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PRESENTACIÓN 

 
 
El 2006, fue para la Fundación Dianova Nicaragua el año de consolidación de un plan 
estratégico que comenzó hace dos años, en el que ésta Institución se propuso una serie de 
cambios que nos permitieran ser autosostenibles, reunir nuestros esfuerzos, adaptarnos a 
nuestras necesidades y trabajar sobre unos objetivos claros. 
 
Alcanzar esta base sólida donde asentar nuestros pilares y valores, ha sido la suma de todos los 
esfuerzos, ideas y sueños que día a día se construyen en nuestro quehacer cotidiano, de cada uno 
de nosotros, de todos nosotros y que se refleja en las sonrisas y esperanzas de todos nuestros 
beneficiarios. 
 
Hemos cristalizado uno de nuestros grandes desafíos, siempre a la sombra, pero hoy orgullosos 
de nuestro gigante, El Hotel Europeo, un gigante con corazón de oro, que hace posible que 400 
niños vivan su oportunidad, educación, albergue, esperanza, ambición por una vida mejor. 
 
Este año en Dianova Nicaragua nuestra meta ha sido alcanzada, reflejada de manera humana, 
personalizada y con sentido de compromiso en todo nuestro accionar, en cada niño que 
educamos y cada usuario que acompañamos en su rehabilitación, vemos cristalizados nuestros 
sueños y nuestra propia realización personal y de equipo.  
 
Durante este proceso estuvimos apoyados por compañeros de otros países de la Red Dianova, 
los que nos aportaron además de su tiempo, sus conocimientos y experiencias. Queremos 
agradecer  especialmente a estas personas por su solidaridad y a la Organización Internacional 
Dianova, por haber hecho posible esta cooperación y, la confianza de saber que contamos con 
ellos en proyectos venideros. 
 
Los grandes retos requieren grandes cambios, como parte del plan en el año 2006, hemos  
clausurado actividades para aperturar otras que nos han de aportar mayor impacto, calidad y 
reconocimiento.  
 
Para finalizar debemos decir que estamos orgullosos de nuestro 2006, y que seguro este 
sentimiento servirá para cosechar frutos en el 2007. 
 
 
 
 
Xavier Agustí Pagans 
Presidente 
Dianova Nicaragua 
 
 



 

 
1. ÀREA DE TRATAMIENTO EN ADICCIONES 
 
1.1 Cierre de Comunidad Terapéutica El Malinche 
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Este 30 de Septiembre del 2006, fue el último día de actividad en La Comunidad Terapéutica 
“El Malinche”, Dianova, junto a su personal y usuarios se traslado a sus nuevas instalaciones 
ubicadas en el km. 12 Carretera a Masaya, para ofertar como siempre un programa de calidad 
para las personas que necesiten nuestro tratamiento a las adicciones. Con un programa moderno 
y ágil. Dianova Nicaragua dice adiós al viejo guerrero y le da la bienvenida a su nueva 
Comunidad “Quinta Dianova”. 
 
 
1.2 Centro de Tratamiento a las Adicciones “Quinta  Dianova” 

 
 

Dirección: Carretera a Masaya, Km. 12.3, Asados Don Cesar, 3 c arriba, 1 c al lago. 
Telèfono: 2 55 42 44 
E-mail: dianova@cablenet.com.ni, nicaragua@dianova.org

mailto:dianova@cablenet.com.ni
mailto:nicaragua@dianova.org


 
 
A partir del mes de Septiembre del 2006,  Dianova Nicaragua, realizó la apertura de su nuevo 
centro de tratamientos a las adicciones, el nuevo edificio está ubicado al oriente de la ciudad 
capital, en una zona residencial que permite la privacidad y las condiciones ambientales 
adecuadas para los pacientes con estas problemáticas. 
 
La Quinta Dianova, resulta de gran conveniencia, ya que hemos integrado en un solo 
dispositivo toda la oferta terapéutica que hemos venido desarrollando en los últimos años; el 
centro permite que los diferentes pacientes tengan la oportunidad de acceder al programa que 
más les convengan según sus condiciones socio ambientales o su problemática de consumo.  
Este nuevo proyecto representa para Dianova, la oportunidad de modernizarse no solo en 
instalaciones, sino también en programas de mediana y corta duración, trabajar con familiares de 
pacientes adictos previo al internamiento etc. 
 
En la actualidad contamos con cinco programas que se adaptan a las necesidades del paciente; 
Tratamiento Residencial, Tratamiento Ambulatorial, Tratamiento de Seguimiento, 
Desintoxicación y Centro de Día. 
 
Todos nuestros programas cuentan con herramientas terapéuticas que permiten una 
intervención dinámica y flexible. Estas Son: Entrevistas Motivacionales, Valoración Diagnóstica, 
Terapia Individual, Terapia Grupal, Talleres Educativos, Atención Médica Especializada, 
Terapia Familiar, Intervención en Codependencia, Actividades Ocupacionales, Actividades 
Deportivas, Plan para la Reinserción Social. 
 
