Asociación para la prevención y rehabilitación
integral de las dependencias

RECONOCIMIENTOS
Florentino Merino Posa
Nuestro reconocimiento al Sr. Merino
que ha realizado una labor fundamental durante los once años de
vida de la Institución contribuyendo
y participando activamente en la
creación, desarrollo y prestigio de la
misma.
Su lucha por este colectivo ha sido
incansable desde nuestros inicios,
ya antes de asumir su presidencia
y durante su mandato.
Su dedicación, su empatía y sensibilidad han sido su sello hacia
este colectivo y cada una de las personas que forman o han
formado parte de este proyecto dedican diariamente palabras y
gestos de agradecimiento y admiración por su labor.

Joan Brunet i Mauri
El Sr. Brunet i Mauri, colabora
desde hace años con la Asociación
Êthos como miembro del Consejo
Consultivo y comparte con el
Sr. Merino valores y aspectos
personales fundamentales e
imprescindibles para dar continuidad a la labor de Êthos y mantener
su ﬁlosofía con la cual se identiﬁca
plenamente, es una persona
conocida y querida por todos los
profesionales de la casa y valorada
por la Junta Directiva así como
por usuarios y voluntarios
Con nuestra gratitud y afecto.
de la Asociación.
¡Hasta siempre Floren!
Con nuestra gratitud y esperanza.
¡Bienvenido Joan!

equipo humano
Directora General y Fundadora de Êthos
Dolors Martínez
“Todo el equipo con un mismo objetivo… la salud
de las personas”

Verónica López
Directora Técnica

Liliam Gil
Responsable
de Administración

Agnès Mestres
Educadora
y administrativa

Susana Lánguiz
Psicóloga y
Trabajadora Social

Manuel Saldaña
Educador

Lídia Márquez
Trabajadora Social

RESPONSABLES DEL GRUPO S.O.S PADRES/MADRES
Emília Barnés

Josep Casanellas

María Navarro Mercedes Mengíbar

RESPONSABLES ESCUELA DE PAREJAS
Esther Ballesteros
Toñi Rodríguez

PROGRAMA de ACOGIDA

87

Primeras
visitas
totales

20

67

mujeres

hombres

51% Índice de retención
DATOS DE INTERÉS 2017

314
120
89%
709

Personas atendidas

Media mensual de personas usuarias
De resultados de analíticas conﬁrman la abstinencia
Horas anuales de atención telefónica

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO
Abordaje psicológico individualizado

42

Beneﬁciados/as

576

Visitas
psicológicas
individuales

Disminuir la frecuencia de los consumos
Compatibilizar tratamiento y trabajo
Introducir hábitos de vida saludable
Concienciar de la problemática

CENTRO DE DÍA
MÓDULO 1: PROGRAMA MOTIVA’T
De baja exigencia, motivación y reducción de daños

36
Beneﬁciados/as

7

29

mujeres

hombres

30% Finalizan el programa y pasan al módulo 2
36% Abandonan el tratamiento
34% Continúan avanzando en su recuperación
MÓDULO 2: PROGRAMA SORTIDA
De alta exigencia, rehabilitación integral y reinserción
socio-laboral

23
Beneﬁciados/as

5

18

mujeres

hombres

30% Finalizan el programa
30% Abandonan el programa
40% Continúan avanzando en su recuperación

programa E.G.A.
Êthos, Grupo de autoayuda

25
Beneﬁciados/as

5

20

mujeres

hombres

Mejora de las competencias y autonomía personal
Implicación en los servicios de la comunidad

84%

Avanzan satisfactoriamente

CRECIMIENTO PERSONAL
Potenciar la resiliencia y aumentar el bienestar personal

15
Beneﬁciados/as

5

10

mujeres

hombres

Con la colaboración de profesionales externos expertos
en distintas metodologías

Justicia

15

Beneﬁciados/as

Intervención terapéutica que fomenta el trabajo en red
y en la comunidad para posibilitar la reinserción y preparación de las causas del delito

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Grupos mensuales que se complementan con visitas
individuales de asesoramiento

ESCUELA DE
PAREJAS

PROGRAMA
S.O.S PADRES

30

69

Beneﬁciados/as

Beneﬁciados/as

ATENCIÓN A LOS JÓVENES
aixeca’t

13 Jóvenes beneﬁciados/as
84%

Reducen la frecuencia de
consumo

38%
46%

Finalizan la intervención
Compatibilizan la intervención con formación

ESCUELA DE PADRES/MADRES
10 Media mensual de familias
105 Asesoramientos familiares

