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Dianova y su compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados
por los dirigentes mundiales en 2015, propone una hoja de ruta para lograr progreso sostenible que no
deje a nadie atrás. La actividad de Asociación Dianova España está guiada por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible impactando concretamente en los siguientes:

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Garantizar la protección social de las personas en
situación de pobreza o vulnerabilidad social, aumentar
el acceso a los servicios básicos y ayudar a las personas
afectadas por fenómenos climáticos extremos, así como
hacer frente a los problemas económicos, sociales y
ambientales.
La erradicación de la pobreza extrema está superada
en España. No obstante, persisten problemas graves
de pobreza, que golpean especialmente a la infancia y
comunidades vulnerables, cuya atención es imperativa.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades
Mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario, así como garantizar su sostenibilidad,
es uno de los objetivos, el carácter universal de la sanidad pública. Las políticas de I+D+i se configuran
como elementos fundamentales de apoyo para la definición, el desarrollo y la aplicación de las políticas
sanitarias y sociales.
Se trata de un objetivo estrechamente relacionado con el
ODS 2. Si tenemos en cuenta que las enfermedades que
conducen a la muerte a la mayor parte de la población
europea son consecuencia de una mala alimentación,
el mejor sistema sanitario no puede eludir las medidas
necesarias para un tipo de alimentación que prevenga
estas enfermedades.
La salud es uno de los ámbitos donde se reflejan múltiples
interacciones entre los ODS. La contaminación urbana es
uno de los ejemplos de los impactos negativos. Desde la
perspectiva contraria, por ejemplo, impulsar la práctica
deportiva como elemento de actividad física ligada a
una vida saludable y, al mismo tiempo, como espacio
educativo y cultural tiene un impacto importante en
temas de género e integración.
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Mantener el carácter universal, público y gratuito del sistema sanitario, así como garantizar su sostenibilidad,
es uno de los objetivos del gobierno de España revisando la legislación y normativa vigentes de manera
que contribuyan a la consecución de este carácter universal de la sanidad pública.
Nuestra actividad como ONG de accción social se basa en acercar los servicios de atención específicos
para el abordaje de la prevención y el tratamiento de las adicciones a las personas, paliando las barreras
de acceso y permanencia en la red de atención específica con un enfoque de salud pública basada en los
derechos humanos.

La igualdad real de mujeres y hombres
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsa el compromiso de la comunidad internacional
para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a través de un
objetivo específico y de forma transversal en otros objetivos. Nuestra sociedad sigue teniendo que hacer
frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad real y efectiva. A pesar de la igualdad reconocida
en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en los
últimos años, persisten discriminaciones que van desde las formas más extremas -como las que padecen
las mujeres víctimas de violencia-, a las menos perceptibles que se dan día a día en todos los ámbitos.
La Asociación Dianova cuenta en sus programas de
formación anual profesional acciones formativas sobre
la perspectiva de género y enfoque interseccional.
Por otra parte, busca transversalizar la perspectiva de
género en un proceso de reflexión y rediseño de los
programas residenciales y ambulatorios para reducir las
barreras de género asociadas a los tratamientos. Como
parte significativa de nuestra actividad, nos dedicamos
a la incidencia política en cuanto a la necesidad de
implementar la perspectiva de género e interseccional en
los programas de prevención y tratamientos superando
una visión androcéntrica y contribuir a sociedades más
justas.

Reducir la desigualdad
El ODS 10 promueve reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, diversidad funcional,   
etnia o religión dentro de España y la contribución de España a la reducción de la desigualdad entre países,
para lo que promueve la adopción de las políticas y la legislación pertinentes. Especialmente, en el caso de
las personas con discapacidad, que conviven con un agravio comparativo económico muy relevante, que
les supone gastos adicionales en su vida diaria, al tener que adquirir medios técnicos y de apoyo para el
desarrollo de su autonomía personal y vida independiente.
Los programas que desarrolla la Asociación Dianova
tienen en cuenta en su diseño e implementación la
perspectiva interseccional, y como los diferentes ejes
de discriminación y privilegio interactuan para poder
realizar mejores acompañamientos terapéuticos,
promoviendo la autonomía y el empoderamiento real
de las personas.
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Carta del presidente