1.3 Datos Estadísticos 
 
En los diferentes gráficos podemos apreciar la totalidad de actividades que se desarrollaron 
durante el periodo 2006, del programa terapéutico: 
 
Solicitaron Información 

 
Telefónicas Personales Total 

138 97 235 

 
Medios de Contacto 
 

 

TV Ns/Nr Institución Profesional Prensa M. Visuales P. Amarillas Reingresos

20 32 33 20 3 40 20 6 
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Familiares / Amigos Total 

61 235 
 
 

 
 
Diagnósticos 
 

PE OR V/Dx No Tx IR IA Seg Total Px Px 2005 Px 2006 

96 26 58 7 36 13 17 66 15 51 

 
 
PE: Primeras Entrevistas 
OR: Orientación ò Derivación a otros Centros 
V/Dx: Valoraciones Diagnosticas 
No. Tx: No Aceptaron Tratamientos 
IR: Ingreso a Tratamiento Residencial 
IA: Ingreso a Tratamiento Ambulatorio 
Seg: Tratamiento de Seguimiento 
Px: Pacientes 
 
 
Programa Terapéutico Individualizado (P.T.I) 
 

P. Residencial P. Seguimiento P. Ambulatorio Total 

33 15 11 59 

 
Consumo de Sustancias 
 
Programa Residencial 
 
Droga de Inicio 
 

Alcohol Marihuana Otras ( Morfina) 

85% 13% 2% 
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La población que ingresa al programa residencial, refleja como principal droga de inicio al 
alcohol (85%), seguida por la marihuana con un (13%), lo cual significa que el alcohol como 
droga inicial es muy accesible por ser legal. 
 
Droga de Impacto 

Crack Alcohol Cocaína Marihuana Anfetaminas Morfina 

41% 34% 16% 5% 2% 2% 

 
La relación entre droga de inicio y droga de impacto demuestra que no necesariamente la droga 
de inicio es la causa fundamental del ingreso del paciente, ya que el alcohol que originalmente 
obtiene mayor puntaje, se reduce casi 50 puntos porcentuales, y el crack que no aparece como 
droga inicial obtiene el primer lugar con (41%) por encima de las otras sustancias. 
 
Droga Secundaria 
 

Alcohol Marihuana No hay Cocaína Crack 

26% 26% 23% 20% 5% 

 
Las drogas secundarias con las que se combinan las drogas de impacto mantienen cierto 
equilibrio, los porcentajes entre alcohol, marihuana y cocaína son relativamente iguales, cabe 
señalar que el Crack obtiene el menor puntaje (5%), lo que refleja el efecto adictivo de alto 
impacto en nuestra población atendida, difícilmente es elegida como segunda opción 
 
Programa Ambulatorio 
 
  Droga de Inicio 
 

 
 
 
 

Alcohol Marihuana 

88% 12% 

Al igual que el programa residencial el primer contacto con una sustancia adictiva, lo domina el 
alcohol con un (88%) y la marihuana con un (12%). Se puede concluir entonces que sin 
importar el nivel de deterioro con el que el paciente hace contacto con el programa, las drogas 
iniciales no varían. 
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 Droga de Impacto 

 

Alcohol Crack Cocaína 

55% 33% 12% 

 
Las personas que requieren un programa ambulatorio refieren que la droga de impacto que más 
les afecta es el alcohol (55%), seguida del Crack con un (33%). Este fenómeno puede 
interpretarse con una transición en la historia de consumo y su relación con el deterioro del 
individuo, a mayor deterioro y mayor necesidad de tratamiento de tipo intensivo la dependencia  
al Crack es predominante. 
 
Droga Secundaria 
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No Hay Alcohol Marihuana 

55% 33% 12% 

 
En esta tabla predomina el paciente monoconsumidor que no combina sustancias ya que el 
(55%) de la población atendida no utiliza una droga secundaria, sin embargo los que consumen 
Crack, comentan que utilizan el alcohol como droga secundaria. 
 
En conclusión podemos afirmar que la droga de mayor impacto con la que nos enfrentamos en 
los tratamientos de rehabilitación tanto residencial como ambulatorio es el Crack (Cocaína) y en 
segundo lugar tenemos al alcohol. 
 
Atenciones 

 
Atenciones Individuales 

Psicológicas Trabajo Social Médicas Atención Familiar Total 

637 374 334 283 1, 628 

 
Terapias de Grupos 
 

 
 
 

Usuarios Familias 

138 24 

 



 

 
Talleres Grupales 

 
 
 
 

Usuarios Familias 

232 24 

 
Tratamiento 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.  

 
Tratamiento de Seguimiento 
  
Perfil de los usuarios: 

 Usuarios que han finalizado su programa residencial. 
 Usuarios que interrumpen el programa residencial, con pronóstico favorable en 
tratamiento ambulatorio. 

 
Tratamiento 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. 