31 Beneﬁciados/as

PREVENCIÓN

4

Salidas
Se reparten:

7000 Preservativos
tanto masculinos como femeninos

Material divulgativo
de prevención del consumo de drogas y
enfermedades de transmisión sexual

CONCIENCIACIÓn SOCIAL

5

Actuaciones

Asociaciones de vecinos
Entidades de atención a personas con discapacidad
Hospital Parc Taulí

13
26

Voluntarios implicados
Ensayos

EMPODERAMIENTO DE
LOS USUARIOS
cursos y talleres
Primeros Auxilios
Formación Lingüística
Práctico y teórico de alimentación sana y económica
Expresión artística

Taller de búsqueda activa
de trabajo para adultos
Economía doméstica
Expresión corporal
Mindfullness

Taller de orientación laboral
para jóvenes

ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
Transplant RUN
Vía Ferrata Gorges de Saleny
Cursa Popular de Sabadell
Caminata FCD (Federación Catalana de Drogodependencias)
Celebraciones: Carnaval, Castañada y Navidad

experiencias
Llegué ciega, sin ver lo que me estaba pasando...
me ha costado ir asimilando mis dificultades pero la clave fue confiar
en mi terapeuta y dejarme guiar... tras un año en proceso siento que he
cambiado mucho, me siento plena y llena”. C.A.

“Llegamos tras el ingreso de mi hijo
en el Hospital por culpa de las
drogas….En el proceso he aprendido
como padre a aceptar la enfermedad
de mi hijo y a seguir las pautas de
los profesionales… en Ethos han
ayudado a mi hijo, pero también a mi
y a toda mi familia…”. Padre de JM.

Es posible salir del pozo
Llegué perdido, hundido y sin valor
para pedir ayuda… y por ello
provoqué la época más destructiva
de mi vida… A punto de perderlo
todo…
Me siento valorado, útil y muy
reforzado … y quiero seguir creciendo! F.L.

Ojalá hace 8 años alguien nos hubiera hablado de Êthos!..

Durante todo este tiempo me he sentido muy sola con la enfermedad de mi
marido… sin saber como ayudarlo. Ahora ya no me siento sola, aún a la
expectativa de su evolución pero contenta porque estoy conociendo a mi
marido de nuevo, en su esencia… quien realmente es estando abstinente”. C.

"TODA LA VIDA QUE LAS DROGAS
ME QUITARON, ÊTHOS ME LA HA
DEVUELTO. ANTES DE HACER
TRATAMIENTO VIVÍA SIN TERNER
VIDA AHORA VIVO DE VERDAD". J.G.

“Mis últimos años han sido
una auténtica montaña
rusa… llegué enfadado con
el mundo y minimizando lo
que me pasa culpabilizando a
los demás… ”. R.P.

LA VIDA ME HA DADO OTRA OPORTUNIDAD
“CUANDO LLEGUÉ ME SENTÍA ACABADO Y SIN GANAS DE VIVIR…SI NO FUERA POR MI
MUJER Y MIS HIJOS NO HUBIERA VENIDO Y VETE A SABER SI ESTARÍA VIVO…NO LO CREO.
LA VIDA ME HA DADO OTRA OPORTUNIDAD…HOY TENGO GANAS DE VIVIR, VUELVO A
APRECIAR LAS COSAS BUENAS QUE TENGO Y QUE TIENE MI VIDA. ESTOY EN CONTINUA
LUCHA, EN ALGUNOS MOMENTOS ES DURO…PERO PIENSO TIRAR HACIA DELANTE” (D.M.)

TESTIMONIOS DE VOLUNTARIOS
emília barnés

Socia fundadora
y voluntaria

“Ser voluntaria signiﬁca responsabilidad y compromiso,
respeto para mí y para los demás, así como ofrecer mi
experiencia, apoyo y ayuda a personas que están
pasando una mala época en su vida difícil y se encuentran solas.”

David Salas
“Es importante para mí formar parte
de Êthos como voluntario, me siento
muy cuidado, con los pies en la tierra
y me satisface como persona.”

