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Dianova es una ONG internacional sin fines de lucro,  tiene 
estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de 
Naciones Unidas (ECOSOC) y esta registrada como un 
organismo de la sociedad civil ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA). Dianova  opera en 11 países de América 
y Europa; desarrolla programas y proyectos innovadores en 
educación, juventud, prevención y tratamiento de adicciones, 
así como en áreas de desarrollo socio-comunitario.

La Fundación Dianova Nicaragua es miembro pleno de 
la Organisation Internationale Dianova y está presente 
en Nicaragua desde 1986. Tiene personería jurídica y 
estatutos propios, pero comparte la Misión, Visión y Valores 
corporativos. 

Misión
Desarrollar acciones y programas que contribuyan activamente 
a la autonomía personal y al progreso social.

Visión
Dianova fundamenta su acción en la convicción que, con la 
ayuda adecuada, cada persona puede encontrar en sí misma 
los recursos para lograr su desarrollo personal y su integración 
social.
 
Valores

 ♦ Compromiso
 ♦ Solidaridad
 ♦ Tolerancia
 ♦ Internacionalidad

Junta Directiva

  
Presidente  
Nejama Bergman Padilla

Secretario
Jesús Alberto León Gómez 

Tesorero
Xavier Pons Formosa 

Vocal
Hugo España

Vocal
Mauro Luccardini 

Sede Administrativa 

       Dirección: Del Canal 2 de TV, 63 metros al oeste.
       Residencial Bolonia. Managua, Nicaragua.
          Teléfono: +505 2268-2132
          Email: info@dianovanicaragua.org.ni
       www.dianovanicaragua.org.ni

I Perfil Organizacional
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II Carta del Director de Dianova Nicaragua 
La mayoría de los retos fijados a finales de 2012 se hicieron 
realidad en el 2013 y en consecuencia se cerró con buenas notas la 
fase de estabilización de la Fundación, de cara a iniciar la fase de 
consolidación en el 2014, según lo establecido en su Plan Estratégico 
Institucional. 

Entre los logros alcanzados se pueden mencionar: 

 ♦ Ejecución exitosa del programa Educativo, con una tasa de 
retención de matrícula del 92%; una excelencia académica colectiva 
del 94%; 7 primeros lugares individuales en concursos académicos y 
la XIV Promoción de 21 Bachilleres en Ciencias y Letras.

 ♦ Aprobación de la apertura del Bachillerato Técnico Agropecuario 
en el CEID Esther del Río, por parte del ente rector Instituto Nacional 
Tecnológico.

 ♦ Ejecución de cursos técnicos tales como, Electricidad Básica 
Residencial, Hortalizas, Operador de Computadoras e inglés.

 ♦ El establecimiento de un vivero forestal que permitió la 
reforestación de la finca con 6,088 plantas y distribuir 3,122 plantas 
a campesinos de la zona; además, se estableció un jardín botánico 
con 150 especies diversas.

 ♦ Mejoramiento de la infraestructura del Centro Educativo, así 
como la construcción de tres aulas de clase en un pabellón que 
se convierte en auditorio y un laboratorio de ciencias, financiada 
por el pueblo y Gobierno de Japón, así como la dotación de los 
instrumentos para el laboratorio de ciencias con fondos del pueblo y 
Gobierno de Suiza.

 ♦ Finalización de la construcción del pozo de agua potable, 
financiada por Dianova España y la Fundación Emilio Moro. 

 ♦ Desempeño exitoso del Hotel Europeo, debido al incremento 
de su tasa de ocupación, incremento de los ingresos, política de 
reducción de costos, la construcción de un auditorio y mejoras en el 
restaurante y otros servicios.

 ♦ Implementación exitosa del plan de producción agrícola, 
recuperando plantaciones del ciclo agrícola anterior, estableciendo 
nuevos cultivos y ampliando el área de siembra. En el 2013 se 
sembró Yuca, Quequisque, Plátano, Arroz, Frijol, Maíz y Hortalizas.

 ♦ El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con 
la Alcaldía Municipal de Santa Teresa, el Instituto Nacional 
Tecnológico, las delegaciones departamentales y municipales del 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales, el Instituto Nacional Forestal y la 
Policía Nacional; el Comando Militar Departamental, la Fundación 
Tierra y Vida, la Fundación San Lucas y la Agencia de Cooperación 
Internacional Japonesa, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación y el Peace Corps.

