
20 
AÑOS

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le ha salido

Antonio Machado
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En el empeño por la vida, 

Querido/a amigo/a:
Queremos compartir contigo estos 20 años de historia acumulada, el éxito de cada perso-
na que sale hacia delante, cada pequeño logro individual o colectivo alcanzado. Este ani-
versario tiene que ser, ante todo, un homenaje agradecido a todos los que recorrieron 
un trecho del camino, y muy especialmente, por los que han permanecido a lo largo  
de toda esta apasionante travesía. Miramos con añoranza a las ausencias temporales,  
y recordamos con un cariño inmenso a las definitivas.
Detrás de nuestras siglas, sosteniéndolas y dándoles sentido estáis, ante todo, las personas afectadas, cansadas y con ga-
nas de recuperar su libertad y equilibrio personal; la fuerza inagotable de vuestras familias, especialmente de las madres; 
la mejora constante del saber hacer y del equipo de profesionales y voluntarios; el apoyo y el espíritu emprendedor de 
nuestras Asambleas y Juntas Directivas; la confianza y la credibilidad de las diferentes administraciones, que se traduce en 
cada convenio y acreditación que se renuevan año tras año... Ahí reside nuestra fuerza, en ese cruce de confluencias en el 
que se encuentran todos y cada uno de los puntos de apoyo que sustentan nuestra pequeña red, tejida siempre desde los 
valores y apuestas de una vida saludable , comprometida y solidaria.
Estamos dispuestos a seguir confiando y creciendo en ese arte de dar confianza, renovamos este nuevo periodo que em-
pezamos, al tiempo que rendimos cuentas de lo que dieron de sí los 20 años que ahora celebramos. 
Para todos/as mi gratitud sincera y mi cordial saludo.
                                                     Cecilia de la Fuente García 

Y valores
Atenta a las necesidades globales pero desde una opción 
preferencial por los más débiles.
Las relaciones se basan en el respeto a la dignidad hu-
mana, del que está y del que llega, del profesional  
y del voluntario, del usuario y de la familia.
Complementariedad de las personas y de las instituciones para 
prevenir y superar las situaciones de adicción y dependencia.
El servicio prestado ha de estar sujeto a las exigencias 
de profesionalidad y calidad en la gestión, al tiempo que 
con la calidez en la atención.
Corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones, y par-
ticipación en la sostenibilidad y mejora de los servicios.
La metodología y los procedimientos han de estar  
enfocados a generar confianza: cada persona tiene capa-
cidad para ser agente de su propio cambio aunque nece-
site de la ayuda de otros para hacerlo posible.
Fomentando el crecimiento de profesionales y volunta-
rios mediante la reflexión y formación continua.

PRINCIPIOS, HORIZONTE Y VALORES 
QUE IMPULSAN NUESTRA ACTUACIÓN
Nuestra Misión
NOESSO es una Asociación sin ánimo de lucro, de interés 
social y declarada de utilidad pública. Aglutina a personas 
preocupadas por dar una respuesta terapéutica y educativa 
a quienes sufren algún tipo de adicción, o se encuentran en 
situación de riesgo, y a menores con problemas de conducta.

Desde una perspectiva de trato igualitario oportunida-
des y exigencias, con hombres y con mujeres.
Definiendo y estructurando los diferentes procesos y 
programas, orientados hacia la consecución de objetivos 
y la satisfacción de las demandas de las personas.
Contando durante todo el proceso con los referentes na-
turales (padres, madres, parejas,…) de cada persona.
Desde una perspectiva intercultural y multidisciplinar 
de nuestros equipos.
Una labor que habrá de realizarse con total discreción 
y respeto a la intimidad de las personas, pero con total 
transparencia en la gestión.
Presentes en la vida pública, porque apostamos por in-
tensificar la prevención, para  generar conciencia social 
de los riesgos que entrañan las adicciones, y para que se 
asuma como un grave problema de salud que hemos de 
entender y atender como tal.

Su pretensión es prevenir, tratar, contribuir a superar las 
consecuencias de exclusión  social que acarrean la de-
pendencia de las drogas y las conductas disruptivas  y de-
sadaptadas, promoviendo la modificación de conducta y 
la inserción y normalización social.

