DTU a TU_18

Jueves, 21 de Marzo de 2013

PRESENTACIÓN
Poder lograr que en Semana Santa sea un poco ya tradición el Concierto de un Requiem en la Catedral, con
la participación de la Simfònica de Balears y la Coral Universitària, organizado por los Clubs Rotarios de
Mallorca a beneficio de Projecte Home Balears, es un motivo de alegría para todos nosotros.
Y yo diría por dos motivos especiales. En primer lugar reunirnos mil quinientas personas en la Seu alrededor
de Projecte Home es una forma de toma de conciencia de la realidad de las adicciones. Todos sabemos que
en las encuestas este problema no es de los primeros, pero también todos conocemos las dificultades de
tantas personas y familias que sufren este problema y acuden “privadamente” a nuestros Centros. Es
importante que “públicamente” manifestemos que vale muy mucho la pena afrontar este problema que es el
de muchos.
El segundo motivo es la ayuda económica que esto nos va a reportar. Todos sabemos lo difícil que es el
encontrar estos 11.000 Euros diarios para hacer frente a los gastos que reportan los 550 usuarios que hoy
asisten a nuestros programas.
Por ello trabajemos para llenar de nuevo nuestra Catedral y disfrutemos del Concierto. Un concierto con el
Requiem de G. Fauré, que es un grito de vida y de esperanza.
Tomeu Català
Presidente
Projecte Home Balears
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GRACIAS
Durante el año pasado en el que hemos celebrado el 25 Aniversario de Projecte Home Balears, han tenido
lugar una serie de actos conmemorativos en los que han participado un gran número de personas, voluntarios,
empresas, profesionales y colaboradores de dentro y fuera de las Islas Baleares. En este momento en el que
está a punto de finalizar el tiempo dedicado al aniversario de nuestra entidad, es muy importante para
nosotros daros las gracias a todas y a todos los que nos habéis ayudado, adquiriendo en estos momentos
duros para tantas personas, un compromiso con nuestra organización. A todos y a todas, gracias.
Esta es una época complicada en la que convivimos en un entorno de dificultad y crispación social, en un
momento de crisis económica y de replanteamiento del modelo de sociedad, en el que todo se cuestiona y
que incluso áreas sensibles como la de salud, educación y bienestar social, se les limitan los recursos por
eliminación de subvenciones o apoyos, parece que la supervivencia del tercer sector vive momentos de
tensión muy importantes que amenazan nuestra continuidad como entidades dedicadas a los más
desfavorecidos de nuestra sociedad y azotados por la crisis económica.
Anteriormente a la crisis, el tercer sector experimentó un gran crecimiento en un contexto de expansión
económica. Un modelo que a pesar de la buena situación económica no evitó el aumento de los índices de
desigualdad.
La crisis económica iniciada en 2007 ha aumentado los índices de pobreza y exclusión social, con un tercer
sector caracterizado por un aumento de la ocupación laboral pero con una fuerte precariedad y temporalidad,
con un gran peso del voluntariado en la prestación de servicios en muchos casos y una atomización del
sector, principalmente en las asociaciones* y con una financiación muy dependiente de la administración.
En este entorno es necesario recordar que las ONG nacen para dar respuesta a las necesidades de la
sociedad. Aunque pervivirán en la medida en que den respuesta a esas necesidades, pero hoy en día, ya no
basta solo dar respuesta a esa necesidad, sino que esa respuesta ha de ser eficaz en sus objetivos y
resultados y eficiente en los recursos utilizados y su gestión.
Además de ser eficaces y eficientes, la pervivencia de las ONG se encuentra más que nunca vinculada a un
nuevo reto, éste es la capacidad de hacer visible ante la propia sociedad la importancia de dar respuesta a la
problemática que aborda la organización, la eficacia de su trabajo, y la eficiencia con la que se lleva a cabo.
Pero la pervivencia de nuestra entidad, así como los resultados, se basa no sólo en esta capacidad, sino
también en la transmisión de valores, un reto que en este tiempo adquiere la máxima importancia. Valores
como la solidaridad, el altruismo, la empatía, la voluntad de cambio, la humildad. Valores que se transmiten de
manera transversal en nuestra entidad, y que son necesariamente exigidos tanto a las personas usuarias, que
tienen que superar su adicción a las drogas, como a las personas profesionales.
Projecte Home Balears es una organización aconfesional. La religión ni se vive ni se impone en las terapias ni
en los puestos de trabajo. Los valores sí, los valores se viven, se transmiten y se respiran en todos nuestros
centros. Valores sociales, que querríamos transmitir a la sociedad, y que permiten que todos podamos ayudar
y ser ayudados en caso de necesitarlo. Estos valores son los que hacen que la humanidad avance, y estamos
seguros de que harán que la crisis actual sea una oportunidad de cambio social que dará paso a una mayor
solidaridad entre todas las personas.
Sabéis que el objeto de nuestra entidad es el tratamiento, la prevención la formación y la investigación del
fenómeno de las adicciones; y tenemos el reto y el deber de dar a conocer esta situación que cada día
aumenta aunque nuevamente se silencia, especialmente en estos momentos de dificultad. La percepción de
la sociedad en cuanto al problema de las adicciones según el CIS de Noviembre de 2012 está en el entorno
del 0,4% frente a hace 10 años que se situaba en el 15% pero paradójicamente desde esa fecha la mayoría
de centros en toda España experimentan un aumento de entradas a tratamiento que se incrementa de forma
notable durante esta crisis y que vienen en situaciones de mayor precariedad; es decir, la adicción a las
drogas, aunque la sociedad no le preste la atención debida, sigue siendo un problema que agrava la situación
de exclusión social.
Llegar a convertirse en una organización eficaz y eficiente no se improvisa, es fruto de una labor planificada y
ejecutada durante años: la calidad del abordaje de la problemática de las drogodependencias ya sea desde la
terapia, la prevención, la formación o la investigación depende en primer lugar de la implantación de una
cultura evaluativa que alcance igualmente a la gestión económica y de recursos. La primera auditoría externa
tuvo lugar en 1991 y desde entonces las cuentas son auditadas anualmente; también en 2003 Proyecto