Como todos los años, acudimos una vez más a la cita de presentar nuestra memoria anual de
actividades.
El año 2021 ha sido un ejercicio complejo para todas las entidades del sector, arrastrando
desde marzo del año 2020 la pandemia del COVID-19, con todo lo que ello comportó para las
organizaciones, los equipos profesionales que forman parte de las mismas y las personas usuarias,
nuestra razón de ser. Este año 2021 estuvo compuesto de múltiples retos y dificultades a los que
hacer frente, mientras seguían, ensanchándose más las brechas sociales, repuntaban los casos de
violencia contra mujeres y la infancia, los problemas de adicciones, la pobreza y las dificultades
en general de toda la población.
No podemos pasar por alto, además de la afectación económica de la pandemia, el impacto
innegable en la salud mental de la población en general y sobre todo de los equipos profesionales
de primera línea, ya que son quienes continuaron al lado de quienes más lo necesitaban en
momentos de incertidumbre, de difícil conciliación familiar y con una exigencia superior, dada la
situación de precariedad acentuada en la que se encontraban las personas que llegan a nuestros
recursos.
Si en el 2020 los servicios tuvieron que adaptarse de manera inmediata a la nueva situación
del estado de alarma para seguir dando atención de calidad, en el 2021 se perfeccionaron
y consolidaron buenas prácticas que nacen de la creatividad, del trabajo en red entre las
organizaciones del sector colaborando para poder seguir estando al lado de quienes más lo
necesitan, y sobre todo de la resiliencia.
Por todo lo anterior, quiero agradecer el esfuerzo y la vocación de todas las personas que forman
parte de la Asociación Dianova España, porque entre todos y todas hemos podido dar respuestas
eficaces y flexibles en momentos que ameritaban soluciones urgentes a problemas complejos.
Afrontamos con ilusión el nuevo año sabiendo que dejamos atrás los momentos más difíciles,
llevamos con nosotros el reforzamiento del trabajo en equipo, la fortaleza y la resiliencia, lo que
nos permite afrontar mejor el nuevo entorno en que se desenvuelven nuestras actividades.

Javier Pons-Formosa
Presidente de Asociación Dianova España
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Conócenos
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Somos 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 66 profesionales, realizamos programas y
acciones de ayuda a quienes lo necesitan, especialmente a personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión.
Somos miembros de la Organisation Internationale 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 (www.
un.org/ecosoc/en/home) y en relaciones consultivas con la Unesco (es.unesco.org)
e inscrita en el registro de organizaciones de la sociedad civil ante la Organización
de los Estados Americanos (www.oas.org/es/). Trabajamos en colaboración
con administraciones públicas, empresas y universidades, y tenemos unidades
residenciales en tres 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. Como resultado se da el intercambio
de experiencias, así como la acción social y humanitaria.

Tolerancia.

La tolerancia es el respeto a la diversidad, 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.

Profesionalidad. Es el aspecto que señala el desempeño de nuestro trabajo con pericia, aplicación,
seriedad, honradez y eficacia.
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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 mujeres y hombres 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 sustancias y otras adicciones.

•

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

Redes en las que estamos
•

Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e
Intervención Social, OEIS

•

www.oeis.es

•

www.eapn.es

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

•

•
Federación Catalana de Drogodependencias, FCD
www.fcd.cat

•

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

https://es.unesco.org/

•

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

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

Red Distintivo Igualdad en la Empresa, DIE

•

www.igualdadenlaempresa.es

UNAD
www.unad.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, 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, elegidas por periodos de dos años
renovables; asume, por delegación de la Asamblea General, la dirección de Asociación Dianova España.
La actual junta directiva está compuesta por:
				Presidente Javier Pons-Formosa
				Secretaria Begoña Colomina
				Vocal   Myriam Gómez García
				Vocal Montserrat Rafel
				Vocal   Santiago Nebot

Certificados y reconocimientos
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Han confiado en Dianova España
Ayuntamiento de Madrid
• Organismo Autónomo Madrid Salud
• Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas Distrito de Salamanca
Comunidad de Madrid
• 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
Diputación Foral de Vizcaya
• Instituto Foral de Asistencia Social, IFAS
Generalitat de Catalunya
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
• Direcció General de Protecció Social
Gobierno de Canarias
• Viceconsejería de Políticas Sociales. Servicio de Programas de Protección de Menores
Junta de Andalucía
• Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
• Plan Nacional sobre Drogas
• Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia
Región de Murcia
• Consegería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política social y transparencia
• Servicio de protección de menores
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

•

Universidad Complutense de Madrid

•

Universidad Pública de Navarra

•

Universidad Nacional de Educación a Distancia

•

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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Acción social
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En el año 2021 hemos continuado con mayor esfuerzo nuestra labor en favor de las personas que
más lo necesitan, garantizando la seguridad y preservación de la salud de las personas usuarias de nuestros
programas. La acción social de Dianova España abarca el tratamiento de adicciones para personas adultas,
la atención a menores y el apoyo a las 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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Resumen

Personas beneficiarias
Directas

Indirectas

Tratamiento
de adicciones

126

369

Atención
a menores

51

200

Apoyo a familias

62

230

Total

239

799
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Tratamiento de 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 usuarios/as facilitando su reinserción social.

