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Dianova es una ONG internacional conformada por Asociaciones y Fundaciones que operan en las Américas, Europa, Asia y 
África. Los miembros de Dianova contribuyen al desarrollo de las personas, comunidades y organizaciones a través de 
diferentes programas e intervenciones de carácter socio-sanitario y humanitario.  
 
Dianova abarca a miembros ordinarios, afiliados y asociados cuyo compromiso se basa en principios y valores similares, sin 
embargo, sólo los miembros ordinarios comparten el mismo objetivo social, tal como se define en su visión y misión 
comunes.  
 

Historia La red Dianova fue oficialmente establecida en 1998 con los cimientos del “Patriarca”, una asociación que no 

logró hacer frente a nuevos retos relacionados con las adicciones. Después de un importante proceso de modernización y 
profesionalización, el conjunto de la red Dianova está ahora reconocido e integrado en redes locales.  
 

Misión, Visión y Valores 
Dianova se compromete a respetar los derechos  
fundamentales y la Dignidad de todas las personas.  
Cada usuario debe en particular ser tratado con 
dignidad y consideración y recibir ayuda en función 
de sus necesidades y expectativas.  

Estados Unidos – Nicaragua – Chile – Uruguay –Suecia – Noruega- España – Portugal – 
Italia – Rumania- Eslovenia -  India - Paskitan – Blangadesh –Kenia –Togo –Congo  



Relaciones Internacionales 
  
En los últimos años, Dianova ha intensificado significativamente su trabajo en el ámbito de las relaciones internacionales, 
reforzando su presencia en las plataformas de intercambio entre la sociedad civil y las organizaciones internacionales y 
participando activamente en varios comités técnicos relacionados con las mismas.  
 

Organizaciones internacionales y comités Dianova mantiene estrechas relaciones con las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales.  
 

Federaciones y redes de ONG Dianova es miembro de varias plataformas de ONG activas en los distintos 

comités de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.  
 

Organizaciones socias Dianova está en contacto con otras ONG, asociaciones, federaciones, patrocinadores, 

socios académicos y otros actores. 
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Estados Unidos Actividades: Relaciones con organizaciones 
internacionales, participación en comités. Dirección: Dianova USA, Inc., 
350 Fifth avenue, 59th Floor – New York, New York 10118 (USA) 
www.dianova.ngo 

España Actividades: Prevención y tratamiento de adicciones, 
educación, ayuda humanitaria, emprendimiento e integración 
vocacional. Beneficiarios: 5.835 + 21.000 beneficiarios indirectos 
www.dianova.es 

Portugal Actividades: Prevención y tratamiento de adicciones, 
capacitación, apoyo psicológico. Beneficiarios: 13.974 www.dianova.pt 

Italia Actividades: Prevención y tratamiento de adicciones, educación y 
apoyo a jóvenes vulnerables. Beneficiarios: 572 www.dianova.it 

Chile Actividades: Prevención y tratamiento de adicciones, educación y 
capacitación. Beneficiarios: 2.661 www.dianova.cl 



Red Dianova Internacional 

Uruguay Actividades: Prevención y tratamiento de adicciones. 
Beneficiarios: 8.233 www.dianovauruguay.org 

Suecia Actividades: Servicios en adicciones (evaluación, seguimiento) 
Beneficiarios: 14 www.dianovasverige.org  

Eslovenia Actividades: Tratamiento, asesoramiento y reintegración por 
abuso de sustancias. Beneficiarios: 636 www.drustvo-up.si 
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Nicaragua Actividades: Educación, turismo responsable, capacitación 
vocacional. Beneficiarios: 409 www.dianova.ngo 

Rumania Actividades: Educación y capacitación, salud, prevención de 
adicciones. www.dianova.ngo 



Red Dianova Internacional 

Noruega Actividades: Prevención y tratamiento de adicciones, apoyo 
en la reintegración social, investigación. www.dianova.ngo 

India Actividades: Prevención y tratamiento de adicciones, ayuda a 
personas sin techo, salud sexual, investigación. Beneficiarios: Más de 
1.000 personas. www.spym.org 

Pakistán Actividades: Lucha contra las adicciones y bienestar social. 
Beneficiarios: Más de 500 personas. www.dianova.ngo  
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Red Dianova Internacional 

Togo Actividades: Educación, acción humanitaria. www.dianova.ngo 

Kenia Actividades: Adicciones, prevención HIV, educación y derechos 
de los niños. Beneficiarios: 10,271 personas. 
www.slumchildfoundation.net 

Congo Actividades: Educación, derechos de la mujer, salud y 
prevención de HIV. www.dianova.ngo 

7 



Federaciones y Redes ONG 

CoNGO – Conferencia de ONG en Relación Consultiva con las Naciones Unidas La misión del 
Congo es facilitar la participación de las ONG en el sistema de las Naciones Unidas. Entre otros 
objetivos, CoNGO quiere mejorar la capacidad de acceso y la presencia de las ONG en todos los 
niveles de las Naciones Unidas y mejorar el diálogo entre las ONG y la organización internacional. 
Para Dianova, CoNGO resulta un espacio interesante para conocer y colaborar con las ONG de 
nivel reconocido. Desde 2014 Dianova es miembro del Consejo Directivo de CoNGO. 

