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Memoria 2003 Carta del Presidente

U n año más, la Fundación Dianova Nicaragua, presenta
con gran satisfacción su Memoria  Anual,  documento
que refleja el esfuerzo de nuestra organización en dar

una respuesta, cada vez más adecuada, a las personas que se
benefician de nuestros servicios.

Todos somos conscientes de la situación actual de nuestro país,
donde el aumento del consumo de drogas, es una problemática
más que se ha añadido a las ya existentes en salud, educación y
empleo. Como ONG con amplia experiencia en el campo de las
drogodependencias, sabemos que no podemos tratar el problema
de una manera aislada, sino al contrario, este debe ser entendido
(y tratado) como un fenómeno multidimensional, donde se deben
tener presentes todos los factores (individuales, familiares y
sociales) que, en un momento determinado, intervienen en el
desarrollo de la problemática.

En este sentido, los problemas socioeconómicos del país han sido
decisivos, para el desarrollo de nuestras líneas de acción hacía la
educación primaria y secundaria, beneficiando a niños y niñas
que estarían fuera del sistema escolar, por sus condiciones rurales
y/o de extrema pobreza. Al mismo tiempo y, con el fin de
fomentar el desarrollo de sus recursos personales, hemos
implementado durante este año, un programa universal de
prevención al consumo de drogas, que trabaja aspectos generales
de educación para la salud y habilidades sociales.

Por otro lado, este esfuerzo, no nos ha impedido mejorar nuestra
oferta para el tratamiento de las drogodependencias. Prueba de
ello es la habilitación y apertura, durante el mes de junio de este
año, de un nuevo dispositivo ambulatorio. Con este nuevo
servicio hemos diversificado nuestra oferta, ofreciendo
tratamientos específicos a las necesidades de cada persona. Al
mismo tiempo que, desde este nuevo servicio, podemos ofrecer
y recopilar información directa sobre la problemática de las drogas
en el país, posibilitando un análisis de su evolución, con el fin de
ajustar actuaciones futuras.

En esta memoria esta resumido todo nuestro trabajo, el cual es
una expresión de nuestro compromiso social como ONG,
coherente con su visión, misión y principios. Todo ello no seria
posible sin la dedicación y esfuerzo diario de numerosos
profesionales de diferentes disciplinas, así como, sin la
colaboración de personas, empresas e instituciones. A todos ellos
nuestro más sincero agradecimiento, confiando en que continúen
con nosotros y animen a otros a unirse.

Xavier Agusti Pagans
Presidente
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Presentación

En esta memoria publicamos las actividades más relevantes y los
resultados obtenidos durante el año 2003.
De las actividades desarrolladas durante este periodo, debemos resaltar
dos importantes acciones:

1. Apertura de un dispositivo ambulatorio: originando el nuevo
Servicio de Información y Valoración (S.I.V.). Al no cumplir aún un
año de funcionamiento, es prematuro obtener una evaluación de sus
resultados. Sin embargo, nos ha permitido aumentar nuestra oferta y
dar más cobertura a la problemática del consumo de drogas. El S.I.V.
es el eje principal de nuestro programa terapéutico: Es donde inician
y terminan todos los procesos terapéuticos de rehabilitación.

2. Implementación de un programa de prevención al consumo de
drogas en nuestras escuelas:                   El enorme potencial humano
de nuestros centros escolares (profesores, psicólogas, educadores,
trabajadoras sociales), así como el desarrollo, desde el año 2000, de un
programa psicosocial, nos animó a diseñar un programa de prevención
universal en el ámbito escolar. Los resultados, en su primer año como
proyecto piloto, han sido excelentes. Profesores, maestros, psicólogas,
educadores y trabajadoras sociales han participado, como un solo
equipo, en su diseño y ejecución.1

Así pues, nuestras líneas de acción (educación primaria y secundaria
e intervención en drogodependencias) se han visto reforzadas y
mejoradas. Ello no hubiera sido posible sin el apoyo técnico y
económico de la Organización International Dianova y la
colaboración de instituciones, empresas y particulares. Desde aquí
les agradecemos a todos su ayuda y su compartir con nuestro
compromiso: intervenir en el fenómeno de la drogodependencias y
favorecer el desarrollo social a través de la educación, prevención,
rehabilitación e inserción social.

