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“Algunas cosas del pasado desaparecieron 

Pero otras abren una brecha al futuro 

Y esas son las que quiero rescatar” 

(Mario Benedetti) 

“No vayas a creer lo que te cuentan del 

mundo, 

Ya te dije que el mundo es incontable” 

(Mario Benedetti) 
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MARÍA LUISA MARTÍN RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DE NOESSO 

 
Queridos amigos y amigas: 

 

Cuando escribo estas líneas estoy aún emocionada de 

ver los datos que arroja el trabajo de todo este año 

que terminamos. Un año más batimos todos nuestros 

record de años anteriores. Más de 1500 personas ha 

pasado por alguno o varios de los recursos con que 

cuenta nuestra Asociación. Pero al lado de las cifras 

que reflejan la “cantidad” he revisado con gran 

atención la valoración que hacen de nuestros 

programas las personas que han pasado por ellos y me 

siento doblemente satisfecha, porque indican y 

reflejan la “calidad” humana con la que nuestros 

profesionales y voluntarios hacen su trabajo. En 

nombre de NOESSO, y en el de todas y cada una de las 

personas que hicieron suya esta casa en 2018 mi 

felicitación y agradecimiento sincero. 

A la luz de los datos de las personas atendidas quiero 

denunciar la invisibilidad y exclusión que sufren las 

mujeres con adicciones. Pareciera como si socialmente 

hubiésemos hecho un pacto de silencio, una apuesta 

secreta para que la mujer mantenga su adicción 

“debajo la alfombra”, como algo vergonzante. Dicho lo 

anterior, quiero felicitar a todas y todos los que se 

sacudieron los estigmas y apostaron por ponerle 

nombre a su problema de salud, que eso es una 

adicción, y decidieron confiar en nosotros para hacerle 

frente. No obstante, he de mostrar mi alegría porque 

en este ejercicio el 15% de las personas atendidas 

fueron mujeres. Haber abierto todos nuestros recursos 

a hombres y mujeres, poco a poco va teniendo 

resultados. 

Si nos detenemos ahora en los resultados del Área de 

Inserción Laboral vemos que aquí se invierten los 

porcentajes; pero en este caso porque la exclusión 

laboral afecta en mayor medida a las mujeres que a 

los hombres. La media de mujeres atendidas en el 

conjunto de programas de empleo que tuvimos el 

pasado ejercicio indica que el 60% lo constituyen las 

mujeres frente al 40% de hombres. También aquí el 

reto es luchar por la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superación de la exclusión que supone no tener un 

empleo, al tiempo que apostar por la igualdad, que 

entre otras dimensiones de la vida, se alcanza con un 

trabajo digno. 

La apuesta que hicimos desde NOESSO hace unos años 

por arrimar el hombro para apoyar a las personas 

desempleadas, lo que ha provocado que nuestras 

instalaciones se hayan quedado desbordadas y que 

hayamos puesto en marcha el Centro de Inserción 

Socio laboral “8 de Marzo”. Durante 2018 un total de 

1245 personas han participado en itinerarios de 

inserción  para la búsqueda activa de empleo. 

Por otra parte, en 2018 por fin hemos podido alcanzar 

una aspiración por la que veníamos luchando desde 

hace mucho tiempo. La dura sequía, venía provocando 

serios problemas de abastecimiento de agua en 

nuestra Comunidad Terapéutica, especialmente en los 

meses veraniegos. El grito de “agua”, con que 

festejamos la puesta en marcha del nuevo pozo en “La 

Quinta”, se ha convertido para todos en una auténtica 

parábola de la forma en que venimos haciendo frente a 

problemas que muchas veces parecían irresolubles. La 

esperanza y la pertinaz insistencia terminan siempre 

abriéndose hueco en nuestra historia. 

Así, con la convicción de que “no hay desierto” que se 

resista cuando es justo lo que se persigue, me despido 

de todos/as y os emplazo a renovar los esfuerzos para 

hacer de 2019 un año un poco más justo.  
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COMPROMETIDOS CON LA MEJORA PERMANENTE 
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2018 EN CIFRAS 

 Total personas atendidas: 1.714 

 

 Información, orientación y Tratamiento de adicciones: 447 
 

- Centro de Información, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio: 

268 

- Centro de Día EN-REDES: 28 

- Comunidad Terapéutica “La Quinta”: 115 

- Viviendas de Apoyo a la Reinserción: 28 

- Programa de Tratamiento Ambulatorio: 38 

 

 Tratamiento de menores con trastornos de conducta: 22 
 

- Centro de Menores “Paco Fernández”: 22 

 

 Programas de Inserción Laboral: 1245 

 

 Programa INCORPORA: 532 

 Programa REINCORPORA: 16 

 Programa Pre-Reincorpora: 10  

 Programa INCORPORA Joven: 285 

 Programa Puntos Formativos: 55 

 Programa Andalucía Orienta: 641 

 Programa Acciones Experimentales: 72 
 

  Recursos humanos: 

 

TIPO DE VINCULACIÓN HOMBRES MUJERES 

PROFESIONALES 19 22 

VOLUNTARIOS 14 23 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS 5 7 
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“Retoñarán aladas de savia sin otoño, 

reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida; 

porque soy como el árbol talado que retoño: 

aún tengo la vida” 

Miguel Hernández 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hern%C3%A1ndez
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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. 

