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Mensaje de Juntos 
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Un año para agradecer a todas las personas que 
lo hacen posible y nos ayudan. En las siguientes 
páginas podréis encontrar al detalle el ánimo, trabajo 
y la confianza con que hemos ideado y culminado los 
proyectos de 2018.

Los voluntarios, el personal sanitario, las empresas, los 
colegios, las familias y niños que han formado parte 
de este año, nos han brindado también todo su 
apoyo y cariño y nos motivan a seguir mejorando 
y creciendo para poder ofrecer un mejor apoyo a 
todos ellos. 
Nuestro trabajo diario se refleja en la vida que van 
tomando los proyectos que se programan.



Nuestra misión
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En Proyecto Juntos nos esforzamos por contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de los niños hospitalizados, sus familias y el personal que los atiende, ayudándolos 
a soportar mejor las estancias hospitalarias, desdramatizando el entorno médico y 
ofreciendo momentos de relax y distracción a través del humor, la risa y la fantasía.
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Creando además espacios en los que puedan 
jugar, divertirse y olvidarse un rato de la rutina del 
hospital. Por eso en 2018 hemos llevado la fuerza 
del mar a la Urgencias Pediátricas de Can Misses 
con el objetivo de minimizar el impacto de los más 
pequeños cuando entran al hospital.

Una corriente de peces sumerge a los pequeños 
guerreros en un mundo acuático y allí, mientras 
les realizan las pruebas pertinentes, los valientes 
observan desde las escotillas del submarino el 
mundo marino. Sí los pequeños se inmergen un 
poco más, no tardarán en encontrar el tesoro que 
está escondido en la profundidad de este mar tan 
especial.
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Equipo de Juntos
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Carlos Ramón
Fundador, Presidente y 

Multiusos

Ana María 
Santamaría
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Elena Ferrer
Vocal

Ana 
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Pablo Osuna
Vocal

Ludmila 
Ayuso
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Jonatan 
Moreno
Secretario
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Luque
Vocal



Nuestros voluntarios
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Nuestro equipo de voluntarios se reparte entre Ibiza, Mallorca y Madrid. Gracias a 
su ayuda los pacientes ingresados se olvidan durante un rato de donde están y se 
dedican a disfrutar de su infancia. La frase más bonita que podemos escuchar de 
estos valientes guerreros y guerreras es “¿volvéis mañana?”.

Mensualmente se desarrollan diferentes talleres para completar las actividades de 
juego en la sala. Para que muchos de ellos salgan del hospital con un recuerdo 
alegre y no asocien el ingreso a una experiencia traumática.

Durante 2018 se han atendido en Can Misses - Ibiza a más 
de 750 niños/as y adolescentes.

En Son Espases - Mallorca se ha realizado 
voluntariado y talleres en las áreas de 
pediatría  y Psiquiatría.

En el Hospital 12 de Octubre -  en Madrid 
voluntariado y talleres en las áreas de 
pediatría



Nuestro proyecto estrella
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El Descanso del Guerrero

Desde la asociación y gracias al apoyo de empresas 
locales y nacionales, invitamos a varias familias con 
niños hospitalizados de larga duración a pasar unas 
jornadas de descanso en Ibiza y Formentera con 
el objetivo de cambiar sus camas de hospital 
por un entorno lúdico como parte de su terapia. 
Durante cinco días, los pacientes, sus padres y 
hermanos, recargan las pilas en estas dos islas 
idílicas disfrutando de unas merecidas vacaciones. 

Los niños y sus familias vienen de los hospitales con los 
que colaboramos desde la asociación. Son Espases en 
Mallorca, Sant Joan de Déu en Barcelona y el Hospital 12 
de Octubre de Madrid.



El corazón de Juntos 
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Ayudas a familias

Durante los últimos años Proyecto Juntos se ha 
dedicado a ayudar a niños y niñas de Ibiza y 
Formentera que luchan contra enfermedades 
graves o patologías crónicas y a consecuencia de 
ello, han tenido que desplazarse fuera de sus casas 
para recibir el tratamiento.

Desde Proyecto Juntos les asistimos a través del 
apoyo emocional tanto con los voluntarios como 
con atención psicológica, pero también damos 
soporte económico, ayudas en desplazamientos, 
terapias, prótesis y refuerzo escolar.



