asociación Dianova España atienden de manera 
individualizada a las personas beneficiarias de sus programas residenciales 
cubriendo sus necesidades y realizando la labor social objeto de esos programas 

y proyectos. Cada centro es autónomo y dispone de su propio equipo profesional 
multidisciplinar. En 2017 Asociación Dianova ha contado con dos unidades 
residenciales que atienden a menores en las provincias de Córdoba y Navarra, tres 
centros especializados para personas con adicciones en Madrid y Barcelona, dos 
centros de protección internacional en la provincia de Barcelona (Manresa y Vic) y 
uno de protección especial para colectivos vulnerables también en la provincia de 
Barcelona. A estos se les suma la oficina donde se realiza el apoyo a mentores del 
Programa Catalán de Refugio, en Vic. Nueve unidades residenciales en total.

130 520
PERSONAS

ADICCIONES CATALUÑA

CTA CAN PARELLADA

154 616
PERSONAS

ADICCIONES MADRID

CRATA, CRC

28 112
PERSONAS

MENORES ANDALUCÍA  

CET SANTA ELENA

38 142
PERSONAS

MENORES NAVARRA

CET ZANDUETA

672 2.678
PERSONAS

total

45 180
PERSONAS

OFICINA DE APOYO A MENTORES/AS

PCR VIC

277 1.108
PERSONAS

PPI CATALUÑA   

CPI MANRESA, CPI VIC 
CPE CATALUÑA

PERSONAS BENEFICIARIAS 
EN 2017

IMPACTO INDIRECTO 
 ESTIMADO
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CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO CET DIANOVA 
SANTA ELENA

El centro educativo terapéutico CET Dianova Santa Elena atiende a menores con problemas de 
conducta asociados al consumo de sustancias. Está ubicado en un cortijo andaluz, a cinco kilómetros 
de Puente Genil, en la provincia de Córdoba en un espacio privilegiado que favorece la realización de 
las múltiples y variadas actividades educativas y terapéuticas orientadas a la adquisición de hábitos 
saludables y al desarrollo madurativo de los/as adolescentes. 

14500 Puente Genil
Córdoba
Tel. 95 760 27 12
Fax 85 788 01 31
santaelena@dianova.es

Actuaciones

- Acogida/desarrollo/integración/salida.
- Acciones educativo terapéuticas.
- Actividades ocupacionales
- Intervención paralela en el medio socio-familiar de cada menor, 
trabajando con la familia de origen.

Población destinataria

Menores de entre 14 y 17 años.

Administraciones con acuerdo

• Junta de Andalucía. Delegación de Córdoba.
• Comunidad de Madrid.

CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES 
CTA DIANOVA CAN PARELLADA

El centro de tratamiento de adicciones CTA Dianova Can Parellada se encuentra a 25 kilómetros de 
Barcelona y a 12 kilómetros de Granollers, bien comunicado y situado en una masía catalana del siglo 
XVIII, lo que facilita el desarrollo de sus variadas ofertas de asistencia sanitaria, ocio y tiempo libre 
y formación, a la vez que su entorno natural permite a la persona centrarse adecuadamente en el 
tratamiento de sus adicciones.

El centro dispone de un experimentado equipo multidisciplinar para personas con problemas de 
adicciones, adaptándose a la situación y necesidades de cada persona, con diversos programas de 
intervención.

Urbanització Can Juli
c/ Àngels, s/n
08480 L`Ametlla del 
Vallès 
Barcelona

Tel. 93 844 61 93 
Fax. 93 844 92 61
canparellada@dianova.es

Actuaciones

Tratamiento ambulatorio en consulta externa, tratamiento 
residencial (6 y 12 meses), tratamiento residencial corto plazo (10 
y 12 semanas).

Población destinataria

Personas mayores de 18 años de ambos sexos, con problemas de 
adicción y/o consumo perjudicial de sustancias tóxicas.

Administraciones con acuerdo

• Generalitat de Catalunya.
• Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud).
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CENTRO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL CPI 
DIANOVA CATALUÑA-MANRESA

El centro de protección internacional CPI Dianova Cataluña-Manresa es una de las unidades 
residenciales que ha desarrollado en Cataluña, hasta el 30 de septiembre de 2017, el proyecto de 
protección internacional PPI Dianova, con una capacidad de 40 plazas de acogida.

Un equipo profesional multidisciplinar ha atendido las diversas necesidades de las personas acogidas 
en el centro para garantizar su atención integral. El centro también ha prestado el soporte y el 
seguimiento para la fase de integración del programa de protección internacional.

OFICINA DE APOYO DE MENTORES/AS PROGRAMA 
CATALà DE REFUGI VIC

Esta oficina presta el servicio en la Cataluña Central del soporte técnico y seguimiento de las personas 
mentoras voluntarias que participan en el Programa Català de Refugi (PCR) de la Generalitat de 
Cataluña. La oficina se encuentra ubicada en el seminario de Vic, capital de la comarca de Osona, a 60 
km de Barcelona. 

Los equipos de personas mentoras (Grupos de Acogida) a quienes Dianova presta apoyo técnico 
tienen como finalidad favorecer la integración social y laboral en la sociedad catalana de las personas 
beneficiarias actuando en torno a tres grandes ejes: aprendizaje de la lengua, orientación sociolaboral 
y participación social.

