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Si tienes información sobre otras organizaciones que 
podrían ser incluidas en este documento, por favor 
contacta con mari@savethemed.org. ¡Muchas 
gracias! 



INTRODUCCIÓN 

En las Islas Baleares hay muchas organizaciones que trabajan 
arduamente en crear las condiciones para lograr un mejor futuro. 
¡Aquí las recopilamos para tu consulta y acción! 

Este documento ha sido desarrollado por el equipo de la 
Fundación Save The Med en julio 2020, durante el brote de 
COVID-19, con el objetivo de facilitar información sobre las 
organizaciones e iniciativas eco-sociales de las Islas Baleares." 
Encontraras aquí un listado de organizaciones que trabajan en 
diferentes campos como, por ejemplo: la protección del medio 
ambiente, la agricultura, la educación, la cultura, cuestiones de 
género y más. Acompañados de un breve resumen de la misión, 
tal como está formulada en la pagina web de cada entidad, y los 
detalles de contacto." 

Nota: La información recopilada puede cambiar en cualquier 
momento. Save The Med no asume responsabilidad alguna por 
posibles cambios en el ámbito de las organizaciones." 

Las actualizaciones del documento se realizan de forma regular. Si 
conoces alguna organización de las Islas Baleares que debería ser 
incluida en este documento, por favor manda un correo a 
mari@savethemed.org." 

También puedes descargar:" 
•El documento “Compra Local” - un listados con proveedores 

locales de comida y bebida a través de la venta directa." 
•El documento “Compra Local - Insumos Para el Huerto” - un 

listado de proveedores de insumos para el huerto." 
•El documento “Tiendas Residuo Cero” - un listado con tiendas 

que venden productos a granel." 
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Organización Misión según su página web Página web Datos de contacto

APAEMA - Associació de 
productors i productores 
d'agricultura ecològica de 
Mallorca

Disponer de una plataforma para la defensa y el fomento de la Agricultura 
ecològica https://apaema.net/

Formulario de contact en el sitio web: 
https://apaema.net/contacte/

APAEEF - Associació de Productors 
d' Agricultura Ecològica d'Eivissa i 
Formentera

Potenciar la agricultura ecològica y defender los intereses de las personas 
productoras en las Islas Pitiusas http://www.apaeef.org/ apaeef@gmail.com

APAEM- Associació de Productors 
d' Agricultura Ecològica de 
Menorca

Trabajamos para la conservación y difusión de la Producción Ecológica en 
Menorca así como para la generación de conciencia ecológica y sostenible 
y una alimentación saludable

https://www.facebook.com/APAEM-
Associaci%C3%B3-de-Productors-d-
Agricultura-Ecol%C3%B2gica-de-
Menorca-465384373537516/ http://m.me/465384373537516

Permacultura Mediterránea - 
Mallorca

Promoción de sistemas regenerativos, de diseño permacultural y otras 
herramientas para una vida mejor en bio-regiones Mediterráneas https://permamed.org/ info@permamed.org

Associació de Varietats Locals

Trabaja para la recuperación de las variedades locales de hortaliza, 
legumbres, cereales y frutales, así como de los conocimientos campesinos 
que van asociados. Promueve el fomento de la producción y de la 
conservación de la biodiversidad cultivada, y la gestión colectiva de la 
agrobiodiversidad como patrimonio del pueblo https://www.varietatslocals.org/ info@varietatslocals.org

SEAE-Sociedad Española 
Agricultura Ecológica/
Agroecología

Desarrollamos diferentes acciones y actividades para fomentar, coordinar y 
facilitar la investigación, la enseñanza, el asesoramiento y la difusión de 
todos los aspectos relacionados con la Agricultura Ecológica, la 
Agroecología y el desarrollo rural sustentable https://www.agroecologia.net/ comunicacion@agroecologia.net

Fundació Biodinámica Mallorca

Cultivamos productos biodinámicos y los comercializamos en estrecha 
cooperación con los consumidores. Da lugar a la investigación, la práctica 
y la enseñanza de formas cooperativas en la relación entre el Ser Humano 
y su entorno. 