 ♦ Participación activa en las actividades promovidas por la 
Federación Coordinadora de ONG que trabajan con la Niñez y 
Adolescencia (CODENI). 

 ♦ Mantenimiento de la cooperación de los donantes locales, tales 
como el Ingenio San Antonio, IMISA, MASECA y AGROSA y los 
donantes internacionales Ayuntamiento de Espartinas y Diputación 
de Sevilla.

 ♦ Fortalecimiento de los sistemas gerenciales de información y 
administración de la Fundación (Compras, Contabilidad, Recursos 
Humanos).

Para el 2014 está previsto completar un par de tareas pendientes 
del 2013: establecer las instalaciones pecuarias y finalizar el sistema 
de agua potable. Además, iniciar con el Bachillerato Técnico 
Agropecuario, continuar con los cursos técnicos, incrementar los 
ingresos de la producción agrícola y del Hotel Europeo, la búsqueda 
de fondos de cooperación externa que complementen los recursos 
propios, continuar el desarrollo de los recursos humanos y mantener 
o mejorar los sistemas gerenciales.

Como siempre un reconocimiento al equipo de colaboradores de la 
Fundación Dianova Nicaragua, artífices de los logros enunciados. 
También cabe recordar a Miguel Díez Alegre, un antiguo colaborador 
de Dianova y miembro de la Junta Directiva de Dianova Nicaragua 
en el 2013, quien perdiera la vida de forma inesperada, pero cuyo 
aporte hacia la reinserción de muchas personas drogodependientes y 
su calidad de ser humano, obligan a recordarlo con gratitud y cariño 
por siempre.
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III Programas 
Dianova Nicaragua ejecuta sus programas en el Centro 
de Educación Integral Dianova (CEID) Esther del Río - 
Las Marías, que atiende a estudiantes en la modalidad de 
secundaria. El Centro cuenta con el reconocimiento oficial 
del Ministerio de Educación, (MINED) de la República de 
Nicaragua y ciñe sus planes de estudio a los establecidos por 
el sistema estatal. Asimismo se otorgan becas completas, a 
nivel interno y externo a estudiantes de escasos recursos.

El Programa Educativo ofrece a los estudiantes una 
educación que los reconozca e impulse a ser agentes 

importantes de su propia formación, y les permita acceder 
a los más altos niveles de las ciencias y las técnicas, las 
humanidades y las artes.

Principales beneficios del Programa Educativo:

 ♦ Adquisición de herramientas básicas que les permita en     
el futuro defender sus derechos,  participar activamente y 
organizarse.

 ♦ Acceso a la educación.
 ♦ Acceso a la cultura por medio de la biblioteca.
 ♦ Implicación de las familias y la comunidad en la educación.
 ♦ Preparación para el campo laboral.

Programa Educativo

La población estudiantil global del 2013 fue de 146 alumnos, 
divididos en 71 mujeres y 75 varones. 

Matrícula 2013 - Modalidad de Secundaria

Grados Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Cierre % Retención 

7mo 42 35 83,3%
8avo 29 25 86,2%
9no 38 38 100,0%

10mo 19 18 85,0%
11mo 18 19 105,6%
Total 146 135 92,5%

La población estudiantil global fue de 146 alumnos, 71 
mujeres y 75 varones. La retención escolar, fue de 135 
alumnos, equivalente al 92.5%.

El 7.5% de la deserción escolar fue por razones de cambio 
de domicilio y porque asumen roles en el hogar cuando los 
padres tienen que trabajar en otras ciudades.

Logros Académicos

 ♦ Índice de aprobados es de 94%; los estudiantes culmininaron 
sus estudios satisfactoriamente y aprobaron todas sus 
asignaturas.
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 ♦ Los estudiantes participaron en diferentes concursos  
académicos realizados por la Delegación del Ministerio de 
Educación.

 ♦ Cuento “La luz que alumbró mi camino”, realizado 
por Ariana Quintanilla ganadora del Primer Concurso 
Latinoamericano de cuentos convocado por Fundación 
MAPFRE en abril 2013 y premiado en septiembre del mismo 
año.

