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Nuestra identidad
NUESTRA MISIÓN
NOESSO es una Asociación sin ánimo de lucro, de interés social y declarada de utilidad pública.
Aglutina a personas preocupadas por dar una respuesta terapéutica y educativa a quienes sufren
algún tipo de adicción, presentan trastornos de conducta o se encuentran en situación de riesgo.

VISIÓN
Su pretensión es prevenir y/o contribuir a superar las consecuencias de exclusión social, que acarrean la dependencia de las drogas y las conductas disruptivas en los menores, promoviendo el
crecimiento personal y la inserción y normalización social.

VALORES
Opción preferencial por los más débiles/ Respeto a la dignidad de la persona/ Calidad y calidez
en la atención/ Crecimiento personal mediante la formación y reflexión/ Corresponsabilidad/
Igualdad de género/Tratamiento individualizado/ Contando con los referentes naturales/ Transparencia en la gestión.
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SALUHace ya dos años que me dirigí por primera vez a
vosotros para comunicaros que había sido propuesta por la Asamblea de NOESSO para ocuparme de la presidencia. Sigo estando aquí, apoyándome en el fenomenal equipo de profesionales
y voluntarios que me rodean y con la confianza
renovada que me da saber que estais ahí, que seguimos formando un equipo, sin olvidar a los socios y colaboradores , que son también parte del
entramado de esta Organización.

En

este tiempo hemos afrontado nuevos retos,
hemos hecho frente a nuevos problemas que siguen presentando la adiciones sobre todo entre los
más jóvenes, pero os aseguro que todas las personas que formamos Noesso apostamos por la vida,
seguimos creyendo en la recuperación de las personas y ponemos todas nuestras energías y nuestro esfuerzo porque cambie la situación de estas
personas.

Pero

quizás lo más significativo en este último

año y lo quiero resaltar es que seguimos creciendo
como Asociación al servicio del bien común . En
el año 2011 nos concedieron el sello de calidad
después de pasar un examen muy exhaustivo
donde nos revisaron todo lo que hacíamos, entonces nos marcamos unos objetivos donde queríamos seguir mejorando la calidad de nuestros servicios en los distintos programas, este año pasado
2013 nos lo han vuelto a renovar, hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado y nos
hemos puesto otras metas para seguir avanzando
y mejorando en calidad.

En el afán de ser una Organización transparente
al máximo, hemos pedido que nos hagan una auditoria de nuestras cuentas con lo que supone de
trabajo, esfuerzo y dinero, pero entendemos que
hoy día el tener nuestras cuentas auditadas es un
bien para nuestra Asociación, que además nos
abre muchas puertas.
Como veréis un años más seguimos avanzando en
la consolidación de todos los programas llevados a
cabo con anterioridad en el tratamiento de adiciones, patologías asociadas y trastornos de conducta en menores, y a estos tenemos que añadir un
nuevo programa “Brújula”, que ya hemos puesto
en marcha en este curso 2014, este va dirigido a
menores de 11 a 16 años, fuera del horarios escolar, que cubrirá el apoyo a las necesidades escolares y talleres: teatro, deportes, fotografía…etc.
para evitar que los niños/as corran el riego de caer
en las drogas por el tiempo que pasan solos en la
calle al estar sus padres trabajando.

Y

seguiremos como hemos hecho hasta ahora,
atentos a la realidad social y a los problemas humanos que siguen apareciendo para afrontarlos y
tratar de buscar soluciones, para nosotros lo más
importante es que las personas hoy dependientes
puedan avanzar y alcanzar mayores cuotas de
libertad y autonomía personal. Por este fin luchamos y trabajamos todos, con entusiasmo, tesón y
responsabilidad.
Un cariñoso saludo, Marisa.
María Luisa Mar•n Rodríguez, Presidenta de NOESSO

Asociación NOESSO: Memoria de Ac•vidades 2013

5

COMPROMISO CON LA CALIDAD
NOESSO, a lo largo de esta veintena de años de trabajo, no sólo ha creado una red de recursos que
le permiten dar una atención integral en el campo de las adicciones, sino que, paralelamente, ha ido
mejorando e implicándose progresivamente con la calidad en la gestión de los servicios que presta. En
este sentido, 2011 fue el año en el que ese compromiso se vio refrendado por el reconocimiento y la
obtención del sello de calidad EFQM +200. En el pasado 2013, hemos ido dando continuidad a nuestro
compromiso con la mejora continua y hemos logrado renovar el sello para dos años más.
Más allá de la certificación, la implantación del modelo se ha traducido en una serie de actuaciones
que han permitido a NOESSO acometer una serie de Áreas de mejora. En este último esfuerzo centramos la actuación implementando tres nuevas Áreas de Mejora, y que responden al compromiso permanente con el modelo de excelencia EFQM:
1. Evaluación del desempeño de todo el equipo de profesionales que forman parte de la plantilla de NOESSO, que viene a facilitar un mejor autoconocimiento de cada trabajador de sus fortalezas y habilidades, al tiempo que conlleva un compromiso en la mejora de las deficiencias y
carencias profesionales detectadas.
2. Elaboración de los Indicadores Clave en los programas que desarrolla NOESSO.
3. Realización de un Plan Operativo anual que desarrolle y concrete el Plan Estratégico 20092014.
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UN AÑO EN CIFRAS
¨