1 Existe una memoria específica del Programa de Prevención Escolar
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 Área Drogodependencias

La apertura de un nuevo dispositivo ambulatorio, nos ha permitido ampliar nuestra oferta
y mejorar nuestro Programa Terapéutico, ofreciendo a las personas que necesitan de
nuestros servicios, una alternativa adecuada a sus necesidades. Se parte de un diagnóstico
previo, el cual determina el tratamiento a seguir, ya sea residencial o ambulatorio. Las
actividades de cada dispositivo han sido:

1. Centro Ambulatorio
de Managua (S.I.V.)

Está situado en la ciudad de
Managua. Comenzó a
funcionar en el mes de abril
del año 2003, siendo su
inauguración oficial en el mes
de junio. En él se desempeña
el Servicio de Información y
Valoración (S.I.V.), cuyo
objetivo es el de dar
información y asesoría a la
población en general, sobre
la problemática de las drogas

y aportar las herramientas necesarias a las personas afectadas, para afrontar su problema.
Las principales actividades que desarrolla el S.I.V. son:

Centros y Programas

Centro Ambulatorio de Managua (Sede central).

h Información
h Diagnóstico
h Tratamiento ambulatorio
h Seguimiento individual
h Seguimiento y apoyo

a familias
h Trabajo grupal
h Trabajo en red

El equipo del S.I.V. lo conforman:

h Coordinadora de equipo
(psicóloga social)

h Psicólogo clínico
h Médico toxicólogo
h Trabajadora social
h Secretaria
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Informe Cuantitativo

En los diferentes cuadros podemos apreciar la totalidad de actividades que ha desarrollado
el S.I.V., durante su primer año de funcionamiento. En ellos podemos apreciar que se han
atendido 585 solicitudes de información, se han realizado 108 diagnósticos y se han elaborado
29 PTI (programas terapéuticos individuales).

      Solicitaron información

Primeras visitas Área Psicológica Área Médica Área Social Total

Atenciones individuales

115                         188                     135            129              567

P.T.I. (programas terapéuticos individuales)

P. Ambulatorio           P. Seguimiento        Total

 13         16           29

Sesiones grupales (talleres y terapia)

  Programa seguimiento          Familias            Total

Derivados a
Programa

Residencial

Derivados a
Programa

Ambulatorio

Derivados a
otros

organismos

No aceptaron
 tratamiento Total

      57       13   5       33      108

          Diagnósticos

323            262            585
Telefónica Personal              Total

14        14         28

De los 108 diagnósticos, 4 fueron mujeres y los restantes 104, varones. En el análisis de la
droga de impacto y la droga de inicio, evaluamos solamente a los varones, ya que
consideramos la muestra de las mujeres poco significativa. El alcohol y el tabaco son las
drogas que marcan el inicio del consumo, sin embargo es relevante que el 10% se inició con
algún tipo de droga ilegal. En cuanto a la droga de impacto es el crack (61%), seguido del
alcohol (23%), las que inducen a solicitar tratamiento.
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2. Comunidad Terapéutica “EL MALINCHE”

Es el dispositivo donde se desarrolla el Programa de tratamiento residencial, para las perso-
nas que necesitan de un espacio protegido, de seguridad y distanciamiento, para comenzar
a enfrentar su problemática. La comunidad está situada en el Km. 41½ de la carretera vieja
a León, en el municipio de Nagarote (Dpto. de León). Tiene una capacidad para 30 usuarios
y su equipo técnico lo conforma:

       Alcohol          Tabaco            Marihuana   Pega           Cocaína Crack
          45%   45%       3%     2%     3%    2%

  Crack                   Alcohol               Cocaína           Marihuana         Pega
    61% 23%       8%     6%           2%

Droga Inicio

Droga Impacto

Edificio de la Comunidad Terapéutica “EL MALINCHE”

h Coordinador
Técnico (psicólogo)

h Trabajadora social
h Médico toxicólogo
h Educadores (3)

También hay un equipo de personal
de apoyo integrado por:

h Coordinador administrativo
h Profesor carpintería
h Cocinera
h Vigilante
h Chofer
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Total Ingresos
2003

