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Quién somos?

Dianova es una ONG de acción social sin ánimo de lucro, comprometida con el 
desarrollo de personas, comunidades y organizaciones. Trabajamos en adicciones 
desde hace más de tres décadas y nuestra red opera en África, América, Asia y 
Europa, comprometidas con el cambio social. 

La CT Dianova Can Parellada es un servicio residencial especializado dirigido a la 
rehabilitación y la inclusión social comunitaria de personas con adicciones y otros 
trastornos asociados y que requieren de una intervención holística e integral. 

Nuestro marco de referencia se basa en un modelo de intervención interdisciplinario, 
desde una perspectiva biopsicosocial y educativa. Los ejes transversales de nuestro 
servicio son la profesionalidad, la interseccionalidad, la perspectiva de derechos y 
la perspectiva de género.

      

Carta de servicios



Ofrecemos un programa residencial personalizado y basado en evidencias científicas, en un 
entorno de contención y seguridad, a partir de los planes de tratamiento individualizado 
(PTI), orientados a dar soporte y recursos para la desintoxicación y rehabilitación de 
las personas con adicciones, con el objetivo de promover la inserción socio-laboral y 
comunitaria. 

Personas, mayores de edad, hombres, mujeres y personas no binarias, que presentan 
un trastorno relacionado con el consumo de substancias u otras adicciones asociadas 
o no a otras problemáticas y que necesitan un programa de intervención, soporte y 
acompañamiento integral. 

      

Qué ofrecemos?

Colectivo destinatario
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La Comunidad Terapéutica Can Parellada está situada en una masía catalana del siglo XVIII, 
a 25 km de Barcelona y 12 km de la población de Granollers. Su proximidad entre estas dos 
ciudades facilita el desarrollo de múltiples y variadas ofertas de asistencia sanitaria, ocio 
y tiempo libre, formación…etc, a la vez que, al estar en un entorno natural, permite a la 
persona centrarse adecuadamente en el tratamiento de sus adicciones. 

La duración aproximada del programa residencial es de 6 a 9 meses, según los objetivos 
del Plan Terapéutico Individual (PTI).

Nuestro fuerte es el equipo interdisciplinario conformado por 24 profesionales 
especializados/as en trastornos de adicciones y otras problemáticas asociadas, con muchos 
años de experiencia en el sector y de una gran calidad humana. 

      

Las fases del programa son: 

• Desintoxicación y valoración integral 

• Desarrollo del programa terapéutico 

individualizado

• Inserción y preparación para la salida

• Seguimiento post-residencial. 

Descripción del programa

• Educadores/as Sociales 
• Auxiliar Técnico educativo/va 
• Integrador/a Social 
• Administrativo/va 
• Cocinero/a 

• Dirección 
• Psiquiatra 
• Médico/a 
• Enfermeros/as 
• Psicólogos/as 
• Trabajador/a Social
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Valoración i seguimiento médico/psiquiátrico 
Seguimiento de enfermería i farmacoterapia 
Taller de Educación por la salud y prevención de riesgos

Psicoterapia individual y grupal 
Tutorías de desarrollo y evaluación del PTI 
Taller de Rehabilitación Cognitiva 
Taller de Habilidades Sociales 
Taller de Inteligencia emocional 
Taller de Género 
Taller de Consciencia Corporal 

Terapia grupal e individual en Prevención de Recaídas

Talleres y actividades ocupacionales/formativas 

Actividades deportivas dentro y fuera del centro 
Taller de gestión de ocio y tiempo libre 
Salidas y actividades de Ocio y tiempo libre 

Información y orientación a les familias 
Terapia familiar grupal y unifamiliar

Fomento de la vida autónoma e integración comunitária 
Taller de inserció y capacitación laboral 

Áreas del programa
Área de salud:

Área de desarrollo personal y socio relacional:

Área de adicción: 

Área de formación: 

Área de Ocio y tiempo libre: 

Área familiar:

Área de inserción:
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Contacto

Asociación Dianova 
Comunidad Terapéutica Can Parellada

Contacto

Horario de atención

Transporte público

Urb. Can Juli. Carrer Àngels s/n 
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona). 

Telefono: 93 844 61 93

Tlf.:938446193 
cpa@dianova.es

dianova@dianova.es

Atención continua 24h. 

 Autobús Sagalès 
Parada Ctra de Barcelona-Pompeu Fabra- La Sala 

Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) 

Coordenadas GPS: LATITUD 41º38’36.87”N LONGITUD 2º14’51.63”E
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• ORDEN TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red 
de Servicios Sociales de Atención Pública. 

• Decreto 69/2020, de 14 de julio, de acreditación, concierto social y gestión delegada en 
la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. 

• Decreto 205/2015, de 15 de septiembre, del régimen de autorización administrativa y 
de comunicación previa de los servicios sociales y del Registro de Entidades, Servicios y 
Establecimientos Sociales.

• Decreto de la Cartera de Servicios Sociales DECRETO 142/2010, de 11 de octubre, por 
el que se aprueba la Cartera de Servicios sociales 2010-2011. 

• Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. 
• Modelo de Comunidad Terapéutica publicado por la Coordinadora de CCTT, PPRR y 

CCDD.

Modelo y marco legal

Los reglamentos que aplican en este servicio son los siguientes: 
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1. A convivir en un ambiente libre de drogas y recibir atención sin discriminaciones por 
razón de género, raza, religión, política u otra condición personal o social. 