Matrícula 2013 - Rango de Sexo
 

Grados
Matrícula 

Inicial
Matrícula 

Cierre % Retención 

M V M V M V
7mo 19 23 15 20 80 87
8avo 15 13 13 12 86 92
9no 20 18 20 18 100 100

10mo 13 6 12 6 93 100
11mo 4 15 4 15 100 100
Total 71 75 64 71 90 94

Concursos Académicos 2013

Actividad Logro Obtenido

Olimpiada de lengua y 
literatura   

Primer lugar Municipal y 
Departamental

Jornada  ambientalista    Primer lugar Municipal
Olimpiadas de oratoria  Primer lugar Municipal
Olimpiadas  de la gesta 
histórica Segundo lugar Municipal

Excelencia Académica Mejor Alumno Municipal

Los estudiantes ganadores de los primeros lugares a nivel 
municipal concursan a nivel departamental y nacional.

Otro de los logros es el obtenido por Luis Gómez quien 
representó al Centro de Educación Integral Dianova (CEID) 
Esther del Río - Las Marías, en el concurso del Mejor alumno 
ganando el Primer lugar a nivel del municipio de Santa Teresa.
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Programa NEOVIDA

El programa NEOVIDA aprovecha el medio escolar como 
el espacio idóneo para trabajar la prevención, desarrolla 

un programa de prevención primaria e inespecífica, en el cual 
no solo se trata el tema de las drogas, sino también se trabajan 
aspectos generales de la educación para la salud, fomentando el 
desarrollo de recursos personales, conocimientos y actitudes.

El programa tiene los principios siguientes:
 

 ♦ Adaptación a la realidad de los alumnos, con el fin de cubrir 
necesidades específicas. 

 ♦ Aprovechamiento de las experiencias y materiales que 
hayan sido experimentados previamente, tanto en Nicaragua 
como en otros países.

 ♦ Participación del equipo del centro escolar en el diseño y 
aplicación del programa.

 ♦ Transversalidad en la incorporación de los objetivos 
preventivos en el curriculum establecido. Visión comunitaria 
ya que se actúa también con las familias y se vincula la 
intervención con el ámbito comunitario.

 ♦ Formación, orientación y seguimiento especializado 
al equipo del centro escolar, dotándoles de los recursos 
necesarios.

Alumnos, profesores, familiares, trabajadores y la comunidad 
son los principales beneficiarios de este programa, 
mensualmente se imparten charlas con temas de prevención 
de droga y de interés social.

Este año se realizó una capacitación para el  personal sobre 
las políticas de protección a la niñez y la adolescencia, donde 
se brindaron una serie de procedimientos para proteger la 
información, dignidad y autoestima del  y la adolescente.

Las capacitaciones sobre medio ambiente, seguridad, 
prevención, entre otros, son apoyadas por diferentes 
instituciones especialistas como el MARENA, Policía 
Nacional, personas del centro de rehabilitación HODERA, 
entre otros, quienes con sus experiencias y conocimientos 
aportan al programa Neovida.

En este año se trabajó 255 actividades de prevención en  las 
aulas de clases. Cada estudiante recibió una media de 51 
actividades preventivas a lo largo del curso.

La cantidad total de padres y madres de familias o tutores 
asistentes a los talleres es de 116 que representan a 135 
alumnos y alumnas que conforman la matricula final.

Variables impartidas en las aulas de clases
Variables

Políticas de protección a la niñez y adolescencia
Educación vial
Violencia intrafamiliar
Comunicación
Participación
Equidad de género
Contaminación auditiva
Autocontrol
Actitud hacia la salud y las drogas
Valores
Modelo familiar
Habilidad para la toma de decisiones
Autoestima
Normas y límites
Respeto a la diversidad
Capacidad para la autoexpresión emocional
Empatía
Tiempo libre y ocio
Uso adecuado de la tecnología

El programa se expandió este año a 6 colegios, mediante 
las visitas se logro capacitar a 25 docentes, 378 alumnos y 
alumnas; recibieron actividades de prevención en las aulas de 
clases y 276 padres, madres o tutores fueron atendidos a través 
de los talleres psicosociales.

