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I. Perfil Organizacional

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 Blanco

Vocal
Mario Prieto Sánchez

Vocal
Mauro Luccardini

1



Pág. 

II. Carta del Director Dianova Nicaragua 
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En el 2014, la Fundación Dianova Nicaragua mediante sus programas sociales, continuó apoyando algunas 
de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2012 – 2016, mediante actividades de 
comunicación y educación a la población contra la violencia, el tráfico humano, política integral contra la 
violencia intrafamiliar, sexual y de género y atención a los jóvenes en alto riesgo social; la implementación de 
su programa educativo, deportivo, cultural, en salud preventiva y desarrollo de la mujer; la construcción de 
un sistema de agua potable para beneficiar a la comunidad del centro educativo ubicado en Santa Teresa; la 
educación ambiental, reforestación y manejo de residuos.

Se continuó con el proceso de transformación educativa para transitar de la secundaria regular a la educación 
técnica vocacional, especialmente la educación técnica agropecuaria. Por esta razón el 2014 fue el último año 
en que se impartió secundaria regular y se dio inicio al Bachillerato Técnico Agropecuario. 

Entre los principales logros alcanzados este año se puede mencionar: 

 ■ Acceso a la educación secundaria y técnica a 126 jóvenes, 58 mujeres y 68 varones; tasa de retención de 
matrícula del 95,2%; excelencia académica colectiva del 98,3%; 11 primeros lugares individuales en concursos 
académicos y la XV Promoción de 12 Bachilleres en Ciencias y Letras.

 ■ Ejecución del primer año de Bachillerato Técnico Agropecuario en el CEID Esther del Río, con 22 
estudiantes; cursos técnicos en fontanería, reparación de celulares e inglés que beneficiaron a 49 estudiantes.

 ■ Atención psicosocial mediante 300 actividades de prevención en aula y consejería; 36 visitas domiciliares y 
capacitación a 114 padres de familia; expansión del programa a 6 colegios vecinos, donde fueron capacitados 
35 docentes, 715 estudiantes y 144 padres, madres y tutores.

 ■ Reforestación de la finca con 1.134 plantas y restablecimiento del jardín botánico con 150 especies diversas.

 ■ Finalización de la construcción del sistema de agua potable, financiada por Dianova Suiza y la Fundación 
Emilio Moro. 

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

Los principales retos para el 2015 serán: a) el mejoramiento de la infraestructura y mobiliario del Hotel 
Europeo para mejorar sus servicios y brindar mayor confort a sus usuarios; b) un modelo de explotación costo-
eficiente de la finca; c) la consolidación de la formación técnica vocacional, especialmente en un contexto 
donde el país demanda este tipo de recursos humanos calificados, pero los jóvenes mantienen como paradigma 
la educación superior para salir de la pobreza.

Finalmente, cabe recordar a todas aquellas personas, maestros, administrativos, apoyo logístico que nos 
acompañaron durante muchos años mientras se ejecutaron las modalidades de educación primaria y secundaria. 
Desafortunadamente, por razones del proceso de transformación educativa que se impulsa en nuestro centro 
tuvieron que marcharse. Para ellos nuestro más sincero y cálido reconocimiento y nuestra eterna gratitud. 
Sobre las bases que ellos fundaron se levanta el nuevo proyecto educativo.

Rafael A. Guerrero Delgado
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III. Programas
En el 2014 Dianova Nicaragua ejecutó sus programas 
en el Centro de Educación Integral Dianova (CEID) 
Esther del Río - Las Marías, en este se atendieron a 
estudiantes en la modalidad de secundaria beneficiados 
con los programas Educativos, Residencial, Neovida, 
Ambiental y Deportivo. 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.

Programa Educativo

3

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.

La población estudiantil global fue de 126 alumnos, 
58 mujeres y 68 varones. Se obtuvo una retención 
escolar, de 120 alumnos, equivalente al 95.2%.

