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Acción social de Asociación Dianova España en 2019

Directas

Indirectas

285
286

1.160

Atención de
menores

64

192

Apoyo a familias

76

135

Tratamiento de
adicciones

Total

426

1.487
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Santiago Nebot Rodrigo
Presidente de Asociación
Dianova España

Nos es grato una vez más el poder valorar el trabajo realizado este último año, aquello que nos
comprometimos hacer y lo conseguido, aquello que no fuimos capaces de alcanzar y que seguiremos esforzándonos para llegar a conseguirlo.
Es en esta memoria donde encontrará toda la información acerca de las actividades que la Asociación Dianova España ha llevado a cabo durante el año 2019.
Para entender el 2019 es necesario contextualizar, la entidad viene de trabajar 4 años intensamente en programas de inmigración, en concreto, de “ayuda humanitaria” y de “protección
internacional”, con más de 100 profesionales contratados para ello y más de 2.000 personas
atendidas directamente en 4 centros residenciales entre Madrid y Barcelona. Estos programas
representaban más de la mitad de la actividad de Dianova pero por la finalización de la subvención que los sufragaba terminaron y tuvimos que reorientar la estrategia y los objetivos, por lo
que ha sido un año intenso.
Una de las claves en esa reorientación ha sido la de centrarse en los programas tradicionales
donde Dianova tiene más experiencia y conocimiento, es decir “programas para menores con
problemas de consumo y conducta” y “programas para adultos con problemas de adicción y
patologías asociadas”. Para ello hemos apuntalado en distintas áreas esta nueva etapa:
•

El equipo humano, incidir en todas y cada una de las personas que trabajan en los programas y proyectos, pensando fundamentalmente en fortalecer desde la formación y la profesionalidad nuestra intervención en el ámbito de las adicciones y trastornos asociados.

•

Las instalaciones, a modo de ejemplo se llevó a cabo el traslado del programa de menores
de Córdoba, del antiguo centro del “Cortijo Santa Elena” al nuevo del “Cortijo las Torrecillas”, ambos en Puente Genil, con ello hemos logrado mantener al mismo equipo y mejorar
sustancialmente en calidad y calidez sus instalaciones en beneficio de los usuarios/as.
La perspectiva de género, que se aplica de manera transversal en cuanto al diseño de las acciones y la ejecución de la intervención tanto corporativa como asistencial. Para ello se está
actualizando documentación institucional como el plan de igualdad, el plan de conciliación,
la guía del lenguaje no sexista, así como la formación específica en género y drogas de los
equipos profesionales de intervención directa.
La simplificación en la gestión, es decir, adaptar el presupuesto y el volumen de actividad a
la situación actual, fundamentalmente en lo que respecta al área económica y administrativa de nuestra sede de Madrid, el resultado ha sido el llegar a ser más competitivos, ágiles y
rápidos en la toma de decisiones y en la comunicación interna.

•

•

Todo ello nos ha permitido encontrar un espacio donde nuestros programas aportan contenidos
de un alto nivel de eficiencia, dando respuestas acordes con las necesidades que actualmente
tiene la sociedad, prueba de ello es la renovación de todos los acuerdos con diferentes administraciones públicas que costean nuestros programas, y la alta demanda de ingresos desde el
sector privado.
Motivados por este compromiso social nos hemos consolidado en ser actores activos en las
redes y plataformas del sector participando en reuniones de JD, asambleas, conferencias, jornadas, seminarios, etc., aportando nuestra experiencia en estos ámbitos.
Esta memoria es la explicación y el resultado del compromiso y dedicación de muchos profesionales que todos los días dan lo mejor de sí mismos para dar sentido al trabajo de Dianova. A
todos ellos queremos dar las gracias porque su trabajo permite que nuestra acción sea más útil
cada día.
En definitiva, esta memoria refleja nuestra preocupación en tener resultados eficientes en la
aplicación de nuestros recursos, así como una mejor comunicación con nuestro sector y con la
sociedad en general.
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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 90 profesionales, 4 personas voluntarias y 4 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
especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (https://
www.un.org/ecosoc/en/home)y en relaciones consultivas con la Unesco
(https://es.unesco.org). 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 completa 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
		
www.oeis.es

•

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social, EAPN				
www.eapn.es

