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PRESENTACIÓN
Como cada año ha llegado el momento de realizar el balance anual y darles a
conocer el conjunto de actividades desarrolladas durante este periodo. Para
nosotros es un tiempo de reflexión que nos permite evaluar los logros alcanzados
y los objetivos por cumplir, los cuales queremos compartir con las instituciones,
empresas y personas que confían en nuestro trabajo.
Mención aparte se merece todo el equipo de colaboradores de Dianova
Nicaragua, desde el operario de mantenimiento hasta el director general, pasando
por todos los profesionales de distintas disciplinas (maestros, psicólogos,
trabajadores sociales, educadores, etc), ya que son todos ellos con su dedicación
diaria los causantes de esta memoria que les presentamos.
Nuestros equipos de trabajo, tanto en el área de rehabilitación como en el área
educativo-preventiva, son multidisciplinares siendo su objetivo satisfacer las
necesidades del paciente o del beneficiario. Para ello es fundamental el trabajo en
equipo interdisciplinar y, en este sentido, nos hemos esforzado para mejorarlo
continuamente. Los equipos lo conforman las personas y en Dianova las
personas son importantes.
Como ONG responsable nos esmeramos en preservar nuestra credibilidad y la
confianza de nuestros donantes. Por ello hemos iniciado, durante este año, el
proceso para modernizar nuestro sistema contable con lo cual nuestra
información financiera será más clara, transparente, eficaz y eficiente.
Con esta memoria pretendemos no sólo comunicarle nuestros resultados, sino
también acercarle a nuestros proyectos, particularmente a nuestros beneficiarios
directos ya que son ellos los que, a través de su crecimiento personal, definen el
éxito o el fracaso de nuestra misión.
Xavier Agustí Pagans
Presidente
Dianova Nicaragua
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BALANCE DE ACTIVIDADES
1. Área de Tratamiento
1.1 Programas de Dianova Nicaragua
1. PROGRAMA RESIDENCIAL
Perfil de los usuarios:
- Varones mayores de 16 años
- Usuarios con nula contención de abstinencia en programa ambulatorio
- Usuarios con policonsumo
- Usuarios con trastorno dual (dependencia a sustancias y trastorno
psicótico) que tengan buena evolución en comunidad terapéutica.
2. PROGRAMA SEGUIMIENTO
Perfil de los usuarios:
- Usuarios que han finalizado su programa residencial.
- Usuarios que interrumpen el programa residencial, con pronóstico
favorable en tratamiento ambulatorio.
3. PROGRAMA AMBULATORIO
Perfil de los usuarios/as:
- Hombres y mujeres de cualquier edad.
- Usuarios en fase inicial de consumo.
- Usuarios con abuso de sustancias y con arraigo social favorable.
- Familiares de usuarios con problemas de codependencia.

1.2 Estadísticas
Personas en tratamiento en 2005: 951
Programa Residencial: 66
Programa Ambulatorio: 292
Programa Seguimiento: 33

1

El total corresponde a la suma de personas atendidas en residencial más las atendidas en ambulatorio. Las
personas atendidas en seguimiento vienen del programa residencial.
2
De las 26 personas atendidas en ambulatorio, 3 de ellas fueron mujeres que solicitaron tratamiento por
problemas de codependencia.
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Durante el año 2005 se han atendido 264 solicitudes de información, se han
realizado 88 diagnósticos y se han elaborado 119 PTI (programa terapéutico
individualizado). De los 88 diagnósticos, 86 fueron de hombres y sólo 2 de
mujeres.
En el análisis de las drogas de inicio, de impacto y secundaria, evaluamos
solamente a los varones, ya que consideramos la muestra de 2 mujeres poco
significativa. El alcohol y el tabaco son las drogas que marcan el inició del
consumo, sin embargo es relevante que el 13 % se inició con algún tipo de droga
ilegal. En cuanto a la droga impacto, aunque el alcohol (44%) y el crack (26%)
siguen siendo las que inducen a solicitar tratamiento, se ha producido un
aumento en los solicitantes de Marihuana (19%) y cocaína (10%). Además es
significativo el dato que, de los usuarios atendidos el 85.22% son
policonsumidores y el 14.78% solo consume una droga
Solicitudes de Información