En comparación al año 2013 con respecto al índice 
académico, en el 20l4 se incrementó en un 11.3%; 
es decir un 98.3% de los estudiantes aprobaron sus 
asignaturas.

El Ministerio de Educación realiza a nivel municipal 
concursos académicos en asignaturas como: Lengua y 
Literatura, Matemáticas, Historia, Jornada Científica 
Vocacional, inglés y redacción de cuentos. 

Grados Matrícula 
Inicial 

Matrícula 
Cierre % Retención 

7mo 26 24 92.3%
8avo 35 34 97.1%
9no 18 18 100%

10mo 8 10 125%
11vo 12 12 100%
BTA 27 22 81.48%

Total 126 120 95.23%

Matrícula 2014 Modalidad de Secundaria

Logros académicos
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Los mejores alumnos de estos concursos representan 
al municipio a nivel departamental y sus ganadores 
representan al departamento en el concurso nacional, 
el Centro de Educación Integral Dianova participó 
en dichos concursos y obtuvo primeros lugares en 11 
concursos de los 13 en que participó.

Se obtuvo el primer lugar en el segundo Concurso 
Latinoamericano de cuentos convocado por Fundación 
MAPFRE.

4

Actividad Logro Obtenido
Olimpiada de lengua y 
literatura  Primer lugar Municipal

Feria Científica
Dos Primeros lugares 
Municipales (10mo y 
11vo grado)

Olimpiadas de Oratoria  
Dos primeros lugares 
Municipales (9no y 11vo 
grado)

Olimpiadas  de la Gesta 
Histórica

Dos primeros lugares 
Municipales (9no y 11vo 
grado)

Excelencia Académica Mejor Alumno 
Municipal 

Olimpiadas Matemáticas Primer lugar Municipal
Poesía Primer lugar Municipal

Es importante destacar que en este año se formaron 
seis grupos de estudiantes monitores, cuyos 
coordinadores fueron estudiantes internos con los 
mejores promedios académicos. 

El objetivo de los grupos de alumnos monitores era 
apoyar a los estudiantes con bajas calificaciones en 
diferentes asignaturas; esta actividad contribuyó a 
mejorar el rendimiento académico. 

Se creó el primer Grupo del Bachillerato Técnico 
Agropecuario, con 21 estudiantes, de los cuales 10  
eran mujeres y 11 varones. Se impartieron asignaturas 
de producción agrícola dirigidas por el Ingeniero 
Noel Valle.

Se construyó la infraestructura avícola, porcina y el 
corral para pelibueyes. 

Para la captación de nuevos ingresos se realizó la 
campaña publicitaria “Una oportunidad para vos - 
Bachillerato Técnico Agropecuario” se promocionó en 
dos vías: 1) visitando siete colegios de los Municipios: 
Casco urbano de Santa Teresa, El Rosario, La Paz; 
además comarcas rurales cercanas al CEID Esther del 
Río, tales como: La Manzana, Guisquiliapa, San José 
de Gracia y  El Sol; 2) Redes sociales, colocacion de 
mantas y  Radios locales.

Competencias académicas

Bachillerato Técnico Agropecuario 
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Programa Neovida

5

El programa NEOVIDA aprovecha el medio escolar 
para desarrollar 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.

En el año 2014 se realizaron 252 actividades de 
prevención aula y 48 actividades de consejería, lo que 
da un total de 300 actividades de prevención. 

Asimismo se efectuaron diez talleres psicosociales en 
las comunidades de Guisquiliapa, la Manzana, San 
José de Gracia, Los Castillo y Santa Cruz. En total, 
participaron 114 padres de familia.

Se visitaron a los 36 estudiantes internos originarios 
de: León, Nagarote, Managua, El Crucero, Carazo, 
Santa Teresa, Jinotepe, La Conquista, La Piñuela, 
El Sol, Calishuate, La Unión, San Marcos; Granada, 
Diriomo, Aguas Agrias; Masaya, La Concepción; 
Rivas y San Jorge.

