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La Asociación NOESSO (No Estás Solo), se constituye en El Ejido
(Almería) el día 16 de Noviembre de 1.990, como organización de

naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española. 

Su domicilio social está situado en la Calle Alcalá, Nº 35, de Vícar,
en Almería, y su ámbito de actuación es estatal.

 
El marco jurídico fundamental sobre el que se sustenta esta

entidad encuentra su fundamento en la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que tiene por

objeto desarrollar el derecho de asociación reconocido en el
artículo 22 de la Constitución y establecer aquellas normas de
régimen jurídico de las asociaciones que corresponde dictar al

Estado.
 

Como señala el Artículo 2 de sus Estatutos, “tiene personalidad
jurídica propia como asociación, de naturaleza civil, y carácter
benéfico  y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, en

consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el
cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada”

 
Fue declarada como entidad de Utilidad Pública, por el Ministro

de Justicia e Interior, en virtud de la Orden de 08/03/1996.

Historia



NOESSO (No Estás Solo) es una
Asociación que pretende dar una respuesta

integral a quienes sufren algún tipo
de adicción, acompañando el pleno

desarrollo de los jóvenes con problemas, y
ofreciendo itinerarios de inserción

sociolaboral a personas en riesgo de
exclusión social.

NOESSO, que lleva más de 30 años
de compromiso social, quiere ser un soporte

para el cambio de quienes se
quedaron atrapados por las adicciones; un

recurso para la promoción del empleo
y la inclusión de personas en riesgo de
exclusión; un referente educativo para

jóvenes con problemas. Su red de
programas y centros están gestionados con

profesionalidad e implicación,
complementando la actuación de las

administraciones públicas. Y todo ello lo
hace promoviendo la cooperación con

otras entidades del tercer sector.

Misión y VIsión



NOESSO está atenta a las
necesidades globales, pero desde una opción preferencial por las

personas más vulnerables.
Las relaciones interpersonales

han de estar basadas en el respeto a la dignidad humana de las
personas

Trabajamos con sentido de complementariedad y de
cooperación con las personas y las instituciones

El servicio prestado ha de estar
sujeto a la calidad profesional, al tiempo que a la calidez en la

atención.
La metodología y los

procedimientos han de generar confianza y autonomía, porque
cada persona es agente de su propio cambio.

En cada proceso de cambio
contamos con los principales referentes de cada persona 

Fomentamos el crecimiento
mediante la reflexión, formación e implicación continua de

nuestros profesionales y personal voluntario.
Nuestros programas incorporan la

perspectiva de género, y garantizan el trato igualitario.
Nos sentimos parte de una sociedad 

multicultural
Respetamos la intimidad y la

decisión de las personas, pero como entidad actuamos con total
transparencia en la gestión.

Estamos presentes en la vida pública, creando
conciencia y compromiso social para hacer frente a los

problemas que restan libertad y que excluyen a las personas

Valores



MARÍA
LUISA MARTÍN RODRÍGUEZ 

Socia
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PRESIDENCIA

MANUEL JORGE MARTÍNEZ MUÑOZ 
Socio

de NOESSO desde 2008
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Socia 

Fundadora de NOESSO
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MIGUEL RUIZ RECHE
Socio de NOESSO desde 2007 

TESORERO

CECILIA
DE LA FUENTE GARCÍA 

Socia Fundadora de NOESSO
 

MARÍA JOSÉ 
VILLACRECES GONZÁLEZ 

Socia de NOESSO desde 2005
 

PILAR
REVILLA CIPRIÁN 

Socia Fundadora de NOESSO
  

TOÑI
MANZANO ARCHILLA

Socia de NOESSO desde 2007
 

GLORIA  
GARCÍA DELGADO

Socia de NOESSO desde 2019
 

MIGUEL
CLEMENT MARTÍN

Socio de NOESSO desde 2010
 

ENCARNA
MARTÍN MEDINA

Socia de NOESSO desde 2019

VOCALES



Áreas de
Actuación

D E S D E  1 9 9 0



CENTRO DE MENORES PACO FERNÁNDEZ (12 plazas). 
 
El perfil de las personas que se atienden en este centro es el de un/una
adolescente de entre 12 a 18 años, de ambos sexos que se encuentra
tutelado/a o en situación administrativa de guarda por la Junta de Andalucía
ante la situación de desamparo en la que se encuentra. 
 
CENTRO DE MENORES LA FUENTE (8 plazas) 
 
Para menores en conflicto social. En este programa atendemos, en el
contexto de la atención residencial básica, aquellas conductas conflictivas
relacionadas con algunas manifestaciones de la adolescencia y que suelen
agudizarse en menores de protección, sin que impliquen trastornos más
profundos de la personalidad.
 