Manresa - Barcelona
dianova@dianova.es

Ronda de Francesc de 
Camprodon, 2
08500 Vic - Barcelona

Tel. 663 324 044
dianova@dianova.es

Actuaciones

Acogida integral de las personas beneficiarias, atención psicológica, 
orientación jurídica y administrativa, formación general, orientación 
sociolaboral.

Población destinataria

Personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del 
estatuto de apátrida y de protección temporal.

Administraciones con acuerdo

Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General 
de Migraciones. Asociación Dianova España.

Actuaciones

- Reuniones periódicas con los agentes que participan en el 
programa (familias, mentores...).
- Seguimiento de mentores/as para asesorarlos en el logro de los 
objetivos del Plan. 
- Acompañamiernto a los Grupos de Acogida.
- Asesoramiento para facilitar la tarea de seguimiento.

Población destinataria

13 grupos (45 personas voluntarias).

Financiación

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies
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CENTRO DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL CPI 
DIANOVA CATALUÑA-VIC

El centro de protección internacional CPI Dianova Cataluña-Vic ha desarrollado, junto con el de 
Manresa, el proyecto de protección internacional PPI Dianova, con una capacidad de 41 plazas en fase 
de acogida. Esta labor se ha realizado hasta el 30 de septiembre de 2017

Un equipo profesional multidisciplinar ha atendido las diversas necesidades de las personas acogidas 
en el centro, al tiempo que se prestan actuaciones específicas que permitan y favorezcan su integración 
social.

Vic - Barcelona
dianova@dianova.es

Actuaciones

Acogida integral de las personas beneficiarias, atención psicológica, 
orientación jurídica y administrativa, formación general, orientación 
sociolaboral.

Población destinataria

Personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del 
estatuto de apátrida y de protección temporal.

Financiación

Secretaría General de Inmigración y Emigración. Dirección General 
de Migraciones. Asociación Dianova España.

CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CPE DIANOVA 
CATALUÑA

El centro de protección especial CPE Dianova Cataluña ha desarrollado hasta el 30 de septiembre de 
2017 el proyecto en fase de acogida residencial de atención a grupos PAG Dianova España, una serie 
de servicios para grupos vulnerables del programa de protección internacional.

El proyecto comprende la fase de acogida en centro, donde un equipo multidisciplinar de profesionales 
interviene de manera proactiva con las personas beneficiarias. 

L`Ametlla del Vallès - 
Barcelona
canparellada@dianova.es 

Actuaciones

Según el grupo de atención se intervienen en áreas específicas: 
desintoxicación y/o estabilización farmacológica y terapia 
psicológica (para salud mental, trastornos y adicciones); 
empoderamiento y entrenamiento de habilidades (para víctimas de 
tortura, agresión o violencia).

Población destinataria

Grupos vulnerables de personas solicitantes de protección 
internacional, estatuto de apátrida y protección temporal con 
problemas de salud mental, trastornos del comportamiento y/o 
conductas adictivas, o que hayan padecido torturas, violaciones u 
otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.

Administraciones con acuerdo

• Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. 
Asociación Dianova España.
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CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO AL TRATAMIENTO 
AMBULATORIO PARA DROGODEPENDIENTES CON 
TRASTORNO PERSISTENTE CRATA DIANOVA MADRID

El centro residencial de apoyo al tratamiento ambulatorio para drogodependientes con trastorno 
persistente CRATA Dianova Madrid se encuentra en la finca de Santa Lucía, en el término municipal de 
Ambite, en la Comunidad de Madrid.

El centro realiza su actividad mediante un contrato de prestación de servicios concertado con la 
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, de 25 plazas dirigidas a personas 
adictas con un trastorno persistente, con el fin de facilitar la adherencia al tratamiento.

CENTRO RESIDENCIAL DE CUIDADOS  
CRC DIANOVA MADRID

El centro residencial de cuidados CRC Dianova Madrid realiza el servicio de apoyo al tratamiento a 
drogodependientes en régimen de contrato de gestión de servicios públicos. Dianova España lleva a 
cabo este servicio en su finca de Santa Lucía, en el municipio madrileño de Ambite.

El CRC Dianova Madrid acoge a personas adictas en situación de alta marginalidad para proporcionarles 
cobertura de las necesidades básicas. Se desarrollan intervenciones que facilitan la adherencia al 
programa terapéutico con el fin de intentar conseguir el mayor grado de autonomía facilitando la 
progresiva integración.

Carretera de Tielmes a 
Ambite Km 19
28580 Ambite - Madrid
Tel. 91 794 12 50
Fax 91 872 37 52
santalucia@dianova.es

Carretera de Tielmes a 
Ambite Km 19
28580 Ambite - Madrid
Tel. 91 794 12 50
Fax 91 872 37 52
santalucia@dianova.es

Actuaciones

Servicio residencial de apoyo al tratamiento con tres ámbitos de 
actuación:  
1) Acompañamiento terapéutico.
2) Prevención, contención y abordaje de las situaciones de crisis.  
3) Cuidados sanitarios.