Se proyectó el programa en seis colegios del municipio 
entre ellos: Colegio Alfonso Cortez (Santa Cruz); 
Enmanuel Mongalo (La Manzana); Federico García 
Lorca, primaria y secundaria (San José de Gracia); 
José Dolores Estrada (Los Castillos) y José María 
García (Güisquliapa). 

Persona 
atendida Varones Mujeres Total

Alumnos 360 355 715
Padres 110 34 144
Maestros 11 24 35

Total 481 413 894

Actividades Neovida

Atención en los Colegios
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Variables trabajadas en aulas

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

La cantidad total de padres de familias o tutores  
que asistieron a los talleres  fue de 98 en el primer 
semestre y 94 para el segundo semestre. La media de 
asistencia de padres de familia fue de 47, equivalentes 
al  48 % del total.

El programa se expandió este año a 6 colegios más en 
donde fueron capacitados 35 docentes, 715 alumnos 

recibieron actividades de prevención aula y 144 
padres, madres o tutores fueron atendidos a través de 
los talleres psicosociales.

Colegio Alumnos Docentes Padres Talleres
Federico 
García Lorca 139 7 18 1

Federico 
García Lorca 91 5 17 1

Enmanuel 
Mongalo y 
Rubio

140 8 23 2

Alfonso 
Cortez 77 4 23 2

José Dolores 
Estrada 92 3 49 3

José María 
García 176 8 14 1

Se realizaron 10 talleres a padres en comunidades 
como: San José de Gracia, Los Castillos, Santa Cruz, 
La Manzana y  Guisquiliapa.

Talleres con la Familia

Programa NEOVIDA a nivel externo

Los alumnos tienen muy buena autoestima, 
resuelven sus problemas familiares haciendo 
uso de la comunicación, cuidan y protegen el 
medio ambiente con actividades adecuadas, 
utilizan su tiempo libre en actividades sanas 
como el deporte, compartir con la familia y 
el estudio. De igual forma, practican valores 
y se saben cuidar tanto de personas extrañas 
como de diferentes riesgos de índole sexual, 
respetan la diversidad de opiniones y toman 
muy en cuenta la igualdad de género.

En relación a  los padres o tutores se puede  
decir que todos ellos aplican normas y reglas  
en su   hogar, les ayudan a sus hijos en las 
labores escolares, cuidan el medio ambiente, 
animan a sus hijos a seguir adelante y luchar 
por sus metas, tienen muy buena comunicación 
con sus hijos, comparten tiempo libre con 
ellos, hablan con ellos sobre el tema de la 
sexualidad y las ITS.

Impacto del programa NEOVIDA
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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 Programa Residencial desarrolla talleres 
psicosociales en los cuales se abordan diversas 
situaciones de riesgo para los y las adolescentes. 
Entre los temas desarrollados están: 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 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. 

En el 2014, se becaron internamente a 36 
adolescentes, divididos en 22  mujeres y 14 varones.  
Los beneficiados recibieron atención psicológica  
clases de danza, manualidades, un curso de inglés, 
trabajo de campo y reforzamiento escolar.

En las clases de manualidades se contó con el 
apoyo de Saori Inoue (Voluntaria Japonesa), quien 
enseño  a  los alumnos a coser a mano, a máquina, 
tejido con botellas plásticas, pelotitas para el estrés, 
porta vasos, colas, anillos para alfileres, retrateras 
de papel y flores de papel.

También los internos fueron atendidos por 
el Programa NEOVIDA mediante talleres 
psicosociales; además, en el marco de la ejecución 
del Proyecto Fortaleciendo las redes de sociedad 
civil y los grupos organizados de NNA en su rol de 
defensa y promoción de los derechos de la niñez, 
especialmente en el tema de violencia en la región 
centroamericana, dos adolescentes facilitadores 
desarrollaron talleres con sus pares internos, 
abordando temas como la participación ciudadana, 
relaciones de noviazgo y afectividad, trata de 
personas, entre otros.