https://biodinamica-mallorca.es/es/home-
es/ casadojo@posteo.de

Fundació Gior Te acercamos la comida saludable a tu casa. Comida ecológica https://www.fundaciogior.org/ tomeuroig@hotmail.com

Mans i Terra
Ayudar a crear huertos urbanos y escolares. Fomentar la agricultura 
ecológica, incentivar el reciclaje y compostaje.

https://www.facebook.com/Mans-i-
Terra-153872885414841/ mansiterra@gmail.com

S'Altra Senalla
Difundir el comercio justo y ofrecer una alternativa de consumo responsable 
y alternativo https://saltrasenalla.org/

Formulario de contact en el sitio web: 
https://saltrasenalla.org/contacte/

Son Suau Vida

Lugar dedicado a la ecología interior y exterior donde tanto visitantes 
como miembros exploran la vida en comunidad y materializan proyectos 
sostenibles https://www.facebook.com/sonsuauvida/ Facebook: http://m.me/sonsuauvida

Alimentación y agricultura 
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Can Bustan Una finca demonstrativa de permacultura y de sustentabilidad

https://www.facebook.com/

canbustanmallorca/ canbustanmallorca@gmail.com

Això és Vida

La cooperativa, como modelo empresarial es de lo más ético y sostenible 

para un cambio de sociedad y de modelo económico al que nos estamos 

acercando

https://

aixoesvidaprueba.wordpress.com/ aixoesvida@gmail.com

Terra Nostra

Projecte de creació d'un supermercat cooperatiu a Mallorca. Alimentació i 

altres productes amb criteris ecològics, locals, saludables i a bon preu.

https://www.facebook.com/Terranostra-

supermercat-

cooperatiu-1244827519003741/about supercoop.mallorca@gmail.com

Alimentación y agricultura 
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Fundació Natura Parc

Proteger, fomentar y estudiar la fauna y la flora autóctona de las Islas 

Baleares

http://www.naturaparc.net/

fundacion.html

Formulario de contacto en el sitio web: 

http://www.naturaparc.net/

contacto.html

Fundación Vida Silvestre 

Mediterránea - FVSM Conservar la biodiversidad en Baleares y en el resto del mediterráneo http://www.fvsm.eu/es/ administracion@procustodia.org

ICTIB - Iniciativa de Custódia del 

Territori de les Illes Balears

Promover la custodia del territorio como estrategia para conservar los 

valores naturales, culturales y paisajísticos de las Islas Baleares http://www.ictib.net/ secretariaictib@gmail.com

GOB Mallorca

La mejora y conservación de las condiciones medioambientales de las Islas 

Baleares para conseguir un entorno de sostenibilidad ecológica y social https://www.gobmallorca.com/ info@gobmallorca.com

GEN-GOB Eivissa Proteger el medio ambiente y ofrecer un servicio de educación ambiental http://www.gengob.org/ gen@gengob.org

GOB Menorca Crear una economía realmente sostenible https://www.gobmenorca.com/ http://m.me/gobmenorca

Preservation Balearic Islands

Generar, proveer, gestionar e implementar productos y servicios con 

beneficio medioambiental intrínseco en el desarrollo socioeconómico de las 

Islas Baleares https://preservationbalearicislands.org/ info@preservationbalearicislands.org

Ibiza y Formentera Preservation

Identificar, investigar y apoyar iniciativas locales que tienen un impacto 

positivo en el medio ambiente y la comunidad de Ibiza y Formentera https://ibizapreservation.org/about-us/ info@ibizapreservation.org

Cleanwave

Pretende hacer que el agua potable sea libremente accesible y al mismo 

tiempo reducir residuos de plástico a través de la venta de botellas de 

acero inoxidable https://www.cleanwave.org/ join@cleanwave.org

b·splash

Le apoyamos en la creación conjunta de una estrategia comercial a largo 

plazo que coloca la sostenibilidad en el centro del propósito, la visión y la 

cultura de su empresa. https://bsplash.com/ hola@bsplash.com

1% for the Planet

Un movimiento global que inspira a empresas e individuos a apoyar 
soluciones ambientales a través de membresías anuales y acciones diarias. 
Asesoramos en estrategias de donación, certificamos donaciones y 
amplificamos el impacto de nuestra red. https://www.onepercentfortheplanet.org/ info@onepercentfortheplanet.org