Población destinataria

Pacientes drogodependientes en situación de alta marginalidad, 
fuera del alcance del sistema sanitario a quienes se proporciona una 
cobertura de sus necesidades básicas e intervenciones que facilitan 
la adherencia al tratamiento.

Administraciones con acuerdo

Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.

Actuaciones

Servicio residencial de apoyo al tratamiento con tres ámbitos de 
actuación:  
1) Acompañamiento terapéutico.
2) Prevención, contención y abordaje de las situaciones de crisis.  
3) Cuidados sanitarios.

Población destinataria

Personas drogodependientes que, habiendo iniciado tratamiento 
para su trastorno de dependencia, necesitan acompañamiento y 
apoyo para mejorar la adherencia del mismo, y para conseguir la 
estabilización necesaria que conduzca a un mejor ajuste social y 
alcanzar la remisión de su trastorno de dependencia.

Administraciones con acuerdo

Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid.
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CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO CET DIANOVA 
ZANDUETA

El centro educativo terapéutico CET Dianova Zandueta atiende a menores con problemas de conducta 
que están asociados al consumo de sustancias. Se encuentra en el Valle de Arce, en Navarra, y allí se 
llevan a cabo múltiples actividades educativas y terapéuticas de manera coordinada y personalizada, 
orientadas a la adquisición de hábitos saludables y al desarrollo madurativo de los/as adolescentes 
que atiende.

Valle de Arce s/n
31438 Zandueta - 
Navarra

Tel. 948 76 02 33
Fax 948 76 03 02
zandueta@dianova.es

Actuaciones

- Acogida/desarrollo/integración/salida.
- Acciones educativo terapéuticas.
- Actividades ocupacionales
- Intervención paralela en el medio socio-familiar de cada menor, 
trabajando con la familia de origen.

Población destinataria

Menores de entre 13 y 17 años.

Financiación

• Gobierno de Aragón.
• Diputación Foral de Navarra.
• Gobierno de la Rioja.
• Diputaciones de Álava y Bizkaia.
• Comunidad de Madrid.





Comunicación, difusión y 
relaciones institucionales

- Medios
- Campañas
- Congresos y foros
- Otras acciones
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85.807 7.826
Visionados Visualizaciones

Seguidores “Me gusta”

2.060 1.092

Contactos Lecturas

3.753 3.794

Dianova España participa en actividades nacionales e internacionales, firma 
acuerdos de colaboración con organizaciones privadas y administraciones 
públicas, asiste a congresos y reuniones de las materias que son objeto 

de su acción social, recibe donaciones solidarias necesarias para efectuar su 
misión social y es entrevistada por medios de comunicación que se muestran 
interesadas por las opiniones, acciones y terapias empleadas por sus equipos.  
 
Estas acciones tienen su reflejo en numerosas informaciones externas y en la propia 
www.dianova.es, así como en las redes sociales.

En 2017 ha habido más de 85.000 visionados de la página web www.dianova.
es y 7.000 personas han seguido las distintas redes sociales de Dianova España.  
 
Dianova España ha renovado también su página web incorporando secciones como 
los dianovídeos que responden de forma clara y directa a temas de interés general 
sobre adicciones.

Finalmente, se han editado en 2017 dos números de la revista sobre adicciones 
INFONOVA.
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Banco Santander graba un vídeo promocional 
en Dianova España

4-febrero-2017

Banco Santander ha visitado Dianova para grabar un 
vídeo que difundirá en medios de comunicación y en 
redes sociales el proyecto de Dianova “Educación contra 
la violencia infantil”, reconocido como una de las once 
iniciativas ganadoras en los VIII Proyectos Sociales de esta 
institución bancaria, en abril de 2016. 
El vídeo se grabó en las instalaciones de la oficina central 
de Dianova España y ha contado con la participación de su 
director gerente y de su coordinador terapéutico.

Telecinco entrevista a Dianova para tratar la 
dependencia del teléfono móvil en menores

30-abril-2017

El director del centro educativo terapéutico CET Dianova 
Zandueta acude, en nombre de Asociación Dianova España, 
a la firma de la Alianza por la Infancia, que han suscrito un 
total de 39 entidades sociales más todos los grupos del 
Parlamento de Navarra y el Defensor del Pueblo de esta 
comunidad autónoma.

Dianova participa en “La aventura del saber”

24-enero-2017

Dianova España ha participado en el programa “La aventura del 
saber” de la 2 de TVE. El coordinador terapéutico de Dianova, 
Antonio Jesús Molina, y la profesora de Sociología de la UNED y 
coordinadora de Estudios Sociales de Funcas, Elisa Chuliá, han 
sido entrevistados por la presentadora del programa, María José 
García, abordando el tema de la juventud que ni trabaja ni estudia 
(conocida como “ninis”).

