
1

con la infancia hospitalizada



un año 
lleno de
sonrisas 
y sueños

Índice

Mensaje 3

Misión 4

Equipo 6

Voluntarios 7

Proyecto Estrella 8

El Corazón de Juntos 9

Cronología 2019 10

Humanización de hospitales 24

Acciones 25

Socios 26

Financiación 27

Transparencia 28



3

Mensaje de Juntos 

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 2019.

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.
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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.

Nuestra misión
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Creando y adaptando espacios en los que puedan jugar, divertirse y 
olvidarse un rato de la rutina del hospital. Con el objetivo de minimizar 
el impacto de los más pequeños cuando entran al hospital.

Y acompañando con nuestros voluntarios a los niños, niñas y adolescentes 
durante su estancia hospitalaria. 
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Equipo de Juntos

Carlos Ramón
Fundador, Presidente y 

Multiusos

Ana María 
Santamaría

Vocal

Elena Ferrer
Vocal

Ana 
Martorell

Psicóloga

Pablo Osuna
Vocal

Ludmila 
Ayuso
Tesorera

Jonatan 
Moreno
Secretario

Manuela 
Luque
Vocal
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Nuestros voluntarios

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 2019 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
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Nuestro proyecto estrella

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.
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El corazón de Juntos

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 
2019
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Enero

Empezamos nuevamente el año llenos de energía para cumplir los 
propósitos de este 2019. Como el de hacer más ejercicio físico y pasar un 
poco más de tiempo en familia. Les dimos forma a estos propósitos junto 
con profesionales y médicos pediatras transformándolos en el dossier 
‘Conectados sin Cables’, que hemos ido  repartiendo gratuitamente 
entre los alumnos y alumnas de los centros educativos de Ibiza y 
Formentera a lo largo del año. ‘Conectados sin Cables’, es un libro en el 
que dos personajes ilustrados, Vito y Vita, proponen 50 juegos para jugar 
en casa entre padres e hijos (son juegos que no necesitan ni pantallas ni 
electricidad).

De nuevo varios centros de enseñanza de Ibiza y Formentera quisieron  
participar en “Kilometros Solidarias”, carreras divertidas y solidarias 
llevadas a cabo en centros educativos que nos ayudan a llenar la 
hucha de la asociación para conseguir llevar a cabo los proyectos que 
realizamos.

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. 
El sábado 5 de Enero pasamos un día muy especial. 

Por la mañana nuestr@s voluntari@s junto a Papabbuble, Mundo Pirata y 
los Pajes Reales especialmente enviados por sus Majestades de Oriente 
recogieron las cartas remitidas por los niños hospitalizados en Son Espases 
a los Reyes Magos de Oriente. Así los pequeños ingresados en el módulo 
B de hospitalización de Pediatría y en la UCI pediátrica del hospital 
pudieron cumplir sus deseos. 

Y por la tarde mientras esperábamos a los reyes en el Hospital General 
De Mallorca nuestr@s voluntari@s estuvieron entreteniendo a los hijos de 
los pacientes de paliativos junto con Mundo Pirata & My tipi party. 
El domingo 6 de Enero se celebró una edición solidaria a favor de 
nuestra asociación en OD Ocean Drivve, “Juguetes x Vinilos” una 
jornada musical en la que artistas de toda la isla compartieron parte de 
su música; y donde los asistentes además podían donar juguetes que 

posteriormente entregaríamos a los niños hospitalizados de Ibiza.

