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presentación
Estimados amigos y amigas, personal voluntario, familiares…
Seguimos deseando con mucha fuerza el que nos podamos volver a reunir, tal como venimos
haciendo 3 veces al año desde hace mucho tiempo en las Reuniones Generales… pero este
noviembre de 2021 no lo haremos presencialmente aún.
Antes de nada, deseo que estéis pasando lo mejor posible esta inusual situación de pandemia. En
Projecte Home, a rasgos generales, hemos soportado bien la situación y queremos seguir
haciéndolo con un estricto cumplimiento de la normativa sanitaria y esperando que la situación
mejore. Todo ello por el bien de todas las personas usuarias que nos necesitan, por el personal,
voluntarios/as, etc.
Además, me dirijo a vosotras y vosotros para informaros con este boletín de otras actividades
importantes de carácter general que hemos vivido estos últimos meses: el Concierto de Semana
Santa en la Catedral de Mallorca, la celebración de un Torneo de Golf Solidario, la presentación
de nuestra memoria de actividades 2020, así como de nuestra Empresa de Inserción “Benfet” y
de un nuevo centro para menores con problemas de adicciones… además de algunas cosas más
que veréis en las siguientes páginas.
De igual forma, os invito a estar pendientes y celebrar con nosotros/as otro evento solidario
durante las próximas semanas: la campaña de Navidad “Art per a la vida 2”, con stands en los
mercadillos de Navidad de Calvià, Puerto Portals y Plaça de Espanya de Palma.
Os envío un afectuoso abrazo y, adelantándome a las campañas comerciales, os deseo lo mejor
para las próximas fiestas navideñas…
Jesús Mullor
Presidente Ejecutivo
Projecte Home Balears

25/06/21 PRESENTACIÓn de la MEMoRIA 2020

Jesús Mullor, Mercè Pallicer y Tomeu Català en la presentación de la Memoria 2020
El 26 de junio se celebró el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
droga, Projecte Home Balears para dar más relevancia, aún si cabe, al trabajo realizado a lo largo del
año presentó su memoria anual de actividades del 2020, destacando el trabajo realizado durante la
COVID 19 y el incremento de la media de personas/día en tratamiento (577,6 frente a las 541,6 de
2019).

23/06/21 PRESENTACIÓN de la CAMPAÑA EROSKI
Un año más, y van once años, Eroski ha realizado
la campaña "Amb tu, la vida torna a Agafar Color"
a beneficio de Projecte Home Balears.
Durante todo el verano, en los centros de Eroski
se ha podido adquirir el cuadernillo solidario
realizado altruistamente por 10 ilustradores de
las Islas.
Queremos agradecer a Eroski, a su personal, a
los ilustradores y a todas las personas que han
colaborado con la compra de este cuadernillo
solidario.

26/07/21 Recepción de la Presidenta Armengol a Jesús Mullor
La presidenta del Govern, Francina Armengol,
recibió el pasado 26 de julio al presidente de
Projecte Home en Balears, Jesús Mullor en el
Consolat de Mar.
En este encuentro pudieron debatir sobre el estado
Recepción de la Presidenta Armengol a Jesús Mullor
de la entidad y de las necesidades de la misma.

25-26/05/21 KM SOLIDARIO del colegio Sant ANTONI ABAt
El colegio St. Antoni Abat de Palma, por quinto año consecutivo,
organizó a lo largo de los días 25 y 26 de mayo el evento
“Kilómetro Solidario” en esta ocasión a beneficio de Projecte
Home Balears.
La comunidad educativa del centro pudo correr en las dos
cintas instaladas en el patio haciendo una aportación de 2 euros
solidarios con la finalidad de conseguir recorrer la mayor
Jesús Mullor con la dirección del centro escolar distancia posible y fomentar actividades saludables, además de
dar a conocer la labor que desempeña Projecte Home Balears.

26/08/21 ANIVERSARIo PHB. #PASSESPERPROJECTE
La campaña de celebración de nuestro 34 aniversario fue un éxito y
contamos con la participación de 380 personas que hicieron un total
de 3.973.300 pasos, lo que traducido a kilómetros hacen un total de
2.884 y lo que representa 7 recorridos y medio de lo que teníamos
marcado como objetivo: unir con pasos los centros de Projecte
Home Balears.

