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“siempre 
somos libres, 
aunque 
a veces no 
lo sepamos”
Joan Mascaró
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Fotos: Alfonso Martínez y archivo de Projecte Home Balears
Propuesta gráfica: Disset Consultors
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542
Media de personas
atendidas por día

3.371
Beneficiarios/as

 de las actuaciones 
de prevención

escolar407
Personas atendidas

en los itinerarios
de inserción laboral

nuestra actividad

pr
oj

ec
te

 h
om

e b
al

ea
rs

 
me

mò
ria

 20
19

1.669
Personas atendidas

en los diferentes
dispositivos

20%
Personas atendidas

en dispositivos
residenciales

80%
Personas atendidas

en dispositivos
ambulatorios

296
Voluntariado

26
Dispositivos
de atención

925
Socios/as 

colaboradores/as

236
Empresas

contactadas para
intermediación  

impacto social 2019

88
Profesionales

3.135
Horas de formación

recibidas por
profesionales

06

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_Memoria PHB 2019_CAST_DEF_M.pdf   6   25/06/2020   12:57:19



07

projecte home balears 
memoria 2019

Bartomeu Català Jesús Mullor

presentación bartomeu català 

presidente fundaciones projecte 

Home Balears

Que durante el 2019 entraran en 
Projecte Home Balears 1.669 personas 
usuarias, con un incremento del 7,1% 
respecto al 2018 y con una media 
diaria de presencias de 542, significa 
mucho para nosotros, tanto por el reto 
que supone como por la posibilidad de 
ayuda. Además, habría que añadir a los 
familiares y a las personas de su 
entorno social que también forman 
parte de Projecte Home, por el 
crecimiento que supone estar con 
nosotros.

Y ésta es nuestra gran realidad y 
alegría: poder ser puerta de esperanza 
para todas ellas y camino de 
redescubrimiento y maduración.

Pero todo ello es posible porque hay un 
gran equipo de personas que día a día 
ofrecen su entrega y profesionalidad 
junto con un buen grupo de 
voluntariado que están porque quieren, 
y porque además descubren que ser 
solidarias es la mejor forma de vivir.

Está claro que vivir en una sociedad 
como la nuestra necesita contar con 
una base económica que dé viabilidad 
al proyecto, y en este sentido 
alcanzamos un presupuesto de cinco 
millones y medio de euros en 2019. Si 
cada mes hemos podido pagar la 

electricidad, la comida, los 
desperfectos, el agua y especialmente 
las nóminas, ha sido gracias a que 
instituciones públicas, privadas y  
personas particulares han sido 
conscientes y generosas.

MUCHAS GRACIAS de corazón a todas 
las personas, a unas por su lucha diaria 
para poner los cimientos para liberarse  
de las adicciones, y a todas las demás 
por su entrega y generosidad.

presentación jesús mullor 

presidente ejecutivo projecte home 

balears

Vivimos tiempos de cambio a nivel 
social y en Projecte Home Balears no 
podemos hacer otra cosa que 
continuar en constante evolución para 
mantener nuestros servicios y progra-
mas con los estándares de calidad que 
las personas usuarias merecen.

A lo largo de 2019 estuvimos atentos a 
mejorar la proximidad con la ciudada-
nía que nos necesita, ampliando el 
centro ya existente en Inca (en su 
comarca), así como la apertura de un 
nuevo local en Manacor para cubrir la 
atención de la zona del Llevant de 
Mallorca.

Además de esta mejora, desde el punto 
de vista de cobertura territorial, hemos 
podido estabilizar la mayoría de los 26 
dispositivos actuales, prestando ayuda 
a más personas y familias que en años 
anteriores. Podemos observar estos 

principales impactos de nuestra 
actividad en la infografía de la página 
anterior (y ampliar el detalle en el 
interior de la memoria).

Estas mejoras y estabilizaciones las 
hemos realizado sumando el esfuerzo 
de muchas personas e instituciones, 
pero este año es de justicia mencionar 
el especial apoyo del Govern de las 
Illes Balears  y, particularmente, de la 
Conselleria d'Afers Socials i Esports y 
de la Conselleria de Salut i Consum. 
Traslado a todas y a todos los implica-
dos mi agradecimiento en nombre de 
miles de personas y familias.