PROYECTO ALANDAR. Proyecto +18. (12 plazas). 
 
El programa atiende a jóvenes procedentes del sistema de protección que
llegan a la mayoría de edad y que carecen de recursos propios (personales,
materiales y sociales) para poder desarrollar una vida de manera autónoma
y en condiciones dignas

J Ó V E N E S



COMUNIDAD TERAPÉUTICA “LA QUINTA” (30 plazas)
 
La comunidad terapéutica realiza programas de deshabituación a personas
adictas en régimen de internamiento. Ofrece un tratamiento integral en el
que participan un equipo interdisciplinar formado por psicólogos/as, médico,
educadores/as, enfermero/a, monitores/as ocupacionales, coordinador/a
educativo. 
 
VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCIÓN  (10 plazas)
 
Este recurso ofrece un tratamiento de deshabituación de segundo nivel para
personas que estén en tratamiento en régimen abierto. Su objetivo se centra
en la búsqueda de autonomía personal y empleo para personas en
tratamiento
 
CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO
 
En el que se hace información y diagnóstico de personas que demandan
tratamiento y asesoramiento para las familias que así lo solicitasen.
Igualmente se hace seguimiento ambulatorio para casos que así lo
precisasen.

A D I C C I O N E S



I N S ERC I ÓN  LABORA L

Desde la Asociación NOESSO trabajamos
para la inclusión social y laboral de los
colectivos más vulnerables de la sociedad y
para ello gestionamos diferentes programas
de inserción de la mano de financiadores
comprometidos

Impulsados por Fundación “La Caixa” y Fundación Cajasol
 
Incorpora
Reincorpora
Incorpora Joven
Punto de Formación Incorpora
 
Financiados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
 
Andalucía Orienta
Programa EPES de experiencias profesionales
Acciones Experimentales



RE F ER ENC IAS

Puedes conocer más y seguir nuestra actividad a través de
nuestras redes sociales y medios digitales, te invitamos a

seguirnos y a compartir nuestro día a día

www.noesso.org
 

https://es-la.facebook.com/fundacionnoestassolo/
 

https://twitter.com/aNOESSO



I N F ORMAC I ÓN  ÚT I L

CÓMO ACTUAR EN CASO DE ENFERMEDAD O BAJA LABORAL

Cualquier incidencia o problema de salud que te impida acudir a tu puesto de
trabajo debe ser comunicado en primera instancia al/la coordinador/a de tu
recurso o programa.
 
En caso de baja laboral, debes hacer llegar el parte de baja a los servicios de
administración de Noesso en un plazo de 24 horas. Puedes contactar con
ellos en el 950 55 55 35 o via email en info@noesso.org
 
Si has sufrido un accidente laboral durante el desempeño de tus funciones o
desplazándote a tu lugar de trabajo, debes acudir a nuestra mutua FREMAP,
que se encuentra en:
 
Almeria:
C/Rafael Alberti 14 (Residencial Oliveros)
Tlf. 950 254733 
 
El Ejido:
Paseo Juan Carlos I
Tlf. 950 573005
 
HORARIO 

NOESSO por convenio tiene establecidas 38,5 horas de jornada semanal.
 
Si trabajas en un recurso en el que el horario se establece por turnos, el/la
coordinador/a de referencia del mismo te proporcionará un cuadrante con
tus turnos de trabajo. Ten en cuenta que la distribución de la jornada
semanal y mensual puede ser irregular. 
 
Si  por el contrario trabajas en un recurso donde no existen los turnos, el
horario general es de 8:00 a 15:00 mas una tarde a determinar por el/la
coordinador/a hasta completar las 38,5 horas. 
 
Si tienes dificultad con los horarios o necesitas una adaptación de los
mismos, puedes dirigirte a el/la coordinador/a, en NOESSO estamos
comprometidos con la conciliación de la vida laboral y familiar y buscaremos
juntos una solución para tu caso.
 



SISTEMA DE FICHAJE 

En cumplimiento con la normativa reguladora, registramos nuestra jornada
diaria mediante un sistema escrito en papel en el cual cada trabajador/a debe
anotar la hora de entrada y salida de su puesto de trabajo diariamente.
 
El tiempo adicional que rebase tu jornada diaria establecida, debe ser
previamente aprobado por el/la coordinador/a de tu recurso.
 
Este registro es responsabilidad de cada trabajador/a y debe ser fidedigno.
 