Comité intermediario de ONG de UNESCO El Comité intermediario de ONG de UNESCO es un 
foro abierto que se dirige principalmente hacia las ONG que mantienen relaciones con la 
UNESCO. El comité es responsable de apoyar las ONG y fortalecer sus relaciones con la UNESCO 
mediante la participación activa en conferencias, reuniones y seminarios. Además, Dianova 
participa en encuestas y es parte activa del intercambio de información. 

Comité de ONG sobre la Condición de la Mujer Dianova es miembro activo del Comité de ONG 
sobre la Condición de la Mujer (ONG CSW) en Nueva York. La ONG CSW representa a más de 100 
organizaciones e individuos y su mandato es abogar por la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres con los estados miembros de las Naciones Unidas. Cada año, el 
Comité organiza el Foro de la ONG CSW, una serie de eventos de la sociedad civil que se llevan a 
cabo durante las reuniones anuales de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, con ONG y diferentes activistas de todo el mundo. 
Dianova participa activamente en el Comité de Planificación del Foro de la ONG CSW61 y, por 
cuarto año consecutivo, a co-patrocinado eventos paralelos con organizaciones asociadas en 
2017.  
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Federaciones y Redes ONG 

RIOD – Red Iberoamericana de ONG que trabajan en drogodependencias El RIOD es una 
organización cuya función principal es interrelacionar las organizaciones que trabajan en el 
campo de la adicción y promover el trabajo colaborativo a través del intercambio de mejores 
prácticas y experiencias. Dianova International mantiene relaciones con el RIOD mediante 
Dianova España que es un miembro activo de la red iberoamericana desde 2011. 

VNGOC – Comité de Viena de ONG sobre Drogas El objetivo y la misión del VNGOC es facilitar las 
relaciones de las ONG con las Naciones Unidas, alzar la voz de la sociedad civil e involucrarlos en 
el desarrollo de políticas sobre drogas y difundir información sobre las actividades de las ONG. 
Una gran parte de las relaciones de Dianova con el CND y UNODC transcurren a través del 
VNGOC. Dianova International es socia desde 2007 y miembro del Consejo de Dirección de 2008 
al 2015, y Dianova Portugal se incorporó en el año 2008. 

WFTC – Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas El objetivo principal de la WFTC es 
promover y difundir el abordaje y modelo de la comunidad terapéutica entre las organizaciones y 
sistemas de salud a nivel nacional e internacional. La WFTC también tiene como objetivo 
promover el intercambio de buenas prácticas y experiencias en las comunidades terapéuticas 
profesionales en todo el mundo. Dianova es miembro del Consejo Directivo de la WFTC y asiste 
regularmente a sus conferencias mundiales bianuales. Dianova Uruguay participa en la 
Federación Latino Americana de Comunidades Terapéuticas (FLACT) y Dianova Portugal y 
Dianova Suecia participan en la Federación Europea de Comunidades Terapéuticas (EFTC).  
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Federaciones y Redes ONG 

Comité de ONG sobre Migración, Nueva York El Comité de ONG sobre la Migración es una 
plataforma de la sociedad civil para fomentar la promoción y protección de los migrantes, 
refugiados, apátridas, desplazados internos, víctimas de la trata, y sus derechos humanos. Con 
representación de más de 50 organizaciones, el Comité ha sido fundamental en la unión de las 
voces de la sociedad civil para abogar por justicia para los migrantes en las Naciones Unidas y 
otros foros internacionales. Dianova es miembro de este comité desde principios del 2016. 
Somos activos en el Subcomité contra la Xenofobia y para la Integración Social, la planificación y 
ejecución de estrategias y acciones para poner fin a la discriminación contra los migrantes y 
promover sociedades inclusivas. 

Comité de ONG sobre Salud Mental, Nueva York Dianova forma parte del Comité Ejecutivo del 
Comité de ONG de Salud Mental (CSM) de Nueva York para el periodo 2016 – 2017. El CSM es 
uno de los foros temáticos para las organizaciones de la sociedad civil con estatus consultivo ante 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El Comité fomenta la colaboración entre 
ONG de todo el mundo con el objetivo de incluir cuestiones de salud mental en la agenda 
internacional. En este ámbito, el CSM ha jugado un papel importante en la coordinación de las 
actividades de incidencia política y en la organización de eventos mensuales sobre temas 
transversales para abordar los problemas de salud mental en relación con los contextos más 
amplios, como la pobreza, la violencia, la juventud, la migración y los derechos humanos. 
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Organizaciones Internacionales y comités 

Cooperación con organizaciones internacionales :  
 
 ONG con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

(ECOSOC) 

ONG inscrita en el registro de las organizaciones de la sociedad civil ante la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 

ONG en relaciones consultivas con la UNESCO 

Drogodependencias, adicciones La Comisión de Estupefacientes (CND en sus siglas en inglés) La CND 
es una de las nueve comisiones funcionales de ECOSOC y es el principal organismo político sobre 
control de droga; desarrolla estrategias y medidas para mejorar el control de la droga, supervisa la 
implementación de tratados internacionales y controla la mayor parte del presupuesto de las 
Naciones Unidas dedicado al control de drogas. En la Comisión, los países acuerdan y legislan por 
consenso. Dianova participa anualmente como observador en las reuniones de CND, presenta 
declaraciones escritas y organiza eventos paralelos.  
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Organizaciones Internacionales y comités 