Conservación ambiental y transición ecosocial
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Grup de Defensa de la Natura del 
Berguedà" GDNB

Velar por el entorno natural de la comarca, dando a conocer el 
medioambiente y defendiendo el desarrollo sostenible

https://www.facebook.com/
GDNBergueda/?ref=page_internal gdnbergueda@gmail.com

Asociación TAIB - Treballam per 
s’Albufera i les Illes Balears

Promover la conservación de la biodiversidad, los hábitats y los recursos 
naturales, así como maneras de vivir más sostenibles

https://www.papaionsdemallorca.info/es/
sobre-el-taib info@papaionsdemallorca.info

No Tòxic Menorca Liberar de tóxicos el aire, el agua y las tierras de Menorca https://www.notoxicmenorca.org/ notoxicmenorca@gmail.com

Tramuntana XXI Manejar el bienestar de la Tramuntana y sus habitantes. https://tramuntanaxxi.com/en info@tramuntanaxxi.com

Palma XXI Manejar el bienestar de Palma y sus habitantes.

http://palmaxxi.com/?
fbclid=IwAR1EYrqCRgyVrK2LROgHbMPO
4Ch5my7c5yLLxT6uczllnBJqcmKEXG5bBj
8 info@palmaxxi

Salvem Portocolom Plataforma en defensa del patrimonio natural y cultural de Portocolom
https://www.facebook.com/
salvemPortoColom/ salvemportocolom@gmail.com

Casita Verde Centro de ecología y educación http://www.casitaverde.com/ info@casitaverde.com

AFONIB- Associació de Fotògrafs i 
Filmadors de Natura de les Illes 
Balears

La protección de la Naturaleza y de los valores naturales, culturales e 
histórico-artísticos, y la divulgación de estos valores a través de la 
fotografía https://www.afonib.org/ afonib@afonib.org

Som Energia
Impulsar un cambio del modelo energético actual para conseguir un 
modelo 100% renovable https://www.somenergia.coop/es/ info@somenergia.coop

Rezero Cambiar el modelo de producción y consumo hacia el Residuo Cero https://rezero.cat/es/ info@rezero.cat

Biciutat de Mallorca
Promover una cultura de movilidad sostenible, accesible, integradora y 
saludable https://biciutat.wordpress.com/

Formulario de contacto en el sitio 
web:Â https://biciutat.wordpress.com/
contacte/

EcoTransformers Alkimistas de residuos por una isla sostenible
https://www.facebook.com/
Ecotransformers/

A travÃ©s de Facebook:Â http://
m.me/Ecotransformers

Fundación Aedificat Contribuir al desarrollo sostenible de la edificación y construcción https://www.fundacionaedificat.org/ fundacion@fundacionaedificat.org

Més Que Pedra

Proponer e impulsar proyectos innovadores en torno al patrimonio o 
herencia pública de la piedra en seco que generen un impacto positivo 
sobre los habitantes y visitantes de la isla de Mallorca

https://www.facebook.com/
mes.quepedra/ mesquepedra@gmail.comÂ

Fundació Líthica Pedreres de 
S'Hostal Evitar la desaparición de las canteras de marés de Menorca

http://lithica.es/?
fbclid=IwAR1t97YY8F7ocyPGgLKXJBYzt8J
Lzj7ahwwLiYbg3v6MEFGNjTjI1Ppwy0Y shostal@lithica.es

Conservación ambiental y transición ecosocial
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ArtiFex Balear
Dedicada a la recuperación e innovación de los oficios y artes de la 
construcción, la permacultura y la tecnología apropiada. http://www.artifexbalear.org mramis@artifexbalear.org

Extinction Rebellion Mallorca
Rebelión no violenta contra la extinción de especies y las crisis ecológica y 
existencial https://www.facebook.com/xrmallorca/ xrmallorca@protonmail.com

Extinction Rebellion Ibiza
Cuidar el planeta, cuidar a la comunidad, cuidar las personas, auto-
cuidarnos https://www.facebook.com/xribiza/ info@xribiza.org