Dianova sale en el Telediario de TVE en un 
reportaje sobre recuperación de adicciones 

26-junio-2017

La labor social de Dianova España ha sido protagonista en varios 
reportajes emitidos en las dos ediciones del Telediario de RTVE 
y en la 2 Noticias, en horarios de máxima audiencia, en los 
que un equipo del canal público de televisión ha entrevistado 
a personas que se recuperan de un consumo de sustancias en 
las instalaciones de Dianova en Ambite (Madrid), y ha grabado 
también una sesión grupal impartida por uno de los psicólogos de 
la ONG. 
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Dianova en el diario ABC en un reportaje sobre TIC

2-agosto-2017

ABC Familia dedica un reportaje a analizar y prevenir los 
riesgos que corren niños y niñas ante las pantallas tecnológicas 
durante el verano, un artículo que cuenta con la participación 
del coordinador terapéutico de Dianova España, Antonio J. 
Molina, que aporta su análisis y recomendaciones. El reportaje 
promueve un uso responsable de juegos y redes sociales y 
advierte que en verano los menores corren más riesgo de 
engancharse a las tecnologías, lo que puede generar conflictos al 
volver a la rutina escolar.

“Las mañanas de RNE” entrevista a Asociación 
Dianova España

7-agosto-2017

El programa de RNE “Las mañanas de RNE”, conducido por 
el periodista Javier Capitán, ha entrevistado al experto en 
adicciones y coordinador terapéutico de Dianova España, 
Antonio J. Molina, para hablar de los trastornos que provocan 
en menores y adolescentes el uso inadecuado de los teléfonos 
móviles e Internet. En la entrevista de RNE, el experto de 
Dianova ha dado claves para detectar cuándo hay problemas 
con la tecnología: “Cuando la actividad con Internet o las redes 
sociales sustituye o impide otras actividades de la vida diaria, ahí 
hay un problema”, ha asegurado.

Dianova España finaliza su programa de 
protección internacional

6-octubre-2017

Dianova España ha finalizado su participación en el 
programa de protección internacional, tal como han 
recogido diferentes medios de comunicación como 
los diarios “ABC” y “EL PERIÓDICO”, y la agencia de 
noticias “EUROPA PRESS”. Desde enero de 2016 
Dianova ha atendido a 277 personas solicitantes 
o beneficiarias de asilo y refugio y ha puesto en 
marcha 347 acciones formativas en Madrid y 
Cataluña.

Dianova España en el boletín nacional de 
la Red Igualdad en la Empresa

11-diciembre-2017

La Red DIE que engloba a las empresas con el 
distintivo Igualdad en la Empresa ha publicado un 
boletín especial con motivo del Día internacional de 
la eliminación de la violencia contra la mujer, en el 
que aparecen una treintena de organizaciones de 
todo el Estado, entre ellas Dianova España.

MEDIOS
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Dianova se adhiere a la campaña mundial de la ONU 
“Listen First”
25-junio-2017
Con motivo del Día Internacional contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas la Red internacional Dianova se une a la 
campaña mundial “Escucha primero” que tiene como objetivo 
promover iniciativas de prevención de las adicciones basadas 
en métodos científicos, haciendo hincapié en un concepto: la 
enorme importancia que tiene algo tan aparentemente simple 
como escuchar.

Dianova participa en las reivindicaciones del día del 
Orgullo LGTB
29-junio-2017
Los actos con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT 
que promueven la igualdad, la tolerancia y la libertad de la 
identidad de género, se celebran en España. Conceptos con los 
que Asociación Dianova España está en sintonía en su apuesta y 
defensa de la diversidad. En 2017 la comunidad LGBT de España 
celebra el 40 aniversario de la primera manifestación del Orgullo 
en nuestro país.

Dianova se vuelca en la lucha contra la violencia de 
género
25-noviembre-2017
Dianova se suma un año más al “naranja”, el color escogido 
para representar la lucha contra la violencia de género y apostar 
por un futuro mejor, con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de la eliminación de la violencia de género. 
Trabajadoras y trabajadores de los centros de Dianova España 
se han hecho fotografías con prendas de color naranja para 
solidarizarse con este movimiento mundial que lleva varios años 
realizándose cada 25 de noviembre. Además, se han repartido 
en los centros unas pulseras y un cartel realizado expresamente 
para la ocasión en el que se recuerdan algunas de las cifras más 
llamativas de la violencia contra las mujeres en el mundo.

Las mujeres de Dianova España conmemoran 
el Día de la Mujer

8-marzo-2017

Dianova España felicita a todas las mujeres trabajadoras 
y colaboradoras de su organización con motivo del Día 
Internacional de la Mujer que se celebra bajo el lema 
“Las mujeres en un mundo laboral en transformación: 
hacia un planeta 50-50 en 2030”, tributo que hace 
extensivo a todas las mujeres del mundo en una jornada 
reivindicativa de la igualdad de género.

La apuesta de Dianova por la juventud en la 
Agenda 2030
12-agosto-2017
Con motivo del, Día Internacional de la Juventud, que se 
celebra hoy en todo el mundo, Dianova apuesta por los jóvenes 
en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que aspira a lograr una sociedad más justa e 
inclusiva.

CAMPAÑAS
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Dianova presenta en la sesión de la UNODC 
de Viena su centro de protección especial 
internacional

19-marzo-2017

La 60ª Comisión de Estupefacientes (CND) de la Oficina de 
la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) se ha reunido 
en Viena, y a ella acudió Dianova International para 
participar en los encuentros plenarios y para presentar 
la labor del centro de protección especial CPE Dianova.
España.