Personas atendidas en los diferentes programas y servicios: 581

¨

Red de centros y programas:
- Centro de Información, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio: 408
- Centro de Día EN-REDES: 54
- Comunidad Terapéutica “La Quinta”: 89
- Vivienda de Apoyo a la Reinserción: 14
- Centro de Menores “Paco Fernández”: 19
- Programa INCORPORA:
- Programa REINCORPORA: 30

¨

Recursos humanos:
- Voluntarios: 28
- Profesionales: 34
- Socios: 82
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PROGRAMAS
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Centro de
Información
diagnóstico y
tratamiento
ambulatorio
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INFORMACIÓN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
AMBULATORIO

Es un recurso en el que afectados y familiares pueden expresar sus demandas y dificultades y donde van a recibir una información y orientación claras acerca de cómo
afrontar los retos que la droga les ha planteado.
Este recurso constituye la puerta de entrada a cualquiera de los programas que desarrolla la Asociación. Es el Centro en el que se realiza un primer diagnóstico y, de común acuerdo entre afectados, familia y profesionales, se decide acerca del recurso
más idóneo para iniciar el proceso de rehabilitación.
El Centro de Información, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio está acreditado por la
Consejería de Igualdad Salud y Políticas Sociales de la J.A.

DESTINATARIOS
*

*

Personas con problemas de todo tipo
de adicciones y que deciden iniciar un
proceso de tratamiento para superar este problema de salud.
Familiares de personas con adicciones
(padres, madres, hermanos,…) que necesitan apoyo y asesoramiento para
afrontar los retos que conlleva

ACTIVIDADES QUE REALIZA
*

Información y asesoramiento a las personas afectadas y/o familiares.

*

Elaboración de diagnóstico.

*

Orientación acerca de los diferentes tratamientos y recursos asistenciales existentes (propios o ajenos) para afrontar el problema de las adicciones y/o de
conducta

*
*
*

Sesiones de terapia individual
Seguimiento medico
Controles toxicológicos
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EL EQUIPO
Dirección de NOESSO
Responsable de acogida
Psicólogo
Médico
Trabajadora Social
Auxiliar Administrativo
Asesor jurídico

PERSONAS ATENDIDAS EN 2013

TIPO DE ACTUACIONES

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS

Información y orientación a usuarios y familias: telefónica, presencial y

274

on line
Primera acogida: Información y/o diagnóstico

195

Tratamientos Ambulatorios

31

Acogida y derivación a Comunidad Terapéutica

79

Acogida e ingreso en la Vivienda de Apoyo a la Reinserción

14

Total personas diferentes atendidas en este Centro

408

FINANCIACIÓN DEL RECURSO

Fondos propios de NOESSO
Aportación de los propios usuarios
Subvención Consejería de Igualdad, Salud y Política Social
Subvención Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

ACTUACIONES REALIZADAS
31

Inician trat amiento Ambulatorio

103

Derivaciones a otros centr os

195

Acogidas, información y diagnóstico

274

Solicitan información y orientación
0
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PROGRAMAS RESIDENCIALES
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Comunidad
terapéutica
“La Quinta”
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COMUNIDAD TERAPÉUTICA
“LA QUINTA”
INTRODUCCIÓN
La comunidad Terapéutica “La Quinta” es un recurso terapéutico residencial, con
un veterano equipo de profesionales y unas magníficas instalaciones, situadas en
un enclave extraordinario, en plena Alpujarra Almeriense, ofrecen un lugar excepcional desde donde tomar distancia del pasado y empezar a cambiar y planificar
el futuro. Es un recurso especializado integrado en la Red de Atención a las Drogodependencias desde la creación del I plan Andaluz sobre Drogas. Se trata de
un Centro Acreditado y concertado parcialmente con la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

DESTINATARIOS
Personas con cualquier tipo de adicciones que han decidido distanciarse del
medio en el que han desarrollado la dependencia para iniciar su tratamiento
terapéutico.
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METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
El Centro “La Quinta” está ubicado en el término municipal de Laujar de Andarax
(Almería),. Por sus características especiales, profesionales e instrumentales, reúne
las condiciones para un acogimiento terapéutico de forma temporal, y así fa-

vorecer al usuario la desintoxicación, deshabituación y tratamiento, ofreciendo los apoyos psicológicos, sanitarios y educativos necesarios para hacer posible un cambio efectivo, en un entorno controlado.
Cuenta con un plan de tratamiento individualizado orientado a favorecer,
más allá de la superación de la adicción de que se trate en cada caso, un
proceso de maduración personal y social que desarrolle las habilidades necesarias para hacer frente a las situaciones de riesgo que van a aparecer
en su posterior incorporación social.
Por otra parte, el programa trata de prevenir o reducir la incidencia o severidad de los problemas asociados a la adicción.