Visión 
Es una  organización fortalecida por la experiencia de 20 
años en constante esfuerzo por adaptar sus equipos, recur-
sos e intervenciones a los cambios y necesidades que van 

experimentando los colectivos sociales con los que trabaja, 
así como a las exigencias de transparencia, calidad y mejora 
continua, que estas transformaciones conllevan.



Con la vida en el empeño

RED DE RECURSOS  
CON QUE CUENTA NOESSO
Centro de información, diagnóstico y tratamiento ambulatorio (CTA)
El Centro se encuentra situado en Vícar y es, al mismo 
tiempo que lugar de recepción y acogida de todo tipo de 
demandas, sede directiva y administrativa de NOESSO.

Se trata del espacio en el que tienen lugar los primeros 
encuentros entre la Asociación y la persona que acude 
demandando ayuda para ella o para alguno de sus fa-
miliares. Es el momento en el que juega un importante 
papel una información y orientación clara y veraz, pero 
sobre todo, que familiares y afectados se sientan  bien 
acogidos, puedan expresar sus demandas y dificultades 
y encuentren el apoyo y la esperanza necesarios para 
afrontar los retos que la droga les ha planteado.

Es la puerta de entrada a cualquiera de los programas 
que desarrolla la Asociación. Es el Centro en el que se 
realiza un primer diagnóstico y, de común acuerdo entre 
familia y profesionales, se decide acerca del recurso más 
idóneo para iniciar el proceso de rehabilitación.

El Centro de Información, Diagnóstico y Tratamiento Am-
bulatorio está acreditado por la Consejería Para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Centro de día EN-REDES
Este Centro está ubicado en el Carril Montenegro II 
nª 1003, de Puebla de Vícar, provincia de Almería. 
El inmueble es propiedad de la Fundación NO ES-
TÁS SOLO que lo tiene cedido a la Asociación NOES-
SO para la realización de los programas que se vienen  
desarrollando en este C. de Día.
El Centro de día “EN-REDES” integra diferentes programas 
y objetivos, que van desde la Prevención, la Reinserción 
y la Formación Ocupacional, hasta la Inserción laboral. Se 
trata de un recurso multifuncional cuyos destinatarios 
son: jóvenes en riesgo, personas en tratamiento de pro-

blemas de adicciones, colectivos en situación de exclu-
sión laboral,...
Atender a las necesidades de información y formación, y 
promover un proceso de incorporación social y laboral, 
son los objetivos generales de estos recursos.
Este Centro cuenta con la Acreditación de la Consejería 
Para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía, y está homologado por el Servicio Andaluz de 
Empleo para el desarrollo de diferentes programas de 
Formación Profesional.



En el empeño por la vida, 

Comunidad terapéutica “La Quinta”
La comunidad Terapéutica “La Quinta” es un recurso  es-
pecializado destinado al tratamiento, en régimen de 
internado, de personas con problemas de drogodepen-
dencias y adicciones. Es un recurso mixto que cuenta con 
la Acreditación preceptiva por parte de las Consejerías 
de Salud y de Iguladad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía. Dispone de un total de 21 plazas, seis de ellas 
concertadas con el sistema público para la atención a las 
drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social.
El Centro “La Quinta” Ubicado en el término municipal de 
Laujar de Andaráx (Almería), por sus características espe-

Vivienda de apoyo a la reinserción
La Vivienda de Apoyo a la Reinserción de la Asociación 
NOESSO forma parte de la última fase del proceso de re-
habilitación de las personas con problemas de adicción. 
Es un recurso orientado a dar una respuesta socioeduca-
tiva adaptada a las necesidades de cada usuario que per-
sigue la inserción plena en todos los ámbitos de su vida. 
Esto conlleva un trabajo exhaustivo por parte del equipo 
terapéutico y del propio usuario, siempre enfocando la 
intervención a la participación activa del mismo en su 
propio proceso. La finalidad del programa de Vivienda de 
Apoyo a la Reinserción es la incorporación social y laboral 
de la persona una vez rehabilitada.
El Centro, está ubicado en Vícar, dispone de 6 plazas, y 
está Acreditado y concertado con la Consejería Para la 
Igualdad y Bienestar Social. 