Diagnósticos
Total 88

Total,
264
Teléfono,
147

Derivado
Resid.
51
Derivado
Amb.
20

Personal,
117

Programas Terapéuticos Individualizados

No
aceptan
17

Droga de Inicio

Total 119

12%

1%

Residencial
62
Ambulatori
23

Seguimient
34

24%
63%

Alcohol

Tabaco

Marihuana

Cocaína
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Droga de Impacto
10%

Droga Secundaria
3% 3%

1%
8%

Alcohol
Tabaco
Marihuana
Cocaína
Crack
Barbitúricos
Inhalantes

27%

44%

Alcohol
Crack
Marihuana
Cocaína
Fármaco

19%

18%

22%

19%

26%

La droga de impacto varía según el tratamiento recibido. Aunque el alcohol es la
que tiene mayor porcentaje en los dos tipos de tratamiento, hay una gran
diferencia entre el tratamiento ambulatorio (66%) y el residencial (37%), donde el
mayor porcentaje es por cocaína y derivados de la cocaína (crack), siendo la suma
de las dos el 41% del total.
Droga de Impacto
(Ambulatorio)
6%

Droga de Impacto
(Residencial)

6%
12%

2%
37%

22%

Alcohol
Crack
Marihuana
Cocaína
Fármaco

20%

Alcohol
Marihuana
Crack
Cocaína
66%
29%

Entre los motivos de Alta, predomina el Alta Voluntaria tanto en el ambulatorio
(86%) como en el residencial (55%). Sin embargo, gran parte de las Altas
Voluntarias del programa residencial, un 55%, se incorporaron al programa de
seguimiento. Mientras que las Altas Voluntarias del ambulatorio incluye a las
Altas del programa ambulatorio y del programa de seguimiento. Durante el año
2005 se le ha dado seguimiento a todas las altas (terapéuticas y voluntarias),
encontrándonos con que sólo el 30% habían recaído.
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Egresos Ambulatorio
1
2%

Egresos Residencial
8
15%

6
12%

16
30%

Altas
Terapéutica
s
Altas
Voluntarias

Altas
terapéuticas
Altas
Voluntarias
Derivados

Expulsados

44
86%

29
55%

Resultados post-tratamiento
16
25%

16
25%

Abstinencia

Consumo
esporádico
Recaida
19
30%

13
20%

No
respondiero

1.3 Perfil de los usuarios atendidos en 2005
Los perfiles predominantes de los usuarios que solicitaron tratamiento en el año
2005, son cuatro. Por orden de importancia, en cuanto a número de usuarios, son
los siguientes:
1. Dependiente al alcohol
Es la sustancia que mayor impacto tiene en nuestro país y generadora de
múltiples problemas. La demanda de tratamiento está fundamentada por las
diversas afecciones de orden psiquiátrico (diagnostico dual, brotes esquizoides),
delirium tremens, “pérdida severa y aguda de las funciones mentales”, (esta
condición se desarrolla en los alcohólicos crónicos), depresiones, ideas e intentos
suicidas, trastornos de sueño y problemas médicos irreversibles en muchos de los
casos, cuando el consumo se ha mantenido intensivo y prolongado.
Normalmente cuando este dependiente pasa a una etapa final de su consumo,
gradualmente se aísla desligándose completamente de sus amistades, pierde
7