Metodología
El trabajo en recuperación de adicciones se desarrolla contemplando la intervención
y el tratamiento de las 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 reinserción

Impacto y resultados
495 personas

Financiación
Generalitat de Catalunya
Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud)
Dianova España

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 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 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. La sesión de integración tiene como objetivo profundizar en las
causas y consecuencias que ha tenido la adiccion 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
292 personas

Financiación
Plan Nacional sobre Drogas
Dianova España
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Atención a menores
Programas residenciales
El programa residencial para menores de Asociación Dianova España se dirige a la adolescencia y
preadolescencia con comportamientos altamente conflictivos y/o consumo problemático de sustancias
tóxicas, en algunas ocasiones asociados a problemas de salud mental, que habitualmente presentan
patrones de comportamiento poco compatibles con la normal convivencia en los centros y en el contexto
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, etc.
•Proporcionar un acompañamiento multidisciplinar desde un enfoque holístico que
propicie la recuperación integral de las personas basándose en las particularidades de
cada situación.

Impacto y resultados
251 menores

Financiación
Comunidad de Madrid
Región de Murcia
Gobierno de Canarias
Diputación Foral de Álava
Diputación Foral de Vizcaya
Dianova España
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Unidades residenciales
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Centros de tratamiento de adicciones

Can Parellada
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
El centro de tratamiento de adicciones CTA Dianova Can Parellada es un 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
143 personas a lo largo del 2021.

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

Población destinataria

Administraciones con acuerdo

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

• Generalitat de Catalunya
• Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud)

22

Memoria 2021

Centros de atención de menores

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

El Centro Educativo Terapéutico CET Dianova Las Torrecillas 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

Cofinanciación

Menores de 14 y 17 años

• Comunidad de Madrid
• Gobierno de Canarias
• Región de Murcia
• Dianova España
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Zandueta
Valle de Arce s/n
31438 Zandueta
Navarra
Tel. 948 76 02 33
Fax 948 76 03 02
cet.zandueta@dianova.es

El Centro Educativo Terapéutico CET Dianova Zandueta ha atendido a 22 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

Cofinanciación

Menores de 14 y 17 años

• Diputaciones de Álava y Vizcaya
• Comunidad de Madrid
• Dianova España
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Nuestros equipos
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Sexo
Hombre

28

42%

Mujer

38

58%

66

100%

Total

Edad
Hombre

Mujer

Total

% hombres vs.
Total

% mujeres vs.
Total

Menor de 25

0

1

1

0%

100%

De 25 a 35

10

15

25

40%

60%

De 36 a 45

11

11

22

50%

50%

De 46 a 55

5

7

12

42%

58%

De 55 en adelante

2

4

6

33%

67%

28

38

66

Rango de edad

Total

Antigüedad

Categorías profesionales

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

De 0 a 3

13

19

Directivo

0

1

De 4 a 6

5

7

Mando intermedio

1

3

De 7 a 9

1

2

Técnico

27

30

De 10 a 12

3

3

Personal Administrativo

0

4

De 13 en adelante

6

7

28

38

28

38

Rango de antigüedad

Total

Categorías

Total
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Tipo de contratos
Hombre

Mujer

Indefinido tiempo completo

9

11

Interinidad tiempo completo

1

0

Obra o servicio tiempo completo

0

2

Convenio indefinido tiempo completo

12

14

Interinidad tiempo parcial

0

3

Indefinido discapacidad tiempo completo

0

0

Convenio indefinido tiempo parcial

2

4

Indefinido tiempo parcial

3

4

Obra o servicio tiempo parcial

1

0

Formación

0

0

28

38

Total

Voluntariado
Hombre

1

Mujer

1

Total

2
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Difusión y visibilidad

28
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Redes

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

+ de 40.000
visitas

1.348
seguidores

1.329
seguidores

+ de 500
contactos
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Fue noticia
8 de marzo 2021

