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Acción social de Asociación Dianova España en 2018

Directas
Tratamiento de
adicciones

Indirectas

285

855

Atención de
menores

59

177

Apoyo a familias

50

150

Mentoría social

44

132

Empleo e inclusión

67

201

Proyectos europeos

1195

585

150

450

Cursos formativos

Total

850

2.550
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Santiago Nebot Rodrigo,
Presidente de Asociación
Dianova España

Una apuesta de futuro
Estimado/a amigo/a:
Un año más tengo el honor de presentarle la memoria de actividades de Asociación
Dianova España correspondiente a 2018. Este año ha sido muy especial para Dianova
ya que hemos cumplido dos décadas. 20 años de trabajo en red, realizando proyectos,
colaborando y compartiendo, siempre con la misma ilusión del primer día por ayudar a
las personas que lo necesitan.
Como todos los años, no puedo dejar de expresar mi más profundo agradecimiento a
los socios y socias, a las personas y empresas que nos donan, al voluntariado solidario
que contribuye a nuestros programas, a las instituciones que creen en nosotros y al casi
centenar de profesionales que trabajan en nuestra organización. Sin ellos no podríamos
ayudar a las personas que lo necesitan y que son la razón de ser de Dianova España.
En el momento en que nos encontramos, esta tarea se revela más importante que nunca. El mundo se ha fijado la fecha de 2030 para conseguir sociedades más igualitarias
y justas. Hay 17 objetivos que tenemos que cumplir para seguir avanzando en la buena
dirección. Me consta que con el esfuerzo de todos y de todas lo vamos a lograr porque
creemos y apostamos por un futuro mejor.
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Conócenos

S

omos una ONG de acción social sin ánimo de lucro cuya razón de ser
es actuar en favor del interés general y del bienestar de las personas.
Con un grupo humano formado por 93 profesionales, 7 personas voluntarias y 18 en prácticas realizamos programas y acciones de ayuda a quienes lo necesitan, especialmente en situación de vulnerabilidad o exclusión.
Estamos integrados en la Red Dianova, formada por un conjunto de organizaciones sociales presente en cuatro continentes, con estatus consultivo en Naciones Unidas y en la Unesco. Trabajamos en colaboración con
administraciones públicas, empresas y universidades, y tenemos unidades
residenciales en cuatro comunidades autónomas.
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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.

Redes en las que estamos
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•

Asociación Estatal de Organizaciones de
Acciones e Intervención Social, OEIS

•

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, EAPN

•

Coordinadora de comunidades terapéuticas,
pisos de reinserción y centros de día para
drogodependientes de Cataluña.

•

Red Iberoamericana de ONG que trabajan en
Drogas y Adicciones, RIOD.

•

•

Federación Catalana de Drogodependencias, FCD

Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social.

•

Red Distintivo Igualdad en la Empresa, DIE

•

TDM2000 International.
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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.

Junta directiva
Formada por siete 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
Vocal
Vocal
Vocal

Santiago Nebot
Joan Quintana
Cristina Lizarza
Concepción de Lucas

Secretaria
Vocal
Vocal

Begoña Colomina
Christophe Launay
Montserrat Rafel

Certificados y reconocimientos

Memoria/2018

15

Han confiado en Dianova España
Unión Europea
• Programa de Educación, Formación, Juventud y Deporte de la Unión Europea
• Fondo Social Europeo
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
Generalitat de Cataluña
• Departament de Treball, Afers Socials I Families
• Secretaria d’Igualtat, Migracions I
Ciudadania.
• Direcció General de Protecció Social.

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

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

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

Ayuntamiento de Madrid
• Organismo Autónomo Madrid Salud
• Agencia para el Empleo
• Unidad de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas Distrito de
Salamanca
• Unidad de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas Distrito Barajas

Ayuntamiento de Ambite

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

Universidades y centros educativos
• 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
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•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Acción social

E

n 2018 hemos continuado con nuestra labor en favor de las personas que lo
necesitan. Casi un millar de personas se han beneficiado directamente por la
acción social de Dianova España en tratamiento de adicciones para adultos,
atención a menores, apoyo a familias, mentoría social para personas solicitantes de
asilo, programas de empleo e inclusión social, proyectos europeos y cursos formativos.
Con una red de unidades residenciales y programas específicos cofinanciados por
administraciones públicas y Dianova España, nos hemos acercado a las necesidades de
colectivos vulnerables y les hemos ayudado a superar sus dificultades. Siempre de una
manera profesional, con equipos humanos multidisciplinares. En un mundo cada vez más
cambiante, nos movemos para adaptarnos a la realidad social y ofrecer siempre la mejor
respuesta.
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Adicciones
Programas residenciales para personas adultas
Disponemos 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.
Metodología
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.