Cronología 2018
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Empezamos el año llenos de propósitos como el 
de hacer más deporte y comer mejor. Les dimos 
forma  junto con profesionales de la alimentación y 
médicos pediatras transformándolos en el dossier 
“Hábitos de vida saludable”, que repartiremos 
gratuitamente entre los alumnos y alumnas de los 
centros educativos de Ibiza y Formentera.

Si, además, nos comprometemos con alguien 
es más fácil que cumplamos con nuestros 
propósitos, por eso para la práctica de deporte, 
invitamos a los pequeños alumnos a participar 
en carreras solidarias y varios centros de la islas 
se apuntaron para ayudarnos a llenar la hucha 
y conseguir nuestro objetivo, en este primer mes 
del año los colegios que celebraron una carrera 
solidaria a favor de Proyecto Juntos fueron  CEIP 
Can Raspalls, CEIP S’Olivera y CEIP Sa Bodega.

Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes 
en la sala de juegos de pediatría del hospital Can 
Misses y este mes atendimos a más de 65 niñ@s 
hospitalizad@s. 
Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 
12 de Octubre de Madrid con más de 10 niñ@s 
hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida nos 
divertimos mediante deportes muy chulos con 
pacientes una vez finalizado el tratamiento. 

Enero
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Febrero
En un mes tan lleno de amor, nos dedicamos a 
repartir un poco de este informando y difundiendo 
la labor que realizamos en las Jornadas contra el 
cáncer celebradas en San José.
Continuamos luchando por nuestros propósitos 
del año y otro colegio se animó a correr por 
nuestra causa. En esta ocasión fue el colegio 
CEIP Mestre Lluís de Formentera.
Celebramos un evento solidario en el Teatro Can 
Ventosa junto con el coro CanBlauGospel en 
el que recaudamos fondos para dar apoyo a 
nuestra causa gracias dulces voces.

Los voluntarios asistieron al hospital Can Misses de 
Lunes a Viernes y este mes  jugaron con más de 
60 niñ@s hospitalizad@s.
En Madrid nuestros voluntarios realizaron talleres 
y juegos en los que participaron más de 10 niñ@s 
hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento.

Marzo
Nos gusta ver la vida desde otro punto de vista y 
compartir esta filosofía con el resto de personas, 
así que nos pusimos a redactar, con ayuda de 
unos buenos amigos, y presentamos el cuento 
Cambio de planes.
Una soleada mañana de sábado, pasamos 
una Jornada Solidaria llena de actividades y 
comida en CEIP Can Coix y cuya recaudación 
fue destinada a la renovación de las Urgencias 
Pediátricas de Can Misses.
Con la llegada de la primavera y mientras 
florecían los campos ibicencos, Atzaró nos invitó 
a participar en su colorida y animada fiesta.
Nuestros voluntarios jugaron con más de 60 niñ@s 
hospitalizad@s en el Hospital Can Misses cada 
semana de lunes a viernes 
Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 
12 de Octubre de Madrid con más de 10 niñ@s 
hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes muy chulos con 
pacientes una vez finalizado el tratamiento. 
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Los eventos deportivos llegaron a la isla y así 
veíamos como mes a mes lográbamos cumplir 
nuestros propósitos.
En esta ocasión fue el CEIP Sant Jordi quien 
contribuyó a llenar nuestra hucha calzándose las 
zapatillas y participando en la Carrera solidaria.

Sabemos que la base de una buena prevención 
es cuidar la alimentación y practicar deporte 
regularmente y lo pusimos en práctica 
presentando nuestros dossiers de hábitos de vida 
saludables en los colegios CEIP Sant Jordi, CEIP 
Can Coix y CEIP San Mateo.

Terminamos el mes con la visita de tres familias 
que disfrutaron del Descanso del Guerrero, unas 
vacaciones en Ibiza, para que disfrutaran de la 
alegría de finalizar un tratamiento y celebrar unas 
merecidas y mágicas vacaciones.

Por unos días cambiaron la habitación de hospital 
y sus salas de espera por una agradable estancia 
de hotel, juegos de arena, hípica y carreras en 
monopatín. 

Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes 
en la sala de juegos de pediatría del hospital Can 
Misses y este mes atendimos a más de 60 niñ@s 
hospitalizad@s. 

En Madrid nuestros voluntarios realizaron talleres 
para alegrar el día a los más de 10 niñ@s 
hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 

Participamos en un evento Gastrosolidario en 
el recinto ferial de Santa Ponsa, en la localidad 
mallorquina de Calvià.

