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25 AÑOS de una red para salir del enredo
Queridos/as amigos/as:
Al cumplir el 25 aniversario de la vida de
NOESSO, echo la mirada atrás y se me llena la
mente de recuerdos de personas, fotos,
acontecimientos, de los que guardo un grato
recuerdo en mi corazón, son compañeros,
voluntarios, amigos que desde el inicio se unieron
a nuestro proyecto y apostaron por la
recuperación de personas con problemas de
adicción, que arrimaron el hombro sin escatimar
esfuerzos,
compartieron
su
tiempo,
sus
conocimientos y a veces su dinero…, a todos ellos
mi agradecimiento más sincero.
Lo que empezó siendo una idea, urgidos
por la necesidad, pronto se convirtió en una
realidad llena de vitalidad desbordante que
empezó a dar sus frutos, y descubrimos que, si
se ponían medios adecuados, se podía salir del
enredo que las adicciones.

Hoy NOESSO es
una Asociación más
moderna, adaptada a
los nuevos tiempos,
comprometida con la
transparencia, la
calidad y las buenas
prácticas, redoblando
esfuerzos para
rentabilizar
socialmente, cada
euro que se nos confía,
como lo acreditan la
certificación de la
Fundación Lealtad, o el
compromiso con la
Excelencia EFQM.
Una de nuestra mayor riqueza con la que
hoy cuenta NOESSO es su equipo (profesionales,
junto
con
los
socios,
voluntarios
y
colaboradores). Hoy contamos con una plantilla
de personas que nos llena de orgullo y nos da
plena confianza en todo lo que emprendemos. A
todas y cada una de ellas les expreso mi más
sincero agradecimiento.

Con el paso del tiempo nuestra Asociación
ha crecido, nuestra misión, proyectos e
Igualmente
me
parece
de
justicia
instalaciones se han ampliado, y los programas y
reconocer a toda la red de entidades
equipos han ido acumulando experiencia y
colaboradoras (públicas y privadas) a las que
calidad en todos los sentidos.
sería muy largo enumerar, sin dejar alguna en el
olvido, y sin las que sería imposible haber llegado
Hoy también atendemos a menores con
hasta aquí.
problemas de conducta desde nuestro Centro
“Paco Fernández”. Es todo un reto de
Por último quiero agradecer el esfuerzo de
convertirnos en una familia desde la que apoyar
quienes se acercan a NOESSO y ponen su
a estos chicos y chicas en el cambio de hábitos y
confianza en nosotros, cada una de vosotras nos
actitudes para que aprendan a abrirse a su futuro
compromete a redoblar esfuerzos para que
con esperanza y lo hagan conviviendo con
podáis encontrar en esta casa el apoyo necesario
respeto hacia la sociedad de la que forman parte.
para reemprender vuestro proyecto de vida.
En estos tiempos de crisis, son muchas las
A todos y todas muchas gracias por
personas que están en paro, que se han quedado
formar parte de esta “red para salir del enredo”
sin trabajo y son muchas las familias que sufren
en el que muchas veces nos atrapa esta vida.
a causa de esta situación y no encuentran salida,
aquí también NOESSO, fiel a su estilo y misión,
ha estado atento a esta dura realidad social. Para
dar respuesta a esta problemática creamos un
área específica de Inserción Laboral, desde la que
tratamos de ayudar a estas personas que, bien
por su edad, por su situación personal, o por
tener alguna limitación, tienen más dificultad que
otras en encontrar un puesto de trabajo.
Impartimos cursos de formación profesional, los
ponemos en contacto con empresas, y los
acompañamos en este proceso hasta su
incorporación al mercado laboral.
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COMPROMETIDOS CON LA MEJORA PERMANENTE

DESDE LA TRANSPARENCIA Y LAS BUENAS PRÁCTICAS
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2016 EN CIFRAS





Personas atendidas en los diferentes programas y servicios:
1318
Red de centros y programas:
- Centro de Información, Diagnóstico y Tratamiento
Ambulatorio: 327
- Centro de Día EN-REDES: 23
- Comunidad Terapéutica “La Quinta”: 89
- Vivienda de Apoyo a la Reinserción: 23
- Centro de Menores “Paco Fernández”: 17
- Programa INCORPORA: 386
- Programa REINCORPORA: 18
- Puntos Formativos: 66
- Programa Andalucía Orienta: 380
- Vivienda Temporal “Poniente”: 12