Centro de menores “Paco Fernández”
El Centro de Menores “PACO FERNÁNDEZ”, se encuadra 
dentro de los recursos específicos que abordan la proble-
mática de adolescentes con graves problemas de con-
ducta. En este recurso  pueden convivir un máximo de 
12 menores, chicos y chicas, con edades comprendidas 
entre los 12 y los 18 años. Por lo general proceden de 
familias desestructuradas y con escasos recursos econó-
micos. La mayoría han sufrido maltrato en alguna de sus 
formas, y en algunos casos han pasado por la experiencia 
de vivir en la calle.

ciales, profesionales e instrumentales, reúne las condicio-
nes para un acogimiento terapéutico de forma temporal, 
la deshabituación y el tratamiento de los problemas de 
adicciones, ofreciendo los instrumentos necesarios en un 
entorno controlado. Entre sus objetivos generales están el 
de favorecer el proceso de maduración personal y social y 
el desarrollo de habilidades que posteriormente permitan 
la reincorporación social y una vida libre de drogas. 
La Comunidad cuenta además con unidad de desintoxi-
cación, y acoge entre sus pacientes a personas que se 
encuentran integradas en programa de mantenimiento 
con metadona.
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Es un recurso Acreditado y Concertado con la Consejería 
para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Anda-
lucía (Dirección General de Infancia y Familia) que quiere 
responder a la situación en que se encuentran muchos 
menores que viven conflictos sociales y presentan pro-
blemas de conducta.

Cada uno de los menores cuenta con un programa de 
tratamiento individualizado, enmarcado en el Proyecto 
Educativo de Centro. Lo desarrolla un equipo multipro-
fesional e intercultural, y se orienta a la modificación 
conductual. Tiene como meta final la vuelta del menor al 
entorno familiar o su traslado a un recurso normal.

EVENTOS DESTACADOS 
DE ESTOS 20 AÑOS

 > 16/10/1990 Tiene lugar la Asamblea 
Constituyente de la Asociación NOESSO en el 
Ejido. Se adquiere en Vícar, el primero de los 
inmuebles de NOESSO, que pasa a convertirse en 
sede social, Centro de Información y Acogida y 
Centro de Día para el tratamiento de adicciones.

 > 28/06/1991 Se adquiere la finca “La Quinta”, en 
Laujar de Andarax, que pasará a convertirse en 
Comunidad Terapéutica con el mismo nombre.

 > 22/11/1992 Se crea la primera Unidad de 
Desintoxicación en Roquetas de Mar. 

 > 1993 Primer Concierto Público con la Consejería 
de Asuntos Sociales de la J. Andalucía para los 
programas de Centro de Día y Reinserción 

 > 08/03/1996 NOESSO es declarada Entidad  
de Utilidad Pública por el Gobierno Español. 

 > 29/05/1999 Se adquiere un nuevo inmueble en 
la calle Alcalá, de Vícar, que pasa a convertirse 
en nueva sede social de NOESSO y Centro de 
Información y Tratamiento Ambulatorio. 

 > 2000 Se inician los primeros tratamientos en  
Comunidad Terapéutica de usuarios insertados 
en el programa de Metadona.

 > 2001 Se crea la Unidad de Desintoxicación en la 
Comunidad Terapéutica “La Quinta”.

 > 2002 Se realizan las obras de acondicionamiento 
de “La Quinta” para posibilitar recursos a menores.

 > 2003 Acuerdo con la Consejería Para la Igualdad 
y Bienestar Social para la puesta en marcha de 
un programa para Menores con Problemas de 
Conducta.

 > 19/05/2004 Puesta en marcha para la construcción 
de un Centro de Formación Profesional en el 
Centro de Día de San Luciano, en Vícar.

 > 2006 Se celebra el primer Certamen de 
Cortometrajes “IMÁGENES QUE ENGANCHAN” al 
que le sucederían “IMÁGENES QUE DES-COLOCAN” 
(2007), “ATA LA DROGA... EN CORTO” (2008) y, por 
último, “CORTA POR LO SANO” (2009).

 > 2007 Se pone en marcha el proyecto INCORPORA 
de La Caixa, un complemento vital para la 
integración laboral de personas en situación de 
riesgo o de exclusión social. 

 > 2008 Adaptación y traslado del Centro de 
Menores con Problemas de Conducta a las 
instalaciones del que venía siendo Centro de Día, 
en Carril de San Luciano, en Vícar.

 > 2008 Se crea la Fundación NO ESTÁS SOLO 
(25/04/2008).

