
RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESINTERESADA Y 

VOLUNTARIA A  FAVOR DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR LAS ADICCIONES. 
 
En NOESSO, como en muchas otras organizaciones que surgen desde 

la iniciativa social, hemos tenido que afrontar el necesario debate 
acerca del lugar de los profesionales y los voluntarios en nuestra 

organización, y les podemos confesar que no es una cuestión sencilla, 
porque el campo del voluntariado está lleno de creencias falsas que 

ha sido preciso afrontar: 

 
El voluntario/a no es la persona que entra por la puerta de atrás 

como el camino más corto para lograr un trabajo, sino la persona que 
ya tiene sus propios medios de vida (trabajo, ingresos, 

experiencia,...), pero quiere donar parte de su tiempo desarrollando 
una actividad gratuita en beneficio de la comunidad. 

 
Tampoco es un remedio para matar el aburrimiento o encontrar el 

lugar y la relevancia social que se pretende, sino una forma de 
realizarnos como personas, más allá de las obligaciones 

contractuales, aportando sabiduría, tiempo, recursos profesionales,... 
en beneficio de colectivos a los que, por la razón que sea, padecen 

alguna forma de exclusión social.  
 

Nuestros voluntarios son 

agricultores, son profesio-
nales (abogados, médi-

cos, arquitectos, ingenie-
ros, maestros...), son 

jubilados…  
 

También forman parte de 
nuestros voluntarios 

aquellos trabajadores y 
trabajadoras que, más 

allá de sus obligaciones 
contractuales, regalan parte de su tiempo de descanso para ir más 

allá de donde les exige su jornada laboral. 
 

Ellos y ellas estuvieron cuando se detectaba la necesidad de poner en 

marcha NOESSO, buscando el emplazamiento de cada uno de los 
centros, aportando recursos económicos, apoyando en los momentos 

difíciles, asesorando como profesionales en cada acreditación, 
haciendo fotos, diseñando y manteniendo la web, aportando ideas, 

arrimando el hombro,... 
 

A lo largo de 20 años han sido muchas las personas que han estado 



en algún momento del camino, otras que anduvieron un buen trecho 

con nosotros. Y los hay que estuvieron desde siempre y que 
continúan estando, cada vez que se les necesita. Entre estas últimas 

se encuentran las dos personas que van a presentar lo mejor de cada 

uno de los que hemos pasado por esta casa, ellos son  
 

José López  Antequera y Encarna Galdeano Martínez. 
 

Para ellos nuestro sincero reconocimiento. Le hizo entrega del mismo 
Dª Antonia Manzano Archilla, Secretaria de NOESSO. 
 