Recursos humanos:


Voluntarios: 37



Alumnos en prácticas: 7



Profesionales: 38



Socios: 71
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CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE NOESSO
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ACTO CENTRAL CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO

RECONOCIMIENTO AL TESÓN Y LA LUCHA PARA SALIR DE LAS ADICCIONES

RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO

Y POR HABER CONFIADO EN NOESSO PARA LOGRARLO

Distinguimos un proceso de rehabilitación que representa el espíritu de lucha y de
superación, que son vitales para salir de una adicción, pero al mismo tiempo queremos
destacar que se trata de una mujer, y esto supone un plus de esfuerzo y de dificultad.
En K. reconocemos 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 se han dado permiso para emprender una vida más digna, más libre, más
plena.
Le hace entrega del reconocimiento José Luís Valverde Ferre, Coordinador de la
Comunidad Terapéutica “La Quinta”.

RECONOCIMIENTO AL APOYO INCONDICIONAL DE LAS FAMILIAS

Entre la multitud de familias con las que hemos trabajado codo a codo, hemos elegido a
unos padres que, lejos de pedir explicaciones y buscar culpables, pusieron todas sus
energías y su cariño en el esfuerzo por entender lo que le pasaba a un ser tan querido
como deshecho, para acompañarle en el proceso de dejar atrás su dependencia y su
adicción.
NOESSO quiere premiar a la familia de Hilario Gámiz y Esperanza Barrero por su
actitud para aprender y acompañar incondicionalmente a vuestro hijo Rubén que,
gracias a vuestro cariño y su esfuerzo, podemos decir que volvió felizmente a nacer.
Le entrega el reconocimiento Miguel Martín Medina, Director de Tratamientos de
NOESSO.
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RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO

RECONOCIMIENTO A TODA UNA TRAYECTORIA DE SERVICIO COMPROMISO Y
TRABAJO VOLUNTARIO

NOESSO quiere reconocer a todas las personas que han dedicado una parte importante de
su tiempo y de su vida a trabajar voluntariamente, para contribuir a restañar las heridas de
las personas que van cayendo en situaciones de exclusión entre nosotros.
Se trata de dos personas, Cecilia de la Fuente García, y José Antonio Sánchez Fernández,
que estuvieron cuando se puso la primera piedra de esta Asociación y que, 25 años después,
siguen siendo parte central del edificio social y humano que estamos construyendo.
Les entregó el reconocimiento, Carmen Hernández Milla, Vicepresidenta de NOESSO.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y COMPROMISO EN FAVOR DE LA ATENCIÓN
PROFESIONAL, DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS Y
CENTROS DE NOESSO

Impulsando la mejora continua, con un ojo en la tarea diaria y el otro en lo que investigan e
implantan otras entidades, adaptando programas a los perfiles y necesidades de cada
momento, con jornadas y entregas que van mucho más allá de lo que exige el contrato laboral,
hay un puñado de profesionales que son, sin duda alguna, lo mejor de nuestra casa.
Queremos reconocer en la persona del Director de Tratamientos, Miguel Martín Medina, el
compromiso de estar atento a las necesidades de cada persona para que puedan convertirse
en dueñas de su propio destino.
Entrega el reconocimiento María Luisa Martín, Presidenta de NOESSO.
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RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO

RECONOCIMIENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS
EMPRESAS EN FAVOR DE LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE RIESGO

En la Cooperativa Vicasol NOESSO ha encontrado un partener con sentido de la
Responsabilidad Social Corporativa, una entidad que apuesta por no dejarse amilanar por los
prejuicios asociados a las personas en situación de exclusión, y que apuesta por la
contratación de las mismas como el mejor camino para contribuir a superarlas.
Por todo esto, felicitamos a la Cooperativa Vicasol, representada en este acto por José
Manuel Fernández Archilla, gerente de la misma, por su apuesta decidida y continuada en
favor de la inclusión y la incorporación laboral de las personas en situación o riesgo de
exclusión.
Entrega el premio Leonardo Medina, responsable del Área de Inserción Sociolaboral de
NOESSO.