 Jóvenes con problemas de conducta. 

 

Estamos en un Centro donde además de 

cumplir funciones de Información y  

Acogida, se encuentran los servicios 

generales de dirección, administración y 

coordinación de la entidad.  

 

En el Servicio de Acogida afectados y    

familiares expresan sus demandas y 

dificultades,  y es donde reciben una 

información y orientación claras acerca 

de cómo afrontar los retos que las  

adicciones les están planteado. 

 

Este Centro constituye la puerta de  

entrada a la mayor parte de los 

programas que desarrolla la Asociación. 

En él se prestan servicios de 

información, orientación y diagnóstico 

acerca de todo tipo de  adicciones. 

Finalmente se propone el tipo de 

tratamiento más adecuado cuyo inicio 

está supeditado a la aceptación y 

acuerdo de la persona afectada y 

familia. 

 

El Centro de Información, Diagnóstico y 

Tratamiento Ambulatorio está acreditado 

por la Consejería de Igualdad Salud y 

Políticas Sociales de la Junta de      

Andalucía. 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE CENTRO EN EL ABORDAJE DE LAS 

ADICCIONES Y PROBLEMAS DE CONDUCTA: 
 

 Información y asesoramiento a las  personas afectadas y/o familiares 

 Elaboración de diagnóstico en materia de adicciones y trastornos de conducta 

 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 

 

 Controles toxicológicos 

 

EL EQUIPO: 

Dirección de NOESSO 

Responsable de Acogida 

Psicólogo 

Trabajadora Social 

Personal de administración 

Asesor jurídico 
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FINANCIACIÓN DEL RECURSO 

TIPO DE ACTUACIONES Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 

Información y orientación a usuarios y familias: telefónica, presencial 

y online 
268 

Acogida, Información y/o diagnóstico 268 

Tratamientos ambulatorios 38 

Acogida y derivación a Comunidad Terapéutica 115 

Acogida e ingreso en las Viviendas de Apoyo a la Reinserción 26 
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Aportación usuarios/as 

Fondos propios de NOESSO 
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Comunidad   Terapéutica 
  “LA QUINTA” 
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“La Quinta” 
 

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 Primer Plan Andaluz 

sobre Drogas.  
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METODOLOGÍA Y CONTENIDOS  

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL  

CENTRO 

 

 Cuenta con unidad de desintoxicación 

 Acepta personas en Programa de  

Mantenimiento con Metadona 

 Acoge a personas con patología dual 

 Entorno natural en plena Alpujarra  

 Dispone de una pequeña granja 

 

 

*  Coordinador de tratamientos 

 *  Directora Técnica 

 *  Coordinador educativo 

 *  2 Psicólogos/as 

 *  Médico 

 ATS 

 *  2 Trabajadoras Sociales 

 *  5 Educadores/as 

 *  Cocinera 

 *  2 Monitores ocupacionales 

EQUIPO EDUCATIVO-TERAPÉUTICO 

El Centro Terapéutico “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 y tratamiento de forma temporal, y favorece al usuario la desintoxicación, 

deshabituación y recuperación, ofreciendo los apoyos psicológicos,  sanitarios y educativos 

necesarios para hacer posible un cambio efectivo, en un entorno controlado, que cuenta con 

un plan de tratamiento individualizado que, más allá de la superación de la adicción de que se 

trate, impulsa 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. 



 

 16 

          PERSONAS ATENDIDAS EN 2018 Y RESULTADOS 

USUARIOS 

ATENDIDOS 
HOMBRES MUJERES 

CONCIERTO 

PÚBLICO 
PRIVADOS 

115 101 14 48 67 

Continúan tratamiento en 2019:  25 usuarios/as 

 Índice de ocupación media:   84,5 % 

                         COMPARATIVA INTERANUAL 
 

                                AÑO 2016          AÑO 2017         AÑO 2018 

FINANCIACIÓN 

Nº DE ESTANCIAS 6.991 7.430 7.989 

% DE OCUPACIÓN 91% 83,60 % 84,50 % 

Nº DE PERSONAS  ATENDIDAS   
89 

H: 81   
  
91 

H: 84  
115 

H: 101 

M: 8 M: 7 M: 14 

Aportación usuarios/as 
 

Nota.– Es importante tener en cuenta que en el  año 2018 es cuando se acometió la ampliación de este recurso de 21 a 26 plazas. 
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     VIVIENDAS DE APOYO 

        A LA REINSERCIÓN 
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La  Asociación NOESSO gestiona dos 

Viviendas de Apoyo a la Reinserción. Una  

propia, y otra cedida y cofinanciada por la 

Fundación No Estás Solo.  

