
 

 

  

     Fundación HOPE Mallorca 
 

Responsable: Laura María Rico Tabla                                                   
Fecha de elaboración: 5/08/2022 

HOPE Y AMOR 
  LOS NIÑOS SON NUESTRO FUTURO 

 
  

 



             
 

1 
 Fundación HOPE Mallorca 

 

ÍNDICE 

Resumen del proyecto __________________________________ Pág. 2 

Introducción al proyecto ________________________________ Pág. 3 

Marco teórico y contextual ______________________________ Pág. 5 

Objetivos ____________________________________________ Pág. 8 

Metodología _________________________________________ Pág. 9 

Temporalización ______________________________________ Pág. 10 

Cronograma __________________________________________ Pág. 11 

Recursos _____________________________________________ Pág. 13 

Biografía _____________________________________________ Pág. 14 

  



             
 

2 
 Fundación HOPE Mallorca 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Se realiza una previa investigación sobre el desempleo y el umbral de pobreza al que 

pertenecen muchas de las familias residentes en la isla. Además, se puede apreciar 

absentismo escolar producido, en muchas ocasiones, por la falta de recursos para cubrir 

costes medios del material y soporte escolar.  

Tras analizar rigurosamente los resultados obtenidos, este proyecto de intervención 

tiene como objetivo principal contribuir con apoyo escolar a los menores y adolescentes 

residentes en Mallorca, apoyando siempre la educación formal con de fin de que todos 

los niños tengan una misma oportunidad de futuro.  
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INTRODUCIÓN AL PROYECTO 

HOPE Mallorca apoya a las personas en situación de vulnerabilidad de las islas baleares, 

independientemente de su origen, sus convicciones religiosas o políticas. Fundada al 

principio de la pandemia causada por el virus SARS COVID-19, la fundación se ha 

convertido en una organización de ayuda humanitaria sólida y sostenible. Es una 

organización privada, sin ánimo de lucro. 

Esta fundación es de nacionalidad española. CIF: ES G16753287 Con domicilio en 

Santanyí, calle Sebastiana Clar, número 3, CP 07650.  

El principal ámbito de actuación se desarrolla en las Islas Baleares. No obstante, se 

pueden desarrollar algunas actividades puntuales en todo el territorio del Estado o el 

extranjero.  

Esta Fundación se sostiene gracias al equipo de voluntarios, encargados de gestionar y 

repartir la alimentación en las diferentes estaciones hope en diferentes zonas del 

territorio mallorquín.  

La fundación fue fundada al principio de la pandemia, en mayo de 2020, por Heimke 

Mansfeld, Jasmin Nordiek y Sonja Willner.  

Actualmente, el comité directivo está formado por: 

Heimke Mansfeld – presidenta – Miembro fundador: Encargada de ostentar la 

representación de la asociación ante toda clase de personas, autoridades y entidades 

públicas o privadas. (Estatutos de la fundación) 

Juan Santa Cruz Ferrer – vicepresidente: Realizará las funciones de la presidenta en caso 

de ausencia. (Estatutos de la fundación) 

Bartolomé (Tomeu) Canals Adrover- Tesorero: Custodia documentación perteneciente a 

la asociación, levantar actas, expedir informes y certificaciones necesarios.  

La gestión de la Fundación está desempeñada por cuatro profesionales, jefe 

administrativo, auxiliar administrativo, educador/a social y conductor/mozo de 

almacén. Además de ello, el equipo de voluntario es responsable de llevar a cabo la 

gestión y reparto de alimentación en cada una de las estaciones repartidas por la isla.  



             
 

4 
 Fundación HOPE Mallorca 

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos, la Fundación Hope puede realizar las 

siguientes actividades: 

 Organización de eventos benéficos y venta de productos de merchandising para 

obtener recursos para los más desfavorecidos. 

 Arrendamiento de bienes inmuebles para la distribución de productos de primera 

necesidad. 

 Establecer contactos con otras entidades del mundo asistencial, así como 

instituciones públicas para poder cumplir sus fines fundacionales. 

 Realización de cualquier actividad económica de venta o prestación de servicios 

siempre ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 10 de los estatutos. 