Finalmente quiero invitaros a leer esta 
memoria para que nos conozcáis un 
poco mejor. En la infografía "Espacio 
Proyecto Hombre" se aprecia de 
manera sintética nuestro trabajo y a 
qué dedicamos los esfuerzos. En el  
resto de páginas podréis conocer el 
detalle y perfil de los hombres y 
mujeres, chicas y chicos que atende-
mos.

Una memoria clara, sencilla, con un 
diseño renovado y fresco, pero sobre 
todo  hecha con mucho cariño, como 
intentamos hacer todo lo que nos 
proponemos en Projecte Home 
Balears.

Gracias por el interés que demuestras 
dedicándonos unos minutos de tu 
tiempo.

Gracias por todo.
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3.135
Horas de formación

recibida por los
profesionales

111
Horas de formación

impartida por los
profesionales

74
Personas voluntarias

participantes en
formaciones

8.110
Horas de prácticas

de alumnado
externo a PHB

Atravesar las puertas de cualquier adición 
conduce a la persona a su destrucción, como 
individuo y como ser social, de ahí que en 
Projecte Home Balears trabajemos con el 
convencimiento profundo de que la persona 
que sufre una adicción puede afrontarla, 
superarla y reincorporarse a su entorno 
social.

Ésta es nuestra misión,  nuestro espíritu, 
nuestro trabajo y vocación: ayudar a la 
persona adicta a recuperar su autonomía 
personal, su confianza y todo lo que la 
dignifica y distingue como ser humano, sin 

discriminaciones.
Por eso, hace ya más de 32 años que 
prevenimos, tratamos e investigamos todo lo 
que rodea las adicciones, formando equipos 
profesionales capaces de atender y solucio-
nar cualquier adicción.
Y todo esto lo hacemos con los valores que 
caracterizan nuestra filosofía y nuestro 
trabajo: disponibilidad, responsabilidad, 
solidaridad y profesionalidad. Todo con un 
espíritu de servicio social que abraza el 
enfoque biológico y psicológico en cada uno 
de nuestros programas terapéuticos.
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misión, visión y valores

Trabajamos con el convencimiento de que 
nuestra tarea es fundamental, no sólo para 
ayudar a la persona que ha caido en la 
trampa de la adicción, sino también para 
servir a la sociedad balear que nos da su 
confianza y apoyo.

Nuestro compromiso, trabajo y servicio es 
firme y responsable. La vida humana se 
merece cuidado, respeto, acompañamiento y 
amor.

Ofrecemos programas terapéuticos de 
calidad, fruto de la investigación y la innova-

ción. Somos un equipo humano multidiscipli-
nar, formado por un centenar de profesiona-
les cualificados de diferentes ámbitos 
terapéuticos, gestión y servicios.

No discriminamos a nadie por razones de 
género, orientación sexual, origen, creencias , 
ideología ni tampoco por causas económi-
cas para ofrecer acceso a los tratamientos. Y 
lo hacemos con una consideración positiva, 
optimista y humanista de la persona en su 
proceso de recuperación, crecimiento y 
maduración.

equipo humano

 

plantilla 

centros en las
islas baleares 

88 Mujeres Hombres personas voluntarias  296

4DirecciónDirección 4

9Empresa
Inserción
Empresa
Inserción 1 8

19Procesos de 
apoyo
Procesos de 
apoyo 7 12

56Educativo/
terapéutico
Educativo/
terapéutico 37 19

113 Hombres183 Mujeres

PALMA

INCA MANACOR

CAMPOS
MAÓ

EIVISSA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_Memoria PHB 2019_CAST_DEF_M.pdf   8   25/06/2020   12:57:20
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Judicial

projecte home balears 
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Projecte 
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Programas
de adicciones a 

sustancias  

Unidad de 
diagnóstico 

Voluntariado

Entorno
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Empresas y 
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SERVicios
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Prevención

insercióN

Tratamiento

Servicio
 médico -

psiquiátrico

Servicios
generales

Infancia
y juventud

Profesionales

Comisión
de igualdad

Programas
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comportamentales 

Intermediación 
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Servicio
jurídico -

penitenciario

Investigación

 