 

Es un recurso que forma parte del último  

paso en el proceso de rehabilitación de las  

personas con problemas de adicción. Ofrece 

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.  

 

 

Una vez finalizado el periodo de tratamiento 

terapéutico la persona se enfrenta al reto 

de reinsertarse nuevamente en la sociedad. 

El trabajo, la vivienda, el reencuentro 

familiar, el control de recaídas… Son 

algunas de las cuestiones claves a abordar. 

 

Se trata de un recurso acreditado por la 

Dirección General de Servicios Sociales y 

Atención a las Drogodependencias de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

de la Junta de Andalucía. 

 

     EQUIPO EDUCATIVO 

 Director de  

   Tratamientos 

 Coordinadora del  

    Programa  

 3 educadores/as 

 Trabajadora Social 

 Psicóloga 

 

VIVIENDAS DE APOYO  

A LA REINSERCIÓN 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

Entendemos el tratamiento en las 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 presentan los usuarios. 

La finalidad principal del programa es que la 

persona alcance la autonomía, independencia y 

capacidad de dirigir su vida de manera   positiva y 

autónoma. La Vivienda no es un fin en sí misma 

sino un medio  desde el que acompañar a la 

persona hasta que esté en condiciones de disponer 

de autonomía y recursos propios (vivienda, trabajo, 

retorno a la familia, …) 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

Partiendo de un enfoque integrador, el objetivo 

esencial es, por un lado, el adaptar el trabajo 

educativo a las necesidades concretas de cada 

usuario, y por otro  crear un clima de trabajo 

común entre todos los usuarios del recurso. 

Así se 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 y personal. 

herramientas con el fin de favorecer la implicación 

de los usuarios en el propio proceso. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Seguimiento educativo, social, médico 

y laboral 

Terapia ocupacional 

Asamblea semanal 

Participación en talleres 

 Habilidades sociales 

 Prevención de recaídas 

 Salud y deporte 

 Formación para el empleo 

 Itinerarios inserción laboral 

Salidas y actividades de ocio y tiempo 

libre programadas 

                 COMPARATIVA INTERANUAL DE RESULTADOS 
 

                                          AÑO 2016         AÑO 2017        AÑO 2018 

Nº DE ESTANCIAS 3.272 2.733 3.222 

% DE OCUPACIÓN 76% 62 % 73 % 

Nº DE PERSONAS  ATENDIDAS   
24 

HOMBRES: 22   
24 

H: 22   
28 

H: 26 

MUJERES:     2 M: 2 M: 2 

FINANCIACIÓN DEL RECURSO 

Aportación usuarios/as 

Fondos propios de NOESSO 

Fundación No Estás Solo 
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  CENTRO DE MENORES 

“PACO FERNÁNDEZ” 
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    El Centro “Paco Fernández” 
 
 
Se trata de un Centro acreditado por 
la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de  Andalucía, 
con capacidad para un total de 12 
menores, de estas plazas, 10 están 
concertadas por el mencionado 
organismo. En la actualidad es un 
recurso mixto con 10 plazas ocupadas. 
  
Cuenta con instalaciones residenciales, 
deportivas y educativas capaces de dar 
respuesta a las   necesidades de los 
menores de manera integral, si bien, en 
la medida en que la conducta lo    
permite el/la menor participa de  
recursos normalizados del entorno. 
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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. 

 
El objetivo fundamental del mismo es lograr un cambio de  
conducta que haga posible la vuelta al núcleo familiar, si es 
posible, o su derivación a un medio abierto. 

EQUIPO PSICOEDUCATIVO: 

 

 Director de Centro 

 Coordinador educativo 

 Psicóloga 

 Trabajadora Social 

 8 Educadores/as 

 Profesor de apoyo 

 Monitor/a Ocupacional 

 Cocinera 

 5 Voluntarios 

 Alumnos/as en 

prácticas 
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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. Un profesor, asignado por la  Consejería de 

Educación, les atiende en un aula    situada en el propio Centro 

 Tratamiento y Seguimiento personalizado tanto de la evolución 

psicológica como educativa de cada menor 

 Terapias individuales y de grupo 

 Formación prelaboral 

 Itinerarios de inserción laboral 

 Actividades de ocupación y tiempo libre: deportes,  salidas, juegos... 