Para brindarle mejor atención a los alumnos 
internos, se trabajó con una psicóloga, una profesora 
y un trabajador social, quienes hacían tutorías con 
su grupo asignado cada semana y registraban las 
incidencias en sus turnos y la evolución personal 
de cada adolescente.  El trabajador social visitó los 
hogares de los alumnos cada vez que se consideraba 
necesario. 
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Talleres Psicosociales

Cursos Cortos

   Variables y Contenidos
Normas y límites. (Cuido a la infraestructura del 
centro y respeto a la propiedad privada).
Políticas de Protección. (Código de la niñez y 
adolescencia. Derechos y deberes.)
Violencia (Tipos de violencia. Abuso sexual).
Equidad de Género. (Igualdad de género en la 
educación).
Autoestima. (Auto concepto, ¿Quién soy?…)
Autoestima. (Adolescentes emprendedores)
Resiliencia (¿Cómo afrontar las crisis familiares?).
Actitud hacia la salud (VIH, SIDA, I.T.S)
Comunicación.(Relaciones interpersonales y la 
asertividad)

Para complementar la educación básica de los 
estudiantes se implementaron cursos técnicos y 
cursos básicos; en coordinación con el Tecnológico 
Nacional e Iglesia Cristiana del Amor, Poder y Gloria 
se impartieron los cursos de inglés, fontanería y 
reparación de celulares. 

En total, 49 estudiantes participaron en estos cursos, 
de los cuales 14 en inglés, 12 en fontanería y 23 en 
reparación de celulares; estos dos últimos cursos 
fueron certificados por el Tecnológico Nacional.

A fin de fortalecer la formación cultural, protección a 
animales en extinción y el programa de prevención se 
realizaron intercambios de experiencias con centros 
de rehabilitación de adicciones como: Narcóticos 
Anónimos, Alcohólicos Anónimos (2), Instituto  
Ramón Matus, MARENA y Lucero del Amanecer en 
Camoapa. 

Además se realizaron las siguientes actividades:

 ■ Clausura del proceso de normativa de protección a 
NNA, gestionado por Dos generaciones.

 ■ Asistencia al taller sobre Marcos Jurídicos 
en relación a la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes coordinado por CODENI.

 ■ Asistencia  a reunión convocada por CODENI 
sobre Construcción de Ciudadanía de niñas, Niños y 
Adolescentes.

 ■ Asistencia a la presentación de informe anual de 
la voluntaria japonesa, en las oficinas de JICA, en la 
cual esta presentó los avances de su plan de trabajo en 
DIANOVA.

 ■ Participación en el Foro sobre Violencia organizado 
por Asociación Los Quinchos en coordinación con 
CODENI.

 ■ Participación en la construcción de Políticas de 
Género, coordinado por CODENI.

 ■ Asistencia en  proceso de revisión de puesta en 
práctica de las políticas de Protección a la Niñez y la 
Adolescencia, organizado por Dos Generaciones.

Actividades
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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.

En coordinación con diferentes instituciones 
estatales se realizaron diferentes actividades 
para protección del medio ambiente tales como:

 ■ Reforestación interna del centro 1,134 
plantas, (400 de marango, 500 de leucaena, 120 
de veraneras y 114 de otras especies). 

 ■ Talleres y capacitaciones de: Buenas 
prácticas agrícolas, conservación del suelo y 
agua, Elaboración de abono Orgánico,

 ■ 11 alumnos de 11vo grado 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, campañas en 
eliminación de charcas y basureros para reducir 
así los riesgos de contaminación.

 ■ En el jardín botánico de las 150 especies 
sembradas en 2013, únicamente sobrevivieron 
95 plantas (63.33%); a fin de restablecerlo, 
en el segundo semestre 2014 se sembraron 
52 plantas. El total de plantas son 147 
pertenecientes a 63 especies.
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Programa Deportivo

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. Tiene como resultado principal realizar torneos 
Inter escolares y participación en competencias a nivel municipal, 
regional, nacional y centroamericano.