Se realizaron 20 talleres a padres en comunidades como San 
Pedro, Los Ángeles, San Diego, El Mojón, Los Castillos; 
San José de Gracia, El Calishuate, entre otros. Todas estas 
comunidades pertenecientes a municipios como La Paz, Diria, 
Niquinohomo, Santa Teresa y Jinotepe.
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Talleres con las familias

Variable Contenido No. de 
asistentes Varones Mujeres Porcentaje

Políticas de protección a la 
niñez y adolescencia

Políticas de protección a la niñez y 
adolescencia

79 16 (14%) 63 (54%) 68%

Educación vial Importancia de la educación vial 70 23(19%) 47 (41%) 60%
Actitud hacia la salud y el 
medio ambiente

Aprovechamiento de los desechos. 96 32(28%) 64 (55%) 83%

Modelo familiar Desintegración familiar y sus 
consecuencias

69 3(2%) 66 (57%) 59%

Actitud hacia la salud y las 
drogas

El alcoholismo y sus consecuencias 53 9(8%) 44(38%) 46%

Uso del tiempo libre y ocio Importancia de compartir tiempo libre 
con los hijos

60 16 (14%) 44(38%) 52%

Violencia Delincuencia juvenil 50 8(7%) 42 (36%) 43%
Violencia Abuso sexual / Violación sexual 61 9(8%) 52 (45%) 53%
Equidad de género Empoderamiento de las mujeres 48 13(11%) 35 (30%) 41%
Actitud hacia la salud  y las 
drogas

Cómo identificar si mi hijo consume 
drogas?

55 10(8%) 45(39%) 47%

Total 64 (media) 12% 43% 55%(media)

Impacto del programa NEOVIDA

 ♦ El 89% de los estudiantes han elevado su  autoestima, se consideran personas con muchas cualidades positivas, su estado de 
ánimo mayormente es alegre y optimista (84%), y se han propuesto metas importantes en sus vidas como lo son: estudiar, ser 
profesionales exitosos, buenos alumnos y buenos ciudadanos.

 ♦ El 88% de los y las alumnos aceptan y respetan la diversidad de opiniones, religión, política y sexual. El 95% de ellos 
consideran que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades, al inicio de año solamente el 87% lo 
consideraba de la misma manera.

 ♦ El 92% de los padres, madres o tutores establece normas y reglas en su hogar, incrementándose en un 2% desde que están 
en DIANOVA.  El 72% recurre a la conversación con sus hijos cuando no quieren obedecerlos.

Impacto del programa NEOVIDA

 ♦ El 90% de los padres y tutores ayudan a sus hijos en 
las labores escolares. Esto incrementó en un 6% desde 
que están en DIANOVA.

 ♦ Hubo un incremento del 8% en la estimulación positiva 
de los padres hacia los hijos, el 98% de ellos lo hacen y 
el 100%  animan a sus hijos a seguir adelante (4% más).

 ♦ El 98% de los padres, actualmente tienen buena 
comunicación con sus hijos, lo que se ha incrementado 
en un 16%, comparten con sus hijos tiempo para diversas 
actividades como: leer, ir a pasear, ir a la iglesia, entre 
otros.
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Programa Residencial
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El Programa Residencial tiene como objetivo proporcionar 
al beneficiario un lugar protegido, en donde reciban las 

atenciones necesarias para su desarrollo.

El área residencial desarrolla el área psicosocial que aborda 
a través de talleres todas las situaciones de riesgo, en este 
se abordan temas como: autoestima, violencia intrafamiliar, 
normas y límites, noviazgo y sexualidad, valores, prevención 
del consumo de drogas, manejo de las emociones, trata de 
personas, entre otros temas de su interés.

Con el Programa Residencial se ofrece a los y las adolescentes 
una alimentación sana y equilibrada, les proporciona 
instalaciones con condiciones óptimas, cubre sus necesidades 
básicas de higiene, artículos personales y materiales escolares, 
los dota de herramientas y habilidades para la vida y prevención 
de situaciones de riesgo. 

68 adolescentes fueron beneficiados con becas internas, 
quienes recibieron en conjunto atención psicológica  clases de 
danza, manualidades, un curso de inglés, trabajo de campo y 
reforzamiento escolar.

Asimismo se implementó el programa Neovida, donde se 
trabajo talleres psicosociales con los estudiantes internos.

Becas Internas

Matrícula Inicial Final %Retención
Hombres 33 26 79%
Mujeres 35 22 63%

Total 68 48 71%

Talleres Psicosociales 

Variables y Contenidos
Normas y límites. (Cuido a la infraestructura del centro)

Políticas de protección a la niñez y adolescencia
Violencia (Abuso sexual y violación sexual)
Equidad de Género (Trabajo en equipo)
Autoestima (Acoso escolar)
Descubriendo talentos
Resiliencia
Actitud hacia la salud (Hábitos saludables en los jóvenes)
Actitud hacia la salud y las drogas (Cómo identificar en 
mis compañeros y compañeras el uso de drogas)

Se brindó atención psicológica a todos los internos y se  
contó con el apoyo de tres universidades locales enviando 
tres pasantes de psicología, quienes realizaron atención 
psicológica individual a los beneficiarios residentes y en el 
área educativa (externa).