•

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

•

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

•

•

Federación Catalana de Drogodependencias, FCD
www.fcd.cat

Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social.				
www.redpobreza.org

•

Red Distintivo Igualdad en la Empresa, DIE
www.igualdadenlaempresa.es/DIE/home.htm

•

TDM2000 International.			
www.tdm2000.org
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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 cinco 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

Santiago Nebot
Mary Christine Lizarza
Javier Pons-Formosa

Secretaria
Vocal

Begoña Colomina
Montserrat Rafel

Certificados y reconocimientos
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Han confiado en Dianova España

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 Catalunya
• Departament de Treball, Afers Socials I Families
• Secretaria d’Igualtat, Migracions I
Ciudadania.
• 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
• Unidad de Actividades Culturales,
Formativas y Deportivas Distrito de
Salamanca
Ayuntamiento de Ambite

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
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
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E

n 2019 hemos continuado con nuestra labor en favor de las personas que lo
necesitan. Casi medio millar de personas se han beneficiado directamente por
la acción social de Dianova España en tratamiento de adicciones para adultos,
atención a menores y apoyo a familias.
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.

286 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.

Memoria/2019

21

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
35 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

64 menores.

Financiación
Junta de Andalucía.
Comunidad de Madrid.
Gobierno de Navarra.
Diputación Foral de Álava.
Diputación Foral de Bizkaia.
Dianova España.
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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 158 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 68 personas adultas de un programa de apoyo al tratamiento ambulatorio para
drogodependientes con trastorno persistente (CRATA).
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.

Pasaje Las Torrecillas s/n
14500 Puente Genil
Córdoba
Tel. 95 733 37 30
Fax 85 788 01 31
cetlastorrecillas@dianova.es

Las Torrecillas
El centro educativo terapéutico CET Dianova Las Torrecillas abrió sus puertas el mes de octubre. Se
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

•

Comunidad de Madrid.
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El año que dijimos adiós a Santa Elena y le dimos la bienvenida a Las Torrecillas
El 1 de octubre iniciamos un nuevo proyecto en atención residencial a menores con problemas de adicciones y problemas de conducta relacionados
en el CET Las Torrecillas, teniendo que decir adiós al antiguo CET Santa Elena.
En Andalucía, durante los últimos 20 años hemos venido desarrollando nuestro programa para menores con problemas de adicciones y problemas
de conducta asociados en el CET Santa Elena, en el cual tan solo se podía atender a menores en situación de Desamparo y con medida de asunción
de tutela o guarda por parte de la Administración Pública. Sin embargo, desde hace años hemos detectado la necesidad de cubrir una carencia en
el sistema: la no existencia de recursos residenciales específicos para menores, donde no tengan que compartir intervención con usuarios adultos,
que presentan esta problemática y que no se encuentran con medida de protección. Para éstos, existen diferentes programas ambulatorios dirigidos
a menores con usos de drogas pero sin un grado de deterioro excesivo. Sin embargo, existe un colectivo de menores para los que no es suficiente
una intervención de este tipo puesto que, además de tener un uso problemático de drogas, tienen importantes problemas de conducta, déficits
adaptativos, así como otros trastornos asociados al consumo de sustancias tóxicas que impiden que el tratamiento ambulatorio sea suficiente.
De esta manera, durante meses buscamos una infraestructura adecuada para desarrollar este nuevo proyecto hasta encontrar el cortijo donde
actualmente nos encontramos y que da nombre a nuestro centro. Dijimos adiós al antiguo CET Santa Elena, el cual fue cerrado el 31 de septiembre,
dejando atrás tantos recuerdos satisfactorios sobre aquellos menores que consiguieron resolver allí sus problemas y reestructurar su vida. Y trasladamos
todo nuestro Equipo de profesionales y nuestro programa al nuevo CET LAS TORRECILLAS, constituyendo la primera comunidad terapéutica en la que
se atiende exclusivamente a menores de toda Andalucía, y donde no solo se pueden atender a menores pertenecientes al sistema de protección sino
a aquellos derivados por cualquier otra vía. “