Se participó en todos los eventos deportivos programados por el 
Ministerio de Educación y el Instituto Nicaragüense de Deportes, 
el rendimiento fue de 51.72%.

Se participó en 29 disciplinas deportivas en las cuales se 
obtuvieron 15 primeros lugares en: Atletismo (11), Futbol (1), 
Volibol (1), Beisbol (2), todas a nivel municipal y departamental; 
no se lograron primeros lugares a nivel nacional.

Se brindó preparación técnica a 120 estudiantes durante el año y 
se renovó el utillaje deportivo para las disciplinas Futbol campo, 
Futbol sala, Volibol, Beisbol y Baloncesto.

Etapa Municipal, Departamental 
y Nacional

1er 
Lugar

2 do 
Lugar

Medalla
Plata

Medalla
Bronce

Baloncesto Femenino 
Departamental x

Baloncesto juvenil Femenino 
Municipal x

Atletismo juvenil escolar etapa 
municipal x

Beisbol Masculino Municipal x
Beisbol Masculino Departamental x
3000 metros planos Departamental x
1500  metros planos departamental x
800  metros planos x
Marcha departamental x
100  metros con vallas 
Departamental x

400 metros con vallas 
Departamental x

Lanzamiento de jabalina 
Departamental x

3000  metros planos Nacional 1
100  metros con vallas Nacional 1
Marcha Nacional 1
Lanzamiento de jabalina Nacional 1

Actividades
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IV. Proyectos
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El Proyecto Mejora del acceso al agua en el Centro de Educación 
Integral Dianova (CEID) Esther del Río – Las Marías, fue ejecutado por 
la Fundación Dianova Nicaragua, con financiamiento de la Fundación 
Dianova Suiza y la Fundación Emilio Moro de España. 

El proyecto consistió en la construcción de un sistema de agua potable 
para el consumo personal de 438 miembros de la comunidad educativa 
del CEID Esther del Río. La fuente de agua fue aprovechada para 
establecer un área productiva con un sistema de riego por goteo y producir 
alimentos para el centro. Adicionalmente, la comunidad educativa recibió 
información sobre buenos hábitos de higiene y manejo del agua.

El sistema de agua fue construido en dos fases: En la fase I, (julio 2012 
– enero 2013), las actividades realizadas fueron la obtención de permisos 
ante la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) 
y la Autoridad Nacional del Agua (ANA); la perforación del pozo por 
la empresa Irrigaciones y Perforaciones McGregor, S.A. (IPEMSA); 
instalación de equipo de bombeo y sarta; construcción de la caseta de 
bombeo y energización, la cual estuvo a cargo de la empresa CELNIC, 
S.A.

En la fase II (abril 2014 – agosto 2014), se finalizó la construcción 
del sistema de agua. Las actividades realizadas fueron la construcción 
del tanque de almacenamiento; instalación de tubería de impulsión y 
conducción; instalación de clorador e instalación del sistema de riego.

El presupuesto total ejecutado por el Proyecto fue de $127.795,17 dólares 
americanos; de este monto, Dianova Suiza contribuyó con $76.906 
dólares, la Fundación Emilio Moro $50.306,15 y Dianova Nicaragua 
$583.02.

La ejecución de este proyecto tendrá importantes impactos sociales, 
económicos y ambientales. En términos sociales, el acceso seguro a 
agua potable en forma permanente para la comunidad educativa; la 
adopción de buenas prácticas de higiene personal, manipulación del 
agua y preparación de alimentos; el fortalecimiento de la educación 
técnica agropecuaria al poderse realizar prácticas de cultivos y animales 
en cualquier momento del año. En términos económicos, la producción 
agropecuaria (cultivos y ganado) durante todo el año con apoyo del 
sistema de riego y la disponibilidad de alimentos para el autoconsumo 
y la comercialización durante todo el año; en términos ambientales, el 
aprovechamiento más eficiente del agua subterránea mediante el sistema 
de riego por goteo; el establecimiento de viveros en los meses de verano 
para luego ser trasplantados en la época lluviosa.

