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PRESENTACIÓn de la ENTIdad

La Asociación Êthos fué fundada en Noviembre de 2006, por algunos profesio-
nales y un grupo importante de polidependientes rehabilitados, que consiguen 
la abstinencia y su consolidación en el tiempo gracias a la adquisición de una 
nueva naturaleza o manera de ser basada en hábitos saludables y valores 
éticos (ética, del griego Êthos).

Esta asociación nació con la profunda vocación de compartir con las perso-
nas que lo necesiten, conocimientos y experiencia para ayudarlos a superar su 
adicción, mediante programas de rehabilitación integral y reinserción social. 
Uno de nuestros objectivos principales es personalizar los programas en 
función de las necesidades y características de cada paciente que se dirige a 
nosotros. 

Êthos = Ética

CENTRO ÊTHOS
EN SABADELL



Tratando de incidir en su motivación y optimizando los resultados del proceso, 
trabajamos activamente en programas de asesoramiento, detección precoz, 
prevención y concienciación social.

Êthos atiende un flujo continuo de más de 150 personas usuarias entre jóve-
nes y adultos,  al tiempo que ofrece soporte técnico y psicológico a sus fami-
lias. 

Se constituyó en 2006, y en 2011 es reconocido como Centro de Día entrando 
a formar parte del Catálogo de Servicios y prestaciones sociales del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  
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Desde octubre de 2013 se desarrollan las activitats en su nueva sede, un edifi-
cio cedido por el Ajuntament de Sabadell en el barrio de La Serra d’en Camaró, 
y en abril de 2016 fué declarada de Utilidad Pública.

PROGRAMA
HUERTOS SOLIDARIOS



Las aportaciones solidarias se destinan a los 15 programas 
que actualmente están en funcionamiento, especialmente los 
que promueven la prevención y la reducción de daños:

cómo contribuyen las aportaciones 
solidarias

Programa Acogida
Observación, vínculo y/o derivación

Programa Seguimiento 
Individualizado de supervisión y motivación

Programa Motiva’t 
De baja exigencia, motivación y reducción de daños

Programa Sortida 
De alta exigencia, de rehabilitación integral y reinserción sociolaboral

Programa E.G.A
Êthos Grupo de Autoayuda

Programa S.O.S Padres/Madres 
De atención, escucha y soporte

Programa ¿Qué hago? 
Escuela de parejas

Programa Aixeca’t: Salud y reeducación para jóvenes 
De prevención y detección precoz de conductas de riesgo entre 
adolescentes



Escuela de padres y madres de adolescentes

Curso de Crecimiento Personal

Programa de Justicia
1. Medidas alternativas y PBC para menores
2. Medidas alternativas y TBC para adultos 

Programa Huertos Solidarios

Programa de Prevención 
VIH/SIDA, ETS y embarazos no deseados

Programa de Concienciación Social

Programa de Voluntariado

cómo contribuyen las aportaciones 
solidarias



más de 10 años 
trabajando en las adicciones

1000
Más de 

personas beneficiadas  rehabilitadas

Personas

GRUPO DE CONCIENCIACIÓN
CLOWNS DE ÊTHOS

CARRERA POPULAR 
ÊTHOS EN SABADELL

150+



Formamos parte de:

FCD, Federación Catalana de Drogodependencias

UNAD, Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente

TPS, Mesa de Participación Social Adultos y Juvenil

Vàlua, Plataforma de Entitades del Tercer Sector de Sabadell

Consejos de Salud y de Distrito del Ajuntament de Sabadell

Plan Local de Drogas de Sabadell

TRabajamos en red

DIA DE ST. JORDI

Colaboramos con:

Ajuntament de Sabadell y otras poblaciones del Vallès Occidental

CAS (centro de atención y seguimiento del drogodependiente)

del Vallès Occidental y otras comarcas

Departamento de Justicia

Centros Penitenciarios

Otras administraciones públicas

Centros de Atención Primaria

Entitades privadas y otros servicios del territorio



cómo se puede colaborar

CAMPAÑA
PRESERVATIVOS

MASCULINOS Y
FEMENINOS
EN SALIDAS

DE PREVENCIÓN

Las aportaciones desgravan en la renta.

Publicidad para las empresas en todos los medios online e 
impresos: web, redes sociales, memoria anual de actividades, 
calendario, trípticos, etc. 

Donativo puntual
ej: contribuir en la rehabilitación de un usuario 

Donativo periódico
mensual, bimensual, trimestral, etc.

Aportación de material

qué beneFicios se obtienen



Albert Martí
Carmen Sala
Dra. Joaquima Júdez
Florentino Merino
Joaquim Badia
Josep M. Suàrez
Juan A. García Cazorla
Juanma Rodríguez
Modesto Custodio
Vicent Tubau

Consejo Consultivo

nos apoyan

SALAS DE
TERAPIA



SI yA has tomado LA DECISIÓn
CONTACTa con NOSotros

937 069 795 - 627 656 508

Frederic Mistral, 32 
08206 Sabadell

admin@asociacionethos.org

www.asociacionethos.org

@associacioethos

Associació Êthos

associacioethos

Att. Liliam Gil

VOLUNTARIADO
DE ÊTHOS