RECONOCIMIENTO A LA APUESTA DECIDIDA Y CONTINUADA POR LA INCORPORACIÓN
LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Por su compromiso para vencer estas resistencias, superar estigmas, incluir a todos, esta
debe de ser una tarea asumida por toda la sociedad, un reto que está liderando desde hace
mucho tiempo la Obra Social de la Caixa. Desde la estrategia diseñada y con programas
como
INCORPORA, REINCORPORA O PUNTOS DE FORMACIÓN, entre otros, se
destinan a generar mayores oportunidades para los colectivos en riesgo de exclusión.
Recoge este premio, Amador Carmona Acedo, Director de área de negocio de "la Caixa" de
Almería, le hace entrega del mismo Antonia Manzano Vocal de la J. Directiva de NOESSO.
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RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO

RECONOCIMIENTO A LA COMUNICACIÓN COMPROMETIDA CON VISIBILIZAR Y
DENUNCIAR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y APOYAR EL MOVIMIENTO ASOCITATIVO
EN NUESTRA TIERRA

En Canal Sur, NOESSO ha encontrado a lo largo de estos 25 años un equipo de
profesionales y un medio con sensibilidad para hacerse eco, para dar cuenta de lo que
ocurre. Como diría el poeta Blas de Otero, ellos han sido nuestros compañeros de viaje “… en

defensa del reino del hombre y su justicia, os hemos pedido la paz de la palabra, para
romper el silencio y sacar de las sombras la vida olvidada y oculta de los que sufren”.

Recoge el premio Antonio Torres Flores, Delegado de RTVA en Almería, y le hace entrega
del mismo Juan Sánchez Miranda, Director de NOESSO.

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO COLABORATIVO Y EN RED DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO EN ANDALUCÍA

NOESSO quiere reconocer con este premio, a la Federación ENLACE, en su esfuerzo por
establecer alianzas y aunar esfuerzos creando una red de solidaridad que ha contribuido a
generar la vertebración, por provincias y autonómica, de las asociaciones.
Recoge el premio, Antonio Escobar, Presidente de ENLACE, le hace entrega del mismo,
Antonio Martín Serrano, Secretario de NOESSO.
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RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO

RECONOCIMIENTO A LA ACOGIDA Y AYUDA RECIBIDA DE LOS MUNICIPIOS DE LAUJAR
DE ANDARAX Y VÍCAR, DONDE NOESSO DESARROLLA SU TRABAJO SOLIDARIO

A lo largo de todos estos años, no solo no hemos encontrado obstáculo alguno, ni en sus
gentes ni en las instituciones, más bien al contrario, nos hemos sentido acogidos e
integrados en ambos municipios.
Por todo esto, queremos expresar nuestro sincero reconocimiento a la Corporación
Municipal de Vícar, en la persona de su Alcalde, Antonio Bonilla Rodríguez, el apoyo recibido en la creación y desarrollo de nuestra red de centros y programas. Le hace entrega del
mismo, Carmen Hernández, Vicepresidenta de NOESSO.
Por idénticas razones, premiamos a la Corporación Municipal de Laujar de Andarax, en la
persona de su alcaldesa, Almudena Morales Asensio. Le hace entrega del reconocimiento,
José Luís Valverde, Coordinador de la Comunidad Terapéutica “La Quinta”.
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RECONOCIMIENTOS CONMOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO

RECONOCIMIENTO AL APOYO RECIBIDO DE PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Honestamente hemos de reconocer los avances en materia de atención a las personas en
situación de exclusión en nuestra provincia a través de los dispositivos públicos con que
contamos.
Al mismo tiempo, sabemos que sin la colaboración económica de la Administración, y muy
especialmente de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, habría resultado imposible crear la red de Centros desde los que esta Asociación
viene trabajando, tanto con personas con problemas de adicciones, con menores con
problemas de conducta, así como con otros colectivos en situación de exclusión social.
Por todo lo anterior, reconocemos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, en la persona de su Viceconsejero, Manuel Martínez Domene, el apoyo
público recibido a lo largo de estos 25 años. Le hace entrega del premio su Presidenta,
María Luisa Martín Rodríguez.
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OTROS EVENTOS DEL 25 ANIVERSARIO