El 14 de Enero la popular influencer “La vecina Rubia” quiso dedicarnos 
un post en sus redes sociales.
“Ibiza es un sitio mágico. Los que hemos tenido la suerte de ir tenemos un 
montón de colores más en la retina: los rojos de los atardeceres que se 
ven desde Es Vedrà o el turquesa de Cala Comte.
Entre esos colores y paisajes tan bonitos trabaja la ONG «Proyecto 
Juntos» para que a los niños y familias que luchan contra enfermedades 
en el hospital no les falte nunca el color en sus vidas.
Su misión es transmitir alegría y llevar la magia a los centros hospitalarios. 
Han llenado de color la planta de pediatría del hospital Can Misses de 
Ibiza y también colaboran con el hospital Son Espases de Mallorca y el 12 
de Octubre de Madrid.
Están consiguiendo que muchos niños pierdan el miedo a ir al hospital, 
porque saben que allí también van a poder jugar y reír gracias a los 
voluntarios de esta ONG…”

El 16 de Enero seguimos entregando dosieres en los colegios de Ibiza y 
Formentera. En este día le toco el turno a los alumnos del CEIP Labritja, 
los cuales a partir de ese momento ya estaban listos para compartir 
momentos de juego con sus padres y madres.
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El 26 de Enero Diario de Ibiza hablaba de la obra de Rafael Ibañez 
Bonet, en la cual dona el 50% de su beneficios a Proyecto Juntos para 
que podamos seguir trabajando con la infancia hospitalizada.

El 29 de Enero vivimos una jornada de valores y solidaridad con los 
alumnos de el colegio L’Urgell, que pudieron conocer desde dentro 
parte del trabajo que realizamos.

El 30 de Enero con motivo del día de la Paz, la mayoría de los centros 
de las islas celebraban una jornada de Paz y No violencia dedicada a 
este día. Un día que sirve para reforzar valores y empatizar con otros que 
viven situaciones menos favorables. Algunos de estos centros en Ibiza 
como son CEIP Can 
Guerxu, CEIP L´Urgell, 
CEIP Sant Rafael, 
CEIP San Jordi, CEIP 
Poeta Villangómez, 
CEIP Can Canto, y en 
Mallorca CEIP Llorenç 
Riber, llevaron a cabo 
una carrera solidaria 
y recaudaron fondos 
para colaborar con 
nuestra asociación y 
apoyar la labor que 
realizamos.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 65 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 34 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 3 niñ@s y realizamos un 
taller de Scrap para 12 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 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.. 
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Febrero

En éste mes tan bonito y repleto de amor, nos dedicamos como cada 
mes a dar lo mejor de nosotros desde el corazón y a reivindicar un día muy 
especial:

15 de Febrero, día Internacional del Cáncer Infantil, Ojalá llegue el día que 
en las historias de los más pequeños no aparezcan las palabras hospital, 
tratamiento o cáncer.

El 18 de Febrero se presentó en prensa el Ibiza Marathon 

El Ibiza Marathon volvió a apostar en su III edición por Proyecto Juntos como 
entidad solidaria. El evento deportivo de la isla impulsa, desde su primera 
edición, una vertiente benéfica para apoyar a la infancia hospitalizada de 
Ibiza y Formentera a través de nuestra asociación. 

El 20 de Febrero, los hermanos Ferràn Adrià y Albert Adrià, grandes números 
uno en la cocina y con un diez en solidaridad compartieron una foto con 
nuestra pulsera solidaria.

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 Andreu de Formentera.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 60 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 42 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 12 niñ@s.

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 12 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. 
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Marzo

Con la llegada de la primavera y mientras florecían los campos ibicencos, 
desde nuestra asociación seguíamos inmersos en la realización de nuestros 
proyectos, El colegio de Formentera Mestre Lluís Andreu celebró una carrera 
solidaria a favor de nuestra asociación. 

El día 07 de Marzo acudimos a la rueda de prensa del evento “Contra el 
Cáncer nos mojamos todos” organizado por Laura Ferrer, que contó con 
nuestra asociación en la celebración de está V Edición.

El 15 de Marzo asistimos a una conferencia que impartió el fundador de 
Proyecto Juntos Carlos Ramón, en el Casal del Voluntariat de Ibiza.