Otras características del recurso:
*

*

*

Cuenta con unidad de desintoxicación
Acepta personas en Programa de Mantenimiento con
Metadona
Acoge a personas con patología dual

EQUIPO EDUCATIVO-TERAPÉUTICO
Coordinador de tratamientos
Director
Coordinador educativo
Psicólogos (2)
Médico
Trabajador social
Educadores (5)
Cocinera
Monitor ocupacional

Asociación NOESSO: Memoria de Ac•vidades 2013

15

PERSONAS ATENDIDAS EN 2013 Y RESULTADOS

USUARIOS
ATENDIDOS

HOMBRES

MUJERES

CONCIERTO
PÚBLICO

PRIVADOS

79

73

6

51

28

Continúan tratamiento en 2014: 13 usuarios
Índice de ocupación media: 65,31 %

COMUNIDAD TERAPÉUTICA
"LA QUINTA"
TIPOLOGÍA DE ALTAS

13

PERMANECEN EN TRATAMIENTO

4

ALTAS DISCIPLINARIAS

2

ALTAS DE RIVADAS
ALTAS POR CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBJETIVOS

19
23

ALTAS VOLUNTARIAS

18

ALTAS TERAPÉUTICAS
0
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25

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
Concierto con la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias
de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (10 plazas)
Subvención Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Programa Tratamiento de Adicciones en Menores con Trastornos de Conducta Obra Social de
“la Caixa” (1 Septiembre de 2012 al 31 de Agosto de 2013)
Aportación de los propios usuarios
Asociación AREMUPD
Ayuntamiento de Lorca
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Vivienda de
Apoyo a la
Reinserción
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VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCIÓN

INTRODUCCIÓN
La Vivienda de Apoyo a la Reinserción de
la Asociación NOESSO forma parte del
último paso en el proceso de rehabilitación de las personas con problemas de
adicción. En este sentido, hemos tratado
de dar una respuesta socioeducativa
adaptada a las necesidades de cada
usuario con el fin de conseguir una inserción plena en todos los ámbitos de su
vida.

Se trata de un recurso acreditado por
la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Entendemos el tratamiento en VAR como un proceso abierto, multidisciplinar,
cambiante y siempre sujeto a constante evaluación y valoración, con el fin de
dar una respuesta adecuada a las necesidades y problemáticas concretas que en
cada momento hayan podido surgir.
La finalidad principal del programa de la Vivienda de Apoyo a la Reinserción es
que la persona alcance la autonomía, independencia y capacidad de dirigir su
vida de manera positiva y autónoma.
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ESTRATEGIA EDUCATIVA.
Partiendo de un enfoque integrador, el objetivo esencial ha sido, por un lado, el
adaptar el trabajo educativo a las necesidades concretas de cada usuario, mientras
que por otro hemos intentado crear un clima de trabajo común entre todos los
usuarios del recurso.
La metodología seguida asegura la participación activa del usuario, tanto a nivel
individual como grupal, desde un punto de vista dinámico y a partir de la intervención en diferentes áreas:
Sanitaria
Formativa
Laboral
Judicial
Familiar
Social
Personal

Para llevar a cabo la intervención en estos ámbitos de una forma integrada en el
tratamiento, hemos utilizado múltiples herramientas con el fin de favorecer la implicación de los usuarios en el propio proceso.

ACTIVIDADES REALIZADAS

EQUIPO EDUCATIVO

Seguimiento educativo, social, médico
y laboral.

*

Coordinador de Tratamientos

*

Coordinador del programa

Terapia ocupacional

*

Educadores (2)

Asamblea semanal

*

Trabajador social

Participación en talleres:

*

Habilidades sociales

*

Prevención de recaídas

*

Salud y deporte

*

Búsqueda de empleo

Salidas y actividades de ocio y
tiempo libre programadas
Asociación NOESSO: Memoria de Ac•vidades 2013
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PERSONAS ATENDIDAS Y RESULTADOS

ALTAS TERAPÉUTICAS

ALTAS VOLUNTARIAS

ALTAS
DDISCIPLINARIAS

Nº

%

Nº

%

Nº

%

7

50

5

36

2

14

Nota.- Continúan en el programa 6 personas en 2014 por lo que no aparecen registradas.

El índice de ocupación medio anual: 100 %

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
*

*

*

El programa está financiado con
cargo al Concierto de 6 plazas
que NOESSO tiene firmado con
la Dirección General de Servicios
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de
Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía.
NOESSO cuenta además con una
Vivienda de Apoyo a la Reinserción, con una capacidad de 6
plazas, para la que solo cuenta
con sus propios fondos para su
sostenimiento.
Aportación de los usuarios privados.
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Centro de Menores
“Paco Fernández
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CENTRO DE MENORES
“PACO FERNÁNDEZ”
INTRODUCCIÓN

Se trata de un Centro Acreditado
por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía con capacidad para un total
de 12 plazas, de las que 10 están
concertadas por el mencionado organismo. En la actualidad es un recurso mixto con 10 plazas ocupadas por 6 chicos y 4 por chicas.