DIANOVA Y SU APUESTA POR LA IGUALDAD: 8M+364 DÍAS DEL AÑO
Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la lucha
histórica por la igualdad de derechos plena entre hombres y mujeres. Desde la
asociación Dianova, nos unimos  para recordar todos los avances de las últimas
décadas y sobre todo para reivindicar el trabajo que aún queda por hacer ante
las desigualdades que continúan produciéndose entre hombres y mujeres
alrededor de todo el mundo.
El género es un eje de opresión, la pandemia del Covid-19 ha agravado la
situación de desigualdad estructural de las mujeres acentuando situaciones de
vulnerabilidad y desprotección. Tampoco podemos dejar de mencionar que las
mujeres con problemas de adicciones siguen siendo un porcentaje anecdótico
de los programas de recuperación y que la pandemia ha impactado directamente
en el derecho a la accesibilidad de los servicios específicos de salud.
Desde nuestra asociación trabajamos para el desarrollo de acciones y programas que contribuyan activamente a la
autonomía personal y al progreso social, y para que esto se materialice es fundamental abogar por una sociedad más
igualitaria en materia de género. Es por este motivo que, además de unirnos a las acciones de incidencia política de
las plataformas de las cuales formamos parte, se realizaron actividades de reflexión y sensibilización con las personas
beneficiarias de nuestros centros y los equipos profesionales.
Porque creemos que la lucha por una sociedad más igualitaria está en manos de todas y todos y como entidad social
es nuestra razón de ser.

24 de marzo 2021

DIANOVA PARTICIPA EN DOS EVENTOS PARALELOS EN LA CSW65 SOBRE GÉNERO,
ESTIGMA, USO DE DROGAS Y VIOLENCIAS
Dianova participó en la 65ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas
(CSW65) en dos eventos paralelos en el Foro Virtual de ONG que se celebró del 14 al 26 de marzo. A continuación os
dejamos toda la información sobre las sesiones y así como los links a la grabación. ¡Os animamos a verlas!
Abordar la violencia de género: un elemento clave en los programas de tratamiento de adicciones con perspectiva
de género.
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El pasado 22 de marzo se realizó este evento paralelo organizado por Dianova International, New York NGO Committee
on Drugs (NYNGOC), Odyssey House Louisiana y Women’s UN Report Network (WUNRN). Ver folleto
En el evento se habló principalmente de los vínculos entre la violencia de género y el uso de sustancias haciendo
hincapié en la necesidad de abordar dicha violencia en los programas de tratamiento de adicciones con perspectiva
de género. Por ello, “es crucial identificar, incorporar y tratar el impacto que la violencia produce en las vidas de las
mujeres en los programas de tratamiento de adicciones porque la violencia y las drogas generan dinámicas específicas
y complejas”, como señaló Gisela Hansen, Coordinadora Terapéutica de los Programas de Tratamiento de Asociación
Dianova.
Para mayor información de todas las ponencias realizadas en el evento y para acceder a las presentaciones os
recomendamos acceder al artículo “Es crucial tratar el impacto de la violencia” por Mª Victoria Espada (Dianova
International).
Las ponentes: Shawny Robey, M.S, M.B.A., Directora de Operaciones, Odyssey House Louisiana; Gisela Hansen
Rodriguez, Ph.D., Psicóloga clínica y de salud, Dianova; Jorgelina Di Iorio, Ph.D., Coordinadora de Programas de
Reducción de Daños, Intercambios Asociacion Civil; y Nazlee Maghsoudi, BComm, MGA, Presidenta, Comité Ejecutivo,
NYNGOC
Superando el estigma y la violencia contra las mujeres privadas de libertad y las que usan drogas
El 24 de marzo se realizó este evento paralelo organizado por Dianova International, International Drug Policy
Consortium (IDPC), Washington Office on Latin America (WOLA) y Women and Harm Reduction International
(WHRIN). Ver folleto
Las mujeres que consumen drogas al igual que las mujeres encarceladas y aquellas previamente encarceladas
por delitos de drogas se enfrentan a altos niveles de discriminación, violencia y estigma por la percepción de su
transgresión a sus roles asignados en la sociedad como madres y cuidadoras. Por otra parte, estas mujeres enfrentan
barreras de género para acceder a servicios de reducción de daños y tratamiento, y los servicios con enfoque de
género que incrementan el acceso y la adherencia siguen siendo una excepción en vez de una norma. Las mujeres
previamente encarceladas también se enfrentan a varios obstáculos en el proceso de reconstruir sus vidas. Desde el
momento de su detención hasta su liberación, su trayecto por el sistema jurídico penal está marcado por experiencias
de violencia sistémica, trauma y discriminación, especialmente para las mujeres trans. En este evento se contó con
ponencias que pusieron sobre la mesa los problemas más urgentes que estas mujeres enfrentan, con relatos de
experiencias de terreno desde los Estados Unidos y México.
Las ponentes: Mary Chinery-Hesse, Comisión de Drogas de África Occidental, representante de Ghana para IDPC y
exdiputada general de la Organización Internacional del Trabajo – Ruth Birgin, Red Internacional de reducción de
daños para la mujer, Kenia Cuevas, Casa de las Muñecas Tiresias A.C. & Casa  Hogar “Paola  Buenrostro”, Kenia Cuevas,
Casa de las Muñecas Tiresias A.C. & Casa  Hogar “Paola  Buenrostro”- Gisela Hansen Rodríguez, Dianova.
#EndTheStigmaCSW65 #EndTheStigma #EndTheViolence