Acciones

•
•
•

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

Impacto y resultados

Financiación
Dir. Gral. de Coordinación de la Asistencia sanitaria. SERMAS
Generalitat de Catalunya.
Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud).
Dianova España.

285 personas

Servicio ambulatorio de tratamiento de adicciones
Asociación Dianova España realiza este programa en consulta externa, con la ventaja de poder combinar el
tratamiento sin interrumpir la actividad profesional o personal. No requiere el ingreso en el centro.
Metodología
Sesiones personalizadas siguiendo terapias biopsicosociales de tercera generación.

Acciones

•
•
•
•

Farmacoterapia y psicoterapia.
Potenciamiento de la autonomía personal y social.
Prevención de recaídas.
Seguimiento de casos.

Financiación
Recursos privados.
Dianova España.
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Apoyo a familias
El programa Dianova de apoyo a las familias de personas con problemas de drogodependencias y otras
adicciones aborda un trabajo integral con estas familias, 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.
Metodología
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 causasconsecuencias 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
50 personas.
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Financiación
Plan Nacional sobre Drogas.
Dianova España.

Menores
Programa residencial
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.
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.
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...

Impacto y resultados

59 menores.

Financiación
Junta de Andalucía.
Comunidad de Madrid.
Gobierno de Navarra.
Diputación Foral de Álava.
Diputación Foral de Bizkaia.
Dianova España.

Buenas prácticas en servicios residenciales
En 2014 pusimos en marcha el programa “Implementación de buenas prácticas en servicios de atención
residencial para menores tutelados y extutelados”. En 2018, tras las etapas previas de análisis e identificación de
9 buenas prácticas, continúa la fase de diseminación y difusión de los resultados.
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

•
•

Documentación y publicación del volumen ‘Desarrollo de un sistema de monitorización y seguimiento en centros específicos de
protección de menores’
Cursos formativos con la experiencia de Dianova en la buena práctica ‘Calidad en centros residenciales de menores’ realizados en
Navarra, Canarias y Melilla.

Impacto y resultados
150 personas beneficiarias.

Financiación
Gobierno de Navarra
Gobierno de Canarias
Ciudad Autónoma de Melilla
Dianova España
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Proyectos europeos
Erasmus+
Dianova España colabora activamente con diferentes proyectos internacionales del 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, fomentando la educación no formal.
Acciones

•
•
•
•
•
•

Entidad socia y coorganizadora de Social Youth Entrepreneurship (Erasmus +), celebrado en enero de 2018 en Madrid, con asistentes de
Italia, Rumanía y España.
Entidad socia de Youth in Art (Erasmus +), celebrado en Cagliari (Italia) en marzo de 2018, con jóvenes participantes.
Entidad socia y coorganizadora de Refugees Reflections (Erasmus +K1), participantes de Bélgica, Bulgaria, Grecia, Hungría, Turquía, Italia,
Suecia y Alemania. Celebrado en Madrid, en abril de 2018.
Entidad socia de Bridging Input Gaps for the Disadvantaged to Enhance the outcome of non-formal Adult Learning, B.I.G. D.E.A.L.
(Erasmus +), proyecto de dos años de duración, iniciado en abril de 2018, en el que han participan jóvenes de Bélgica, Polonia, República
Checa, Macedonia y España
Participante en Selfconfidence and Dialoguee- Youth Exchange (Erasmus + K1), asistentes procedentes de Lituania, Georgia, Estonia,
Albania, Polonia y Moldavia y Portugal.
Participante en Creativity as a tool for Youth workers and Trainers (Erasmus + K1), asistentes de Italia, Portugal, Lituania, Grecia, Croacia y
Rumanía, septiembre de 2018.