DESTINATARIOS

El Centro de Menores “PACO FERNÁNDEZ”, se encuadra dentro
de los recursos específicos y, concretamente, dentro de los centros que abordan la problemática de adolescentes con graves
problemas de conducta. El centro cuenta con una capacidad de
doce plazas, para chicos y chicas de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Por lo general proceden de familias
desestructuradas y con escasos recursos económicos. La mayoría han sufrido maltrato en alguna de sus formas, y en algunos casos se trata de menores no acompañados, encontrándonos con situaciones en las que han pasado por la experiencia de vivir periodos de abandono y de vida en la calle.
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Principales bloques de actividades
¨
¨

¨

¨

¨

Acogida e iniciación de los menores a la vida
y la convivencia del Centro
Participación en las actividades ordinarias de
cuidado y mantenimiento de la propia habitación así como de los espacios comunes
Asistencia a clases. Una profesora, asignada
por la Consejería de Educación, les atiende en
un aula situada en el propio Centro
Seguimiento personalizado tanto de la evolución psicológica como educativa de cada menor
Terapias individuales y de grupo

EQUIPO PSICOEDUCATIVO

¨

Director de Centro
Coordinador educativo

¨

Psicóloga

¨

Trabajadora Social

¨

8 Educadores

¨

Profesora de apoyo

¨

Monitor ocupacional

¨

Cocinera

¨

3 Voluntarios

¨

MENORES ATENDIDOS Y RESULTADOS
TIPO DE RESULTADO OBTENIDO

Nº

%

Derivación a Centro Abierto

9

33 %

Cumplen mayoría de edad

5

56 %

Reagrupación familiar

1

11 %

Continúan en el Centro
Total de menores atendidos

4
19

12 niños

63%

5 niñas

37%

El índice de ocupación medio anual: 88 %

ENTIDADES QUE LO FINANCIAN Y/O APOYAN
El programa está financiado en base a un Concierto entre la Asociación NOESSO
y la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad, Salud y
Política Social de la Junta de Andalucía.
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Centro de Día
“EN-REDES”
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO
Está ubicado en Carril Montenegro II nº 1003, de Vícar, provincia de Almería.
Es propiedad de la Fundación NO ESTÁS SOLO y está cedido a la Asociación NOESSO para el desarrollo de diferentes programas y actividades.
La vinculación que estas entidades mantienen con otras plataformas de segundo nivel es otra de las líneas que ayudan a conocernos un poco más y a realizar un trabajo en Red. Así, estamos integrados en las plataformas autonómicas ENLACE y en la
patronal APAES ,y

de ámbito estatal en las entidades UNAD y ASECEDI, ésta última

formada por organizaciones que gestionan centros de día.
El Centro de día “EN-REDES” se inauguró en noviembre de 2008.
No obstante, las entidades que promovieron la constitución de este centro llevan
unos 20 años trabajando en adicciones.
En lo referente a la financiación, la principal vía de ingresos son los fondos públicos,
aunque también cuentan con aportaciones privadas.
Como dato importante de este apartado, señalar que desde el

11 de febrero de

2.011, contamos con certificación de calidad EFQM 200+, y que este sello se renovó
el 24 de Abril de 2013.
En cuanto al horario del centro, abrimos de lunes a jueves

ininterrumpidamente de

9 de la mañana a 14 h las 17 horas.

Cuadro de en•dades de colaboran y hacen posible el funcionamiento de este Centro de Día
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LOS USUARIOS DEL CENTRO
DE DÍA EN-REDES

El centro de Día cumple con varias funciones, dependiendo de los colectivos que lo
emplean en cada momento. Más allá de lo específico de cada uno de los grupos
que hacen uso de estas instalaciones, todos tienen en común en acceder a el como un recurso en el que encuentran el acceso a medidas terapéuticas, formativas,
ocupacionales, de apoyo a la búsqueda de empleo., de normalización social y de
prevención de recaídas.
Las personas usuarias de nuestro Centro requieren de un proceso de normalización
que les permita avanzar positivamente en la reinserción social y en su autonomía
personal.
Las actividades terapéuticas, educativas y ocupacionales, por lo tanto, van encaminadas a la rehabilitación de adicciones y favorecer la incorporación socio-laboral, y
la adquisición de hábitos de vida saludables.
Promover intervenciones para lograr la estabilización personal y la normalización
social, atender a las necesidades de formación e información, y promover un proceso de incorporación social y laboral son objetivos generales que terminan concretándose en objetivos específicos distribuidos en diferentes Áreas de actuación.

USUARIOS DEL RECURSO.
¨

Residentes de la Vivienda de Apoyo a la
Reinserción

¨

Menores con trastornos de conducta
(Talleres ocupacionales y pre-laborales)

¨

Otros colectivos en situación o riesgo de
exclusión social (parados, reclusos., discapacitados, etc. del programa REINCORPORA.

¨

Usuarios del programa INCORPORA para
la búsqueda de empleo

¨

Voluntarios y profesionales de la entidad
(Cursos formativos)
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¿QUÉ HACEMOS?
1.- Taller de habilidades sociales.
Se realiza un día a la semana y la duración es de dos horas.
OBJETIVOS DEL TALLER.
·

Adquirir habilidades sociales

·

Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato

·

Potenciar el uso de estrategias cognitivas

·

Mejorar la autoestima

·

Identificar y modificar las ideas irracionales que acompañan a la persona ante situaciones (personales y sociales) que le dificultan una resolución adecuada de dicha situación, generándole sentimientos de incapacidad, y ayudarles a modificarlas por ideas
más racionales y adecuadas.

