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CARTA DE LA PRESIDENCIA 
 
 
 
 

 
 
Luego de una fructífera etapa de consolidación estratégica y de replanteamiento de 
nuestra Misión y Visión, Dianova Nicaragua definió y alcanzó durante el año 2008 una serie 
de objetivos, que marcan lo que hemos considerado una evolución natural de nuestra 
organización, hacia la configuración de una entidad enfocada en la educación para la 
prevención de la drogodependencias, siempre orientados a la integración familiar. 
 
Podemos afirmar con mucha satisfacción que se han incrementado las variables con las 
cuales abordamos la prevención desde las aulas. Este año incluimos 4 nuevas variables 
con relación al 2007 para un total de 17 variables trabajadas. Se ejecutó el 98% de las 
actividades programadas (498 en Primaria y 220 en Secundaria), aunque también se 
llevaron a cabo actividades de atención directa, beneficiando a 52 personas, entre los 
meses de Enero y Septiembre, mes en el que dejó de operar nuestro programa de atención 
residencial. 
 
Por otra parte, nuestros esfuerzos desplegados para el fortalecimiento de valores en la 
niñez y adolescencia han seguido dando frutos; los beneficiarios de nuestros programas 
de prevención obtuvieron tres segundos lugares en las Olimpiadas de Matemáticas, Física 
y Oratoria a nivel Municipal; dos primeros lugares en las Olimpiadas de Español a nivel 
Municipal y Departamental; así como un segundo lugar en la Olimpíada de Español a nivel 
Nacional. De la misma forma obtuvieron 30 medallas o reconocimientos por participación 
en actividades deportivas. 
 
Este año hemos puesto énfasis en la comunicación intra e inter institucional y en el 
fortalecimiento de las alianzas para la autosostenibilidad de todos nuestros programas. 
Fundamentales han sido los aportes de nuestros colaboradores docentes, especialistas y 
administrativos del Centro Terapéutico, Hotel Europeo y del Centro Educativo Las Marías, 
además del relevante apoyo de todos los que de una u otra forma han aportado para el 
cumplimiento de esta gran obra de solidaridad y amor que es Dianova. Capítulo aparte 
merece la Organización Internacional Dianova, quien ha depositado en nosotros su 
confianza y cooperación invaluables. A todos ellos mi reconocimiento y cariño.  
 
En síntesis, puedo decir que nuestras metas han sido alcanzadas, los resultados de esta 
Memoria reflejan, más que estadísticas, el profundo compromiso de cientos de hombres y 
mujeres que quieren para ellos y sus hijos un mundo mejor, un mundo sin drogas. Estamos 
orgullosos de lo que hemos hecho en el 2008, pero eso no quiere decir que estemos 
satisfechos, hay todavía grandes desafíos para nuestra organización, los que estoy segura 
sabremos enfrentar unidos y con nuestra infinita fe en la capacidad del ser humano para 
cambiar y mejorar, cada día. 
 

Nejama Bergman 
Presidenta  

Dianova Nicaragua 
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CARTA DE LA DIRECCIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estimados amigos, colaboradores y demás personas que de forma directa o 
indirecta participan en esta gran labor que es el proyecto de Dianova en 
Nicaragua, un afectuoso saludo para todos. 
 
Como cada año llega el momento de presentar el balance de nuestro trabajo, 
todo esto esta contenido en el documento adjunto. La cara vista está en la 
portada a través de las expresiones de nuestros beneficiarios, los resultados y 
los logros se reflejan en el interior del documento, con datos comprobados y con 
resultados reconocidos. 
 
Por esto quiero dedicar mi carta a la cara oculta o menos visible, la de las 
personas que hacen posible esto y que tienen un alto grado de protagonismo 
dado el carácter de nuestra misión, el compromiso de ser agentes de cambio y la 
gran responsabilidad que ello conlleva.  
 
En muchas ocasiones, los datos no transmiten lo intangible y es necesario 
expresar de forma más concreta la satisfacción de estar tan acompañados por 
personas que  con su labor diaria y puntual, con su dedicación, dan sentido a 
nuestros planes y nos permiten alcanzar nuestros objetivos. 

 
Gracias a todos los trabajadores de Dianova, a nuestros aliados, a todos nuestros 
colaboradores de la Red Dianova internacional,  y en general a todas las 
personas que creen y comparten nuestra Misión 
 
 

 
 
 

María Esther Del Río 
Directora  

Dianova Nicaragua 
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 diario oficial del Estado el 23 de junio de 1986.  
 
 
 
 

 Nombre: Fundación Dianova Nicaragua. 
 
Año de Constitución: 1986 
 
Tipo de Organización Tipo de Organización: asociación sin ánimo de lucro. 
 
Misión: desarrollar acciones y programas que contribuyan activamente a la autonomía 
personal y al progreso social. 
 
Valores: nuestro marco ético lo configuran los valores de Compromiso, Solidaridad, 
Tolerancia e Internacionalidad. Estos valores constituyen la base de nuestros 
principios de actuación que se traducen, en su aplicación concreta, en intervenciones 
que fomentan la autoayuda, la autonomía y la autorrealización de las personas. 
 
Sectores de población atendidos: personas drogodependientes y entorno familiar, 
menores en edad escolar en situación de riesgo, con trastornos de conducta y en 
exposición a adicciones. 
 
Campo de actividad: programas educativos y de prevención a nivel externo e interno 
para niños, niñas y adolescentes y programas terapéuticos para adultos. 
 
Área geográfica: Nicaragua. 
 
No. de empleados: 61 hasta el 31 de enero de 2008. 
 
Dirección: Managua, Reparto Bolonia, costado Suroeste Parque El Carmen, edificio de 
tres pisos. 
 