Hombre en un estudio financiado por EEUU, fue una de las dos entidades dedicadas al tratamiento de las
adicciones, seleccionadas en Europa como ejemplo de buenas prácticas por la organización Danya
International, dedicada a crear, ofrecer y evaluar las estrategias de cambio de comportamiento innovadoras
que permiten a las personas vivir de manera más saludable.
Nuestra entidad ha pasado en 25 años, de trabajar en un solo tipo de tratamiento a abarcar diferentes perfiles
de consumidores, adaptándonos a los tiempos. Hemos pasado de atender a personas usuarias en una
comunidad terapéutica a atender a personas drogodependientes en 29 dispositivos repartidos en las Islas
Baleares. Para ello, hemos profesionalizado todos los niveles de intervención; desde el área terapéutica hasta
la de gestión. Es importante destacar que actualmente, en el contexto de crisis económica que estamos
viviendo, cualquier modelo de intervención, por bueno que sea, difícilmente puede prosperar si no va
acompañado de una buena gestión económica de los recursos. Y al revés, por buena que sea la gestión de
los recursos, ésta resulta inútil si la actividad de los programas no es eficaz, si no se obtienen unos resultados
satisfactorios. Y ahí es donde entran los sistemas de gestión de la calidad puesto que nos aportan un
conocimiento preciso de la organización y sus procesos y una integración/interrelación de todas las
actividades y recursos y el desarrollo de políticas de alianzas. Buscar únicamente una certificación de calidad
no es garantía de nada. Es necesario introducir en el ADN de nuestras organizaciones el compromiso con la
calidad y la mejora continua.
Projecte Home Balears a través de los años, ha ido obteniendo las licencias, los permisos y las certificaciones
oportunas que son exigidas para poder optar a un concurso, o a convocatorias de subvenciones. Ha ido
renovando y ampliando su sistema de captación de recursos privados, aumentando el fomento de recursos
privados y propios en detrimento de los estatales. Hoy en día, una organización que no es profesional, eficaz y
maximizadora de los recursos que la sociedad pone a su disposición desde el ámbito público o privado tiene
pocas expectativas de sobrevivir a una crisis con la duración y calado de la actual. Por eso es necesario poner
en valor toda nuestra actividad y a ello nos ayudan también los sistemas de gestión de calidad (ISO) y de
manera especial los sistemas de gestión de la excelencia (EFQM). Porque poner en valor nuestra actividad
significa hacer aflorar, poner en relieve no sólo los costes sino también los beneficios de nuestra actividad.
En este sentido el estudio de costes beneficios del tratamiento de la drogodependencia es un buen ejemplo de
síntesis de política de calidad, porque la realización del mismo se ha basado en la articulación de una serie de
elementos ya disponibles gracias a la implantación y desarrollo de un modelo de gestión de calidad y
excelencia: conocimiento de procesos, indicadores de gestión, (contabilidad analítica, coste atención…),
indicadores de resultados, indicadores cualitativos (seguimiento posterior al alta),colaboradores/asesores
externos, etc.
En este estudio se concluyó que una persona drogodependiente sin tratamiento cuesta 54.99 euros diarios
derivados de consumo de drogas, gasto sanitario, jurídico-penitenciario y ámbito laboral. Una persona que
inicia tratamiento ahorra diariamente 48.36 euros/día a la sociedad. En el momento del estudio, el gasto
