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MARÍA LUISA MARTÍN RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DE NOESSO 

 
 

Queridos amigos y amigas: 

 

Han pasado ya treinta años desde que a un 

grupito de personas empujados por la alarma 

social de la plaga de entonces, las drogas y el 

sida, decidimos poner en marcha NOESSO. El 

remedio de la solidaridad, frente a los riesgos que 

entrañan las adicciones, que debilitan y aíslan. 

De aquella pequeña mecha (1990) han surgido 

toda una cadena de iniciativas que han servido de 

soporte a más de 20.000 personas para afrontar 

las dificultadas con las que se han encontrado en 

su vida. 

NOESSO, surge en un contexto en el que corrían 

los buenos aires de la Constitución democrática, 

que permitían estrenar libertad, y se organizaba 

nuestra sociedad para dar respuesta a los 

problemas sociales. 

Inicialmente el foco de nuestro esfuerzo se orientó 

a conocer de cerca “el enemigo” ante el que 

nos enfrentábamos. Las víctimas de las 

adicciones nos lo enseñaron de golpe con toda su 

crudeza. Contar con otros que habían 

empezado ya el camino, fue vital para nuestra 

iniciación. Que suerte haber tenido a la Fundación 

EMET Arcoíris como compañeros de viaje, un 

referente del que aprender, en el que mirarnos. 

La siguiente etapa (2000), NOESSO es ya una 

asociación referente y consolidada en nuestra 

provincia. Las administraciones públicas, 

llaman a las puertas de nuestra entidad para 

invitarnos a participar en un nuevo reto, no 

pequeño, la atención a menores con problemas 

graves de conducta. 

La conjugación del binomio libertad y  

responsabilidad no siempre van de la mano. 

Nuestra   sociedad   centraba   sus   esfuerzos  en 

 

 

 

 

 

  

vencer la pobreza, lanzada al grito de “todos a 

producir”, dejaba desarmada la “defensa del 

equipo”, dejando muchas veces sin referentes de 

solvencia a los más pequeños de la casa. 

Así se inició la nueva tarea con jóvenes para 

entrenarles en el aprendizaje de buenas 

conductas, las que son adaptativas y obtienen 

éxito. Se trataba de ofrecer herramientas a estos 

adolescentes para que encontrasen su sitio 

respetando el de los demás. Dos largas y 

apasionantes décadas. 

Por último, como el resto de la sociedad hemos 

vivido con perplejidad la contradicción de que 

paralelamente al desarrollo económico indiscutible 

de nuestro país ha ido creciendo el número de 

personas en riesgo de exclusión. La exclusión se 

manifiesta de muchas formas, pero no cabe duda 

que la exclusión del trabajo es la madre de 

muchas otras que arrastra en cadena. 

Este ha sido, desde luego, el mayor angular de 

nuestro foco a lo largo de estos 30 años. El 

trabajo como meta y como medio para superar 

exclusiones nos ha llevado al encuentro con toda 

una amplia gama de personas donde, el paro 

estaba siempre presente, entre otras pobrezas.  

30 años comprometiendo la veracidad de 

nuestro nombre: ¡NO ESTAS SOLO/A! A todas 

las personas que nos habéis confiado una parte 

de vuestra vida, o habéis estado dando aliento y 

apoyo, para ir haciendo camino, muchas gracias. 
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“Ayer es un árbol de largas ramazones,  

y a su sombra estoy tendido,  

recordando” 

(Pablo Neruda) 

 

“Es un triunfo en la vida que la memoria de los viejos se pierda  

para las cosas que no son esenciales” 

(Gabriel García Márquez) 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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TREINTA AÑOS DE HISTORIA 

 ACUMULADA 

Más de 30 años al servicio de las personas 

“Tendido en este nuevo camino,  

con los ávidos ojos florecidos de lejanía,  

trato en vano de atajar el río del tiempo (…).  

Pero el agua que logro recoger queda aprisionada  

en los ocultos estanques de mi corazón…”  

(Pablo Neruda) 

Nos disponemos a compartir desde aquí un breve recorrido por los 30 años de historia acumulada de la Asociación 

NOESSO. A cualquiera de nosotros nos resultaría un disparate que se nos pidiera presentar en unas páginas tres 

décadas de nuestra historia. Nuestra vida sobrepasa lo que seríamos capaces de aportar. Se nos agolparían las 

preguntas, sobre qué recoger y qué obviar, y tendríamos la sensación que tuvimos cuando creíamos que teníamos 

un pez en nuestras manos, y antes de cantar victoria el pez se había escurrido y teníamos las manos vacías. 

Así es la historia vivida, el ayer, “un árbol de largas ramazones, ante el que nos tendemos para recordarla”, aunque 

sabemos que el recuerdo y la memoria siempre son selectivos, e injustos, incapaces de contener una vida. Cuanto 

más atrevido nuestro intento de hacer recuento de las más de 20.000 historias, de personas que hicieron una parte 

de su camino entre nosotros/as. Aún así, lo intentamos. 

 

I. TREINTA AÑOS HACIENDO CAMINO JUNTOS 

Ya se han cumplido 30 años de la creación de la Asociación NOESSO en los que se ha ido consolidando esta 

institución en el ámbito de la prevención y la intervención socioeducativa con personas con problemas 

adicciones, al tiempo que atentos a otros colectivos afectados por diferentes causas de marginación o exclusión 

social.  