Sede administrativa: Reparto Bolonia, costado Suroeste Parque El Carmen, edificio de 
tres pisos. Telefax: 268 2132 
 
Apartado Postal: 2773 
 
Número de Registro: 319 (Registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación). 
 
Naturaleza Jurídica: somos una organización sin fines de lucro fundada en 1986, de 
conformidad al decreto No. 014 de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 
publicado en La Gaceta, diario oficial del Estado el 23 de junio de 1986.  
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I. PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Programas Terapéuticos 

 

 

Quinta Dianova 
 Managua, Km. 12.3 carretera a Masaya, Asados Don C�sar 3 

Cuadras al este. 

Programa Residencial en Adicciones 
 
Población destinataria: 
Adultos de ambos sexos con problemática de abuso o 
dependencia de sustancias.  
 
Objetivos principales: 

 Abstinencia Controlada y desintoxicación. 
 Deshabituación del estilo de vida adictiva. 
 Concientización de la problemática y efectos del 

consumo. 
 Entrenamiento y psicoterapia familiar para la 

reinserción social. 
 

Equipo: 
Director, Coordinador Residente, Médico, Psicólogas, 
Trabajadora Social, Educadores/as, Personal Administrativo y 

Programa Ambulatorio y de Seguimiento en Adicciones 
 
Población destinataria: 

 Adultos de ambos sexos que concluyeron su programa residencial en Dianova. 
 Adultos con actividades sociales y con problemática de abusos, que se someten a terapia 

ambulatoria. 
 Adultos en atención voluntaria asociada al consumo de sustancias (familiares y pacientes en 

seguimiento). 
 
Objetivos principales: 

 Seguimiento y soporte a adultos que egresan del programa residencial. 
 Fortalecimiento a los factores protectores y reducción de factores de riesgo a adultos en 

tratamiento en adicciones. 
 Psicoterapia en adicciones para adultos en tratamiento ambulatorio. 
 Psicoterapia Familiar en adicciones y Codependencia. 
 Fortalecer la abstinencia de los diversos pacientes, así como afrontar recaídas con reducción 

de efectos. 
 Acompañamiento de la reinserción social de la persona rehabilitada. 

 
Equipo: 
Director, Coordinador Residente, Médico, Psicólogas, Trabajadora Social, Educadores/as, Personal 
Administrativo y Personal de Apoyo. 
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Masculino
81%

Femenino
19%

 
 
 
 
 
 
 
 
En el presente año, se dio cobertura en la demanda de atención a la 
problemática de drogodependencia y otras adicciones durante los meses de 
enero a agosto. El centro dejó de operar hasta septiembre, por tanto los 
datos estadísticos que a continuación se muestran abarcan un período de 
ejecución de 8 meses. 
 

Tipo de atención 
 

 
 

tes 

o 
 
 
 
Comparado con los años 
anteriores, la demanda por 
el servicio por parte de 
mujeres se ha 
incrementado casi al doble, 
ya que el centro fomenta la 
equidad de género y el 
respeto y tolerancia como 
valores fundamentales. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Nacionalidad de los pacien

 
 

Sexo del sector atendid

Solicitudes de Información 183 

Primeras entrevistas 

Programadas 81 

Realizadas 47 

Orientación a otro servicio 9 

Valoraciones 42 

País Nicaragua Honduras USA España México Total 
 Número de pacientes 47 2 1 1 1 52

1.1 Estadísticos
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16 a 20
12%

20 a 30
25%

30 a 40 
25%

40 a 50 
32%

mas de 50
6%

Crack
40%

Alcohol
30%

Cocaina
17%

Marihuana
7%

opiacios
3%

Ludopatia
3%

Crack
54%

cohol
23%

Cocaina
9%

opiacios
5%

Marihuana
9%

Al

Edad del sector atendido 
 

Características 
 

 En pacientes entre 20 y 30 años:  
 
El mayor problema radicó en el 
consumo de cocaína y crack, sin 
embargo no existe una percepción 
por parte de los pacientes acerca del 
deterioro orgánico o físico, sino un 
proceso culposo por el uso de las 
drogas, para la mayoría de estos 
pacientes ingresar a un programa de 
rehabilitación fue una nueva 
alternativa. 
 

uda en el uso de crack, con deterioro 
os en tratamientos residenciales y 

mixta. Se trató de casos de alcoholismo 
o el crack como droga de impacto, esta 

anto a su circunstancia (deterioro) y 
n al cambio. 

Impacto 
 

Programa Residencial                                             Programa Ambulatorio 

En ambos programas se observa la misma tendencia, el crack como droga de 
impacto más significativa, seguida por el alcohol. 

 Pacientes de 30 a 40 años:  
 
Pacientes que presentaron problemática ag
social significativo y múltiples fracas
ambulatorios anteriores. 
 

 Pacientes de 40 a 50 años:  
 
Nuestro porcentaje más alto y de población 
en su mayoría, pero continuó prevaleciend
población manifestó más conciencia en cu
presentó mejor evolución y mayor disposició
 

Droga de 

3 



Alta 
residencial

70%

Abandono
20%

Alta forzosa
10%

Alta 
Terapeutica

59%

Abandono
36%

Alta forzosa
5%

Altas 
 

                  Programa Residencial                                                  Programa Ambulatorio 

tratamiento y control en la abstinencia de 
sustancias.  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El abordaje integral de las familias en el 
proceso de rehabilitación aunado al 
programa biosicosocial hicieron posible 
que un alto porcentaje del sector atendido 
concluyera el programa residencial de 
manera exitosa. 
 