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

Zandueta
El centro educativo terapéutico CET Dianova Zandueta ha atendido a 31 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

•
•
•
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Gobierno de Navarra.
Diputaciones de Álava y Bizkaia.
Comunidad de Madrid.
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Nuestros equipos
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Sexo
Hombre
Mujer

41
49

46%
54%

Total

90

100%

Rango de edad
Hombre

Mujer

Total

0

1

1

12
15
9
5
41

24
11
9
4
49

36
26
18
9
90

Hombre

Mujer

Total

11

8

19

2
11
8

5
12
9

7
23
17

2
0

2
1

4
1

Conversión indefinido
tiempo parcial

2

3

5

Indefinido tiempo parcial

1
4
0
41

2
7
0
49

3
11
0
90

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

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

Obra o servicio tiempo parcial
Formación
Total

30
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Rango de antigüedad
Hombre

Mujer

Total

30
5
3
2
9
49

54
6
6
4
20
90

Mujer

Total

24
1
3
2
11
41

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

Categorías profesionales
Hombre

Directivo

0

1

1

Mando intermedio

3
37
1
41

1
42
5
49

4
79
6
90

Técnico/a
Personal administrativo
Total

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
selección 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
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Redes

48.428
Visionados

2.012
Seguidores/as

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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1.313
seguidores/as

995
Contactos

FUE NOTICIA

Comenzamos un año más haciendo nuestros los deseos de las
familias de las personas usuarias de nuestros centros, para que
venga lleno de coraje, oportunidades, esperanza y solidaridad
Durante estas fiestas navideñas, coincidiendo con el grupo de terapia con familias, ha tenido lugar en el centro de
tratamiento de adicciones CTA Dianova Can Parellada de Barcelona un momento muy especial: una cena para celebrar la
Navidad y dar la bienvenida al Año Nuevo entre las personas usuarias del centro, sus familias y el equipo de Dianova.
Al finalizar la terapia, todas las familias dejaron mensajes escritos con los mejores deseos para este año que acaba de
empezar, dirigidos a todas las personas del programa terapéutico.
Mensajes de apoyo, fuerza, confianza, solidaridad y amor, llenos de energía positiva y que confían en un futuro mejor.
Además, son unos textos cargados de emoción y que recuerdan la visión de Dianova: con la ayuda adecuada, cada persona
puede encontrar en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su integración social.
De ahí que también nos hagamos eco de este mural de esperanza y con él queramos empezar 2019

Un 8 de marzo para
sumar voces
Dianova España lanza y participa en
varias acciones encaminadas a recordar
la igualdad de género con motivo del Día
Internacional de la Mujer
La campaña internacional #YourVoice+
empieza hoy y dará voz a diversas personas
para que lancen sus mensajes de igualdad
a través de la red Dianova
El número 35 de Infonova, dedicado a
Género y adicciones busca acercar la
perspectiva de género al problema de las
drogodependencias
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FUE NOTICIA

Conociendo el CTA de Can Parellada

Alumnos y alumnas del Instituto Montserrat Roig de Terrassa visitan por segundo año las instalaciones de Dianova en
L’Ametlla del Vallès
Tras la buena acogida del año anterior, el Instituto Montserrat Roig de Terrassa ha vuelto a visitar las instalaciones
de centro de tratamiento de adicciones CTA Dianova Can Parellada. Fue el pasado 27 de febrero y en esta ocasión
una cincuentena de alumnos y alumnas del Ciclo Formativo Superior de Integración Social se desplazaron hasta esta
unidad residencial de Dianova para conocer su día a día.

