
 

   



 

 2 

MEMORIA 2020 

ASOCIACIÓN NOESSO 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tú no puedes volver atrás 
porque la vida ya te empuja 

como un aullido interminable. 
(…) 

Te sentirás acorralada 
te sentirás perdida o sola 

tal vez querrás no haber nacido. 
(…)  

La vida es bella, ya verás 
Como a pesar de los pesares 

Tendrás amigos, tendrás amor” 
 

(J. Agustín Goytisolo) 
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MARÍA LUISA MARTÍN RODRÍGUEZ 

PRESIDENTA DE NOESSO 

Queridos/as amigos/as: 

Hay años que pasan a la historia irremediablemente  y no preci-

samente por sus bondades. 2020 será de esos. El año de la pan-

demia ha marcado la vida de NOESSO como lo ha hecho para 

todo el mundo, y nos ha dejado una lección que no deberíamos 

de olvidar: todas las personas somos interdependientes,  la vida 

de cada una depende de la salud de las otras. 

A pesar del desastre al que venimos asistiendo por la pérdida de 

vidas y las secuelas para la salud y la economía que nos dejó el 

COVID19, NOESSO ha seguido adelante redoblando su compro-

miso de estar al lado de las personas más vulnerables, a quienes 

en mayor medida afectan las crisis. 

 Aunque pueda parecer extraño,  2020 ha sido un año de creci-

miento en nuestra entidad. En 2019 habíamos concursado en 

varios procesos de licitación, destinados a atender a menores 

con especiales problemas, que finalmente fueron adjudicados a 

nuestra Asociación. Por esta razón nos vimos abocados a tener 

que hacer frente a una sobrecarga de trabajo de contratación de 

equipos, reformas, equipamientos, etc., para poner en marcha 

estos programas, y todo ello en pleno confinamiento. Afortuna-

damente, hemos salido hacia delante. 

Los programas de “La Fuente” y del Centro “Paco Fernández” 

tienen en común su apuesta por acompañar a menores con 

disfunciones en sus conductas, chicos y chicas que han atrave-

sado por grandes dificultades en sus vidas y con los que estamos 

comprometidos a ofrecerles, además de protección y afecto, un 

apoyo educativo que les entrene para aprender a encontrar su 

sitio de una manera positiva y asertiva. 

Desde el Área de Autonomía seguimos empeñados en fortale-

cer la empleabilidad, entrenar en la adquisición de hábitos y 

aprendizajes que fomenten la apertura de una vida autónoma, 

que pasa necesariamente por la adquisición de un empleo. Parti-

cular mención merece las dificultades legales y administrativas 

que nos encontramos para lograr la renovación de los permisos 

de residencia de los chicos de origen extranjero.  

 

 

 

 

 

Luchamos contra la paradoja de tener la encomienda del 

Estado para que logren la inserción laboral cuando ese 

mismo Estado les deniega la posibilidad de alcanzarla, 

por la aplicación de la normativa de extranjería. 

El Área de Inserción Laboral no cerró sus puertas ni en 

los peores momentos del confinamiento. El trabajo pre-

sencial, se interrumpió temporalmente a instancias de la 

Consejería de Empleo, pero continuó en todo momento 

la atención, de forma telemática. Es verdad que han ba-

jado los resultados en número de inserciones, pero se 

redobló el esfuerzo. La caída de la actividad económica, 

especialmente en el sector servicios, ha tenido una im-

portante repercusión en términos de empleo. No obstan-

te, hemos atendido a 2.306 personas y se han logrado 

un total de 1.634 inserciones laborales. 

También en el Área de Tratamiento de las Adicciones 

hemos mantenido la actividad, si bien, la aplicación de 

las medidas preventivas del virus han afectado a los 

resultados, dado que hemos tenido que reducir el núme-

ro de plazas ocupadas, para garantizar espacios para el 

aislamiento y la cuarentena. 

2020 ha sido, en fin, un año difícil de olvidar, pero en el 

que , ante la adversidad nuestros equipos han reaccio-

nado “haciendo piña” como lo evidencian los magníficos 

resultados de nuestra encuesta de clima laboral.  

Quiero finalizar agradeciendo y felicitando la entereza y 

la profesionalidad de nuestros equipos, así como la capa-

cidad de aguante y resiliencia de las personas con las que 

hemos compartido este tiempo extraño y adverso. Ha-

cernos compañía ha sido clave para resistir y fortalecer-

nos. Sigamos adelante, cooperando, la tarea es tan gran-

de como apasionante.  
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ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

COMPROMETIDOS CON LA MEJORA PERMANENTE 
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2020 EN CIFRAS 

 Total personas atendidas: 2.606 

 Información, orientación y Tratamiento de adicciones: 

- Información, orientación y asesoramiento: 253  

- Acogida, información y diagnóstico: 228 

- Comunidad Terapéutica “La Quinta”: 96  

- Viviendas de Apoyo a la Reinserción: 19 

- Programa de Tratamiento Ambulatorio: 35 

 

 Programas de inclusión de jóvenes: 

 Centro de Menores “Paco Fernández”: 21 

 Vivienda de Menores “la Fuente”: 8 

 Programa Alandar +18: 18 

 

 Programas de Inserción Laboral: 

 Programa Incorpora: 569 

 Programa Reincorpora: 38 

 Programa Incorpora Joven: 257 

  Programa Puntos Formativos: 36 

  Programa Andalucía Orienta: 786 

  Programa Andalucía Orienta Riesgo de Exclusión Social: 470 

  Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo: 26 

PERSONAS ATENDIDAS POR 

ÁREAS DE TRABAJO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

TRATAMIENTO DE ADICCIONES 203 50 253 

INCLUSIÓN DE JÓVENES 35 12 47 

INSERCIÓN LABORAL 922 1.384 2.306 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 1.160 1.446 2.606 
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“Nunca te entregues ni te apartes 

Junto al camino, nunca digas 

No puedo más y aquí me quedo. 

