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

Esta es la segunda vez que nos reunimos todas y todos de manera presencial después del 
confinamiento por la pandemia. Nos alegra poder vernos de nuevo. 

Como bien sabéis este año celebramos nuestros 35 años de vida y para la gran familia que es 
Projecte Home Balears es fundamental estar cerca de las personas y de la sociedad, por lo que 
hemos retomado actividades que quedaron paradas en 2020.

En abril volvimos a celebrar con público el tradicional concierto de Semana Santa y ya más 
recientemente, participamos en la carrera organizada por la Policía Nacional: “Kilómetros 
solidarios Ruta 091” y en la regata “Trofeo Alcudiamar-Projecte Home Balears”. 

No podemos perder de vista nuestro trabajo y porqué estamos aquí, por eso os destacaré lo 
que es más importante para nosotros: durante el período que va de marzo a junio se han 
dado 76 altas terapéuticas y 78 altas de proceso, en total 154 personas que podrán disfrutar 
de una nueva vida. 

Para concluir, deciros que el 1 de septiembre tendrá lugar el acto de celebración de nuestro 
35 aniversario y esperamos teneros aquí con nosotros. 

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. 



Embarcaciones de diferentes clubs náuticos de la isla participaron el fin de semana del 25-26 de 
junio el 2º trofeo “Alcudiamar - Projecte Home Balears”. La regata tuvo un marcado carácter 
solidario, y su recaudación fue destinada íntegramente a PHB.

En esta edición el evento contó con numerosos talleres, actividades medioambientales, salidas en 
barco, actividades acuáticas y el ya consolidado “brunch” para las personas participantes y 
colaboradoras.

La competición tuvo como vencedor absoluto la embarcación Lampo Rosso y la entrega de 
trofeos contó con la presencia de Miquel Espinosa, responsable de la Autoridad Portuaria de 
Alcudia, Luis Sevillano, capitán marítimo de Alcudia, José Escalas, capitán marítimo de Palma, 
Bartomeu Bestard, CEO de Alcudiamar, Mónica Lorenzo, expansión manager de Just Fuel, 
Domingo Bonnín, alcalde de Alcudia y Jesús Mullor, presidente ejecutivo de Projecte Home 
Balears.

Projecte Home Balears con el deporte, una unión tan fuerte como indispensable en el día a día 
de la entidad.

Día 1 de septiembre celebramos nuestro 35 aniversarios, nos haría mucha ilusión que pudierais 
asistir, por tal motivo quedáis todas y todos invitados e invitadas en la sede de Projecte Home 
Balears donde pasaremos una tarde muy entretenida.

A las 18:00 horas se abrirán las puertas y podréis disfrutar de diferentes actividades, batucada, 
photocall, stands de las diferentes actividades 
que realiza Projecte Home Balears.

A las 19:00 horas empezará el acto central al 
escenario.

Nos gustaría contar con vuestra presencia en 
este día tan especial.

celebración del 35 aniversario 

2ª edición de la Regata solidaria "Trofeo Alcudiamar-Projecte Home Balears"

De izda. a dcha. Miquel Espinosa, autoridad portuaria de Alcúdia, Luis Sevillano capitán marítimo de Alcudia,José Escalas, capitán marítimo de 
Palma, Bartomeu Bestard, CEO de Alcudiamar, Mónica Lorenzo, expansión manager de Just Fuel, Domingo Bonnín, alcalde de Alcudia y Jesús 
Mullor, presidente ejecutivo de PHB.
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Presentación de la memoria Projecte Home Balears 2021

Kilómetros solidarios. Ruta 091

CONVENIOs  y Ayudas

El pasado 23 de junio tuvo lugar la presentación de la 
memoria de la entidad del año 2021.

Presentó el acto, Bartomeu Català, presidente de las 
fundaciones de PHB, Jesús Mullor, presidente ejecutivo de 
la entidad, comentó los datos aparecidos en la memoria y 
María Fernández Jorslov, subdirectora del programa 
Eureka, que explicó la parte de la memoria dedicado al 
tratamiento de las adicciones comportamentales.

Queremos destacar que en 2021 Projecte Home Balears 
alcanzó las 1.880 persones atendidas, esta cifra es el mayor 
registro desde los inicios de la entidad en 1987.

El 19 de junio se celebró en Palma la primera carrera popular 
Kilómetros Solidarios Ruta 091, prueba organizada por la 
Policía Nacional a beneficio de Projecte Home Balears y Sant 
Joan de Déu. La jornada se inició a las 9:30 con las categorías 
de base. La carrera competitiva empezó a las 10:00 hs. con un 
recorrido de 8 K y la carrera no competitiva de 3 K.
El deporte y la Salud se vuelven a unir con Projecte Home 
Balears que participó aportando numerosas personas 
voluntarias a la prueba.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Policía Nacional por 
contar con nuestra entidad en este día y en especial a todas las 
personas que participaron y a las que colaboraron para que la 
organización de la prueba fuera excelente.

Jesús Mullor, Bartomeu Català y María Fernández  el día 
de la presentación

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 de Mallorca

- Fundació Sa Nostra

- Ajuntament de Maó

- Ajuntament de Calvià 
- Conecta Balear
- Decathlon
- Blanc i Blanc

Voluntariado y organizadores de la prueba

Conectabalear



total

154

76altas terapéuticas

78altas de proceso

altas terapéuticas y altas de proceso

Después de más de 8 meses de 
cierre el mercadillo de objetos 
de 2ª mano de Son Bugadelles 
(Calvià) abrirá de nuevo sus 
puertas el próximo 6 de agosto.

El 11 de julio tendremos 
información más concreta para 
la solicitud de puestos que se 
iniciará el 18 de julio.

¡¡ Os esperamos!!

Marzo - junio 2022

En estos cuatro meses, 154 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.

Concierto de Projecte home Balears en la Catedral de  Mallorca

Después de dos años hemos vuelto a sentir el calor de la 
solidaridad de la sociedad balear.

Una espléndida Catedral de Mallorca de Mallorca volvió a acoger 
el concierto a beneficio de Projecte Home Balears al cual 
asistieron más de 1.200 personas.

Un "Canto a la esperanza" dirigido por Joan Company, con la 
Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la Coral Universitat de les Illes 
Balears, la soprano Marta Bauzá y el barítono Isaac Galán.

Agradecemos la colaboración de todo el personal de la Catedral, 
Coral, Orquesta y empresas y entidades que han colaborado para 
hacer posible este evento.

No nos podemos olvidar del gran equipo humano de personas 
usuarias del programa Horabaixa, las personas voluntarias y del 
personal laboral de la entidad  ya que sin su inestimable ayuda este 
acontecimiento no hubiera sido posible.

Día 6 de agosto se reabre el mercadillo de son bugadelles