De las actividades con los padres, madres o tutores se 
seleccionaron a padres facilitadores para apoyar talleres 
psicosociales en las comunidades. De este grupo seleccionado 
se realizaron 20 talleres en comunidades como: San Pedro, 
Los Ángeles, El Corozo, San Diego, todos ellos del municipio 
de La Paz; El Calishuate y Los Encuentros,  en el municipio 
de Santa Teresa. Los temas trabajados fueron: Desarrollando 
la buena comunicación con los hijos, Valores en la familia y 
La sexualidad en la adolescencia.

Cursos Cortos 

Para complementar la educación básica de los estudiantes se 
implementaron 3 cursos técnicos y 1 curso básico: 
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1. Electricidad básica residencial, con 18 participantes.
2. Hortalizas con 25 participantes. 
3. Informática con 135 participantes.
4. Inglés con 35 estudiantes internos.

Salud

Con el propósito de mantener y mejorar la salud de los 
estudiantes, El Centro de Salud municipal de Santa Teresa 
hizo un chequeo mensual a cada adolescente. 

En agosto, estudiantes de Odontología provenientes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN),  
realizó diagnóstico bucal a 87 estudiantes, donde identificaron 
la necesidad de cada adolescente como por ejemplo calzas,  o 
cualquier otro tratamiento dental; asimismo entregaron kit de 
pasta y cepillo dental.

Intercambios de experiencias y testimonios con 
otros centros de protección

Se visitó las Aldeas SOS para intercambiar experiencia sobre 
la atención y protección de los beneficiarios, rol de actividades 
diarias, similitudes y diferencias con el CEID, identificar 
actividades para retomar y como reforzar las existentes.

Se visitó La Bastilla, escuela agrícola organizada por Teach 
a Man to Fish en Jinotega. En la visita se analizó el horario 
de clases, actividades prácticas, inicios de la escuela, proceso 
para obtener certificación de INATEC, necesidades pecuarias 
y agrícolas para abrir el bachillerato técnico.

Se realizaron intercambios de experiencias con el Hogar de 
Rehabilitación del Adicto (HODERA), con el objetivo de 
fortalecer el programa de prevención contra las drogas.

La Luz que alumbró mi camino

En un pueblo muy lejano de la ciudad 
vivía una niña llamada Sofía de apenas 
12 años, ella vivía con su madre y sus 
seis hermanos, todas las mañanas su 
madre partía a la ciudad para trabajar 
de doméstica para mantener a sus hijos, 
y como Sofía era la mayor de todos sus 
hermanitos se encargaba de cuidarlos y 
llevarlos a la escuela, por la mañana hacía 

los oficios del hogar y por la tarde asistía a clase, Sofía a pesar 
de su dificultades era una niña estudiosa y muy disciplinada.

Una mañana mientras su madre se dirigía al trabajo y sus 
hermanitos estaban en la escuela, el niño menor de cuatro 
años lloraba de un fuerte dolor de estómago Sofía no sabía 
que hacer porque no había medicina, muy preocupada Sofía 
se acordó que cuando ella se enfermaba su madre le daba un 
cocimiento de manzanilla para quitar el dolor, inmediatamente 
fue corriendo donde su vecina a pedirle unas hojitas de 
manzanilla para hacerle un cocimiento. Encendió el fuego y 
procedió a preparar el té, cuando llego a la habitación el niño 
se había dormido con mucha fiebre, al ver a su hermanito muy 
mal lo despertó para darle el té, después de beberlo el niño 
empezó a vomitar, Sofía desesperada al no tener un teléfono 
cercano  para llamar a su mamá tomó una sábana y envolvió 
al niño llevándolo donde su tío Juan para que este los llevara 
al centro de salud.

Al llegar al centro de salud la doctora no atendía porque estaba 
almorzando y nadie podía atender a su hermanito. Sofía al ver 
a su hermanito tan mal empezó a llorar y le pidió a Dios que lo 
ayudara, luego llegó una enfermera y le preguntó a Sofía que 
por qué estaba llorando, Sofía con sus ojos llenos de lágrimas 
le respondió mi hermanito se está muriendo y estoy sola porque 
mi mamá trabaja, ayúdeme! ...