Cooperación con organizaciones internacionales :  
 
 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) La UNODC es el líder mundial 
de la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen internacional. Su función es apoyar y mejorar la 
coordinación de las diferentes respuestas de los países miembros en todo lo relacionado con el 
tráfico ilícito y el abuso de drogas. Lo hace a través de proyectos de cooperación técnica, 
investigación y soporte en la armonización de la normativa nacional de acuerdo con los tratados 
internacionales en relación con las drogas y la criminalidad. En 2010, Dianova participó en el 
proyecto de UNODC, “Global Sports Youth“ sobre promoción del deporte como herramienta de 
prevención. 

El Foro de la Sociedad Civil sobre Drogas (CSF) El CSF se estableció en 2011 por la Comisión 
Europea e incluye en la actualidad a 45 organizaciones miembros que aportan su conocimiento y 
experiencia al proceso europeo de elaboración e implementación de políticas en materia de 
drogas. Dianova es un miembro del foro desde 2013 y participa en un grupo de trabajo sobre 
“Relaciones institucionales con la UE y estructuras internacionales” y el de “Participación de la 
sociedad civil en las políticas nacionales de drogas”. 

La Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas (CICAD) La CICAD está encargada de 
prevenir y tratar el abuso de drogas, de reforzar las capacidades institucionales para la reducción 
de la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, así como coordinar a los estados 
miembros en sus esfuerzos en este ámbito. Desde hace varios años, Dianova participa 
regularmente como observador en las reuniones de la CICAD. Lo ha hecho en Asunción del 
Paraguay, Costa Rica, Montevideo, etc. La CICAD pertenece a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio 
americano. Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas, siendo 
Dianova una de las ONG reconocida por ella. 
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Organizaciones Internacionales y comités 

Igualdad de género y desarrollo de la mujer La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW en sus siglas en inglés) La CSW es la comisión funcional de ECOSOC que atiende los 
aspectos jurídicos, sociales, económicos, sanitarios, etc., relacionados con la mujer en todos los 
países del mundo. Cada año, los representantes de los Estados miembros se reúnen para evaluar 
el progreso, identificar los desafíos, formular normas y políticas para promover la igualdad de 
género y la autonomía de las mujeres en todo el mundo. Nuestro compromiso por los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género es un elemento transversal en toda la red Dianova y como 
tal, las acciones desarrolladas son permanentes, múltiples y cubren aspectos sanitarios, 
educativos y sociales. Durante la reunión anual de la CSW Dianova asiste a las sesiones donde 
interviene como observador, envía declaraciones escritas y desde el 2013 presenta eventos 
paralelos organizados con otras ONG asociadas.  

Dianova tiene relaciones consultivas con UNESCO En Chile, Dianova está registrada ante el 
Ministerio de Educación como organización especializada en la prestación de servicios 
educativos (Registro ATE) y tiene una acreditación del gobierno para proporcionar servicios 
educativos y de formación. Las iniciativas y programas de Dianova Chile están dirigidas a las 
poblaciones más vulnerables, incluyendo a los alumnos desfavorecidos en las escuelas 
municipales. La escuela Esther Del Río Las Marías, gestionada antes por Dianova Nicaragua 
estuvo acreditada como escuela miembro del sistema de la red de las Escuelas Asociadas de la 
UNESCO ( redPea ). Como tal, la escuela Las Marías participó en 2010 en un proyecto de 
reforestación de la UNESCO en el país. 
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Misión, Visión y Valores 



DIANOVA CHILE 
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Nuestro marco ético lo configuran los valores de:  
• Compromiso  
• Solidaridad  
• Tolerancia  
• Internacionalidad 



Está representado por la persona cuando decide cambiar su 
vida, por el colaborador que la acompaña con el corazón y 
profesionalismo. También es el compromiso en acciones 
ciudadanas y de interés público. 

Representa ayudar a las personas vulnerables o marginadas. 
Como resultado se da el intercambio de experiencias, sí 
como la acción social y humanitaria.  

Es el respeto a la diferencia, la libertad de elección y diálogo, 
elevados a la categoría de principios fundamentales. Es 
también la aplicación de reglas y comportamientos 
transparentes y democráticos. 

Es el aspecto multicultural del compromiso y la solidaridad. 
Se traduce en acciones colectivas flexibles y dinámicas cuya 
adaptación a situaciones muy diferentes es necesaria para 
lograr el éxito de los proyectos elegidos. 
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 PROGRAMAS 
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Los desafío 2020 para el área técnica liderada por dirección de programas, 
estuvieron  dirigidos a mantener la cobertura y la calidad de las atenciones, en 
pleno contexto pandemia.  
Dentro de los primeros desafíos, fue la implementación de nuestros 
programas que funcionan con subvención estatal, de la modalidad de 
teletrabajo. 
En ese sentido una de las primeras acciones fue organizar el webinar titulad:  
Criterios para realizar terapia por medios virtuales Mirada ética. Acción que 
se realizó en conjunto con Dianova Uruguay y Dianova Nicaragua.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile 
  