·

Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos

·

Capacidad para percibir y comprender el punto de vista de los demás

·

Aceptación adecuada de las críticas

·

Comportamiento democrático en situaciones de grupo, mostrando un espíritu colaborador y participativo.

·

Habilidad para pedir la información que precise

·

Participación en sesiones de grupo siguiendo las normas básicas de interacción

·

Percepción de las interacciones sociales desde diferentes perspectivas.

·

Se prestará especial atención a los saludos y despedidas.

·

Autopercepción y percepción en los demás de los elementos fundamentales del lenguaje corporal

·

En todo caso se tratará de fomentar la asertividad de los usuarios de forma que hagan valer sus derechos sin molestar a los demás.

1.2. ACTIVIDADES REALIZADAS.

BLOQUE I: AUTOESTIMA.
BLOQUE II: COMUNICACIÓN.
BLOQUE III: ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. EMPATIA Y ASERTIVIDAD:
RELAJACIÓN PROGRESIVA O DIFERENCIAL
BLOQUE IV: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
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2.- Prevención de recaídas.
Se realiza un día a la semana y la duración es de dos horas.
2.1. OBJETIVOS DEL TALLER.
GENERALES:
1. Exploración y exposición de posibles temores y dificultades que los usuarios del Programa Prevención Recaídas encuentren en el proceso iniciado para el mantenimiento de
la abstinencia.
2 Iniciar un proceso de reflexión sobre el proceso de la recaída y de la abstinencia.
ESPECÍFICOS:
Establecimiento y/o afrontamiento de un programa de modificación del estilo de vida
que perta :
¨

Promover y facilitar el desarrollo de roles potenciales, e investigar en sus potencialidades en aras a un mejor y más rico ocio y tiempo libre.

¨

Aprendizaje y desarrollo de roles sociales, dando primeros pasos de afianzamiento
de redes y soportes sociales nuevos.

¨

Llegar a un conocimiento de signos y síntomas que pueden poner en marcha un
proceso de recaída y el entrenamiento en técnicas de afrontamiento.

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Sesión primera: conceptos básicos a tener presentes.
Sesión 2ª. Análisis de las situaciones de Riesgo generales y personales.
Sesión 3ª: El deseo de consumir.
Sesión 4º: Ideas irracionales.
Sesión 5ª: Ansiedad.
Sesión 6ª: estados de ánimo negativos, depresión,
“aprendiendo a sufrir”.
Sesión 7ª: Balance de estilo de vida.
Sesión 8ª: resolución de problemas y toma de decisiones.
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4. Taller de Búsqueda de Empleo.
Buscar un empleo es una tarea que requiere tiempo y constancia, precisa claridad en el objetivo
a conseguir y en el “camino” a seguir, obliga a informarse, planificarse y prepararse.
A través del taller pretendemos facilitar la preparación y realización de ese itinerario y diseñar
los posibles recorridos por el mercado laboral.
Partimos de la confrontación de la trayectoria laboral de cada uno en el grupo, analizando las
expectativas ante la búsqueda de empleo, así como las fortalezas y debilidades. Analizamos las
características de la personalidad con influencia en el empleo, el valor del trabajo, y los intereses profesionales a partir de las habilidades-cualidades y destrezas de cada uno. Todo esto nos
lleva a la formulación de un itinerario profesional.
En el taller facilitamos herramientas para la búsqueda de empleo, orientamos hacia los intermediarios en el empleo, y se realizan visitas a empresas de la zona.

5.-Taller de salud y deporte.
Sesiones intermitentes durante toda la
semana. Una

sesión más específica de

dos horas con horario de tarde. Los
acompaña un educador que les da los
apoyos necesarios para la adecuada
realización de los ejercicios.

6.- Evaluación.
La evaluación nos permite valorar el nivel de cumplimiento de objetivos en las diferentes
Áreas de intervención, y profundizar en cuestiones relativas al proceso terapéutico de los
usuarios como base de reflexión grupal para llegar a objetivos y compromisos personales
concretos.
Evaluamos los objetivos, las actividades, los recursos, la metodología y el nivel de participación, entre otros aspectos.
Esta evaluación es un documento de reflexión para el Equipo Terapéutico en su evaluación
continua del proceso.
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7.- Salidas y visitas familiares.
Nos planteamos como un elemento fundamental, siempre que resulta posible, la implicación
de las familias en el proceso, por lo que esta participación se potencia y facilita a través
de contactos telefónicos y a través de terapias de familia semanales.
Estas terapias nos permiten realizar un abordaje integral en la adicción del usuario, así como en su proceso de incorporación social, estableciendo compromisos tanto por parte de la
familia como del propio usuario, a la vez que es un espacio formativo e informativo para
las familias.
Del mismo modo, y a través de un seguimiento individualizado del usuario, éste hace una
programación del fin de semana, llegando a objetivos y compromisos concretos. Esta programación se retoma el lunes siguiente, entrando a evaluar su cumplimiento, así como los
avances y dificultades en la terapia familiar, asumiendo entre todos, elementos para la continuidad.