Los días 22 y 23 de Marzo participamos en el I Congreso educativo - CC Sa 
Real | Innovación 4.0 Comunicar y Emocionar celebrado en el Palacio de 
Congresos de Ibiza (Santa Eulalia). Y donde parte de la recaudación fue 
destinada a nuestra asociación.

El 23 de Marzo Josef Ajram, Conferenciante, escritor y empresario, compartió 
una foto con la pulsera solidaria de nuestra asociación. 

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 70 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 56 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 12 niñ@s y realizamos un 
taller de Pulseras para 10 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 12 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.
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Abril

Los eventos deportivos llegaron a la isla y así veíamos como mes a mes 
lográbamos cumplir nuestros propósitos. Dos colegios de Mallorca CEIP 
Robines y CEIP Mestre Pere Grau, llevaron a cabo una carrera solidaria y 
recaudaron fondos para colaborar con nuestra asociación y apoyar la 
labor que realizamos.

El día 06 se llevo a cabo en los Cines Ocimax de Mallorca el preestreno de 
MIA Y EL LEON, una preciosa película para toda la familia y que toda la 
recaudación fue destinada a nuestra asociación. 

El día 12 se celebraba el congreso de valores VÍVETE en el Palacio de 
Congresos de Ibiza, con Elsa Punset y Miriam Fernández. Y todo lo recaudado 
de entradas fue destinado a nuestra asociación. 

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 70 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 48 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 8 niñ@s y realizamos un 
taller de Ganchillo para 10 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 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.
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Mayo

Llegamos a mayo un mes que llegaría lleno de colores y emociones. 

El 7 de mayo se publicaba un articulo en Periodico de Ibiza firmado por 
Concha Alcantara que pasó unos días con nosotros en la asociación. 

El 11 de mayo presentamos en sociedad una carrera solidaria que nos 
hacía mucha ilusión “La cursa del Colors” y que preparamos junto a Ibiza 
Blue Challenge, para que las familias y los más pequeños se divirtieran y la 
disfrutasen.

El 16 de mayo Elsa Punset posaba con la  Pulsera Juntos , una pulsera que nos 
enlaza con los valientes guerreros que cada día muestran su mejor sonrisa 
para salir vencedores en su gran batalla. Y cuyos beneficios van destinados 
a dar apoyo a niños y adolescentes hospitalizados con los que trabajamos 
en Proyecto Juntos. 

El 17 de mayo se celebraba la Ibiza Marathon desde la cual colaboran con 
nuestra asociación a favor de la infancia hospitalizada de Ibiza y Formentera 
por tercer año consecutivo.

El 24 de mayo presentábamos y empezaba la III Edición del Descanso del 
Guerrero 12 + 1 historias de niños y niñas valientes que han tendido que 
pasar largas temporadas hospitalizados y que por unos días cambiaban sus 
habitaciones de hospital por hoteles, juegos en la arena, hípica, carreras en 
monopatín y un largo etc... Llegaban desde Mallorca, Barcelona y Madrid. 
Además compartirían actividades y juegos con 5 valientes guerreros de 
Ibiza y Formentera que tuvieron que desplazarse fuera por tratamiento. 
Y con una embajadora muy especial, que también compartió estos días 
junto a ellos.

El 25 de Mayo se celebraba en Can Ventosa un concierto de Gospel llevado 
a cabo por Can blau Gospel en el auditorio de Can Ventosa, en el cual 
todos los donativos recibidos iban destinados a nuestra asociación.

El 26 de Mayo Irene Villa posaba con su PULSERA JUNTOS que además de 
hacernos más fuertes, nos une y conecta con la infancia hospitalizada. Los 
beneficios de la venta de esta pulsera van destinados a dar apoyo a niños 
y adolescentes hospitalizados con los que trabajamos en Proyecto Juntos. 