 
El programa de seguimiento posterior al 
tratamiento residencial y las personas 
que solo reciben tratamiento ambulatorio 
permanecen en un alto porcentaje hasta 
concluir su tratamiento de 6 meses de 
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El programa educativo inició en 1986, 
beneficiando a niños, niñas y 
adolescentes del medio rural y en 
especial procedentes de familias de 
escasos recursos. Actualmente es 
desarrollado en el centro educativo 
Dianova Las Marías,  institución de 
carácter social que abrió sus puertas en 
1997, atiende las modalidades de 
primaria y secundaria, está avalado 
oficialmente por el Ministerio de 
Educación MINED y abarca tanto alumnos 
de manera interna como externa. 
 
El centro otorga becas internas a NNA de 
escasos recursos y en particular 
situación de riesgo, sector del alumnado 
al cual se le brinda además del plan 
escolar correspondiente, alojamiento, 
alimentación, atención psicológica y 
atención básica en salud. Bajo estos 
criterios, el Ministerio de la Familia ha 
otorgado a nuestro centro el status de 
“Centro Proveedor de Servicios de 
Protección Social y Atención Integral a la 
Niñez  y la Adolescencia”. La media de la 
población escolar del colegio y del 
internado en conjunto se mantiene  entre 
350 y 400 estudiantes. 
 
Nuestra labor en el centro está orientada 
a proporcionar a los beneficiarios las 
herramientas necesarias para su 
desarrollo personal a través de una 

ntegral reforzada de manera 
anente con una formación de 

 
 
 
 
 

2.

educación i
perm
valores.  

 Programa Educativo 
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Equipo 

 
Director del Centro, Subdirectora del Colegio, Coordinador Residente, Psicóloga, 
personal administrativo y personal de apoyo.  
 
A lo largo de estos años, nuestros programas educativos y de prevención han dado 
abundantes frutos. Los estudiantes
medallas y otros reconocimien
deportivas a nivel nacional y en
Español. Esto nos mueve a segu
de Nicaragua porque a través de una educación  y formación de calidad es posible 
avanzar como sociedad. 
 
 
 
 
 
 

Matrícula 2008 
 

 del centro “Las Marías” han obtenido premios, 
tos por lugares destacados en competencias 
 olimpiadas de materias como Matemáticas y 

ir cosechando logros que no son  sólo nuestros sino 

Primaria M F T 
Matrícula Inicial 57 67 124 
Matrícula Final 50 61 111 
Porcentaje de Retención 88% 91% 90% 

Aprovechamiento Escolar 
Aprobados 43 58 101 
Porcentaje 86% 95% 91% 
Rendimiento Académico 76% 80% 78% 

 
 

Secundaria M F T 
Matrícula Inicial 120 87 207 
Matrícula Final 92 77 169 
Porcentaje de Retención 77% 89% 82% 

Aprovechamiento Escolar 
Aprobados 66 69 135 
Porcentaje 72% 90% 80% 
Rendimiento Académico 80% 75% 78% 

 
Logros Académicos 

ACTIVIDAD ETAPA (A nivel) LOGRO 
Olimpiadas Matemáticas Municipal 2do Lugar 
Olimpiadas Física Municipal 2do Lugar 
Oratoria Municipal 2do Lugar 
Olimpiadas Español Municipal 1er Lugar 
Olimpiadas Español Departamental 1er Lugar 
Olimpiadas Español Nacional 2do Lugar 

2.1 Resultados 
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Logros deportivos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. ACTIVIDAD MES ETAPA LOGROS OBTENIDOS CATEGORIA
NIVEL MUNICIPAL 

1 
Atletismo Juvenil Escolar (masc. y 
fem.) Marzo Municip. 20 lugares primeros y segundos   Juvenil 

2 Voleibol Juvenil Escolar (masc. y fem.) Marzo Municip. Primer lugar Juvenil 
3 Baloncesto Juvenil Escolar (masc.) Marzo Municip. Primer lugar Juvenil 
4 Fútbol Juvenil Escolar (masc.) Marzo Municip. Segundo lugar Juvenil 
5 Minibaloncesto (masc. y fem.) Abril Municip. Primer lugar Preinfantil 
6 Minivoleibol (masc. y fem.). Abril Municip. Primer lugar Preinfantil 
7 Mini Fútbol (femenino) Abril Municip. Primer lugar Preinfantil 
8 Atletismo Escolar Infantil(masc. y fem.) Abril Municip. 24 lugares primeros y segundos Infantil 

9 
Baloncesto Infantil Escolar (masc. y 
fem.) Abril Municip. Primer lugar Infantil 

10 Voleibol Infantil Escolar (masc. y fem.) Abril Municip. Primer lugar  Infantil 
11 Fútbol Infantil Escolar (masc. y fem.) Abril Municip. Segundo lugar  Infantil 

NIVEL DEPARTAMENTAL 

12 
Baloncesto Infantil Escolar (masc. y 
fem.) Agosto Deptal. Primer lugar Infantil 

13 Atletismo Infantil (masc. y fem.) Agosto Deptal. 10 lugares primeros y segundos Infantil 
14 Baloncesto Juvenil Escolar (masc.) Mayo Deptal. Primer lugar Juvenil 

15 
Atletismo Juvenil Escolar (masc. y 
fem.) Mayo Deptal. 15 lugares primeros y segundos  Juvenil 

16 Carrera de Jinotepe Feb. Deptal. 1 medalla de oro y 3 de plata  Juvenil 
NIVEL NACIONAL 

17 Cross nacional Feb  Nac.  Tercer lugar  Mayor 
18 Campeonato atletismo Juvenil A y B Julio Nac. 15 medallas oro, plata, bronce Juv. A y B 

19 
II Campeonato Atletismo Infantil A, B y 
Juvenil C Sept. Nac. 14 medallas oro, plata y bronce.  Inft. A, B y C

20 Carrera Sandino (Diriamba) Abril Nac. 2 medallas, oro y plata. Juv. y Mayor
21 Fútbol liga los quinchos Dic. Nac. Trofeo del segundo lugar.  Juvenil 