Abril
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Continuamos durante los primeros días de mayo 
acompañando a las familias que disfrutaban 
del Descanso del Guerrero, nuestros voluntarios 
también se divirtieron y los acompañaron en las 
diferentes actividades.
Por una noche el grupo que desarrolla el Proyecto 
Voluntariado Can Misses cambió la sala de juegos 
del Hospital por una velada en las instalaciones 
del Grupo Playa Sol, que nos invitó al equipo de 
Juntos a disfrutar de una cena en sus instalaciones 
para fomentar la interacción del equipo y poder 
compartir las diferentes experiencias que se viven 
como voluntario.
Además continuamos con las carreras solidarias, 
en esta ocasión participó el Colegio Mestral.
La marea nos llevó a disfrutar de la proyección 
del documental Juntos por el Sahara en Surf 
Lounge Ibiza. Mientras el sol se escondía y los 
rosas y naranjas teñían el cielo, se proyectaba el 
documental que nos contaba las hazañas que 
vivieron Carlos y Sabina al unir los campamentos 
de refugiados saharauis corriendo.
Las profesoras de Zumba de Palma de Mallorca 
organizaron una masterclass en OD Port Portals 
para ayudarnos a recaudar fondos de uno de los 
modos que más nos gusta, a través del deporte.

Organizamos un taller de hamburguesas en el 
colegio Mestral, para que los niños conocieran 
otras maneras de preparar este delicioso plato 
y que además supieran que la comida sana es 
sabrosa y apetitosa.

Era mayo y continuábamos llevando a cabo los 
propósitos con los que empezamos el año. 
Nuestros voluntarios jugaron con más de 60 niñ@s 
hospitalizad@s en el hospital Can Misses de lunes 
a viernes.
En Madrid nuestros voluntarios realizaron 
talleres para el disfrute de los más de 10 niñ@s 
hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 

Este mes se realizaron 29 días de voluntariado en 
Mallorca.
Continuamos compartiendo nuestro mensaje 
para una vida saludable repartiendo dossiers en 
colegios de Ibiza. (CEIP Can Cantó, CEIP Ntra. 
Sra. de Jesús, CEIP Labritja, CEIP Cas Serres, CC 
Sa Real) 

Mayo
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Junio
Continuamos con el Proyecto Consejos que dan 
vida repartiendo el dossier de hábitos en el IES 
Santa María, en el CEIP Portal Nou y en Sa Joveria 
para que los niños y niñas llegasen a sus merecidas 
vacaciones con buenos propósitos.
Con motivo de la reinauguración de Kia se 
repartieron 300 pulseras de la victoria entre todos 
los asistentes al evento.
Además realizamos los últimos trabajos de 
adecuación para convertir en realidad el Proyecto 
renovación de las urgencias pediátricas Hospital 
Can Misses.  .
Realizamos actividades de voluntariado de lunes a 
viernes en la sala de juegos del Hospital Can Mises 
con más de 60 niñ@s hospitalizad@s.
En Madrid nuestros voluntarios llevaron a cabo 
talleres para los más de 15 niñ@s hospitalizad@s.
A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 
Organizamos un taller de letrería en el Hospital de 
día psiquiatría infanto juvenil en Mallorca.
Continuamos con las carreras solidarias, esta vez en 
Ntra. Sra. de Jesús.

Julio
Por fin, después de mucho esfuerzo y trabajo el 4 
de julio se inauguraba la nueva sala de espera y las 
urgencias pediátricas de Can Misses.
Nuestros amigos del centro infantil Corrillos 
organizaron un festival de fin de curso y donaron lo 
recaudado en él para renovar y cambiar algunos 
de los juegos y juguetes de la sala de juegos de 
Pediatría en Can Misses.
Nos pasamos una tarde jugando a ser modelos 
y realizamos una sesión fotográfica para poder 
actualizar la web, además tuvimos una visita muy 
especial, la de nuestro embajador Pepe Reina y de 
la que algunos se llevaron un bonito recuerdo.
Nuestros voluntarios jugaron con más de 60 niñ@s 
hospitalizad@s en el hospital Can Misses de lunes a 
viernes.
En Madrid nuestros voluntarios organizaron talleres 
los que participaron más de 60 niñ@s hospitalizad@s.
A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 
Realizamos un taller de cocina en el Hospital de día 
psiquiatría infanto juvenil en Mallorca impartido por 
la chef María Salinas.
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Agosto
Nos fuimos unos días de vacaciones para recargar 
las pilas y llegar a la vuelta al cole con todo la 
energía que los pequeños nos exigen.