2. A un trato individualizado, respetuoso y confidencial, de acuerdo con la ley vigente. 
3. A obtener conocimiento de la filosofía y metodología del programa y disponer de 

información correcta y actualizada sobre la normativa. 
4. A participar activamente en el desarrollo del proceso individual y la organización del 

servicio. 
5. A conocer las vías formales para presentar quejas y sugerencias y cómo dirigirse al 

servicio. 
6. A interrumpir el proceso terapéutico cuando lo considere oportuno, siguiendo el 

protocolo de alta establecido. 

Derechos y deberes de las personas beneficiarias

DERECHOS:

1. A respetar y cumplir las normas, horarios y actividades establecidas que regulan el 
funcionamiento del servicio. 

2. A respetar la dignidad y funciones del profesional y resto de residentes, prohibiendo 
cualquier tipo de manifestación de violencia física o verbal u otro tipo de agresión y 
discriminación. 

3. A respetar y cuidar las instalaciones, además de colaborar en el mantenimiento de la 
higiene del servicio. 

4. A no introducir, consumir y/o inducir al consumo de cualquier tipo de sustancia a 
terceras personas. 

5. A colaborar en la inspección o registro personal y de pertenencias, con respecto a su 
dignidad y derecho a intimidad, para salvaguardar a las personas residentes. 

6. A realizar los controles y/o analíticas de consumo. 
7. A no acceder a las instalaciones de uso exclusivo del equipo o de otras personas usuarias 

sin autorización. 
8. A comunicar al equipo interdisciplinario la decisión de causar alta voluntaria con la 

suficiente antelación. 

DEBERES:
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Mecanismos de participación

El servicio tiene un sistema de recogida de todas las valoraciones, peticiones, sugerencias 
y reclamaciones en el sistema de calidad del centro. 
Existen mecanismos a disposición de la persona usuaria y de los profesionales: 

• Peticiones, destinado a recoger las peticiones personales e individuales de la persona 
usuaria respecto a su programa. 

• Sugerencias y reclamaciones, destinado a recoger las sugerencias y/o disconformidades 
de las personas usuarias sobre el funcionamiento, la dotación, la práctica del programa 
y/o del servicio. 

• Reclamación en el Departamento de Acción Social y Ciudadanía: Reclamación oficial 
para realizar quejas a la administración relacionadas con los establecimientos de 
Servicios Sociales. 

• Encuesta de satisfacción para personas usuarias del programa Residencial, destinado 
a recoger la valoración del servicio de la persona usuaria periódicamente, para facilitar 
la detección y mejora continua. 

Las peticiones serán tratadas por el Equipo y/o la Dirección del centro, según su naturaleza, 
y su resolución será transmitida a la persona interesada en el plazo de 10 días hábiles de 
su recepción. 
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Misión, visión y valores

Misión

Visión

Valores

Desarrollamos programas que contribuyen activamente a la 
autonomía personal y al progreso social.

Tenemos la convicción que, con la ayuda adecuada, cada 
persona puede encontrar en sí misma los recursos para 
conseguir su desarrollo personal e integración social .

Nuestro marco ético lo conforma los valores del compromiso, 
tolerancia, solidaridad e internacionalidad.
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Compromiso de calidad 

Nuestro modelo de calidad sigue la norma ISO 9001:2015 y está alineado con el Manual 
de Indicadores y buenas prácticas para comunidades terapéuticas y pisos con apoyo para 
personas con problemas de drogodependencias, publicado por la Generalitat de Catalunya 
en 2009. 

Dianova pone el énfasis en los siguientes compromisos: 

1. Gestión por procesos: perspectiva sistémica de nuestro modelo de intervención pone 
el acento en la orientación total hacia las personas que atendemos y, en particular, a los 
profesionales que componen Dianova. 

2. Gestión basada en la mejora continua y la evidencia: tomar decisiones basadas en 
el análisis y la evaluación de datos e información objetiva tiene mayor probabilidad de 
producir los resultados deseados. 

3. Atención centrada en la persona: Las relaciones con los Grupos de Interés moldean lo 
que Dianova debe entender como Impacto Social, transmisible a través de la satisfacción 
de sus grupos de interés, tanto internos como externos. 

4. Atención a la participación, cuidado y compromiso de sus profesionales. Primera entidad 
sin ánimo de lucro del Estado en obtener la Certificación EFR, que certifica el compromiso 
de Dianova con la conciliación personal y familiar de los trabajadores y trabajadoras. 

5. Dianova dispone del distintivo Igualdad en la Empresa otorgado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

6. Dianova recibe la distinción de la Cruz Blanca de la Orden en el Mérito del Plan Nacional 
sobre Drogas por su labor social en el campo de las adicciones, desarrollo comunitario. 
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Compromisos e indicadores de calidad

Compromiso de dar atención a las personas y 
mejorar su estado de salud y su calidad de 
vida. 

Más de 120 personas atendidas anualmente 
con sus familias y/o referentes sociales.

Compromiso de atención individualizada con 
la participación activa de la persona usuaria.

90% de personas con Programa Terapéutico 
Individual actualizado en tiempo y forma.

Compromiso de valoración integral bio-
psicosocial y educativa.

90% de personas con la Valoración integral
hecha en tiempo y forma.

Nos comprometemos a garantir un programa 
con un alto nivel de compromiso y adherencia 
al tratamiento .

82% de índice de adherencia al tratamiento.

Compromiso de alta terapéutica y/o por 
derivación en un alto porcentaje de las 
persones atendidas.

71% de las mujeres y 58% de hombres con 
alta Terapéutica y Derivación.

Nos comprometemos a mejorar la atención de 
las personas con su participación y opinión.

75% de satisfacción alta de las personas 
usuarias, medida periódicamente.

Nos comprometemos a hacer una primera 
entrevista en un tiempo de espera mínimo.

Tempo de espera para recibir atención de 
menos de una semana.
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