funcionalidad dentro de sus actividades cotidianas y sufre deterioro social,
familiar y posiblemente llegue a la muerte.
2. Consumidor abusivo de crack
Otra de las sustancias que esta dejando sus estragos y de forma acelerada es el
crack o “piedra”, así llamada por los consumidores. Es la nueva alternativa que
utilizan, tanto jóvenes como adultos, para drogarse de forma mas rápida y
placentera. Sus consecuencias son devastadoras en poco tiempo, son pacientes
con perdida de peso, comportamiento antisocial, padecimientos médicos
acelerados, aislamiento total del grupo de apoyo primario y problemas relativos al
ambiente social: perdida de los estudios, discriminación, vive solo, falta de
recursos económicos, sin acceso a los servicios sanitarios y problemas con el
sistema legal.
3. Dependiente a la cocaína y alcohol:
Son pacientes de edad adulta, que consumen cocaína influenciados por el
consumo abusivo de alcohol, es decir que, inicialmente se embriagan y luego,
para contrarrestar los efectos del alcohol, inhalan cocaína causando esta última un
efecto adverso a las reacciones provocadas por el alcohol, al cual se le conoce
popularmente como el “bajón”. El deterioro psicosocial se observa en la pérdida
de valores, límites y ausencias laborales y educativas, según al grupo de apoyo que
pertenezcan.
4. Policonsumidor:
Es un consumidor abusivo de alcohol, como primera sustancia y, como segunda
sustancia, consume cannabis con crack fumados, (el denominado “bañado”) o la
cocaína inhalada. Este grupo de pacientes son bastante jóvenes, con una pauta
de menor tiempo y frecuencia en consumo. Normalmente dependen del grupo
primario de apoyo (la familia), en general de sus padres, sin motivación e
inestabilidad educativa y laboral. Sus actividades correspondientes a la edad
pasan a ser rechazadas inmediatamente, manifestando comportamiento agresivo,
hostilidad, rebeldía, estado de animo fluctuante, manipulación y deterioro en las
relaciones familiares y sociales.
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1.4 Centros de Tratamiento
1. CENTRO AMBULATORIO
S.I.V. (Servicio de Información y Valoración)

Dirección: Carretera Sur, km. 3½ Frente al Rest. Los Ranchos. Managua.
Teléfono: 268 2129; 268 2132
Email: dianova@cablenet.com.ni
El centro ambulatorio está enmarcado dentro del SIV, que es la puerta de entrada
a los servicios que ofrece Dianova y, al mismo tiempo, donde se desarrolla la
última fase para las personas que ingresaron a tratamiento residencial. En el SIV
se da información sobre nuestros tratamientos a familiares y a personas con
problemas de adicción, así como a toda persona interesada en la problemática. El
perfil de los usuarios atendidos en el centro ambulatorio varía según el programa.
Así tenemos que los pacientes atendidos en el programa ambulatorio, son
usuarios en fase inicial de consumo o tienen un consumo moderado y, algunos de
ellos, con abuso de sustancias, principalmente alcohol, que tienen un arraigo
social favorable. Los pacientes del programa de seguimiento son usuarios que
finalizaron su tratamiento residencial y, finalmente, también se atiende a
familiares con problemas de codependencia.
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2. CENTRO RESIDENCIAL
Comunidad Terapéutica “El Malinche”

Dirección: Carretera nueva a León, Km. 41½. Municipio de Nagarote (Dpto.
León).
Teléfono: 882 3260
Email: dianova@cablenet.com.ni
La comunidad terapéutica “El Malinche” ha atendido a pacientes que, por sus
características, no pueden seguir un tratamiento ambulatorio. La mayoría son
policonsumidores y se destacan dos perfiles: consumidores abusivos de cocaína
y/o crack y consumidores abusivos de alcohol. También se han atendido a
pacientes que presentan patologías psiquiátricas asociadas al consumo, lo cual ha
sido posible con la colaboración de médicos psiquiatras.
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2. Área Educativa y de Prevención
2.1 Programas de Dianova Nicaragua
PROGRAMA EDUCATIVO
Perfil de los/as beneficiarios/as:
- Niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años.
- De familias con escasos recursos.
- De familias desintegradas y/o disfuncionales.
- Los/as internos/as provienen de familias rurales.
- Están en situaciones de riesgo que los pueden inducir a comenzar a
trabajar a edades muy tempranas, unido a explotación, prostitución infantil
y consumo de drogas.
NEO VIDA: PROGRAMA DE PREVENCIÓN
Perfil de los beneficiarios/as:
- Niños, niñas y adolescentes del programa educativo.
- Padres/madres que tienen a sus hijos/as en el programa educativo.
- Familias de escasos recursos económicos.
- Familias extensas con hacinamiento.
- Familias rurales.
- Padres/madres con bajo nivel escolar, algunos de ellos analfabetos.
- La mayoría de las familias son disfuncionales y/o desintegradas, donde
generalmente el padre está ausente.
- Familias donde sólo un conyugue trabaja y aporta económicamente al
hogar.