Itinerarios de 
orientación 
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4 de cada 10 personas 
atendidas residían en Palma 
(42,5%). La comarca de “Es 
Raiguer” aparece en segundo 
lugar con un 15,6% del total, 
mientras que en tercer lugar 
encontramos a Ibiza y 
Formentera.
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Evolución del total de personas atendidas en Projecte Home Balears 1987-2019 

pr
oj

ec
te

 h
om

e b
al

ea
rs

 
me

mo
ria

 20
19

10

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

19891987 1991 1995 19971993 2001 20031999 2005 20112007 2009 20152013 20192017

Respecto a los datos estadísticos del 
2019 se aprecia un aumento de perso-
nas atendidas en algunos de nuestros 
dispositivos, principalmente ambulato-
rios y en especial en las islas de Menor-
ca y de Ibiza. Este hecho supuso que  
fuera el segundo año de nuestra historia 
con mayor número personas usuarias 
atendidas.

Estos datos reflejan el esfuerzo continuo 
de adaptación, apertura e individualiza-
ción de nuestros dispositivos para 

ajustarse a la cambiante realidad del 
fenómeno de las adicciones. Aunque no 
sea un reflejo exacto, los datos que 
presentamos muestran, de una manera 
bastante aproximada, la situación de los 
problemas de adicciones en las Baleares y 
el perfil de las personas usuarias. Desta-
camos también que 2019 fue el único año 
donde las personas que accedieron a 
tratamiento en una situación laboral activa 
superaran a las personas que lo hicieron 
en situación de desempleo.

media de personas/día que se encuentran 
en tratamiento
En 2019 el promedio de personas en tratamiento
se incrementó un 3,5% gracias al crecimiento de
la demanda de atención en los programas ambulatorios.

ATENCIÓN SEGÚN SEXO

0 100 200 300 400

2018 129,7

108,2

393,8

433,42019

Programas residenciales
Programas ambulatorios

da
to

s

Palma
2019: 42,5%

Serra de
Tramuntana
2019: 9,6%

Es Raiguer
2019: 15,6%

Pla de 
Mallorca

2019: 4,9%

Migjorn
2019: 6,8%

Llevant
2019:4,5%

Menorca
2019: 6,3%

Ibiza/
Formentera
2019: 9,9%

DISTRIBUCIÓn COMARCAL
PERSONaS ATEndidas

En 2019, la atención a personas con problemas de adicción se incrementó un 7,1% 
respecto a 2018.

El 2019 se ha producido un incremento 
del % de mujeres atendidas, que pasa de 
18,0% al 19.5%. En cualquier caso, se 
trata de una proporción que se mantiene 
estable entre el 18 y el 20% sobre el total 
de la atención a PHB.

mujeres
hombres

0%

10%

20%

30%
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50%
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Aunque el grupo mayoritario continuó siendo el 
de personas mayores de 40 años (4 de cada 10), 
se detectó un ligero incremento en el tramo de 
edades centrales (1 de cada 3 personas tenía 
entre 30 y 39 años), mientras que el grupo de 
menores de 30 se mantuvo en un porcentaje 
similar al del 2018.

Evolución según grupos de edad  

Se mantiene la proporción estable en la que 3 de 
cada 10 casos presentan un trastorno psiquiátri-
co añadido al problema de adicción.

Valoración inicial del estado psiquiátrico 

0

10%

20%

30%

40%

2015 2016 2017 2018 2019

Menores de 30 30-39 40 y +

El consumo de cocaína experimentó un 
crecimiento del 8,5% respecto al año anterior 
y ha aumentado progresivamente desde 2016 
en el conjunto de las personas que solicitaron 
tratamiento, mientras que el alcohol (sólo, o 
combinado con otras sustancias) se mantuvo 
en segundo lugar.