8.- Seguimiento Educativo-Social-Psicológico.
El Tratamiento en

Centro de Día consta de un elemento fundamental que es el seguimien-

to individualizado, que se lleva a cabo a tres niveles: Educativo, Social y psicológico.
La persona usuaria del recurso dispone de un seguimiento educativo llevado a cabo a través de un educador de referencia. Con el seguimiento educativo se analizan y orientan
aspectos personales de los usuarios, como las actitudes

y características de la personali-

dad, así como otros aspectos (interpersonales, formativo-laborales…)
El Seguimiento Social se lleva a cabo a través del trabajador social, quien elabora un informe social base, detectando las necesidades del usuario, y proyecta objetivos a abordar,
orientando al usuario y facilitando la cobertura de necesidades en el ámbito social y jurídico.
El Seguimiento Psicológico que se lleva a cabo aborda principalmente la prevención de recaídas. Se analizan y proyectan aquellos aspectos sobre los que se precisa una intervención.
Como no podía ser de otra manera, existe una coordinación continuada entre profesionales que abordan las diferentes Áreas de intervención. Esta coordinación permite la interrelación de la problemática y el abordaje integral hacia el avance personal.

Asociación NOESSO: Memoria de Ac•vidades 2013

30

3.- Terapia Ocupacional.
Se realiza en horario de mañana de 9 a 14 horas, de lunes a jueves.
Generalmente el apoyo que van requerir los usuarios en esta actividad en relación

con

estas tareas es de tipo verbas y físico, lo que se pretende es ir eliminando los apoyos,
para de una manera progresiva, los usuarios

consigan un mayor nivel de autonomía que

repercuta directamente en su vida cotidiana y en definitiva, en su calidad de vida.
Poseer

unos correctos hábitos de trabajo hace que la persona esté preparada para

desempeñar cualquier trabajo que no requiera de una formación específica, puesto que
son la base para un aprendizaje rápido y una buena adaptación al puesto.
La línea de trabajo de este programa pretende entrenar aquel conjunto de hábitos de trabajo básicos que son la condición para desempeñar cualquier puesto laboral, es por dicho
motivo por el que es importante

desarrollar este proceso de entrenamiento en un en-

torno lo más parecido al laboral mediante talleres que puedan ofrecer u contexto práctico
y flexible para entrenar y desarrollar hábitos pre-laborales.
3.2. ACTIVIDADES REALIZADAS.
- Introducción de conceptos y vocabulario relacionado con el uso de
herramientas.
- Conocimiento del nombre y formas de uso de las herramientas.
- Uso adecuado de la equitación de seguridad como son los guantes, gafas y ropa adecuada.
- Prevención de riesgos laborales.
- Familiarización

con las herramientas de construcción, fontanería

y jardinería.
- Iniciación a la albañilería.
- Iniciación a la fontanería.
- Iniciación a la jardinería.
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PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ADICCIONES Y RESULTADOS

ALTAS TERAPÉUTICAS

ALTAS VOLUNTARIAS

ALTAS
DISCIPLINARIAS

Nº

%

Nº

%

Nº

%

7

50

5

36

2

14

PERSONAS ATENDIDAS DESDE EL PROGRAMA REINCORPORA

ALUMNOS QUE INICIAN EL ITINERARIO

ALUMNOS QUE CONTINUAN EL CURSO

FORMATIVO
15

15

10 HOMBRES/ 5 MUJERES

10 HOMBRES/ 5 MUJERES

OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO
·

Formación permanente de profesionales de NOESSO

·

Formación de voluntariado:
- Curso de Iniciación a la intervención en drogodependencias
- Curso de atención a menores con trastornos de conducta

·

Talleres ocupacionales para menores (dos días en semana)

·

Actividades de orientación e inserción laboral
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VALORACIÓN DEL RECURSO
El Centro, a pesar de haber perdido el concierto público con el que se sostenía hemos logrado mantenerlo abierto y seguir prestando los servicios básicos que venía prestando anteriormente. Por responsabilidad social la entidad ha asumido que no podía condenar a las personas que están en proceso de Reinserción Social a estar encerradas en la Vivienda o dando
vueltas por las calles del pueblo. El Centro de Día se convierte en un recurso mediante el que
llenar de contenido todo el tiempo de estos usuarios con espacios ocupacionales, formativos y
terapéuticos.
Es importante destacar la sinergia que permiten el desarrollo de diferentes programas dentro
del Centro. Así el curso de Formación profesional que venimos desarrollando y que finalizará
para final de Junio, Actividades auxiliares de la agricultura, ha sido un recurso del que han
participado buena parte de los usuarios del programa de Centro de Día.
Igualmente podemos decir del equipo de profesionales y voluntarios que llevan a cabo las actividades del Centro: el apoyo del Psicólogo del Centro de Tratamiento Ambulatorio, la atención
de la Trabajadora Social, la Orientadora Labora, entre