El 31 de mayo se celebraba en el Mercal del passeig de Santa Eulària la 
fiesta de la primavera y solidaridad con música, atracciones, comida y 
bebida en la cual todo lo recaudado iría destinado a beneficio de nuestra 
asociación.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 65 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 69 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 7 niñ@s y realizamos un 
taller de Globoflexia para 6 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 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.
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Junio

Uno de los meses que mas nos gustan, llegaba el verano y nosotros seguiamos 
inmersos en nuestros proyectos y dando apoyo a la infancia hospitalizada.

Antes de finalizar el curso escolar cinco centros decidieron celebrar una 
carrera solidaria a favor de Proyecto Juntos, fueron el CEIP Guillen de 
Montgri, CEIP Cervantes, CEIP Can Coix y el Colegio Mestral en Ibiza. Y CEIP 
Son Veri Nou en Mallorca.

¡Y FUERON FELICES JUNTOS! El día 04 de Junio Antonio y Ana decidieron en 
un día tan especial como fue el de su boda, donar el importe que iban a 
destinar en los recordatorios a Proyecto Juntos. 

El día 07 de Junio por la mañana entregamos en el Hospital 12 de Octubre en 
Madrid los “Coquitos” que son unas bandanas (pañuelos para la cabeza) 
diseñadas y confeccionadas desde Proyecto Juntos y con la colaboración 
de Agatha Ruiz de la Prada. Carlos Ramón fundador de Proyecto Juntos y 
la misma Agatha quisieron entregarlos personalmente.

Durante el mes de Junio, Bfit Ibiza Sports Club decidió donar 2€ de cada 
nueva inscripción de sus socios a nuestra asociación. 

El 16 de Junio se celebraba una de las travesías a nado más espectaculares, 
la  Posidonia Race 2019 en la playa de Cala D’Hort. Y donde la organización 
donaba parte de la inscripción y la totalidad de los dorsales solidarios.

¡Y FUERON FELICES JUNTOS! El 20 de Junio Irene y Paco quisieron tener un 
detalle con sus invitados en el día de su boda y a la vez con la infancia 
hospitalizada de Ibiza y Formentera. Decidieron donar el importe destinado 
a los recuerdos a nuestra asociación para que podamos seguir jugando 
con niños y niñas hospitalizados

El 22 de junio y gracias 
a parte de los donativos 
recibidos por el Colegio 
Mestral pudimos comprar 
una silla para uno de 
nuestros beneficiarios. 
¡MIL GRACIAS COLEGIO 
MESTRAL!

El 25 de Junio se celebraba el concierto benéfico de clausura de temporada 
de la Petita Simfònica en el Palau de Congressos Palma donde actuaron 
más de 50 jóvenes junto a Julia Valera, clarinete, y Pablo Mielgo, director.  
Los fondos recaudados irían destinados a nuestra asociación.
El 30 de Junio  Tita Llorens completo la travesía a nado entre Formentera e 
Ibiza a favor de Proyecto Juntos y la cual dedicó a Leyre, una valiente niña 
Ibicenca.
Tita recorrió los 17 km en menos de seis horas, la nadadora menorquina se 
fundió en un abrazo a la llegada con la pequeña Leyre, David y Jessica, 
(sus padres) y demás familiares que la estaban esperando. Todo un ejemplo 
de vitalidad, fuerza y sacrificio por las dos partes, nuestra mas profunda 
admiración tanto a Tita como a Leyre y su familia, auténticos guerreros.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 65 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 10 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 1 niñ@s y realizamos un 
taller de Atrapasueños para 3 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 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.
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Julio

En pleno verano seguimos realizando sobre todo actividades en los 
hospitales. Además Nuestros amigos del centro infantil Corrillos organizaron 
nuevamente el 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 y empezamos nuestra participación en la campaña 
de CinfaSalud “CONTIGO, 50 Y MÁS”.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 70 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 39 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 7 niñ@s y realizamos un 
taller de pintura para 4 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 28 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.
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Agosto

El 22 de Agosto Ibiza Marathon nos hacía entrega de los donativos 
recaudados en la carrera.