Sustancia principal de consumo de
las personas ingresadas en
tratamiento

Otras
Cocaína Alcohol

Cánnabis

0

10%

20%

30%

40%

2015 2016 2017 2018 2019

Heroína projecte home balears 
memoria 2019

11Resto pob. inactiva (estudiantes, hogar, otros)
Ocupación PensionistasDesempleo

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019

No requieren 
tratamiento

Problemas
moderados
o graves

0
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20%
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40%

50%
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Situación laboral de las personas
en el momento del ingreso 

El porcentaje de personas ocupadas creció hasta 
el 47,3%, siguiendo la tendencia de años anterio-
res. No obstante, la proporción de personas en 
situación de desempleo se mantiene prácticamen-
te igual al 2018, mientras que se aprecia cierta 
reducción de pensionistas y resto de población 
inactiva.       
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Las adicciones, tanto a sustancias como 
las comportamentales, son un problema 
de salud y seguridad pública.

Esta problemática está asociada a una 
variedad de condiciones de vulnerabili-
dad individual y a diversos factores 
sociales. Por este motivo, una de las 
estrategias esenciales es la prevención.

Para PHB, al igual que para la ciencia de 
la prevención, nuestras acciones preven-
tivas han de alcanzar algunos objetivos 
que pasan por: 

Actuamos en diferentes ámbitos, 
implicando al mayor número de agentes 
sociales, familias y entornos laborales y 
educativos, contamos con cuatro áreas 
preventivas: escolar, laboral, familiar y 
comunitaria.

El área de inserción sociolaboral de 
Projecte Home Balears acoge varios 
itinerarios formativos, de capacitación e 
inserción laboral adaptados a las 
necesidades individuales de las perso-
nas a las que atendemos en nuestros 
diferentes dispositivos.
Las personas beneficiarias complemen-
tan su proceso terapéutico participando 
en itinerarios integrales de inserción, 
formándose, conociendo recursos y 
herramientas para la búsqueda de 

empleo y capacitándose en competen-
cias y habilidades para mejorar su perfil 
profesional, asegurando una inserción 
de éxito mantenida en el tiempo.
Por otro lado, este área acoge también 
servicios complementarios al de 
orientación laboral, formación y 
capacitación, como es el de 
intermediación con empresas, haciendo 
de puente entre las personas 
candidatas a un puesto de trabajo y las 
ofertas laborales existentes.
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Una de cada tres personas
tuvieron 1 o más contrataciones 

 

  
 

 

Puntos de atención
en las Islas8 Profesionales8

4

51

3.371
Alumnos/as que han
recibido acciones preventivas
 

prevención escolar Curso 18/19

itinerarios de inserción laboral

236
110
 66

Empresas contactadas
Empresas visitadas
Ofertas gestionadas

intermediación con empresas

equipo y presencia en baleares

 Participantes

 Cursos

Formación y capacitación6.315 horas de atención a personas usuarias

470
Personas atendidas

mujeres
hombres  

33% 

67%

Favorecer el desarrollo sano y seguro 
de los niños/as y jóvenes, mejorando 
su potencial para que se conviertan en 
miembros contribuyentes de su 
comunidad y sociedad.
Conseguir la implicación positiva con 
familias, escuelas, lugar de trabajo y 
sociedad.
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Desintoxicaciones completas de
metadona19
Desintoxicaciones farmacológicas87

Personas en programa de
mantenimiento con metadona74

21 Total personas usuarias

3 Libertad condicional
18 Tercer grado

Servicios especializados y 
transversales que mejoran la eficacia 
y eficiencia de la intervención 
educativo-terapéutica y que están a 
disposición de las personas 
usuarias.

SERVicio MéDICo y PSIQUIáTRICo

da
to

s artículos/informes publicados ponencias/intervenciones en 
jornadas/seminarios 

Los servicios generales aglutinan tareas de : 
gestión de calidad, subvenciones, informáti-
ca, comunicación, protección de datos, 

evaluación, fiancieras, seguimiento de 
proveedores, estadísticas, mantenimiento y 
voluntariado.