otros, hacen que las carencias del

Centro sean más llevaderas, si bien obliga a estos profesionales a tener que compartir varios
programas, con la dispersión geográfica y personal que esto conlleva.
Por otra parte, el Programa Incorpora, ha permitido facilitar el acceso al empleo de aquellos
usuarios del Centro que reunían condiciones de empleabilidad.
La oportunidad de interaccionar con otros grupos en situación o riesgo de exclusión les ha
ayudado a descubrir que hay otros con tantos o más problemas que los propios, compartir
iniciativas, enriquecerse de la diversidad de personas y culturas con las que han convivido, etc.
Por último señalar que de la evaluación realizada por los propios usuarios, dentro de nuestras
encuestas de satisfacción, los resultados han oscilado entre el 3,6 referido a la calidad de la
convivencia grupal y el 4,2 con que han valorado la información y orientación recibida y las
instalaciones del Centro, de acuerdo con una escala de 0 a 5.

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
(Escala de 0 a 5)
4,2
4

4,2

4
3,8

3,8
3,6
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EQUIPO TERAPÉUTICO.
El Equipo Terapéutico está formado
por:
1 Coordinador General de Programas y Responsable de calidad.
1 Director de Centro.
2 Educadores.
1 Monitor de Terapia Ocupacional.
1 Psicólogo.
1 Trabajadora Social.

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
¨
¨
¨
¨
¨

Las instalaciones del Centro están cedidas por la Fundación
No Estás Solo
Subvención de la Delegación de la Consejería de Igualdad, Salud y
Política Social.
Subvención del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Fondos propios de la Asociación
Obra social de la Caixa (Programas Reincorpora)
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INSERCIÓN LABORAL
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PROGRAMA
INCORPORA

INTRODUCCIÓN
No cabe duda que el acceso al trabajo es un factor clave para la vida y la relación personal de cualquier ser humano. Igualmente constatamos que la exclusión laboral supone un factor generador de muchos otros rasgos de exclusión.
En las actuales circunstancias económicas hay una serie de colectivos especialmente vulnerables que se están viendo particularmente afectados y que encuentran muchas más dificultades a la hora de conseguir un empleo. A estas personas es a las que se dirige la actuación de este programa.
DESTINATARIOS
RECURSOS HUMANOS
Personas en situación de desempleo, y en situación o riesgo de
exclusión social.
Empresas interesadas o susceptibles de contratar a trabajadores al
tiempo que cumplen con una función social y desarrollan su compromiso con la responsabilidad
social corporativa.

Reponsable del programa e
insertora laboral
Técnico en inserción (tiempo
parcial)
Apoyo administrativo voluntario
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RESULTADOS OBTENIDOS
A lo largo de 2013 hemos atendido a un total de 232 personas en situación o riesgo de
exclusión. Este dato es muy significativo desde el punto de vista cuantitativo, ya que hemos superado todas las previsiones. También desde el punto de vista cualitativo es un
dato alarmante, ya que detrás de cada persona, encontramos situaciones desgarradoras
de indefensión social y personal (familias con menores a su cargo que sobreviven gracias a la caridad y en condiciones muy precarias…)
Los colectivos que más han solicitado el servicio que ofrece el Programa INCORPORA,
como viene siendo habitual, tal y como puede apreciarse en el gráfico 1, han sido:
Inmigrantes: 77 personas (33.2%), personas con discapacidad: 51 personas (21.9%)y
mayores de 45 años: 47 personas (20.3%).
Situándose por debajo, colectivos como el de personas privadas de libertad: 38 beneficiari@s que suponen un 16.4% del total; Jóvenes: 31 beneficiari@s que suponen un
13.4% del total; toxicóman@s: 14 beneficiari@s que suponen un 6%; y otros colectivos
en riesgo de exclusión con menor representación.

Personas atendidas
4

31

Inmigrantes
77

Discapacidad
Toxicomanías

38

> 45
Priv. Libertad
Viol. Género

47

51

Jóvenes

14

103

MUJERES
HOMBRES
130
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo previsto

Objetivo conseguido

Porcentaje %

Pers. Atendidas

140

233

166

Pers. Discapcidad

45

51

117

Pers. Riesgo Exclus.

95

204

215

Inserciones

71

105

148

Empresas visitadas

50

34

68

Convenios

5

1

20
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PROGRAMA
REINCORPORA
INTRODUCCIÓN

El programa Reincorpora consta de tres partes:
· El desarrollo de una especialidad formativa.
·

El desarrollo de un “Servicio Comunitario”.

·

El itinerario personalizado de inserción laboral.

En concreto, en Almería nos planteamos como objetivo general de la formación: Facilitar el reciclaje profesional y la cualificación básica para el desarrollo
de tareas de fontanería y operario de almacén orientado al acceso al mercado laboral.