 Relaciones familiares 

% OCUPACIÓN DEL CENTRO EN 2018 POR GÉNERO 

45%

55%

OCUPACIÓN DEL CENTRO PACO FENÁNDEZ 
EN 2018

NIÑOS

NIÑAS
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FINANCIACIÓN DEL RECURSO 

 

El equipo educativo evalúa los resultados del año 

EVOLUCIÓN DEL RECURSO EN DATOS  

El aumento de la estancia media se debe no solo los  procesos de larga duración de los menores, sino  

especialmente por procesos largos de menores que  acaban cumpliendo la mayoría de edad en nuestro  recurso. 

13

14

15
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18
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20

21
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Nº DE MENORES ATENDIDOS

0,00%
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EVOLUCIÓN DE MENORES ATENDIDOS 
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EL CENTRO 

Es un centro en el que se realizan  

actividades orientadas a la adquisición 

de hábitos de vida normalizados, 

horarios, distribución y uso del tiempo 

libre, actividades y programas 

culturales, educativos, de ocupación y 

formación con el objetivo de favorecer 

la incorporación social de las personas 

en tratamiento. 

El Centro de Día “EN-REDES” se inauguró en Noviembre de 

2008, si bien el Programa de Tratamiento venía  

desarrollándose desde 2003, en otras instalaciones de la  

Asociación NOESSO.  

Las actividades que realizamos se encuadran en ocho grandes 

áreas de intervención: Informativa, sanitaria, formativa-laboral, 

ocupacional, social, familiar, ocio y tiempo libre  y desarrollo 

personal. 

Por otra parte, es preciso señalar que el recurso alberga, 

además del programa de tratamiento de adicciones, otros  

programas orientados a promover itinerarios de formación, 

orientación e inserción laboral para desempleados y otros  

colectivos en situación o riesgo de exclusión social. 
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La finalidad del Programa 

 

Las personas usuarias de este Centro 

requieren de un proceso de 

normalización que les permita 

avanzar en objetivos centrados en la 

reinserción social y la adquisición de 

destrezas que fomente 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 los objetivos generales que 

terminan concretándose en objetivos. 

USUARIOS/AS  DEL RECURSO 

 

Se trata de personas que han iniciado su  proceso de reinserción en la Vivienda de  Apoyo a la 

Reinserción, que están desempleados y acuden al Centro de Día para realizar actividades formativas y        

ocupacionales.  

 

La mayoría dispone de familia de origen, si bien, en muy pocos casos ésta participa en el proceso de 

manera activa, a pesar de que sí mantienen relación con el usuario, una  dificultad para ello es la 

distancia, al venir de otras provincias andaluzas. 

 

En otros casos los usuarios disponen de familia propia, que por lo general tampoco acompañan de 

manera activa al usuario en el proceso. 
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ALTAS TERAPÉUTICAS ALTAS VOLUNTARIAS    ALTAS DISCIPLINARIAS     CONTINÚAN TRATAMIENTO  

Nº  % Nº  % Nº  % Nº  % 

10 35 4 15 4 15 10 35 

PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ADICCIONES Y RESULTADOS 

 

FINANCIACIÓN  DEL CENTRO 

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE CENTRO DE DÍA Y VAR 

Este Centro atiende fundamentalmente a personas que están acogidas al programa de 

las Viviendas de Apoyo a la Reinserción. Sin este recurso complementario, la 

capacidad de abordaje de las actividades de reinserción sería totalmente deficitaria.  

Las actividades que ofrece el Programa de Centro de Día, son especialmente 

importantes para personas que no disponen de empleo, tanto las formativas 

destinadas a mejorar las condiciones de empleabilidad, como aquellas ocupacionales 

que persiguen el desarrollo de  habilidades y destrezas personales y sociales.  

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, así como el trabajo que realizan 

las orientadoras laborales, entre otros, hacen que el recurso disponga de recursos 

complementarios y de gran valor para afrontar los retos de reinserción ante los que 

se enfrentan estas personas. 
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PROGRAMA  

INCORPORA 

PROGRAMA INCORPORA 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Nº DE INSERCIONES 
Nº DE EMPRESAS 

VISITADAS 

CONVENIOS NUEVOS 

CON EMPRESAS 

PERSONAS  

INSERTADAS 

532 369 72 2 274 
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FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

PERFIL DE BENEFICIARIOS 

COLECTIVO Nº DE PERSONAS ATENDIDAS % DE PERSONAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 113 15 

RECLUSOS O EX RECLUSOS 34 5 

INMIGRANTES 234 32 

JÓVENES 285 39 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 9 1 

PERSONAS CON ADICCIONES 35 5 

PERSONAS VULNERABLES 24 3 
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PROGRAMA  