 

Otros esperan que resistas 

Que les ayude tu alegría,  

tu canción entre sus canciones. 

 

La vida es bella, ya verás 

Como a pesar de los pesares 

Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos” 
 

(José A. Goytisolo) 
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DESTINATARIOS 
 
 
 Personas con problemas de todo tipo de 

adicciones y que deciden iniciar un 
proceso de tratamiento para superar 
este problema de salud. 

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

 Jóvenes con problemas de conducta. 
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Estamos en un Centro donde además de 
cumplir funciones de Información y  Acogida, 
se encuentran los servicios generales de 
dirección, administración y coordinación de la 
entidad.  
 
En el Servicio de Acogida afectados y    
familiares expresan sus demandas y 
dificultades,  y es donde reciben una 
información y orientación claras acerca de 
cómo afrontar los retos que las  adicciones les 
están planteado. 
 
Este Centro constituye la puerta de  entrada a 
la mayor parte de los programas que 
desarrolla la Asociación. En él se prestan 
servicios de información, orientación y 
diagnóstico acerca de todo tipo de  adicciones. 
Finalmente se propone el tipo de tratamiento 
más adecuado cuyo inicio está supeditado a la 
aceptación y acuerdo de la persona afectada y 
familia. 
 
El Centro de Información, Diagnóstico y 
Tratamiento Ambulatorio está acreditado por 
la Consejería de Igualdad Salud y Políticas 
Sociales de la Junta de      Andalucía. 

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

ADICCIONES Y PROBLEMAS DE CONDUCTA: 
 

 Información y asesoramiento a las  personas afectadas y/o familiares 

 Elaboración de diagnóstico en materia de adicciones y trastornos de conducta 

 Orientación acerca de los diferentes tratamientos y recursos asistenciales existentes 
(propios o ajenos) para afrontar el problema de las adicciones y/o  de conducta 

 Sesiones de terapia individual 
 
 Controles toxicológicos 
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EL EQUIPO: 

Dirección de NOESSO 

Responsable de Acogida 

Psicólogo 

Trabajadora Social 

Personal de administración 

Asesor jurídico 
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Aportación usuarios/as 

Fondos propios de NOESSO 

TIPO DE ACTUACIONES Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 

Información y orientación a usuarios y familias: telefónica, presencial y online 253 

Acogida, Información y/o diagnóstico 228 

Tratamientos ambulatorios 35 

Acogida y derivación a Comunidad Terapéutica 96 

Acogida e ingreso en las Viviendas de Apoyo a la Reinserción 19 
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Comunidad   Terapéutica 
  “LA QUINTA” 
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“La Quinta” 
 
La Comunidad Terapéutica “La Quinta” 
es un recurso terapéutico residencial, 
con un veterano equipo de 
profesionales y unas magníficas 
instalaciones, situadas en un enclave 
extraordinario, en plena Alpujarra 
Almeriense, ofrecen un lugar 
excepcional desde donde tomar  
distancia del pasado y empezar a   
cambiar y planificar el futuro.  
 
Es un  recurso especializado integrado 
en la Red de Atención a las 
Drogodependencias desde la creación 
del Primer Plan Andaluz sobre Drogas.  
 
Se trata de un Centro   Acreditado y 
concertado parcialmente con la 
Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía. 
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METODOLOGÍA Y CONTENIDOS  

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL  
CENTRO 
 
 Cuenta con unidad de desintoxicación 

 Acepta personas en Programa de  Mante-
nimiento con Metadona 

 Acoge a personas con patología dual 

 Entorno natural en plena Alpujarra  

 Dispone de una pequeña granja 
 

 
*  Coordinador de tratamientos 

 *  Directora Técnica 
 *  Coordinador educativo 
 *  2 Psicólogos/as 
 *  Médico 

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

 Profesor educación de adultos 

EQUIPO EDUCATIVO-TERAPÉUTICO 

El Centro Terapéutico “La Quinta” está ubicado en el término municipal de Laujar de    Andarax 

(Almería).  

Por sus características especiales, profesionales e instrumentales, reúne las condiciones para un 

acogimiento y tratamiento de forma temporal, y favorece al usuario la desintoxicación, deshabituación y 

recuperación, ofreciendo los apoyos psicológicos,  sanitarios y educativos necesarios para hacer posible 

un cambio efectivo, en un entorno controlado, que cuenta con un plan de tratamiento individualizado que, 

más allá de la superación de la adicción de que se trate, impulsa un proceso de maduración personal y 

social que desarrolle las habilidades necesarias para hacer frente a las situaciones de  riesgo que van a 

aparecer en su posterior incorporación social.  