promedio/día por tratamiento de usuario era de 18.29 euros (datos 2008-2009). Al ahorro que supone el
tratamiento diario, hay que añadir el derivado de las personas que reciben el alta terapéutica (un 20% anual
de las personas atendidas, un 95% de las cuales sigue abstinente a los dos años de finalizar el tratamiento).
Cada euro invertido en nuestra entidad, se cuantifica en 4,43 euros de beneficio para la sociedad. Entre 2008 i
2010 la actividad de la entidad supuso un beneficio para la sociedad de 39.110.400 euros.
El gasto de una persona drogodependiente atendida diariamente en nuestro centro en la actualidad, es de 20
euros, considerando que atendemos a una media de 550 personas diariamente, se concluye un gasto de
4,015.000 euros anuales, cantidad que Projecte Home Balears audita anualmente. En total, por cada euro
invertido en nuestra entidad, se cuantifica en 4,43 euros de beneficio para la sociedad.
Tenemos la suerte de poder contar con el apoyo de la sociedad de las Islas Baleares, que nos muestra
diariamente su satisfacción para con nuestra entidad, y hace que día a día el número de personas vinculadas
a Projecte Home Balears aumente, siendo conscientes de la importancia de donar al tercer sector y
especialmente a las entidades que demuestran transparencia en su modelo de gestión.
Queremos agradecer a todas las entidades, empresas y personas que colaboran con nuestra entidad, su
apoyo, en muchas ocasiones su tiempo, y en otras además su colaboración económica. Toda esta ayuda ha
hecho posible que podamos seguir, después de 25 años, dando respuestas eficaces a la problemática de la
drogadicción. Gracias a todas estas personas, que confían en nosotros, Projecte Home Balears sigue
adelante, a pesar de los duros momentos económicos y los impagos a los que tiene que hacer frente el tercer
sector, y también nuestra entidad. A todos vosotros, os damos las gracias.
*(un 5% tienen un presupuesto de más de 2 millones de €, el 20% en el caso de las Fundaciones)
Projecte Home Balears
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GRÀCIES
Durant l'any passat en què hem celebrat el 25è Aniversari de Projecte Home Balears, han tingut lloc una sèrie
d'actes commemoratius en què han participat un gran nombre de persones, voluntaris, empreses,
professionals i col•laboradors de dins i fora de les Illes Balears. En aquest moment en què està a punt de
finalitzar el temps dedicat a l'aniversari de la nostra entitat, és molt important per a nosaltres donar-vos les
gràcies a totes i a tots els que ens heu ajudat, adquirint en aquests moments durs per a tantes persones, un
compromís amb la nostra organització. A tots i a totes, gràcies.
Aquesta és una època complicada en què convivim en un entorn de dificultat i crispació social, en un moment
de crisi econòmica i de replantejament del model de societat, on tot es qüestiona i que fins i tot àrees
sensibles com la de salut, educació i benestar social, se'ls limiten els recursos per eliminació de subvencions
o suports, sembla que la supervivència del tercer sector viu moments de tensió molt importants que amenacen
la nostra continuïtat com a entitats dedicades als més desfavorits de la nostra societat i assotats per la crisi
econòmica.
Anteriorment a la crisi, el tercer sector va experimentar un gran creixement en un context d'expansió
econòmica. Un model que tot i la bona situació econòmica no va evitar l'augment dels índexs de desigualtat.
La crisi econòmica iniciada el 2007 ha augmentat els índexs de pobresa i exclusió social, amb un tercer sector