Impacto y resultados
150 jóvenes de varios países europeos.
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Financiación
Comisión Europea
Dianova España.

Asilo y refugio
Mentoría social para solicitantes de asilo
Oficina de seguimiento y soporte técnico de las personas mentoras voluntarias que participan en el Programa
Català de Refugi 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 y seguimiento de mentores/as para asesorarlos en el logro de los objetivos del plan.

Impacto y resultados
44 voluntarios y voluntarias.

Financiación
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
Dianova España.

Inserción
Programas para personas desempleadas
Enfocados en colectivos vulnerables, como mujeres solicitantes de asilo, personas desempleadas de larga
duración, personas en riesgo de exclusión social y aquellas que sean derivadas de los servicios sociales, estos
proyectos pretenden mejorar su formación y orientar el acceso al mercado laboral, desarrollando habilidades
y facilitando la realización de prácticas.
Metodología
La formación será la demandada por el mercado de trabajo actual. En todos los casos se va a adaptar la duración del proyecto a un itinerario
integrado personalizado realizado por el equipo de Dianova España.

Acciones

•
•
•

Proyecto VALER de adquisición de competencias digitales y tecnológicas orientadas a la inclusión social y el empleo.
Proyecto de asistencia laboral para mujeres refugiadas o solicitantes de asilo.
Proyecto de orientación sociolaboral para personas desempleadas de larga duración que cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI)..

Impacto y resultados
67 personas..

Financiación
Ayuntamiento de Madrid (Agencia para el Empleo).
Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales y
Familia).
Fondo Social Europeo.
Dianova España.
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Unidades
residenciales

Centros de tratamiento de adicciones
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

Can Parellada
El centro de tratamiento de adicciones CTA Dianova Can Parellada es un moderno dispositivo situado
en plena naturaleza en L’Ametlla del Vallès, a 25 kilómetros de Barcelona, lo que facilita el proceso de
recuperación junto a una amplia oferta de asistencia sanitaria, ocio, tiempo libre y formación.
Dispone de un equipo multidisciplinar, que se adapta a la situación y necesidades de cada persona, con
dos programas de intervención residencial (normal e intensivo) y uno ambulatorio que han prestado
servicio a 137 personas.

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).

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

Santa Lucía
Las instalaciones se encuentran en el municipio de Ambite (Madrid) y han prestado el servicio
residencial para 139 personas adultas de un programa de apoyo al tratamiento ambulatorio para
drogodependientes con trastorno persistente (CRATA) y otro residencial de cuidados (CRC).
Un equipo multidisciplinar desarrolla las intervenciones que facilitan la adherencia al programa
para conseguir el mayor grado de autonomía facilitando la progresiva integración y aprovechando
plenamente el entorno natural.

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. Y 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.

Administraciones con acuerdo
Dirección General de Coordinación de la Asistencia sanitaria.
Servicio Madrileño de Salud.
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Centros de atención de menores

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

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.

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.

Valle de Arce s/n
31438 Zandueta Navarra
Tel. 948 76 02 33
Fax 948 76 03 02
zandueta@dianova.es

Zandueta
El centro educativo terapéutico CET Dianova Zandueta ha atendido a 28 menores de entre
14 y 17 años con problemas de conducta que están asociados al consumo de sustancias.
Se encuentra en el Valle de Arce (Navarra), un entorno natural y agradable que ayudan a cada menor
a superar sus dificultades, conseguir el retorno a la familia, la preparación para la independencia o la
derivación a un centro de inserción.

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.

Financiación

•
•
•

Gobierno de Navarra.
Diputaciones de Álava y Bizkaia.
Comunidad de Madrid.
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Nuestros equipos

Personal en Dianova España
Hombres
Mujeres
Total

48

52%

45

48%

93

100%

Rango de edad
Hombre

Mujer

Total

2
13
16
12
5
48

1
17
14
10
3
45

3
30
30
22
8
93

Hombre

Mujer

Total

Indefinido tiempo
completo

11

9

22

Interinidad tiempo completo

2
11
14

2
10
10

4
21
24

1
0

0
1

1
1

Conversión indefinido
tiempo parcial

3

1

4

Indefinido tiempo parcial

1
5
0
48

2
10
0
45

3
15
0
93

Menor de 25
De 25-35
De 36-45
De 46-55
De 55 en adelante
Total

Tipo de contrato

Obra o servicio t. completo
Conversión indefinido
tiempo completo
Interinidad tiempo parcial
Indefinido discapacidad
tiempo completo