NIVEL INTERNACIONAL 
22 Campeonato Juvenil A y B   CA Representación de dos atletas: Juvenil A 

        Heyner Chávez y Winston Cortéz   
23 Carrera Chéfer Pineda Dic. INN Primer lugar juvenil  Juvenil 
24 Campeonato Centroamericano Juv. C Dic. CA 3 participantes: Jiemer Martínez Juvenil C 

        Othoniel Vega y Efraín García   
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Programa de Prevención para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 
en situación de riesgo social 

 
Dianova considera el medio escolar 
como un entorno idóneo para trabajar en 
el ámbito de la prevención. Por ello 
implementamos el Programa Neovida 
dentro de nuestro Centro de educación 
Dianova las Marías” de una manera 
primaria e inespecífica, es decir que el 
abordaje de problemáticas que pueden 
presentar los  niños, niñas y 
adolescentes (NNA) se realiza de forma 
asistida y complementa a la formación 
académica. 
 
El desarrollo del programa consiste en 
la orientación y seguimiento especializado en base a factores de protección por 
parte del equipo de docentes y educadores en coordinación con el área de 
Psicología del Centro.  
 
Un aspecto vital del NEOVIDA es la participación de los NNA en actividades 
preventivas extraescolares como el aprendizaje de manualidades u oficios varios, 
así como su incorporación en eventos deportivos, grupos artísticos o culturales. 
 

 
Actividades de prevención 

 
Para la ejecución de las actividades de prevención dentro de las aulas de clase en 
principio se planificó cómo se realizarían para todo el año; esto con la participación 
de los docentes tanto de primaria como de secundaria. Esta parte inicial y básica del 
proceso implicó una revisión de los contenidos académicos que en aras de mejorar 
año con año, en esta ocasión fue más exhaustiva.  
 
En cuanto a las acciones de prevención dirigidas a estudiantes de secundaria, se 
incorporó otra actividad en cada uno de los meses. Anteriormente se trabajaba con 
una sola variable en cada mes. Pero para efectos de una variación oportuna que fue 
posible por el trabajo en equipo, se analizó el plan anual 2007 y a partir de los 
resultados obtenidos se consensuó modificarlo.  Se anexaron incluso hasta 4 
variables en el trabajo de algunos meses logrando enriquecer más el programa en 
general y de esa manera estar a nivel con el trabajo que se realiza en la modalidad 
de primaria, el cual se caracteriza por el trabajo en base a diversas variables 
ajustadas a las asignaturas. 
 

 

3. Programa Neovida 
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No obstante, en el plan de prevención para primaria también se modificaron 
algunas actividades y de ello, un logro significativo fue incluir nuevas variables; 
una de ellas fue “emociones” y la otra se denomina “normas y límites”.  
 
El trabajo de prevención está orientado también a las familias. Persigue 
proporcionarles a los padres, madres y/o tutores herramientas esencialmente de 
información sobre factores de riesgo y su contraparte (de nuestro interés) que son 
los factores de protección; de manera que, mediante dichas acciones se logre 
influir en conjunto en la formación de nuestros beneficiarios desde el seno del 
hogar. Se realizaron 9 talleres de prevención con las familias. A continuación se 
expone a manera de tablas el número de actividades realizadas tanto en primaria 
como en secundaria, se detallan por semestres, grados y años. También se 
muestran los totales respectivos en las dos tablas y el total general de actividades 
realizadas durante los meses del ciclo escolar 2008. 
 
Es importante destacar que en secundaria se ejecutaron 207 actividades en todo el 
año, logramos incluir 13 actividades más en el plan anual y en el caso de primaria, 
en el año 2007 se realizaron 495 actividades y este 2008 se llevaron a cabo 498 
actividades, lo cual marca una diferencia de 3 actividades;  si bien una cantidad 
mínima, pero muy significativa, dado que los cambios se debieron a la inclusión de 
variables antes referidas. 
 

Actividades de Prevención 

 

 
En resumen podemos aseverar que la prevención se realizó en un 98 %  y de no ser por 
ciertos desfases que son normales en todo programa o proceso, como lo fue en 
particular el tiempo, pudimos haber alcanzado el porcentaje máximo.  Los resultados de 
las actividades ejecutadas  fueron satisfactorios, en este sentido logramos cumplir con 
el plan anual del programa. 

PRIMARIA 
GRADO ESP MAT CCNN ING EEFF MORAL EEPP TOTAL 
1ERO  22 - - 14 25 - 5 66
2DO 23 2 - 14 24 15 - 78
3ERO 16 - 10 14 25 13 - 78
4TO 21 - 15 14 22 18 - 90
5TO 18 3 13 14 24 22 - 94
6TO 17 6 17 14 22 16 - 92
TOTAL 117 11 55 84 142 84 5 498

SECUNDARIA 
AÑO ESP F C MAT CCNN BIO HIST QUIM FIS GEO ING EEFF TOTAL 

1ERO 14 8 4 8 - 4 - - 4 10 10 62
2DO 12 8 6 6 - 4 - 8 4 4 8 60
3ERO 4 7 4 - - - 5 4 - 4 5 33
4TO 5 3 4 - - 1 5 5 1 3 5 32
5TO 6 5 3 - 6 - - 3 - 6 4 33
TOTAL 41 31 21 14 6 9 10 20 9 27 32 220

9 



II. COMUNICACIÓN INTERNA  
 E INTERINSTITUCIONAL 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de red la comunicación en Dianova es fundamental, por ser la imagen de 
nuestra propia identidad y se enriquece a medida que se consolidan los procesos 
que garantizan que la información circule en el ámbito interno y hacia el exterior. 
 