En el año 2003, se tomó la decisión de ampliar el campo de intervención hacia los menores con problemas de 

conducta, donde casi siempre están presentes contextos de exclusión social, de ausencia de referentes educativos 

claros, así como una amplia gama de conductas disruptivas, entre las que es frecuente el desarrollo de diferentes 

adicciones. 
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Podemos decir que es el sufrimiento humano el lugar desde el que surge y se desarrolla la misión de NOESSO. Si 

lo miramos desde otro ángulo, tomando prestadas las palabras del poeta Neruda, podríamos decir que “para 

nacer hemos nacido”, porque en el origen de nuestro proyecto está presente la sensibilidad y el compromiso de un 

puñado de personas y el empuje de las víctimas y sus familias explican el origen y el recorrido de esta 

“criatura” (entidad) a lo largo de este tiempo. 

En estos 30 años de trabajo se han logrado importantes metas, entre las que cabe destacar: 

 La superación de las diferentes etapas de crecimiento por las que todas las organizaciones, como nos pasa 

a las personas, han de atravesar, hasta llegar a una situación de madurez y estabilidad institucional en la 

que nos encontramos. 

 La creación de una red de recursos educativos, terapéuticos y asistenciales que abarcan objetivos y 

programas que van desde la prevención a la rehabilitación a la integración social y laboral. Los Centros de 

intervención desde donde se llevan a cabo estos programas son: 

 Centro de Tratamiento Ambulatorio 

 Centro de Día EN-REDES 

 Comunidad Terapéutica “LA QUINTA” 

 Viviendas de Apoyo a la Reinserción 

 Centro de Menores “PACO FERNÁNDEZ” 

 Centro de Inserción Sociolaboral “8 de Marzo”. 

 Centro “De la Fuente” 

 Proyecto “ALANDAR” (+18) 

 El bagaje acumulado que supone el haber atendido a más de 20.000 personas desde los diferentes 

dispositivos con que cuenta la entidad. 

 El habernos constituido en un referente provincial en este ámbito de la intervención social. 

 

Con la llegada de la crisis 
económica, y el paro como 
su exponente más 
dramático y generador de 
exclusión, NOESSO inicia 
un trabajo decidido en el 
ámbito de la inserción 
laboral destinado a 
personas en situación o 
riesgo de exclusión. 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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Más de 30 años al servicio de las personas 

II. EL RETO ACTUAL ESTÁ ORIENTADO A 
PRESTAR SERVICIOS, GESTIONADOS CON 
CALIDAD Y CON CALIDEZ 
 

Una vez que la institución se ha consolidado, y que ha 

logrado desarrollar su dispositivo de recursos e 

infraestructuras, ahora orienta el peso de su esfuerzo hacia 

el establecimiento de procesos gestionados de manera que 

se asegure que nuestros proyectos avanzan creando 

espacios de crecimiento personal donde se conjugan 

rigor, calidez y calidad.   

La formalización de las relaciones y formas de trabajo a 

través de un sistema de gestión de la calidad persigue 

varios objetivos: 

 La documentación del sistema de gestión ha de 

servir de guía de actuación a toda la organización. 

 

 Se busca igualmente una mayor visibilidad y 

transparencia de las actividades y resultados, 

evaluación y satisfacción de las personas a las que se 

destinan los programas, de los equipos que las 

ejecutan… 

 

 Gestión eficaz del conocimiento organizativo, de 

forma que, aunque las personas cambien, las formas 

de trabajo permanecen, y aprendemos tanto de los 

aciertos como de los errores. 

 

 Permite combinar una visión en el largo plazo 

(misión, visión, valores), en el medio plazo 

(estrategia, políticas) y actuación en el corto 

(procedimientos y resultados). 

 

 Refuerza la importancia de los resultados e 

impactos sobre las intenciones. El análisis se 

realiza con y sobre datos. 

 

 Facilita una gestión integrada y relacionada 

de toda la organización, porque lo que 

acontece en una parte afecta y repercute en 

todo el sistema. 

 

 

III. UNA ACTUACIÓN CENTRADA EN LA 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES 

 

Somos conscientes de los importantes cambios que se han 

producido y nos obligan a incorporar nuevas respuestas a los 

nuevos escenarios y a las nuevas preocupaciones y 

situaciones en las que se encuentran las personas a las 

que se orienta nuestra acción. 

En el campo de las adicciones es preciso tener presente la 

aparición de nuevas formas de consumo, de nuevos perfiles de 

consumidores, el surgimiento de nuevas adicciones...  

Si nos fijamos en los chicos y chicas con los que trabajamos 

vemos igualmente que son reflejo de los contextos en los que 

han vivido. Por eso estamos urgidos a ofrecerles un ambiente 

de seguridad que les permita entrenarse para aprender a vivir 

creciendo en libertad y responsabilidad.  



 

 10 

Más de 30 años al servicio de las personas 

 

Cada persona ha de ser dueña de su proceso, de ahí que desde NOESSO solo podemos acompañar, orientar, 

apoyar. El protagonista central nunca es el agente social, educativo o terapéutico; porque nadie puede hacer el 

camino por otro/a, de ahí que en todos nuestros itinerarios, hemos de considerarnos meros compañeros/as de viaje, 

de ahí nuestra identidad, que es toda una definición de nuestro lugar, como entidad social: acompañar, para que la 

persona “no esté sola”. 

La implicación y participación de socios y colaboradores, porque son quienes impulsan, promueven y son los 

responsables últimos de la actuación que la entidad desarrolla, también porque constituyen auténticos sensores de 

la realidad social y son transmisores de la vida de NOESSO en los diferentes ámbitos en los que están presentes. 