FIESTA CON PERSONAS USUARIAS,
VOLUNTARIAS, SOCIAS Y
PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD
TERAPEUTICA “LA QUINTA”
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TEATRO
CAÍDOS DEL CIELO II: EL SECUESTRO

OTROS EVENTOS DEL 25 ANIVERSARIO

(Teatro Apolo de Almería y TeatroAuditorio de Vícar)

SINOPSIS
El grupo de Tiriteatreros, puso en pie esta obra que
está dedicada a visibilizar, a través del teatro, a las
personas en riesgo de exclusión social. El objetivo de

VISIBILIZACIÓN DEL ORIGEN Y
CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

la obra no es otro que el de concienciar a la sociedad

Cuando

exclusión, a la vez que promueve la integración y

un

grupo

de

actores

se

preparan

para

representar por enésima vez su Shakespeare, unos
inesperados y atrevidos intrusos ocupan el teatro,
secuestran a los actores y toman la palabra. Esta noche,
nos dicen, será otra historia, la nuestra, la que ocupe el
escenario.
“Caídos del Cielo" nos recuerda la fragilidad de una
sociedad en la que los teóricamente integrados podemos
caer también, a través de los múltiples perfiles de la
exclusión.

actual sobre el origen y las consecuencias de la
rehabilitación de quienes se quedaron “fuera de
juego”, en el campo de la vida real.
Damos la palabra a todos los que se quedaron sin
sitio y sin voz, apostando por una sociedad más justa,
democrática e inclusiva.
La obra pertenece al libro “Pájaros en la Cabeza”,
de la que se escoge la pieza “Caídos del Cielo II-El
Secuestro” de Paloma Pedrero, dirigida por Sonia
Gálvez.
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OTROS EVENTOS DEL 25 ANIVERSARIO
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PROGRAMAS
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CENTRO DE INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO

CENTRO DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICIO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO

UNA CASA CON MUCHAS
PUERTAS

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 estas
instalaciones, además, se ubican los
programas INCORPORA, REINCORPORA y
P. DE FORMACIÓN de la Obra Social de
la Caixa.
En el Servicio de Acogida afectados y
familiares pueden expresar sus demandas
y dificultades, y es donde van a recibir
una información y orientación claras
acerca de cómo afrontar los retos que
la droga les ha planteado.
Este Centro 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 Junta de
Andalucia.

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
Personas desempleadas en situación
o riesgo de exclusión social
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CENTRO DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICIO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE CENTRO:


Información y asesoramiento a las



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 médico
Controles toxicológicos




personas afectadas y/o familiares

Nota: En las instalaciones del Centro se realiza la gestión y administración de la
entidad al tiempo que se desarrollan actividades de otros programas como el Incorpora
y Reincorpora.

EL EQUIPO:
Dirección de NOESSO
Responsable de acogida
Psicólogo
Médico
Trabajadora Social
Administrativos
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CENTRO DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICIO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO

PERSONAS ATENDIDAS EN 2016
TIPO DE ACTUACIONES

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS

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

327

Acogida, Información y/o diagnóstico

327

Tratamientos ambulatorios

27

Acogida y derivación a Comunidad Terapéutica

89

Acogida e ingreso en las Viviendas de Apoyo a la Reinserción

32

Total personas atendidas en este Centro
FINANCIACIÓN DEL RECURSO

Aportación usuarios/as
Fondos propios de NOESSO
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327

Comunidad Terapéutica
COMUNIDAD TERAPÉUTICA “LA QUINTA”

“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. Se trata de un Centro
Acreditado y concertado parcialmente con
la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía.

DESTINATARIOS
Personas con cualquier tipo de adicción que han decidido distanciarse del
medio en el que han desarrollado la dependencia para abordar su tratamiento
terapéutico acompañadas por un equipo multiprofesional.
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METODOLOGÍA Y CONTENIDOS
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 así 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 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.