RESULTADOS CURSO DE FONTANERÍA
BENEFICIARI@S
QUE INICIAN EL

BENEFICIARI@S
NO TITULADOS

15

2

100%

13.3%

BENEFICIARI@S CON ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL

TRABAJAN

OFERTAS NO

EN PROCESO

4

4

5

30.7%

30.7%

38%

RESULTADOS CURSO OPERARO DE ALMACÉN
BENEFICIARI@S
QUE INICIAN EL

BENEFICIARI@S
no titulados

15

1

100%

6.6%

BENEFICIARI@S CON ITINERARIO DE INSERCIÓN LABORAL
TRABAJAN

OFERTAS NO
AUTORIZADAS

No disponibles
para ofertas

3

2

6

21.4%

14.3%

42.8%
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INFORMACIÓN GENERAL
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
INGRESOS

FINANCIACIÓN PÚBLICA
PROCEDENCIA

CUANTÍA

Consejería de Igualdad, Salud y Política Social.

700.551 €

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

22.962 €

Delegación de Igualdad, Salud y Política Social de Almería

20.530 €

Banco de España.

7.500 €

Subvenciones a transferir al resultado del ejercicio

14.7333

Diputación provincial

1.000 €

TOTAL

767.276 €

FINANCIACIÓN PRIVADA
PROCEDENCIA

CUANTÍA

Obra Social LA CAIXA (PROG. INCORPORA)

40.000 €

Obra Social LA CAIXA (PROG. REINCORPORA)

57.570 €

Obra Social LA CAIXA (Programa Atención a Menores con problemas de Adicciones)

16.000 €

Socios y donaciones

40.324 €

Aportación usuarios

66.207 €
TOTAL
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GASTOS

GASTOS 2013
CONCEPTO

CUANTÍA

%

Personal (salarios y seguridad social)

646.167 €

67 %

Servicios exteriores (seguros, suministros de
agua, electricidad, telefonía,…)

76.054 €

8. %

Reparaciones y mantenimiento

50.997 €

5 %

Arrendamientos

21.600 €

2 %

Amortizaciones

28.034 €

3 %

Alimentación, vestido y otros gastos

85.994 €

9 %

Dotación a las provisiones

27.200 €

3 %

Varios

31.440 €

3 %

Total

967.486 €

100 %
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DATOS GLOBALES
RECURSOS HUMANOS

NÚMERO
HOMBRES

PROFESIONALES
34
20

%
100
59

VOLUTARIOS
28
11

%
100
39

MUJERES

14

41

17

61

RED DE CENTROS
25

21
20

15

15

15

10

11

12

12

CAPACIDAD

10

10

6

PLAZAS CONCERTADAS

6

PLAZAS PRIVADAS

5

2

0
CENTRO DE DÍA COMUNIDAD VIVIENDA DE
EN-REDES
TERAPÉUTICA APOYO A LA
REINSERCIÓN

CENTRO DE
MENORES

Nota: En Centro de
Día dejó de estar

PROGRAMAS Y CENTROS
Total personas atendidas
450

408

400
350
300

264

250
200
150
79

100

54
31

50

19

14

30

0
Centro de
Acogida

Tratam.
Ambulat.

C. Terapeutica

Vivienda de
Reinserción

Centro de Día

Centro de
Menores
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La evaluación se realizó mediante encuesta anónima efectuada por la totalidad de
los trabajadores de todos los programas en Enero de 2014.

La evaluación se realizó mediante encuesta anónima efectuada por la totalidad de
los usuarios del programa en diciembre de 2013.
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SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
VIVIENDA DE APOYO A LA REINSECIÓN
(Escala de 0 a 5)4,2
4

4

4,2

4
3,8

3 ,8
3,6
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LA JUNTA
DIRECTIVA
COMPOSICIÓN DE LA J. DIRECTIVA

Presidenta: María Luisa Mar•n Rodríguez
Vicepresidenta: Mª del Carmen Hernández Milla
Secretaria: Antonia Pilar Manzano Archilla
Tesorero: Miguel Ruíz Reche

Vocales:
Cecilia de la Fuente García
Manuel J. Mar!nez Muñoz
Sera"n Alférez Moral
María del Mar Pomares Iribarne
Mª José Villacreces González
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ORGANISMOS PÚBLICOS QUE FINANCIAN MEDIANTE CONCIERTO
DE SERVICIOS, SUBVENCIONAN PROGRAMAS, O APOYAN EL
TRABAJO DE NOESSO

CONSEJERÍAS DE LA J. DE ANDALUCÍA
· C. de Igualdad, Salud y Política Social
· Educación

AGRACEDIMIENTOS

·

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

·

BANCO DE ESPAÑA (DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO)

·

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALME´RIA

·

PRISIÓN PROVINCIAL DE ALME´RÍA (MINISTERIO DEL INTERIOR)

·

AYUNTAMIENTOS
· Vícar
· Laujar de Andarax
· Lorca

ENTIDADES PRIVADAS QUE COLABORAN
·
UNAD
·
APAES
FEDERACIÓN ENLACE
·
FUNDACIÓN NO ESTÁS SOLO
·
·
FUNDACIÓN LA CAIXA
·
ASOCIACIÓN AREMUPD
RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN
·
·
RELIGIOSAS DOROTEAS
·
RELIGIOSAS Mª REPARADORA
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
Calle Alcalá Nº 35
04738- Vícar (Almería)
Tlf.- 950 55 55 35
Fax.- 950 55 55 36
info@noesso.org
http//www.noesso.org
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