Esta base social de nuestra Asociación, que estuvo en la génesis de todo lo que somos, no podemos permitir que la 

incorporación del equipo de profesionales, que es imprescindible, nos lleve a descuidar o perder ese valor. Ahora 

nuestro reto está en renovar nuestro “particular contrato” con el lugar del que surgieron los problemas reales y la 

apuesta por afrontarlos. 

La Junta Directiva ejerce un protagonismo especial, como órgano encargado por la Asamblea de desarrollar los 

acuerdos y hacer efectivos los fines de la entidad. Su liderazgo, protagonismo y generosidad, han sido, y deben 

seguir siendo vitales para mantener los equilibrios necesarios entre mantener el rumbo vinculado a la misión, que es 

cuidar de las personas más frágiles, y cuidar de nuestros equipos de profesionales, que son los encargados de 

ejecutar las acciones concretas. 

IV. UNA ACCIÓN QUE 
HA DE SER INTEGRAL, Y 
QUE HA DE CONTAR 
CON TODAS LAS 
PERSPECTIVAS DE LOS 
GRUPOS Y PERSONAS 
IMPLICADAS. 
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La evolución de la propia estructuración y 

composición de la Asociación y de sus servicios ha 

experimentado un importante cambio: 

 

  De movimiento de voluntarios inicial, 

implicados en la acción directa, y con ausencia, casi 

total, de profesionales contratados, a una 

Asociación profesionalizada, con más de 

cincuenta trabajadores/as. 

 De una organización apoyada, fundamentalmente, 

por otras instituciones (Cáritas parroquiales, 

instituciones religiosas, ayuntamientos...), a una 

entidad cuya fuerza proviene del empuje de sus 

socios/as, voluntarios/as, profesionales, directivos/

as y del reconocimiento de sus destinatarios/as. 

 De una organización financiada casi 

exclusivamente de donaciones y ayudas de 

particulares e instituciones de apoyo, a otra que se 

nutre, fundamentalmente, de los recursos que 

proceden de los programas y servicios 

concertados con las diferentes administraciones y 

organizaciones privadas con las que coopera. 

 De un movimiento incipiente, sin apenas 

infraestructura, a una institución que dispone de 

una red de centros y programas que se 

complementan y apoyan entre ellos. 
 

Los objetivos, valores y fines de NOESSO, recogidos 

en sus Estatutos, se han mantenido constantes en el 

tiempo, si bien, un rasgo característico de su historia, ha 

sido el de estar atentos a los cambios sociales que han 

aparecido en los diferentes colectivos afectados, para dar 

una respuesta ajustada a las necesidades del momento. 

 

A lo largo de sus 30 años de trabajo NOESSO ha ido 

incorporando el conocimiento y la experiencia acumu-

lada.  

 

La formación ha ocupado un lugar destacado a lo largo 

de todo el periodo. Particular importancia tuvo la forma-

ción inicial que recibieron, un destacado grupo de profe-

sionales y voluntarios, de parte de la Fundación EMET 

Arco Iris. Su aportación resultó decisiva en el diseño de 

nuestro modelo inicial de tratamiento, y han constituido 

un referente fundamental a lo largo de todo este tiempo. 

VI. IDENTIDAD Y CAMBIO 
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 De institución orientada únicamente a la atención a 

personas con drogodependencias, a una asociación 

atenta, preparada y dispuesta a prestar apoyo a 

cualquier tipo de adicciones y dependencias, a los 

jóvenes con problemas y a las personas 

desempleadas, en situación de exclusión social. 

 Del puro e ingenuo deseo de servir, sin valorar 

riesgos y capacidades económicas, hasta la exigencia 

de buscar la mayor rentabilidad social y la 

autofinanciación y viabilidad de los recursos. 

 Frente a la intuición y la improvisación de los 

primeros años de trabajo, al reto de definir y fijar los 

procedimientos de actuación, con un Sistema de 

Gestión de Calidad implantado. 

 

Cuando se redacta esta Memoria, nos encontramos en el contexto de salida de una crisis económica 

mundial y la llegada de una pandemia que nos sitúa frente a la fragilidad y la interdependencia de la 

especie: 

 Reducción, de manera drástica, de la capacidad de las personas y/o familias afectadas para afrontar sus 

necesidades básicas y superar su situación de exclusión por sí solas. 

 Situación de estancamiento, cuando no retroceso, del compromiso de financiación de las instituciones 

públicas (Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamientos...) hacia las entidades privadas, que les 

sirven de apoyo en la resolución de problemas sociales más urgentes. 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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Acentuando nuestra política de alianzas, sinergias y apoyos interinstitucionales con los que hacer frente a 

los retos con los que nos vamos encontrando (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al 

Drogodependiente, UNAD; Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa y Acción Social, APAES; 

Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida, ENLACE; Consorcio Andaluz de Impulso Social, CAIS;...). 

 

En una sociedad en la que cada vez cobra mayor vigor y presencia la intervención del llamado Tercer 

Sector, que se ocupa de atender necesidades sociales que no son rentables y que, por tanto, no resultan 

interesantes al mercado, y que no alcanza a satisfacer la iniciativa de los Estados.  

 

En definitiva, NOESSO, que ha visto crecer, de manera muy significativa, sus demandas de actuación, 

procedentes tanto del sector público como de los ciudadanos, que buscan en esta organización un tratamiento 

eficaz de sus problemas sociales quiere aprovechar la celebración del 30 aniversario, para impulsar su Plan 

Estratégico: 

 

 Realizando una revisión crítica de los servicios que está prestando. 