caracteritzat per un augment de l'ocupació laboral però amb una forta precarietat i temporalitat, amb un gran
pes del voluntariat en la prestació de serveis en molts casos i una atomització del sector, principalment en les
associacions * i amb un finançament molt dependent de l'administració.
En aquest entorn cal recordar que les ONG neixen per donar resposta a les necessitats de la societat.
Perviuran en la mesura que donin resposta a aquestes necessitats, perquè avui en dia, ja no basta amb donar
resposta a aquesta necessitat, sinó que aquesta resposta ha de ser eficaç en els seus objectius i resultats i
eficient en els recursos utilitzats i la seva gestió.
A més de ser eficaços i eficients, la pervivència de les ONG es troba més que mai vinculada a un nou repte: la
capacitat de fer visible davant la societat la importància de donar resposta a la problemàtica que aborda
l'organització, l'eficàcia de seu treball, i l'eficiència amb què es porta a terme. Però la pervivència de la nostra
entitat, així com els resultats, es basa no només en aquesta capacitat, sinó també en la transmissió de valors,
un repte que en aquest temps adquireix la màxima importància. Valors com la solidaritat, l'altruisme, l'empatia,
la voluntat de canvi, la humilitat. Valors que es transmeten de manera transversal en la nostra entitat, i que
són necessàriament exigits tant a les persones usuàries, que han de superar la seva addicció a les drogues,
com a les persones professionals.
Projecte Home Balears és una organització aconfessional. La religió ni es viu ni s'imposa a les teràpies ni en
els llocs de treball. Els valors sí, els valors es viuen, es transmeten i es respiren en tots els nostres centres.
Valors socials, que voldríem transmetre a la societat, i que permeten que tots puguem ajudar i ser ajudats en
cas de necessitar-ho. Aquests valors són els que fan que la humanitat avanci, i estem segurs que faran que la
crisi actual sigui una oportunitat de canvi social que donarà pas a una major solidaritat entre totes les
persones.
Sabeu que l'objecte de la nostra entitat és el tractament, la prevenció la formació i la investigació del fenomen
de les addiccions, i tenim el repte i el deure de donar a conèixer aquesta situació que cada dia augmenta
encara que novament es silencia, especialment en aquests moments de dificultat. La percepció de la societat
pel que fa al problema de les addiccions segons el CIS de novembre de 2012 està a l'entorn del 0,4% enfront
de fa 10 anys que se situava en el 15% però paradoxalment des d'aquesta data la majoria de centres en tot
Espanya experimenten un augment d'entrades a tractament que s'incrementa de forma notable durant
aquesta crisi i que vénen en situacions de major precarietat, és a dir, l'addicció a les drogues, encara que la
societat no li presti l'atenció deguda, segueix sent un problema que agreuja la situació d'exclusió social.
Arribar a esdevenir una organització eficaç i eficient no s'improvisa, és fruit d'una tasca planificada i executada
durant anys: la qualitat de l'abordatge de la problemàtica de les drogodependències ja sigui des de la teràpia,
la prevenció, la formació o la recerca depèn en primer lloc de la implantació d'una cultura avaluativa que arribi
igualment a la gestió econòmica i de recursos. La primera auditoria externa va tenir lloc el 1991 i des de
llavors els comptes són auditats anualment; també el 2003 Proyecto Hombre en un estudi finançat pels EUA,
va ser una de les dues entitats dedicades al tractament de les addiccions seleccionades a Europa com a