El B.I.G. D.E.A.L. llega a España
Dianova España acoge el tercer encuentro de este
proyecto europeo que conecta la educación no
formal, la creatividad artística y la integración social.
Este proyecto Erasmus KA2, de dos años de duración,
reunirá en Madrid a 22 representantes de las
diferentes asociaciones participantes: Theater Van tot
Z (Bélgica), CeKaTe (Croacia), POS (Polonia), Teatralie
(República Checa), NCGE (Macedonia) y también
Dianova, en nombre de España.
Las personas que participan en el B.I.G. D.E.A.L. (siglas
que juegan con el concepto de ‘gran acuerdo’ en
inglés) pertenecen al campo de la danza, la fotografía,
la educación, el trabajo social y la psicología. A
partir de una serie de encuentros y talleres se crean
dinámicas que ayuden a personas que se encuentran
en una situación de vulnerabilidad económica, social
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FUE NOTICIA

Estrategias para conseguir una mejor intervención
en centros de menores
Dianova lanza una publicación en la que se recoge su experiencia en monitorización
y seguimiento de centros para adolescentes
Contribuir a la mejora continua en la atención a menores con problemas de conducta asociados al
consumo de sustancias es el objetivo del proyecto “Implementación de un sistema de evaluación
(monitorización y seguimiento) en servicios de atención residencial para menores tutelados y ex
tutelados”, que ahora ve la luz en forma de publicación editada por Dianova España
A lo largo de sus páginas este
texto recoge la experiencia de
Dianova en la monitorización
y seguimiento de centros
para jóvenes con la finalidad
de optimizar la atención
residencial, y se enmarca en la
convocatoria de subvenciones
para la realización de programas
de interés general con cargo
a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del Gobierno de
Navarra para 2018.

Dianova expone en Cádiz su modelo de intervención
con menores
Personal técnico de la Junta de Andalucía asiste a un curso impartido por profesionales
de Dianova España

La experiencia de Dianova España en atención e intervención de menores ha sido la base del curso
“Intervención con menores con problemas de conductas”, que tuvo lugar del 5 al 7 de marzo en el Salón de
actos de Delegación Territorial de Salud de Cádiz.
En esta actividad, dos profesionales del centro educativo terapéutico CET Dianova Santa Elena en Puente
Genil (Córdoba), la psicóloga Matilde Ligero y la educadora Ana María Dorado, y el coordinador terapéutico
de Dianova, Antonio J. Molina, se han encargado de la formación de 25 técnicas y técnicos de la Junta de
Andalucía (psicólogas, educadoras, trabajadoras sociales).

Memoria/2019

37

FUE NOTICIA

Infonova dedica su número 35 a la perspectiva de
género en las adicciones
La revista cofinanciada por el PNSD estudia el enfoque de género en las conductas adictivas
La revista cuenta con la colaboración de una docena de expertas de diferentes campos de
investigación e intervención en género y adicciones
La revista Infonova alcanza
su número 35 con un
monográfico dedicado al
enfoque de género en las
conductas adictivas. Para
ello recoge el trabajo de una
docena de investigadoras
que analizan las relaciones
entre adicciones y género
de múltiples perspectivas,
incluyendo la relación
existente entre consumo
de sustancias y violencia de
género.
A tal fin se dedica el
número 35 de esta revista
cofinanciada por el Plan
Nacional sobre Drogas
(PNSD) y que ha contado
con la colaboración
de Carme Valls-Llobet,
Patricia Martínez (Género
y drogodependencias),
Estibaliz de Miguel, Felisa
Pérez (ABD, FCD, UNAD) ,
Ruth Olmos (Madrid Salud),
Gisela Hansen Rodríguez,
Roser Vicente (CTA Dianova
Can Parellada), Claudia
Céspedes, Magaly Galaz,
Gloria Leiva, Fabiola
Norambuena y Natalie
Arriagada (Centro Dianova
Viña del Mar).
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El flamenco como terapia
El CTA Dianova Can Parellada es pionero en una modalidad de tratamiento de adicciones que
combina el flamenco con la psicoterapia grupal
El centro de tratamiento de adicciones CTA Dianova Can Parellada ha desarrollado una psicoterapia grupal en forma de
taller basada en el flamenco, que supone una novedad dentro de las terapias que se ofrecen para ayudar a las personas
con problemas de drogodependencias.