Finalización de construcción de sistema de agua potable y 
riego
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VI. Fuente generadora de recursos propios

Constituye actualmente la principal fuente 
financiera de los programas educativos y de 
prevención desarrollado por Fundación Dianova 
Nicaragua. Una parte de 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. Esto le 
valió el reconocimiento del Instituto Nicaragüense 
de Turismo que por segundo año consecutivo 
le otorgó a Hotel Europeo el sello de distinción 
MODERNIZA.

Hotel Europeo

Finca las Marías

Hangar Sandino

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.

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.
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VII. Gestión del Personal
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Proveer el talento humano idóneo para la Fundación 
Dianova Nicaragua y Hotel Europeo.

La capacitación al personal tiene como objetivo 
desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes 
de los colaboradores a fin de mejorar el servicio a los 
clientes del Hotel Europeo y a los beneficiarios de 
Dianova Nicaragua.

Las capacitaciones más relevantes fueron:

 ■ Preparación de bebidas frías y calientes a base 
de café. Esta capacitación se logró mediante alianza 
comercial con café Las Marías, ya que la empresa 
proporcionó un barista muy calificado para capacitar 
al personal del bar del Hotel e introducir este servicio 
a los clientes del Hotel. 

 ■ Marketing Digital: El responsable de Mercadeo, 
participó en este evento impartido por facilitadores 
de la Universidad de Kendall, Chicago, USA. 

 ■ Trabajo en equipo: se capacitó a todo el personal 
del Hotel y el CEID. La capacitación fue impartida 
por el Director del CEID y Responsable de Recursos 
Humanos.

 ■ Administración de Recursos Humanos. Se logró 
vía aporte del 2% de INATEC capacitar a personal 
administrativo de la Fundación sobre este tema. 
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Objetivos de Gestión del Personal

Capacitación

 ■ Política de Voluntariado: Este fue uno de los cinco 
talleres de intercambio organizados por el Grupo de 
Redes de ONG. En este taller participó personal del 
CEID y la responsable de recursos humanos. Como 
resultado se logró elaborar la Política de Voluntariado 
de la Fundación Dianova Nicaragua.

 ■ Sello de Calidad Moderniza: en este evento 
participaron la Oficial de Operaciones y la Responsable 
de Recursos Humanos. Las capacitaciones fueron 
impartidas por personal del INTUR, Con ello se logró 
la renovación del Sello de calidad de Moderniza 
otorgado para el periodo 15 de octubre 2014 al 15 de 
octubre 2015.

Nombre de la 
Capacitación

Duración 
(Horas) H M Total

Trabajo en equipo 4 14 27 41
Relaciones Humanas 3 9 12 21
Prevención y extinción 
de incendio 8 7 12 19

Rutas de evacuación 4 7 12 19
Evacuación de 
personal 4 7 12 19

Ingles 11 1  1
Política de 
Voluntariado 16 1 2 3

Marketing Digital 24 1 1
Preparación de bebidas 
frías y calientes de café 10 1 1 2

Moderniza 16 2 2
TOTAL 100 47 81 128
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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.

 ■  Excelentísimo Ayuntamiento de Espartinas

 ■  Diputación de Sevilla

 ■  AGROSA

 ■  Ingenio San Antonio

 ■  Tortimasa

 ■  IMISA

 ■  INTA

 ■  INAFOR

Donantes
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Mi nombre es Mercedes Acevedo, tengo 20 años de edad y finalicé la educación primaria en el año 2005, por 
razones económicas y problemas familiares no estudié cinco años. Este tiempo fue para mí muy triste porque siempre 
quise estudiar pero la comunidad en la que vivo está muy distante de los centros escolares lo que significa cuatro horas 
de caminatas diarias o alto costo de transporte que mis padres, quienes son ya bastante mayores no podían garantizar.

