
RECONOCIMIENTO A LA TAREA DE INICIACIÓN, 

FORMACIÓN Y REFERENCIA CONSTANTE EN EL 
TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES. 
 
Acabábamos de iniciar la década de los 90. NOESSO eran apenas 

unas siglas recién compuestas y un puñado de aprendices de todo y 
expertos en nada, que se 

disponían a iniciar una 
travesía para la que no 

teníamos ni mapas, ni 

brújula, ni experiencia,... 
Partíamos, eso sí, bien 

equipados de pasión, y 
con muchas ganas de 

aprender...  
 

Un poco a tientas, 
buscamos entre las 

referencias más próximas que había en nuestro entorno. Llamamos a 
varias puertas, y hemos de decir que ninguna de ellas se nos cerró, 

pero entre las que nos abrieron, hubo desde el primer momento una 
que nos despertó la confianza y el apego que necesitan los niños para 

aprender de sus maestros. 
 

Como nos dice Celaya: 

"Educar es lo mismo 
que poner un motor a una barca, 

hay que medir, pensar, equilibrar, 
y poner todo en marcha. 

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino, 
un poco de pirata, 

un poco de poeta, 
y un kilo y medio de paciencia concentrada." 

  
Y Alfonso Fernández, Director de EMET Arco Iris, tenía, y en 

abundancia, de todos estos requisitos que destaca el poeta; y muchos 
otros que no están recogidos en el poema, pero que sí llevamos 

nosotros en el corazón, lo que aprendimos de ti, contigo y de los 

tuyos. 
 

… 
 

Alfonso, queremos mostrarle a Vd. y a todo su equipo, nuestro más 
sincero reconocimiento público por habernos abierto su casa, su 

organización, sus secretos, su arte,... y por haber iniciado a aquel 



grupo de principiantes -a los que no conocías de nada-, poniendo su 

confianza en que seríamos capaces de echarnos a andar con aquel 
primer empujón y con todos los que han sido precisos después, a lo 

largo y ancho de estos 20 años.  

 
Muchas gracias Alfonso. 

 
Hizo entrega de este reconocimiento Dª Carmen Hernández Milla, 

(Vicepresidenta de NOESSO) 
 