29 de marzo de 2021

EL DOBLE ESTIGMA DE LOS JÓVENES MENORES EXTRANJEROS CON PROBLEMAS DE
CONSUMO
Entrevista a M. José Vera, directora del Centro Educativo Terapéutico (CET) Dianova “Las Torrecillas”
En el CET Las Torrecillas contáis con amplia experiencia acompañando a jóvenes de diferentes nacionalidades,
¿cuáles son sus realidades?
Si, efectivamente tenemos experiencia de más de 20 años acompañando a chicos/as de otras nacionalidades, la
mayoría de ellos de origen marroquíes, y también hemos acompañado a chicos/as argelinos y subsaharianos.
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¿Qué dificultades añadidas se han encontrado estos jóvenes antes de llegar a vuestro centro por el hecho de
proceder de otros países?
En primer lugar, las barreras idiomáticas. Si un/a chico/a que tiene problemas intenta explicárselo a un profesional y
el profesional no entiende su idioma, difícilmente podrá asignarle u orientarle a los recursos que necesita o el más
adecuado. Otra dificultad tiene que ver con las diferencias culturales, es decir, hay pautas conductuales que tienen
que ver con su cultura, pero esto se patologiza desde una interpretación occidental y se atribuye a que forma parte
de su problemática cuando no lo es, el marco de referencia es cultural y debería de tenerse en cuenta. También son
jóvenes que están muy estigmatizados y este estigma se ve replicado en ciertos equipos profesionales y servicios,
quienes tienen un concepto muy marcado sobre ellos. Otra cuestión a considerar es la desconfianza que sienten
estos/as chicos/as cuando encuentran que alguien les tiende una mano.
¿Cómo tenéis en cuenta estas cuestiones tan significativas
en vuestro programa?
Lo primero que hicimos fue adaptar la plantilla a este tipo
de perfil, hemos contratado personal con un perfil y una
formación específica. Contamos con miembros del equipo
que son de origen extranjero y hablan el mismo idioma de
los/las chicos/as y entienden de manera natural muchas
cosas de sus realidades. Cuando llega un/a chico/a que
no habla español, estas personas contribuyen a romper
la barrera del idioma, además de sensibilizar al resto de
la plantilla a conocer su cultura, esto ha contribuido a
romper muchos estereotipos interiorizados que teníamos.
En definitiva, esto ha sido una oportunidad de cambio,
reflexión y sensibilización para todos los miembros de la
plantilla también.
Y una vez que finaliza el tratamiento cuando cumplen la mayoría de edad, ¿qué sucede? ¿Tienen que sortear
barreras extra para la reinserción sociolaboral? ¿Cómo impacta el estigma social en este proceso?
Sí, definitivamente se encuentran una serie de “muros” simplemente por ser personas racializadas. Cuando ellos
cumplen la mayoría de edad o cumplen nuestro programa, tienen que ingresar en otros recursos que, en primer lugar,
ya ponen ciertas trabas para admitir a jóvenes que hayan presentado estas problemáticas, incluso aunque hayan
finalizado con éxito nuestro programa terapéutico. Los recursos de enlace replican el estigma y la idea preconcebida
de que estos jóvenes van a ser problemáticos y pueden ser disruptivos. Esto se debe a la etiqueta de haber tenido
problemas de conducta y de consumo, sumado al estigma de ser menores extranjeros.
Por otra parte hay muy pocos recursos de emancipación que den respuesta a los/las chicos/as extranjeros que han
cumplido 18 años y deben desenvolverse solos en el mundo. Sobre todo los/las chicos/as extranjeros que no tienen
apoyo familiar o referentes cercanos, de nuevo el estigma que hay hacia ellos/as se traduce en una barrera absoluta
para acceder a este tipo de recursos… tenemos dificultades en conseguir plaza allí para los que finalizan el programa.
¿Qué crees que debería cambiar en el sistema para hacer un mejor acompañamiento de estos jóvenes? ¿Cómo
podemos incidir desde las ONG en esta situación?
Deberían existir más recursos cuando los/las chicos/as cumplen la mayoría de edad y que no respondan a dinámicas
que perpetúan la exclusión, es decir, que se atienda a todos y todas las personas que lo necesiten, apostando por
la inclusión, independientemente de su procedencia. Es lo más adecuado, que se desarrollen y se desenvuelvan
integrándose con todo tipo de personas, ya que esto garantizará que se adaptarán mejor a la realidad que hay fuera
de estos tipos de recursos. Las ONG tenemos una función fundamental a la hora de cambiar el pensamiento que tiene
la sociedad hacia estos jóvenes, tenemos que contribuir a romper estigmas y prejuicios. De hecho, creo que se da
demasiada visibilidad a las problemáticas asociadas a estos jóvenes y no tanto a las historias con final feliz, en nuestro
centro tenemos muchas de este tipo.  Hace unos años un joven llegó a nuestro centro y empezó mostrar interés por
el Muay Thai y esto se convirtió en una de sus actividades del plan terapéutico. Conforme su interés y compromiso
con este deporte fueron creciendo, participó en diversas competiciones y fue campeón de Andalucía y de España.
Su historia ha roto muchos prejuicios; hoy es un referente en el deporte y lleva una vida no solo normalizada, sino
ejemplar.
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4 de junio 2021