Finalizaron
Programa

Residencial

 Abandonos        Expulsados      Derivaciones Total
Egresos

2003

59                   35                     24         5                    1                 65

Atención
individual
(Usuarios)

Atención
 individual
(Familias)

Talleres
 (Usuarios)

Talleres
(Familias)

283                          162                              38                               19

Área Socio-laboral

Atenciones  individuales
(Usuarios)

Talleres (Usuarios) Terapia Grupal
(Usuarios)

Área Psicológica

   429    73        53

Área Educativo-ocupacional

Atenciones
individuales
(Usuarios)

Atenciones individuales
(Familias)

Talleres
(Usuarios)

Terapia Grupal
(Usuarios)

517                          119                               164                     2

Área Médica

Atenciones individuales (Usuarios)            546
Talleres (Usuarios)            26

Informe Cuantitativo

En los cuadros siguientes podemos apreciar la relación de ingresos y egresos realizados
durante el año 2003, así como las diferentes atenciones (individuales y grupales) realizadas
por cada área de trabajo.

Ingresos / Egresos 2003
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Área Educativa y de Prevención

En total se otorgaron 405 becas, 130 de ellas en régimen residencial.

Matrículas 2003

   Total   Internos               Externos
   Primaria                  155        42        113
  Secundaria      250        88        162
   Total                  405       130        275

El programa educativo tiene el objetivo de proporcionar a sus beneficiarios, las herramientas
necesarias para su desarrollo personal a través de una educación integral, reforzando
continuamente la formación en valores. El desarrollo, en nuestros centros educativos, de
un proyecto piloto para la prevención al consumo de drogas, ha dado muy buenos resultados
durante el año 2003. La implicación de maestros, profesores y equipo psicosocial en su
diseño y ejecución ha sido la clave del éxito, aportando a sus beneficiarios (becados y
familiares) conocimientos para el desarrollo de sus recursos personales y actitudes ante la
salud y la vida.

El programa se desarrolla en dos centros educativos. Los resultados en cada uno de ellos
han sido:

1. Centro Educativo “CASA VERDE”

Situado en la comunidad de Nejapa, Managua. Desarrolla la educación primaria y el programa
de prevención al consumo de drogas. El personal que conforma los diferentes equipos
(educativo, psicosocial y de apoyo) es el siguiente:

h Director de centro
h Subdirectora escuela
h Maestros (6)
h Psicóloga
h Trabajadora social
h Educadores (4)
h Profesor inglés

h Profesor de danza
h Cocinera
h Afanadora
h Operario mantenimiento
h Chofer
h Vigilante
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Informe Cuantitativo: Educación Primaria.

El porcentaje de retención ha sido del 91%, mientras que el rendimiento académico promedio
ha sido del 74%. El rendimiento académico aumenta en los beneficiarios internos hasta el
92%.

Matrículas 2003

Logros y Actividades

h Participación del personal en el seminario de formación para el diseño y ejecución del

Programa de Prevención, en Diriamba del 3 al 6 de febrero.

h Celebración el día 11 de abril del aniversario de la Escuela.

h El 29 de mayo se celebró el día de la Madre nicaragüense.

h Celebración de la semana de la niñez nicaragüense del 2 al 6 de junio.

h Durante el mes de septiembre se celebraron las Fiestas Patrias.

h El 10 de octubre, se celebró el día de “La Hispanidad”, con un acto cultural donde se

eligió a Miss Hispanidad y Miss Simpatía;

h Participación en las ligas infantiles del Municipio de Ciudad Sandino, obteniendo el

primer lugar Municipal en Baloncesto Masculino y el tercer lugar Municipal en Fútbol

Masculino.

h El 28 de Noviembre concluye el año escolar, con la VII Promoción de los alumnos de

sexto grado, siendo 23 el número de promocionados equivalente al 96% sobre la base

de la matrícula final y 82%  de  la matrícula inicial.