El futuro es tuyo
Dianova se suma a las iniciativas para reducir la
brecha digital de género fomentando los estudios
en sectores tecnológicos y digitales.
Este año Dianova pone el foco en la brecha de
género digital. El estudio Mujeres en la Economía
Digital en España 2018 constata que solo el 2% de
las mujeres ocupadas en nuestro país lo hacen en
el sector tecnológico y digital (uno de los mejor
remunerados del mercado y donde la brecha
salarial es mucho menor). El dato es significativo
ya que, además, la formación en este sector
cada vez cuenta con menos presencia femenina,
un hecho que desde la Administración se está
estudiando ya cómo corregir. Por ejemplo, en las
denominadas disciplinas STEM (ciencia, tecnología,
ingenierías y matemáticas) solo el 2,6% de sus
estudiantes son mujeres, menos aún que en años
anteriores.
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Dianova España se incorpora a UNAD

La Red de Atención a las Adicciones suma Dianova España a las 230 entidades sociales que forman esta red que trabaja en
materia de adicciones
Dianova España es desde hoy nuevo miembro de la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) con el fin de aunar esfuerzos
y fomentar el trabajo en red en el ámbito de las adicciones. Esta es una de las prioridades tanto de UNAD como de Dianova
España, organizaciones para las que sumar ideas, ilusión e iniciativas en la acción social siempre es positivo.
Como primer acto dentro de UNAD, Dianova España ha acudido a la XXXVIII Asamblea anual de esta organización que se ha
celebrado hoy en Madrid, y que culmina dos días de reuniones en las que el cannabis ha sido uno de los principales temas de
debate.
Con esta incorporación, Dianova España amplía el número de plataformas y redes en las que ya se encuentra: la Federación
Catalana de Drogodependencias (FCD), la Coordinadora de comunidades terapéuticas, pisos de reinserción y centros de
día para los drogodependientes de Cataluña, la Coordinadora de Entidades en Defensa del Menor (CEDEM), la Asociación
Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención Social (OEIS), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social (EAPN), la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Red Iberoamericana de Organizaciones no
Gubernamentales que trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD).

Infonova 36 busca respuestas a los
problemas de adicciones
La publicación de Dianova España, cofinanciada por el PNSD, dedica su nuevo
número a las acciones sanitarias y sociales contra las drogodependencias
La revista Infonova, que edita Dianova España y cofinancia la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), publica su número
36 con una serie de artículos que se engloban bajo el paraguas temático
‘Respuestas sanitarias y sociales a los problemas de drogodependencias.
Este número de la revista sobre adicciones de Dianova España viene a reflejar
la necesaria adecuación de las respuestas que se ofrecen a nivel global y
particular para resolver las problemáticas relacionadas con las conductas
adictivas, siempre intentando aportar una visión integral y científica.
Los contenidos de Infonova 36 se encuadran en un doble eje, el que
definen las indicaciones del Observatorio Europeo sobre Drogas y
Toxicomanías (EMCDAA) y las pautas del Proyecto de declaración ministerial
sobre el fortalecimiento de las medidas adoptadas a nivel nacional,
regional e internacional para acelerar el cumplimiento de nuestros
compromisos conjuntos de abordar y contrarrestar el problema mundial
de las drogas, elaborado por la Comisión de Estupefaciente de la UNODC.
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Dianova España renueva la certificación efr hasta 2020
La Fundación Másfamilia acredita de nuevo el compromiso de la ONG con los valores de la igualdad y la responsabilidad
familiar, fomentando la conciliación en el seno de Dianova.