 
En Dianova Nicaragua valoramos como imprescindib
estrechas con organismos e instituciones públicas y priv
que también trabajan con la problemática de las drogas 
que constituyen un respaldo a nuestras acciones. Las  alia
fortalecen en el buen desarrollo y funcionamiento de nues
por nuestra sociedad.   
 
 
 
 
 
 
 

Internas 
 
Además de la correspondencia, sea esta física o electrónica como sistema de 
información habitual y básico dentro de todo entrono laboral; en Dianova Nicaragua 
continuamos con la iniciativa de promovernos dentro de casa. Para ello, publicamos 
de manera mensual un boletín impreso dirigido al personal en general de la 
fundación. El contenido de la publicación está siempre orientado a informar sobre 
las actividades realizadas o a llevarse a cabo y que conciernen a los lectores.  
 
Piezas comunicacionales físicas (producto escrito y 
gráfico) 
- 12 Boletines Mensuales Internos distribuidos los 
últimos días del mes a todo el personal de Dianova 
Nicaragua. 
 
 
 
 
 

1. Relaciones Públicas 

le mantener relaciones 
adas homólogas, es decir 

y el sector educación, dado 
nzas con otras ONG’s nos 
tro trabajo mano a mano 

Publicaciones
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Externas 
 
A la par de las exigencias que obedecen a las nuevas tecnologías, resulta elemental 
apropiarse de los recursos que pueden favorecer la proyección de nuestro 
quehacer. Hemos iniciado un proceso permanente de avance en nuestro sitio web y 
archivos de difusión electrónica. Al visitar nuestra página oficial, el público tiene 
acceso a revisar nuestras publicaciones trimestrales, las cuales dan a conocer los 
aspectos relevantes y novedosos de nuestros programas, las actividades 
realizadas, temas de interés ligados a nuestra razón social o entrevistas a 
profundidad dirigidas a personas que desempeñan roles determinantes en nuestro 
contexto, siempre y cuando se vinculen a nuestra labor.  
 
Piezas comunicacionales físicas (producto escrito y 
gráfico)  

 Impresión 500 ejemplares de Memoria anual 2007. 
 Impresión 300 Trípticos Informativos del Programa 

Terapéutico. 
 Impresión 6 pósters para publicidad de Mophis. 

 
Piezas comunicacionales electrónicas 

 2 Boletines Trimestrales publicados en nuestro sitio 
web. 

 
Publicidad y Medios de Comunicación 

 12 meses de anuncios en Mophis/Boulevares de Managua. 
 6 meses de spots de Dianova Nicaragua en diversos canales de televisión por 

cable. 
 3 meses de spots de Dianova en 5 cines de Managua. 
 3 entrevistas en televisión. 
 2 Notas de Prensa. 

   
 
 
 
 

 
- Congreso Centroamericano: Los días 13, 14 y 15 de 
marzo, estuvimos presentes en el XXII Congreso 
Centroamericano de Psiquiatría, realizado en el Hotel 
Camino Real de la ciudad de Managua, actividad en la 
cual el Lic.  Alberto León, Psicólogo Clínico, representó a 
Fundación Dianova Nicaragua con la ponencia: “Una 
experiencia de atención en  adicciones”. Asimismo 
nuestra acción social fue expuesta al público 
participante en un stand informativo. 
 

- Conferencia: En el mes de Junio, Dianova  realizó una  conferencia con el tema 
“Drogas en el Nuevo Milenio, Alerta para la Juventud”, en el auditorio de la 
Universidad Católica  (UNICA). Los exponentes en esta conferencia fueron Lic. 
Alberto León, Psicólogo Clínico y el Dr. Hugo España, Medico Toxicólogo, ambos 
especialistas en adicciones.  

Conferencias 
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Lic. Carlos Vidal Ramos, Director del Centro Educativo Las
Marías, Dianova Nicaragua 

 
 
 
 
 
 

Dianova celebra sus 10 años 

Red Dianova 

 

El 7 y 8 de noviembre, el hotel Rafael Atocha en 
Madrid, aloja cerca de doscientas personas entre 
delegados e invitados , venidos de Europa y 
América para participar en dos días de 
presentaciones e intercambios, festejar los diez 
años de la red Dianova, y preparar su desarrollo 
para el futuro.  

No es fácil resumir la celebración de los 10 años de Dianova. Para la mayoría de los 
participantes, fue en primer lugar una sorprendente mezcla de profesionalismo, de 
creatividad, de innovación, con además, este lazo emotivo y sólido que une a los 
miembros y a los amigos de la red Dianova con un sentimiento compartido de 
pertenencia. 

Fue también el final de una etapa y el inicio de otra. Compartir una visión y misión 
comunes, con valores compartidos. El cálido testimonio de aquellos que nos han 
acompañado en la puesta al día de la red. La elección de un nuevo presidente. Una 
gran fiesta de aniversario. Un nuevo logo y eslogan. Fue la calidez de los 
reencuentros.  