Terraferida
Se rebela contra el modelo económico basado en ocupar tierra fértil y 
valiosa en Mallorca http://terraferida.cat/

Formulario de contacto en el sitio web: 
https://terraferida.cat/contacta/

Fridays for Future Mallorca Movimiento contra el cambio climático http://juventudxclima.es/ fridaysforfuture.mallorca@gmail.com

Eivissa Anti Petrolífera No a las petroleras, si al futuro con renovables, si a la vida
https://www.facebook.com/
EivissaAntiPetrolifera/?ref=page_internal A través de Facebook

Moviment Ecosocial Mallorquí - 
MEM Movimiento ecosocial

https://www.facebook.com/
MovimentEcolocalMallorqui/ mem.mallorca@gmail.com

Fundació Somiadors Solidaris
Promover un consumo y estilo de vida sostenible, responsable, humanista e 
igualitario https://frow.com.es/fundacio/ info@frow.com.es

Fundació Deixalles
Inserción sociolaboral, formación y educación ambiental, reutilizatción y 
reciclaje, economía solidaria y sostenibilidad http://www.deixalles.org info@deixalles.org

Es Racó de Ses Idees
Promover la dignidad humana en torno a un ideal de fraternidad y 
solidaridad http://www.esracodesesidees.com info@esracodesesidees.com

GlocalMent
Crear una cultura de colaboración: de igualdad social y regeneración del 
medioambiente http://glocalment.com/ irene.carbo@glocalment.com

Amics de La Terra Mallorca Crear un mundo donde las personas viven en armonía con la naturaleza https://www.amicsdelaterra.org/

Formulario de contacto en el sitio web: 
https://www.amicsdelaterra.org/
contacte/

Volem Sencelles

Grupo de personas de Sencelles que impulsan un movimiento activo y 
participativo, solidario, cooperativo y sostenible para caminar hacia la 
democracia directa

https://www.facebook.com/
sencellesvolem/ volemsencelles@gmail.com

ALCAIB (Associació de Llicenciats/
des i Estudiants en Ciéncies 
Ambientals de les Illes Balears)

Asociación de Licenciados y estudiantes de Ciencias Ambientales de las 
Islas Baleares https://www.alcaib.org/serveis/ alcaib@cienciasambientales.es

Conservación ambiental y transición ecosocial
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Mercat Social Illes Balears
Contribuir des de la actividad económica a una sociedad basada en los 
valores democráticos, ecológicos y solidarios y en el bienestar colectivo https://www.mercadosocial.net/balears illesbalears@mercadosocial.net

Fons Pitiús de Cooperació
La consecución de un mundo respetuoso con la cultura de paz, con los 
derechos fundamentales de las personas y con el medio ambiente https://fonspitius.org/ info@fonspitius.org

Reas Balears
Potenciar la economía solidaria como un instrumento que permita 
desarrollar una sociedad más justa y sostenible

https://www.economiasolidaria.org/
reas-balears infobalears@reasnet.com

Sa galania

Se interesan por problemáticas sociales y ambientales, con perspectiva 
hacia la construcción social de género, y utilizando el arte contemporáneo 
como herramienta de mediación https://www.sagalania.com/ sagalania@gmail.com

Associació de Voluntaris d´Eivissa

Promover el compromiso personal y la participación del voluntariado, 
favoreciendo la transformación de la sociedad hacia un nuevo modelo, 
más justo y habitable http://voluntarisdeivissa.com/ info@voluntarisdeivissa.com

Ciutat per a qui l'habita

“Ciudad para quien lo habita” somos una asamblea de vecinos y vecinas 
de Palma que nos encontramos para dar respuesta a la turistitzación de 
Ciudad. https://ciutatperaquilhabitablist.blog/

Formulario de contacto en el sitio web 
https://ciutatperaquilhabitablist.blog/
contact/

Xarxa Forestal de les Illes Balears Mantener los valores de los espacios forestales de las Islas Baleares
https://www.facebook.com/
xarxaforestal/?ref=page_internal Facebook Messenger