Dianova participa en el circuito europeo del 
proyecto Triple R

21-marzo-2017

Dianova ha participado en varias reuniones, celebradas 
en Viena y en Bruselas, en las que se han revisado y 
presentado las últimas actividades del proyecto europeo 
sobre drogas “HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7092– Triple 
R: Rehabilitation for Recovery and Reinsertion”, del que 
Dianova es socia.

Dianova entra en el grupo de trabajo de 
educación y menores de la Red navarra contra 
la pobreza y la exclusión

31-marzo-2017

Dianova España se ha integrado en el grupo de trabajo 
de educación y menores que han formado la Red Navarra 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, de la que 
Dianova es miembro. El grupo de trabajo de educación y 
menores se dirige a este colectivo y promueve aquellas 
actividades educativas o formativas que favorezcan la 
inclusión y eduquen en valores, ayudando a prevenir o 
paliar las situaciones de exclusión.

Dianova con Fundación Mapfre en un debate 
sobre redes sociales

6-junio-2017

La importancia de contar con una estrategia en redes 
sociales que ayuden a transmitir y comunicar mejor la 
labor social de las organizaciones del Tercer Sector ha sido 
una de las ideas clave de la charla “Redes Sociales y Tercer 
Sector: presencia y mensaje”, que ha tenido lugar en las 
instalaciones de Fundación Mapfre en Madrid y a la que ha 
asistido invitada Asociación Dianova España.

El XIX Seminario de la RIOD analiza el 
fenómeno global de las adicciones

25-mayo-2017

Dianova ha participado en uno de los eventos 
internacionales más destacados del año en materia 
de salud pública, el Seminario Iberoamericano 
sobre Drogas y Cooperación de la RIOD, que 
ha celebrado su XIX edición en San José (Costa 
Rica). A lo largo de tres días más dos de trabajo 
interno, los miembros de esta red que agrupa 
a 43 organizaciones no gubernamentales de 14 
países que trabajan en drogodependencias y a 
la que pertenece Dianova, han intercambiado 
experiencias y reflexiones sobre la intervención en 
materia de adicciones en América Latina y España, 
formando un amplio mosaico que ha hecho honor 
al subtítulo del seminario: “Soluciones locales para 
un fenómeno global”.

Dianova presenta el PPI en el Consell 
Comarcal del Bages

17-febrero-2017

Dianova ha presentado en una reunión del 
Consell Comarcal del Bages las líneas principales 
de la segunda fase del proyecto de protección 
internacional en Cataluña. El coordinador territorial 
de Dianova presentó el programa hablando 
especialmente de la segunda fase, la de integración.

CONGRESOS Y FOROS
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Dianova lleva a la ONU un discurso de 
empoderamiento femenino 

29-marzo-2017

Dianova ha participado con dos ponencias en el evento paralelo 
del 61º periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW61), a finales de marzo en la sede de la ONU, en 
Nueva York. La trabajadora social de Asociación Dianova España 
Nuria Adeva estuvo, junto a representantes de otras ONG y 
fundaciones, en este acto enmarcado en la 61ª edición del 
CSW que ha tenido como tema principal el empoderamiento 
económico de la mujer.

Evaluación final de la Estrategia Nacional sobre 
Drogas 2009-2016

1-julio-2017

Asociación Dianova España ha acudido al acto de presentación 
de la Evaluación Final de la Estrategia Nacional sobre Drogas 
2009-2016, documento cuatrienal en el que se recogen los 
objetivos y metas a alcanzar en las intervenciones contra el 
consumo de sustancias. Las conclusiones de esta estrategia 
confirman que el alcohol ha sustituido al tabaco como sustancia 
de inicio de la juventud española.

Dianova acude a un acto en Madrid del ex 
secretario de la ONU

17 -junio-2017

El ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, 
ha visitado Madrid y ha participado en un desayuno 
informativo del Fórum Europa celebrado en el hotel Ritz 
y al que ha asistido entre las organizaciones invitadas 
Asociación Dianova España. Entre los muchos temas 
tratados por el anterior máximo representante de 
Naciones Unidas, Ban Ki Moon destacó la importancia del 
desarrollo sostenible y criticó la retirada de Estados Unidos 
del Acuerdo de París contra el cambio climático, uno de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Dianova participa en un foro en Suecia sobre 
rehabilitación de adicciones 

1-mayo-2017

Dianova participa en la organización del proyecto Erasmus+ 
“Coaching to unleash potential”, en Bulgaria. Este proyecto 
anima a los/as jóvenes a desarrollar tácticas de coaching 
como método para desarrollo personal, y ofrece una 
oportunidad para mejorar la situación de personas en 
situación de vulnerabilidad o riesgo social.

CONGRESOS Y FOROS
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Can Parellada participa en la XVI Jornada de la 
FCD

16-octubre-2017

El equipo de intervención del centro de tratamiento de 
adicciones CTA Dianova Can Parellada ha participado 
en la 16ª jornada de la Federación Catalana de 
Drogodependencias titulada “Acompañando a niños, 
adolescentes y a sus familias”.