Socio fundador
y voluntario

Juan Perancho

Socio fundador
y voluntario

“Estoy orgulloso de dar todo aquello que, a mí con
tanto amor, se me ha dado, el voluntariado para mí es
un crecimiento diario. Me siento mejor persona dando
un poco de mi tiempo y me enriquezco.“

lídia márquez
“Soy voluntaria desde el inicio de Êthos. En todo este
tiempo he tenido la oportunidad de hacer distintas
actividades. Siempre he obtenido a cambio una gran
satisfacción por colaborar en un proyecto en el que
creo profundamente.”

¡YA SOMOS 40 VOLUNTARIOS!

Socia fundadora
y voluntaria

SEGUIMOS TRAbAJANDO PARA TI

PRESENTACIONES DEL RECURSO
Consejos de Distrito, centros CAP,
centros penitenciarios, centros de
menores, etc.
CAPACITACIONES
A MONITORES Y
AGENTES DE TIEMPO
LIBRE
Colaboración con
la Diputación de
Barcelona

obra social
La Caixa
Firma de un
nuevo convenio

FORMACIÓN CONTÍNUA
DE LOS PROFESIONALES
Cursos, jornadas,
monográﬁcos,
clowns, etc.

Plan de Igualdad
Perspectiva de género

Torre d'en Camaró
Renovación del convenio
de cesión

Semana Social
Colaboración con
La Caixa

DÍA MUNDIAL CONTRA
LAS DROGAS
Campaña de captación
de socios

comunicación
Prensa, Redes Sociales,
Boletín de Socios...

SEMANA DEL
VOLUNTARIADO
Ayuntamiento
de Sabadell

nos han visitado
Sr. Maties Serracant
Teniente de alcalde Área
de Urbanismo
Sra. Silvia Renom
Regidora del Ayuntamiento
de Sabadell

Sr. Juanjo Subero
Responsable de Medidas
Penales Alternativas

Sra. Pilar Heras
Departamento de Justicia
D.G.E.P. Cataluña J.J.
Sr. Miquel Àngel Tapias
Coordinador del Equipo
de Medio Abierto
Sra. Meritxell Benedí
Responsable Projectos Estratégicos
de la Secretaria de Asuntos
Sociales y Familias

Sra. Lourdes Ciuró
Diputada de
Barcelona
Sr. Iván Quesada

Sr. Gabriel Fernández
Regidor Área de
Acción Social

Sr. Josep Gispert
Responsable de Área
de Medio Abierto

Sr. Rafael Homet
Diputado de Educación de la
Diputación de Barcelona

Director de Área de
Negocio de La Caixa
Trabajadores/as Sociales
de distintos Ayuntamientos

Sra. Miriam Navarro
Sra. Esther Deu

Técnicos de distintos departamentos
de la Generalitat

impacto social

Visibilidad
en la sociedad de las adicciones
y su recuperación

Establecimiento de relaciones
funcionales en las
familias afectadas

Disminución de la delincuencia
100% de reinserción laboral
y alarma social asociada al
en las personas que acaban el
consumo
programa de rehabilitación integral

Participación activa
Concienciación de los/las jóvenes
de las personas rehabilitadas en sobre los riesgos del consumo y
la comunidad a través del
contagio de enfermedades de
trabajo, formación y voluntariado
transmisión sexual

Perspectiva de género
Aumenta el número de mujeres
que llegan a tratamiento

Trabajo en red
Participación con entidades y
Administración para potenciar
sinergias

cómo puedes formar parte

hazte
voluntario

hazte
socio

teaming

NUEVAS VENTAJAS FISCALES PARA
SOCIOS Y DONANTES
Êthos es una asociación declarada de Utilidad Pública por
el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, tus aportaciones te desgravan más tanto si eres una
empresa como una persona física.

financiación

Queremos llegar a los 200
¡Hazte socio/a!

15%
PRIVADO

41%
PÚBLICO

45%
AUTOFINANCIACIÓN

113

socios

Contáctanos

¡nueva web!

937 069 795 - 627 656 508

@associacioethos

Frederic Mistral, 32
08206 Sabadell

fb.me/asociacion.ethos

www.asociacionethos.org

Associació Êthos

contacta@asociacionethos.org

patrocinadores

agradecimientos
Consejo Consultivo

Colaboradores

Modesto Custodio

Aura Costa

Joan Brunet

Jordi Amenós

Juan Antonio García
Cazorla

Montse Pareja

Dra. Joaquima Júdez

Terapias Daruma

Quim Chalé
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