
presentación
Estimados amigos y amigas, personal voluntario, familiares…
Seguimos sin poder reunirnos presencialmente en las Reuniones Generales que 
acostumbrábamos a hacer. Hemos de tener paciencia y ser constantes en el respeto a las 
indicaciones de las Autoridades Sanitarias. Esto que estamos viviendo no es ninguna broma y no 
hemos de exponernos a riesgos.
En todos los centros y programas de Projecte Home estamos pasando la pandemia con un 
estricto cumplimiento de la normativa y vamos recogiendo los frutos de no estar siendo 
golpeados excesivamente por la misma. Toquemos madera y enhorabuena a todas y todos por 
participar positivamente en que esto sea posible.
Sin lugar a dudas esta situación se revertirá y volveremos a vernos presencialmente como hemos 
hecho tantas veces… mientras tanto nosotros/as seguimos con nuestras actividades de 
prevención, tratamiento y ayuda a cientos de personas diariamente, como sabéis y/o vivís 
directamente.
Además, me dirijo a vosotras y vosotros para informaros con este boletín de otras actividades 
que salen de nuestro quehacer diario y que tendréis más información en las siguientes páginas: 
la celebración del 21 aniversario de nuestro centro en Eivissa, la apertura de un nuevo centro y 
más programas en la Comarca de Inca, las actividades que organizamos en relación al 8 de marzo 
(Dia Internacional de la Mujer), así como la mejor de las noticias: un resumen del número de 
altas que se han dado desde la última “Reunión” General.         
De igual forma, os invito a estar pendientes y celebrar con nosotros/as dos eventos inminentes: 
el Concierto de Semana Santa en la Catedral de Mallorca y la celebración de un Torneo de Golf 
Solidario, a beneficio de Projecte Home Balears.
Os envío un afectuoso abrazo y os deseo lo mejor.

Jesús Mullor
Presidente ejecutivo
Projecte Home Balears
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El sábado 10 de abril realizaremos un torneo de golf 
solidario, a beneficio de Projecte Home Balears, en el campo 
de Golf Santa Ponsa. Con esta iniciativa se vuelven a unir 
deporte y solidaridad.
Queremos agradecer a todas las empresas que han 
colaborado para que sea posible, y a todas las personas 
participantes que con su donativo contribuirán a que 
podamos llegar a más jóvenes en nuestro programa de 
prevención de adicciones.
Una vez más el mundo del deporte se ha volcado con 
Projecte Home Balears para aportar su granito de arena a  
los programas de prevención de PHB.

8-M en projecte home balears 

Cartel de las personas usuarias de Casa Oberta durante el confinamiento

torneo de golf solidario

La adicción no entiende de géneros.  ADONA-TE’N!

En un año lleno de dificultades, desde Projecte Home Balears continuamos con el gran reto de dar 
respuesta a todas las personas que de una manera u otra nos han pedido ayuda.  A pesar de que nos 
hemos tenido que adaptar debido a la pandemia, nuestras puertas han continuado abiertas.

Es una realidad que las mujeres siguen solicitando ayuda en una menor proporción que los hombres 
por motivos diversos: una mayor estigmatización por el hecho de sufrir una adicción, 
responsabilidades familiares y domésticas que siguen recayendo en mayor medida en las mujeres (la 
pandemia ha agravado esta realidad), consumo más oculto con una detección más tardía y menor 
conciencia de las personas que la rodean, por lo que llegan más tarde a tratamiento, entre otros.

Desde Projecte Home Balears seguimos trabajando para que las diferencias entre géneros formen 
parte del pasado.

En este día tan señalado nuestras personas usuarias realizaron talleres y actividades en donde se les 
invitaba a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad actual.



La Catedral de Mallorca acogerá el próximo lunes 29 de marzo, a 
las 20.30 horas, el tradicional concierto que Projecte Home 
Balears ofrece por estas fechas. En esta ocasión, el Réquiem de 
Réquiems, se celebrará a puerta cerrada y sin público.
Projecte Home Balears no quiere renunciar a su cita con la 
sociedad y su vínculo con la cultura Balear.
El compromiso de la Catedral de Mallorca, la Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears y de la Coral Universitat de les Illes Balears significa 
mucho para nosotros. El concierto sí será grabado por IB3 TV y 
será emitido por la cadena autonómica el sábado 3 de abril a las 
18 horas.
Se interpretarán piezas de G. Verdi,  W.A. Mozart y G. Fauré.
A tal efecto desde Projecte Home Balears se ha habilitado una 
fila cero.

El mes pasado, se puso en funcionamiento el dispositivo de 
Centro de Día Arrels en Inca en las nuevas instalaciones del 
Centro en Can Colomer Llobera.  Allí ofrecemos la oportunidad 
de un cambio de estilo de vida a todas aquellas personas con 
problemas de adicción y que tienen dificultades para acercarse al 
municipio de Palma. Iniciamos esta nueva singladura con mucho 
cariño e ilusión en la comarca de Inca y alrededores.

Nuestro Centro de Ibiza celebró su 21 aniversario y aunque no hayamos podido celebrarlo con una 
gran fiesta y con muchos abrazos como nos gustaría. Nuestro equipo de la mayor de las Islas Pitiusas 
realizó actividades con las personas usuarias y un vídeo conmemorativo de la ocasión.
Muchas felicidades compañeros y compañeras del centro de Ibiza y a seguir con este estupendo 
trabajo que estáis realizando.

Concierto de Projecte home Balears en la Catedral de  Mallorca

Nuevo centro en Inca. Ca’n Colomer Llobera

Pòster Catedral 2021

apertura del centro ca’n colomer llobera en inca

21 aniversario de phb en eivissa



El pasado jueves 18 de febrero celebramos la 
charla - coloquio: "Los retos de la intermediación 
laboral en la era Covid" vía streaming. En ella 
participaron María del Carmen Hila, Jefa de 
Orientación e Intermediación del SOIB (Servicio 
de Orientación de les Illes Balears), Sergio 
Campoy, responsable de Hotecma, centro de 
formación de ASIMA (Asociación de Industriales 
de Mallorca), Fran Sobrino, director de operacio-
nes de Fronda y Sergio Boix, director de Tres 
Glops, centre especial de empleo. Todo ello fue 
presentado y moderado por nuestra compañera 
Carolina Beltrán del área de intermediación 
laboral con empresas PHB.
Durante 90 minutos se abordaron los retos de la 

intermediación laboral en la actualidad, un tema muy latente y que tanto nos preocupa hoy en día. 
Todos compartimos una misma realidad, nos encontramos en un momento muy convulso, lleno de 
incertidumbre y de constantes cambios, pero todos estos cambios llevan consigo aspectos positivos 
que debemos ser capaces de traducirlos en oportunidades. Por ello, en la charla, se hizo especial 
hincapié en seguir adquiriendo y potenciando las competencias profesionales así como de la 
importancia de tener una buena marca personal, algo vital para que los perfiles adquieran mayor 
visibilidad y destaquen en el mercado laboral.
Otra conclusión que se pudo extraer de la charla fue la importancia de adquirir habilidades digitales 
ya que la automatización de muchos procesos y empleos es una realidad. Nos encontramos frente a 
un “tsunami digital” y no podemos quedarnos de brazos cruzados.

los retos de la intermediación laboral en la era covid

Cartel charla- coloquio

En estos cuatro meses, 96 personas recibieron el alta terapéutica al haber finalizado su tratamiento en 

los diferentes programas y dispositivos de Projecte Home Balears.

total

96

46altas terapéuticas

50altas de proceso

altas terapéuticas y altas de proceso
Noviembre- marzo