Xarxa M

Promueve la ecología e impulsa proyectos de intercambio para ayudar a 
crear relaciones positivas y saludables entre las personas y con el medio 
ambiente

https://xarxammallorca.wixsite.com/
xarxa-m-mallorca xarxam.mallorca@gmail.com

Ateneu de Felanitx

Movimientos sociales y personas con inquietudes transformadoras de 
Felanitx constatan la necesidad de crear un espacio autogestionado. Son 
ecologistas, feministas, anticapitalistas y para la autodeterminación

https://www.facebook.com/
ateneu.defelanitx/?ref=page_internal ateneudefelanitx@gmail.com

Conservación ambiental y transición ecosocial
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Observadores del Mar

Comprender la transformación del medio marino necesita de la implicación 
ciudadana. Más de 50 investigadores e investigadoras coordinan los 
proyectos, sus retos y objetivos, y validan tus observaciones para construir, 
contigo, nuevo conocimiento. https://www.observadoresdelmar.es/

Formulario de contacto en el sitio web: 
https://www.observadoresdelmar.es/
Contact

Proyecto Shark Med - FUEIB

Convencer sobre la utilidad de los tiburones como activos críticos para la 
calidad y productividad del medio ambiente marino, asó como posibles 
fuentes notables de ingresos financieros a través del ecoturismo.

http://fueib.org/es/fundraising/503/
shark-med info@fueib.org

Fundación Palma Aquarium
La Fundación Palma Aquarium, es una entidad sin ánimo de lucro para la 
Protección del Medioambiente. www.fundacionpalmaaquarium.org info@fundacionpalmaaquarium.org

Fundación Save The Med

Permitir al mar Mediterráneo recuperar su rica biodiversidad y prosperar 
en armonía con las poblaciones locales ambientalmente conscientes y pro-
activas http://savethemed.org/ info@savethemed.org

Asociación Tursiops
Contribuir a la conservación y protección de los cetáceos, asó como para 
promover la divulgación de las investigaciones que se realizan sobre ellos https://www.asociaciontursiops.org/ info@asociaciontursiops.org

Fundación Marilles Conservar el mar y las costas de las islas Baleares https://marilles.org/
Formulario de contacto en el sitio web: 
https://marilles.org/en/support-us

Alianza Mar Blava Dedicada a la conservación del mar Balear y sus costas https://alianzamarblava.org/es/ info@alianzamarblava.org

Fundaciò Amics des Caló des 
Moro-s'Almonia Mantener la belleza de Caló des Moro http://www.moro-salmonia.com/ amics@moro-salmonia.com

Intemares

Sentar las bases para gestionar de forma eficaz los espacios marinos de la 
Red Natura 2000 y completar los trabajos y avances impulsados en el 
marco del proyecto LIFE+ INDEMARES, https://intemares.es/

Formulario de contacto en el sitio web: 
https://intemares.es/contacto

MARE Balear

Invitar a la ciudadanía a captar la belleza del paisaje, la fauna y la flora 
del mar Balear para compartirla, comprenderla, disfrutarla, conocer los 
retos que afronta y ser parte activa de su conservación. https://marebalear.org/es info@marebalear.org

Posidonia Green Project
Promover una sociedad eco-responsable con un enfoque especial en la 
protección del medio marino https://posidoniagreenproject.org/ info@posidoniagreenproject.com

La mar, una responsabilitat 
compartida

Un proyecto de gobernanza marina: trabajo en red y sensibilización, 
estudios e informes http://lamar.gengob.org/ posidonia@gengob.org

SOS Posidonia Menorca
Movimiento ciudadano para la conservación de las praderas de Posidonia 
ocenica y el medio marino en Menorca

https://www.facebook.com/
sosposidoniamenorca/ sosposidoniamenorca@gmail.com

Plastic Free Ibiza y Formentera
Preservar el medio ambiente de las Islas Pitiusas, centrándose en la grave 
problemática de la contaminación por plástico https://plasticfree.es/ info@plasticfree.es

Asociacion Noctiluca Educación ambiental, ciencia marina y divulgación científica inclusiva https://asociacion-noctiluca.org/ info@asociacion-noctiluca.org

Regeneración marina 



"11

Organización Misión según su página web Página web Datos de contacto

Fundació Sa Llavor
Organización educativa para la formación humana y el desarrollo 
ecológico http://www.sallavor.es/ fundacio@sallavor.es