1ro.    37     31   84%     22                   71%                9
2do.    16     20 100%     13   65% 7
3ro.    25     25 100%     20   80% 5
4to.    27     23   85%     17   74% 6
5to.    22     18   82%     14   78% 4
6to.    28     24   86%     19   79% 5
Total  155   141   91%   105   74%              36

Grado Matrícula
Inicial

Matrícula
Final

% de
Retención

Aprobados
en todas

% de
Aprobados

N o
Aprob.
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Promocionados de Primaria de la Escuela DIANOVA 2003

Informe Cuantitativo: Programa de Prevención2

Actividades realizadas en el aula:  Cada uno de los alumnos/as de la Escuela ha recibido
una media de 31 actividades preventivas a lo largo del curso, repartidas de la forma siguiente:

Actividades realizadas con padres y madres: Se han desarrollado 5 talleres de prevención
para padres y madres, con una media total de asistencia del 51%.

2. Centro Educativo “Las Marías”

2 Existe una memoria específica del programa de prevención.
3 Se trata del porcentaje de familias representadas en la sesión respecto al número total
de familias  que llevan a sus hijos/as a la Escuela.

Grado Español Cívica Matemáticas CC.NN. Total
  1ro     16     1          1 18
  2do     16          5 21
  3ro     15      8      13 36
  4to     32      6        6 44
  5to     27    13        2 42
  6to     14      6          1        9 30
  Total   120    34          7      30 191

Actividades por grados y asignaturas

        Sesiones                      Nº. Asistentes  Porcentaje3

                1ª                                   55     61,8%
                2ª                                   19     22,3%
                3ª                                   41     48,2%
                4ª                                   63      74,1%
                5ª                                   38      45,7%
        Media Total                                   43        51%

Talleres con padres/madres
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Instituto DIANOVA

2. Centro Educativo “LAS MARÍAS”

Situado en el término municipal de Santa Teresa, departamento de Carazo. Desarrolla la
educación secundaria y el programa de prevención al consumo de drogas. El personal que
conforma los diferentes equipos (educativo, psicosocial y de apoyo) es el siguiente:

Informe Cuantitativo: Educación Secundaria

El porcentaje de retención escolar fue del 89%. A destacar que el rendimiento escolar de la
promoción 2003 de bachilleres ha sido del 100%, sin ninguna deserción.

h Director de centro
h Subdirectora instituto
h Psicóloga
h Trabajadora social
h Educadores (4)
h Profesores (10)
h Profesor de carpintería

h Profesor de danza
h Cocinera
h Afanadora
h Chofer
h Cuidadores finca (3)
h Operario mantenimiento
h Vigilante
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Logros y Actividades

h Participación  del  personal  en  el  seminario  de  formación  para  el  diseño y  ejecución
del  Programa  de Prevención, en Diriamba del 3 al 6 de febrero.

h Celebración del aniversario del Instituto.
h Celebración del día de la Madre y del día del Maestro.
h Participación  en  concursos  científicos,  culturales,  deportivos  y cívicos, obteniendo

a nivel municipal las siguientes clasificaciones:
h 1º en olimpiadas de física.
h 1º en olimpiadas de español (2º año).
h 1º en atletismo.
h 2º en Concurso Nacional sobre gesta heroica del general José Dolores Estrada.
h 2º en olimpiadas de español (1º y 4º año).
h 3º en olimpiadas de español (3º y 4º año).

h Celebración  de  las  fiestas   patrias,  participando  en  el  desfile por las calles de Santa
Teresa, donde destacó la gimnasia rítmica.

h Participación del grupo de danza en diferentes eventos:
h Festival “Los Quinchos”
h Día mundial contra las Drogas
h Semana Nacional e Internacional para la niñez
h Aniversario de COVISAMA,  obteniendo  el primer  lugar en  el concurso de baile

folklórico.
h Celebración del día de la hispanidad, eligiéndose a la reina del maíz, la mejor choza y el

mejor plato típico.
h Promoción de bachilleres el día 2 de diciembre, siendo 31 alumnos promocionados, lo

que significa un 100% de rendimiento académico.

    1ro.          71        55      77%       47    85%                8
    2do.          57        52      91%       44    86% 7
    3ro.          54        48      89%       41    89% 5
    4to.          37        36      97%       33    92% 3
    5to.          31        31    100%       31  100%
   Total        250      222      89%     196    89%               23

Año Matrícula
Inicial

Matrícula
Final

% de
Retención

Aprobados
en todas

% de
Aprobados

N o
Aprob.

