
RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO DE QUIEN PREDICA 

SIEMPRE CON EL EJEMPLO, PONIENDO VERDADERAMENTE SU 
VIDA EN EL EMPEÑO. 

 

Como todos sabemos, las Asociaciones surgen de la Asamblea, que 
es el órgano supremo que las crea, y es quien decide su misión, su 

horizonte y sus valores.  
 

Pero todos los que en alguna ocasión hemos formado parte de una 
Asamblea sabemos lo difícil que es encontrar quienes asuman la tarea 

de poner en marcha, en el día a día, lo que se decide en las 
asambleas.  

 
La tarea de empuje constante, la toma de decisiones no siempre 

fáciles, la soledad y la impotencia ante la falta de medios; y la 
multiplicidad de huecos por tapar, el reto de hacer públicamente 

presente la oferta de NOESSO, y reivindicar en nombre de las 
personas a las que servimos,... todo este innumerable relato de 

asuntos recaen casi siempre en las personas que ocupan los cargos 

de la Junta Directiva. 
 

De Bertolt Brecht aprendimos aquello de que: 

“Hay hombres y mujeres que luchan un día, y son buenos. 

Hay otros que luchan un año, y son mejores. Hay quienes luchan 
muchos años, y son muy buenos. Pero están los que luchan toda 

la vida: esos son los imprescindibles". 

La persona que, a juicio 

de NOESSO, mejor ha 
encarnado el apoyo 

anónimo, durante años, y, 
más tarde, formando 

parte de la Junta directiva 
de la Asociación, desde 

1993 hasta 1998, año en 

que nos dejó para 
siempre, es  

Paco Fernández 
López. 

 

Él ha sido de esas personas imprescindibles en la historia de estos 20 
años que hoy celebramos. 

 
Lamentamos muchísimo que este reconocimiento tengamos que 

hacerlo en su ausencia. Estamos convencidos de que de alguna 
manera, que no alcanzamos a comprender, Paco está presente hoy y 

aquí, y también en cada uno de los que le queremos y extrañamos. A 



Paco y a todos vosotros, su familia, que nos lo dejasteis para que nos 

ayudara a poner un montón de corazón en lo que hacemos, muchas 
gracias. 
 

Recoge el reconocimiento, Dª Julia Sánchez Manrique, viuda de D. 

Francisco Fernández. Le hizo entrega del mismo Dª Cecilia de la 
Fuente García, Presidenta de NOESSO. 
 