2.2 Estadísticas
2.2.1 Programa Educativo
Para el año escolar 2005 se otorgaron 381 becas, de las cuales 112 fueron
residenciales. Se consiguió una retención del 87,65% y un rendimiento académico
del 77,7%.
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Primaria

Secundaria

Total, 381

Retención Rendimiento
Escolar
Académico

Mujeres, 181

Varones, 200

Total, 241

Mujeres, 114

Varones, 127

Porcentajes

Total, 140

Mujeres, 67

Varones, 73

Matrícula 2005

Primaria

85,7%

78%

Secundaria

89,6%

77,4%

Total

87,65%

77,7%

Total

2.2.2 NEO VIDA. Programa de Prevención3
Actividades realizadas en el aula:
- Primaria: Cada uno de los alumnos/as de primaria ha recibido una media
de 61 actividades preventivas a lo largo del curso.
- Secundaria: Los alumnos/as de secundaria han recibido una media de 16
sesiones de consejería y 17 actividades en el aula, lo que representa una
media de 33 actividades preventivas durante el curso.
Primaria: Número de actividades en el aula por grado y materia
66

65

62

63

56 56

28

26
17
18

21
10

21 21 21
21 21

15 13 15 13

17

19
14
8 9

12
7

1

Español
1er Grado

3

Matem.

CC. NN.

2do Grado

Inglés

3er Grado

Moral

4to Grado

EE. PP.
5to Grado

Total
6to Grado

Hay una memoria específica del programa NEO VIDA
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Secundaria: Número de consejerías y actividades en el aula

33 34 33

33
30

16

16 16 16 16

Consejerías
I Año

18 17

17

17
14

Act. Aula
II Año

III Año

Total
IV Año

V Año

Actividades realizadas con padres y madres:
- Primaria: Se han desarrollado 10 talleres de prevención para padres y
madres, con una media total de asistencia del 47,4%.
- Secundaria: Se han desarrollado 10 talleres de prevención para padres y
madres, con una media total de asistencia del 61,15%.
Número de asistentes a los talleres para padres y madres
115

Secundaria

100

120
115

126
140

121
54

Primaria

X Taller
IX Taller
VIII Taller
VII Taller
VI Taller
V Taller
IV Taller
III Taller
II Taller
I Taller

90
94
80

31

65

43
50
42
43
40

55
56
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2.3 Actividades y Logros
El día 31 de enero inicia el curso escolar 2005, impartiéndose el programa NEO
VIDA transversalmente, durante todo el año. Las actividades más sobresalientes
fueron:
Primaria:
• 18 de abril: Elección de la Reina y Princesa de primaria realizando, a la vez, un
grandioso festival artístico.
• El 31 de mayo se celebró el día de la Madre nicaragüense.
• Del 1 al 7 de junio: Celebración de la semana de la niñez nicaragüense con
diferentes actividades deportivas y competencias intelectuales, tanto entre
grados como entre varones y mujeres. El día de clausura se celebraron
competencias de fútbol femenino y masculino, se rompieron piñatas y hubo
confites para todos, finalizando con un gran refrigerio.
• 24 de junio: Finaliza el I Semestre y se registran los datos estadísticos del
rendimiento escolar.
• 4 de julio: Inician las clases del II semestre.
• A partir del II semestre los maestros, en equipo con los educadores,
participaron todos los meses en los talleres del programa NEO VIDA.
• Se realizaron dos kermeses durante el año, con la participación de diferentes
centros escolares de primaria y secundaria.
• Participación en las ligas infantiles del Municipio de Ciudad Sandino, no
habiendo obtenido ningún resultado relevante.
• Siguiendo las orientaciones del MECD, se realizaron 8 evaluaciones durante el
año, cuatro cada semestre. El personal docente, entregó todos los resultados
de estas evaluaciones por grado, y se plasmaron en el libro de registro.
• 25 de Noviembre: Promoción de sexto grado, siendo 16 el número de
promocionados.
Secundaria:
• Celebración del aniversario del Instituto.
• Celebración del día de la Madre y del día del Maestro.
• Celebración del Día del Medio Ambiente.
• Visita al Palacio Nacional de la Cultura. Participaron todos los estudiantes de
1º a 5º año.
• Participación, los días 28 y 29 de junio, en la Capacitación para formadores
del Programa de Prevención.
• Prácticas de perfeccionamiento en carpintería durante todo el año.
• Participación en concursos científicos, culturales, deportivos y cívicos,
obteniendo a nivel municipal y departamental las siguientes clasificaciones:
¾ Olimpiadas de Matemáticas:
14