INCORPORA JOVEN 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

OBJETIVO: incorporación socio laboral de la población joven, y 

especialmente, del colectivo joven procedente del sistema de 

protección de menores (Ex  tutelados/as) 

DESTINATARIOS: jóvenes entre 18 y 30 años 

LINEAS DE ACTUACION: 

Para jóvenes en general: 

Formación 

Intermediación 

Retorno educativo 

Retorno social 

Para jóvenes procedentes de sistema de protección: 

Microemergencias 

Mentoring 

ATENCIÓN E INSERCIONES 

LLABORALES 

INSERCIONES RETORNO EDUCATIVO ACCIONES FORMATIVAS 

Jóvenes  atendidos : 285 

Nuevas atenciones: 189 

Tutelados/ Extutelados: 29 
 

Total inserciones: 156 Total retornos educati-
vos: 23 

Formación reglada: 18 

Formación no reglada: 5 

Auxiliar de almacén y semilleros: 31 

Inserciones: 13 

Dunking Coffee: 18 

Inserciones: 7 

Operario de Almacén: 17 

Inserciones: 10 

Dependiente/a y servicio a domicilio: 13 

Inserciones 9 
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PROGRAMA  

PUNTOS  

FORMATIVOS  

INCORPORA 

La Asociación NOESSO es Punto acreditado de Formación Incorpora. Diseñamos a medida de las empresas formaciones 
conducentes a la inserción laboral de los participantes, trabajando con ellos competencias profesionales y personales 
necesarias para el acceso al mercado laboral, contando siempre con el apoyo de los Técnicos de Inserción Laboral. 
  
La misión de los Puntos de Formación Incorpora (PFI) es  lograr la mejora de la empleabilidad de las personas que se 
encuentran en riesgo o situación de exclusión social, de  modo que puedan incorporarse o volver al mercado laboral.. 
El colectivo diana de los Puntos de Formación son las personas vulnerables con más dificultades de acceso al empleo con 
las que trabajan las distintas entidades del Grupo Incorpora. 
Los ejes básicos de los Puntos de Formación Incorpora son: 
 Diseño de las actuaciones con las empresas, partiendo de la demanda empresarial de cada territorio 
 Buscar la implicación de la empresa en todo el proceso 
 Empoderar a la persona y desarrollar las competencias transversales como un elemento diferencial para la mejora de 

su empleabilidad 
 Las prácticas no laborales en la empresa 
 El trabajo en red de las entidades 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

PROGRAMA PUNTOS FORMATIVOS INCORPORA 

Preinscripciones Inscripciones 
Finalizado el 

proceso 

Realizan 
prácticas 

Inserciones 
% Personas 
Insertadas 

Actividades Básicas 
Agrícolas 

47 20 17 15 16 94% 

Personal de Almacén 29 20 17 13 13 76% 

Dependiente/a para 
KFC 

18 11 11 11 11 100% 
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PROGRAMA  

ACCIONES  

EXPERIMENTALES 

Ofertamos a personas en situación o riesgo de exclusión itinerarios personalizados de inserción, 
estableciendo un plan de actuación con cada usuario/a, cuyo fin último es el aumento de su 
empleabilidad y la inserción laboral. Este plan, pactado con el usuario/a, comprenderá tanto acciones 
individuales como grupales, girando en torno a dos ejes: Entrenamiento y desarrollo de competencias 
transversales y posicionamiento ante el empleo, facilitándole herramientas para la búsqueda activa de 
empleo. 
 
En relación con el primero de los ejes, se trabajaron los siguientes contenidos: comunicación asertiva, 
gestión de emociones, trabajo en equipo, calidad en el trabajo, gestión del tiempo, autoconocimiento y 
autoestima, resolución de conflictos, responsabilidad, adaptabilidad, relación interpersonal y actitud 
emprendedora. 
 
En cuanto al eje del posicionamiento y búsqueda activa de empleo, se trabajó: la elaboración del 
currículo vitae, la carta de presentación, un taller de entrevistas de trabajo, la auto candidatura, la 
búsqueda de empleo 2.0, los intermediarios de empleo, la agenda de búsqueda de empleo y los 
servicios públicos de empleo. Además, se trabajó con usuarios las competencias digitales (uso de las 
NTIC, búsqueda de empleo en la red, uso de paquetes ofimáticos, etc…) 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

PERSONAS ATENDIDAS PERSONAS INSERTADAS PORCENTAJE DE INSERCIÓN 

72 50 69,5 % 
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PROGRAMA  

REINCORPORA 

 

El programa Reincorpora de la Obra Social “La Caixa” 

es un programa de reinserción dirigido a personas 

privadas de libertad en la fase final de su condena. 