Por otra parte, el programa trata de prevenir o reducir la incidencia o severidad de los problemas 

asociados a la adicción. 

 

Se trata de un recurso mixto y cuenta con capacidad para veintiséis personas 
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          PERSONAS ATENDIDAS EN 2020 Y RESULTADOS 

USUARIOS 

ATENDIDOS 
HOMBRES MUJERES 

CONCIERTO 

PÚBLICO 
PRIVADOS 

96 93 3 57  42 

Continúan tratamiento en 2021:  20 usuarios. 

 Índice de ocupación media:   79,1 % 

                         COMPARATIVA INTERANUAL 
 

                                AÑO 2018          AÑO 2019         AÑO 2020 

FINANCIACIÓN 

Nº DE ESTANCIAS 7.989 8.320 7.724 

% DE OCUPACIÓN 84,60 % 87,7 % 79,1 % 

Nº DE PERSONAS  ATENDIDAS  
115 

H: 101   
  
110 

H: 105  
96 

H: 93 

M: 14 M: 5 M: 3 

Aportación usuarios/as 
 

Fondos propios de NOESSO 
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La  Asociación NOESSO gestiona una Vivienda de 
Apoyo a la Reinserción ubicada en el municipio de 
Vícar. 
 
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 cuidados Sociosanitarios 
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía. 
 

     EQUIPO EDUCATIVO 

 Director de  

   Tratamientos 

 Coordinadora del  

    Programa  

 3 educadores/as 

 Trabajadora Social 

 Psicóloga 

 

VIVIENDA DE APOYO  

A LA REINSERCIÓN 

8
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VIVIENDA DE APOYO A LA REINSERCIÓN

A. DISCIPLINARIA

A. VOLUNTARIA

A. TERAPÉUTICA
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 
Entendemos el tratamiento en las VAR como un proceso 
abierto, multidisciplinar, cambiante y siempre sujeto a 
constante evaluación y valoración, con el fin de dar una 
respuesta adecuada a las necesidades y problemáticas 
concretas que en cada momento presentan los usuarios. 
La finalidad principal del programa es que la persona 
alcance la autonomía, independencia y capacidad de 
dirigir su vida de manera   positiva y autónoma. La 
Vivienda no es un fin en sí misma sino un medio  desde 
el que acompañar a la persona hasta que esté en 
condiciones de disponer de autonomía y recursos 
propios (vivienda, trabajo, retorno a la familia, …) 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
 
Partiendo de un enfoque integrador, el objetivo esencial 
es, por un lado, el adaptar el trabajo educativo a las 
necesidades concretas de cada usuario, y por otro  crear 
un clima de trabajo común entre todos los usuarios del 
recurso. 
Así se asegura la participación activa del usuario, tanto a 
nivel individual como grupal, desde un punto de  vista 
dinámico y a partir de la intervención en diferentes áreas: 
sanitaria, formativa, laboral, judicial, familiar, social y 
personal. 
Para llevar a cabo la intervención en estos ámbitos de 
forma integrada en el tratamiento hemos utilizado 
múltiples herramientas con el fin de favorecer la 
implicación de los usuarios en el propio proceso. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Seguimiento educativo, social, médico y 

laboral 

Terapia ocupacional 

Asamblea semanal 

Participación en talleres 

 Habilidades sociales 

 Prevención de recaídas 

 Salud y deporte 

 Formación para el empleo 

 Itinerarios inserción laboral 

Salidas y actividades de ocio y tiempo li-

bre programadas 

                 COMPARATIVA INTERANUAL DE RESULTADOS 
 

                                          AÑO 2018         AÑO 2019        AÑO 2020 

Nº DE ESTANCIAS 3.222 3.163  

% DE OCUPACIÓN 73% 72,6 % 84,8 % 

Nº DE PERSONAS  ATENDIDAS   
28 

HOMBRES: 26   
28 

H: 28   
 

19 
H: 19 

MUJERES:     2 M: 0 M: 0 

FINANCIACIÓN DEL RECURSO 
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  CENTRO DE MENORES 

“PACO FERNÁNDEZ” 
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    El Centro “Paco Fernández” 
 
 

Se trata de un Centro acreditado por la 

Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales de la Junta de  Andalucía, con 

capacidad para un total de 12 menores. 

Se trata de plazas concertadas por el 

mencionado organismo.   

Cuenta con instalaciones residenciales, 

deportivas y educativas capaces de dar 

respuesta a las   necesidades de los 

menores de manera integral, si bien, en la 

medida en que la conducta lo    permite el/

la menor participa de  recursos 

normalizados del entorno. 
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DESTINATARIOS 
  
El Centro de Menores “PACO FERNÁNDEZ”,  se encuadra dentro de los recursos específicos y, 
concretamente, dentro de los   centros que abordan la problemática de adolescentes con graves 
problemas de conducta. El centro cuenta con una capacidad de doce plazas, para chicos y chicas de 
edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.  
 
Por lo general proceden de familias desestructuradas y con escasos recursos económicos. La mayoría 
han sufrido maltrato en alguna de sus formas, y en algunos casos se trata de   menores no 
acompañados, encontrándonos con situaciones en las que han pasado por la experiencia de vivir 
periodos de abandono y de vida en la calle. 
 