•
•

•
•

 IV año: 1º (municipal); 2º (departamental)
 I año:
2º (municipal)
 II año: 2º (municipal)
 III año: 2º (municipal
 V año: 2º (municipal)
¾ Olimpiadas de Física:
 1º (municipal)
¾ Olimpiadas de Español:
 I año:
2º (municipal)
 II año: 2º (municipal)
 III año: 1º (municipal)
 IV año: 1º (municipal)
 V año: 2º ( municipal)
¾ Gesta heroica del General José Dolores Estrada:
 2º (municipal)
¾ Oratoria a la Bandera:
 2º (departamental)
¾ Atletismo:
 Campeonato municipal: 14 primeros lugares.
 Campeonato departamental: 1 primer lugar y 3 segundos lugares.
 Campeonato nacional: 1 segundo lugar.
Celebración de las fiestas patrias, participando en el acto inaugural municipal,
recorrido de la Bandera, recorrido de la Antorcha, desfile por las calles de
Santa Teresa y participación en el concurso de bandas musicales y gimnasia.
Participación del grupo de danza en diferentes eventos:
- Aniversario de Jinotepe
- Celebración del Teletón en Santa Teresa y Jinotepe
- Festival Artístico en la Escuela Anexa Jinotepe
- Festival Artístico de la asociación “Los Quinchos”
- Aniversario del C.U.R. (centro universitario regional) de Jinotepe.
- Las diferentes actividades del centro “Las Marías” (aniversario, día de las
madres, hispanidad, promoción, etc.)
Celebración del día de la hispanidad: Elección de la Reina Maíz y concursos
de comidas, bebidas y trajes típicos.
30 de noviembre: Acto de graduación, siendo 26 los bachilleres
promocionados, lo que significa un 100% de rendimiento académico.
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2.4 Centros Educativos
1. “CASA VERDE”

Dirección: Carretera vieja a
León, Km. 9½. Del cementerio 3
Km. al oeste. Comunidad de
Nejapa. Managua
Teléfono: 882 3307
Email: dianova@cablenet.com.ni
En el centro educativo Casa
Verde se imparte la primaria
regular y el programa de
prevención
NEO
VIDA.
Durante el año 2005 ha
beneficiado a 140 niños y niñas, 34 de ellos con beca residencial.
2. “LAS MARÍAS”
Dirección: Carretera Sur, Km.
51½
(entre
Jinotepe
y
Nandaime). Municipio de Santa
Teresa (Dpto. de Carazo).
Teléfono: 885 2874
Email: dianova@cablenet.com.ni
En el centro educativo Las
Marías se imparte la educación
secundaria y el programa de
prevención
NEO
VIDA.
Durante el año 2005 ha
beneficiado a 241 niños, niñas y
adolescentes, 78 de ellos con beca residencial. El centro también dispone de una
escuela de carpintería la cual, durante el año 2005, ha estado impartiendo
prácticas de perfeccionamiento a un grupo de jóvenes que obtuvieron su
diplomado durante el año 2004.
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3. ÁREA DE COMUNICACIÓN
La Fundación Dianova Nicaragua mantiene relaciones con diferentes
instituciones públicas y privadas relacionadas con la problemática de las drogas y
la educación. Estás relaciones se han concretizado, teniendo en cuenta nuestra
experiencia, participando en los comités de drogas, obteniendo subvenciones
gubernamentales y generando alianzas con otras ong´s.
Dianova forma parte de:
- Comité Técnico Asesor de Prevención del Consejo Nacional de Lucha Contra
las Drogas.
- Comité de Drogas del dpto de Salud Mental del Ministerio de Salud.
También colaboramos y participamos en las consultas y eventos organizados por:
- Comisión Antidrogas de la Asamblea Nacional.
- Instituto Contra el Alcoholismo y la Drogadicción
- Ministerio de la Familia
- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
- Secretaría de la Juventud