exemple de bones pràctiques per l'organització Danya International, dedicada a crear, oferir i avaluar les
estratègies de canvi de comportament innovadores que permeten a les persones viure de manera més
saludable.
La nostra entitat ha passat en 25 anys, de treballar en un sol tipus de tractament a abastar diferents perfils de
consumidors, adaptant-nos als temps. Hem passat d'atendre persones usuàries en una comunitat terapèutica
a atendre persones drogodependents en 29 dispositius repartits en les Illes Balears. Per això, hem
professionalitzat tots els nivells d'intervenció; des de l'àrea terapèutica fins a la de gestió. És important
destacar que actualment, en el context de crisi econòmica que estem vivint, qualsevol model d'intervenció, per
bo que sigui, difícilment pot prosperar si no va acompanyat d'una bona gestió econòmica dels recursos. I a
l'inrevés, per bona que sigui la gestió dels recursos, aquesta resulta inútil si l'activitat dels programes no és
eficaç, si no s'obtenen uns resultats satisfactoris. I aquí és on entren els sistemes de gestió de la qualitat ja
que ens aporten un coneixement precís de l'organització i els seus processos i una integració / interrelació de
totes les activitats i recursos i el desenvolupament de polítiques d'aliances. Cercar únicament una certificació
de qualitat no és garantia de res. Cal introduir en l'ADN de les nostres organitzacions el compromís amb la
qualitat i la millora contínua.
Projecte Home Balears a través dels anys, ha anat obtenint les llicències, els permisos i les certificacions
oportunes que són exigides per poder optar a un concurs, o convocatòries de subvencions. Ha anat renovant i
ampliant el seu sistema de captació de recursos privats, augmentant el foment de recursos privats i propis en
detriment dels estatals. Avui en dia, una organització que no és professional, eficaç i maximitzadora dels
recursos que la societat posa a la seva disposició des de l'àmbit públic o privat té poques expectatives de
sobreviure a una crisi amb la durada i calat de l'actual. Per això és necessari posar en valor tota la nostra
activitat, a això ens ajuden també els sistemes de gestió de qualitat (ISO) i de manera especial els sistemes
de gestió de l'excel•lència (EFQM). Posar en valor la nostra activitat significa fer aflorar, posar en relleu no
només els costos sinó també els beneficis de la nostra activitat.
En aquest sentit l'estudi de costos beneficis del tractament de la drogodependència és un bon exemple de
síntesi de política de qualitat, perquè la seva realització s'ha basat en l'articulació d'una sèrie d'elements ja
disponibles gràcies a la implantació i desenvolupament d'un model de gestió de qualitat i excel•lència:
coneixement de processos, indicadors de gestió, (comptabilitat analítica, cost atenció ...), indicadors de
resultats, indicadors qualitatius (seguiment posterior a l'alta), col•laboradors / assessors externs, etc.
En aquest estudi es va concloure que una persona drogodependent sense tractament costa 54.99 euros diaris
derivats de consum de drogues, despesa sanitària, àmbit jurídic-penitenciari i àmbit laboral. Una persona que
inicia tractament estalvia diàriament 48.36 euros /dia a la societat. En el moment de l'estudi, la despesa
mitjana per tractament usuari/dia era de 18.29 euros (dades 2008-2009). A l'estalvi que suposa el tractament
diari, cal afegir el derivat de les persones que reben l'alta terapèutica (un 20% anual de les persones ateses,
un 95% de les quals segueix abstinent als dos anys de finalitzar el tractament). D’aquesta manera, per cada
euro invertit en la nostra entitat es generen 4,43 euros de benefici per a la societat. Entre 2008 i 2010 l'activitat
de l'entitat va suposar un benefici per a la societat de 39.110.400 euros.
La despesa d'una persona drogodependent atesa diàriament al nostre centre en l'actualitat, és de 20 euros,
considerant que atenem una mitjana de 550 persones diàriament, es conclou una despesa de 4.015.000 euros
anuals, quantitat que Projecte Home Balears audita anualment.
Tenim la sort de poder comptar amb el suport de la societat de les Illes Balears, que ens mostra diàriament la
seva satisfacció envers la nostra entitat, i fa que dia a dia el nombre de persones vinculades a Projecte Home
Balears augmenti, essent conscients de la importància de donar al tercer sector i especialment a les entitats
que demostren transparència en el seu model de gestió.
Volem agrair a totes les entitats, empreses i persones que col•laboren amb la nostra entitat, el seu suport, en
moltes ocasions el seu temps, i en altres més la seva col•laboració econòmica. Tota aquesta ajuda ha fet
possible que puguem seguir, després de 25 anys, donant respostes eficaces a la problemàtica de la
drogoaddicció.
Gràcies a totes aquestes persones que confien en nosaltres, Projecte Home Balears segueix endavant, tot i
els durs moments econòmics i els impagaments als quals ha de fer front el tercer sector, i també la nostra
entitat. A tots vosaltres, us donem les gràcies.