Puedes descargarlo en www.dianovanicaragua.org.ni
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Programa Ambiental
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En el Programa Ambiental se realizan talleres de 
capacitación y educación donde participan los alumnos 

del Centro, los familiares de los estudiantes y comunidades 
aledañas al centro.
 
Una de las actividades es la promoción de la “Reforestación 
de la Finca “Las Marías” y en  las comunidades, así como el 
mantenimiento de un espacio natural como modelo didáctico. 

Capacitaciones Ambientales

 ♦ 18 personas de 10 comunidades participaron en el taller 
Buenas Prácticas Agrícolas impartido por el INTA en 
coordinación con la Dirección y área de producción del CEID 
en julio 2013.

 ♦ 10 trabajadores agrícolas participaron en el taller 
Conservación del Suelo organizado por el CEID y el INTA.

 ♦ Taller de Técnicas de Reciclaje dirigido a 35 alumnos y 
miembros del personal, el evento fue impartido por Fundación 
San Lucas en conjunto con el área de producción del CEID.

 ♦ Taller de elaboración de abono orgánico dirigido al personal 
de campo y obreros de otras fincas en coordinación con el 
INTA.

Actividades Ambientales

 ♦ Se estableció un jardín botánico modelo para otros centros, 
para ello se sembró 150 plantas de diversas especies, entre 
medicinales, ornamentales y forestales.

 ♦ Se realizó coordinación con el INAFOR para el 
establecimiento de un vivero forestal de 12,177 plantas. 

 ♦ Reforestación interna del centro con 6,088 plantas.

 ♦ Entrega de 3,122 plantas a fincas vecinas y comunidades 
para la reforestación.

 ♦ 30 alumnos del centro se integraron en las diferentes 
brigadas ecológicas promovidas por la Alcaldía Municipal 
y el Ministerio de Educación para reforestar la comunidad 
aledaña al centro.
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Programa Deportivo
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El Programa Deportivo permite el entrenamiento en las 
diferentes disciplinas, participación al programa juego 

limpio y programa de prevención, así como la participación de 
los integrantes en las diferentes actividades deportivas dentro 
y fuera del centro.

Los resultados del Programa

 ♦ Torneos Inter escolares y Participación en competencias a 
nivel municipal, regional, nacional y centroamericano.

Logros deportivos

Actividad Etapa Municipal 
y Departamental

Baloncesto Femenino Departamental Primer Lugar
Balón mano masculino Primer Lugar
Fútbol juvenil femenino Municipal Primer Lugar
Baloncesto juvenil Femenino 
Municipal

Primer Lugar

Municipales de balón mano masculino Primer Lugar
Atletismo juvenil escolar etapa 
municipal

Primer Lugar

Beisbol Masculino Departamental Primer Lugar
3000  metros planos Departamental Primer Lugar
1500  metros planos Departamental Primer Lugar
800  metros planos Departamental Primer Lugar
Marcha Primer Lugar
100  metros con vallas Departamental Primer Lugar
400 metros con vallas Departamental Primer Lugar
Salto alto Departamental Primer Lugar
Impulsión de bala Departamental Primer Lugar
Lanzamiento de jabalina Departamental Primer Lugar
300  metros con vallas Departamental Primer Lugar
1200 metros planos Departamental Primer Lugar
Salto de Longitud Departamental Primer Lugar
Salto triple Departamental Primer Lugar
Lanzamiento de Disco Departamental Primer Lugar

A nivel Nacional se compitió en: Prueba de 80 metros 
con vallas obteniendo una medalla de bronce, Salto alto,  
Impulsión de bala, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de 
disco, obteniendo cuatro medallas de platas.
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Mejora de Infraestructura del CEID

 ♦ Reparación y ampliación de 12 ventanas del colegio, 
financiadas con fondos provenientes del alquiler de terreno 
para enganche y desenganche de rastras cañeras.

 ♦ Se pintó el pabellón de las niñas, la casona, las oficinas, el 
colegio en su totalidad, el  taller de mantenimiento y el taller 
de manualidades, pintura donada por Walmart Centroamérica.