Tiene como objetivo la realización de itinerarios               

personalizados de inserción socio laboral a partir de un 

plan individual previamente establecido, que 

contribuyen a la mejora de las competencias 

profesionales y personales, facilitando el desarrollo de 

valores y allanando el camino hacia la integración 

laboral en la empresa. 

Las acciones dirigidas a la inserción de estas personas     

difícilmente pueden ser eficaces si sólo actúan en el 

campo laboral. Para optimizarlas hay que hacer una 

intervención integral    que    contemple   todos   los   

aspectos  que   han provocado el proceso de exclusión. 

 

Este 2017 además se ha puesto en marcha en el Centro  

Penitenciario de Almería el programa Pre-

Reincorpora., que pretende realizar un trabajo previo 

con personas privadas de libertad susceptibles de ser 

beneficiarias del programa Reincorpora en un corto 

plazo de tiempo.  

Al trabajar con estas personas desde antes del acceso 

al programa Reincorpora, se asienta una base y un               

entrenamiento en competencias y habilidades para el     

empleo que pueden facilitar luego su posterior 

inserción laboral, forjando unos cimientos que pueden 

ser determinantes para la consecución del objetivo 

último de reinserción. 

 

Resultados obtenidos REINCORPORA en 2018 

FINANCIACIÓN DEL  

PROGRAMA 

Itinerarios de 

inserción 
Personas Insertadas 

Número de 

inserciones 

Porcentaje de 

inserción 

17 12 22 69% 



 

 36 

PROGRAMA  

ANDALUCÍA ORIENTA 

La Asociación NOESSO como entidad 

colaboradora del Servicio Andaluz de Empleo, 

desarrolla el     Programa Andalucía Orienta que 

se integra en el área de  Empleo de NOESSO. 

Su objetivo es el de favorecer la integración socio 

laboral de los demandantes de empleo, 

prestando orientación y asesoramiento 

especializado a través de Itinerarios 

Personalizados de Inserción. 

EJECUCIÓN DE OBJETIVOS DE ATENCIÓN EN 2018 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

FINANCIACIÓN DEL  PROGRAMA 

29%

41%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

Mayores de 45 años Entre 30-40 años Entre 18-29 años

PERSONAS ATENDIDAS % DE PERSONAS INSERTADAS CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

641 47,3 105%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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PROGRAMA EDUCATE 

 (Educators for Inclusive and  
Effective Reintegration of Inmate) 

APRENDIENDO CON EUROPA 
 

 
“Educate” (Educators for Inclusive and 
Effective Reintegration of Inmate) es un  
proyecto financiando por la Comisión  
Europea bajo la Key Action 2 del           
Programa Erasmus +, cuyo objetivo es 
el  intercambio de experiencias, el    
aprendizaje de  metodologías de        
desarrollo de competencias, mejora de la 
intervención profesional en general, y el 
desarrollo de modelos y pautas comunes 
en reinserción de personas privadas de 
libertad. 
 
Como resultado más concreto del trabajo 
conjunto se ejecutará la confección de 
diversos modelos de intervención socio-
laboral y la puesta en valor del perfil   
profesional de la reinserción de personas 
reclusas. 
Incluye visitas de estudio, intercambios 
de buenas prácticas y actividades de   
convivencia y sinergia entre                   
profesionales. 

ACTIVIDADES 

2 Transnational meetings en 2018 (Grecia, Rumanía) 

1 Evento final de presentación de resultados en 

Bolonia (Italia) 

- Visita a la Prisión de Bolonia 

- Focus Group en Sevilla 

- 3 Productos del proyecto: 

         Perfil del profesional que trabaja con 
personas privadas de libertad 
         Modelo social de reinserción 

         Modelo de inserción en el mercado laboral 
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CLIMA LABORAL 

NOTA: ESCALA DE PUNTUACIÓN DE 0 A 5 

3,6

4,3

4,1

4,1

3,9

4,3

4

3,8

4

3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

PUESTO DE TRABAJO

DIRECCIÓN/COORDINAC.

AMBIENTE DE TRABAJO

COMUNICACIÓN

IMPLICACIÓN MEJORA MOTIVAC.