 Actualizando su compromiso social en favor de la autonomía de las personas con adicciones, de los 

jóvenes que necesitan apoyo para crecer y aprender a vivir con autonomía, y su vocación de acompañar a 

las personas excluidas, sin empleo, entre otras razones. 

 Mediante la planificación de su futuro a corto-medio plazo (2020-2024) que incluye: 

 Definición de sus objetivos estratégicos. 

 Líneas de acción concretas. 

 Identificando cuales son los procesos clave en su intervención. 

 Revisión del diseño estructural y organizativo. Con una previsión de recursos necesarios y la 

estrategia para alcanzarlos. 

 Modelo de evaluación y revisión del cumplimiento de los indicadores de la misión, así como de las 

responsabilidades contraídas. 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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VI. TREINTA AÑOS EN CIFRAS 

Aunque los números nunca pueden sustituir a las personas, valga siquiera este gráfico, para hacernos una idea 

de como ha evolucionado la dimensión de NOESSO y la capacidad de respuesta social, educativa y 

terapéutica a lo largo de su historia. 

A grandes rasgos podemos decir que la serie de años que van del 1991 al 2002, la asociación limita su actuación 

al tratamiento de adicciones. Por tanto, estamos en una fase en la que prácticamente la totalidad de las 

personas atendidas son hombres y la capacidad de atención está limitada a los servicios que NOESSO ofrece 

para su tratamiento. 

En 2003 se inicia el Programa de Atención a Menores con Problemas de Conducta. La capacidad limitada de 

las plazas de este programa hace que apenas se aprecie en el gráfico, sin embargo, supone un salto cualitativo, 

por el hecho de abrirnos a un nuevo y gigantesco reto: modificar conductas disruptivas, entrenando a estos 

jóvenes en el aprendizaje de conductas adaptativas. 

La apertura de la entidad a los programas de inserción laboral es la que supone el salto significativo en el 

aumento del número y tipología de personas que atiende NOESSO. Este área es la que empieza a acoger todo 

tipo de personas en situación, o riesgo de exclusión, entre otras razones por no tener un empleo del que vivir.  

Más de 30 años al servicio de las personas 
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VII. PARA CONCLUIR 

 

Estamos a donde nos llevó la generosidad y el trabajo 

de muchas personas. Lo que seremos está por 

definir, y está en las manos de todas las personas que 

quieran continuar o sumarse a esta apasionante tarea 

de dar la cara a los problemas que menoscaban la vida 

y la felicidad de las personas, y hacerlo movidos por la 

vocación de ejercer de compañeros/as de viaje, para 

que, ante la adversidad, sientan a su lado la fuerza 

solidaria de la compañía. 

La historia de NOESSO (No Estás Solo/a) continúa. Tú 

puedes ayudar a escribirla. 

En primer lugar con programas de Formación de la Consejería de Empleo y, posteriormente, los programa 

INCORPORA, REINCORPORA, Puntos de Formación INCORPORA, INCORPORA Jóvenes, todos ellos 

promovidos y financiados por Obra Social de la Caixa. Por último, NOESSO amplia su actuación con programas 

promovidos por la Consejería de Empleo como son ORIENTA o Experiencias Profesionales para el Empleo. 

El despliegue de medios materiales y humanos, convierten a NOESSO en un referente en el diseño de itinerarios 

de orientación, formación y mediación para la inserción laboral.  

Ha sido desde los programas del Área de Inserción Laboral desde donde la mujer deja de ser minoritaria, 

entre las personas destinatarias de la actuación de NOESSO, para convertirse, prácticamente en el 50% del total 

de las personas atendidas. 

Por otra parte, la entidad a partir de 2014, decidió hacer un esfuerzo por superar la discriminación que hasta 

entonces se venía produciendo, en la medida en que sus recursos residenciales, tanto en el ámbito del 

tratamiento de adicciones, como en el de menores, dejaron de ser exclusivos para hombres, y abrieron sus 

puertas a personas que necesitan ayuda, independientemente de su género. 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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COMPROMETIDOS CON LA MEJORA PERMANENTE 

Más de 30 años al servicio de las personas 

ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Nuestro trabajo está alineado, especialmente, con los objetivos: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 16 y 17. 
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2019 EN CIFRAS 

 Total personas atendidas: 2.773 

 

 Información, orientación y Tratamiento de adicciones: 

 

- Información, orientación y asesoramiento: 289  

- Acogida, información y diagnóstico: 268 

- Comunidad Terapéutica “La Quinta”: 110 

- Viviendas de Apoyo a la Reinserción: 28 

- Programa de Tratamiento Ambulatorio: 34 

 

 Tratamiento de menores con problemas de conducta: 

 

- Centro de Menores “Paco Fernández”: 21 
 

 Programas de Inserción Laboral: 

 

 Programa Incorpora 268 

 Programa Reincorpora: 37 

 Programa Incorpora Joven: 226 

  Programa Puntos Formativos: 40 

  Programa Andalucía Orienta: 784 

  Programa Andalucía Orienta Riesgo de Exclusión Social: 616 

  Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo: 47 

  Acompañamiento a la inserción: 18 
 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

TIPO DE VINCULACIÓN HOMBRES MUJERES 

PROFESIONALES 22 25 

PERSONAS VOLUNTARIAS 14 23 

ALUMNADO EN PRÁCTICAS 5 7 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,  

haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo” 

(Eduardo Galeano) 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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Más de 30 años al servicio de las personas 

“No puedes volver atrás y cambiar el principio,  

pero puedes comenzar donde estás  

y cambiar el final”  

(C.S. Lewis) 
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DESTINATARIOS: 
 
 

 Personas con problemas de todo tipo de 
adicciones. 