Psicología y adicciones, a debate en Vitoria-Gasteiz

Dianova España participa en una mesa sobre prevención de drogodependencias en el IV Congreso Nacional de Psicología

La mesa trató sobre las investigaciones relacionadas con las causas y consecuencias del uso de sustancias y de los trabajos
acerca de adicciones comportamentales. Entre estos últimos se encontraban investigaciones epidemiológicas sobre las
personas con problemas de adicciones comportamentales, estudios de intervención temprana sobre adicciones en
jóvenes, trabajos sobre género y adicciones y datos específicos de programas de intervención en conductas adictivas.
El estudio en el que ha participado Dianova y que se ha presentado en el Congreso era “Evaluación de factores psicosociales
en los programas basados en Recuperación: Buenas Prácticas Europeas”. En dicha investigación, relacionada con el
número de la revista Infonova nº 36 “Respuestas sanitarias y sociales a los problemas de drogodependencias”, se habla
de la manera de evaluar y diseñar intervenciones eficaces para diferentes grupos. En este sentido, Dianova, participó
en el año 2018, junto a la Universidad de Sheffield-Hallam y la red internacional RUN, para la validación del cuestionario
“Life in Recovery/LiR”. Asociación Dianova España ha sido la entidad que ha traducido y validado el cuestionario para la
población española.

Fin de la actividad en nuestro centro Santa Lucia (AmbiteMadrid)
Después de más de 30 años de actividad en beneficio de más de 5.000 personas atendidas en diferentes programas
y proyectos de drogas y otras adicciones, salud mental, ayuda humanitaria, protección internacional, erasmus+…..
etc, y con casi 300 profesionales que han pasado por sus instalaciones para trabajar y colaborar en el desarrollo de
todos estos retos sociales, llega el momento de pensar en nuevos modelos de intervención, más ajustados a nuestra
realidad social y a ser eficientes en estos momentos de tantas necesidades e injusticias sociales.
Es por ello que le hemos dicho adiós a nuestro querido Ambite. Desde Dianova queremos dar las gracias a
todas aquellas personas a título individual, a los colectivos sociales, culturales, educativos, deportivos, etc., a las
administraciones públicas que han sostenido y financiado los programas y sobre todo a la corporación local del
pueblo de Ambite y su ciudadanía por la generosidad y apoyo durante más de 30 años, sin ellos no hubiera sido
posible llegar a tantas y tantas personas que han podido beneficiarse de todo el trabajo realizado.
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Cuenta de Resultados
2019
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

3.177.137,08

3.367.409,58

2.183.158,76

2.573.130,06

27.677,48

84.754,66

964.690,85

706.952,24

1.609,98

2.572,62

0,00

0,00

-122.295,17

-108.769,69

-28.390,73

-35.489,69

-4.091,99

-6.406,81

-89.812,45

-66.873,19

-228.557,10

-313.018,26

20.942,31

38.492,52

-2.562.587,82

-2.784.993,43

-501.839,99

-592.160,42

10. Amortización del inmovilizado

-87.064,02

-97.402,56

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

35.353,43

41.815,45

0,00

61.505,01

Resultado enajenación inmovilizado

373.814,53

0,00

14. Otros resultados

-25.964,71

-13.850,43

78.938,54

-400.971,83

39,36

380,91

-70.521,94

-88.274,84

-70.521,94

-87.893,93

8.455,96

-488.865,76

0,00

0,00

8.455,96

-488.865,76

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

Exceso provisiones

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
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Balance
2019