 
 
 
 
El objetivo de realizar este webinar, tenía relación con reflexionar sobre las 
mejores formas de llevar a cabo la acción de teletrabajo, entendiendo las 
complejidades de propias del trabajo desplegado por los centros de 
tratamiento para la rehabilitación de consumo problemático y la nula 
literatura al respecto, debido que la intervención virtual fue una necesidad 
emergente y urgente generalizada por el contexto mundial de la pandemia por 
COVID – 19. 
Además, en la misma dirección y para reforzar otras miradas, se organizó el 
webinar Resiliencia en Pandemia: Estrategias Individuales y Colectivas    
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3
%B3nDianova 
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https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=fDnUT8Pkbzs&ab_channel=DianovaChile
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova
https://www.youtube.com/watch?v=FclMhMRj7SU&ab_channel=Fundaci%C3%B3nDianova


19 

Por otra parte en el 2020, se avanzó en realizar un curso de Salud Mental totalmente gratuito, en modalidad Online, para la 
institución NAIM, que trabaja con perfiles vulnerables. El objetivo de desplegar este curso, tenía relación con aportar tanto en 
diagnóstico como intervención, en una mirada preventiva del consumo problemático, con un perfil que por edad (6 – 14) se 
encuentra más a tiempo para que la intervención familiar genere un impacto positivo.  
En cuanto al trabajo con los centros, principalmente con el equipo ambulatorio para adolescentes infractores de ley con 
consumo problemático, se enfocaron los esfuerzos en profundizar las áreas según modelo integrativo, especializando áreas 
según las capacidades de cada profesión. Se reforzaron aspectos metodológicos, precisando roles y objetivos. Además se contó 
en el equipo con alumna en práctica de técnico en rehabilitación, que se encargó de generar insumos para fortalecer el área de 
consumo.  
Por último plantear que se mantuvo con los centros Dianova, el análisis clínico constante y semanal, como una forma de ir 
analizando en forma diagnóstica profunda, para la generación de acciones precisas de intervención, teniendo en cuenta las 
complejidades inéditas relacionadas al contexto de pandemia.     
 

  

Se avanzó además, junto y liderado por encargado de 
calidad, en protocolizar la modalidad de teletrabajo  
con los equipos de tratamiento.  Proceso que fue 
destacado a nivel regional como buena práctica, 
culminando con una evaluación a todo el proceso 
interventivo desplegado, materializado en el webinar: 
Tratamiento de Adicciones en Tiempos de Pandemia: 
Desafíos y Aprendizajes, acción que se realiza junto a 
SENDA (el organismo especializado en materias de 
prevención y tratamiento de drogas) y MINSAL 
(Ministerio de Salud)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qn50WfXBqXw&a
b_channel=DianovaChile 
  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn50WfXBqXw&ab_channel=DianovaChile
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Centro Educativo Terapéutico Curicó. 
  
 Durante el año 2020 el programa ambulatorio intensivo, que trabaja con población mixta y que tiene como perfil adolescentes 
infractores de ley, bajo el convenio SENAME – SENDA – MINSAL,   manifestó cambios significativos debido a la Pandemia del 
Covid- 19, a lo cual se tuvieron que implementar nuevas metodologías  de trabajo a nivel administrativo como: 
• Trabajo remoto desde el centro (a través de llamados telefónicos). 
• Trabajo presencial y atenciones presenciales con todos los resguardos. 
• Teletrabajo 
• División del equipo en dos para estar con los aforos permitidos y evitar los contagios  
 
Todo esto conllevo a cambiar la metodología técnica que el programa traía desde sus inicios: 
• Los contactos con los usuarios/as, debieron cambiar de contacto presencial a contacto remoto (llamados telefónicos, video 

llamadas o contacto por WhatsApp, Messenger, entre otras).  
• La gestión con la red o reuniones con las mismas también se cambiaron a contacto remotos (WhatsApp, Meet, Zoom). 
• Análisis clínicos a la distancia entre equipo. 
• Y todo tipo de coordinaciones se tuvieron que realizar a la distancia. 
Ahora todo esto conllevo cambios significativos en la visión de la intervención terapéutica  ya que se tuvo que realizar un trabajo 
socioeducativo en un principio con los usuarios/as y adultos responsables para que se comprendiera la nueva forma de trabajo. 
Durante el año también se aplicaron encuestas que buscaban en primera instancia evaluar esta nueva modalidad de trabajo y 
mejorar según las sugerencias de los usuarios/as y sus adultos responsables, nuevos protocolos dirigidos a evitar el contagio 
durante intervenciones presenciales. 
El 2020 trajo consigo nuevos aprendizajes tanto a nivel individual como de equipo ya que cada uno de los integrantes puso lo 
mejor de sí para poder mantener el nivel de trabajo y que este tuviera impacto en el tratamiento de los usuarios/as, frente a 
esto podemos destacar tres altas terapéuticas durante el periodo Covid-19 y el bajo número de abandonos durante este mismo 
periodo. 
El desafío  para el 2021, es potenciar esta nueva modalidad de trabajo, realizando las mejoras constantes tanto a nivel técnico 
como administrativo, mantener el número de usuarios/as activos con un tratamiento adecuado a sus necesidades y que 
produzcan un impacto en su vida y las de su entorno. 
El equipo esta trabajando en cambiar la metodología técnica acorde a nueva licitación  con la finalidad de mejorar  la calidad de 
las intervenciones   y potenciar a cada uno de los profesionales como parte importante de todos los procesos del programa.  
 