El objetivo fundamental del mismo es lograr un cambio de  conducta que haga posible la vuelta al 
núcleo familiar, si es posible, o su derivación a un medio abierto. 

EQUIPO PSICOEDUCATIVO: 
 

 Director de Centro 

 Coordinador educativo 

 Psicóloga 

 Trabajadora Social 

 8 Educadores/as 

 Profesor de apoyo 

 Monitor/a Ocupacional 

 Cocinera 

 5 Voluntarios 

 Alumnos/as en prácticas 



 

 22 

Principales bloques de actividades: 
 

 Acogida e iniciación de los menores a la vida y la convivencia del Centro 

 Participación en las actividades ordinarias de cuidado y mantenimiento de la 

propia habitación así como de los espacios comunes 

 Asistencia a clases. Un profesor, asignado por la  Consejería de Educación, 

les atiende en un aula    situada en el propio Centro 

 Tratamiento y Seguimiento personalizado tanto de la evolución psicológica 

como educativa de cada menor 

 Terapias individuales y de grupo 

 Formación prelaboral 

 Itinerarios de inserción laboral 

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

 Relaciones 

% OCUPACIÓN DEL CENTRO EN 2020 POR GÉNERO 

11

10

OCUPACIÓN DEL CENTRO

Hombres

Mujeres
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FINANCIACIÓN DEL RECURSO 

 

EVOLUCIÓN DEL RECURSO EN DATOS  

Hasta  julio de 2020 el Centro contaba con 12 plazas acreditadas pero el concierto era solo de 10. A 

partir de esa fecha están concertadas las 12 plazas con las que cuenta. 
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VIVIENDA DE MENORES “LA FUENTE” 

MEMORIA 2020 
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LA VIVIENDA 

DESTINATARIOS 

 

Los centros de acogimiento residencial de menores 

en conflicto social surgen ante la necesidad de dar 

respuesta a los comportamientos de riesgo que pre-

senten las personas menores en diferentes contex-

tos; bien sea en el núcleo familiar, en su contexto 

social más próximo o en ambientes escolares o insti-

tucionales. La persona menor que se encuentra aco-

gida en este tipo de recursos, por lo general ha ido 

adquiriendo a lo largo de su vida una serie de com-

portamientos desadaptativos que dificultan el desa-

rrollo saludable e integral de la persona. 

Nuestra residencia es un espacio familiar, confortable y 

cálido, donde adultos de referencia estables facilitan 

relaciones afectivas significativas de carácter temporal 

para dar respuesta a una gama de problemas y necesi-

dades cambiante de los/las menores acogidos, especia-

lizándonos en los problemas de los adolescentes en 

situación de grave riesgo de exclusión social que re-

quieren de un abordaje diferenciado en el marco de un 

programa orientado a revertir ese tipo de actitudes y 

comportamientos disruptivos.  

El perfil de los menores que se benefician del Centro de 

Menores en Conflicto Social “La Fuente”, es el de un 

adolescente, entre los 12 y los 18 años, que se encuen-

tra tutelado o en situación administrativa de Guarda 

por la Junta de Andalucía ante la situación de desampa-

ro en la que se encuentra. 

Normalmente estos menores proceden de familias 
desestructuradas que cuentan con escasos recursos 
económicos. Tras un análisis de los menores podemos 
reconocer en todos ellos que comienzan a presentar 
conducta de desadaptación social. 

La finalidad que se persigue con el ingreso de estos 
menores en nuestro Programa es realizar una interven-
ción socioeducativa, personalizada, en un medio en el 
que existe mayor control y supervisión, para poder 
abordar los problemas de conducta que aparecen en 
otros contextos residenciales.  

2

6

MENORES ATENDIDOS EN 2020

Niñas

Niños

12%

13%

25%

50%

EDAD DE LOS MENORES ATENDIDOS

12-13 AÑOS

14-15 AÑOS

15-16 AÑOS

16-17AÑOS
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EL EQUIPO EDUCATIVO 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El objetivo general del proyecto de atención a jóve-

nes y adolescentes en riesgo de conflicto social, es el 

de atender de manera integral a estas personas pro-

moviendo patrones de vida saludable que favorezcan 

su propio desarrollo integral, bienestar, así como mo-

delos de relación adecuados. 

Los objetivos específicos del programa se van a cla-

sificar en dos grupos muy amplios, uno referente a 

los objetivos que tienen que ver con el desarrollo de 

los/las menores y otro con los objetivos de su inte-

gración social en los contextos más importantes. 

FINACIACIÓN DEL RECURSO 

ACTIVIDADES 

Bloque 1: Actividades de la vida diaria  

Estructuración de horarios, alimentación, higiene, 

limpieza, descanso,… 

Bloque 2: Actividades de crecimiento personal 

Apoyo escolar, repaso, videoforum, visitas bibliote-

ca, , agenda personal, taller de técnicas de estudios,

… 

Bloque 3: Actividades de ocio y tiempo libre 

Tiempo libre personal, tiempo libre organizado, sali-

das grupales, actividades deportivas, excursiones, 

etc. 