3.1 Congresos, Capacitaciones, Charlas y Asambleas
- X Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Se celebró en
San Juan de Puerto Rico. Dianova Nicaragua presentó la ponencia: NEO
VIDA: Un programa de prevención al consumo de drogas en el ámbito
escolar.
- Taller sobre Normas Mínimas y Sistema Nacional de Tratamiento para la
Dependencia de las Drogas. Organizado por el CNLCD4, CICAD5/OEA6 y
ONUDD7.
- Taller de Gestión y Desarrollo. Organizado por Dianova International.
Se ha participado en los siguientes cursos y capacitaciones:
- Especialización sobre farmacodependencias y situaciones críticas asociadas.
Organizado por el centro Caritas de capacitación, tiene una duración de tres
años y se imparten dos módulos anualmente. El curso tiene 500 horas teóricas
y 1000 horas prácticas. Participa una persona de Dianova Nicaragua.
- Introducción a la prevención de la farmacodependencia. Organizado por la
FENICT. Participaron 3 colaboradores de Dianova Nicaragua.
4

Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas
Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas
6
Organización de Estados Americanos
7
Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogadicción y el Delito
5
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- Curso Online sobre Adicciones impartido por “Centros de Integración
Juvenil, A.C.”. Se inscribieron 4 colaboradores de Dianova.
- Terapia para terapeutas. Formación para terapeutas impartida por la Msc.
María González8, consistente en 6 sesiones de terapia para terapeutas.
Participaron 2 colaboradores de Dianova Nicaragua.
Con el objetivo de dar a conocer nuestro programa e informar a los jóvenes y
padres de familia sobre la problemática, hemos realizado las siguientes
conferencias:
- Conferencia para médicos psiquiatras y psicólogos.
- 2 Conferencias en la UCC (Universidad de Ciencias Comerciales).
- Conferencia en la UNICYT (Universidad de Ciencia y Tecnología).
- Conferencia en la UNICA (Universidad Católica).
- Charla para padres/madres en la parroquia Santa Marta.
- Charla para padres del Colegio Hispano-nicaragüense.
Participación en las Asambleas siguientes:
- Asamblea de Dianova International
- Asamblea y Reuniones de Junta Directiva de la FENICT
- Asambleas de la CODENI
- Reuniones Del Comité Técnico Asesor del CNLCD

3.2

Voluntariado / Pasantías

Las estudiantes de último año de Comunicación Social de la UCA9, Miladys
Adela Espinoza Moncada, Clorinda Carolina Cerda González y Nadia Karina
Balladares Silva, realizaron 60 horas de trabajo voluntario (de febrero a junio de
2005), en el área de comunicación de nuestra Organización. Durante este periodo
tuvieron la responsabilidad de elaborar y desarrollar un programa de radio en
Radio NEXUS. También colaboraron en la elaboración de Murales y participaron
en el Boletín trimestral de la Fundación.

3.3 Publicaciones:
8
9

800 memorias/2004
150 memorias del programa de prevención 2003/2004
2,000 posters
1.000 calendarios 2006
4.000 volantes
Catedrática de Terapia Familiar de la Universidad Ave María Collage, campus de Nicaragua
Universidad Centroamericana
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3.4 Apariciones en los Medios de Comunicación
-

4 Notas publicadas en periódicos.
8 Entrevistas en diferentes canales de TV.
3 Reportajes de Dianova en TV.
3 Artículos en revistas con la participación de especialistas de Dianova.
7 entrevistas en Radio (4 estaciones diferentes).
Spot de Dianova (30 segundos), durante 5 meses, en diferentes canales de
ESTESA.