 Xenia Torres Correa 
Directora Dianova Curicó.  
 

  



 

Comunidad Terapéutica Romeral  
Cambio, proceso y rehabilitación. 
 
Es un hecho que nuestro programa está cambiando al igual que muchas otras cosas en todo el mundo. Los cambios y 
movimientos que se están desarrollando nos han permitido mirar nuestra labor con otros ojos, transformando este 
momento en una oportunidad para mejorar, implementar y adaptarnos a nuevas técnicas y formas de trabajo. 
El estallido social que se manifestó a mediados de octubre del año 2020, es una evidencia contundente de que las 
personas: quieren expresar lo que piensan, cuestionar lo de antaño, desafiar el cómo se hacen las cosas, manifestar su 
descontento por la desigualdad, cuestionar a las instituciones y la forma en que estas se relacionan con las personas, 
entre otras. Había entonces un detonador en marcha que llegado el tiempo hizo que la bomba explotara. 
Para nosotros el año 2020 sin lugar a dudas ha implicado cambios, no como se esperaba, pero que  por lo planificado y 
el entorno nos hizo movilizar. 
 
Nuestro programa desde hace algún tiempo se estaba revisando, ya que, llevamos 15 años  trabajando con el y 
necesitaba ser evaluado para determinar la necesidad de actualización o mejora. Era perceptible la inquietud por parte 
del equipo sobre si lo que se estaba haciendo era lo mejor, pues había cosas que eran de gran utilidad, pero había otras 
que se podían mejorar.   
 
El cambio como proceso ha llevado tiempo, poco a poco se han incorporado pequeñas sugerencias e intervenciones que 
han logrado generar resultados positivos. Este proceso  ha sido enriquecedor  para todos, incluyendo a las usuarias,  ya 
que, nos ha permitido implementar la mejora continua en todas las áreas que contempla nuestro programa. 
A continuación se presenta un resumen estadístico de lo que fue nuestro trabajo durante el año 2019. 
Durante este año podríamos destacar lo siguiente: 46 usuarias ingresaron a tratamiento 39 de las cuales, 
permanecieron más de tres meses lo que se considera positivo, ya que, desde dicho mes se acepta como posible que las 
personas puedan generar cambios.  
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En general nuestras usuarias son derivadas en su totalidad de otros programas más básicos de la red de salud pública. 
El rango etario estuvo entre los 27 y 57 años, lo que nos indica que nuestra población es mayor. Se puede indicar que al 
tener personas mayores, se observa en algunos casos un deterioro cognitivo importante, por lo que se ha hecho 
necesario implementar nuevas técnicas de intervención, donde ha cobrado relevancia la incorporación de alumnas en 
práctica de diferentes carreras, destacando este año la incorporación de las alumnas de la carrera de psicopedagogía 
(Inacap), quienes aportaron conocimiento y herramientas actualizadas que permitieron que las intervenciones 
alcanzaran una mayor efectividad. 
 
 
En cuanto a la sustancia de inicio; el alcohol y la marihuana siguen liderando la lista, el alcohol por estar permitido y 
validado socialmente y la marihuana por ser considerada principalmente como una droga de recreación. La edad de 
inicio está entre los 13 y 23 años de edad. 
 
La droga con mayor presencia de consumo en nuestras usuarias es la pasta base (20)  y el alcohol  (13). 
 
La mayoría de las usuarias son solteras, pero tienen hijos. Nuestro programa contempla la posibilidad que las usuarias 
ingresen con sus hijos, pero debido a que no han cumplido su rol  como se espera y en ocasiones han presentado 
negligencias la mayoría no los tiene a cargo o el tribunal los ha enviado a otras residencias. 
Es por esto que se hace muy importante el trabajo con las familias y madres en lo que tiene que ver con límites y 
trabajar las habilidades marentales. Estos aspectos son intervenidos por las profesionales del área social, educadora de 
párvulos y por las alumnas en práctica de trabajo social (Universidad Católica del Maule e Inacap), que se incorporan 
cada año a nuestra institución. 
 
Destacamos que este año de las 46 personas que se internaron en nuestro centro, 30 fueron derivadas para continuar 
su tratamiento en algún dispositivo ambulatorio y 4 fueron dadas de alta de forma directa. 
 
Finalizamos un 2020 con grandes desafíos lo cual nos hace comprometernos más con nuestro trabajo , buscando 
nuevas formas de intervención que permitan lograr objetivos y acompañar a las mujeres, que motivadas por cambiar 
sus vidas ingresan a tratamiento en nuestro centro. 
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Novasalud 
Centro integral de Salud Mental y Adicciones 
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Proporciona servicios especializados a través de un equipo multidisciplinario que 
atiende: 
 
• Psiquiatría en Adolescentes 
• Psiquiatría en Adultos 
• Psicología individual 
• Psicología Familiar 
• Psicología Infanto-juvenil 
• Psicoterapia de pareja 
• Perinatal 
• Trastornos en la tercera edad 
• Programa Ambulatorio Privado 
 
Ofrece: 
• Información y orientación de la problemática asociada al consumo de alcohol  y/o      

drogas. 
 