Se trata de un recurso mixto y cuenta con capacidad para veintiuna personas

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
Cuenta con huerto ecológico para el
autoconsumo y como medio de terapia
ocupacional

EQUIPO EDUCATIVO-TERAPÉUTICO
*

Coordinador de tratamientos

*
*
*
*
*
*
*
*

Director
Coordinador educativo
2 Psicólogos/as
Médico
Trabajadora Social
5 Educadores/as
Cocinera
Monitor/a ocupacional
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PERSONAS ATENDIDAS EN 2016 Y RESULTADOS
USUARIOS
ATENDIDOS

HOMBRES

MUJERES

CONCIERTO
PÚBLICO

PRIVADOS

89

81

8

47

42

Continúan tratamiento en 2017: 17 usuarios/as
Índice de ocupación media: 91 %

COMPARATIVA INTERANUAL
AÑO 2014

AÑO 2015

AÑO 216

Nº estancias

6.535

Nº estancias

5.885

Nº estancias

6.991

% ocupación

85,49 %

% ocupación

77 %

% ocupación

91 %

Nº Personas
atendidas

90

Nº personas
atendidas

103

H: 84
M: 6

H: 91

Nº Personas
M: 12 atendidas

COMPARATIVA INTERANUAL DE TIPOLOGÍA DE ALTAS

FINANCIACIÓN

Aportación usuarios/as
Fondos propios de NOESSO
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H: 81
89

M: 8

VIVIENDAS DE APOYO

VIVIENDAS DE APOYO A LA REINSERCIÓN

A LA REINSERCIÓN
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VIVIENDAS DE APOYO
A LA REINSERCIÓN
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

COMPARATIVA INTERANUAL: TIPOS DE ALTAS
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Seguimiento educativo, social, médico
y laboral
Terapia ocupacional
Asamblea semanal
Participación en talleres:

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.



Habilidades sociales



Prevención de recaídas



Salud y deporte



Búsqueda de empleo

Salidas y actividades de ocio y
tiempo libre programadas

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.
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, mientras que por otro 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 y 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.
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FINANCIACIÓN DEL RECURSO

Aportación usuarios/as
Fondos propios de NOESSO
Fundación No Estás Solo
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CENTRO DE MENORES

CENTRO DE MENORES “PACO FERNÁNDEZ”

“PACO FERNÁNDEZ”
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El Centro “Paco Fernández”
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 menores, de las que
10 están concertadas por el
mencionado
organismo.
En
la
actualidad es un recurso mixto con
10 plazas ocupadas.
Cuenta
con
instalaciones
residenciales, deportivas, 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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EQUIPO PSICOEDUCATIVO:



Director de Centro
Coordinador educativo



Psicóloga



Trabajadora Social



8 Educadores/as



Profesor de apoyo



Monitor/a Ocupacional



Cocinera



5 Voluntarios



3



Alumnos

prácticas

en

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.
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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
Tratamiento y Seguimiento personalizado tanto de la
evolución psicológica como educativa de cada menor
Terapias individuales y de grupo
Actividades de ocupación y tiempo libre: deportes, salidas, juegos...
Relaciones familiares

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL CENTRO POR GÉNERO
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EVOLUCIÓN DEL RECURSO EN DATOS
La gráfica del número de menores refleja una tendencia de aumento de menores atendidos desde
2011, iniciándose una caída a partir de 2014, que
se intensifica especialmente en 2015, produciéndose
una recuperación moderada en 2016.

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.

El equipo educativo evalúa los
resultados del año 2016

FINANCIACIÓN DEL RECURSO
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CENTRO DE DÍA “EN-REDES”
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EL CENTRO

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
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

culturales,

y

programas

educativos, de ocupación y

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.

formación con el objetivo de favorecer

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

la incorporación social de las personas

además del programa de tratamiento de adicciones, otros

en tratamiento.

programas orientados a promover itinerarios de formación,
orientación e inserción laboral para desempleados,
colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
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y otros

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 específicos distribuidos en diferentes
áreas de actuación.

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.
Cuando las familias (de origen y/o propia)
han participado en el proceso, ha resultado
muy enriquecedor, al abordarse elementos de
avance del usuario a nivel personal y de la
interrelación con la familia.
Desde el Equipo Terapéutico se ha hecho un
seguimiento de los avances y dificultades en
base a los objetivos marcados en el proceso.
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PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ADICCIONES Y RESULTADOS

ALTAS TERAPÉUTICAS

ALTAS VOLUNTARIAS

ALTAS DISCIPLINARIAS

Nº

%

Nº

%

Nº

%

13

56

5

22

5

22

COMPLEMENTARIEDAD 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 deficitarias.
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.