Bloque 4: Actividades físicas 

Deporte, rutas de senderismo,… 

Bloque 5: Actividades de dinamización e integra-

ción 

Talleres de autoestima, prevención de tóxicos, ges-

tión de emociones, identidad y género, preparación 

para la vida adulta, habilidades sociales, habilidades 

para la salud, resolución de conflictos,… 

Asambleas, capacitación laboral, búsqueda de em-

pleo, prácticas de empresa, seguimientos educati-

vos, celebración de acontecimientos,…. 

Bloque 6: Intervención psicoterapéutica 

Intervención psicológica individual, coordinaciones 

y objetivos psicoeducativos, programación y evalua-

ción de salidas. 
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VIVIENDAS “ALANDAR +18” 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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EL PROGRAMA ALANDAR+18 

DESTINATARIOS 

En el caso de chicos/as extutelados/as, que han vivido 

un largo periodo de su vida dependiendo del Sistema 

de Protección de Menores, con frecuencia repartido 

entre varios centros, con diferentes referentes educa-

tivos, con duras experiencias de apego y desapego, en 

muchos casos sin haber sido entrenados en la partici-

pación e implicación en las medidas que se han ido 

tomando, y que han tenido una influencia decisiva en 

su vida, etc.  

Para estas personas, el paso de la institucionalización 

a la vida autónoma es mucho más complejo que para  

 

chicos y chicas que han gozado de un hogar y unos 

referentes estables, y que han contado, no sólo con 

los afectos y vínculos que tanto influyen en los proce-

sos de maduración y de crecimiento personal, sino 

que además disponen de soportes materiales, impres-

cindibles para este cambio de estatus y de modo de 

vida. 

El programa viene a garantizar un lugar y medios para 

vivir, al tiempo que se desarrollan medidas orientadas 

a la maduración personal y la inserción laboral, con el 

fin de facilitar su plena autonomía e integración so-

cial. 

Jóvenes extutelados/as que cumplen la mayoría de edad y 

que carecen de recursos propios (personales, materiales y 

sociales) para poder desarrollar una vida de manera autó-

noma y en condiciones dignas. 

El 100% de los jóvenes atendidos han sido inmigrantes 

extutelados. Forman parte de una población de origen 

extranjero que encuentran, a menudo, grandes dificulta-

des para la integración y se enfrentan a unos elevados 

niveles de riesgo de exclusión y con numerosas barreras 

administrativas. 

El tránsito de la juventud a la adultez, y de la depen-

dencia familiar o institucional a la autonomía, sabe-

mos que depende de muchos factores, personales, 

sociales, económicos, etc. No siempre el/las jóvenes 

cuentan con recursos materiales para hacer ese trán-

sito e iniciar una vida independiente y autónoma. 

Para un/a joven cumplir 18 años no supone que cuen-

te con la capacidad para hacerse cargo, con responsa-

bilidad y con cierta seguridad de su propia vida. 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

ÁREAS DE LA ACTIVIDAD 

  El programa se centra en cuatro pilares fundamenta-
les: 

 La maduración y el desarrollo personal y social 

 La orientación vocacional y la formación para el 
empleo 

 Consecución de recursos básicos, especialmente 
la vivienda. 

 Acceso al empleo. Para ello se promueve la For-
mación Ocupacional e Inserción laboral para jóve-
nes que han sido tutelados o tuteladas por la Jun-
ta de Andalucía. 

El objetivo que perseguiremos a través de la interven-

ción que ofrece el programa es lograr que cada uno/a 

de estos/as jóvenes sea capaz de vivir con autonomía, 

cuente con las habilidades y destrezas para poder ha-

cerlo, adquiera la experiencia contando con una red de 

apoyo social, y cuente con los recursos necesarios pa-

ra poder mantenerse. Todo ello se operativiza median-

te un itinerario personalizado. 

La actividad de cada persona está orientada en función 

del itinerario personal de inserción, atendiendo a las 

necesidades y capacidades personales. Las áreas de 

intervención son: 

 Área personal, de salud y relacional 

 Área Laboral 

 (Diagnóstico sociolaboral. Itinerario personalizado de 

inserción acordado, mejora de las competencias trans-

versales y capacitación técnica profesional,  herramien-

tas de búsqueda activa de empleo. 

 Área formativa 

(Aprendizaje del idioma español, competencias digita-

les, formación reglada,  formación técnica, formación 

no reglada para el desarrollo de la autonomía perso-

nal) 

 Área de habilidades para la vida diaria 

(Aprendizaje y entrenamiento para el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria) 

 Área Social 

 Área psicológica 

 Área económica 
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PERSONAS ATENDIDAS 

FINACIACIÓN DEL RECURSO 

El número de jóvenes atendidos durante el 2020, des-

tacando que el programa se inició el 1 de Abril del 

2020, ha sido de 18 personas, de las cuales, 11 conti-

nuaron en el Programa en 2021 y 7 causaron baja a lo 

largo del 2020. 

Es importante destacar que, a pesar de las dificultades 

añadidas por los efectos económicos y sociales de la 

actual pandemia cinco de los jóvenes causaron baja 

en el recurso por haber cumplido el objetivo central 

de encontrar un empleo e iniciar su vida autónoma. 

Mientras que otras dos personas causaron baja volun-

taria. 

 Estos jóvenes presentan ciertas peculiaridades: 

 La mayoría de estos jóvenes no tienen a su familia, es 
decir, carecen de una red de apoyo importante. 