ENTREGA DE PREMIOS AL RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS TERAPÉUTICOS DE LA ASOCIACIÓN DIANOVA
En noviembre de 2020, con motivo del Día Universal de los Derechos del Niño, se otorgaron simbólicamente
los Reconocimientos de infancia 2020 a todas las personas que trabajan en la Red de Centros de protección de
la Comunidad de Madrid. El 4 de junio de 2021 se han entregado ya presencialmente. Los Centros Educativos
Terapéuticos de Dianova, Las Torrecillas y Zandueta, han acudido a recogerlos.
Con la estatuilla se les reconoce “no sólo por el trabajo e implicación con todos y cada uno de los niños, niñas y
adolescentes que han pasado por los centros de protección”, intentando hacer de nuestros centros “un hogar para
los niños y niñas, donde puedan crecer con las mismas oportunidades que el resto de los niños que viven en sus
familias”, sino también porque durante la pandemia 2020-21 han “desempeñado su labor de manera ejemplar en las
circunstancias de crisis sanitaria y confinamiento”.
¡Enhorabuena a las compañeras y compañeros de los centros Dianova! Dos premios muy merecidos

30 de junio 2021

PRESENTAMOS DOS EXPERIENCIAS EN EL ÁGORA DE RIOD “EN CLAVE DE GÉNERO,
EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EL ABORDAJE DE USO DE DROGAS”
RIOD abrió una convocatoria para buscar experiencias exitosas en el abordaje de los consumos problemáticos de
drogas con perspectiva de género, en el marco de la publicación sobre género y drogas que se publicará a finales de
2021. El objetivo era visibilizar experiencias que contemplen cómo la variable género interactúa con las adicciones
o los consumos de drogas para generar conocimiento común (Ver grabación de las sesiones aquí). En el evento las
experiencias seleccionadas disponían de 5 minutos para comunicar la manera como se trabaja el género en distintas
intervenciones en materia de drogas. Las experiencias se evaluaron por una comisión de expertas en género y drogas:
· Tania López Garrido. Subdirección General de Programas del Plan Nacional sobre Drogas. España
· Gabriela Olivera. Consultora Políticas de Drogas y Género. Asesora Técnica Secretaría Nacional de Drogas – JND.
Presidencia de Uruguay
· Fabián Luján Acevedo. Sociólogo. Interesado en la subjetividad masculina y el cambio personal-social de los
hombres. España
· Kenya Cuevas. Activista por los derechos LGBTTT. México
Dianova presentó dos experiencias en esa ocasión:
La primera experiencia presentada en el Ágora del 23 de junio fue “Talleres psicoflamenco con perspectiva de género
en comunidad terapéutica” a cargo de Roser Vicente Martin, psicóloga de la CT Dianova Can Parellada (Barcelona).
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La segunda experiencia presentada en el Ágora del 30 de junio “Trans-formando el CET Zandueta: Desafíos y
adaptación al ingreso e intervención específica de una joven trans” a cargo de Isabel Ecay y Koldo Alberdi, educadora
social y profesor del centro educativo terapéutico de Dianova Zandueta.
Ha sido un placer poder participar en esta convocatoria y compartir conocimientos con las entidades amigas dentro
del marco de las actividades de RIOD. Os animamos a ver la grabación de los videos y saber más de las buenas
prácticas generadas por Dianova en materia del abordaje de los consumos en clave de género.
Esta convocatoria se realizó en el marco del proyecto “Promoción y consolidación de la aplicación integral de la
perspectiva de género en el ámbito de las drogas y las adicciones”, financiado por la Convocatoria del IRPF 2020, del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España.

28 de setiembre de 2021

ASCENSIÓN A SANT JERONI (MONTSERRAT)
El pasado 28 de septiembre un grupo de 15 personas
usuarias del programa de Adultos/as Dianova Can Parellada,