Estreno del plan de infancia y adolescencia de 
Madrid 2017-2021

22-noviembre-2017

El Dúo de las Flores de Lakmé puso el broche musical a 
la puesta de largo del Plan de Infancia y Adolescencia de 
la Comunidad de Madrid 2017-2021, presentado ante 
representantes de administraciones públicas, organismos 
oficiales y ONG, entre ellas Dianova España. Articulado en 
torno a seis grandes líneas de actuación, el plan consta 
de 230 medidas y cuenta con un presupuesto de casi 
2.000 mil millones de euros, y se constituye como “una 
herramienta integral transformadora de la sociedad”,

Dianova participa en la clausura del proyecto 
internacional Triple R

22-noviembre-2017

Asociación Dianova España ha participado en la 
clausura y presentación de conclusiones del proyecto 
europeo “HOME/2014/JDRU/AG/DRUG/7092– Triple R: 
Rehabilitation for Recovery and Reinsertion”, del que 
Dianova ha sido socia, y que ha tenido lugar en la ciudad 
croata de Zagreb. Un centenar de personas asistieron a 
esta jornada que culmina un año del proyecto Triple R.

Dianova participa en el XIX Congreso de 
Voluntariado

29-noviembre-2017

El presidente del Grupo Avintia, Antonio Martín Jiménez, 
mantiene un encuentro con representantes de Asociación 
Dianova España, en el que ha sido informado de sus 
principales proyectos y programas. La reunión transcurre 
en la sede de esta empresa internacional, una de las más 
importantes en el sector de las soluciones constructivas, 
infraestructuras y servicios, colaboradora habitual de 
Asociación Dianova España y muy comprometida en 
acciones de responsabilidad social.

La incidencia política en el Tercer Sector, a 
debate en Dianova España

8-junio-2017

Los retos futuros de la incidencia política del Tercer 
Sector, en general, y de Dianova en particular, han sido 
ampliamente debatidos en el marco de una jornada 
que ha tenido lugar en Asociación Dianova España, y 
de la que se han extraído interesantes conclusiones 
que se incorporarán a la próxima junta de la asamblea 
general de Dianova International, junto a las 
reflexiones surgidas en una ronda de debates similares 
con todos los miembros de la red. Los materiales 
previos de trabajo (el texto de José Carrón “Dianova 
ante los retos del tercer sector” y la presentación 
“Dianova y la incidencia política, un debate abierto”) 
sirvieron de prólogo a un debate muy participativo 
que sirvió para calibrar las inquietudes sociales de 
la organización en el contexto de un Tercer Sector 
que debe encontrar su lugar en un mundo global y 
cambiante.
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Dianova acoge el I Encuentro del Proyecto CRAFT 
para artistas teatrales solidarios 

28-abril-2017

Las instalaciones de Dianova España en Ambite acogen estos 
días la celebración del I Encuentro del Proyecto internacional 
CRAFT (Challenging Recession: Arts Featuring Techniques), que 
reúne a 18 jóvenes artistas escénicos procedentes de España, 
Italia y Croacia. Este encuentro está enfocado a la educación no 
formal con herramientas de las artes escénicas y performances, y 
culmina una serie de talleres desarrollados los meses anteriores.

Dianova España renueva y mejora su certificación 
efr

27-marzo-2017

Asociación Dianova España ha renovado la certificación entidad 
familiarmente responsable efr, mejorando su calificación 
al obtener el nivel “C” de entidad comprometida con la 
conciliación, la igualdad de oportunidades y la gestión de la 
diversidad. Esta renovación se produce tras haber superado con 
éxito una auditoría de la firma Audelco.

La solidaridad de Soloporteros

21-enero-2017

Soloporteros (Fútbol Emotion) ha hecho gala de su 
gran espíritu solidario con una donación de material 
deportivo para los centros de Dianova España en Ambite. 
La empresa, un referente nacional de la venta online de 
material deportivo y ganadora en dos ocasiones del premio 
que la acredita como la mejor tienda en esta categoría, ha 
donado a Dianova España 70 cajas de material.

Organización de acogida Erasmus

26-enero-2017

El programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores ha 
reconocido a Asociación Dianova España como “Host 
Entrepeneur” por haber participado en esta iniciativa, 
financiada por la Comisión Europea, que ayuda a jóvenes 
que quieren emprender a adquirir las habilidades 
necesarias para desarrollar su pequeña o mediana empresa 
en Europa.

Interés de las instituciones públicas por la labor 
de Dianova en asilo y refugio

17-21 Febrero-2017

Diferentes personalidades visitan las instalaciones de los 
centros de protección internacional Dianova en Cataluña, 
destacando la labor solidaria y profesional llevada por el 
personal de Dianova en favor de las personas que buscan 
asilo y refugio.

IFTEM y Dianova apuestan por la integración 
laboral

17-marzo-2017

Dianova España y la compañía de formación IFTEM 
han llegado a un acuerdo para que 14 beneficiarios del 
proyecto integral de empleo PIE Dianova España reciban un 
curso de formación de Operador Certificado de Carretillas 
Elevadoras y Gestor de Almacén, en Getafe (Madrid).