 

 Familiares de personas con adicciones 
(padres, madres, hermanos…) que necesitan 
apoyo y asesoramiento para afrontar los retos 
que conlleva. 

 

 Jóvenes con problemas de conducta. 
 

 Entidades y empresas que precisan 
orientación y apoyo técnico para prevenir y 
afrontar problemas de adicciones en 
diferentes ámbitos. 
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El Centro de Tratamiento Ambulatorio forma parte 
de toda una red de recursos, públicos y privados, 
que cumplen con la misión de ofrecer 
Información, orientación y asesoramiento a 
familiares y personas afectados por cualquier tipo 
de adicción.  
 
Una de las tareas más importantes que 
desempeña el CTA es la de ayudar a comprender 
qué es, como hacer frente a un problema de 
adicción, al tiempo que ofrecer información acerca 
de la red de recursos terapéuticos disponibles y la 
forma de acceder a los mismos. 
 
Por otra parte, el Centro ofrece tratamiento, 
seguimiento y prevención de recaídas de forma 
ambulatoria, y/o deriva a otro tipo de tratamientos 
y recursos de la red. 
 
Este Centro está acreditado por la Consejería de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
 
El CTA cumple, además, con funciones de puerta 
de entrada a la mayor parte de los programas que 
desarrolla la Asociación.  
 
Este recurso contó en 2019 con un programa de 
Información, orientación y asesoramientos para 
personas con adicciones y familias, cofinanciado 
por una subvención de la Consejería de Igualdad, 
P. Sociales y Conciliación, la Diputación de 
Almería, así como con fondos propios de 
NOESSO. 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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  FINANCIACIÓN DEL RECURSO 

 

 

TIPO DE ACTUACIONES Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 

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

line 
289 

Acogida, Información y/o diagnóstico 268 

Tratamientos ambulatorios 34 

Acogida y derivación a Comunidad Terapéutica 110 

Acogida e ingreso en las Viviendas de Apoyo a la Reinserción 28 
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Aportación usuarios/as 

Fondos propios de 

NOESSO 

Más de 30 años al servicio de las personas 

EL EQUIPO: 

Dirección de NOESSO 

Responsable de acogida 

Psicólogo 

Trabajadora Social 

Personal de administración 

Asesor jurídico  

Equipo de personas voluntarias 
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Más de 30 años al servicio de las personas 

“Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para 
cambiar nuestro destino  

mira antes de cruzar la calle”  

(Stephen Hawking) 
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“La Quinta” 
 
La Comunidad Terapéutica “La Quinta” es un 
recurso sociosanitario, de carácter residencial, 
que atiende a personas con problemas de todo 
tipo de adicciones. 
 
En este Centro se desarrolla un programa bio-
psico-social, llevado a cabo por un equipo 
multiprofesional. 
 
El Centro está situado 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 Salud y 
familias, de la Junta de Andalucía. 
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Más de 30 años al servicio de las personas 
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METODOLOGÍA Y CONTENIDOS  

CARACTERÍSTICAS E 
INSTALACIONES: 
 

 Cuenta con unidad de desintoxicación 

 Acepta personas en tratamiento con 
agonistas opiáceos (Metadona, 
buprenorfina,…) 

 Acoge a personas con patología dual 

 Entorno natural en plena Alpujarra  

 Granja (autoconsumo) 

 Cuenta con un Huerto ecológico 

 Entre sus instalaciones cuenta con: 
dormitorios, salas de formación y TV, 
biblioteca, gimnasio, campo de 
deportes, piscina, cocina propia, 
despachos de atención 
individualizada… 

EQUIPO EDUCATIVO: 

 
*  Coordinador de tratamientos 

 *  Directora Técnica 
 *  Coordinador educativo 
 *  2 Psicólogas 
 *  Médico 

 ATS 
 *  2 Trabajadores Sociales 
 *  5 Educadores/as 
 *  Cocinera 
 *  2 Monitores ocupacionales 

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. 

 

Se trata de un recurso mixto y cuenta con capacidad para treinta personas, acreditado por la 

Consejería de Igualdad, P. Sociales y Conciliación, organismo con el que tiene un concierto de 13 

plazas. El resto de las plazas están financiadas por las propias personas usuarias, generalmente con 

apoyo de sus familias y/o de entidades diferentes.  
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Más de 30 años al servicio de las personas 
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PERSONAS ATENDIDAS EN 2019 Y RESULTADOS 

PERSONAS 

ATENDIDAS 
HOMBRES MUJERES 

CONCIERTO 

PÚBLICO 
PRIVADOS 

110 105 5 60 50 

Continúan tratamiento en 2020: 24 

Índice de ocupación media: 87,7 % 

COMPARATIVA INTERANUAL 
     
                                     AÑO 2017                   AÑO 2018                 AÑO 2019 

Nº DE  
ESTANCIAS 

7.430 7.989 8.320 

% OCUPACIÓN 83,60% 84,60% 87,70% 

PERSONAS 
ATENDIDAS  91 

H: 84 
 115 

H: 101 
110 

H.:105 

M: 7 M: 14 M: 5 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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FINANCIACIÓN DEL RECURSO: 

Aportación usuarios/as 

Fondos propios de 

NOESSO 
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Más de 30 años al servicio de las personas 

“La mente es como los paracaídas, 

solo funciona si se abre”  

(Albert Einstein) 
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La Asociación NOESSO ha venido gestionando 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 
persona con el fin de conseguir una inserción plena 
en todos los ámbitos de su vida.  