 
Desintoxicación 
 
Perfil de los usuarios/as: 

 Hombres y mujeres de cualquier edad. 
 Usuarios en fase de intoxicación aguda 
 Usuarios con abuso de sustancias y con arraigo social favorable 
 Usuarios con dificultades en la aceptación del tratamiento residencial 
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Centro de Día 
 
Perfil de los usuarios: 

 Usuarios que han finalizado su programa residencial, y con dificultades o debilidades 
en reinserción social 

 Usuarios que aún tienen actividades de reinserción social favorables y requieren 
tratamiento    parcial de internamiento 

 Usuarios en lista de espera para internarse en programa residencial 
 
 

2. ÀREA EDUCATIVA Y DE PREVENCIÒN 
 

2.1 Descripción de Centro y su Actividad 

 
El Centro Educativo Dianova Las Marías, está ubicado en Carretera Sur, Km. 51 (entre 
la Carretera de Jinotepe - Nandaime). Municipio de Santa Teresa (Dpto. de Carazo). 
Teléfono: 885 2874 
E-mail: dianova@cablenet.com.ni
 
En el centro educativo se imparte una educación integral y de prevención para  primaria y 
secundaria, reforzando permanentemente la formación en valores. Los equipos que conforman 
el centro escolar de Dianova, promueven y desarrollan programas que involucran a los padres y 
madres de familia en la educación de sus hijos, fomentando la retención y el rendimiento 
escolar.  
El trabajo docente, realizado en las aulas por los maestros y profesores, es complementado fuera 
de ellas, por un equipo de psicólogos, educadores y sociólogos, atendiendo también a padres y 
familiares. 
 
Durante el periodo 2006, se beneficiaron a 310 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 75 
fueron en régimen de internado.  El centro también dispone de una escuela de carpintería la 
cual, reforzamos a los alumnos al aprendizaje en esta área dentro de sus actividades. 
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2.2 Programa Educativo 
 
Para el curso escolar 2006, se otorgaron 310 becas de las cuales 75 fueron residenciales. Se 
consiguió una retención del 92% y un rendimiento académico del 85%. 
 
Matrícula 2006                                                                  Porcentajes                                                    
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Primaria Secundaria Total

 Retención 
Escolar 

Rendimiento
Académico 

Primaria 92% 88% 

Secundaria 92% 83% 

Total 92% 85% 

 
 
 

 
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. 

 
2.3 Programa de Prevención (Neo Vida) 
 
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 cónyuge trabaja y aporta económicamente al hogar. 
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2.4 Balance de Actividades 
 
2.4.1 Actividades Administrativas 

El Año Escolar 2006, inicia el 31 de Enero 
 

 Se entregó a la Delegación del MECD, toda la documentación requerida para el inicio del 
año escolar 2006, incluyendo el pago del funcionamiento. 

 Se revisó el Plan Anual de Prevención 2006 y se modificaron algunas actividades. 
 Durante el año se realizó supervisión directa e indirecta a los maestros en sus aulas de 
clase, con el objetivo de colaborar con el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Se realizó el Plan Anual 2006 enviando el original a la Delegación de Santa Teresa. Se 
entregó a la vez un informe de actividades de todo el año y los datos estadísticos. 

 Participación, durante el año, en diferentes sesiones y encuentros en CODENI, 
(Federación Coordinadora de la Niñez), específicamente en la Comisión de Educación, 
que ha venido trabajando la Incidencia Política en la Educación, de Niñas, Niños y 
Adolescentes.  

 Se concluye el I semestre el día 23 de junio,  se deja el registro de datos estadísticos del 
rendimiento escolar.  El día 3 de julio se reanudaron las clases del II semestre. 

 El  año escolar 2006,  concluye el  26 de noviembre. El  1 de Diciembre  se realiza un 
acto para la X promoción de los alumnos de Dianova de sexto grado de primaria, siendo 
22 el número de promocionados y, la VII promoción de bachilleres, con 32 
promocionados.  

 
2.4.2 Actividades Escolares 
 
Concursos Deportivos 
 

 Participación en la Convocatoria a Nivel Municipal, Departamental y Nacional. 
 7 Primeros Lugares Atletismo a Nivel Municipal 
 7 Primeros Lugares Atletismo a Nivel Departamental 
 1 Primer Lugar Atletismo a Nivel Nacional (Medalla de oro) 
 1 Cuarto Lugar Atletismo  a Nivel Nacional 
 1 Tercer Lugar Atletismo a Nivel Centroamericano, Celebrado en Panamá (Medalla de 
Bronce) 

 1 Tercer Lugar en Competencias Infantujuveniles (Medalla de Bronce) 
 1 Tercer Lugar en Competencias Inter Club (Trofeo) 

 
Olimpiadas de Matemáticas 
 

 Se hizo convocatoria general a los alumnos que desearan participar en las olimpiadas. Se 
les aplicó examen de selección, resultando elegidos cuatro estudiantes de II, III, IV y V 
año. 
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 Se creó un círculo de estudio fuera de horas de clase, dándole ayuda mutua a los alumnos. 
Los cuatro seleccionados quedaron en un excelente segundo lugar a nivel Municipal. 

 
Olimpiadas de Español 
 

 Participaron todos los estudiantes de I a V año en las olimpiadas de español, se 
seleccionaron a los estudiantes por año, que representarán al centro a nivel Municipal y 
Departamental, se les realizó seguimiento y control a los alumnos seleccionados. 

 Se alcanzaron 2 primeros lugares a nivel Municipal y 2 segundos lugares a nivel 
Departamental. 

 
Oratoria a la Bandera 
 

 Difusión del concurso con todos los estudiantes, fomentando la motivación y el interés 
de los estudiantes a la participación. 

 Los estudiantes participaron con una composición alusiva a la bandera. 
 Se seleccionó la mejor composición redactada, resultando elegida la alumna Meyling 
Martínez de V año.  

 Se obtuvo un primer lugar a nivel Municipal y un segundo lugar a nivel Departamental. 
 