La celebración de los 10 años de Dianova, fue en definitiva, la ocasión de darle 
 sentido a una acción del día a día. Darle sentido, es inicialmente anclar a la 
organización en su pasado, 
reconociendo la importancia de un 
recorrido común, con sus errores y a 
veces dudas, pero siempre 
enriquecido de experiencias. Darle 
sentido, es compartir nuestras 
buenas prácticas, darse cuenta de lo 
que funciona a nuestro alrededor 
para su  implantación. Es la 
presentación a toda la red de un 
vasto proyecto internacional de 
formación, de un espacio educativo 
para los jóvenes con el fin de crear 
una plataforma de aprendizaje y 
desarrollo. Darle sentido, es 

finalmente, preparar el futuro con  

una visión estratégica común al 
2016. 
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Junta Directiva 
 

Sra. Nejama Bergman Padilla 
Presidente 

Sr. Roire Villavicencio 
Secretario 

 
Sr. José Ángel Muñiz 

Vocal 
 

Sr. Bruno Ferrari 
Vocal 

 
Sr. Xavier Augustí Pagans 

Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El departamento de Recursos 
Humanos, ha sistematizado sus activos 
humanos, nuestra base de datos 2008 
arroja los siguientes datos: 
 
 

 
 
 
 

 
Colaboradores Dianova Nicaragua 

 

III. RECURSOS HUMANOS 

 
Sr. Giro de Roover 

Vicepresidente 
 

Sr. Davide Brundu 
Tesorero 

 
Sr. Roire Villavicencio 

Secretario 
 

 
 
 
Para Dianova Nicaragua el compromiso 
hacia las personas incluye también a 
su propio personal que labora y 
colabora. En este año nuestros 
objetivos se centraron en la estabilidad 
laboral, la equidad de oportunidades y 
la orientación al servicio. 
 

Centro Mujeres Hombres Total 
Administración 4 2 6 
Hotel Europeo 20 4 24 

Cent ico ro Terapéut 6 8 14 
Centro de Prevención 16 19 35 

Subtotal 46 33 79 

1. El personal 
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Servicio de 
apoyo
16%

Area 
Asistencial

84%

Indefinidos
94%

Otros
6%

 
Estructura del Área Administrativa 

 
 Directora General 
 Asistente de Dirección 
 Responsable de Recursos Humanos 
 Gerente Financiero 
 Contadora General 

 
Personal por Área 

 
 
 
El grafico muestra el alto 
grado de compromiso que 
la fundación tiene en el 
servicio directo dirigido a 
los beneficiarios de los 

rogramas. Representa el 
tal del personal dedicado 

a la Misión de Dianova 
Nicaragua, ya que además 
contamos con el personal 

el Hotel Europeo dedicado 
a otra actividad. 

 
 
La preocupación de la 
fundación de mantener la 
estabilidad laboral es un 
compromiso reflejado en 
esta gráfica. Es notorio el 
alto porcentaje de los 
colaboradores, quienes 
gozan de ser beneficiados 
con un contrato que 
garantiza su continuidad 
y pertenencia a nuestra
Organización. 
 
 
 

 

p
to

d

 
 

 
 

Calidad del Empleo 
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Hombres
42%

Mujeres
58%

 
 

Sexo del personal 
 

 
Este gráfico muestra 
nuestro interés en la 
igualdad de oportunidades 
tanto para mujeres como 
hombres, en Dianova 
Nicaragua, la visión de 
genero es un valor 
permanente, en la mayoría 
de los cargos encontramos 
personal de ambos sexos, 
destacando únicamente el 
compromiso, la calidad 
humana y las competencias 
requeridas para el cargo. 
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JUNTA DIRECTIVA 

ASESORIA  
COMUNICACION 

DIRECCION GENERAL DPTO. DE  
RECURSOS HUMANOS 

DPTO. DE 
CONTABILIDAD 

ADMINISTRACION  
GENERAL 

ASESORIA 
JURIDICA 

CENTRO TERAPEUTICO 
QUINTA DIANOVA 

HOTEL 
EUROPEO 

CENTRO EDUCATIVO 
LAS MARIAS 

 
 
 
 
 
 

Organigrama 
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-  
Diplomado en Adicciones: Durante los meses de mayo a julio René Ulloa  
Trabajadora Social de la Quinta Dianova participó en un Diplomado en Adicciones 
organizado por Proyecto Hombre, con el título “Primer Curso de Estrategia 
Regional de Capacitación de los Centros de Enlace del Proyecto AD/CAM/04/H90, 
Establecimiento de una red de tratamiento, rehabilitación y reinserción social en 
Centro América”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las iniciativas producto de la Red Dianova, es la visita periódica a nuestro 
país de jóvenes Voluntarios que se integran al trabajo de nuestros programas 
asistenciales aportando no sólo su talento y capacidad, también y lo mas 
importante, sus ganas de servir y colaborar con nuestros beneficiarios, este año 
nuestro voluntariado se destacó por su diversidad y riqueza de actividades: 
 

VOLUNTARIOS 2008 
País No Sexo Meses 

Canadá 1 Femenino 3 
Suiza 1 Masculino 6 

España 1 Masculino 3 
Francia 1 Femenino 1 

Total 4     
 
 

 
 

 

Formación 

2. Voluntariado 
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Una historia… 
 
Jenyfer Maisonneuve, una joven 
estudiante en la universidad McGill 
en Montreal Canadá tenía 
inquietudes e interés particular por 
los asuntos internacionales, 
sobretodo por la geopolítica de los 
países en desarrollo. Decidió 
emprender un viaje de tres meses 
a Nicaragua para colaborar con 
Dianova en el Centro Las Marías. 
Durante su estadía descubrió 
una experiencia de economía 
social que permite a niños 
pobres acceder a una 
educación primaria y 
secundaria gratuita, de un techo 
digno y alimentación diaria tres veces al día. 
Jenyfer escribió su testimonio y en él comparte "la vivencia 
mas enriquecedora" de su experiencia estudiantil.  