 Presentan nula o escasa formación por varias razones, 
ya sea por las dificultades con el idioma de acogida, o 
simplemente, por la edad a la que han llegado al terri-
torio español, a veces pocos meses antes de cumplir la 
mayoría de edad. 

 Muchos de estos jóvenes presentan una situación ad-
ministrativa irregular por no haber podido renovar su 
permiso. 

 Otros presentan una situación administrativa de Resi-
dencia Temporal no autorizada a trabajar. 

 A raíz de dos recientes sentencias del Tribunal Supre-
mo se han endurecido los criterios exigidos para reno-

var los permisos de Residencia y se les piden “medios 
de vida propios”, por lo que quedan en situación de 
irregularidad ya que les es imposible acreditar esos 
ingresos. 

 La única “salvación” para que estos jóvenes puedan 
optar a un puesto de trabajo es un horario a jornada 
completa, un contrato mínimo de un año y con el suel-
do mínimo interprofesional, un sueño prácticamente 
inalcanzable para muchos de estos jóvenes y más en 
tiempos de Covid. Además, el tiempo del trámite se 
puede demorar entre 2-3 meses, desde que el joven 
presenta la solicitud, encontrándonos en muchas oca-
siones con que el empresario quiere al trabajador “ya”. 

 Resulta una tremenda paradoja que el mismo Estado 
que promueve, y con acierto, programas para la inser-
ción laboral sea quien pone las trabas denegando per-
misos que hagan viable el acceso al empleo de estas 
personas. 

VALORACIÓN DE RESULTADOS 

EL EQUIPO 

 Directora y Coordinadora del equipo 

 Equipo Educativo 

 Trabajadora Social 

 Insertores/as Laborales (Área de Inserción) 

 Apoyo de personas voluntarias 
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Es un centro en el que desde su apertura se han veni-

do realizando  actividades orientadas a la adquisición 

de hábitos de vida normalizados, horarios, distribución 

y uso del tiempo libre, actividades y programas cultu-

rales, educativos, de ocupación y formación con el 

objetivo de favorecer la incorporación social y laboral 

de personas con problemas de adicciones.  

 

El crecimiento de la entidad y la complementariedad 

entre centros y programas ha ocasionado que el Área 

de Inserción Laboral ha desplazado al resto de activi-

dades, concretamente destinadas a la ejecución del 

Programa Andalucía Orienta 

El personal técnico de esta unidad se desplaza a las 

instalaciones del Ayuntamiento de La Mojonera y a los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vícar, donde 

atiende a personas derivadas por los respectivos dis-

positivos de atención social. n tratamiento. 

EL CENTRO DE DÍA “EN-REDES” 

PROGRAMASY PERSONAS USUARIAS 

 

La Unidad de Orientación de personas en Riesgo de 

Exclusión sita en el Centro de Día En-Redes atiende 

preferentemente a personas en riesgo de exclusión so-

cial, desempleadas e inscritas como demandantes de 

empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.  

 

Su objetivo es el de favorecer la integración socio labo-

ral de los demandantes de empleo, prestando orienta-

ción y asesoramiento especializado a través de Itinera-

rios Personalizados de Inserción, especializados para 

personas en riesgo de exclusión social. 

  

PERSONAS  

ATENDIDAS 

CONSECUCIÓN  

DE OBJETIVOS 

470 113,6% 

PERSONAS ATENDIDAS 

PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE 
REINSERCIÓN

Personas atendidas

Recibieron el alta

Continuan tratamiento
en 2021

FINANCIACIÓN  COLABORA  

PROGRAMA ORIENTA 

UNIDAD DE RIESGO DE EXCLUSIÓN 
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PROGRAMA INCORPORA 

 
RESULTADOS  OBTENIDOS  

 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

Nº DE INSERCIONES 
Nº DE EMPRESAS 

VISITADAS 
OFERTAS GESTIONADAS 

569 313 67 109 

FINACIACIÓN DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa Incorpora, impulsado por 

la Obra Social “La Caixa“, es facilitar la inserción 

laboral de las personas en situación o riesgo de 

exclusión social, promoviendo la responsabilidad 

social en 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, y económicas de la 

persona beneficiaria, y desde ahí se proyectan 

objetivos orientados a la inserción laboral. 
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PROGRAMA REINCORPORA 

OBJETIVOS Y FINES DEL PROGRAMA 

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 la condena. Tiene como objetivo la realización de 

itinerarios personalizados de inserción social y laboral a partir de un plan individual previamente 

establecido, que facilita el desarrollo de valores y allana el camino hacia la integración laboral.  

Las acciones dirigidas a la inserción de estas personas difícilmente pueden ser eficaces si sólo ac-

túan en el campo laboral. Para optimizarlas hay que hacer una intervención integral  que contemple  

todos   los   aspectos  que   han provocado el proceso de exclusión. 

