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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 2020.

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.

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.



 
 

 
 

  Equipo de Juntos
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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 2020 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

 
 

 
 

  Nuestros voluntarios
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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.

 
 

 
 

  Nuestro proyecto estrella
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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.

 
 

 
 

  El corazón de Juntos
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Enero

1 DE ENERO

Empezamos un nuevo año llenos de energía para cumplir los propósitos 
de este 2020. Y cómo hacía muy buen día nos fuimos junto con Vino & Co 
Ibiza a la playa de Las Salinas en el primer baño del año. Fue un placer 
poder formar parte de este día tan especial rodeado de tan buena 
compañía, donde el objetivo era compartir tanto la bebida por parte de 
Vino & Co Ibiza, como  la comida que trajeron los más de 1000 asistentes a 
la playa; y que además 
tenía una finalidad 
solidaria. Tambien 
muy agradecidos a 
Exclusivas Miró por 
aportar las bebidas 
para los más peques, a 
Equip Voluntari y a los 
voluntarios de Proyecto 
Juntos que estuvieron 
toda la mañana y la 
tarde.

3 DE ENERO

Fué nuestro último día llevando el guardaropa solidario en el Diverespai. 

Y además, en la residencia Can Granada de Mallorca nos hicieron entrega 
del cheque de lo recaudado con la venta de las papeletas de la cesta 
de Navidad.

5 de Enero

Lanzabamos nuestra campaña #UnSuperhéroeparaLucía con esta carta 
a los Reyes Magos: 

QUERIDOS REYES MAGOS, POR FAVOR, UN SUPER HÉROE PARA LUCÍA. 

#UnSupehéroeParaLucía

Lucía tiene una sonrisa que ilumina la habitación. Concretamente la ha-
bitación 125 de la planta Onco-hematología en el Hospital Infantil Vall 
D´Hebron de Barcelona. Lucía tiene 11 años y tiene Aplasia Medular.
Lleva 4 meses ingresada a la espera de un donante de médula compa-
tible. Ninguno de sus familiares lo es, por lo que ha tenido que recurrir a la 
base de datos mundial de donantes… pero sigue sin encontrarlo.
Encontrar el donante ideal no es fácil, por lo que lógicamente, cuantas 
más personas haya en esa base de datos, mayores serán las posibili-dades 
de Lucía y otros niños y niñas en su misma situación de encon-trar a su 
superhéroe.
Un superhéroe sin capa, pero con capacidad de dar VIDA.
Un superhéroe sin antifaz, pero con el poder de CURAR.
Un superhéroe que no vuela, pero con la posibilidad de SALVAR.
Un superhéroe COMO TÚ.
¡Hazte donante de médula!
Porque Lucía y otros niños y niñas al 
igual que ella ya demuestran que son 
unos superhéroes y superheroínas.
Seguramente ya lo hayas escuchado 
alguna “¡Hazte donante de médu-
la! Muchas personas piensan que se 
extraen con una aguja inmensa y 
sin anestesia, pero no es así, es una 
breve intervención que NO DUELE, 
por lo tanto, no debes tener ningún 
miedo. Es importante saber qué es-
tamos hablando de médula ósea y 
no de espinal, no es lo mismo.
PREPÁRATE PARA SALVAR VIDAS.
Contacta con Proyecto Juntos 
a través de redes o in-fo@
proyectojuntos.org y pide la “Breve 
guía para convertirte en un Súper 
Héroe” donde podrás encontrar 
toda la información para desper-tar 
a tu héroe interior. ¡Muchas Gracias!
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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 34 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musicoterapia para 5 niñ@s.

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendiendo a 10 niñ@s hospitalizad@s. 

7 DE ENERO

HEART Ibiza e Ibiza Dance Academy nos hicieron entrega de lo recau-
dado en el festival de navidad que celebramos conjuntamente.

30 DE ENERO

Con motivo del día de la Paz, varios centros escolares de Ibiza cele-braban 
una jornada de Paz y No violencia dedicada a este día. Un día que sirve 
para reforzar valores y empatizar con otros que viven situa-ciones menos 
favorables.

Entre las actividades CEIP Can Raspalls, CEIP Poeta Villangómez y CEIP 
Can Guerxo realizaron una carrera 
solidaria a favor de Nuestra asociación. 

10 DE ENERO

Muchas personas acudieron a donar medula y nos hicieron llegar sus fotos. 
Muy agradecidos a todos.
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Febrero

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

de pedia-tría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 80 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y aten-dimos a 45 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musi-coterapia para 15 niñ@s.

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendien-do a 15 niñ@s hospitalizad@s.

5 DE FEBREBRO

La campaña “Mide sonrisas” de Eroski llegó a su fin y logro su objetivo por 
octavo año consecutivo, nos hicieron entrega de la donación a Proyecto 
Juntos.

15 DE FEBREBRO

Se celebraba el Día Internacional del Cáncer Infantil, desde Proyecto 
Juntos queríamos mandar un fuerte abrazo a todas y todos los valien-tes 
que se encuentran luchando contra esta enfermedad y sus familias.

Compartimos en redes sociales 
el vídeo “¿Que le preguntarías 
a un niño con Cáncer?” 
que supera el millón de 
visualizaciones y que grabamos 
con Esteban, Nuria, Gabriel, 
Elena, Amanda, Melody, 
Santiago y Sandra donde 
responden a las preguntas que 
les formulan varios adultos, sus 
respuestas son una muestra de 
valentía y actitud positiva ante 
la vida.

28 DE FEBREBRO

Inauguramos oficialmente la renovación de dos aulas adaptadas en el 
colegio CEIP Mestre Lluís Andreu de Formentera, gracias a la colabora-
ción de Insotel Hotel Group y el propio centro. 