Sempre tuve en mente el deseo de estudiar y crecer tanto académicamente como social y laboral. Ingresé a Dianova 
en al año 2011 y he finalizado la educación básica secundaria,  he dado lo mejor de mí, atiendo con alegría cada 
asignatura, tomo lo bueno de cada una de las personas y escucho atentamente los consejos y sugerencias de todo el 
personal.

En estos tres años en Fundación Dianova he adquirido muchos conocimientos, pero también he crecido emocionalmente, 
he mejorado mi autoestima, amor propio, seguridad y algo muy importante es que han crecido mis propósitos, me he 
fijado nuevas metas que ahora las considero alcanzables, quiero estudiar mucho para triunfar en la vida, quiero romper 
las tradiciones culturales de que la mujer rural no tiene muchas oportunidades a la formación y capacitación técnica.

Vine a Dianova a estudiar y es lo que hago a diario, todo cuanto me brinda lo tomo porque sé que es fundamental para 
el desarrollo. Antes de ingresar a la fundación no tenía idea de cómo se utilizaba una computadora, es más, ni siquiera sabía cómo encenderla, hoy puedo utilizar los 
programas básicos, hacer mis tareas, presentar informes y trabajos impresos, gracias a los cursos de informática que la fundación nos ofrece, esto es novedoso para mí, 
cada día me fascina aún más y fortalece mi deseo de superación.

Es una necesidad actual el uso correcto de la computadora y el dominio de inglés básico. Por ello asisto a los cursos de inglés que el centro Dianova nos brinda, he 
aprendido mucho, muestra de ello es que estoy frente a ustedes contando mi historia  y en inglés, uno de mis más grandes sueños es poder hablar muy bien este idioma.

Mis padres son ancianos y no trabajan, quiero estudiar y ellos no pueden ayudarme por ello he aceptado con responsabilidad cursos técnicos en la fundación que 
fomentan el autoempleo y auto sostenibilidad, logro hacer trabajos en casa de belleza general, corte de cabello, limpio manos y pies, he realizado instalaciones eléctricas 
básicas residencial en mi comunidad y no dependo de nadie para realizarlo, conocimiento que he adquirido en la fundación. Me gusta bailar y antes de ingresar a 
Dianova no lo hacía ahora lo considero un buen ejercicio físico, he aprendido danza folklórica nacional que me gusta mucho y algunos bailes modernos.

En este año 2014 ingresé en el bachillerato técnico agropecuario que imparte la Fundación, al ser del campo estoy familiarizada con los trabajos agrícolas desde la 
preparación del terreno, siembra y cosecha de diferentes cultivos, he ayudado a mis padres y me gusta mucho el trabajo en el campo, en casa tenemos gallinas y un par 
de vacas, las que ahora puedo atender con mayor conocimiento, he crecido entre diferentes actividades agrícolas y he aprendido a amar la tierra, la naturaleza, trabajar 
con ella y protegerla. Con la carrera técnica agropecuaria pretendo mejorar las prácticas que hasta hoy en mi familia han sido empíricas, fortalecer el conocimiento 
científico.

No encuentro las mejores palabras para expresar lo agradecida que me siento, en Dianova encontré puertas abiertas, manos amigas, corazones sinceros, apoyo 
incondicional de maestros y tutores, he aprendido a luchar por lo que quiero, a esforzarme por alcanzar metas, a respetar y valorar a los demás, prometo que cuando 
concluya mis estudios técnicos, seguiré aprendiendo cada día más con honestidad y mucha responsabilidad.

IX. Testimonio



 ►  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
 ►  Servicio de taxi y alquiler de Autos 
 ►  Estacionamiento y guardia de seguridad*

           
       *Servicios Gratuitos

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

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

Nuestros Servicios
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