La determinación de los beneficiarios se efectuará con criterios de imparcialidad y no 

discriminación entre las personas que reúnan las siguientes circunstancias: 

a. Formar parte del sector de población atendido por la fundación. 

b. Demandar la prestación o servicio que la asociación puede ofrecer. 

c. Carecer de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los prestados 

por la fundación. 

d. Que cumplan los requisitos específicos que pueda acordar el patronato para cada 

convocatoria.  

Para el desarrollo de las actividades, la asociación se financiará de los recursos 

provenientes del rendimiento de su patrimonio, así como procedentes de las ayudas, 

subvenciones o donaciones recibida de personas o entidades.  Así mismo, la fundación 

podrá obtener ingresos por sus actividades, siempre que ello no implique una limitación 

injustificada del ámbito de sus posibles beneficiarios.  

  



             
 

5 
 Fundación HOPE Mallorca 

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

Con la denominación HOPE MALLORCA se constituye una asociación que, al amparo del 

artículo 22 de la Constitución, ha de regular sus actividades de acuerdo con la Ley 

1/2002, del 22 de marzo, reguladora de Derecho de Asociación y con sus Estatutos. La 

asociación tiene duración indefinida. (notario, 2020) 

En la Fundación HOPE Mallorca disponemos de diferentes programas para ayudar a 

familias en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, el más significativo de 

nuestros proyectos es el reparto de alimentación semanal, provisión de ropa, calzado y 

mobiliario. Además de ello, luchamos diariamente por ayudar a cubrir las necesidades 

de las familias más vulnerables de la zona.  

Actualmente, con la pronta llegada del otoño y con ello el comienzo del nuevo curso 

escolar, muchas de las familias que reciben nuestra ayuda nos demanda apoyo 

educativo para sus hijos ya que la mayoría de estas familias se caracterizan por escaso 

nivel educativo y carecer de una economía estable y suficiente como para poder aportar 

este apoyo que los niños necesitan.  

Situación social en las Islas Baleares | Hechos 2022 

La mitad de la población balear tiene dificultades para llegar a fin de mes. Más de uno 

de cada cinco (22%) vive en el umbral de la pobreza de 6.417,30 euros al año. Las 

mujeres se ven especialmente afectadas. 

El 6,1% de la población vive en situación de pobreza severa y no puede alimentarse 

adecuadamente, ni calentar su casa lo suficiente, ni realizar los pagos corrientes. 

La tasa de desempleo ha aumentado en más de cuatro puntos porcentuales hasta el 

14,9% en 2021. Uno de cada tres jóvenes está en paro (32,3%). En casi uno de cada diez 

hogares, todos los miembros están en paro (8,6%). (AROPE, 2021) 

Más de 8.000 familias esperan una vivienda social en Mallorca. 

El salario mínimo se fijó en 1.000 euros brutos al mes en 2022. El alquiler medio es de 

unos 687 euros al mes. El aumento anual del alquiler fue del 7,8% a principios de 2022. 

Casi la mitad de las pensiones están por debajo del umbral de pobreza (688 euros/mes). 
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Uno de cada cinco (19,9%) no puede permitirse mantener su propia casa a una 

temperatura adecuada. 

En el segundo trimestre de 2021 se produjeron 11.571 desahucios. (ultima hora, 2021) 

Actualmente, la alta tasa de inflación pone contra la espada y la pared a los bolsillos 

españoles. Ahorrar en gasolina, ahorrar en la luz, y también en la cesta de la compra se 

ha convertido en casi un mandato para la mayoría ante la escalada de precios. El IPC 

cerró julio en el 10,2% y el Banco Central Europeo (BCE) y el INE proyectan un horizonte 

poco esperanzador a corto plazo. 

Según el último informe de precios elaborado por la OCU, ir al supermercado cuesta un 

15,2% más que hace un año. Es la mayor subida de precios de los últimos 25 años, con 

el 94% de los productos habiéndose encarecido. Esto provoca que hacer la compra 

acabe suponiendo un sobrecoste de 830 euros en el gasto de alimentación anual de 

media de las familias. 