Danza 
 

 Alcanzamos el 1er lugar a nivel Municipal, en este concurso participaron tanto alumnos 
de primaria como de secundaria. 

 
Servicio Social Comunitario 
 

 Es una actividad promovida por el Ministerio de Educación y participaron alumnos de 
cuarto y quinto año de secundaria. Los 72 estudiantes fueron divididos en, 18 internos en 
tareas de reforzamiento con niños de primaria y los 54 restantes están directamente 
atendiendo a los adultos. 

 Mensualmente los estudiantes internos y externos entregaron sus reportes, comunicaron 
los logros y dificultades encontradas y de esta manera nos informamos, conocemos y 
orientamos a los estudiantes en los aspectos que necesitan. 

 Según los reportes y explicaciones de los estudiantes el 50% de los alfabetizados ya saben 
leer y escribir especialmente su nombre y apellidos. 

 Alcanzamos el 1er lugar a nivel Municipal. 
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2.4.3 Actividades Extracurriculares y Eventos 

Celebración del VIII Aniversario del Colegio Dianova 
 

 Se realizó el día 24 de Marzo, iniciando con un maratón donde participaron todos los 
alumnos de I a V año, seguidamente se desarrollaron competencias deportivas y juegos 
bufos, se realizó una alegre kermés donde se vendieron diferentes platillos, esto para  

          recaudar fondos para la promoción de V año, por la tarde se llevó a cabo un acto donde  
          se entregaron estímulos a los ganadores del maratón, competencias deportivas y juegos  
          bufos, seguidamente se realizó la elección de la reina del centro quedando como ganadora  
          la Srta. Francina Canales Cano de III año. 
 
Día de la Madre 
 
Celebramos el homenaje  a las madres el día 26 de mayo, por ajustes de calendario. Primaria lo 
realizó por la mañana y Secundaria por la tarde. 
 
Las actividades realizadas en el acto a las madres fueron: 

 Acto cultural 
 Rifa de 14 canastas 
 Refrigerio 

 
Semana de la Niñez 
 

 Se celebró del 01 al 07 de Junio, creando espacio de participación y recreación entre  
grado, dentro de estas actividades se celebraron competencias deportivas, juegos 
recreativos, otorgando premios y estímulos a los ganadores,  el cierre de la Semana de la 
Niñez se hizo el día miércoles 7 de Junio, con un festival folklórico en el que participaron 
alumnos de Dianova, La Escuela El Sol y La Luna, La Escuela El Rosario, Escuela Anexa 
de Jinotepe, y del Colegio Parroquial Madre del Divino Pastor Nejapa (Managua), a todos 
ellos se les otorgaron reconocimientos escritos. 

 
Día del Maestro 
 

 Se realizó el día 23 de Junio, con un acto cultural organizado por los alumnos de I a V 
año, en donde se hizo entrega de estímulos por parte de ellos mismos a cada docente y 
educador del centro. 

 
Día Mundial sin Tabaco 
 

 Como centro de prevención se hizo una campaña informativa y el día 31 de mayo que es 
el propio día, se realizó un acto en el que se presentaron reflexiones y acrósticos 
encaminados a decir no al tabaco. 
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Día Mundial de la Población  (11 de Julio) 
Día de la Bandera Nacional  (14 de Julio) 
Día del Deportista Nicaragüense (28 de Julio) 
 
Estas efemérides las celebramos en su fecha correspondiente haciendo: 

 
 Murales donde se detalló la importancia de cada efeméride. 
 Disertación de cada efeméride durante los actos vespertinos y matutinos. 
 Arreglo y decoración del centro con banderas. 
 Participación en el recorrido de la Bandera por parte de los alumnos de secundaria y 
formación de vallas por parte de los alumnos de 5º y 6º grado. 

 Se hizo conciencia en los alumnos para que amen a su patria y amen el deporte. 
 
Ejecución de las Fiestas Patrias 
 
A partir del 01 de septiembre se inició el desarrollo del plan concluyéndose el día 17. Durante 
este período se desarrollaron temas de gran contenido histórico como: 
 

 Símbolos Patrios y Constitución Política. 
 Evolución Histórica de la Bandera e Himno Nacional 
 Defensa del Castillo de la I. C. y Defensa del Mesón de Rivas. 
 Gil González y los Caciques Diriangén y Nicarao. 
 Francisco Morazán y la Unión Centroamericana. 
 Fray Bartolomé de las Casas y Antonio Valdivieso 
 Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América. 
 Batalla de San Jacinto 
 Independencia de Centroamérica 
 Toma a la Promesa de la Bandera. 
 En la exposición de cada uno de estos temas hubo dominio científico y verdadero sentir 
patriótico. 

 En todos los actos se realizaron presentaciones folklóricas, sociodramas, cantos, murales 
que sirvieron para despertar un profundo amor y respeto por nuestra patria. 

 
Recorrido de la Antorcha 
 

 El día 12 de Septiembre, participamos en el recorrido de la antorcha, con 36 estudiantes, 
cuota que nos solicitó el MECD, la mayoría fueron alumnos internos, 14 docentes 
acompañaron a éstos  muchachos que  recorrieron desde el km 51 al km 52. 

  Participación en Desfile (14 de Septiembre) y Festival de Bandas (17 de 
      Septiembre). 