SERVicios generales

La Comisión de Igualdad  tiene como objetivo 
velar por la inclusión de la perspectiva de 
género en todos los dispositivos y servicios de 
nuestra entidad.
Ofrece un servicio integrador que incluye 
objetivos transversales para toda la organiza-

ción y hace que la perspectiva de género esté 
presente en actividades específicas y ofrezca, 
entre otros servicios, asesoramiento jurídico y 
laboral a las mujeres usuarias de nuestra 
entidad.

comisión de igualdad

1.994
Consultas personal médico Consultas psiquiatras

212

projecte home balears 
memoria 2019

13

Medidas alternativas de cumplimiento 
régimen penitenciario derivadas a 
tratamiento.
Personas que realizaron tratamiento 
extrapenitenciario como medida alternativa 
de cumplimiento en los diferentes 
dispositivos de nuestra entidad

Intervención extrapenitenciaria. 

Servicio jurídico e intervención social de 
información, asesoramiento y orientación 
jurídico-legal y social.

Servicio Jurídico: atención individual. 

 

186 personas atendidas en los
programas de intervención
en los centros penitenciarios
de las Islas Baleares

Atenciones/asesoramiento individual374

Implementa la atención terapéutica en el 
interior de los centros penitenciarios de las 
Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza).

Penas y Medidas Alternativas de 
Cumplimiento gestionadas en 2019.

Las medidas penales alternativas 
suponen el cumplimiento de la conde-
na impuesta por la autoridad judicial, 
de una manera diferente a la entrada 
en prisión, respondiendo a las necesi-
dades individuales de atención del 
infractor. Se pretende con ellas evitar 
los efectos que dificultan la socializa-
ción que implican las penas privativas 
de libertad y hacer, de alguna manera, 
que la persona condenada puede 
reparar el daño causado a la sociedad.

SERVicio jurídico - penitenciario

Localizaciones permanentes20

34 Suspensiones de condena

25 Trabajos en beneficio de
la comunidad
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DESTACAdoS 2019

Nuevos locales en inca y manacorNuevos locales en inca y manacor
apertura DEL CENTRo DE MANACOR
En Projecte Home Balears incrementamos 
nuestra oferta de tratamiento abriendo un 
nuevo centro en Manacor desde el mes de julio 
y que se suma a los ya existentes de Son 
Morro en Palma, Inca, que recientemente 
cambió de ubicación, Campos, Menorca e  
Ibiza. El objetivo es que las personas de la 
comarca del  levante mallorquín con 
problemas de adicción no tengan que 
desplazarse hasta Palma para seguir un 
tratamiento.
El Ayuntamiento de Manacor cedió los locales, 
y con este nuevo centro ofreceremos a los 
residentes del municipio y del resto de la zona 
que lo precisen, los programas y servicios 
destinados a personas con problemas de 
adicciones.

nueva ubicación del centro de inca
Desde el inicio nuestra actividad en Inca, 
hemos contado con el apoyo del Ayunta-
miento. En 2007 el consistorio nos cedió un 
local para llevar a cabo tareas de diagnóstico, 
prevención e información.
Durante estos años, la presencia de nuestra 
entidad en el municipio se ha ido incre-
mentando y actualmente atendemos a perso-
nas de toda la comarca del Raiguer. En el año 
2019 nos trasladamos a unas instalaciones 
que nos permiten ofrecer una mejor atención a 
todas las personas que lo demandan.
Actualmente nos podréis encontrar en el Casal 
d´Entitats Ciutadanes d’ Inca (Avenida del 
General Luque, 223). 

Firma CONVENI SINGULAR: Nuestra entidad firmó un 
convenio con el Gobierno de las Islas Baleares 
consistente en la prestación del servicio de 
acompañamiento para personas con 
diagnóstico de salud mental vinculado a 
adicciones.
SPECIAL EVENT ONU: Jesús Mullor (Presidente 
Ejecutivo) y Xavier Bonet (Responsable de 
Metodología, Evaluación y Estudios) colabo-
raron en el estudio de la Asociación Proyecto 
Hombre sobre la evolución positiva de las 
personas que han recibido tratamiento en 
comunidades terapéuticas y que se presentó 
en la ONU.
PARTICIPACIÓn DE PHB en el CONGReso de CT’s en BRASIL: 
Sergi Canal, Director Terapéutico de PHB, 
participó en el V Congreso Brasileño de 
Comunidades Terapéuticas, donde presentó 
dos ponencias sobre "evaluación de 
programas" y "prevención en adiciones".