La asociación ha indicado que los productos que más suben son el aceite de girasol 

(118%), las magdalenas (75,4%), la margarina (75,2%), los plátanos (63,6%), la pasta 

(59,9%), el aceite de oliva suave (52,6%), la harina de trigo (49,7%), los huevos (45,9%) 

y la mayonesa (42,9%). 

"Afecta a prácticamente todos los productos, pero, sobre todo, a los de primera 

necesidad, por lo que son las familias vulnerables las que se ven más afectadas", afirma 

Enrique García, portavoz de la OCU, señalando la principal problemática. Esta se 

incrementa si se tiene en cuenta que "hemos pasado de una inflación inicial de costes y 

de oferta por problemas de suministros, a una de margen", como apunta el economista 

Alejandro Unirrieta a 'La Sexta'. Es decir, se está normalizando. (Martin, 2022) 

La pobreza severa mide el grado más intenso de esa situación y se define como aquellas 

que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40 % de la 

mediana de renta nacional, es decir, cada persona debe sobrevivir con menos de 281€ 

mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores, o con menos de 

535 € mensuales si vive sola. 
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La media nacional es del 26,4 %, más de cuatro puntos por encima de la balear. Respecto 

a los niveles de pobreza, unas 73.500 personas (6,1 %) se considera que están en 

situación de pobreza severa y hasta 84.000 (6,9 %) en condición de privación material 

severa. De estas últimas, unas 51.000 (el 61 %) son mujeres. 

Uno de cada 3 niños que viven en la Islas Baleares, el 34,1%, se encuentra en riesgo de 

pobreza y exclusión, una situación que se mantiene desde 2013. Así lo refleja el informe 

“La infancia en las Illes Balears. Rumbo a la aplicación de la Agenda 2030”, realizado por 

UNICEF Comité Baleares en colaboración con la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

La vuelta al cole no es fácil para todas las familias, hay muchos gastos que afrontar que 

no todas las familias pueden permitirse. En España los libros escolares no sirven de un 

año para el otro ya que cada año van cambiando ediciones y no todos los colegios 

trabajan con los mismos editores.  

Equiparse para la vuelta al cole cuesta, de media, unos 500 euros por alumno, 

cantidades que varían entre el tipo de centro y el nivel de estudios de cada alumno, pero 

que suponen un buen pico, que además se debe desembolsar prácticamente de una vez. 

El desembolso medio en libros de texto varía desde los 122 euros en los alumnos de 

infantil a los 253 euros de los estudiantes de Bachillerato, el gasto medio comedor 112 

euros al mes, gasto medio de refuerzo un desembolso 751 euros anuales por niño 

Baleares es la comunidad con el mayor porcentaje de extranjeros, un 18,8% del Total 

Según datos del INE, en Baleares viven en la actualidad 221.653 ciudadanos extranjeros 

residentes, en su mayoría, procedentes de Marruecos, Italia, Alemania, Reino Unido, 

Colombia y China. 

Los idiomas oficiales en Palma de Mallorca, al igual que en el conjunto del archipiélago 

balear, son el catalán y el castellano. Esto dificulta mucho a las familias extranjeras a 

proporcionar ayuda en casa a sus hijos al ser el catalán un idioma poco común en el 

mundo. 
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OBJETIVO GENERAL 

- Contribuir con apoyo escolar a los menores y adolescentes residentes en 

Mallorca. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desarrollar habilidades que favorecen el aprendizaje, la atención, la memoria, la 

comprensión, el razonamiento…  

- Adquirir hábitos de estudio.  

- Instruirse en la organización y gestión del estudio. 

- Apoyar en las tareas escolares.  

- Motivar a los alumnos en las tareas escolares durante su proceso de aprendizaje.   
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METODOLOGÍA  

HOPE Mallorca dispone de 3 locales de distribución de alimentación semanal, donde se 

proporciona alimentación a más de 4.000 personas mensualmente. Entre ellos se 

encuentran más de 700 niños que se encuentran en situación de pobreza y exclusión 

social. 

HOPE Mallorca propone poner estos 3 locales a disposición para que en ellos se pueda 

hacer clases de refuerzo a estos niños semanalmente, para ayudar así a que también 

ellos puedan tener una oportunidad de un futuro mejor. 