OTRAS ACCIONES
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Azacán y Dianova suscriben un acuerdo de 
colaboración para la donación solidaria de 
20.000 libros

2-abril-2017

Asociación Dianova España y la ONG Azacán han suscrito 
un acuerdo de colaboración que permitirá la donación de 
20.000 libros para los centros de Dianova en toda España. 
Este convenio surtirá las bibliotecas de las unidades 
residenciales de Asociación Dianova España y ampliará su 
temática, aumentando su oferta de cultura y ocio para las 
personas usuarias de estas instalaciones.

Balance del programa “Educación contra la 
violencia infantil”

30-abril-2017.

Casi un centenar de menores pertenecientes a familias 
solicitantes de asilo o refugio se han beneficiado 
directamente del programa de Dianova España “Educación 
contra la violencia infantil”, que se ha desarrollado entre el 
1 de mayo de 2016 y el 30 de abril de 2017, y que ha sido 
cofinanciado por el Banco Santander.

Dianova España recibe uno de los Bonus de 
Fraternidad-Muprespa

21-junio-2017

Asociación Dianova España ha recibido uno de los 835 
diplomas acreditativos Bonus concedidos por Fraternidad-
Muprespa por su compromiso con la disminución de 
la siniestralidad laboral y con la prevención de riesgos 
laborales, regulado en su momento por el Real Decreto 
404/2010. La entrega de los diplomas de Fraternidad-
Muprespa ha tenido lugar en un acto en el que la mutua ha 
destinado un importe total de 3.129.560,99 euros.

277 personas solicitantes de asilo han sido 
ayudadas por Dianova 

20-junio-2017

Dianova España se suma a la celebración del Día 
Mundial de los Refugiados haciendo un balance muy 
positivo de las fases de acogida e integración de su 
programa de protección internacional PPI, que ha 
ayudado a 277 personas a en sus centros de acogida. 
Este programa cuenta con una primera fase de acogida 
donde se les ha proporcionado manutención, asilo y 
apoyo psicológico, tras la cual se inició una segunda 
etapa destinada a facilitar la integración social de las 
personas beneficiarias, y en la que ya han entrado el 
80% de las personas acogidas inicialmente.

Más de 1.000 personas han sido atendidas 
en el CTA de Can Parellada en diez años

26-junio-2017

Coincidiendo con el Día internacional contra el 
uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, algunos 
medios de comunicación han recordado las más de 
mil personas atendidas en la última década por el 
centro de tratamiento de adicciones CTA Dianova 
Can Parellada, una de las unidades residenciales de 
la ONG que atienden a personas con dificultades de 
adicciones. El CTA Dianova Can Parellada está situado 
en la localidad barcelonesa de l’Ametlla del Vallès, y 
ofrece tres tipos de tratamiento según la evaluación 
que se hace de cada paciente: dos de carácter 
residencial y uno ambulatorio en consulta externa.

OTRAS ACCIONES
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Dianova alerta del mal uso de las redes sociales

17-agosto-2017

Las redes sociales están hechas para complementar la realidad 
y no para sustituirla. Cuando esto sucede se está produciendo 
un uso inadecuado de estas herramientas que puede conducir 
a trastornos de conducta. Así lo ha manifestado el coordinador 
terapéutico de Dianova España, Antonio J. Molina, quien defiende 
la utilización responsable de Internet y del teléfono móvil. 
“Cuando las personas viven en la virtualidad se está perdiendo el 
contacto directo con las demás personas, con comportamientos 
que se pueden volver compulsivos de forma muy rápida”, ha 
asegurado Molina, quien alerta de esta situación tanto en jóvenes 
como en personas adultas.

Nueva consulta de atención mental en Dianova 
España

11-octubre-2017

El tratamiento sanitario de la salud mental es uno de 
los fines sociales de Dianova España y la atención a las 
personas que necesitan ayuda con este tipo de trastornos, 
que Dianova presta desde hace más de treinta años, ha 
dado un importante salto cualitativo con su nuevo servicio 
de consulta ambulatoria psicológica y psiquiátrica. 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura y solidaridad en las instalaciones de 
Ambite

21-octubre-2017

Asociación Dianova España presenta la I Tarde Solidaria 
en el teatro de sus instalaciones de Ambite, en la finca 
Santa Lucía, con un espectáculo del grupo de flamenco y 
sevillanas “Arte de Colmenar”. El precio de la entrada es 
una aportación voluntaria y solidaria hasta llenar el aforo 
de teatro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La primera obra teatral inmersiva de Madrid 
se estrena en Dianova Santa Lucía

9-julio-2017

La obra de teatro inmersivo “Bajo llave”, estrenada el 
24 de junio en las instalaciones de Ambite de Asociación 
Dianova España, ha sido un éxito completo de público y 
crítica, como han atestiguado los numerosos testimonios 
recogidos. Algunas de las personas que asistieron a esta 
experiencia inmersiva reconocieron que nunca habían 
visto “un formato así antes”. Esta propuesta creativa 
surge del proyecto internacional de formación y creación 
CRAFT (Challenging Recession: Arts Featuring Techniques), 
financiado por el programa Erasmus+ y hospedado por 
Dianova.