25 ANIVERSARIo CENTRo DE MENORCA:  El centro de 
Projecte Home Balears en Menorca celebró 
sus 25 años de vida. Durante toda la mañana 
se emitió en directo un programa especial de 
radio desde nuestras instalaciones con 
invitados y personalidades. La jornada finalizó 
con una pequeña fiesta con personas 
usuarias, altas terapéuticas, personas 
trabajadoras y amigos y amigas de la entidad.
RECONOCIMIENTO DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA A PHB: 
Se entregó a Projecte Home Balears el premio 
"Cédula Fundacional" de la Real Academia de 
Medicina de las Islas Baleares en la sesión 
inaugural del curso académico 2019 en 
reconocimiento a su destacada labor en 
respuesta a la problemática social de las 
drogadicciones.
BARTOMEU  CATALÀ PREMIo SOLIDARIo ONCE: Recibió el 
galardón en el apartado de persona física “por 
su humildad y dedicación a los demás”.
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 15
profesionales

10
contrato

de inserción

5
personal

estructura

2 3

Projecte Home Balears Inserción 
S.L. inició la actividad en abril de 
2019 como una iniciativa que 
combina la lógica empresarial con 
la metodología de inserción 
laboral. Previamente y gracias a 
las entidades promotoras, conta-
mos con más de 12 años en el 
desarrollo y ejecución de contratos 
y servicios con entidades públicas 
o privadas.
Mediante una metodología basada 
en el acompañamiento, fomenta-
mos la formación y creamos 
equipos de coordinación para 
supervisar y evaluar el desempeño, 
así como necesidades específicas 
de formación que mejoran las 
competencias de la persona de 
manera integral.
Entendemos este proyecto como 

una fase intermedia antes de dar 
el paso definitivo al mercado de 
laboral ordinario.
Nuestro objetivo es que las 
personas usuarias de Projecte 
Home Balears puedan recibir 
formación ocupacional 
(actualmente estamos acreditados 
en servicios de jardinería, 
medioambientales, mantenimiento 
de comunidades y servicios de 
limpieza entre otros) así como 
ayudar a definir el perfil profesio-
nal. Hemos convertido esta 
iniciativa en un complemento 
motivacional para la finalización 
del proceso terapéutico, el cual 
debe estar perfectamente coordi-
nado con la inserción para seguir 
contribuyendo de forma positiva a 
la sociedad balear.

78 
acciones

49
Acciones

formativas

29
Seguimientos

de proceso
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Comunicar es un regalo, así lo entendemos 
en Projecte Home Balears.
La comunicación es una herramienta básica 
en el ámbito terapéutico y estratégico en 
toda la organización. Cuando comunicamos 
no sólo pasamos información, sino que 
también nos relacionamos y sensibilizamos 
atendiendo con agradecimiento a todos 
aquellos cuestionamientos que nos llegan.
Nos gusta tratar la información 

objetivamente, pero sin desatender la parte 
emocional de nuestro trabajo. Dicen que "la 
persona que tiene más habilidades 
comunicativas es aquella que sabe 
escuchar mejor, que escucha con los ojos y 
con todo el cuerpo".
Asimismo la transparencia es otro valor que 
caracteriza nuestro trabajo de 
comunicación para reflejar una imagen fiel y 
real de las actividades que realizamos.

eventos

Impactos
medios 

500 prensa
digital

 35 tv
183 prensa

  34 radio

publicaciones en redes socialesdatos comunicación 2019

276 Instagram

60 Youtube

281 Twitter

9.527 seguidores
1.086 Facebook

Concierto
Catedral

32º 
Aniversario

Cena
Cap

Vermell
Campaña

Eroski

Cena
de gala

PJ

Gira
Equilibrista
Emocional

Exposiciones
Art per

 a la vida 2

Puigpunyent - Llubí - Binissalem -  St. Llorenç
Nit de l’art (Palma) - Calvià -  Andratx -  Sta. Eugènia

Esporles - St. Llorenç - Inca 
Alcúdia - Teatre Principal (Palma) 
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cómo nos
financiamos