 
Es un Programa en el que trabajamos, con cada 
persona, en el diseño y desarrollo de un  itinerario 
personalizado,  acompañándole en el proceso de 
hacer frente a los  retos 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, Políticas Sociales y 
Conciliación, de la Junta de Andalucía. 
 
Durante 2019 contó con apoyo económico de la 
Consejería de Igualdad, P. Sociales y 
Conciliación, a través de un Concierto de 6 
plazas. Por otra parte, dispuso de una 
Subvención a través del Programa IRPF, así 
como con ayuda de la Obra Social de la Caixa 
para personas sin recursos, en la Convocatoria 
de “Viviendas Temporales”. 

 

EQUIPO EDUCATIVO: 

 Director de Tratamientos 

 Coordinadora del 

Programa  

 3 educadores/as 

 Trabajadora Social 

 Psicóloga 
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Más de 30 años al servicio de las personas 
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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 las personas. 

 

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. 

 

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…) 

 

Partiendo de un enfoque integrador, el objetivo esencial es, por un lado, el adaptar el trabajo educativo a 

las necesidades concretas de cada persona, 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. 

 
 
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 de inserción laboral 

 Salidas y actividades de ocio y tiempo libre programadas 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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Nº DE ESTANCIAS 2.773 3.222 3.163 

% DE OCUPACIÓN 62 % 73 % 72,6 % 

Nº DE PERSONAS   
ATENDIDAS 

 24 
H: 22 

 27 
H: 25 

 28 
H: 28 

M: 2 M: 2 M: 0 
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                         COMPARATIVA INTERANUAL 
       
                                        AÑO 2017                   AÑO 2018                 AÑO 2019 

Más de 30 años al servicio de las personas 

Aportación usuarios/as 

Fondos propios NOESSO 

FINANCIACIÓN DEL RECURSO: 
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Más de 30 años al servicio de las personas 

“Educad a los niños y niñas y no será necesario castigar a 
los hombres y mujeres”  

(Pitágoras) 



 

 31  

C
E
N

T
R

O
 D

E
 M

E
N

O
R

E
S

 “
P

A
C

O
 F

E
R

N
Á

N
D

E
Z

”
 

Más de 30 años al servicio de las personas 

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. La reciente 
licitación en la que ha participado NOESSO, permitirá 
la ocupación a partir de 2020 de las 12 plazas 
acreditadas.  
  
Cuenta con instalaciones residenciales, deportivas y 
educativas capaces de dar respuesta a las necesidades 
de los/las 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.  
 
Se trata de adolescentes que presentan trastornos 
en su conducta y que tienen difícil adaptación a la 
variada gama de experiencias sociales que han de 
abordar en su ciclo vital. Crece el número de 
quienes proceden directamente de su domicilio. 
 
Por lo general proceden de familias 
desestructuradas y/o 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. 
 
El programa pone la aplicación de técnicas y 
actuaciones muy estructuradas destinadas a la 
contención y corrección, con abordaje terapéutico 
y socioeducativo de las conductas contrarias al 
modelo de convivencia. Se realiza a partir de un 
abordaje que combina el tratamiento 
individualizado pero formando parte de un 
grupo. 

EQUIPO EDUCATIVO: 
 

 Director de Centro 
 

 Coordinador educativo 

 Psicóloga 

 Trabajadora Social 

 8 Educadores/as 

 Profesor de apoyo 

 Monitor/a Ocupacional 

 Cocinera 

 Voluntarios 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO: 
 

 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 ca-
da menor 

 Terapias individuales y de grupo 

 Formación prelaboral 

 Itinerarios de inserción laboral 

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

 Contactos y gestiones relacionadas con los vínculos familiares de los/las menores 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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EVOLUCIÓN DEL RECURSO EN DATOS  

Más de 30 años al servicio de las personas 
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FINANCIACIÓN DEL RECURSO: 
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Más de 30 años al servicio de las personas 

“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que 
la separa del hombre.  

El trabajo es lo único que puede garantizar la libertad completa”  

(Simone de Beauvoir)  
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PROGRAMA INCORPORA 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Nº DE INSERCIONES 
Nº DE  

EMPRESAS 
VISITADAS 

CONVENIOS  
NUEVOS CON  

EMPRESAS 

OFERTAS 
GESTIONADAS 

556 319 60 1 97 
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Más de 30 años al servicio de las personas 

El objetivo del programa Incorpora, impulsado por Obra Social “La Caixa“ y Fundación Cajasol es facilitar 
la responsabilidad social a las empresas colaboradoras, mediante la integración en su plantilla de 
personas que presentan dificultades para acceder a un empleo, pero que se encuentran preparadas y 
dispuestas para trabajar. 

 

Pretendemos con este servicio ofrecer una herramienta más para los procesos de selección de personal, 
cuando éstos son necesarios en la empresa, a la vez que informar y asesorar en torno a cuestiones más 
específicas (bonificaciones a la contratación, subvenciones para la contratación). 

 

Para ésto, realizamos Itinerarios Personalizados de Inserción en los que a partir de un diagnóstico 
individual, se descubren las necesidades personales, culturales, sociales  económicas de la persona 
beneficiaria, y desde ahí se proyectan objetivos orientados a la inserción laboral. 