2018

Balance Activo

A) Activo no corriente

1.545.457,15

1.658.144,86

I. Inmovilizado intangible

4.170,80

10.562,04

III. Inmovilizado material

1.408.415,38

1.480.539,85

132.870,97

167.042,97

1.832.234,17

446.277,61

218.464,53

243.651,69

1.559.767,06

106.742,24

V. Inversiones financieras a corto plazo

300,00

0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo

-26,46

3.963,63

53.729,03

91.920,05

3.377.691,32

2.104.422,47

2.095.544,26

728.176,50

2.095.544,26

728.176,50

I. Dotación fundacional/fondo social

1.076.411,21

1.076.411,21

II. Reservas

1.476.889,23

1.551.043,58

III. Excedente de ejercicios anteriores

-2.449.869,23

-1.961.003,47

8.455,96

-488.865,76

1.983.656,34

550.590,94

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

1.282.147,06

1.376.245,97

247.223,79

52.792,44

1.627,13

12.240,65

0,00

0,00

627.000,00

167.000,00

406.296,14

1.144.212,88

0,00

0,00

3.377.691,32

2.104.422,47

VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III.Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

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
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo
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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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

A la Junta directiva de la Asociación Dianova España, por encargo de su Presidente, D.
Santiago Nebot Rodrigo.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la Asociación DIanova España, que
comprenden el balance al 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección
“Fundamento de la opinión con salvedades” de nuestro informe, las cuentas anuales
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota
2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el
mismo.
Fundamento de la opinión con salvedades
La entidad no ha realizado un inventario de su inmovilizado material, y no nos hemos
podido satisfacer por otros procedimientos de la existencia de dicho inmovilizado,
adquiridos con anterioridad al año 2017, por lo que no es posible determinar la
razonabilidad de este epígrafe del balance al 31 de diciembre de 2019.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor
en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética
aplicables a nuestra auditoría del balance de cuentas anuales en España, según lo exigido
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Párrafo de énfasis
Llamamos la atención con respecto a lo señalado en el punto 2.3 de la memoria adjunta,
en la que se señala que la entidad ha obtenido pérdidas contables en los últimos ejercicios,
lo que ha hecho que sus fondos propios y su situación financiera de deterioren de forma
significativa.
Las cuentas anuales adjuntas han sido preparadas por la Junta Directiva asumiendo que
tal actividad continuará, ya que, tal como se expone en las pérdidas obtenidas se revertirán
en los próximos ejercicios. Hemos valorado estas condiciones como indicativas de una
incertidumbre sobre la capacidad de la Entidad para continuar su actividad, de forma que
pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación
que figuran en las cuentas anuales adjuntas, que han sido preparadas asumiendo que tal
actividad continuará. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales. Estos riesgos han sido tratados
en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación
de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos
riesgos.

1.-Subvenciones para la realización de la actividad propia de la entidad.
La entidad recibe ayuda para diversos proyectos de cooperación de distintas entidades
públicas y privadas, tal como se detalla en la nota 14 de la memoria adjunta. Dichas ayudas
constituyen una parte significativa tanto de los ingresos totales como del excedente de
cada ejercicio. Hemos considerado que la imputación a ingresos de las citadas ayudas
supone un riesgo de nuestra auditoría.

Modo en el que se ha tratado en la auditoría
En respuesta a dicho riesgo significativo, hemos analizado con la dirección de la entidad
los sistemas de control establecidos y los criterios de imputación a ingresos de cada
proyecto, con el fin de asegurarnos de su correcta imputación en cada ejercicio.
Los procedimientos de auditoría han consistido en verificar la correcta imputación en la
cuenta de resultados; comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes
llevado a resultados; verificar su correcto tratamiento efectivo en el estado de movimientos
en el patrimonio y comprobar que la información revelada en la memoria es la adecuada.
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Responsabilidad del órgano de Administración de la entidad en relación con las
cuentas anuales
El secretario de la entidad es el responsable de la formulación de las cuentas anuales de la
entidad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
y, del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
-

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo
de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusión del control interno.

-

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.

-

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
administradores.

-

Concluimos sobre si es adecuada la utilización por los administradores del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
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atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que
expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser
una empresa en funcionamiento.
-

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el órgano directivo de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificado y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados
más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría, salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Periodo de contratación
La Junta Directiva en su reunión de fecha 15 de diciembre de 2019 nos nombró como
auditores por un periodo de un año, para el ejercicio 2019.

Madrid, 22 de junio de 2020
-
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