3.5 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.
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
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3.6 Colaboradores
Dianova Nicaragua, como cualquier otra ONG, puede desarrollar sus programas
gracias a las donaciones de otros organismos, empresas y particulares. A todos
ellos les agradecemos su confianza. Durante el año 2005 colaboraron con
Dianova Nicaragua las siguientes instituciones y empresas:
Colaboradores extranjeros: Dianova International; Diputación de Sevilla
(España); Ayuntamiento de Espartinas (España); Ayuntamiento de Sant Pol de
Mar (España).
Colaboradores nacionales: Ministerio de la Familia; Ministerio de Educación
Cultura y Deportes; American Nicaraguan Fondation; Ingenio San Antonio;
Colgate Palmolive; Eskimo; Aquatec; Jose Guy Bendaña – Guerrero &
Asociados; Parmalat; Estesa; Esso; Librería Hispamer; Librería Gon Per; Mc
Donalds; Repostería Luisa; Industrias Alimenticias Procasa; Industrias
Alimenticias Doña Tina; Kimberly Clark; Caja Rural Nacional; Panadería y
Repostería Don Pan; Publimovil; Secretaria de la Juventud; Despacho de la
Primera Dama; Benítez Comercial; D’ Fiesta; Toys; Tinky Toys; Hotel Las
Mercedes; Forcon; Imprenta San Agustín; Coca-Cola.

4. ORGANIGRAMA
Consejo
de
Dirección

Área
Administrativa

Asesoría
Contable

Asesoría
RR.HH.

Área
Comunicación

Asesoría
Jurídica

Área
Terapéutica
Educativa

Área
Educativa

Área
Drogodependencias
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5. INFORME CONTABLE
Ingresos:
C$
Ingresos por explotación Hotelera
Ingresos por cuotas de Usuarios
Ingresos por Donación Extranjera
Ingresos por Donación Local
Ingresos por Subvención Gubernamental
Ingresos por venta de patrimonio
Ingresos por Alquiler
Ingreso por préstamo Dianova Int.
Otros Ingresos (financieros)
Productos financieros

11,939,556.89

C$ 4,252,291.44
C$
954,888.81
C$ 1,121,323.65
C$
49,574.94
C$
278,842.00
C$
198,226.80
C$
132,889.43
C$ 4,731,049.22
C$
1,532.20
C$
18,938.40

Valor del dólar a 31 de Diciembre del 2005: 1 dólar USA = 17, Córdobas
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Gastos:
Centro Educativo “ Casa Verde”
Proveedores y servicios externos
Conservación y reparación
Gastos de Personal
Gastos por cierre de actividad

C$

1,552,632.91

C$

1,797,409.16

C$

1.446.506,77

C$

588.961,29

C$

1,185,828.30

Vigilancia/mantenimiento (otras Infraestructuras)
Gastos por Alquiler
Gastos Financieros
Gastos de Explotación Hotelera
Costos por Servicio Hotel
Inversión por Ampliación Hotel

C$
C$
C$
C$
C$
C$

229.277,83
17.827,70
23,161.45
2,304,320.29
227,842.58
7,350,527.82

TOTAL GASTOS

C$

16,724,296.10

C$

C$
588,025.43
C$
121,025.97
C$
696,116.01
147.465.50

Centro Educativo “Las marias”
Proveedores y servicios externos
Conservación y reparación
Gastos de Personal

C$
C$
C$

688,406.59
186.808.23
922.194.34

C.T. “ El Malinche”
Proveedores y servicios externos
Conservación y reparacion
Gastos de Personal

C$
C$
C$

554,899.11
178,101,74
713,505,92

Centro Ambulatorio (SIV)
Proveedores y servicios externos
Conservación y reparacion
Gastos de Personal

C$
C$
C$

239,440.85
16.981,81
332.538,63

Administración
Proveedores y servicios externos
Conservación y reparacion
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Comunicación/Publicaciones
Otros gastos (filiaciones, viajes, dietas)

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

400,411,31
34.780,51
347.468,89
243.108,79
20.351,67
55.076,46
84.630,67
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