Nuestros voluntarios jugaron con más de 60 niñ@s 
hospitalizad@s en el hospital Can Misses de lunes 
a viernes.

En Madrid nuestros voluntarios realizaron 
talleres en los que participaron más de 60 niñ@s 
hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 

Llevamos a cabo un taller de lenguaje de signos 
en el Hospital de día psiquiatría infanto juvenil en 
Mallorca.

Septiembre
Nada mejor para disfrutar de las últimas tardes 
de verano que compartir un arroz solidario en las 
fiestas de Jesús.

Realizamos un Brainstorming muy especial y 
divertido con los alumnos de Can Raspalls, el mejor 
equipo creativo que encontramos para hacer las 
tarjetas de visita.
Joe Spoons quiso celebrar el cierre de temporada 
con una gran fiesta solidaria y contó con nosotros 
para donarnos la recaudación de esa noche.
Realizamos actividades de voluntariado de lunes 
a viernes en la sala de juegos del Hospital Can 
Mises con más de 60 niñ@s hospitalizad@s.
En Madrid nuestros voluntarios organizaron talleres 
en los que participaron los más de 15 niñ@s 
hospitalizad@s.

A traves de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 
Recibimos una visita de la cantante mallorquina 
Sara Deop al Hospital de día psiquiatría infanto 
juvenil en Mallorca.
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Juntos por la inclusión se convirtió en realidad el 2 
de octubre, un proyecto que hizo que lleváramos 
el primer parque inclusivo a un colegio de 
Baleares. Ahora los alumnos del CEIP Can Raspalls 
y de su Aula UEECO también pueden disfrutar 
del suave balanceo del columpio adaptado así 
como de deslizarse por su tobogán.

Nuestros voluntarios jugaron con más de 60 niñ@s 
hospitalizad@s en el hospital Can Misses de lunes 
a viernes.

En Madrid nuestros voluntarios organizaron talleres 
para los más de 15 niñ@s hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 

Realizamos un taller de Yoga en el Hospital de día 
psiquiatría infanto juvenil en Mallorca.

Este mes empezó el taller mensual de ukelele en 
el Hospital de día psiquiatría infanto juvenil en 
Mallorca.

Continuamos presentando dossiers en escuelas 
de Ibiza, este mes en IES San Agustín.

Octubre
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El día 2 compartimos una tarde de valores con 
los adolescentes de la isla en el Club Diario, la 
mayoría quedaron sorprendidos con todas las 
aventuras del intrépido Albert Casals. Además 
tuvimos a nuestra propia sirena que ilumino la 
sala con su preciosa sonrisa.

El 3 de noviembre llenamos Can Ventosa de 
emociones, valores y actitudes gracias a la visita 
de los ponentes Irene Villa, Lary León, Albert 
Casals, Juanma y Sergio y Carlos Ramón para el 
congreso Vívete, todo ello conducido por Ainhoa 
Arbizu.

Como también nos gusta mucho reírnos y 
compartir ratos agradables pasamos una tarde 
de risas con la compañía de teatro Atípico, que 
además tuvieron el noble gesto de donar la 
recaudación de la entrada a nuestra causa.
Nuestro amigo Rafael Ibáñez publica ‘Temblores 
del alma’, una obra lírica que toma como punto 
de partida el asesinato del poeta granadino y 
de la cual nos hace participes y comparte con 
Proyecto Juntos parte de sus beneficios.

Realizamos actividades de voluntariado de lunes 
a viernes en la sala de juegos del Hospital Can 
Mises con más de 60 niñ@s hospitalizad@s.

En Madrid nuestros voluntarios organizaron 
talleres en los que participaron los más de 15 
niñ@s hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 

Continuamos con el taller de ukelele en el Hospital 
de día psiquiatría infanto juvenil en Mallorca.
Este mes presentamos un dossier sobre 50 ideas 
para compartir juegos en familia en CEIP Can 
Cantó, CEIP Sant Antoni de Portmany, CEIP 
Blanca Dona y CEIP Poeta Villangómez. 
Participamos en la Cursa de Sa Sobrassada en 
Santa Eulalia.

Noviembre
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Para celebrar Navidad organizamos una fiesta 
temática llena de magia, rifa, talleres y fantasía 
y a la que no puedo faltar la estrella favorita de 
esas fechas, Papá Noel.
Realizamos actividades de voluntariado de lunes 
a viernes en la sala de juegos del Hospital Can 
Mises con más de 60 niñ@s hospitalizad@s.