Ver blog completo en nuestro sitio web: www.dianovanicaragua.org.ni  
 
 

El Futuro 
 
Para el 2009, Dianova Nicaragua tiene propuesto afianzar el voluntariado como otro 
programa con mayor estructura y solidez, se ha elaborado un Manual para 
voluntarios, el cual contiene el Reglamento, inducción y funciones que 
desempeñarán mientras dure su estancia. En el mismo marco de fortalecer el 
compromiso de voluntariado, se han firmado convenios con Universidades del país 
de origen de los candidatos a voluntarios. 
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  ESTADO DE RESULTADO 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(Expresado en Córdobas) 
                 

      
      
INGRESOS      
INGRESOS DONACIONES LOCALES                           12,457.60    
INGRESOS DONACIONES EXTRANJERAS                         595,990.71    
INGRESOS SUBVENCIONES                          307,186.80    
INGRESOS VENTA DE HOTEL                       9,331,211.23    
INGRESOS ALQUILER                       1,324,960.57    
INGRESOS COLABORACIONES                          757,093.80    

TOTAL INGRESOS    
         
12,328,900.71  

      

COSTO DE VENTAS    
          -
2,325,403.00  

COSTO VENTA HOTEL                       2,325,403.00    
      

UTILIDAD BRUTA    
         
10,003,497.71  

      
Menos      
GASTOS OPERATIVOS      
GASTOS SERVICIOS SOCIALES                       6,492,385.91    
GASTOS VENTA HOTEL                       2,801,218.85    
GASTOS ADMINISTRACION HOTEL                       2,347,464.41    

TOTAL GASTOS OPERATIVOS    
        -
11,641,069.17  

      

PERDIDA OPERATIVA    
          -
1,637,571.46  

      
Mas     
INGRESOS (-)EGRESOS      
PRODUCTOS FINANCIEROS                          778,295.71    
OTROS INGRESOS                          203,337.82    
GASTOS FINANCIEROS                          -70,757.06    
OTROS EGRESOS                            -4,829.93    

TOTAL INGRESOS(-) EGRESOS    
              
906,046.54  

      

PÉRDIDA NETA   
             -
731,524.92  

     

IV. FINANZAS 
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BALANCE GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

ACTIVOS 
ACTIVOS         
CIRCULANTES        3,917,565.93  
          
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS                                2,389,089.59    
CUENTAS POR COBRAR                                  1,430,093.13    
OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    98,383.21    
          
ACTIVO FIJO        5,622,622.05  
          
PROPIEDADES, EQ.Y EDIFICIOS     
MOBILIARIOS Y EQ. DE OFICINA                                2,005,648.78    
DEP. ACUM. MOB. EQ. OFICINA                                 -860,774.61    
MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                  1,707,621.72    
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS                                 -587,382.86    
EQUIPOS RODANTE                                  1,508,647.61    
DEP. ACUM. EQUIPO RODANTE                               -1,508,647.61    
PROPIEDAD E INMUEBLE                                  1,178,604.18    
MEJORAS EN PROP. RENTADAS                                2,178,904.84    
          
          
ACTIVOS DIFERIDOS          324,889.65  
          
GASTOS ORG. E INSTALACION                                    21,476.64    
                                         98,655.09    
SEGUROS                                       182,516.46    
GTOS PAG. ANTICIPADOS                                      22,241.46    
          
          

          
TOTAL ACTIVOS                                                                                                                                                     C$  9,865,077.63 
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PASIVOS 
          
PASIVOS         
CIRCULANTES           553,371.58  

     
OTRAS CUENTAS POR PAGAR        326,230.41    
RETENCIONES POR PAGAR          35,319.01    
APORTE POR PAGAR            51,540.99    

DOCUMENTOS POR PAGAR        140,281.17    
          
PRESTAMO A LARGO PLAZO      5,315,835.11  
          
PRESTAMO POR PAGAR L/P     
          

PTMOS POR PAGAR ENTRE CIA      5,315,835.11    
          

CAPITAL         

CAPITAL SOCIAL        3,995,870.94  

          
APORTE DE CAPITAL          100,000.00    
PATRIMONIO DONADO        4,087,320.04    
          
UTILIDAD O PERDIDA ACUM.      540,075,82    
          

UTILIDAD O PERDIDA PERIODO       -731,524.92    
          
          
TOTAL PASIVO + CAPITAL                                                                                 
 

   C$ 9,865,077.63  
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SALDO DIC/07, MOV. ENERO A DIC. 2008, SALDO A DIC/08, CODIGO  CUENTAS  
DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  

                