SBEA -Societat Balear d’Educació 
Ambiental Fomentar y apoyar la Educación Ambiental en las Islas Baleares

https://www.facebook.com/
societatbaleareducacioambiental/ infosbea@gmail.com

Escoles pel futur Profesores mobilizabdo contra el colapse ambiental http://www.escolespelfutur.cat/ http://m.me/113207200075966

Fundació Educació per la Vida

Introducir en la sociedad y el sistema educativo un nuevo paradigma, la 
Educación Holística. Un nuevo paradigma que transmite un entendimiento 
sistémico de la vida en su dimensión humana, ecológica, biológica, social y 
emocional

http://www.pocapoc.org/en/educacio-
per-la-vida/fundacio-educacio-per-la-
vida/ pocapocmallorca@gmail.com

Justicia Alimentaria El programa Alimentacción, red de escuelas por un mundo rural vivo
https://justiciaalimentaria.org/donde-
trabajamos/illes-balears illes.balears@justiciaalimentaria.org

Ensenyants Solidaris
Por una educación pública, gratuita, de calidad y laica, para luchar por la 
igualdad http://formacionsolidaria.org/ cooperants@ensenyantssolidaris.org

EQUUS Oci Educatiu
Ofrece un programa de actividades alternativas de ocio y tiempo libre 
educativo

https://www.facebook.com/
equusocieducatiu/ equusocieducatiu@gmail.com

GREC- Grup d'Educadors de 
Carrer i Treball amb Menors

Trabajo socioeducativo en diferentes sectores de población en situación de 
riesgo, dificultad y conflicto social https://www.grecmallorca.org/ca/ grec@grecmallorca.org

STEI Intersindical
Un sindicalismo que defende todos los trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza, docentes y no docentes. http://www.stei.cat/inici/

Formulario de contacto en el sitio web: 
http://stei.cat/general/index.php/
component/rsform/form/3-no-title.html

Fuentes Educativas

Bajafacturas ONG
Un listado de herramientas, asesoramientos, vídeos y libros por un país 
más sostenible

https://bajatodastusfactur.wixsite.com/
ongs bajatodastusfacturas@gmail.com

Fundació Gadeso
Realiza diversas investigaciones sobre temas relevantes: educación, 
inmigración, calidad de vida http://www.gadeso.org/ca info@gadeso.org

Educación



"12

Organización Misión según su página web Página web Datos de contacto

Infancia 

Fundación RANA
Prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil, a través de actividades de 
sensibilización, educación y trabajo en red https://www.fundacionrana.org/es info@fundacionrana.org

Fundación JoyRon Ayudar a niños necesitados en las Islas Baleares https://www.joyronfoundation.org/
En Castellano: info@fundacionjoyron.org, 
In English: info@joyronfoundation.org

Xitxeros amb Empenta
Asociación juvenil- una entidad que se siente implicada en los movimientos 
sociales, culturales y ambientales de Manacor http://xitxeros.cat/ info@xitxeros.cat

Género y Sexualidad

Moviment Feminista de Mallorca Coordinadora de entidades y activistas feministas de Mallorca
https://www.facebook.com/
MovFemMallorca/ http://m.me/MovFemMallorca

Balears Diversa Asociación LGTBIQA+ y feminista de las Islas Baleares
https://www.facebook.com/
BalearsDiversa/ balearsdiversa@gmail.com

HomesTransitant Deconstruir los modelos que limitan ser hombres x la igualdad
https://www.facebook.com/
HomesTransitant/ homestransitant@gmail.com

Bruixes Feministes d’Artà Colectivo de mujeres feministas de Artà
https://www.facebook.com/
Grupdonesarta/ http://m.me/Grupdonesarta

Assemblea Antipatriarcal de 
Manacor

Autoorganizarnos contra las agresiones de un sistema sustentado en los 
pilares del patriarcado

https://www.facebook.com/
antipatriarcalmanacor/?
ref=page_internal antipatriarcalmanacor@gmail.com