El primer espacio se ubica en el aula Uecco del centro donde se ha ins-
talado una Sala Negra de Estimulación Multisensorial (Luminosidad, Sonido, 
Estimulación) que fomenta y facilita el aprendizaje buscando la sorpresa 
y el movimiento.

El segundo espacio ha sido la renovación total de la sala de psicomo-
tricidad, que además cuenta con un rocódromo, esta sala es un lugar 
especial que fomenta el movimiento, la expresión corporal y el placer del 
juego en todas sus expresiones, buscando ser un lugar donde to-dos los 
alumnos jueguen juntos y se favorezca así la inclusión.
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Marzo Mayo

6 DE MARZO

El 6 de Marzo el CEIP Mestre Lluis Andreu de Formentera celebró una 
carrera solidaria a favor de nuestra asociación.

20 DE MARZO

Llegó la Pandemia y desde Proyecto 
Juntos sentimos que debíamos aportar 
nuestro granito de arena a esta situación 
que nos afectava a todos, tanto niños 
cómo mayores. 

Decidimos destinar 1000€ para apoyar al 
Área de Salud de Ibiza y For-mentera en 
la atención al Coronavirus.

Pensamos que no estaba de más 
colaborar y aportar fondos con los que 
se pueda adquirir material sanitario 
esencial para evitar la propaga-ción del 
coronavirus y permita al Área de Salud 
Pitiusa hacer frente a esta situación con 
más medios.

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

de pedia-tría del hospital Can Misses, atendiendo a mas de 40 niñ@s 
hospitalizad@s.

• En Mallorca, realizamos voluntariado dos veces por semana en 
pediatría y aten-dimos a 20 niñ@s. Además en Psiquiatría llevamos a 
cabo nuestro taller de Musi-coterapia para 8 niñ@s.

• Llevamos a cabo voluntariado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
atendien-do a 10 niñ@s hospitalizad@s.

20 DE MAYO

¡¡Por Fin!! Después de varios retrasos en el transporte y papeleo de Aduana 
hemos hicimos entrega al Area de Salud de Ibiza y Formentera, 1000 
Mascarillas KN95 ffp2 para poder seguir haciendo frente a esta alarma 
sanitaria y situación con más medios.

Gracias a nuestros socios, colaboradores y personas que también qui-
sieron donar pudimos destinar 1780€ para poder conseguir este mate-rial. 
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Septiembre

5 DE SEPTIEMBRE

Celebramos la II Edición de La Cursa dels Colors.

Muy agradecidos a la organización Ibiza Blue Challenge por llevar a ca-
bo esta carrera con todas las garantías de seguridad para todos.

30 DE SEPTIEMBRE

Presentamos la mascarilla solidaria “Pequeños héroes” de  som-nis_ibiza a 
favor de la infancia hospitalizada.
Los beneficios van destinados a nuestra asociación.
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Octubre

20 DE OCTUBRE

¡Y fueron felices Juntos! Elena y Albert celebraron su boda y decidieron 
regalar una pulsera de Proyecto Juntos a todos sus invitados, acor-
dandose de la infancia hospitalizada en su día más especial. 

25 DE OCTUBRE

Uto ya está con Nerea y su 
nueva familia.

Presentamos a prensa 
a Uto, desde Proyecto 
Juntos financiamos la 
compra de una perra de 
asistencia para una niña 
con parálisis cerebral 
que atendemos desde la 
asociación. 

Con Uto a su lado, Nerea 
mejora la movilidad. La 
perra le ayuda a subir 
y bajar escaleras. Pero 
sobre todo la calma. La 
relaja.
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Noviembre Diciembre

Vuelve la campaña de Eroski #MideSonrisas y lo compartiamos en re-des 
sociales.

Todo lo recaudado se destina integramente a varias asociaciones de 
Baleares, entre las que se encuentra Proyecto Juntos, nunca ayudar a 
tanta gente fue tan sencillo. 

1 DE DICIEMBRE

Montamos y decoramos un árbol de navidad muy especial en la sala de 
juegos del hospital Can Misses, un árbol en el que la decoración, a par-
te de la tradicional, ha sido hecha por alumnos de primaria del Colegio 
Mestral Ibiza acompañada con mensajes de ánimo para todos los niños y 
niñas que tengan que estar hospitalizad@s durante estas fechas. 
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20 DE DICIEMBRE

El centro Educa10 hizo un calendario solidario muy especial. En el que 
todo lo recaudado por la venta del mismo va destinado a nuestra aso-
ciación.

24 de Diciembre

Cómo veniamos haciendo los últimos años Papá Noel quiso aprove-char 
que llegó pronto a Ibiza y junto a uno de sus Elfos hizo una parada en el 
hospital para entregar regalos a los niños y niñas que estaban in-gresados.

Con este ya tradicional acontecimiento, tanto desde nuestra asociación 
como desde el Hospital Can Misses buscamos alegrar a los pacientes 
más pequeños y desearles unas felices fiestas, así como una pronta re-
cuperación.

Y volvimos con el voluntariado!
• Afortunadamente pudimos volver a realizar algunas tardes de 

voluntariado en la sala de juegos de pediatría del hospital Can Misses, 
atendiendo a mas de 20 niñ@s hospitalizad@s.



18

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.

 
 

 
 

  Humanización de Can Misses



19

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”.

 
 

 
 

  Acciones de Proyecto Juntos
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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.

 
 

 
 

  Socios y colaboraciones
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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.

 
 

 
 

  ¿Cómo nos financiamos?
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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 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

 
 

 
 

  Transparencia



¡Muchas 
           Gracias!