Proyecto Construcción lnstituto en Zona Rural 
de Santa Teresa

El Proyecto consistió en la construcción del Laboratorio de 
Ciencias y tres Aulas de clases por un monto de US$121,321 
fondos donados por el Hermano Pueblo y Gobierno de Japón.

Con este proyecto se benefician trescientos adolescentes de 
las comunidades rurales del municipio de Santa Teresa y 
municipios aledaños, en el departamento de Carazo.

Cada aula mide 56 metros cuadrados, construidas en un solo 
pabellón de 168 metros cuadrados. Las paredes que dividen 
las aulas son plegables y se convierten en un auditorio. El 
Laboratorio de Ciencias tiene un área de construcción de 171 
metros cuadrados.

Se equipó con noventas pupitres, 30 bancos de laboratorios, 
10 mesas de laboratorios, 3 mesas y sillas para profesor, 3 
estante metálicos y 5 pizarras acrílicas.

Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento del Centro de Educación Integral 
Dianova Esther del Río – Las Marías

Tuvo como objetivo la dotación de instrumentos para 
laboratorio de Ciencias con una inversión de USD 20,880.94 
donados por la Cooperación Suiza en América Central 
Nicaragua.

El laboratorio de ciencias está equipado con 71 instrumentos 
para prácticas de laboratorio de estudiantes de secundaria 
en asignaturas de Biología, Física y Química, entre los 
intrumentos estan tubos de ensayo, microscopios, vasos de 
precipitados, balanzas triples barras, gradillas para tubos de 
ensayos, balanza de platillos y otros instrumentos.
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V Finanzas
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VI Fuentes Generadoras de Recursos Propios

Constituye actualmente la principal fuente financiera de 
los programas educativos y de prevención desarrollado por 
Fundación Dianova Nicaragua. Todas las utilidades son 
revertidas a la Fundación.

Para mejorar los servicios del Hotel Europeo se han 
realizado una serie de mejoras en la infraestructura y servicio 
personalizados, en el 2013 se construyó un Auditorio con 
capacidad de 65 personas, se pintó las áreas externas y 
fachada mejorando la apariencia externa de este, se colocó un 
rótulo más llamativo, cambios de aires acondicionados Split 
ahorradores de energía y amigos del medio ambiente, sillas 
y mesas más cómodas del área de la piscina y colocación de 
techo en áreas necesarias.

Es un espacio productivo y educativo. Productivo porque 
una parte de la producción se destina al autoconsumo de 
los estudiantes internos y trabajadores del CEID Esther del 
Río - Las Marías y se destina productos al mercado para 
obtener recursos financieros y reinvertirlos en los programas 
de la Fundación. Es un espacio educativo porque la finca es 
aprovechada por los estudiantes del Bachillerato Técnico 
Agropecuario y por el resto de estudiantes de secundaria 
para realizar sus actividades ecológicas, tales como: huertos 
escolares, establecimiento de viveros y jardín botánico.

En el 2013 la finca cultivó1.5 manzanas de maíz, 2.5 manzanas 
de frijoles, 1.5 manzanas de arroz, 8 manzanas de yuca, 0.75 
manzanas de quequisque, 9 manzanas de plátanos, 2 manzanas 
de guineos, 3 manzanas de hortalizas (chiltoma, tomate, 
pipián, ayote, pepino) y 0.75 manzanas de mantenimiento de 
cítricos.

Esta propiedad utilizada antiguamente como una bodega de 
los artículos donados provenientes de Europa, actualmente es 
arrendada a la Ferretería Richardson por un período de 3 años. 
Los recursos financieros provenientes de la renta contribuyen 
a sufragar gastos de la Fundación.

Hotel Europeo

Finca Las Marías

Hangar Sandino
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VII Gestión del Personal
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Objetivos de Gestión del Personal

Proveer el talento humano idóneo para la Fundación Dianova 
Nicaragua y Hotel Europeo.

Personal - Rango por Sexo

Área Mujeres Varones Total
Oficinas Administrativas 6 1 7

CEID 12 16 28
Hotel Europeo 9 7 16

Total 27 24 51

Capacitaciones al personal

Dianova con el objetivo de apoyar el desarrollo profesional de 
los trabajadores brindó una serie de capacitación mediante  el 
aporte del 2% a INATEC y con fondos propios.