El Viernes 30 se celebró en Axel Beach Ibiza a una Pool Party organizado 
por las Las Libertinas Ibiza, donde todo lo recaudado se destinó a nuestra 
asociación.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 75 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 26 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 3 niñ@s y realizamos un 
taller de Batucada para 10 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 30 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.
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Septiembre

Nada mejor para disfrutar de las últimas tardes de verano que divertirnos y 
colorearnos en la primera carrera solidaria que organizamos.

El día 3 llevamos y colocamos en Can Misses la segunda tanda de juguetes 
donada por Centre Infantil Corrillos para que los niñ@s hospitalizad@s 
puedan jugar con ellos por las tardes con nuestr@s voluntari@s.

Y llegó el día, 269 corredores/as que participaron en la primera edición de 
la Cursa Dels Colors en Jesús.

El 10 de Septiembre, Florent Berthaut realizó  y consiguió finalizar su reto 
deportivo solidario a favor de Proyecto Juntos. 
Participó en la Ultra Trail Harricana en Quebec, Canadá. Corrió 120kms 
por los campos silvestres canadienses, cruzando rios, escalando montañas 
y rodeando Lagos. Floren no solo buscaba vivir una gran aventura de 
superación sino que también lo hacía por una buena causa. En 18 horas 
37 minutos, corrió los 120kms de esta Harricana ultra trail por los campos 
silvestres canadienses, además gracias a su reto consiguió recaudar 1022€ 
para nuestra asociación.

El día 21 se celebró la fiesta presentación de Meet Festival en Ibiza, parte de 
la recaudación de cada entrada fue destinada a Proyecto Juntos.

El día 30 se celebró la noche de fin de temporada en Joe Spoons Ibiza. 
Quien decidió donar toda la recaudación que se hizo a nuestra asociación. 

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 75 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 27 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 6 niñ@s. 

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 9 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.
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Octubre

Llegamos a Octubre un mes lleno de emociones y consecución de retos 
solidarios. 

El día 7 tuvimos la visita de dos cracks en el hospital, Florent Berthaut y Toño 
Stihl, el primero además trajo los juguetes y consolas que se compraron 
gracias a lo que recaudó en su reto deportivo solidario, mientras Toño se 
encontraba en su última semana antes de su próximo reto, Ibiza Everesting 
Challenge. Ambos vinieron y se divirtieron con los niños y niñas que se 
encontraban ingresados.

El día 12 se celebró un torneo solidario de Padel muy especial en Benavente, 
donde había regalos para todos, un barbero solidario y música en directo. 
Gran parte de la recaudación fue destinada a nuestra asociación. 

El día 13 de Octubre vivimos algo ¡GRANDIOSO!
Toño Stihl Rodriguez finalizo a las 3:50 de la madrugada su reto deportivo 
solidario, después de 21h41min sin parar, subiendo la Cala San Vicente 
un total de 37,5 veces y acumulando una altura de 8.851m (La Altura del 
Everest) Toño lo logró y a la primera.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 65 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 34 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 4 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 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.

Gran ejemplo de superación, ya que Stihl tuvo que combatir a un cáncer y 
el deporte, en concreto el ciclismo, fue su vía de escape.
Además Toño quiso hacer este reto por la infancia hospitalizada de Ibiza y 
Formentera.

¡Enhorabuena Toño!
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Noviembre

El Martes 5 de noviembre se celebraba en Ibiza la III Edición del congreso 
Vívete, de emociones, valores y actitudes, dedicado a jóvenes, todos 
los asistentes a este evento gratuito podían hacer un donativo que iba 
destinado a nuestra asociación.

El día 18 formamos parte de la campaña “Midesonrisas” de Eroski, y 
empezábamos esta campaña de la sonrisa solidaria en la que entre otras 
asociaciones nos hicieron entrega de parte de lo recaudado.