PARTIC.COLABORACIÓN

SALARIO

MEJORA PROFESIONAL

VALORACIÓN ASOCIACIÓN

4,6

4,6

4,8

4,7

4,7

4,1

4,7

4,8

4,6

Utilidad de participación en el Programa

Información recibida de los servicios de la…

Atención recibida

Información recibida

Valoración del programa

Instalaciones

Valoración de utilidad del programa

Valoración de la profesionalidad en la atención

Índice Global

 

NUESTROS USUARIOS/AS  EVALÚAN  

1. SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS ÁREA DE INSERCIÓN 
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2. SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: CENTRO DE MENORES 

3. SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

4. SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: CENTRO DE DÍA/VAR 

NOTA: ESCALA DE PUNTUACIÓN DE 0 A 5 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 

FINANCIACIÓN PÚBLICA 

PROCEDENCIA CUANTÍA 

Convenios con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 705.376 € 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (Prog. IRPF)  20.135 € 

Subvención Delegación de Igualdad y Política Social de Almería 16.596 € 

Diputación Provincial 1.000 € 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo  151.566 € 

Educate (Fondo Social Europeo)  6.490 € 

TOTAL 901.163  € 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

PROCEDENCIA CUANTÍA 

Obra Social LA CAIXA (PROG. INCORPORA) 40.000 € 

Obra Social LA CAIXA (PROG. REINCORPORA) 27.500 € 

Obra Social LA CAIXA (Proyecto INCORPORA Joven) 47.000 € 

Obra Social de La Caixa (Proyecto Vivienda Temporal) 5.925 € 

 

Obra Social LA CAIXA (PUNTOS FORMACIÓN INCORPORA)  

 

25.500 € 

Socios, donaciones y otros colaboradores 78.576 € 

Aportación usuarios 180.662 € 

TOTAL  405.163 € 

INGRESOS 2018 

 

TOTAL INGRESOS  

 

1.306.326 
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GASTOS 2018 

CONCEPTO CUANTÍA % 

Personal (salarios y seguridad social) 931.191 € 72 % 

Servicios exteriores (profesionales indepen-

dientes, seguros, suministros de agua, electri-

cidad, telefonía…) 

116.510 € 9 % 

Reparaciones y mantenimiento 35.670 € 2,7 % 

Arrendamientos  23.973 € 1,9 % 

Amortizaciones  37.472 € 2.9 % 

Alimentación, ropa y otros gastos  147.481 € 11,4 % 

Gastos financieros (comisiones e intereses) 1.296 € 0.1 % 

Total  1.293.593 € 100 % 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE NOESSO 

 

Presidenta: María Luisa Martín Rodríguez 

Vicepresidenta: Mª del Carmen Hernández Milla 

Secretario: Antonio Martín Serrano  

Tesorero: Miguel Ruíz Reche 

Vocales: 

Cecilia de la Fuente García  

Manuel J. Martínez Muñoz 

Serafín Alférez Moral 

Pilar Revilla Ciprián 

Antonia Pilar Manzano Archilla 

Mª José Villacreces González 

 

 

EQUIPO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

 

Juan Sánchez Miranda (Director de NOESSO) 

Francisco Miguel Martín Medina (Director del Centro de Menores, Dirección de Trata-

mientos y Responsable de Calidad) 

María Gloria Martín Valdivia (Coordinadora del Centro de Menores) 

Esther Moreno García (Directora Técnica del Centro de Menores) 

José Luís Valverde Ferre (Coordinador de la Comunidad Terapéutica)  

Ana Belén Jiménez Durán (Directora Técnica de la Comunidad Terapéutica) 

Beatriz García Ruíz (Coordinadora de las Viviendas de Apoyo a la Reinserción)  

Leonardo Medina Puertas (Coordinador del Área de Inserción Laboral) 
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RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS EN 2018 

Reconocimiento del Gobiernos 

Español con motivo de la 

Celebración de los 40 Años de la 

Aprobación de la Constitución 

Española por la atención a las 

personas más vulnerables y 

protección de sus derechos. 

Premios de la Junta de Andalucía, 

“Andalucía Más Social”,  a las 

buenas prácticas en el ámbito de 

las adicciones. 
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Apostando por el trabajo cooperativo: Proyecto CAIS 

LA TRANSFORMACIÓN COMIENZA  

CON NUESTRA UNIÓN 

 

CAIS nace como un proyecto cooperativo          
impulsado por entidades del tercer sector que,  
entre sus objetivos fundacionales, trabaja para 
desarrollar y ofrecer servicios mutualizados y    
profesionales - en las mejores condiciones de   
calidad socio medioambiental y precio -  entre sus 
diferentes socios/as.  

 ¿Nuestro fin?  Facilitar, promover, garantizar  y 
completar la plena satisfacción de las necesidades 
de cada una de nuestras entidades y socios/as 
cooperativistas.  

 CAIS presta servicios clave para la                   
profesionalización, la competencia y el               
fortalecimiento económico y social de todas las 
organizaciones que forman parte de nuestro     
ecosistema cooperativo.  