 Se integró todo el personal docente, administrativo y educadores con la participación de 
todos los alumnos de I a V año. Abanderados, Gimnasia Rítmica, Cadetes. 

 Por primera vez se llevó banda musical al desfile. 



 

 16

 Para éstas celebraciones se confeccionaron murales en cada sección y uno a nivel de 
centro el cual contribuyó a que todos los temas expuestos se enriquecieran. 

 
Día de la Hispanidad 
 

 El 12 de Octubre fue conmemorado el Día de la Hispanidad,  con un hermoso acto 
cultural en donde se presentaron a las candidatas a reinas de cada sección las cuales 
presentaron el traje típico elaborado a base de maíz, siendo electa con el mejor traje la 
Srta. Meyling Martínez de V año, después se hizo la elección de la mejor comida y bebida 
a base de maíz, culminando éste acto con la presentación de la reina de la hispanidad, la 
cual representó a nuestro centro a nivel Municipal logrando el 2do lugar. 

 
2.4.4 Actividades Coprogramaticas 

 
Investigación Documental 
 
Se formaron 5 equipos de los cuales 2 grupos son alumnos internos y 3 de externos. 
Los temas seleccionados son los siguientes: 
 

 Origen e infancia de Rubén Darío. 
 Importancia social del Programa de Prevención en Dianova. 
 Los Tres Grandes Después de Darío. 
 Influencia de las Drogas en la Juventud de Santa Teresa. 
 Costumbres y Tradiciones del Municipio de Santa Teresa. 
 Los temas seleccionados son de interés socio-económicos de la comunidad de Santa 
Teresa 

 Se elaboró un plan de actividades de realización de visitas a lugares donde adquirir 
información con fichas de contenido, textual, paráfrasis y resumen. 

 Los alumnos visitaron diferentes lugares del Municipio, cumpliendo con el plan de 
actividades y recopilando información en los diferentes temas. 

 Con ello se promueve en los estudiantes el espíritu investigativo en los diferentes temas, 
se fomenta aún más las relaciones humanas entre los estudiantes, compartir información 
entre los integrantes de cada grupo, puesta en práctica los valores como la 
responsabilidad, ayuda mutua, etc. 

Horas Ecológicas 
 

 Dentro de un plan de horas ecológicas se realizaron con los estudiantes tareas de 
limpieza, siembra de cocos y palmeras, instalación y mantenimiento de un vivero de 
plantas con especies ornamentales, frutales, medicinales y energéticas, rotulaciones para  

          fomentar en los estudiantes del ciclo básico valores enfocados al cuido, mantenimiento y  
          preservación del medio ambiente, así como el mejoramiento del mismo.  
 

 



 

2.4.5 Actividades Preventivas 
 

Actividades realizadas en el aula:  
 
Número de actividades en el aula por grado y materia 
 
 

25
2317

15 11
15

2

15 13 15 15
20

21
21 2020

20

8 9
12

19

12
7

52
54

6260
65

62

Español Matem. CC. NN. Inglés Moral EE. PP. Total

1er Grado 2do Grado 3er Grado 4to Grado 5to Grado 6to Grado
 

 
Actividades realizadas con padres y madres: 
 
Se desarrollaron 8 sesiones o talleres de prevención para padres de familias. A continuación 
señalamos la evolución que ha seguido la asistencia de padres y madres a las mismas. 
  
 
 
 SESION No ASISTENTES  PORCENTAJE 

I 141 69.8 % 

II  130 64.3 % 
III  129 63.8 % 
IV 123 60.8 % 
V  133 65.8 % 
VI  152 75.2 %  
VII  132 65.3 % 
VIII  139 68.8 % 
MEDIA TOTAL 134.87 66.7 % 
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Contenidos temáticos de los talleres: 
 

 Relaciones Familiares 
 La Comunicación 
 Importancia de las Normas en la Convivencia Familiar 
 Estimulación de los Hijos para el Cumplimiento de las Normas y Límites 
 Aprender a ser Padres y el Oficio de Padres 
 Importancia de los Valores y Como se Transmiten 
 Los Valores y la Convivencia Familiar 
 Enfermedades de Transmisión Sexual y Métodos Anticonceptivos 
 Manifestaciones de la Violencia Intrafamiliar 
 La Familia Funcional como Mejor Modelo de Prevención de las Drogodependencias 

 
 
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. 

 Federación Nicaragüense de Comunidades Terapéuticas (FENICT) 
 

También colaboramos y participamos en las consultas y eventos organizados por: 
 

 Comisión Antidroga de la Asamblea Nacional. 
 Instituto Contra el Alcoholismo y la Drogadicción 
 Ministerio de la Familia 
 Ministerio de Salud 
 Corte Suprema de Justicia 
 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ( UNAN) 
 Universidad Centroamericana ( UCA) 
 Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL) 
 Universidad de Managua ( U de M) 
 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ( UNAN LEÒN) 
 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ( UNAN ESTELI) 
 CODENI ( Consorcio de Organizaciones que Trabajan por la Niñez y la Adolescencia) 
 Policía Nacional 
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3.1 Congresos, Capacitaciones, Charlas y Asambleas 

 
 Participación de Dianova, en el Primer Simposium Nacional de Prevención y 
Tratamiento en Drogodependencias realizado en la ciudad de Blufields. 