En Madrid nuestros voluntarios organizaron 
talleres en los que participaron los más de 15 
niñ@s hospitalizad@s.

A través de nuestro proyecto Ganas de Vida 
llevamos a cabo deportes con pacientes una vez 
finalizado el tratamiento. 

Continuamos con el taller de Ukelele en el Hospital 
de día psiquiatría infanto juvenil en Mallorca.

Llevamos a cabo un taller de decoración de 
navidad en el Hospital de día psiquiatría infanto 
juvenil en Mallorca.

Este mes continuamos repartiendo dossiers de 
los 50 juegos en familia por la isla, en específico 
en CEIP Torres de Balafia, CEIP Sa bodega y CEIP 
Santíssima Trinitat.

Organizamos un evento navideño lleno de magia 
en el Hospital Universitario Son Espases.

Organizamos una recogida de cartas de Reyes 
para los más pequeños en la planta de pediatría 
en Palma de Mallorca con ayuda del Teatro 
Principal de Palma, que muy amablemente 
dieron vestuario, Papabubble y regaló caramelos 
a todos los niños.

Participamos en el “VI Congres d’innovació i 
cures centrades en la persona.”

Participamos en una fiesta solidaria en el Heart.

Diciembre

A lo largo del año además hemos dado apoyo a Familias de Ibiza y Formentera con algún hijo en tratamiento y les asistimos 
a través del apoyo emocional tanto con los voluntarios, como con atención psicológica, pero también damos soporte 
económico, ayudas en desplazamientos, terapias, prótesis, apoyo escolar, etc.



Humanización de Can Misses
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Desde 2016 estamos renovando y 
llenando de vida y color algunas 
áreas pediátricas en el Hospital de 
Can Misses. Empezamos por la sala 
de juegos de Pediatría para que los 
niños y adolescentes ingresados en 
este centro tuviesen un espacio para 
divertirse y descansar del ingreso 
hospitalario.

En 2018 se ha renovado la sala de 
Urgencias Pediátricas del hospital Can 
Misses con el objetivo de minimizar 
el impacto cuando los pequeños 
llegan al hospital y hacer que esta 
experiencia sea menos traumática.



Acciones de Proyecto Juntos
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Dentro de las acciones que llevamos a cabo, se encuentran las de 
prevención, ya que creemos firmemente que unos buenos hábitos de 
vida pueden evitar o disminuir el impacto de muchas enfermedades.

Durante 2018 hemos promovido hábitos saludables a través 
del deporte y la alimentación sana, hemos repartido 
dossieres entre los alumnos escolarizados de las islas, 
para que conozcan y entiendan la importancia de 
adquirir estos hábitos desde una edad temprana.



Socios y colaboraciones



33

En los tres años de vida de Proyecto Juntos el número de socios ha crecido 
con nosotros.

Personas altruistas que con su ayuda y confianza en la labor que desarrollamos 
y en los proyectos por los que trabajamos, aportan cada mes una cuota que 
ellos mismos deciden. El número de donativos y su importe crecen año tras 
año, lo que nos hace ver que los socios están comprometidos con la causa.

Respecto a los donativos 
y su forma de realizarlos, 
vemos que el método de 
pago preferido por los 
socios es la domiciliación 
bancaria. 
Proyecto Juntos 
crece gracias a la 
colaboración periódica 
y a la generosidad de 
todos ellos.



¿Cómo nos financiamos?
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Con nuestros socios, gracias a las carreras 
solidarias  que se realizan en los colegios, con 
donaciones de empresas y particulares. Con la 
venta de nuestros diferentes productos solidarios. 
Y con ayudas y subvenciones de los diferentes 
organismos.



Transparencia
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Las cuentas de la asociación se 
contabilizan mensualmente por el 
equipo de Proyecto Juntos, y después 
son contabilizadas y supervisadas al 
detalle por el departamento contable 
de la Asesoría Gamaservi, empresa que 
se dedica al asesoramiento de empresas 
y profesionales.

Una vez finalizado el año, junto con los 
balances y resto de documentación se 
envían a auditar, en nuestro caso por la 
empresa externa ALM-Auditores.

Una vez tenemos la auditoría procedemos 
a colgarlas en la web de Proyecto Juntos 
donde están disponibles públicamente. 



¡Muchas 
           Gracias!