acompañadas por 3 miembros del equipo de intervención,
realizaron la ascensión al pico de Sant Jeroni, pico más alto del
macizo rocoso de Montserrat, con una altura de 1236 metros.
A su vuelta de la cumbre, pudieron visitar el Monasterio de
Montserrat.
El ejercicio físico, es una práctica que facilita una buena
gestión del ocio y tiempo libre y ayuda a canalizar la
ansiedad, el estrés, mejorando el estado de ánimo. Es un
factor de protección en el tratamiento de las adicciones y
una importante herramienta terapéutica. Este tipo de salidas
y actividades forma parte del Programa de Ocio y tiempo
libre que se imparten en la comunidad terapéutica de Can
Parellada.

26 de noviembre de 2021

PARTICIPAMOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Los centros de Dianova participaron el pasado 25 de noviembre en la celebración del día Internacional por la
eliminación de la violencia machista contra la mujer.
En el CET Zandueta la comisión de igualdad del centro, el equipo completo y los usuarios/as han preparado con
esmero este día en Zandueta. Se inició la mañana del 25 de noviembre con un minuto de silencio a las víctimas de la
violencia de género, un módulo educativo a cargo de Ana Arzoz y Beatriz Arjona miembros del equipo terapéutico y
a continuación se desarrolló un acto simbólico al mediodía con música, lecturas y ofrenda floral.
Concretamente, los días 23, 24 y 25 de noviembre en la CT Can Parellada se llevaron a cabo diversas actividades
dentro y fuera de la Comunidad, orientadas a concienciar y sensibilizar en torno a la violencia machista contra la
mujer.
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El martes 23 coincidiendo en el espacio dedicado al Módulo
de Género semanal, se convocó a todas las personas usuarias
a participar en un taller de creación de carteles reivindicativos,
con el objetivo de visibilizar la jornada del 25N. Previamente y
para contextualizar la dinámica se llevó a cabo un visionado de
diversos materiales audiovisuales y gráficos con el fin de generar
debate. Concretamente se utilizaron varios documentos como
el iceberg de la violencia,  sobre los mitos del amor romántico,
el ciclo de la violencia y los roles y estereotipos de género
asimilados por la socialización del sistema sexo-género.
El día 24 se desarrolló una actividad fuera del centro en la que participaron el grupo de mujeres usuarias del centro.
Este grupo focal estaba orientado a debatir sobre las barreras de acceso y mantenimiento específicas de la mujer
en los tratamientos de adicciones. Tras el espacio de debate pudieron disfrutar de un almuerzo donde se generó
un ambiente sororo y distendido que dio lugar a otros debates más espontáneos. Por último, el día 25 el grupo de
mujeres participa en algunas de las actividades programadas desde el Ayuntamiento de La Garriga donde pudieron
acceder a un Punto Lila y recibir información relacionada con la violencia de género. En este mismo espacio pudieron
también participar en una dinámica no dirigida orientada a identificar las diferentes violencias invisibles que sufre la
mujer.
Desde Dianova creemos que es importante la participación de las personas usuarias en estas actividades, sobre todo
teniendo en cuenta que muchas de las mujeres a las que atendemos sufren o han sufrido violencia de género y que
parte de esta problemática vivida tiene que ver con sus patrones de consumo. Consideramos que estas dinámicas de
trabajo ayudan tanto a mujeres como a hombres en tratamiento de adicciones a identificar y abordar su problemática
de forma específica e integral.
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Resultados económicos
e Informe de auditoría
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Resultados económicos e Informe de auditoria
Cuenta de resultados
2021