• Evaluación diagnóstica integral a personas mayores de 18 años que presenten 
uso, abuso y/o dependencia al alcohol y/o otras drogas, realizado por equipo 
interdisciplinario especialista en el área. 
 

• Programa de tratamiento individualizado para personas mayores de 18 años, con 
consumo problemático de alcohol y/o drogas, de intensidad variable 
dependiendo del plan de intervención acordado en cada caso. 



IMPACTO SOCIAL 



IMPACTO SOCIAL 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS DE CENTROS DE TRATAMIENTO DIANOVA  

AÑO 2020 

1.- DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS TERAPÉUTICOS DIANOVA 

2.- PRESTACIONES REALIZADAS 

3- RESULTADOS DE TRATAMIENTO 



  

Centro Dianova 

  

Descripción General del Programa 

Cupo 
Mensual 
Año 2020 

Personas 
Tratadas 
Año 2020 

Personas 
Egresadas 
Año 2020 

  

CT ROMERAL 

(Región del Maule) 

  

Programa Residencial 

Específico para Mujeres 

Adultas (PR-M) 

  

  

Programa Residencial con perspectiva de género para 

mujeres adultas con o sin hijos y/o embarazadas, con 

consumo problemático de drogas y alcohol. 

Los objetivos  del tratamiento se enfocan hacia el logro de 

la abstinencia, la autovaloración personal, el autocuidado, 

la revinculación con su entorno familiar, la recuperación 

del vínculo madre- hijo, la ampliación de sus redes de 

apoyo y el fortalecimiento de los factores protectores a 

nivel personal, familiar y comunitario. Todo ello con el fin 

de lograr su real integración social. 

  

  

  

  

  

17 

Usuarias 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36  

Usuarias 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

 Usuarias 

  

CET CURICÓ 

(Región del Maule) 

  

Programa Ambulatorio 

Intensivo en  Medio Libre 

(PAI-ML) 

  

  

Programa Ambulatorio en Medio Libre para Adolescentes 

Infractores de ley con consumo problemático de drogas y 

alcohol. 

Su objetivo es ofrecer un tratamiento de rehabilitación 

ambulatorio intensivo, con intervenciones educativo-

terapéuticas orientadas hacia el logro de la abstinencia, el 

fortalecimiento de los factores protectores y la reinserción 

social. 

  

  

  

  

33 

Usuarios 

  

  

  

39  

usuarios 

  

  

  

12  

Usuarios 

1.- PROGRAMAS TERAPÉUTICOS DIANOVA 
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2.- PRESTACIONES  

CENTRO ROMERAL (Programa Residencial de Mujeres Adultas) 

Consulta Salud 

Mental

Consulta 

Psicológica 

Psicoterapia 

Individual

Consulta 

Médica  

Visita 

Domiciliaria

Interv. 

Psicosocial 

de Grupo

Psicoterapia 

Grupal

TOTAL 

PRESTACIONES 

PRESENCIALES

1.815 218 166 152 5 7.023 247 9.626

19% 2,3% 1,7% 1,6% 0,1% 73% 2,6% 100%

PRESTACIONES PRESENCIALES 
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CENTRO ROMERAL (Programa Residencial de Mujeres Adultas) 

PRESTACIONES REMOTAS 

Consulta 

Salud Mental 

Remota

Consulta 

Médica  

Remota

Consulta 

Psicológica 

Remota

Psicoterapia 

Individual 

Remota

TOTAL 

PRESTACIONES 

REMOTAS

264 35 90 71 460

57% 8% 20% 15% 100%
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CENTRO ROMERAL (Programa Residencial de Mujeres Adultas) 

PRESTACIONES TOTALES 

Prestaciones 

Presenciales

Prestaciones 

Remotas

PRESTACIONES 

TOTALES

9.626 460 10.086

95% 5% 100%
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CENTRO CURICÓ (Programa Ambulatorio de Adolescentes Infractores de Ley) 

PRESTACIONES PRESENCIALES 

Consulta 

Psicológica 

Terreno

Visita 

Domiciliaria 

Terreno

Intervención 

Psicosocial 

de Grupo 

Terreno

Consulta 

de Salud 

Mental 

Terreno

Consulta 

Psicológica 

Presencial

Consulta 

de Salud 

Mental 

Presencial

Consulta 

Medica 

Presencial

TOTAL 

PRESTACIONES 

PRESENCIALES

207 9 19 352 441 759 178 1.965

11% 0,5% 1% 18% 22% 39% 9% 100%
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CENTRO CURICÓ (Programa Ambulatorio de Adolescentes Infractores de Ley) 

PRESTACIONES REMOTAS 

Consulta 

Psicológica 

Remota

Consulta 

Médica  

Remota

Consulta 

Salud 

Mental 

Remota

TOTAL 

PRESTACIONES 

REMOTAS

805 84 1207 2.096

38% 4% 58% 100%
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CENTRO CURICÓ (Programa Ambulatorio de Adolescentes Infractores de Ley) 