 > 2008 Traslado del Programa de Centro de Día a 
las nuevas instalaciones del Centro de Día  
“EN-REDES”.

 > 2005/2009 La Asamblea de NOESSO decide 
efectuar una importante ampliación de las 
instalaciones de “La Quinta” que tienen lugar en 
este periodo.

 > 2010 La Comunidad Terapéutica y el Centro de 
Menores se convierten en recursos mixtos.

 > 2011 NOESSO pone en marcha el sistema de 
gestión de Calidad de acuerdo con el Modelo 
EFQM y recibe la certificación en el Compromiso 
hacia la Excelencia 200+ por Bureau Veritas.
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ANTECEDENTES DE 
ADICCIONES FAMILIARES
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1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-20100

100

200

300

400

500

600

344 350
327

381
413

459 476 494

SI
NO

PERIODO 1991/2010

NÚ
M

ER
O 

DE
 PE

RS
ON

AS

HEROINA

COCAÍNA

HEROÍNA/COCAÍNA

COCAÍNA/ALCOHOL

ALCOHOL

POLITÓXICOS

1991/1995 1996/2000 2001/2005 2006/2010
0

100

200

300

400

500

600

136

26 34 2947 47

164
222

554
486

325 307

10 30
66 91

0 13
54

144

14

206
159

TIPO DE DROGA CONSUMIDA

NÚ
M

ER
O 

DE
 PE

RS
ON

AS

EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN

COLECTIVO AL QUE PERTENECEN
INMIGRANTES DROGODEPENDIENTES PERSONAS C ON DISCAPACIDAD OTRAS EN RIESGO

0

10

20

30

40

50

60

70

33

15

33

19
24 21

38

17

56
49

22

65

50

40
2007

2008

2009

2010

PE
RS

ON
AS

 AT
EN

DI
DA

S 4041

 > PROGRAMA INCORPORA  
    PARA LA INSERCIÓN LABORAL

 > PROGRAMA DE MENORES  
     CON PROBLEMAS DE CONDUCTA

AÑ
O 

DE
 IN

TE
RV

EN
CIÓ

N

8 

10

13 

14

20 

14

13 

15 

0 5 10 15 20 25 

2003 

2004 

2007 

2008 

2009 

2010 

2005 

2006 

NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS



RELACIONES INSTITUCIONALES

ENTIDADES PRIVADAS COLABORADORAS
•	 Obra Social de “La Caixa”
•	 Obra Social de Cajamadrid
•	 Comunidades Religiosas
•	 Cáritas Diocesana de Almería y Cáritas Parroquiales
•	 Fundación No Estás Solo
•	 Asociación AREMUPD (Murcia)
•	 Fundación Porticus Iberia
•	 Fundación Santa María
•	 Club ROTARY
•	 Banco de Alimentos

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
•	 * Unión de Asociaciones y Entidades de Atención  

al Drogodependiente “UNAD.”
•	 * Federación Andaluza de Drogodependencias  

y Sida “Enlace”
•	 * Asociación Patronal Andaluza de Entidades  

de Iniciativa Social y *Acción Social “A.P.A.E.S.”

PARA CONTACTAR CON NOESSO

 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

CONCIERTOS
Dirección General de Drogodependencias y Adicciones, Consejería 
para la Igualdad Y Bienestar Social de la J.A.:
•	 Centro de Día En-Redes 
•	 Comunidad Terapéutica (6 Plazas)
•	 Vivienda de Apoyo a la Reinserción (6 Plazas)

Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, J.A.
•	 Centro de Menores con Problemas de conducta (10 Plazas) 

SUBVENCIONES  DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
•	 Ministerio de Sanidad Política Social E Igualdad
•	 Consejería de Asuntos Sociales, J. A.
•	 Consejería de Empleo, J.A.
•	 Consejería de Innovación, J.A.
•	 Consejería de Gobernación, J.A. 
•	 Diputación Provincial De Almería
•	 Ayuntamiento de El Ejido
•	 Ayuntamiento de Vícar
•	 Ayuntamiento de Lorca (Subvención de Tratamiento de Usuarios)
•	 Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas

Calle Acalá, 35 · 04738 Vícar, Almería
Tel. 950 55 55 35 · Fax: 950  55 55 36 · www.noesso.org · E mail: info@noesso.org