2020

Ingresos de la actividad propia

2.505.730.,44

3.103.338,60

Cuotas de usuarios/as y afiliados/as

  1.653.906,02

         1.570.909,19

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 				

44.156,31

25.007,39

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 					

804.827,46

1.506.391,70

Reintegro de ayudas 								

2.840,65 		

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 					 0,00
Gastos por ayudas y otros

1.030,32
         0,00

      -35.104,03

             -49.136,46

Ayudas monetarias 								

-32.669,89

-28.118,94

Gastos colaboración y órganos de gobierno 						

-2.434,14

-21.017,52

Reintegro de subvenciones 								

0,00 		

0,00

Aprovisionamientos

    -221.390,68

           -315.226,85

Otros ingresos de la explotación

             300,00

                 1.373,15

Gastos de personal

-2.182.094,85

       -1.827.496,82

Otros gastos de la actividad

    -433.315,27                 -469.460,60

Amortización del inmovilizado

      -41.521.56                    -80.979,97

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al rdo

          3.412,98

       -1.185.003,43

Exceso de provisiones

0,00                                0,00

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0,00                   825.286,65

Otros resultados

      -19,498,72                     10.539,67

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

                    -423.481,69                     13.233,94

Ingresos financieros

0,00

      39,36

Gastos financieros

              -51.59

             -11.469,46

RESULTADO FINANCIERO

              -51.59

             -11.469,46

                    -423.533,28

1.764,48

  0,00

         0,00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

             -423.533,28                 1.764,48
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Balance
ACTIVO

2021

2020

ACTIVO NO CORRIENTE

     693.678,99

Inmovilizado intangible

         1.564,39                               0,00

Inmovilizado material

     612.011,03

            606.234,16

Inversiones financieras a largo plazo

       80.103,57

            146.796,01

ACTIVO CORRIENTE

           753.030,17

                                 1.520.502,65            2.749.035,35

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 					

740.062,02

2.514.671,96

Anticipos a proveedores

         4.660,19

3.000,00

Usuarios a otros deudores de la actividad propia

     145.502,21

            153.610,43

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 						

0,00 		

0,00

Otros deudores 									

101.932,89

1.442.093,64

Otros créditos con las administraciones públicas 				

638.129,13

1.072.578,32

Inversiones financieras a corto plazo

       24.299,12

   700,00

Periodificaciones corto plazo activo

         4.209,73

3.382,04

                     601.769,38

              73.670,92

  2.214.181,64

        3.502.065,52

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo
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PASIVO

2021

PATRIMONIO NETO

2020

         583.750,74            1.388.970,49

Fondos propios 									

-121.477,95

106.272,44

Dotación fundacional 								

1.076.411,21

1.076.411,21

Reservas 									

1.665.292,91

1.469.510,02

Excedentes de ejercicios anteriores							

-2.439.648,79

-2.441.413,27

Excedente del ejercicio							

-423.533,28

1.764,48

Subvenciones recibidas 								

705.228,69

1.282.698,05

PASIVO NO CORRIENTE

           52.959,69

27.279,67

Provisiones a largo plazo

           52.959,69

27.279,67

Deudas a largo plazo

     0,00

           0,00

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

     0,00

           0,00

Pasivos por impuesto diferido 								
Periodificaciones a largo plazo

0,00 		

0,00

     0,00                              0,00

PASIVO CORRIENTE

     1.577.471,21            2.085.815,36

Provisiones a corto plazo

                      1.314.268,29            1.632.215,41

Deudas a corto plazo

                             6.022,16                    1.267,22

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

     0,00               250.000,00

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 					
Periodificaciones a corto plazo

Total patrimonio neto y pasivo

257.180,76

202.332,73

     0,00

           0,00

     2.214.181,64              3.502.065,52
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