 VACACIONES Y DIAS DE ASUNTOS PROPIOS

El III convenio colectivo del personal que trabaja en NOESSO fue aprobado en
2019.  Puedes encontrarlo en:
 
www.noesso.org
 

Si trabajas a turnos, dispones de 32 días naturales al año de vacaciones, las
cuales deberás concretar junto con el/la coordinador/a del recurso en el mes
de Enero.
 
En el caso de que no trabajes a turnos, dispones de 22 días laborales de
vacaciones mas 2 dias de asuntos propios en compensación por los festivos
locales trabajados. Deberás concretar su distribución con el/la coordinador/a
de tu recurso.

CONVENIO COLECTIVO DE NOESSO

CORREO CORPORATIVO

Puede que en tu puesto de trabajo sea necesario asignarte un correo
corporativo, tu coordinador/a te proporcionará las claves de acceso y la
identidad del mismo. Las cuentas de correo tienen una capacidad de 1.000
megas, si necesitas más espacio puedes solicitarlo alegando las razones
pertinentes. 
 
El correo corporativo de Noesso puede configurarse con los clientes de
correo más habituales como Outlook y Thunderbird, y para entrar en su
versión web debes acceder a:
 
www.noesso.org/webmail
 



L I S TA  DE  T E L É F ONOS
Acogida

Comunidad Terapéutica

Centro de Menores "Paco Fernández"

Área de Autonomía



Inserción Laboral



COORD INADORES/ AS  DE  L OS
R ECURSOS

COORDINADOR/A COMUNIDAD TERAPEUTICA
Jose Luis Valverde - coordinadorct@noesso.org 

COORDINADOR/A CENTRO MENORES "PACO FERNÁNDEZ"
Miguel Juarez  - menores@noesso.org

COORDINADOR/A ÁREA AUTONOMÍA

Bea Garcia - reinsercion@noesso.org

COORDINADOR/A ADMINISTRACIÓN
Jose Martinez  - info@noesso.org / comunicacion@noesso.org

COORDINADOR/A INSERCIÓN LABORAL

Leo Medina - coordinacion.insercion@noesso.org

DIRECTOR/A GENERAL

Juan Sánchez - jsmiranda@noesso.org

DIRECTOR/A TÉCNICO
Miguel Martín - miguel@noesso.org



SA L UDO  DE  LA  PR ES I D ENTA

DE  NOESSO

Hola, bienvenido a esta casa. Desde ahora, tu tarea y la nuestra es conseguir hacerla
también tuya. Estoy segura que juntos lo vamos a conseguir.
 
Llegas a una Asociación que lleva más de 30 años en la tarea de prestar apoyo a las
personas con adicciones, acompañando procesos de cambio de jóvenes, o la inserción
laboral y social de personas en riesgo de exclusión. 
 
Al mirar hacia atrás, para ponerte al día, siquiera mínimamente acerca de nuestra
trayectoria, siento ante todo una profunda gratitud hacia todas las personas que han
arrimado el hombro desde su puesta en marcha, quienes nos ayudaron a crecer y
consolidar la red de servicios y centros con que a día de hoy contamos. 
 
Cada nuevo Centro, cada nuevo programa, ha sido toda una apasionante aventura a través
de la que cerrar el cerco a las situaciones de exclusión o de riesgo que encontramos, y
acompañar itinerarios personalizados,  dirigidos a la consecución de cada proyecto personal
de inserción, de autonomía o de mayor libertad.
 
Nuestra vocación es la de hacer un trabajo en red, en constante crecimiento y mejora, junto
a muchas otras entidades.  Somos una entidad centrada en las personas. Todos los agentes
que conformamos NOESSO hemos de unir nuestros esfuerzos para responder a la
confianza que cada persona deposita en nosotros. 
 
A ti, ya seas una persona que te ofreces como voluntaria o que te incorporas como
profesional, que acabas de llegar a esta Asociación, quiero agradecerte que hayas pensado
en NOESSO, como un lugar en el que desarrollar tus valores y competencias personales y/o
profesionales. Queremos que te sientas útil y que compartas con nosotros/as la pasión por
vivir y dar vida de esta casa, y que nos ayudes a quienes llevamos más años a mejorar el
servicio que prestamos a las personas para las que trabajamos.
 
Te reitero mi gratitud por haber apostado por colaborar en esta entidad y te deseo que
pronto te sientas uno/a más entre nosotros/as.

María Luisa Martín



"No te quedes
inmóvil 

al borde del camino 
no congeles el júbilo 

no quieras con
desgana 

no te salves ahora 
ni nunca 

no te salves 
no te llenes de

calma”
 

Mario Benedetti