 

En 2019 se ha firmado, además, un convenio de colaboración con Hoteles Playa (Grupo Senator Hotels & 
Resorts). 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA: 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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PROGRAMA INCORPORA JOVEN 

TOTAL PERSONAS  
ATENDIDAS 

INSERCIONES  
LABORALES 

RETORNO  
EDUCATIVO 

ACCIONES  
FORMATIVAS 

MICROEMERGENCIAS 

226 jóvenes: 
(53 eran jóvenes  
extutelados) 

164  
18 iniciaron  
formación reglada 
 

3 acciones  
formativas 

37 jóvenes se  
beneficiaron de estas 
ayudas económicas que 
repercutieron en su  
proceso de inserción 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

Incorporación sociolaboral de la población joven, y 

especialmente, del colectivo joven procedente del 

sistema de protección de menores (Extutelados/

as). 

Este Programa de inserción sociolaboral, está 

impulsado por la Obra Social La Caixa y la 

Fundación Cajasol, y está dirigido a jóvenes en 

riesgo de exclusión de entre 18 y 30 años de edad, 

especialmente jóvenes procedentes del sistema de 

protección de menores.  

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Intermediación laboral 

Acciones formativas que incluyen competencias 

transversales, competencias técnicas y prácticas no laborales 

en empresas. 

Retorno educativo: acciones de retorno hacia la formación 

reglada. Uno de los instrumentos es el Centro oficial de 

educación a distancia para personas adultas denominado 

Radio ECCA, con el cual tiene el Programa Incorpora un 

convenio donde las entidades para obtener la educación 

secundaria y bachillerato.  

Mentoring: Programa de mentoría con jóvenes procedentes 

del sistema de protección de menores. 

Ayudas económicas para la mejora del itinerario de jóvenes 

procedentes del sistema de protección de menores. 

Más de 30 años al servicio de las personas 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA: 
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PROGRAMA PUNTOS FORMATIVOS INCORPORA 

Preinscripciones 
Finalizado el 

proceso 
Realizan  
prácticas 

Inserciones 
% Personas  
Insertadas 

Personal para 
hotel 

18 17 16 16 88% 

Actividades 
básicas de la 
agricultura 

11 10 0 7 63% 

Personal de 
manipulado 

11 8 0 6 54% 
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La línea de Puntos Formativos Incorpora de Obra Social “la Caixa” y Fundación Cajasol, a lo largo del año de 

2019, ha llevado a cabo acciones formativas con el objetivo de mejorar el nivel de empleabilidad de las 

personas atendidas en situación de vulnerabilidad social, de modo que puedan incorporarse o volver al 

mercado laboral.  

En las acciones formativas se han abordado competencias transversales y técnicas, dotando a las 

personas beneficiarias del entrenamiento en aquellas competencias con más carencias; cabe destacar la 

comunicación, relación interpersonal, trabajo en equipo, resolución de conflictos, adaptabilidad y flexibilidad, 

entre otras, facilitando con ello la capacitación y el empoderamiento de la persona para poder enfrentarse al 

mercado laboral. 

Otro punto clave que se han abordado en estas acciones formativas, son las prácticas profesionales no 

laborales, siendo la participación e implicación de las empresas colaboradoras, es imprescindible.  

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 

   persona y desarrollar las competencias 

transversales  

Más de 30 años al servicio de las personas 

FINANCIACIÓN  

RESULTADOS OBTENIDOS 
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PROGRAMA REINCORPORA 

Itinerarios de 

inserción 

Personas 

insertadas 

Número de 

inserciones 

Porcentaje de 

inserción 

15 15 23 100% 
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El programa Reincorpora de la Obra Social “La Caixa” 
y Fundación Cajasol es un programa de reinserción 
dirigido a personas privadas de libertad en la fase final 
de la condena. Tiene como objetivo la realización de 
itinerarios personalizados de inserción socio laboral a 
partir de un plan individual previamente establecido, 
que facilita el desarrollo de valores y allana el camino 
hacia la integración laboral. Para optimizarlas hay que 
hacer una intervención integral que contemple todos 
los aspectos que han provocado el proceso de 
exclusión. 

En 2019, todas las personas participantes en el 
programa Reincorpora encontraron empleo. 

 

Más de 30 años al servicio de las personas 

FINANCIACIÓN  

RESULTADOS OBTENIDOS 

Personas atendidas Bajas  

34 4 

OBJETIVOS REINCORPORA RÉGIMEN ORDINARIO 

OBJETIVOS REINCORPORA RÉGIMEN ABIERTO 
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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. 

PERSONAS ATENDIDAS % DE RESOLUCIÓN CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

784 51,28% 55,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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RESULTADOS OBTENIDOS  

(UNIDAD DE DESEMPLEADOS EN GENERAL) 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA: 

RESULTADOS OBTENIDOS  

(UNIDAD RIESGO DE EXCLUSIÓN) 

PERSONAS ATENDIDAS % DE RESOLUCIÓN CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

616 51,28 % 55,83 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Más de 30 años al servicio de las personas 
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PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

PARA EL EMPLEO 

Más de 30 años al servicio de las personas 

Prácticas  

Realizadas 

Prácticas en  

curso 

% de Consecución 

 de objetivos 

Personas  

insertadas 
Bajas 

35 12 46,25 % 16 2 

El Programa Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) se enmarca dentro de la Red de 

Andalucía Orienta. Tiene Por objeto facilitar el acercamiento al mundo laboral, adquirir experiencia 

en la ocupación a la vez que se produce la adaptación al puesto de trabajo, a través de la 

realización de prácticas en la empresa, durante 3 meses.  