Tema Duración Participante F M Total

Relaciones Humanas
8 Horas Operativos 19 (15F, 4M) y 

Administrativos 10 (8F, 2M) 21 8 29

Inglés Un año Administrativa 1 1
Certificación de Recamareras 16 horas Operativas 2 2
Certificación de Bartender 16 horas Operativas 1 1
Certificación de Cocina 16 horas OperativaS 2 2
Técnicas y Estrategias efectivas para la 
redacción de informes técnicos

16 horas Administración, Recursos 
Humanos, Dirección CEID, 
Comunicación y Mercadeo.

3 2 5

Aplicación de Herramientas de Diseño 
Gráfico en Medios Digitales e impresos

95 horas Administración 1 1

Gerencia de Mercado 44 Horas Administración 1 1
Como ser un buen vendedor 8 Horas Administración 1 1

Total 31 12 43
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VIII Donantes

Dianova Nicaragua ejecuta sus programas y proyectos  a 
través de fondos propios y de donaciones recibidas de 

diferentes empresas, instituciones u organizaciones nacionales 
e internacionales.

Donantes

 ♦ Excelentísimo Ayuntamiento de Espartinas
 ♦ Diputación de Sevilla
 ♦ AGROSA
 ♦ Ingenio San Antonio
 ♦ Tortimasa
 ♦ IMISA
 ♦ INTA
 ♦ INAFOR
 ♦ Magda García

Tú puedes ser un Donante

Dianova atiende adolescentes en la modalidad secundaria 
externa e interna; por cada estudiante interno la Fundación 
invierte cien dólares mensuales que incluyen estudios, 
hospedajes, alimentación, entre otros servicios. Por el alumno 
externo Dianova invierte cuarenta y dos dólares mensuales en 
su educación de calidad y gratuita.

Ayuda a Dianova a cambiar Vidas

Con tu solidaridad Dianova puede seguir implementando 
sus programas y proyectos a favor de la adolescencia en 
Nicaragua.

Por cada dólar que usted done como Empresa, Organización, 
Institución o Persona natural ayuda a cambiar una vida.

¿Cómo Donar?

Empresa Solidaria

A través de la Fundación puede desarrollar su Responsabilidad 
Social Empresarial, donando económicamente o aplicando 
proyectos que beneficien a cada estudiante.

Asimismo puedes apadrinar un alumno interno donando cien 
dólares mensuales o a un externo donando cuarenta y dos 
dólares mensuales.

También puedes donar paquetes escolares a los adolescentes 
atendidos.

Si desea mayor información sobre la fundación y como donar 
puede llamar al 2268-2132 y comunicarse con el área de 
comunicación, o bien escribir un correo a 
comunicacion.ni@dianovanicaragua.org.ni 
info@dianovanicaragua.org.ni
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Sé Solidario

Usted puede donar desde ropa a útiles escolares para los 
estudiantes de la Fundación.

Cada ayuda es valiosa para que los adolescentes puedan seguir 
desarrollándose y aprendiendo a vivir mejor.

Usted puede donar lo que este a su alcance, también puede 
apadrinar un alumno interno donando cien dólares mensuales 
o a un externo donando cuarenta y dos dólares mensuales.

Si desea mayor información sobre la fundación y como donar 
puede llamar al 2268-2132 y comunicarse con el área de 
comunicación, o bien escribir un correo a 
comunicacion.ni@dianovanicaragua.org.ni
info@dianovanicaragua.org.ni
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 ▶ 31 Confortables habitaciones climatizadas
 ▶ Desayuno Continental o Criollo*
 ▶ Baño privado con calentador de agua*
 ▶ Aire acondicionado y/o abanico*
 ▶ Caja de seguridad*
 ▶ Acceso a la piscina*
 ▶ Teléfono (nacional e internacional)
 ▶ TV cable (más de 70 canales)*
 ▶ Internet alámbrico e inalámbrico*
 ▶ Servicio de Bar y Restaurante con room-Service
 ▶ Servicio de lavanderia y planchado
 ▶ Auditorio con capacidad para 65 personas
 ▶ Masajes
 ▶ Servicio de taxi y alquiler de Autos 
 ▶ Estacionamiento y guardia de seguridad* 

         *Servicios Gratuitos

Les OfreceLes Ofrecemmosos

Canal 2 de TV, 75 varas al Oeste 
Residencial Bolonia, 
Managua-Nicaragua

Tels: 2268-2130/31 - 2249-4930/33
info@hoteleuropeo.com.ni
reserv@hoteleuropeo.om.ni
www.hoteleuropeo.com.ni
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