OTRAS ACCIONES
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Dianova España renueva su página web

15-diciembre-2017

Dianova España renueva su imagen digital con una nueva página web más moderna y visual. Con la finalidad de facilitar 
en todo lo posible el acceso a la información de los programas y proyectos realizados, la nueva www.dianova.es tiene 
una estructura más sencilla y clara, mejorando su usabilidad desde todos los soportes especialmente teléfonos móviles. 
Se incorporan nuevas secciones como los dianovídeos y una sección para que el público conozca algunas de las caras que 
trabajan en Dianova. También se potencian los aspectos colaborativos mostrando las diferentes maneras para colaborar 
y participar en Dianova. Secciones como dianoticias y dianoyuda facilitan el contacto para toda aquella persona que 
necesite ayuda o, simplemente, quiera conocernos un poco más.

Dianovídeos

Son una de las principales novedades de la página web de Dianova. Vídeos de poco más de un minuto de duración en 
el profesionales de Dianova España responden de manera clara y directa a cuestiones sobre adicciones y trastornos 
mentales. 
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El número 31 de INFONOVA es un número dedicado 
principalmente a las familias de las personas con adicciones, 
y sus artículos se centran en aspectos relacionados con el 
estigma y el apoyo a la familia de la persona con problema de 
drogodependencias, entre otros.

Revista INFONOVA

Dianova España edita la revista INFONOVA con una periodicidad semestral, cofinanciada por la Delegación 
del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. Es una publicación especializada en adicciones con carácter 
académico y profesional que tiene el fin de sensibilizar y generar un debate plural y científico en el ámbito de 
las adicciones y drogodependencias. En 2017 se publican los números 31 y 32

OTRAS ACCIONES

Metodología

Fomento de la participación profesional y académica en la elaboración de estudios y publicaciones científicas.

Acciones

Publicación y difusión de los números 31 y 32.

Impacto y resultados Financiación

1.000 ejemplares editados por publicación; distribución física 
de alcance nacional y 5.000 ejemplares en formato digital de 
alcance nacional e internacional.

Plan Nacional sobre Drogas.
Asociación Dianova Esopaña

El número 32 de esta revista es un monográfico sobre los 
trastornos producidos por el abuso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), entre los que se incluye 
Internet, el juego online, los videojuegos, las redes sociales y 
el teléfono móvil.





Resultados 
económicos
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Cuenta de Resultados

2017 2016

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 5.503.116,77 6.825.103,08

a) Cuotas de usuarios y afiliados 2.846.555,48 3.011.241,29

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 49.856,79 98.076,06

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 2.604.799,90 3.714.834,49

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 1.904,60 951,24

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 0,00

3. Gastos por ayudas y otros -1.455.994,52 -565.748,28

a) Ayudas monetarias -496.869,14 -419.983,20

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -1.861,58 -741,24

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -957.263,80 -145.023,84

6. Aprovisionamientos -530.447,39 -1.064.825,24

7. Otros ingresos de explotación 33.871,34 55.530,08

8. Gastos de personal -3.680.861,31 -3.617.534,05

9. Otros gastos de la actividad -1.327.857,79 -1.548.739,77

10. Amortización del inmovilizado -102.258,89 -102.559,92

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio

41.362,89 30.922,25

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 -42.866,04

14. Otros resultados 18.415,40 -5.328,67

A.1) Excedente de la actividad -1.500.653,50 -36.046,56

15. Ingresos financieros 1.525,89 7.181,82

16. Gastos financieros 0,00 -5.010,68

A.2) Excedente de las operaciones financieras 1.525,89 2.171,14

A.3) Excedente antes de impuestos -1.499.127,61 -33.875,42

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del 
ejercicio

-1.499.127,61 -33.875,42
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Balance

2017 2016
Balance Activo

A) Activo no corriente 1.702.451,13 1.611.081,02

I. Inmovilizado intangible 20.312,18 9.842,01

III. Inmovilizado material 1.543.461,29 1.535.558,86

VI. Inversiones financieras a largo plazo 138.677,66 65.680,15

B) Activo corriente 2.343.685,94 5.415.990,27

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 321.126,17 288.637,08

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 691.379,79 538.519,67

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 289,12

VI. Periodificaciones a corto plazo 802,32 7.064,96

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.330.377,66 4.581.479,44

Total Activo (A+B) 4.046.137,07 7.027.071,29

Patrimonio neto y pasivo

A) Patrimonio neto 1.725.628,83 6.278.823,25

A.1) Fondos propios 660.156,81 2.131.341,36

I. Dotación fundacional/fondo social 1.076.411,21 1.076.411,21

II. Reservas 1.544.749,07 1.516.806,01

III. Excedente de ejercicios anteriores -461.875,86 -428.000,44

IV. Excedente del ejercicio -1.499.127,61 -33.875,42

A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.065.471,57 4.147.481,89

B) Pasivo no corriente 0,00 5.200,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 5.200,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 5.200,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

C) Pasivo corriente 2.320.508,69 743.048,04

I. Provisiones a corto plazo 916.054,47 115.990,85

II. Deudas a corto plazo 1035,38 3.165,73

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

3. Otras deudas a corto plazo 1.035,38 3.165,73

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.403.418,84 623.891,46

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 4.046.137,07 7.027.071,29
