Matricula 2003
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Informe Cuantitativo: Programa de Prevención

Actividades realizadas en el aula:   Cada uno de los alumnos/as del Instituto ha recibido
una media de 31 actividades preventivas a lo largo del curso. Estas actividades se han realizado
a través de las asignaturas y de consejerías. A continuación señalamos cómo se distribuyeron
estas actividades por años y asignaturas, así como el total de actividades realizadas.

Total Actividades Prevención

Actividades por Asignatura y Año

Año

A
si

g
n

at
u

ra

           1º   2º      3º        4º            5º  Total
Español            3   3        2            3             11
Cívica                             4       3        3            2             12
Matemáticas            2   1       1        1               5
CC. NN.            6   4             10
Biología                            6       6
E. Laboral                     1               1
Química                     4         3               7
Física                  2       1               3
E. Práctica             2               2
Inglés             1       1               2
EE. FF.             2   3       1               6
Historia             2   1       2               5
Total           18 18     14         9           11            70

              1º.                  18                     18 36
              2º.                  18                     18 36
              3º.                  15                     14 29
              4º.                  18                       9 27
              5º.                  18                     11 29
           Total                  87                     70 157

Año Sesiones
Consejería

Actividades
en Asignaturas

Total
Actividades
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Talleres con padres/madres

Actividades realizadas con padres y madres:  Se han desarrollado 7 talleres de prevención
para padres y madres, con una media total de asistencia del 40,5%.

Alumnos del Instituto DIANOVA

Grupo de Danza  DIANOVA

4 Se trata del porcentaje de familias representadas en la sesión respecto al número total
de familias que llevan a sus hijos/as a la Escuela.

Sesiones    1ª   2ª   3ª  4ª  5ª  6ª            7ª        Media
Asistentes   107   50   43  48  99   87 109 77
Porcentaje4 56,3% 26,3% 23% 25% 52% 46% 57%      40,5%
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Relaciones Institucionales y Públicas

Dianova Nicaragua está muy bien integrada en la red nacional de organismos e instituciones
que trabajan la problemática del uso y abuso de sustancias psicoactivas. Estamos presentes
en las siguientes comisiones, comités y redes:

h Comité Técnico  Asesor  de  Prevención  del  Consejo Nacional de Lucha Contra las
Drogas.

h Comité de Drogas del dpto de Salud Mental del Ministerio de Salud.
h Federación Nicaragüense de Comunidades Terapéuticas.
h Grupo de Coordinación para la prevención del consumo de drogas.
h Comisión de educación de la CODENI.
h Comisión de trabajo infantil de la CODENI.

También colaboramos y participamos en los eventos organizados por:

h Instituto Contra el Alcoholismo y la Drogadicción
h Ministerio de la Familia
h Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
h Secretaría de la Juventud

Hemos participado en los siguientes Talleres, Comisiones y Eventos:

h Comisión  para la  creación  de  las  “Normas Mínimas” para Centros de Rehabilitación,
impulsadas por el Ministerio de Salud.

h Marcha del “Día Mundial contra el tráfico y consumo de Drogas”.
h Feria Anual de la UCA (Universidad Centroamericana).
h VIII Conferencia Latinoamericana de C. T. en Quito (Ecuador). Presentación de dos

ponencias.
h Profesionales de Dianova, en coordinación con el Ministerio de la Familia, impartieron

talleres de información en comunidades  rurales y urbanas de Ocotal, Chontales y la
RAAS.

Área Comunicación
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h “Seminario de Comunicación”, organizado por el área de comunicación de  Dianova
Internacional.

h Conmemoración del Día Internacional contra el Sida.
h I Semana Nacional e Internacional para la  Niñez en Managua.  Presentación  de una

ponencia.

Se ha participado en las siguientes capacitaciones:

h Participación   en   el   Pre  -  Congreso  de  Adicciones,  impartido  por la Asociación
Centroamericana de Psiquiatría.

h Taller de planificación
h Curso de formación para la prevención al consumo de drogas.
h Curso: Introducción   al  estudio  e  intervención en adicciones.  Impartido por docentes

de la universidad de Seattle, en la UCA

Captación de recursos

Los programas de Dianova Nicaragua están subvencionados en un 60% por Dianova
Internacional y, el 40% restante, son recursos propios, participaciones familiares,
subvenciones gubernamentales y donaciones de particulares, empresas u organismos.