Las acciones dirigidas a la inserción de estas personas difícilmente pueden ser eficaces si sólo ac-

túan en el campo laboral. Para optimizarlas hay que hacer una intervención integral  que contemple  

todos   los   aspectos  que   han provocado el proceso de exclusión. 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA 

 

Personas atendidas % de personas insertadas (régimen abierto) 

38 80% 
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PROGRAMA INCORPORA JOVEN 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

RESULTADOS OBTENIDOS 

PERSONAS ATENDIDAS Nº DE INSERCIONES RETORNO EDUCATIVO % INSERTADOS ACCIONES FORMATIVAS 

Jóvenes  atendidos : 257 
 

Total inserciones: 133 Jóvenes que iniciaron 
formación reglada: 20 

43% 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Este Programa de inserción 

sociolaboral, está impulsado por Obra 

Social ”La Caixa” 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 INTERVENCIÓN 

Acciones Formativas  

Se trata de actuaciones orientadas 

a mejorar la empleabilidad a través 

de formación en contenidos trans-

versales, competencias técnicas y 

prácticas no laborales en empre-

sas. 

Retorno educativo 

Está destinado a promover la vuel-

ta al sistema educativo de jóvenes 

que fueron expulsados o abando-

naron el sistema educativo formal. 

Para ello contamos con un conve-

nio con Radio ECCA (Centro Ofi 

 

cial de Educación a Distancia), en 

el marco del Programa Incorpora, 

para la obtención del título de Edu-

cación Secundaria y Bachillerato. 

Mentoring 

Se trata de un dispositivo a través 

del cual hay personas voluntarias 

que apoyan el proceso de emanci-

pación de estos  jóvenes. 

Apoyo económico. 

Contempla medidas económicas 

para hacer frente a determinados 

gastos  necesarios para la inser-

ción laboral de estos jóvenes. 
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PROGRAMA PUNTOS FORMATIVOS  

INCORPORA 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

 
PROGRAMA PUNTOS FORMATIVOS INCORPORA 

 

Acciones formativas: % de personas insertadas Nº total de personas participantes 

60% 36 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

La línea de Puntos Formativos Incorpora de Obra Social “la Caixa”, a lo largo 

del año de 2020, ha llevado a cabo acciones formativas con el objetivo de me-

jorar el nivel de empleabilidad e insertar laboralmente a las personas aten-

didas en situación de vulnerabilidad social.  

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 flexi-

bilidad, entre otras, facilitando con ello la capacitación y el empoderamiento de 

la persona para poder enfrentarse al mercado laboral. 

El punto clave de estas acciones formativas, es el diseño conjunto de las mi-

mas con las empresas colaboradoras, donde además los participantes realiza-

rán prácticas profesionales no laborales 

LÍNEAS BÁSICAS DE 

ACTUACIÓN 

Diseño de acciones formati-

vas con las empresas, par-

tiendo de las demandas y 

necesidades de las mismas. 

 

Promover la participación e 

implicación de las empre-

sas en todo el proceso. 

 

Promover el desarrollo de 

competencias transversa-

les de las personas para me-

jorar la empleabilidad. 

 

Realización de prácticas no 

laborales en las empresas 

como medio para el aprendi-

zaje y la inserción laboral. 
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PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONA-

LES PARA EL EMPLEO 

FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

PRÁCTICAS REALIZADAS PERSONAS PARTICIPANTES 

26 26 

RESULTADOS DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

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. 
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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 inserción de NOESSO y contando 

con tres unidades de orientación 

cofinanciadas. 

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.  

FINANCIACIÓN DEL  PROGRAMA 

RESULTADOS OBTENIDOS  

PERSONAS ATENDIDAS CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS PROGRAMA 

786 125%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
PERSONAS DESEMPLEADAS EN 

GENERAL 

UNIDAD RIESGO DE EXCLUSIÓN 470 113,6% 

UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO 124 118,3 % 



 

 40 

PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL  

GENERADORES DE EMPLEO 

EL PROYECTO 

Proyectos de Interés General y Social generadores de 

empleo, en el marco del Programa de Fomento del Em-

pleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalu-

cía.  

FINANCIACIÓN DEL  PROGRAMA 

PERFIL DE  

CONTRATOS 

Nº DE  

PERSONAS 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CENTRO DE TRABAJO 

EDUCADORAS 
SOCIALES 

5 PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSER-
CIÓN DE PERSONAS CON ADICCIONES. 

ATENCIÓN EDUCATIVA A MENORES 

CENTRO DE DÍA EN-REDES 

C. TERAPÉUTICA “LA QUINTA” 

C. DE MENORES “PACO FERNÁNDEZ 

MONITORAS  2 APOYO ACTIVIDADES EDUCATIVAS C. TERAPÉUTICA “LA QUINTA” 

C. DE MENORES “PACO FERNÁNDEZ 

TÉCNICO 

ORIENTACIÓN  

1 ORIENTACIÓN LABORAL C. DE INSERCIÓN LABORAL “8 DE MAR-
ZO” 

TÉCNICO ADMI-
NISTRATIVO 

1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ASOCIA-

CIÓN 

CENTRO  DE INFORMACIÓN, DIAGNÓSTI-
CO Y TRATAMIENTO DE ADDICCIONES 

OBJETIVOS GENERALES 

 Reforzar el equipo de profesionales de 

NOESSO de manera que pueda dar una 

respuesta adecuada a las demandas de 

tratamiento individualizado de personas 

con adicciones y sin recursos. 

 Posibilitar el acceso al mercado de traba-

jo de personas actualmente en situación 

de desempleo. 