PRESTACIONES TOTALES 

Prestaciones 

Presenciales

Prestaciones 

Remotas

PRESTACIONES 

TOTALES

1.965 2.096 4.061

48% 52% 100%
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3.- RESULTADOS DE TRATAMIENTO 
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CENTRO ROMERAL (Programa Residencial de Mujeres Adultas) 

RETENCIÓN 

Porcentaje de Personas con Tiempo de Permanencia de 3 Meses o más 67%

Promedio Tiempo de Permanencia al Egreso (Meses) 6,6
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CENTRO ROMERAL (Programa Residencial de Mujeres Adultas) 

MOTIVO DE EGRESO 

Alta Terapéutica Derivación Abandono Alta Admin. TOTAL

1 13 6 1 21

5% 62% 29% 5% 100%
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CENTRO ROMERAL (Programa Residencial de Mujeres Adultas) 

LOGRO TERAPÉUTICO 

Logro Terapéutico 

Minimo

Logro Terapéutico 

Intermedio-Alto
TOTAL   

5 3 8

62,5% 37,5% 100%
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RETENCIÓN 

CENTRO CURICÓ (Programa Ambulatorio de Adolescentes Infractores de Ley) 

Porcentaje de Personas con Tiempo de Permanencia de 3 Meses o más 83%

Promedio Tiempo de Permanencia al Egreso (Meses) 17,2
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MOTIVO DE EGRESO 

CENTRO CURICÓ (Programa Ambulatorio de Adolescentes Infractores de Ley) 

Alta Terapéutica Derivación Abandono Alta Admin. TOTAL

4 5 3 0 12

33,3% 41,7% 25% 0% 100%
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LOGRO TERAPÉUTICO 

CENTRO CURICÓ (Programa Ambulatorio de Adolescentes Infractores de Ley) 

Logro Terapéutico 

Minimo

Logro Terapéutico 

Intermedio-Alto
TOTAL   

3 4 7

43% 57% 100%
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GESTIÓN DE PERSONAS 



GESTIÓN DE PERSONAS 
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Información Empresa

Número de Trabajadores 58

Total Hombres 21

Total M ujeres 37

Grupos por edad Hombres Mujeres

< 25 años 3 1 2

25 - 35 años 18 7 11

36 - 45 años 18 6 12

46 - 55 años 5 3 2

> 55 años 14 4 10

Antigüedad Hombres Mujeres

< 3 años 24 8 16

3 - 6 años 14 6 8

7 - 10 años 7 3 4

11 - 14 años 5 0 5

> 14 años 8 4 4

Grupo profesional Hombres Mujeres

Direccion 6 4 2

M andos Intermedios 7 3 4

Personal Administrativo 5 1 4

Personal Tecnico y Operativo 38 13 25

Auxiliar 2 0 2

Vínculo con la Entidad Jornada Completa Media Jornada Hombres Mujeres

Contratos Temporales 0 0 0 0 0

Contratos Indefinidos 33 29 4 12 21

Prestacion de Servicios 25 0 25 9 16

Asesorias / Trabajos Especializados 0

Practicas Profesionales 3

Practicas Curriculares 0

Voluntarios 0

Otros 0

Consultar Información de Personal AL 31/12/2020
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COMUNICACIÓN 



COMUNICACIÓN 
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Las noticias, campañas locales e internacionales, artículos y los mensajes que 
compartimos con nuestros grupos de interés, los emitimos a través de: 
  
Sitio web         www.dianova.cl 
Facebook    ONG Dianova Chile  
Youtube              Dianova Chile  
Revista innova 
  
Sitio web                 www.novasaludsa.cl 
Facebook        Novasalud Centro Integral  
Instagram         Novasaludcentrointegral 
Youtube         Novasalud Chile 
LindkedIn                                        Novasalud Centro Integral 
  
  
 

https://www.dianova.cl/
https://www.dianova.cl/
https://www.dianova.cl/
https://www.facebook.com/dianovachile
https://www.facebook.com/dianovachile
https://www.facebook.com/dianovachile
https://www.facebook.com/dianovachile
https://www.facebook.com/dianovachile
https://www.youtube.com/channel/UC1dvZMapslaQM8NWDPtCZ8Q
https://www.youtube.com/channel/UC1dvZMapslaQM8NWDPtCZ8Q
https://www.youtube.com/channel/UC1dvZMapslaQM8NWDPtCZ8Q
https://www.novasaludsa.cl/
https://www.facebook.com/novasasaludcentrointegral/
https://www.facebook.com/novasasaludcentrointegral/
https://www.facebook.com/novasasaludcentrointegral/
https://www.instagram.com/novasaludcentrointegral/
https://www.youtube.com/channel/UCz8MqoGL92HJwNrZ9jjy1zw
https://www.youtube.com/channel/UCz8MqoGL92HJwNrZ9jjy1zw
https://www.youtube.com/channel/UCz8MqoGL92HJwNrZ9jjy1zw
https://cl.linkedin.com/company/novasalud-chile
https://cl.linkedin.com/company/novasalud-chile
https://cl.linkedin.com/company/novasalud-chile


COMUNICACIÓN 

 

42 

Conversaciones con propósito. 
 
