Gracias a ti, mejoramos cada día

Lunes, 15 de Julio de 2013

Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas
acciones que parecen totalmente insignificantes, no dudaría en realizar estos pequeños
actos.
Howard Zinn, historiador.

En mayo 2012 Projecte Home Balears inició una campaña en las calles para promover la
colaboración ciudadana con Projecte, así como la sensibilización hacia el problema de la
drogadicción. Gracias a esta campaña, hemos conseguido que más de 1300 personas se
hicieran soci@s de Projecte. Esto nos anima a continuar trabajando, respaldados cada día
más, por la sociedad balear, que conoce y cree en nuestro trabajo.
La suma de tus aportaciones solidarias que recibimos periódicamente junto con las de más
de 1.300 socios de Projecte Home Balears, nos permiten mejorar en nuestro trabajo,
ofreciendo mejor calidad y sobretodo, ofreciendo una alternativa vital para que las personas
que sufren una dependencia, la superen e inicien una nueva etapa. Por todo ello, te damos
las gracias. Y para que conozcas cómo han repercutido tus aportaciones en la mejora de
Projecte, te ofrecemos una serie de datos:

•Abriremos un nuevo programa: Gracias a tu aportación, este año pondremos en marcha
una nueva comunidad terapéutica para personas alcohólicas. Este programa se llevará a
cabo en Ses Sitjoles, Campos, donde las personas que sufren dependencia al alcohol podrán
tratarse y dejar atrás su adicción.
•Hemos atendido a más personas y obtenido más altas terapéuticas: Hemos podido
atender a 2001 personas, 49 más que en 2011. A su vez, 250 personas han obtenido el alta
terapéutica, 35 personas más que en 2011.
•Hemos mejorado la inserción laboral: Nuestro servicio de Orientación e Inserción
Laboral ha atendido a 166 personas, un 21,26% más que en 2011. De estas personas, un
46,40% han conseguido un trabajo.
•Más personas han participado en talleres de prevención: Este año, 9284 personas han
participado en programas y talleres de prevención de PHB. 231 personas más que en 2011

Por todo ello, GRACIAS!!!!!

Agenda Julio
MÚSICA PARA PROJECTE HOME BALEARS
Esta segunda quincena de julio se ha convertido en la Semana de la Música de Projecte Home Balears. Dos
entidades, a las cuáles damos las gracias, han decidido organizar conciertos a beneficio nuestro. Las
propuestas son dispares: música clásica y jazz. Esperamos que podáis asistir a alguno de ellos.
Música clásica en Inca, Pollença y Palma.

La Camerata Més Música realiza durante dos semanas una serie de conciertos a nuestro beneficio, y a los
cuáles os invitamos a asistir.
El pasado jueves 11 de julio a las 20.00 horas tocaron en el Claustro de St Domingo.
El pasado sábado 13 de julio a las 20.30 horas tocaron en el Patio del Aj. De Pollença.
El Jueves 18 de julio a las 21.30 horas en el Castell de Bellver. Entradas en la Sede de Projecte Home
Balears.
Viernes 19 de Julio, 21 horas. Enmarcado en el Festival Estiva, en Puerto Adriano, y pensado para el público
amante del jazz, actuará Madeleine Peyroux, conocida voz americana, que presentará su último trabajo, “The
Blue Room”, revisión del clásico disco de Ray Charles “Modern Sounds in Country and Western Music”
Las entradas están disponibles en la Sede, Dpto. de Comunicación. 971 793 750
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