FINANCIACIÓN DEL CENTRO

Aportación usuarios/as
Fondos propios de NOESSO
Fundación No Estás Solo
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PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL
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PROGRAMA
INCORPORA

Durante 2016 hemos atendido a un total de 386 personas, de las que 371 se encontraban en situación o riesgo de
exclusión social.
Los colectivos que más han solicitado el Programa INCORPORA han sido: Inmigrantes: 166, Personas con
discapacidad: 82, Mayores de 45 años: 73, Jóvenes menores de 30 años: 100; Privadas de libertad: 32;
Vulnerables (30-45 años): 36; Ex-drogodependientes: 21 y Víctimas de violencia de género: 8.
Vemos a continuación en la siguiente tabla, la evolución de los principales indicadores desde el año 2007 que
empezamos a desarrollar el programa hasta la fecha actual:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

103

100

168

195

116

201

233

278

326

386

ATENDIDAS CON
DISCAPACIDAD

31

38

22

40

33

41

51

76

70

90

ATENDIDAS EN RIESGO

72

62

146

155

83

185

204

248

299

371

INSERCIONES

24

21

29

40

55

70

105

104

191

331

9

3

1

24

15

30

43

59

50

69

INSERCIONES RIESGO

15

18

28

16

40

57

77

98

169

262

EMPRESAS VISITADAS

10

40

15

28

15

45

34

49

76

56

EMPRESAS CONTRATAN

5

3

4

6

21

13

23

18

47

46

CONVENIOS

0

1

1

4

1

0

1

1

2

1

PERSSONAS ATENDIDAS

INSERCIONES
DISCAPACIDAD
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Nota.- El Área de Inserción
Laboral
incluye
los
programas
INCORPORA,
REINCORPORA, PUNTOS DE
FORMACIÓN
(O. Social
de la Caixa) Y ORIENTA
(Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo
de la J. Andalucía).

PERFIL DE BENEFICIARIOS

Entrevista entre el Presidente de Vicasol, responsables del área
de RR.HH. y técnicos de Incorpora y Reincorpora de NOESSO

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA

Vulnerables entre 30 y 45

12

Violencia de Género

6

Menores de 30

59

Privados de libertad

24

Mayores de 45

48

Adicciones

12

Inmigrantes

95

Inserciones Disc.Intelectual

2

Inserciones Disc.Sensorial

16

Inserciones Trastorno Mental

10

Inserciones Disc. Física

44

TOTAL Inserciones

245
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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.

PROGRAMA PUNTOS
FORMATIVOS INCORPORA

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
CÓDIGO ACCIÓN
FORMATIVA

Personas
preinscritas

Personas
inscritas

Personas
finalizan

Personas
realizan PNL

Personas que
son baja

Inserciones y %

53

20

19

17

1

11 (57,9%)

23

17

12

12

5

12 (100%)

39

20

20

18

1

9 (50%)

23

9

9

9

3

9 (100%)

ALM16004
Actividades
Auxiliares en Viveros
y Semilleros
ALM16005
Dependiente/a para
Pizza Hut
ALM16006
Actividades Básicas
Agrícolas
ALM16007
Auxiliar de camarero
y cocina

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
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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 sociolaboral 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 2016 además se ha puesto en marcha en el Centro
Penitenciario de Almería el programa piloto 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.
Un total de 10 personas privadas de libertad han accedido y
completado el programa en su totalidad.