31/08/21 Visita de la Consellera de asuntos sociales

Dirección de PHB con la Consellera Fina Santiago

La consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina
Santiago, acompañada del presidente ejecutivo de
Projecte Home Balears, Jesús Mullor, visitó nuestras
instalaciones acompañados del director general de
Atención a la Dependencia y la Discapacidad, Gori
Molina; la directora general de Servicios Sociales,
Teresa Vallespir, y Sergi Canal, director terapéutico y
de recursos humanos, así como David Martínez,
director financiero y de gestión de Projecte Home
Balears.
Gracias al convenio que tenemos suscrito las dos
entidades, Projecte Home Balears puede apoyar a
personas con diagnóstico de salud mental vinculado
a adicciones.

22/10/21 PRESENTACIÓN del CENTRo DE MENOReS “ES CALIU”
El 1 de septiembre Projecte Jove ha empezado a
gestionar el centro residencial para menores de
edad en situación de desprotección con
problemas de adicciones, un nuevo servicio del
Institut Mallorquí d’Afers Socials.
El 22 de octubre fue la presentación oficial
realizada por la presidenta del Consell de
Mallorca, Catalina Cladera, el presidente de
Projecte Home Balears, Jesús Mullor, el conseller
de Derechos Sociales, Javier de Juan y el director
La Presidenta del Consell y el Presidente de Projecte Home Balears
del nuevo centro ‘Es Caliu’, Jonatan Martínez.

21/10/21 REUNIÓn GENERAL DE TRabajadores y trabajadoras
Día 21 de octubre Projecte Home Balears realizó la
Reunión General de trabajadoras y trabajadores, que
debido a la COVID19 no ha podido celebrarse desde
octubre del 2019.
Jesús Mullor, dio la bienvenida a las personas asistentes
y presentó las novedades de la entidad e incidió en la
capacidad de adaptación demostrada en la pandemia
gracias al compromiso, la seriedad y la fuerza de las
personas que forman Projecte Home Balears.
Tomeu Català cerró el acto en el que compartimos Un instante de la Reunión General
información, proyectos y líneas de actuación.

En estos ocho meses, 145 personas recibieron el alta terapéutica al haber finalizado su tratamiento en
los diferentes programas y dispositivos de Projecte Home Balears.

altas terapéuticas y altas de proceso
abril- noviembre
altas terapéuticas

96
total

145
altas de proceso

49

07/10/21 PRESENTACIÓN de BENFET

Momento de la presentación de Benfent

El 7 de octubre se presentó Benfet Serveis i Manteniment, la empresa de inserción de Projecte Home Balears,
que ofrece servicios profesionales de jardinería, limpieza
y mantenimiento con criterios de calidad y que promueve
la inclusión socio laboral de colectivos vulnerables.
Benfet apuesta por el trabajo profesional, la lucha contra
la exclusión social, la economía solidaria, la formación de
nuestras personas trabajadoras y el desarrollo humano y
local, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve la ONU.

26/11/21 cena DE GALA DE PROJECTE JOVE EN EL HOTEL VALPARAISO.
Un año más, estamos preparando nuestra cena de Gala Benéfica, preludio de las fiestas navideñas,
con el apoyo de la sociedad balear, empresas y entidades, públicas y privadas. El año pasado no
pudimos realizarla y por ello este año queremos celebrarla con más motivación y compromiso que
nunca.
Esta cena tiene el objetivo de recaudar fondos para que las personas jóvenes que están en
tratamiento en nuestra entidad recuperen el sentido de su vida y crezcan alejadas del mundo de las
adicciones.
Este año nuestro lema “Por una juventud con futuro” quiere reafirmar nuestro compromiso con el
tratamiento y la prevención como la mejor inversión para conseguir un futuro con personas libres
de adicciones.

además....
* 24/05/21

Personas usuarias de Projecte Jove Participan en la expedición de Tursiops.
Búsqueda de cetáceos en el Mediterráneo.
* 29/05/21
Torneo de golf Solidario en el Golf de Sta. Ponça.
* 26 -27/06/21 Regata. Trofeu Alcuadiamar- Projecte Home Balears.
* 10/06/21
Charla - coloquio “La Empleabilidad en el Sector Turístico”.
* 16/07/21
Firma convenio Ayto. Calvià y Projecte Home Balears.
* 08/08/21
Firma convenio Ayto. Inca y Projecte Home Balears.
* 16/09/21
Entrega talón Campaña Eroski .
* 21/09/21
Convenio colaboración Autoescuela Express.
* 11/09/21
Art per la Vida en Algaidart.
* 16/10/21
Art per la Vida en la “Nit de l’Art” a Porreres.
* En Preparación: Campaña de Navidad” Art Per a la Vida 2 “ y stands en los mercadillos de
Navidad de Calvia, Plaça d’Espanya de Palma y Puerto Portals. (Diciembre)..