Nuestra constante preocupación por mantener la calidad del servicio y mejorar los
resultados, adiciona necesidades a los programas que son superiores a nuestras posibilidades.
Al mismo tiempo, somos conscientes de nuestras limitaciones, por lo que se han realizado
algunas acciones destinadas a la captación de recursos, que nos permitan mantener en
marcha nuestros programas sociales.

Club de Amigos de Dianova Nicaragua: Tiene la finalidad de captar ayudas económicas
para nuestros programas. Cada miembro del Club elige la periodicidad y el monto del
donativo.

Colaboración del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar: El Ayuntamiento de Sant Pol de
Mar (España) se comprometió a colaborar con Dianova Nicaragua en la obtención de
recursos para el mantenimiento de los Centros Escolares. A tal efecto abrió una cuenta
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bancaria, donde los pobladores de la villa de Sant Pol, pueden depositar pequeños donativos
durante el año. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento también colabora con una parte de su
presupuesto social. A esta iniciativa se ha unido la sucursal de “La Caixa” de Sant Pol de
Mar.

Publicaciones:

h Publicación de 6,000 trípticos: S.I.V. (2,000); Programa residencial (2,000); Programa
educativo (2,000).

h Publicación de 3,000 posters.
h Publicación de un Calendario Institucional (1.000 ejemplares).

Medios de Comunicación

Los medios de comunicación tienen la gran responsabilidad de participar en la prevención
al consumo de drogas y de dar información a las personas que necesiten tratamiento u
orientación.

Prensa escrita:

4 artículos y 3 anuncios de actividades en la sección Agenda
Información en 3 revistas
1 artículo en la revista “Comercio”

TV:

4 noticieros
3 programas
Mención en 1 programa, donde Dianova ofreció dos diagnósticos

Radio:

7 entrevistas

Afiliaciones, Acreditaciones y Convenios

La Fundación está inscrita en el Registro de la Dirección Nacional de Asociaciones del
Ministerio de Gobernación, con el número 319.
Los Centros de Dianova Nicaragua están acreditados por el Ministerio de la Familia como
Centros de Protección.
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Las escuelas de Dianova Nicaragua (primaria y secundaria) están acreditadas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes.

Dianova Nicaragua esta afiliada a:

Dianova Internacional
Federación Mundial de C.T. (WFTC)
Federación Latinoamericana de C.T. (FLACT)
Federación Nicaragüense de C.T. (FENICT)
Federación CODENI

Convenios:

Convenio de cooperación con el Ministerio de la Familia.
Acuerdo de subvención, con el Ministerio de Educación, para la escuela de primaria
Dianova.
Convenio  con  la  UCA  (Universidad  Centroamericana), para las prácticas de
estudiantes de Psicología y Trabajo Social y Gestión del Desarrollo.

Organigrama
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INFORME CONTABLE

        Ingresos:

Donaciones extranjeras C$  3,622,775.00
Donaciones locales C$     225,000.00
Subvenciones gubernamentales C$     135,870.00
Ingresos de explotación C$  2,773,026.56

Total ingresos C$  6,756,671.56

Egresos:

Programa educativo C$  2,435,729.53
Proveedores y servicios externos C$  1,092,068.80
Conservación y reparación C$     134,008.82
Salarios C$  1,074,730.56
Cargas sociales C$     134,921.35
Programa drogodependencias C$  1,325,415.80
Proveedores y servicios externos C$     585,718.58
Conservación y reparación C$     119,472.27
Salarios C$     560,876.56
Cargas sociales C$       59,348.39
Administración C$   1,338,738.31
Proveedores y servicios externos C$     206,456.43
Conservación y reparación C$       66,129.39
Salarios C$     520,016.29
Cargas sociales C$       44,922.99
Honorarios C$     163,268.28
Impuestos C$     164,107.87
Comunicación/Publicaciones C$     173,837.06
Vigilancia/mantenimiento
(otras infraestructuras) C$     150,506.15
Gastos de explotación C$  1,722,961.14

Total Egresos C$  6,973,350.93
Déficit contable C$    -216,679.37
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