Resultados obtenidos
Itinerarios de
inserción

Número de personas
insertadas

Número de
inserciones

Porcentaje de
inserción

18

12

21

66,7%

FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA
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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 2016
1.917h

2.066h 39m

107,77%

Objetivo previsto

Horas realizadas

% Consecución de objetivos

Atenciones

Otras actuaciones

2.005h 39m

61 h

Total
2.066h 39m

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS
MUJERES

32%

229

HOMBRES

22%

Entre 30 y 44
años

151

ATENCIONES

46%

380
0

100

200

Entre 18-29
años

300

Mayores de 45
años

400

4%1,50%
9%

Sin estudios
Primaria

ESO
26%

Bachiller

55%

Universitarios

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA
EQUIPO DE PROFESIONALES ORIENTA
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INFORMACIÓN GENERAL
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RECURSOS HUMANOS

NÚMERO
HOMBRES

PROFESIONALES
38
16

MUJERES

22

%
42 %

VOLUNTARIOS
37
14

41 %

58 %

23

59 %

EL EQUIPO DE PROFESIONALES
EVALUÁN EL CLIMA LABORAL

NOTA: ESCALA DE PUNTUACIÓN DE 0 A 5
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%

NUESTROS USUARIOS/AS EVALÚAN
EL SERVICIO RECIBIDO
SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: CENTRO DE MENORES

SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: CENTRO DE DÍA/VAR

SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: COMUNIDAD TERAPÉUTICA
INFO. Y APOYO SOCIAL

4,3

GESTIÓN DEL RECURSO

4,4

INFORMACIÓN EQUIPO

4,1

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA

4,3

GESTIÓN DE CONSULTAS

4,2

TERAPIA OCUPACIONAL

4,3

ATENCIÓN EDUCATIVA

4

ALIMENTACIÓN

4,4

ATENCIÓN INEGRAL
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO

4,3
3,9
3,6 3,7 3,8 3,9

4

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

NOTA: ESCALA DE PUNTUACIÓN DE 0 A 5
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA

INGRESOS
FINANCIACIÓN PÚBLICA
PROCEDENCIA
Convenios con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

CUANTÍA
702.368 €

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

22.612 €

Subvención Delegación de Igualdad y Política Social de Almería

26.875€

Diputación Provincial

1.000 €

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo (Programa Orienta)

39.980 €

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo (Programa IGG)

64.408 €

TOTAL

857.243 €

FINANCIACIÓN PRIVADA
PROCEDENCIA

CUANTÍA

Obra Social LA CAIXA (PROG. INCORPORA)

40.000 €

Obra Social LA CAIXA (PROG. REINCORPORA)

20.000 €

Obra Social LA CAIXA (PUNTOS FORMACIÓN INCORPORA)

30.000 €

Socios, donaciones y otros colaboradores

19.117 €

Aportación usuarios

141.651 €

Obra Social LA CAIXA (Proyecto Viviendas Temporales)

12.467 €

TOTAL

263.235 €
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DATOS GLOBALES
PROCEDENCIA DE LA FINANCIACIÓN

24%
PUBLICA
PRIVADA
76%

GASTOS

GASTOS 2016
CONCEPTO

CUANTÍA

%

845.158 €

73,88 %

108.076 €

9,44 %

Reparaciones y mantenimiento

35.191 €

3,07 %

Arrendamientos

19.617 €

1,71 %

Amortizaciones

31.432 €

2,75 %

Alimentación, ropa y otros gastos

91.902 €

8,03 %

Varios

9.332 €

0,81%

Gastos financieros (comisiones e intereses)

3.234 €

0,28 %

1.143.942 €

100 %

Personal (salarios y seguridad social)
Servicios exteriores (seguros, suministros de
agua, electricidad, telefonía…)

Total
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LA JUNTA
DIRECTIVA
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
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ORGANISMOS PÚBLICOS QUE FINANCIAN MEDIANTE
CONCIERTO DE SERVICIOS, SUBVENCION DE PROGRAMAS
O APOYO AL TRABAJO DE NOESSO
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AYUNTAMIENTOS

ENTIDADES PRIVADAS QUE COLABORAN
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OTRAS ENTIDADES CON LAS QUE NOESSO COLABORÓ O DE LAS
QUE RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE AYUDA

Religiosas del Niño Jesús

Religiosas de la Asunción

Religiosas Doroteas

Relig. Mª Reparadora
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NUESTRO HUERTO ECOLÓGICO DA SUS PRIMEROS FRUTOS

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
Calle Alcalá Nº 35, 04738- Vícar (Almería)
Tlf.- 950 55 55 35

Fax.- 950 55 55 36

http://noesso.org/
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