Obra o servicio tiempo parcial
Formación
Total
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Rango de antigüedad
Hombre

Mujer

Total

28
3
4
2
8
45

56
6
9
3
19
93

Mujer

Total

2
1
36
6
45

2
6
78
7
93

28
3
5
1
11
48

De 0-3
De 4-6
De 7-9
De 10-12
De 13 en adelante
Total

Categorías profesionales
Hombre

Directivo
Mando intermedio
Técnico/a
Personal administrativo
Total

0
5
42
1
48

Resultados de la encuesta de igualdad en Dianova España

Sí

No

Nc/Nc

100
100
80
80
60
60
40
40
20
20

00

¿Se tiene
en cuenta la
igualdad de
oportunidades
entre hombres
y mujeres
en Dianova
España?

¿Tienen las
mujeres y
los hombres
las mismas
oportunidades
de acceso en
el proceso de
seleccioón de
personal?

¿Acceden por
igual hombres
y mujeres a
la formación
ofrecida por la
empresa?

Cuando existen
puestos
vacantes de
promoción
interna,
¿acceden
por igual
trabajadores y
trabajadoras?

¿Se favorece la
conciliación de
la vida familiar,
personal y
laboral en
su centro de
trabajo?
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Comunicación y
difusión

Redes
45.703
Visionados

2.045
Seguidores/as

4.100
Contactos

https://es.linkedin.com/in/dianovaspain
https://es-es.facebook.com/dianova.es/
https://twitter.com/dianova_es?lang=es
https://issuu.com/e-nova
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6.141
Visualizaciones

1.185
seguidores/as

5.800
Lecturas

FUE NOTICIA

La red Dianova cumple 20 años
En 2018 hemos cumplido 20 años. Dos décadas de colaboración y trabajo en red y de compromiso para apoyar a las
personas más vulnerables. 20 años de trabajo y dedicación para promover cambios en nuestra sociedad, y en los que
la red Dianova ha ido creciendo. Actualmente nuestra entidad está formada por una red internacional de 26 ONG,
Asociaciones y Fundaciones que operan en América, Europa, Asia y África para el cambio social. Y para celebrar esta
fecha tan especial organizamos en Lisboa el simposio “Aprendizaje en Red – Tendencias y desafíos de las ONG en el
siglo XXI” al que asistieron representantes de toda la familia Dianova.

XX seminario de la RIOD
La Red Iberoamericana de ONG que trabajan en
adicciones (RIOD) también estuvo de aniversario
en 2018. Madrid acogió el XX Seminario
Iberoamericano sobre drogas y cooperación
de la RIOD, al que asistimos junto a otras 40
organizaciones que formamos parte de este foro
internacional.
Este encuentro sirvió para analizar la labor de
estas dos décadas de la RIOD y la evolución de la
problemática de las adicciones.
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FUE NOTICIA

Perspectiva de género en adicciones en Naciones Unidas
La introducción de la perspectiva de género (PG) en el tratamiento de adicciones ha sido uno de los temas en los que
hemos puesto el foco a lo largo de 2018. Hasta el punto de que fue la idea central de la ponencia de Dianova en el
evento sobre “Derechos Humanos y estándares de calidad en el tratamiento”, durante la 61ª periodo de sesiones
de la Comisión de Estupefacientes (CND) de Naciones Unidas, celebrada en Viena, en marzo. Allí presentamos la
ponencia de una psicóloga del centro de tratamiento de adicciones CTA Dianova Can Parellada centrada en los
estándares de calidad de los tratamientos residenciales y, particularmente, en cómo introducir la perspectiva de
género como estándar de calidad en el tratamiento.