 Participación de Dianova como organismo invitado al  Taller de Consejería y Drogas en 
los Centros Penitenciarios, realizado, en el Centro de Formación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, La Antigua Guatemala 

 Participación de Dianova, en la Firma de Convenio para crear Centros de Atención 
Integral a las Adicciones. 

 Participación de la Fundación Dianova Nicaragua, en el Taller Sobre Identidad 
Corporativa Organizada por Dianova Internacional 

 
 Realización del primer foro de Dianova Nicaragua sobre El Creciente Fenómeno de la 
Violencia en el Departamento de Carazo. 

 
Se ha participado en los siguientes cursos y capacitaciones: 
 

 Curso H90 
 Dinámicas de Grupo con Orientación Gestalt, Casa Alianza 
 Curso de Software sobre Programa Estadísticos de Fundesalva para Aplicación en 
Comunidades Terapéuticas  en el Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas. 

. 
Con el objetivo de dar a conocer nuestro programa  de rehabilitación e informar a los jóvenes y 
padres de familia sobre la problemática que nos afecta hoy en día, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 Conferencia realizada en la Universidad Católica (UNICA), con estudiantes de medicina y 
psicología. 

 Exposición sobre el Programa Terapéutico, en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN), con estudiantes de psicología. 

 Exposición  sobre Programa Terapéutico 2006, realizada en la Sede Nacional de Dianova, 
a medios de comunicación y la sociedad civil. 

 Conferencia sobre el tema de las Drogas a nivel general, realizado en la Alcaldía de 
Ocotal, dirigida a psicólogos y trabajadores sociales. 

 Conferencia sobre Drogas a nivel general realizada en un Auditorio en Granada, dirigida 
a padres de familias, docentes y alumnos de 5to año de secundaria. 

 Conferencia sobre Drogas en general realizada en la universidad (URACCAN) de 
bluefields, dirigida a médicos, psicólogos y trabajadores sociales 

 Entrevistas para dar a conocer el Programa Terapéutico, realizadas con médicos 
psicólogos y psiquiatras de Managua y Departamentos  
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Participación en las Asambleas siguientes: 
 

 Asamblea de Dianova Internacional 
 Asamblea y Reuniones de Junta Directiva de la Federación Nicaragüense de 
Comunidades Terapéuticas (FENICT) 

 Reuniones Del Comité Técnico Asesor del Consejo Nacional de Lucha Contra las 
Drogas (CNLCD) 

 Asambleas del Consorcio de Organizaciones que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia 
(CODENI) 

 Asambleas General de Centros de Protección, avalados por el Ministerio de la Familia 
 
 
3.2 Voluntariado  
  

 Las estudiantes de último año de Psicología de la UCA (Universidad Centroamericana), 
Verónica Miranda y Alejandra Amador, realizaron por 3 meses (Septiembre, Octubre y 
Noviembre del 2006) su trabajo  voluntario, en el área de psicología, en el centro 
educativo “Las Marías” de nuestra Organización. Durante este periodo tuvieron la 
responsabilidad de participar en la ejecución de los talleres de prevención para los 
alumnos, apoyo con los murales y realización de actividades con  alumnos de 5to año. 

 
 3.3 Publicaciones 
 

 500 Memorias/2005 
 50 Memorias de Prevención/2005 
 300 Trípticos Educativos 
 1000 Calendarios 2007 
 200 Folletos de Patrocinios para el Programa Educativo 2006 
 150 Obsequio de Pad Mouse 
 200 Lapiceros con el Logo de Dianova 
 1 Impresión en el Cambio del Spot de Dianova 

 
3.4  Medios de Comunicación 
 

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

 El Centro Educativo de Dianova Nicaragua está acreditado por el Ministerio de la 
Familia como Centro de Protección. 

 El Instituto de Dianova Nicaragua está acreditado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes. 

 
Dianova Nicaragua está afiliada a: 
 

 Dianova Internacional 
 Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas. (WFTC) 
 Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. (FLACT) 
 Federación Nicaragüense de Comunidades Terapéuticas. (FENICT) 
 Federación CODENI 

 
Convenios 
 

 Convenio de Cooperación con el Ministerio de la Familia. 
 Acuerdo de subvención, con el Ministerio de Educación, para los maestros de primaria 
Dianova. 

 Convenio con la UCA (Universidad Centroamericana), para las prácticas de estudiantes 
de Psicología, Trabajo Social y Gestión del Desarrollo en Dianova. 

 Convenio con la Fundación Libros para Niños, contempla la donación de 130 títulos así 
como la capacitación al personal docente en la metodología de Formación de Lectores 
Infantiles. 

 Convenio con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo, con la finalidad de 
establecer un modelo escolar de primeros auxilios, prevención de incendios, 
establecimientos de rutas de evacuación y zonas de seguridad etc. 

 Convenio con el tercer vicepresidente de la Asamblea Nacional (A.N) Diputado Juan 
Ramón Jiménez, quien gestionara ante la A.N recursos para fortalecer y potenciar el 
programa de prevención y de incidencia deportiva. 

 Convenio de Cooperación con el Centro de Protección Hogar de Gloria, nos 
comprometemos a atender escolarmente a 17 niños/as y adolescentes de este centro de 
protección. 