* (Un 5% tenen un pressupost de més de 2 milions d '€, el 20% en el cas de les fundacions)
Projecte Home Balears
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Presentación del Concierto en la Catedral
El pasado Martes 12 de marzo se presentó en las dependencias de Projecte
Home Balears el concierto benéfico en favor de Projecte Home Balears de este
año, que como es tradición en nuestra entidad, se realizará en la Catedral de
Mallorca.
En esta ocasión se interpretará el Réquiem de Gabriel Fauré, seguido de El
Canto del destino de Johannes Brahms. Las entradas tienen un coste de 10,
20 o 30 euros. Esperamos vuestra asistencia.
Las entradas están a la venta en ticketmaster y en Projecte Home Balears.
Más información tel. 971 793 750.
El Requiem de Gabriel Fauré y el canto del Destino de Johannes Brahms
interpretados por la Orquestra simfònica de les Illes Balears, por la Coral
Universitat Illes Balears juntamente con la soprano Irene Gili y el barítono Joan
Miquel Muñoz harán las delicias de todos los que presencien el concierto.
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Proyectos en marcha
El Ayuntamiento de Palma nos ha concedido dos proyectos:
Fomento de la Inserción Laboral de presonas drogodependientes del municipio de Palma, con el cual
pretendemos, mediante el acompañamiento y el asesoramiento profesional, dotar a los usuarios participantes
de las habilidades y capacidades pre-laborales necesarias para la búsqueda activa de empleo y que puedan
realizar formación preocupacional, dividida en horas de formación teórica en actividades auxiliares de
jardinería y horas de prácticas formativas de pre-inserción laboral, gestionando y manteniendo zonas verdes
municipales.
Formación en agricultura Ofrecemos orientación laboral y la formación necesaria para ajustar las actitudes,
expectativas y capacidades de los usuarios a las posibilidades reales de un puesto de trabajo adecuado y
posibilitar que las personas en riesgo de exclusión social y laboral puedan preparse para promocionar y llegar
al mercado laboral ordinario, con el desarrollo del módulo formativo en agricultura. Pretendemos conseguir
mejorar las habilidades sociales y competencias de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión
social y laboral del municipio de Palma.
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Estamos ejecutando el siguiente proyecto del SOIB:
Inserción para la ocupación de personas en riesgo de exclusión social y dificultades especiales de
inserción laboral. Nuestra entidad llevará a cabo actuaciones de intermediación laboral con el objetivo de
vincular a las personas beneficiarias de nuestro proyecto, personas drogodependientes en situación de
exclusión social que se encuentran siguiendo un itinerario de inserción, con empresas de nuestra comunidad
que ofrecen o podrían ofrecer oportunidades de trabajo.
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Cena de Gala Projecte Jove
El Viernes 16 de noviembre se celebró la X Cena de Gala a beneficio de la Fundació Projecte Jove en honor
de la Sra. Cristina Macaya y del Sr.Raimundo Fortuny. Bajo el título de La Cena de los Mil sueños la Finca
Son Mir se convirtió en el escenario de una fiesta de Navidad, en la que treinta artistas y diseñadores
decoraron las mesas de manera espectacular y que le dieron a la velada un gran ambiente.
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Firma convenio con
José Antonio Caldés cofundador de The Grove empresa dedicada a gestión de comidas, catering, servicios de
organización y gestión de actividades de alimentación a través de su página web y Tomeu Català Presidente
de Projecte Home Balears han firmado esta mañana el convenio de colaboración por el que The Grove se
compromete a donar el 5% de sus ventadas realizadas durante los meses de mayo y noviembre a Projecte
Home Balears.
Iniciativas de este tipo entre empresas solidarias y entidades sin ánimo de lucro son necesarias para que
podamos seguir desarrollando nuestra labor. Desde esta página agradecer una vez más a The Grove su
apoyo.
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Convenio de Colaboración LSI & Projecte Home Balears
El pasado viernes día 18 de enero se formalizó un convenio de colaboración entre Projecte Home Balears y
LSI (Laboratorios de Sistemas nformáticos SA). El acuerdo que se centrará a través de los servicios de Can
Palerm abre una vía de trabajo conjunto entre LSI, como empresa líder de diseño , desarrollo y formación en
software y nuevas tecnologías, y del Centro de Formación como espacio docente y de difusión de
conocimiento. Los Directores Generales de LSI, Toni Fuentes y de PHB, Joan Manuel Quetglas
protocololizaron la firma con presencia también de Jaume Timoner, director de Formación de LSI, y de Tomeu
Català, presidente de Projecte Home Balears.
Esto representa un paso más para reafirmar el compromiso social de esta empresa mallorquina, y al mismo
tiempo, hacerlo ofreciendo una propuesta de alto nivel como son las instalaciones y los servicios de formación
de Can Palerm Centro de Formación.

