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Estimados amigos, amigas, personal voluntario, familiares....

Hacía más de dos años que no nos habíamos podido reunir presencialmente todos y todas las 
personas que forman esta gran familia de Projecte Home Balears.
Para todos nosotros esto es fundamental, necesitamos tener espacios de reunión para estar 
juntos. Nos volvemos a ver los ojos, aún no la cara, pero hablamos, nos encontramos y os 
sentimos cerca.
Han sido unos años difíciles y lo siguen siendo, con una situación sanitaria compleja y una 
situación geopolítica difícil, que por supuesto nos afecta a todos, pero que también nos 
involucra como entidad abierta, solidaria y colaboradora con la sociedad.
Pero esto no hace que nos desviamos el más mínimo de nuestra misión, y lo hacemos con 
entusiasmo y dedicación. Sabemos a quién nos debemos: a las personas usuarias y a sus 
familias que tienen que sentir el apoyo y también dar el mejor de sí mismas para avanzar y 
salir de su adicción.
En estos dos últimos años la plantilla de Projecte Home se ha duplicado, se han ampliado 
programas y dispositivos en las islas, sabiendo de nuestra obligación de servicio, de la necesi-
dad de crecimiento para dar una mejor y más cercana atención a todas y cuántas personas lo 
precisen.
Este año celebraremos nuestro 35 aniversario de la apertura de Projecte Home en Baleares, y 
lo haremos retomando algunas actividades que habíamos quedado paradas: el concierto de la 
Catedral del próximo día 11 de abril, la celebración de estos 35 años con un acto final que se 
hará el día 1 de septiembre y otras muchas que iremos preparando y disfrutando juntos y 
juntas.
Aprovecho para enviaros un sincero y fuerte abrazo a todos y todas, agradeciendo vuestra 
implicación en este Proyecto, especialmente a las personas voluntarias y trabajadoras que lo 
hacen posible.

Presidente Ejecutivo
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MANIFIESTO DEL 8 DE MARZO, PROJECTE HOME BALEARS

Históricamente se ha luchado y se lucha por conseguir una igualdad en 
cuanto a los derechos de las personas. Aunque a día de hoy, se han logrado 
grandes avances, queda un largo camino por recorrer. 
Respecto a las mujeres que atendemos y acompañamos desde PHB, 
podemos afirmar que se enfrentan a lo que conocemos como doble 
estigma: ser personas con un problema de adicción y además estar asociadas 
a roles tradicionalmente relacionados a las mujeres.
Por todo ello, queremos visibilizar que en PHB existe un espacio para las 
mujeres, y que conjuntamente con la Comisión de Igualdad vela para que se 
garanticen los derechos de las personas, porque somos conscientes de las 
desigualdades que aún a día de hoy existen.

Este mes de marzo se han iniciado los certificados de profe-
sionalizada en “Actividades auxiliares en Agricultura” y en 
”Operaciones auxiliares de servicios administrativos y gene-
rales” para personas del itinerario integral de inserción 
laboral para la ocupación de colectivos vulnerables.

A través de está formación el alumnado obtendrá una 
formación y competencias que le capacitan para tener más 
oportunidades en el mercado laboral.

Además en el último módulo del curso realizan prácticas en 
empresas colaboradoras que en las últimas ediciones se han 
traducido en contrataciones.

INICIO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

“Mujer y Adicta” 
      Ver vídeo

8-M   en projecte home balears 
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En este período de tiempo Projecte Home Balears 
ha firmado algunos convenios y se han recibido 
ayudas imprescindibles para el desarrollo de su 
actividad:
- Consell Insular d’Eivissa
- Caixabank y Fundació Sa Nostra
- Ajuntament de Llubí
- Fundació La Caixa. Convenio incorpora
- IMAs (Institut Mallorquí d’Afers Socials)
- Ajuntament de Marratxí
- Ajuntament de Fornalutx
- Ajuntament de Llucmajor
- Apoyo Lavanderia Més Blanca

Concierto de Projecte home Balears en la Catedral de  Mallorca

Pòster Catedral 2022

cena de gala projecte jove

CONVENIOs  y Ayudas

La Catedral de Mallorca acogerá el próximo lunes 11 de abril, a las 
20.30 horas, el tradicional concierto que Projecte Home Balears 
ofrece por estas fechas.

En esta ocasión, la Orquesta Simfónica de les Illes Balears y la 
Coral Universitat de les Illes Balears, ambas dirigidas en esta 
ocasión por Joan Company  se unen de nuevo a la causa de 
Projecte Home Balears.

El compromiso de la Catedral de Mallorca, la Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears i de la Coral Universitat de les Illes Balears 
significa mucho para nosotros.

Se intrerpretarán las obras de Gabriel Fauré “Cantique de Jean 
Racine op.11, de Baltasar Samper ”Càntic espiritual y “ Mirror of 
perfections” de Richard Blackford.

El GPRO Hotel Valparaíso Palace & Spa albergó la XVII Cena 
de Gala Benéfica de la Fundació Projecte Jove, que tuvo lugar 
el pasado viernes día 26 de noviembre bajo el lema “Por una 
juventud con futuro”.
La gala fue presentada por Fernando Schwartz, diplomático, 
escritor y comunicador .
Este año el galardón de la Fundación Projecte Jove, recayó 
sobre el hotel GPRO Valparaíso Palace & Spa colaborador 
habitual de la Fundación.
Damos las gracias a todas las empresas, entidades y personas 
que colaboran y nos ayudan en nuestro día a día.

Lavanderia Més Blanca

incorpora



benfet serveis i manteniment y WWF (Wild Fund for Nature)

total

125

69altas terapéuticas

56altas de proceso

altas terapéuticas y altas de proceso

REUNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES y trabajadoras

Después de dos años de no 
poder realizar la reunión general 
de trabajadores y trabajadoras 
de forma presencial, este mes 
hemos podido llevarla a cabo.

Durante este tiempo hemos 
crecido sustancialmente y 
gracias a este espacio nos hemos 
podido conocer o volver a ver 
de nuevo. 

noviembre 2021  - febrero 2022

En estos cuatro meses, 125 personas recibieron el alta terapéutica y el alta de proceso al haber 
finalizado su tratamiento en los diferentes programas y dispositivos de Projecte Home Balears.

“Benfet Serveis i manteniment”, la empresa de inserción de la entidad, ha 
iniciado unos trabajos de jardinería en Maristany, en la zona de S’Albufera 
de retirada de especies vegetales invasoras.

Está acción está enmarcada dentro del proyecto que WWF España  está 
llevando a cabo con el Ajuntament d'Alcúdia  en la zona de Maristany en el 
"Parc Natural de s'Albufera".

Gracias a la consecución de este proyecto hemos podido contratar más 
personal procedente de los programas terapeúticos.