100 Efectivo en Caja y Bancos            2,355,792.07     
           
30,895,924.17    

          
30,862,626.65    

            
2,389,089.59      

101 Cuentas por Cobrar 
             
1,111,249.44      

             
8,661,390.74    

            
8,342,547.05    

             
1,430,093.13      

102 Otras cuentas por Cobrar 
              
104,641.28      

            
2,408,802.20    

            
2,415,060.27    

                 
98,383.21      

111 Mobiliario y Equipo de Ofic.           2,003,344.78     
                   
2,304.00      

            
2,005,648.78      

112 Dep. Mobil. y eq. De Ofic.   
            
420,937.95      

               
439,836.66      

              
860,774.61    

113 Maquinaria y Equipo 
           
1,698,037.34      

                   
9,584.38      

             
1,707,621.72      

114 Dep. Maquinaria y Equipo   
             
292,139.59      

               
295,243.27      

             
587,382.86    

115 Equipo Rodante  
           
1,508,647.61          

             
1,508,647.61      

116 Dep. Equipo Rodante    
           
1,508,647.61          

            
1,508,647.61    

117 Propiedades e Inmuebles  
            
1,178,604.18          

              
1,178,604.18      

118 Mejoras en Prop. Rentadas            2,408,595.99     
                 
20,308.85    

               
250,000.00    

            
2,178,904.84      

119 Quinta Dianova             

120 Gastos Org. Instalación 
                
21,476.64          

                 
21,476.64      

121 Impuestos Matricula  
              
119,367.94      

                
729,590.18    

               
750,303.03    

                 
98,655.09      

122 Seguros  
              
210,936.84      

               
307,033.70    

               
335,454.08    

                
182,516.46      

123 Gastos Pag. Por Anticip. 
                
61,004.40      

            
3,573,472.57    

             
3,612,235.51    

                 
22,241.46      

203 Otras Cuentas por Pagar    
            
339,496.03    

              
1,714,498.12    

             
1,701,232.50      

              
326,230.41    

204 Retenciones por Pagar    
               
43,218.68    

                 
513,811.24    

                
505,911.57      

                 
35,319.01    

205 Aporte por Pagar    
              
52,687.28    

                
687,118.33    

               
685,972.04      

                
51,540.99    

206 Documentos por Pagar    
             
149,206.33    

               
324,928.23    

               
316,003.07      

               
140,281.17    

210 Préstamo por Pagar L/P     
                
107,772.24    

               
107,772.24        

211 Préstamo por Pagar entre Cia   
         
4,864,844.49    

                
330,018.24    

               
781,008.86      

            
5,315,835.11    

212 Cuentas Transitorias   
               
14,732.67    

                  
18,698.67    

                   
3,966.00        

301 Aporte de Capital    
-             
20,424.72      

               
120,424.72      

              
100,000.00    

302 Patrimonio Donado    
         
3,022,257.62    

                
281,745.32    

            
1,346,807.74      

          
4,087,320.04    

303 Utilidad o Pérd. Acumulada    
           
1,553,879.16    

             
2,015,429.29    

                
461,550.13        

304 Utilidad o Pérd. Del Periodo    
            
540,075.82          

             
540,075.82    

400 Ing. Donación Local        
                 
12,457.60      

                
12,457.60    

401 Ing. Donación Extranjera        
               
595,990.71      

              
595,990.71    

402 Ingreso por Subvención       
               
307,186.80      

              
307,186.80    

410 Ingresos Ventas Hotel      
                 
30,450.34    

             
9,361,661.57      

            
9,331,211.23    

411 Reb. Y Dev. s/Vtas.             

420 Ingresos Alquileres        
            
1,324,960.57      

           
1,324,960.57    

430 Ingresos Colaboración        
               
757,093.80      

             
757,093.80    

500 Costo Servicio Hotel      
             
1,263,339.68    

                  
10,829.51    

              
1,252,510.17      

510 Costo de Compras      
                  
43,429.31    

                 
31,288.30    

                   
12,141.01      

520 Inventario Inicial      
                 
611,005.12      

                 
611,005.12      

530 Compras      
             
1,069,892.83      

            
1,069,892.83      

540 Inventario Final       
                
620,146.13      

               
620,146.13    

600 Gastos Servicios Sociales      
            
6,506,248.08    

                  
13,862.17    

            
6,492,385.91      

600 Gastos Ventas de Hotel      
             
2,801,218.85      

             
2,801,218.85      

601 Gastos Admón. Hotel      
             
2,347,794.41    

                      
330.00    

            
2,347,464.41      

602 Gastos Financieros      
                  
72,617.88    

                   
1,860.82    

                 
70,757.06      

700 Productos Financieros      
                  
17,350.99    

               
795,646.70      

              
778,295.71    

800 Otros Ingresos      
                 
46,968.78    

               
250,306.60      

             
203,337.82    

900 Otros Egresos      
                    
4,916.76    

                        
86.83    

                   
4,829.93      

  

 
Total  
 

   12,781,698.51 
    

   12,781,698.51 
    

    67,417,663.50  
   

   67,417,663.50 
    

   27,484,088.00 
    

  27,484,088.00 
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Ambiente Tropical en el corazón de Managua 

 
 
 
 
Un hotel solidario  cuyos 
ingresos se destinan al 
financiamiento de los 
programas y proyectos 
educativos y de prevención 
que impulsa Dianova 
Nicaragua.  
 
La mejor opción en estadía si 
viaja por placer o negocios. 
Donde se fusionan en un 
ambiente rodeado de 
naturaleza, el confort, la 
seguridad y las condiciones 
ideales para realizar eventos 
de trabajo o para el descanso 
familiar. 
 

 
 
 

www.hoteleuropeo.com.ni 
 

Algunos de nuestros huéspedes solidarios: 

                                
 
 

          

  Cuerpo de paz TDH Alemania Puntos de encuentros Cruz Roja Internacional 

  
MS Asociación Danesa 

Danesa Embajada de Austria Cooperación Sueca 

  
Embajada de Francia 

Fundación Desafío Desarrollo y Paz de Canadá CEMEX 

  Cosude Clusa FSI Finlandia ACATEL 

  
Alianza Francesa 

Fondo Cristiano Canadiense Roughton Internacional McDonalds 

  
Unión Europea 

Save the Children PENUD Grupo Bavarian 

  
Universidad Juan Pablo II 

Centro de Educación Mundial Academia PROCREDIT ID Company 

  Pharmalat GTZ Alemania Visión Mundial Publicar 

  Caritas Hábitat Operación Sonrisa Embajada de Libia 

  IBBIS de Brasil Amigos de las Américas ICCO Eventos Harley-Davison 
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En Dianova Nicaragua alcanzamos nuestras metas de manera 
humana, personalizada y con sentido de compromiso en todo 

nuestro accionar. En cada niño que educamos vemos 
cristalizados nuestros sueños y nuestra propia realización 

personal y de equipo. 
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FUNDACIÓN DIANOVA NICARAGUA 
   

Tel.: (505) 268 2132 
 

www.dianovanicaragua.org.ni 
nicaragua@dianova.org 

 
Somos parte de una red internacional presente en 13 

países de la unión europea y del continente americano.  

 

Dianova Internacional es el ente catalizador de todos los 
miembros de la red, ONG con  

Estatus Consultivo (ECOSOC) conferido por las Naciones 
Unidad (ONU). 

 
 
 
 
 

www.dianova.org 
 
 
 
 
 
 
 
  