 Convenio de Cooperación con la Institución “ Música en los Barrios” 
 Establecemos relaciones de interés con la Academia Policial Walter Mendoza, para 
estudiar las formas de Coordinación Permanente para el Fortalecimiento de Nuestro 
Programa de Prevención, Intercambio de Experiencias y la Gestión Conjunta. 
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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 y participación durante el año 2006, entre ellos están: 
 
Colaboradores Extranjeros: Organización Dianova Internacional; 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; Ingenio San Antonio; Colgate Palmolive; Eskimo; Aquatec; José Guy Bendaña – 
Guerrero & Asociados; Estesa; Librería Hispamer; Repostería Luisa; Panadería y Repostería 
Don Pan; Publimovil; Despacho de la Primera Dama;  Forcon; Coca-Cola Femsa; Hotel 
Crowne Plaza; Grupo Industrial Agrosa; Agricorp; Tortimasa; Arrocera El Socorro. 
 
 
4. ÀREA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS 
 
Hotel Europeo 
 
En el mes de Marzo se concluye la fase final de construcción de la obra de ampliación y 
remodelación del hotel,  con las 35 habitaciones operativas. Esta ampliación nos permitirá en el 
año próximo becar a los más de trescientos niños beneficiarios de nuestro programa educativo. 
 
Iniciamos campaña promocional para ampliar nuestra cartera de clientes ofreciendo el servicio a 
organismos, tour operadoras que incluyen paquetes y promociones. 
 
Remodelamos nuestra página web, realizamos un cambio de la marca del hotel con nuevo logo y 
nueva imagen. 
 
En el mes de septiembre  inauguramos nuestra ampliación y mejoras,  en un evento donde 
damos a conocer el fin social de ésta actividad.  
 
En el año 2006, las ventas se incrementaron en un 36% con respecto al año anterior y se obtuvo 
una utilidad de 38.8%, frente al 36.33% obtenidos en el año 2005. 
 
La tasa de ocupación media del 2006, fue de 54 % con un promedio de 31 habitaciones abiertas, 
frente a 67.8% en el 2005, con un promedio de 18 habitaciones operativas. 
 
 
4.1 Informe Contable 
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INFORME CONTABLE 
FUNDACIÒN DIANOVA 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,006 
 A  C  T  I  V  O  S    P  A  S  I  V  O  S    
           
ACTIVOS      PASIVO     
CIRCULANTES   3,226,180.77  CIRCULANTES   200,502.71 
            
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 2904431.01   PROVEEDORES    
CUENTAS POR COBRAR  255172.08       
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 66577.68   PRESTAMOS POR PAGAR L/P   
      OTRAS CUENTAS POR PAGAR 126,605.57  
ACTIVO FIJO   9,192,477.12  RETENCIONES POR PAGAR 21,493.98  
      APORTE POR PAGAR  52,403.16  
PROPIEDADES EQ. Y EDIFICIOS        
MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA 2238216.79       
DEP. ACUM. MOB .EQ. OFICINA -111990.64   PRESTAMO A LARGO PLAZO  6,388,909.51 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1876181.35       
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS -55774   PRESTAMO POR PAGAR L/P 101,067.64  
EQUIPOS RODANTE  1508647.61       
DEP. ACUM. EQUIPO RODANTE -1508647.61   PTMOS POR PAGAR ENTRE CIA 6,287,841.87  
PROPIEDAD E INMUEBLE 1178604.18       
MEJORAS EN PROP. RENTADAS 4067239.44   CAPITAL    
      CAPITAL SOCIAL   6,188,809.26 
ACTIVOS 
DIFERIDOS   359,563.59  APORTE DE CAPITAL    
      PATRIMONIO DONADO  3,022,257.62  
GASTOS ORG. E INSTALACION 21476.64       
IMPTOS Y MATRICULAS  120483.42   UTILIDAD O PERDIDA ACUM. 3,117,331.54  

SEGUROS   158633.55       
 
 

GTOS PAG. ANTICIPADOS 58,969.98   UTILIDAD O PERDIDA PERIODO 49,220.10  
           
           
TOTAL ACTIVOS ……………………..C$  12,778,221.48  TOTAL PASIVO + CAPITAL…………..C$ 12,778,221.48 
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A DE COMP N AL 31 BR

C SALD DEU ACR

FUNDACION DIANOVA NICARAGUA 
BALANZ  ROBACIO DE DICIEM E DEL 2006 

TA NOMBRE   O  DOR EEDOR SALDO 
100  EFECTIVO EN CAJA BANCO  2 2, 1,310,345.03 197,431.80 ,603,345.82    2,904,431.01 
101  CUENTAS X COBRAR  215,753.08 411,588.09 372,169.09      255,172.08 
102  OTRAS CUENTAS X COBRAR  1126,509.64 85,554.44 45,486.40        66,577.68 
111  MOB. Y EQ DE OFICINA  1,149,005.94 1,089,210.85 -    2,238,216.79 
112  DEPREC. ACUM. MOB.  EQ  -96,899.00 - 15,091.64     -111,990.64 
113  MAQUINARIAS Y EQUIPOS  738,863.06 1,153,336.86 16,018.57    1,876,181.35 
114  DEPREC. AMUM. MAQ. Y EQ  -55,774.00 - -       -55,774.00 
115  EQUIPOS RODANTES  1,508,647.61 - -    1,508,647.61 