El día 20 seguimos con alegrías, Cheward Román autor del libro “Si Peter 
fuese detrás de Pan, nunca sería Jamás” nos hizo entrega nuevamente de 
la recaudación por las ventas de su último libro, en este caso 2800€ donde 
todo lo recaudado fue destinado íntegramente a nuestra asociación.
 
El viernes 29/11 celebramos una cena benéfica en el restaurante CBbC 
Ebusus, en la cual los 40€ del menú iban destinados íntegramente a Proyecto 
Juntos.

Ese mismo día además lanzábamos una campaña de donación de medula 
para ayudar a una niña ibicenca “Un superhéroe para Lucía”

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 65 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 26 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos 
a cabo nuestro taller de Musicoterapia para 6 niñ@s y dos padres y 
realizamos un taller de Puntos de libro para 5 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 15 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.
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Diciembre

Para celebrar nuevamente la Navidad organizamos una fiesta junto a Ibiza 
Dance Academy llena de bailes, magia, rifa, talleres y fantasía. Y a la que 
no puedo faltar la estrella favorita de esas fechas, Papá Noel. 
El día 7 celebrábamos en HEART Ibiza, el Festival benéfico de navidad 
organizado por Proyecto Juntos e Ibiza Dance Academy, donde acudieron 
1000 personas.

El día 23, junto a nuestro 
amigo Papa Noel salimos a 
llevar regalos y magia a quién 
más lo necesitaba. En este 
caso llevamos a Carlos, un 
adolescente de Ibiza, una silla 
de ruedas capaz de subir y 
bajar los escalones de su casa, 
un tercero sin ascensor.

Y cómo cada año Papa Noel 
nuevamente quiso aprovechar 
que llego pronto a Ibiza y 
decidió acompañarnos al 
hospital de Ibiza junto a sus Elfos 
entregando regalos a los niños 
que pasaban la noche en el 
hospital. 

El día 27 empezábamos lo que 
iban a ser varios días llevando 

el guardarropa solidario del Diverespai donde por un donativo nuestros 
voluntarios con la ayuda de Voluntaris Eivissa y Equip Voluntari guardaban 
chaquetas y zapatos.

El día 27 Como ya es tradición por estas fechas navideñas, nuestros amigos 
los pajes reales visitaban el Hospital Son Espases.

La comitiva real visitó junto a los voluntarios de Proyecto Juntos, a los 
niños y niñas hospitalizados y además de entregarles algunos obsequios 
que seleccionamos muy especialmente para ellos, también recogieron 
las cartas para luego entregárselas personalmente a Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente. Los más pequeños disfrutaron mucho su visita y 
compartieron con ellos fotos y deseos para estas fiestas.

Y como cada mes…
• Llevamos a cabo voluntariado de Lunes a Viernes en la sala de juegos 

de pediatría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 65 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y atendimos a 30 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 8 niñ@s

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 8 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.
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Humanización de Can Misses

Desde 2016 estamos renovando y llenando de vida 
y color algunas áreas pediátricas en el Hospital 
de Can Misses. Empezamos ese mismo año 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. Donde además desde entonces, 
nuestros voluntarios les acompañan cada tarde 
para jugar con ellos. 

En 2018 renovamos 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.
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Acciones de Proyecto Juntos

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.

Tanto el curso anterior cómo este hemos promovido hábitos saludables 
a través del deporte y la alimentación sana, repartiendo dossieres entre 
los alumnos escolarizados de las islas, para que conozcan y entiendan 
la importancia de adquirir estos hábitos desde una edad temprana. Y 
además facilitando a los padres dossieres de 50 juegos que pueden 
llevar a cabo con sus hijos “sin cables”.
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Socios y colaboraciones

En los cuatro 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.
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¿Cómo nos financiamos?

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.
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Transparencia

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 MT 
Assessoria, 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!