[+]

[+]

Matances en Programa Base y en Casa Oberta
Llegado el invierno llegaron también las tradicionales matances que celebramos cada año en Casa Oberta y
en el Programa Base. En Projecte Home Balears nos tomamos este hecho como una jornada festiva en la que
desde muy temprano usuarios, voluntarios y trabajadores colaboran codo con codo para hacer las
llengonisses, sobrassades y botifarrons que luego serán distribuidos por los distintos programas.

[+]

[+]

Campaña Leroy Merlin
El pasado 1 de febrero dio inicio la campaña Un Pequeño Gesto una Gran Ayuda, lanzada por Leroy Merlyn
para recaudar fondos para Projecte Home Balears.
La iniciativa que estuvo durante todo el mes de febrero en los centros de Leroy Merlin de Palma i Marratxí
consistió en que si lo deseaban los clientes aportaban 1€ solidario a Projecte Home Balears. Con esta
iniciativa Projecte Home logró su objetivo de acercarse aún más a las personas.
queremos agradecer a todos y cada uno de las personas voluntarias que estuvieron en alguno de los dos
centros de Leroy Merlin dando información y animando a hacer su aportación a los clientes que pasaban por
las líneas de caja.

[+]

[+]

Doce bajo Par
Arabella golf Mallorca, el complejo de campos de golf que agrupa a Son Vida, Son Muntaner y Son Quint nos
incluyó en su campaña de Resoponsabilidad Social Corporativa de 2013, "12 bajo par", campaña solidaria de
recaudación de donativos entre sus clientes destinados cada mes a una ONG distinta
Para la puesta en marcha de ha

sido necesaria la colaboración de todas las entidades que se
beneficiarán del proyecto, cuyos fondos recaudados se repartirán de forma equitativa entre
todas ellas al final del año.
Queremos agradecer a la Dirección del Golf haber pensado en nosotros para esta iniciativa
y para abrir el año de sus causas.
Una vez más el deporte y la solidaridad van de la mano
[+]