 Facilitar una experiencia de trabajo en un 

equipo interdisciplinar en el que aumentar 

las competencias profesionales de las 

personas contratadas de manera que me-

joren su currículum y aumente las posibili-

dades de inserción en este sector. 
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“Un hombre solo, una mujer,  

Así tomados de uno en uno, 

Son como polvo , no son nada. 
 

La vida es bella, ya verás 

Como a pesar de los pesares 

Tendrás amigos, tendrás amor” 

(J. Agustín Goytisolo) 
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CLIMA LABORAL 

NOTA: ESCALA DE PUNTUACIÓN DE 0 A 5 
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IMPLICACIÓN MEJORA MOTIVAC.

PARTIC.COLABORACIÓN

SALARIO

MEJORA PROFESIONAL

VALORACIÓN ASOCIACIÓN
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Atención recibida

Información recibida

Valoración del programa

Ins talaciones

Valoración de utilidad del programa

Valoración de la profesionalidad en la atención

Índice Global

 

NUESTROS USUARIOS/AS  EVALÚAN  

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

3. SATISFACCIÓN PERSONAS USUARIAS: COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

4. SATISFACCIÓN PERS.USUARIAS: VIVIENDA APOYO REINSERCIÓN 

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 1.049.772 € 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (Prog. IRPF)  8.346 € 

Subvención Delegación de Igualdad y Política Social de Almería 19.596 € 

Diputación Provincial 1.000 € 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo  336.805 € 

Bonificación formación y otros 11.689 € 

TOTAL 1.427.208  € 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

PROCEDENCIA CUANTÍA 

Obra Social LA CAIXA (PROG. INCORPORA) 40.000 € 

Obra Social LA CAIXA (PROG. REINCORPORA) 27.500 € 

Obra Social LA CAIXA (Proyecto INCORPORA Joven) 54.600 € 

 

Obra Social LA CAIXA (PUNTOS FORMACIÓN INCORPORA)  

 

25.000 € 

Socios, donaciones y otros colaboradores 134.176 € 

Aportación usuarios 139.000 € 

TOTAL  420.281€ 

INGRESOS 2020 

 

TOTAL INGRESOS  

 

1.847.489 € 
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TIPO DE VINCULACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

PROFESIONALES 26 39 65 

VOLUNTARIOS 12 20 32 

ALUMNOS PRÁCTICAS 5 7 12 
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% FINANCIACIÓN PÚBLICA/ PRIVADA 
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PÚBLICA

GASTOS 2020 

CONCEPTO CUANTÍA % 

Personal (salarios y seguridad social) 1.341.331 € 72 % 

Servicios exteriores  

(profesionales independientes, seguros, suministros de 

agua, electricidad, telefonía…) 

157.781 € 8,5 % 

Reparaciones y mantenimiento 59.912 € 3,2 % 

Arrendamientos  43.616 € 2,3 % 

Amortizaciones 49.836 € 2,7 % 

Alimentación, ropa y otros gastos  195.633 € 10.5 % 

Reintegros y otros 5.249 € 0,3 % 

Gastos financieros (comisiones e intereses) 9.640 € 0.5% 

Total  1.862.999 € 100 % 

RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD 
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LA JUNTA DIRECTIVA DE NOESSO 

 

Presidenta: María Luisa Martín Rodríguez 

Vicepresidenta: Manuel J. Martínez Muñoz 

Secretario: Mª del Carmen Hernández Milla 

Tesorero: Miguel Ruíz Reche 

Vocales: 

 Cecilia de la Fuente García  

 Miguel Clement Martín 

 Mª Gloria García Delgado 

 Antonia Pilar Manzano Archilla 

 Encarnación Martín Medina 

 Mª José Villacreces González 

 

 

EQUIPO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

Juan Sánchez Miranda (Director de NOESSO) 

Francisco Miguel Martín Medina (Director del Centro de Menores “Paco Fernández”) 

José Martínez Jiménez (Coord. Área de Administración Económica y Responsable de Re-

cursos Humanos) 

María Velázquez de Castro Contreras (Directora de la Vivienda “La Fuente” 

Miguel Juárez Llamas (Coordinador Educativo del Centro “Paco Fernández”) 

Esther Moreno García (Directora Técnica del Centros “La Fuente” y “Paco Fernández”) 

José Luís Valverde Ferre (Coordinador Educat. de la C. Terapéutica “La Quinta”)  

Ana Belén Jiménez Durán (Directora Técnica de la C. Terapéutica “La Quinta”) 

Beatriz García Ruíz (Coordinadora del Área de Autonomía (Programas VAR y Alandar +18)  

Leonardo Medina Puertas (Coordinador del Área de Inserción Laboral) 
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ORGANISMOS PÚBLICOS QUE FINANCIAN MEDIANTE                               

CONCIERTO DE SERVICIOS, SUBVENCION DE PROGRAMAS                            

O APOYO AL TRABAJO DE NOESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RED DE ENTIDADES A LAS QUE PERTENECE O CON LAS QUE 

COLABORA NOESSO 
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Religiosas del Niño Jesús 

Religiosas Doroteas 

Relig. Mª Reparadora 

OTRAS ENTIDADES CON LAS QUE NOESSO COLABORÓ O DE LAS QUE 

RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE AYUDA 
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

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

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

http://noesso.org/ 

 

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