PERSONAS BENEFICIARIAS:  

En colectivos generales: jóvenes menores de 30 años. Mujeres, parados/as de larga duración, 

mayores de 45 años y personas inmigrantes con dificultades de acceso al mercado de trabajo.  

En colectivos específicos: Personas con discapacidad, minorías étnicas y, personas 

demandantes de empleo en riesgo de exclusión. 

El programa EPES en su primer año de desarrollo ha tenido una acogida creciente entre las 

diferentes empresas del  tejido empresarial  de la provincia de Almería.  

RESULTADOS OBTENIDOS 2019 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA: 
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CLIMA LABORAL 

NOTA: ESCALA DE PUNTUACIÓN DE 0 A 5 

 

NUESTROS USUARIOS/AS  EVALÚAN  

SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS ÁREA DE INSERCIÓN 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: CENTRO DE MENORES 

SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: CENTRO DE VAR 

Más de 30 años al servicio de las personas 

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 
765.031 € 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (Prog. IRPF)  13.468 € 

Subvención Delegación de Igualdad y Política Social de Alme-

ría 
17.239 € 

Diputación Provincial Almería 1.000 € 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

(Programas Orienta, Interés General y Social, y  

Experiencias Profesionales para el Empleo) 

 263.250 € 

Bonificación formación y otros  12.635 € 

TOTAL 1.072.623 € 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

PROCEDENCIA CUANTÍA 

Obra Social LA CAIXA (Prog. Incorpora) 40.000 € 

Obra Social LA CAIXA (Prog. Reincorpora) 27.500 € 

Obra Social LA CAIXA (Prog. Incorpora Joven) 55.000 € 

Obra Social LA CAIXA (Prog. Vivienda Temporal) 17.775 € 

Obra Social LA CAIXA (Prog. Puntos formación)  22.000 € 

Socios, donaciones y otros colaboradores 115.108 € 

Aportación usuarios 149.996 € 

TOTAL  427.379 € 

INGRESOS 2019 

TOTAL INGRESOS  1.500.002 € 

Nota.– La información económica es provisional en tanto no se proceda al cierre del ejercicio. 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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GASTOS 2019 

CONCEPTO CUANTÍA % 

Personal (salarios y seguridad social) 1.057.303 € 70,9 % 

Servicios exteriores  

(profesionales independientes, seguros, suministros de 

agua, electricidad, telefonía…) 

123.343 € 8,3 % 

Reparaciones y mantenimiento 35.948 € 2,4 % 

Arrendamientos  28.719 € 1,9 % 

Amortizaciones  40.826 € 2,7 % 

Alimentación, ropa y otros gastos  200.333 € 13,4 % 

Reintegros y otros 1.882 € 0,1 % 

Gastos financieros (comisiones e intereses) 4.900 € 0.3 % 

Total  1.493.254 € 100 % 

Nota.– La información económica es provisional en tanto no se proceda al cierre del ejercicio. 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE NOESSO 

 

Presidenta: María Luisa Martín Rodríguez 

Vicepresidente Manuel J. Martínez Muñoz 

Secretaria: Mª del Carmen Hernández Milla 

Tesorero: Miguel Ruíz Reche 

Vocales: 

Cecilia de la Fuente García  

Antonia Pilar Manzano Archilla 

Encarna Marín Medina 

Mª José Villacreces González 

Miguel Clement Martín 

María Gloria García Delgado  

Pilar Revilla Ciprián 

 

 

 

EQUIPO DE DIRECCIÓN Y  

COORDINACIÓN 

 

Juan Sánchez Miranda (Director de NOESSO) 

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

Tratamientos y Responsable de Calidad) 

Miguel Juárez Llamas (Coordinador del Centro de Menores) 

Esther Moreno García (Directora Técnica del Centro de Menores) 

José Luís Valverde Ferre (Coordinador de la Comunidad Terapéutica)  

Ana Jiménez Durán (Directora Técnica de la Comunidad Terapéutica) 

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

José Martínez Jiménez (Coordinador del Área de Administración y Recursos 

Humanos) 

Leonardo  Medina Puertas (Coordinador del Área de Inserción Laboral) 

 

Más de 30 años al servicio de las personas 
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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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OTRAS ENTIDADES CON LAS QUE NOESSO COLABORÓ O DE 

LAS QUE RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE AYUDA 

Religiosas del Niño Jesús 

Religiosas Doroteas 

Relig. Mª Reparadora 
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

Bulevar Ciudad de Vícar, Nº 770, 04738 - Vícar (Almería) 

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

info@noesso.org       http://noesso.org/ 

NO TE RINDAS 
  

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, 
enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, 
retomar el vuelo. 

  
No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 
correr los escombros, 

y destapar el cielo. 
  

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme,  

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda,  

y se calle el viento,  
aún hay fuego en tu alma,  

aún hay vida en tus sueños. 
  

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero, 
porque existe el vino y el amor, es cierto,  

porque no hay heridas que no cure el tiempo. 
  

Abrir las puertas,  
quitar los cerrojos,  

abandonar las murallas que te protegieron, 
vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, 
ensayar un canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas  
intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos. 
  

No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo nuevo, 
porque esta es la hora y el mejor momento. 
porque no estás solo, porque yo te quiero. 

  

MARIO BENEDETTI 

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