Para qué trabajar en red? 
Es un proceso de generación de espacios de encuentro y acción común. 
Se trata de convocar para generar conversación y participación, con iniciativas creativas y creadoras, influyentes en e 
proceso de construcción de una dinámica de red. 
  
Trabajar en red supone tener formas diversas de coordinación operativa, donde cada uno pueda, desde sus competencias 
y habilidades específicas, a través de acciones, proyectos y líneas de trabajo concretas. 
El trabajo en red implica una cultura y una visión de transformación enfocada a generar estrategias de abordaje basados 
en la cooperación intrainstitucional, donde nuestras acciones deben reflejar una expresión de aquello. 
  
Comenzamos con una serie de conversaciones vía zoom, con integrantes de Dianova España (Lucía Goberna y Mario 
Prieto), Dianova Uruguay (Andrea Ríos y Fabrizio Glisenti), y con consultores externos que expresaron el sentido del 
trabajo en red. 
  
Esta dinámica hoy es una realidad entre las áreas de comunicación,  formación y desarrollo de nuevas oportunidades entre 
los equipos de Chile, Uruguay y España. 
Enhorabuena!!! 
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Qué aprendiste?? 
  
Con la llegada de la pandemia del Covid-19, 
quisimos escuchar, involucrar y abrir la 
participación a nuestros colaboradores, para 
conocer, a manera de reflexión, que habían 
aprendido durante el año 2020 ante la 
adversidad que nos tocó vivir. 
El mensaje que nos convocó fue: Nunca dejes 
de aprender! 
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Webinar para equipos de Dianova Uruguay y Dianova Chile. 
  

¿Cómo construir una autoestima sana? 

“El pasado viernes 14 de agosto tuve el agrado de participar de la jornada a cargo de la psicóloga clínica 

Verónica Aliaga, sobre ¿Cómo construir una autoestima sana? 
El desarrollo de dicha instancia fue claro, con lenguaje accesible, preciso y significativo. Se abordó la temática 
desde la complejidad ya que es el concepto es sumamente abstracto, se dió a conocer el impacto que tiene 
sobre nuestras vidas y la importancia de la construcción de una autoestima sana, no alta, además de los 
errores al construirla. 
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Resultó muy importante el abordaje de la temática desde la perspectiva de Walter Riso para entender que 
existen diversos pilares en los que se apoya nuestra autoestima, además de la interacción de nuestra infancia 
con las experiencias a lo largo de nuestras vidas y de nuestro diálogo interno con creencias limitantes o 
potencializadoras junto a la percepción que se tiene sobre las causas internas y/o externas de lo que ocurre 
en la vida, también llamado locus de control. 
Por último, cabe destacar que realmente fue enriquecedor el intercambio de experiencias, conocimientos, 
sentimientos y pensamientos en torno a un tema tan interesante e importante como lo es la construcción de 
una autoestima sana, la toma de conciencia para fomentar cambios internos y externos y el diseño de un 
plan de acción que acompañe dicho proceso. 
Personalmente envío mi agradecimiento a todo el equipo que planificó y llevó a cabo la jornada desde una 
mirada profunda y plural.” 
  
Eloisa Piriz. Maestra de Centro de Tratamiento  
Chanaes, Fundación Dianova Uruguay. 
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Conversatorio entre los equipos de Dianova Uruguay y Dianova Chile. 
 
Bajo las iniciativas de colaboración y gestión del conocimiento de Dianova América, realizamos el 
conversatorio titulado "El Poder de las Emociones". 
Este espacio logró unir a parte de los equipos de los múltiples dispositivos de Dianova Uruguay bajo la 
facilitación de Dianova Chile. 
 He aquí algunos testimonios: 
"Quiero agradecer la oportunidad que me dieron de realizar esta capacitación, por la cual pude ampliar mi 
perspectiva en lo referente a las emociones. Sin dudas es una gran herramienta que puedo utilizar tanto a 
nivel personal como laboral, ya que particularmente me parece que las temáticas abordadas son de mucha 
utilidad al momento del establecimiento y desarrollo de los vínculos con otras personas y el trato con las 
mismas." Enzo García 
  
"Agradezco haber sido partícipe del encuentro “El Poder de la Emociones”, me pareció muy bueno y 
productivo. Considero fundamental el poder pensar y pensarnos como personas, y en esta instancia 
pudimos intercambiar y reflexionar en conjunto sobre las emociones que nos transversalizan y que tan 
importante son en las relaciones con los demás y el entorno." Paula Capote 
 
"El encuentro me resulto gratamente  
enriquecedor. Me interpeló e hizo  
cuestionar bastante en referencia a lo  
poco o nada que me detengo a pensar  
en mis emociones, lo que estas influyen  
en nuestros vínculos y reacciones.  
Quedó a la espera de nuevos encuentros  
para seguir cuestionando.“ 
Michael Falcon 
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Jornada de juego on line para los equipos de Chile y Uruguay 
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Campaña Dianova Internacional 
 



RESULTADOS ECONÓMICOS 



Resultados Económicos 
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CERTIFICA A ONG DIANOVA CHILE 
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Málaga 89 oficina 22, Las Condes 
www.dianova.cl 

 