 

Se trata de una iniciativa innovadora para la 
transformación social promovida por ocho        
entidades que intervienen en el ámbito de las 
adicciones:  

 

 Federación Andaluza ENLACE (Sevilla - 
Ámbito de actuación autonómico)   

 ANTARIS  (Sevilla)   

 POVEDA (Sevilla)   

 NOESSO (Almería)   

 JOMAD (Málaga)   

 ARPOM (Málaga)   

 Fundación EMET ARCO IRIS (Córdoba)   

 Fundación GIRASOL (Cádiz) 

LA COOPERACIÓN DESPLAZA  

A LA COMPETÉNCIA 

“CAIS, un ecosistema cooperativo 

del Tercer Sector” 
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MISIÓN 

Favorecer la creación de un ecosistema de    
cooperativas en el tercer sector para, por un lado, 
promover el modelo cooperativo entre las           
entidades de intervención social y, por otro,       
proporcionar las herramientas y servicios           
necesarios para impulsar su integración,                 
incidencia, competitividad y fortalecimiento        
económico. 

VISIÓN 

CAIS nace con la visión de convertirse en un   
grupo cooperativo de referencia en el tercer    
sector en Andalucía y configurarse como eje    
fundamental en la articulación de una nueva    
forma de entender la economía. Una economía 
con un marcado carácter social y mutual en forma 
de un ecosistema empresarial cooperativo que 
busca ofrecer a sus diferentes grupos de interés 
un mercado alternativo basado en principios    
éticos, sociales y sostenibles.  

SEÑAS DE IDENTIDAD 

VALORES 

Cooperación: Defendemos un cambio en las    
relaciones entre las entidades del tercer sector y 
trabajamos para impulsar un modelo de             
colaboración mutualista basado en estrategias de 
cooperación e implicación entre las diferentes   
organizaciones.  

Innovación: Trabajamos sobre la base de la     
innovación y la mejora continua a la hora de    
desarrollar nuestros proyectos, programas y              
herramientas al servicio de los diferentes socios 
del grupo cooperativo.  

Transformación social: Abogamos por la     
transformación del tercer sector hacia estrategias 
compartidas, más justas y sostenibles (también en 
su vertiente medioambiental) como un factor clave 
para nuestro crecimiento y desarrollo.  

Apoyo mutuo: Buscamos un apoyo mutuo    entre 
socios y entidades que nos permita impulsar    
continuamente nuestras oportunidades de         
crecimiento.  

 Acción y proactividad: Trabajamos                
continuamente para estar preparados y            
adelantarnos a las necesidades del tercer sector y 
ser     capaces de ofrecer los mejores servicios y         
soluciones.  

Creatividad: Abrazamos el cambio y               
trabajamos por la generación e impulso de ideas 
rompedoras, alternativas sostenibles e iniciativas 
sociales que favorezcan y promuevan nuevas vías 
de fortalecimiento y crecimiento económico para el 
tercer sector.  

                           COFINANCIACIÓN 

 

ECHAMOS A ANDAR... 

 

Como todas las historias, ésta también está por 
escribir, y escribir está en nuestras manos, las de 
todos y todas las que estén dispuestos a asumir y 
compartir los retos apasionantes que tenemos 

ante nosotros.“ 

 

“Lo más hermoso del trabajo en equipo es que 
siempre tienes a otros de tu lado.”  

Margaret Carty  

 

ESPERAMOS A MUCH@S OTR@S 
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ORGANISMOS PÚBLICOS QUE FINANCIAN MEDIANTE                               

CONCIERTO DE SERVICIOS, SUBVENCION DE PROGRAMAS                            

O APOYO AL TRABAJO DE NOESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE O CON LAS QUE 

COLABORA NOESSO 
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Religiosas del Niño Jesús 

Religiosas Doroteas 

Relig. Mª Reparadora 

OTRAS ENTIDADES CON LAS QUE NOESSO COLABORÓ O DE LAS QUE 

RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE AYUDA 
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

Calle Alcalá Nº 35, 04738 - Vícar (Almería) 

Tel: 950 55 55 35   Fax: 950 55 55 36 

http://noesso.org/ 

La vida no vale nada 
si no es para perecer 
porque otros puedan tener 
lo que uno disfruta y ama. 
 
La vida no vale nada 
si yo me quedo sentado 
después que he visto  
y soñado 

La vida no vale nada 
si escucho un grito mortal 
y no es capaz de tocar 
mi corazón que se apaga. 
 
La vida no vale nada 
si se sorprende a otro hermano 
cuando supe de antemano 
lo que se le preparaba. 

La vida no vale nada 
si en fin lo que me rodea 
no puedo cambiar cual fuera 
lo que tengo y que me ampara. 
 
Y por eso para mí 
la vida no vale nada. 
 
(Pablo Milanés) 

La vida no vale nada 

Cuando no te dejan ver, 

cuando te roban la palabra  

y no puedes escuchar en libertad 

… 

 

http://noesso.org/
https://es-es.facebook.com/fundacionnoestassolo/