Drogas y género
Más de 200 personas acudieron en noviembre
a la XIV Jornada de la Federación Catalana
de Drogodependencias (FCD) reunida bajo el
epígrafe ‘Drogas y género: en qué punto del
camino estamos’, y en la que ha participado
Dianova, como miembro de la FCD. La reunión
sirvió para presentar los resultados del trabajo
sobre la aplicación de la perspectiva de género
en las entidades de la FCD. Este estudio se ha
llevado a cabo a través de la creación de un
instrumento que permite evaluar el grado de
implantación de la perspectiva de género en
los servicios de prevención y tratamiento.
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FUE NOTICIA

¡A por los Objetivos de Desarrollo Sostenible!
En Dianova España estamos
comprometidos con los 17
objetivos globales de Naciones
Unidas para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar
la prosperidad como parte de
una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Estos objetivos
conforman la Agenda 2030 y,
de todos ellos, el Objetivo 3
Salud y Bienestar se relaciona
directamente con nuestra labor.
El ODS3 señala la importancia de
garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las personas. Nuestras acciones en el campo de la salud con
sus servicios de atención a personas drogodependientes y menores con problemas inciden en este objetivo.
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FUE NOTICIA

Voluntariado en
Dianova España
Para Dianova España, el voluntariado
es muy importante y complementa la
labor de nuestros equipos profesionales.
Ayuda a personas con necesidades,
fomenta la solidaridad y permite a
cualquiera participar en proyectos
sociales y transformadores. Entre las
personas que han realizado tareas
de voluntariado en 2018 en nuestros
centros, destaca nuestra participación
dentro del Servicio de Voluntariado
Europeo (SVE), que ha promocionado la
inclusión social a través del deporte potenciando el desarrollo de habilidades sociales. Varios jóvenes de Europa ha
podido participar en esta iniciativa en la que han convivido con las personas usuarias de las instalaciones de Dianova
en Santa Lucía (Madrid) enseñándoles hábitos de vida saludables que les ayuden en su proceso de recuperación.

Un año de mentoría social
La Generalitat de Catalunya apadrinó en noviembre el acto simbólico que culminó los primeros doce meses de mentoría social del
Programa Català de Refugi, reuniendo a personas mentoras voluntarias y refugiadas, y al que ha asistido Dianova como una de las
entidades participantes en esta iniciativa. El encuentro sirvió para poner en común experiencias y aprendizajes vividos, y vínculos
que van a tener su continuación y que se resumen en el mensaje: “Gracias mentores, gracias refugiados. Queremos vivir juntos”.

40

Memoria/2018

FUE NOTICIA

Formación en prevención de adicciones
El foro efr de la Fundación másfamilia, uno de los encuentros de conciliación más destacados del panorama nacional,
celebró en julio de 2018 una reunión en la que participó Dianova España, presentando su programa de uso saludable
del móvil e Internet, y de prevención de adicciones tecnológicas. Ante una audiencia en la que estaban representadas
organizaciones como Philips, Pascual, Mutua Madrileña, Mahou San Miguel, Axa, Bankinter, Sacyr, Banco Santander,
Línea Directa o Mapfre, entre otras, hablamos de los riesgos inadecuados de la tecnología y aportamos estrategias
para una utilización responsable. A lo largo del año hemos dedicado mucha atención a la formación en prevención de
adicciones, ya que somos conscientes de la importancia de prevenir para evitar futuros problemas.

Uso de sustancias
en menores
“Trastornos relacionados con el uso de
sustancias en menores: tratamientos” fue
el nombre de un curso que impartimos en
las dependencias de la Dirección General
de la Familia y el Menor de la Comunidad
de Madrid durante el mes de marzo. La
formación estaba dirigida a profesionales
de educación social de los centros de
la CAM y técnicas de referencia de
los centros específicos de atención a
menores. Más de veinte profesionales
sociales estuvieron debatiendo,
analizando y profundizando sobre esta
temática junto con nuestro técnico.
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FUE NOTICIA

Visitas de centros educativos y sensibilización para jóvenes
Educar en valores y solidaridad es una de las
actividades que más nos gusta realizar en
Dianova España. A lo largo de 2018 han sido
varios centros educativos los que han visitado
nuestras instalaciones para conocer de cerca
la labor que realizamos en tratamiento de
adicciones. Decenas de alumnos y alumnas
con vocación social han podido conocer la
atención prestada a personas con problemas
de drogodependencias, las terapias empleadas,
los factores de riesgo y prevención e incluso
escuchar historias de las personas usuarias
donde relatan sus vivencias personales y su
lucha contra las adicciones.