116 
 DEPREC. ACUM. EQ. 
RODANT  -1,508,647.61 - -   -1,508,647.61 

117  PROPIEDAD E INMUEBLE  1,178,604.18 - -    1,178,604.18 
118  MEJORAS PROP. RENTADAS  6,307,174.40 - 2,239,934.96    4,067,239.44 
120  GASTOS ORG. E INSTALAC.               21,476.64 -       -           21,476.64 
121  IMPTOS Y MATRICULAS  137,906.45 56,651.15 74,074.18      120,483.42 
122  SEGUROS   111,418.38 112,491.40 65,276.23      158,633.55 
123  GTOS PAG. X ANTICIPAD  54,678.31 80,626.61 76,334.94        58,969.98 
203  OTRAS CUENTAS X PAGAR  - 1137,090.60 01,053.34 90,568.31     -126,605.57 
204  RETENCIONEST X PAGAR  -24,719.35 27,681.61 24,456.24       -21,493.98 
205  APORTE X PAGAR  -51,991.00 39,770.29 40,182.45       -52,403.16 
210  PRESTAMO X PAGAR  -43,597.73 71,676.63 129,146.54     -101,067.64 
211  PTMO X PAGAR ENTRE CIA  9.22-6,278,683.79 74,021.14 83,17   -6,287,841.87 
302  PATRIMONIO DONADO  -3,022,257.62                  -  -  3,022,257.62 

303 
UTILIDAD O PERDIDA 
ACUMULADA  -3                  -  ,117,331.54 -  -3,117,331.54 

304  UTILIDAD O PERD. PERIO  697,498.82 19,318.9 693 7,498.64        19,318.93 
400  INGRESOS DONAC. LOCAL  -109,094.64 - 3,000.00     -112,094.64 
401  INGRESOS DONC. EXTRANJ  -845,983.34 - -     -845,983.34 
402  INGRESOS SUBVENCION  -304,087.50 - 41,098.90     -345,186.40 
410  INGRESOS VTAS HOTEL  -6,294,768.50 - 583,420.17  -6,878,188.67 
420  INGRESOS ALQUILERES  -160,111.61 - 14,790.63     -174,902.06 
430  INGRESOS COLABORACION  - 57,608.41,157,293.76 - 8  -1,214,902.24 
450  COMPRAS HOTEL  330,281.63 42,669.03 -      372,950.66 
510  COSTOS SERV. HOTEL  1,223,076.37 86,635.45 -   1,309,711.82 
600  GASTOS OPERATIVOS  4,973,445.81 583,762.15 -   5,557,207.96 

6 2,005  GASTOS OPERATIVOS  220,206.69    2,220,206.69 
601  GASTOS ADMON HOTEL  457,065.69 142,071.27 -      599,136.96 
602  GASTOS FINANCIEROS  15,331.66 783.79 -        16,115.45 
700  PRODUCTOS FINANC.  3,446.17-87,636.32                  -        -91,082.49 
800 S  -481,32 20 OTROS INGRESO 1.48                  -  7.25     -481,528.73 

  
 
Sumas Iguales  0.00 6,376,334,83 0.00  6,376,334.83
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE D EL 2006 

       9,571,257.35 

FUNDACION DIANOVA NICARAGUA 
ICIEMBRE D

4 I N G R E S O S    
         

40 INGRESOS POR DONACIONES          1,303,264.38    
          

400           112,094.6INGRESOS DONAC. LOCALES 4     

401 INGRESOS DONAC. EXTRANJERA          845,983.34     

402 GRESOS POR SUBVENCIONES          345,186.4IN 0     
        

41 INGRESOS  VENTAS HOTEL        6,878,188.67    

410 GRESOS VTAS HOTEL EUROPEO       6,878,188.6IN 7     
        

42 INGRESOS POR ALQUILERES           174,902.06    

420 GRESOS POR ALQUILERES          174,902.0IN 6     
        

43 INGRESOS POR COLABORACION       1,214,902.24     

430 GRESOS POR COLABORACION       1,214,902.2IN 4     
        

50 COSTOS SERVICIO HOTEL        1,309,711.82    

500 OTEL EUROPEO       1,309,711.8H 2     
        

510 COSTOS S/COMPRAS             19,318.93    

51001 OSTOS S/COMPRAS            19,318.9C 3     
        

53 COMPRAS HOTEL           372,950.66    

530 OMPRAS HOTEL          372,950.6C 6     
        

60       5,557,207.96GASTOS OPERATIVOS CENTROS      

600 ASTOS OPERATIVOS CENTROS       5,557,207.9G 6     
        

6005 GASTOS OPERAT. HOTEL        2,220,206.69    

  GASTOS OPERAT. HOTEL       2,220,206.69     
        

601 GASTOS ADMON HOTEL           599,136.96    

60101 ASTOS ADMON HOTEL           599,136.9     G 6 
        

602 ASTOS FINANCIEROS            16,115.45    G  

6             16,115.4   0201 GASTOS FINANCIEROS 5   

       10.094,648.47 

            -523,391.12 

700 PRODUCTOS FINANCIEROS        572,611.2   2 

70 1 OS            91,082.49 00 PRODUCTOS FINANCIER    

800 OTROS INGRESOS     

80001 OTROS INGRESOS          481,528.73    
  UTILIDAD O PERDIDA              49,220.10 



 
 
 
 
5. ORGANIGRAMA 
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