
                                                                                                                                                                                       
 

 

 
ACTO CENTRAL DE LA CELEBRACIÓN DEL 25 
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN NOESSO 

 (NO ESTÁS SOLO) 

 
Fecha: 28 DE Octubre de 2016 
Hora:  18:00 horas 
Lugar: Museo Arqueológico de Almería 

C/ Carretera de Ronda 91 (Almería) 
 
 
GUIÓN DEL ACTO 
 
 
18. h.- Saludo institucional 
 

 D. José María Martín Fernández (Delegado Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Almería) 

 D. Juan Ramón Fernández Imbernon (Jefe Provincial de Trabajo e 
Inmigración, del Gobierno Español en Almería) 

 D. Ángel Escobar Céspedes (Vicepresidente Segundo, Área de 
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Almería) 

 Dª Pilar Ortega Martínez (Concejal de Familia e Igualdad de 
oportunidades del Ayuntamiento de Almería) 

 Dª María Luisa Martín Rodríguez (Presidenta de NOESSO) 
 
 

NOTA.- Asistirá al Acto también D. Manuel Martínez Domene (Viceconsejero 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía). No estará en la 
mesa institucional, por petición propia, dado que será una de las personas 
objeto de reconocimiento por parte de la Asociación NOESSO. 

 
 
18,30 h.- Conferencia  
 
“Perspectivas y estrategias actuales del III Sector: Entre el Estado y el 
Mercado (D. Miguel Ángel Cabra de Luna, Director de Relaciones Sociales e 
Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE). 
 

 

19,30 h.- Presentación del trabajo que realiza NOESSO en uno de sus 

centros: La Comunidad Terapéutica “La Quinta” 

 



                                                                                                                                                                                       
 

 

 

19,45 h. Entrega de Reconocimientos Públicos por parte de la Asociación 

NOESSO 

 

 Reconocimiento a Dª K. M. Ch., por su esfuerzo y coraje para 

superar su dependencia, y con ella a todas las personas que no se 

resignan a malvivir con su adicción, y especialmente a las mujeres 

que habéis apostado por salir del armario de la invisibilidad y la 

vergüenza y os habéis dado permiso para emprender una vida más 

digna. 

 

 Reconocimiento a Hilario Gámez González y Dª Esperanza Barrero 

Extremera, por su actitud y paciencia para aprender y acompañar 

incondicionalmente a vuestro hijo Rubén, que gracias a vuestro cariño 

podemos decir que volvió felizmente a nacer. 

 

 Reconocimiento a toda una trayectoria de servicio y de compromiso 

voluntario, regalando su tiempo, su sensibilidad, su estima por los 

últimos. (Recibe el reconocimiento Cecilia de la Fuente García y José 

Antonio Sánchez Fernández que representan como nadie el largo viaje 

recorrido en este cuarto de siglo). 

 

 Reconocimiento por el trabajo y el compromiso en favor de una 

atención profesional, de calidad y de mejora continua de los 

programas y centros de NOESSO. (Recibe el reconocimiento D. Miguel 

Martín Medina, Director de Tratamientos de NOESSO). 

 

 Reconocimiento a la Cooperativa Vicasol por su apuesta decidida y 

continuada en favor de la inclusión y la incorporación laboral de las 

personas en situación o riesgo de exclusión en su empresa. (Recibe el 

Reconocimiento D. Juan Aº González Real, Presidente de Vicasol). 

 

 Reconocimiento por su apuesta decidida y continuada en favor de la 

inclusión y la incorporación laboral de las personas en situación o riesgo 

de exclusión, a la Obra Social de la Caixa. (Recibe el Reconocimiento D. 

Jesús Vega López, Director de área de negocio de "la Caixa" de Almería). 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       
 

 

 Reconocimiento a la Delegación de RTVA en Almería, por su apuesta 

decidida por visibilizar y denunciar las situaciones de exclusión que se 

producen en nuestra tierra, así como por el apoyo constante de este 

medio para difundir el trabajo de rehabilitación y la inserción 

sociolaboral que NOESSO realiza. (Recibe el Reconocimiento D. Antonio 

Torres Flores, Delegado de RTVA en Almería). 

 

 Reconocimiento a la Federación ENLACE, por su apuesta por aglutinar 

el movimiento asociativo e impulsar el trabajo colaborativo en nuestra 

tierra andaluza. (Recibe el reconocimiento su Presidente, Don Antonio 

Escobar Ruíz). 

 

 Reconocimiento a la persona que se ha constituido en referente moral y 

social en Andalucía por la forma en la que ha escuchado y atendido a 

los últimos. (D. José Chamizo de la Rubi, Exdefensor del Pueblo Andaluz). 

 

 Reconocimiento a la Corporación Municipal de Vícar, por su ayuda 

constante del pueblo y de su Ayuntamiento para la creación y 

desarrollo de nuestra red de centros y programas. (Recibe el 

reconocimiento su alcalde D. Antonio Bonilla Rodríguez). 

 

 Reconocimiento a la Corporación Municipal de Laujar por la ayuda y la 

acogida y la ayuda recibida para la creación y desarrollo de nuestra 

red de centros y programas. (Recibe el reconocimiento su alcaldesa Dª 

Almudena Morales Asensio). 

 

 Reconocimiento al apoyo recibido por parte de las administraciones 

públicas, a La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta 

de Andalucía. (Recibe el Reconocimiento D. Manuel Martínez Domene, 

Viceconsejero de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la J.A.). 

 
20,30 h.- Coctel de clausura 

 

 
* Notas a tener en cuenta 

 Se entrega un obsequio a cada una de las personas e instituciones 

reconocidas. 

 Dado que se trata de muchas personas, para no hacer muy largo el 

acto, se ruega que las palabras de agradecimiento sean lo más breves 

posibles. 

 Tras el acto se ofrecerá un aperitivo mientras escuchamos unas 

piezas musicales y compartimos un rato de tertulia. 