10%
Aportaciones

solidarias 

1%
Subvenciones 

privadas

12%
Actividades
Concertadas

60% 
Administración

autonómica

2% 
Ayuntamientos

 

 8%
Actividades propias 

 7%
Gestión patrimonial

Cómo OBTENemos los
INGRESOS 

INGRESOS
62%

Financiación
pública 

 7% Gestión
patrimonial

20% Financiación
propia 

 11% 
Financiación

privada 

En Projecte Home Balears cerramos el 
ejercicio económico del 2019 corrigiendo 
la situación de déficit estructural 
acumulado en los últimos años y 
equilibramos el presupuesto de ingresos 
y gastos.

El incremento presupuestario nos 
permitió atender, financieramente, 
aspectos que habían quedado relegados 
a un segundo plano para favorecer el 
tratamiento, la prevención y la 
investigación de las adicciones.

Si analizamos el origen de nuestros 
fondos destaca cómo la financiación 
proveniente de entidades públicas 
aumentó su proporción en relación a la 
que tiene su origen en fondos privados. 
Como punto reseñable en el análisis del 
destino de los fondos destacamos que la 
partida de tratamiento, prevención e 
investigación de las adicciones fue, 
nuevamente, el principal componente de 
gasto representando 3 de cada 4 euros.

projecte home balears 
memoria 2019
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Presupuesto

5,5
millones de euros

gastos
75%

 Finalistas

  4% Inserción y
Orientación Laboral

 

71%
 Tratamiento

3%
 Formación
personas
usuarias 

6%
 Captación
de fondos 

 16%
Soporte de
la actividad

16%
 Soporte actividad

9%  No finalistas 

EN QUÉ USaMos
NueSTRoS FONdoS
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juntos somos
más fuertes
La acción solidaria sólo existe cuando repercute en los 
demás, cuando el interés es colectivo, general y 
público. De ahí que nuestro compromiso social 
abarque a las administraciones públicas, las empresas 
privadas, los socios y socias y el equipo que conforma 
el voluntariado.
Muchas de las ayudas nos llegaron casi 
anónimamente y de forma muy generosa, queremos 
agradecer en esta memoria el apoyo silencioso de 
todo el conjunto de entidades y personas que nos han 

ayudado.
Sin todo este apoyo no podríamos llevar a buen puerto 
esta nave, que es de todos y de todas.
Los acuerdos de colaboración con las entidades 
públicas y  empresas privadas nos han permitido crear 
este espacio de acogida y apoyo en los centros 
terapéuticos. 
Por todo ello, ¡muchísimas gracias!
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13Otras Instituciones: Obispado de Mallorca, Hermanas de la Caridad, Franciscanas hijas de la Misericordia. 

Restaurante
El Cruce

Euro Ático SL
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(*) Ley 49/2002 y su ampliación con la normativa de Baleares.

Deducción de cuota íntegra.
Límite 10% base liquidable

Importe de la donación.Importe de la donación.

Si excede el límite: se puede aplicar 
en los 10 ejercicios inmediatos y sucesivos.

personas 
jurídicas (IS)

35% 40%

personas 
físicas (IRPF)
Deducción de cuota íntegra.
Límite 10% base liquidable

100% deducción residentes en 
las islas Baleares de los
primeros 150€ (*)

Cuando en el ejercicio y en los
dos anteriores se haya donado 
un importe igual o superior a 
la misma entidad.

Estatal
75%

30%

Autonómica
25%

35%

co
la

bo
ra

co
n 

ph
b20

Como fundación de interés público, 
las personas que nos donan 150€ 
los recuperan íntegros en la 
declaración de la Renta IRPF (*).

¡No te costará nada y estarás 
dando apoyo a nuestros 
programas de prevención y 
tratamiento de adicciones!

tus donativos nos ayudan y 
te los ahorras en 

impuestos
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con tu apoyo ayudaremos a más personas

Llama ahora AL 971 793 750
O ENTRA en WWW.PROJECTEHOME.COM

y COLABORA!

personas libres de adicciones

Equipo PHB 2019     

Equipo de dirección PHB 

Socios/socias   empresas   voluntariado   herencias y legados
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