El objetivo de cara al futuro es impartir clases de apoyo escolar de una hora, compuestas 

por grupos de máximo 5 alumnos/as, la tarde de los jueves aprovechando que no se 

realiza ninguna otra actividad en nuestras estaciones.  

1. Estación Santanyí. 

Localización: Carrer Sebastiana Clar, nº3. 

Dia y hora: jueves de 17:00 a 19:00 horas. 

2. Estación Portocolom. 

Localización: Carrer rodrigo de Triana, nº 15. 

Dia y hora: jueves de 17:00 a 19:00 horas. 

3. Estación Cala Bona.  

Localización: Avenida Magnolia, nº 33. Tienda 6. 

Dia y hora: jueves de 17:00 a 19:00 horas.  

Actualmente se ha comenzado a ofrecer apoyo escolar en la estación de Santanyí a dos 

grupos compuestos por cinco menore cada uno la tarde de los viernes. Teniendo en 

cuenta la alta demanda existente por parte de las familias, existe la opción de comenzar 

a ofrecer el apoyo escolar en el resto de estaciones.  

*El número de horas puede variar según el número de alumnos que lo solicite.  
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TEMPORALIZACIÓN  

La duración de este proyecto coincidirá con el periodo escolar, por lo que dará comienzo 

en octubre y finalizará en el mes de junio.  

No obstante, debido a que la fundación está activa todo el año y que hay alta demanda 

por parte de las familias, se llevarán a cabo clases de refuerzo también los meses de 

verano. 
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CRONOGRAMA  

 

SEMANAL  

 

 

 

 

  

 
      

  

 LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Repaso escolar Estación de Portocolom     X   

Repaso escolar Estación de Santanyí     X   

Repaso escolar Estación de Cala Bona     X   
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ANUAL 

 

OCTUBRE 2022 
 L M X J V 
Semana 
1 

    X 

Semana 
2 

    X 

Semana 
3 

    X 

Semana 
4 

    X 

      

 

NOVIEMBRE 2022 
 L M X J V 
Semana 
5 

    X 

Semana 
6 

    X 

Semana 
7 

    X 

Semana 
8 

    X 

      
 

DICIEMBRE 2022 
 L M X J V 
Semana 
9 

    X 

Semana 
10 

    X 

Semana 
11 

    X 

Semana 
12 

    X 

Semana V V V V V 

 

ENERO 2023 
 L M X J V 
Semana V V V V V 
Semana 
13 

    X 

Semana 
14 

    X 

Semana 
15 

    X 

      

 

FEBRERO 2023 
 L M X J V 
Semana 
16 

    X 

Semana 
17 

    X 

Semana 
18 

    X 

Semana 
19 

    X 

      

 

MARZO 2023 
 L M X J V 
Semana 
20 

    X 

Semana 
21 

    X 

Semana 
22 

    X 

Semana 
23 

    X 

Semana 
24 

    X 
 

ABRIL 2023 
 L M X J V 
Semana  V V V V V 
Semana 
25 

    X 

Semana 
26 

    X 

Semana 
27 

    X 

      

 

MAYO 2023 
 L M X J V 
Semana 
28 

    X 

Semana 
29 

    X 

Semana 
30 

    X 

Semana 
31 

    X 

      
 

JUNIO 2023 
 L M X J V 
Semana 
32 

    X 

Semana 
33 

    X 

Semana 
34 

    X 

Semana 
35 

    X 

      

 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 
2023 

 L M X J V 
Semana 
36 

    X 

Semana 
37 

    X 

Semana 
38 

    X 

Semana 
39 

    X 

      

 

V= vacaciones escolares 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE : Según demanda



             
 

13 
 Fundación HOPE Mallorca 

RECURSOS 

Materiales 

- Material escolar (lápiz, goma, bolígrafos, colores, cuadernos, carpetas, tizas, 

borrador) 

- Mobiliario (mesa, pizarra, sillas) 

- Locales. 

Humanos 

- Profesor/a, encargado de ofrecer apoyo escolar a los menores que lo soliciten.  
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