Enriquecimiento personal y social
Las visitas son siempre muy enriquecedoras
para el alumnado, que muestran su interés
realizando numerosas preguntas y, en algunos
casos, incluso expresan su deseo de elegir una
futura profesión social. Pero también lo son
para las personas en tratamiento a las que
llenan de energía positiva.
En las imágenes se pueden ver tres de los
centros educativos que han visitado las
instalaciones de Dianova España en Santa Lucía
(Madrid) y Can Parellada (Barcelona).
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Revista INFONOVA
La revista INFONOVA, de periodicidad semestral, está cofinanciada por la Delegación del Gobierno para
el 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 enriquecedor en el ámbito de las adicciones y
drogodependencias. En 2018 hemos publicado los números 33 y 34.

Infonova 33

Infonova 34

Uso y abuso de
opiáceos y otros
psicofármacos

Nuevas formas de
adicción y patrones
de consumo

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

Acciones
Publicación y difusión de los números 33 y 34.

Impacto y resultados
800 ejemplares publicados. Difusión online a través de la
página web.

Financiación
Plan Nacional sobre Drogas.
Asociación Dianova Esopaña
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Resultados
económicos
e informe de
auditoría

Cuenta de Resultados
2018
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

3.367.409,58

5.503.116,77

2.573.130,06

2.846.555,48

84.754,66

49.856,79

706.952,24

2.604.799,90

2.572,62

1.904,60

0,00

0,00

-108.769,69

-1.455.994,52

-35.489,69

-496.869,14

-6.406,81

-1.861,58

-66.873,19

-957.263,80

-313.018,26

-530.447,39

46.680,57

33.871,34

-2.784.993,43

-3.680.861,31

-614.198,50

-1.327.857,79

10. Amortización del inmovilizado

-97.402,56

-102.258,89

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

41.815,45

41.362,89

0,00

0,00

61.505,01

18.415,40

-400.971,83

-1.500.653,50

380,91

1.525,89

-88.274,84

0,00

-87.893,93

1.525,89

-488.865,76

-1.499.127,61

0,00

0,00

-488.865,76

-1.499.127,61

a) Cuotas de usuarios y afiliados
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
14. Otros resultados
A.1) Excedente de la actividad
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
A.2) Excedente de las operaciones financieras
A.3) Excedente antes de impuestos
20. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio

46

2017

Memoria/2018

Balance
2018

2017

Balance Activo

A) Activo no corriente

1.658.144,86

1.702.451,13

I. Inmovilizado intangible

10.562,04

20.312,18

III. Inmovilizado material

1.480.539,85

1.543.461,29

167.042,97

138.677,66

446.277,61

2.343.685,94

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

238.937,69

321.126,17

III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

111.456,24

691.379,79

0,00

0,00

3.963,63

802,32

91.920,05

1.330.377,66

2.104.422,47

4.046.137,07

728.176,50

1.725.628,83

177.585,56

660.156,81

I. Dotación fundacional/fondo social

1.076.411,21

1.076.411,21

II. Reservas

1.551.043,58

1.544.749,07

III. Excedente de ejercicios anteriores

-1.961.003,47

-461.875,86

-488.865,76

-1.499.127,61

550.590,94

1.065.471,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

0,00

0,00

3. Otras deudas a largo plazo

0,00

0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido

0,00

0,00

1.376.245,97

2.320.508,69

I. Provisiones a corto plazo

52.792,44

916.054,47

II. Deudas a corto plazo

12.240,65

1035,38

0,00

0,00

12.240,65

1.035,38

1.144.212,88

1.403.418,84

0,00

0,00

2.104.422,47

4.046.137,07

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente

V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total Activo (A+B)
Patrimonio neto y pasivo

A) Patrimonio neto
A.1) Fondos propios

IV. Excedente del ejercicio

A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) Pasivo no corriente
II. Deudas a largo plazo

C) Pasivo corriente

1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VII. Periodificaciones a corto plazo

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)
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