Binidones

Punto de encuentro intergeneracional donde las mujeres de Binissalem 
puedan compartir inquietudes, proyectos e ilusiones como herramienta de 
apoyo y transformación colectiva contando con la participación de los 
hombres https://www.facebook.com/Binidones/ binidones@gmail.com

Felanitx per la igualtat
Promover la igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la violencia 
machista y cualquier comportamiento discriminatorio

https://www.facebook.com/
felanitxperlaigualtat/ felanitxperlaigualtat@gmail.com

Comando Cotorra Espacio de debate, acción y creación feminista
https://enconstrucciopermanent.org/
comando-cotorra/ catalinaobrador@gmail.com

Iniciativas sociales 
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Diversidad funcional 

Fundació Down i Més

Defender todos los derechos de las personas con Síndrome de Down, 
facilitar su desarrollo como persona, conseguir una plena integración 
social y tener una vida lo más autónoma posible https://www.downimes.org/ info@downimes.org

Fundación Nemo

Tratamiento de neuro-rehabilitación infanto-juvenil trabajando de forma 
interdisciplinar con las metodologías más actualizadas y basadas en la 
neuroplasticidad cerebral. Un punto de encuentro para padres que quieran 
compartir experiencias, ofrecemos asesoramiento para acceder a ayudas y 
subvenciones de las distintas administraciones, cumplimentar trámites 
burocráticos y trabajar en la inclusión educativa y social https://www.fundacionnemo.org/ info@fundacionnemo.org

Amadip Esment Fundación

Que las personas con discapacidad intelectual y sus familias disfruten y 
mejoren su calidad de vida y dispongan de las mismas oportunidades que 
todos los ciudadanos https://www.amadipesment.org/ amadip@amadipesment.org

Fundació Es Garrover
Trabajar para la integración de las personas con trastorno de salud 
mental, con un sistema de calidad y de trabajo en red http://www.3salutmental.com/ca/inici info@esgarrover.org

Associació Gira-sol

Desarrollar en Palma actividades y servicios para promover todas aquellas 
actuaciones para la mejora de la salud y el bienestar social de las 
personas con trastorno mental y sus familiares

https://www.facebook.com/
associacio.girasol gira-sol@gira-sol.com

Salud 

Fundació Bona Llum Oftalmedic

Atender las necesidades de salud visual de las personas y colectivos más 
desfavorecidos, cuyos recursos económicos son limitados y/o no disponen 
de cobertura médica. Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la 
prevención en las enfermedades oculares y en especial, en la ceguera. https://www.oftalmedic.es/fundacion/ https://www.oftalmedic.es/contacto/

Fundació Banc de Sang i Teixits de 
les Illes Balears

La organización funcional de la hemodonación, la hemoterapia y la 
donación de tejidos en las Islas Baleares http://www.donasang.org/

Formulario de contacto en el sitio web: 
http://www.fbstib.org/contactar/

Associació Estel de Llevant
Acompañar con calidez a las personas para preservar y mejorar su salud 
mental

https://www.facebook.com/
esteldellevant/ comunicacio@esteldellevant.org

Iniciativas sociales 
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Salud 

Fundació Bona Llum Oftalmedic
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desfavorecidos, cuyos recursos económicos son limitados y/o no disponen 
de cobertura médica. Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la 
prevención en las enfermedades oculares y en especial, en la ceguera. https://www.oftalmedic.es/fundacion/ https://www.oftalmedic.es/contacto/

Fundació Banc de Sang i Teixits de 
les Illes Balears

La organización funcional de la hemodonación, la hemoterapia y la 
donación de tejidos en las Islas Baleares http://www.donasang.org/

Formulario de contacto en el sitio web: 
http://www.fbstib.org/contactar/

Associació Estel de Llevant
Acompañar con calidez a las personas para preservar y mejorar su salud 
mental

https://www.facebook.com/
esteldellevant/ comunicacio@esteldellevant.org

Derechos, igualdad y transformación social 

Plataforma Les Balears Acollim
Plataforma de entidades comprometidas con la situación de las personas 
refugiadas, despazadas y en tránsito.

https://www.facebook.com/
MallorcaAcull/

Proactiva Open Arms 

Open Arms es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro 
cuya principal misión es proteger con su presencia en el mar a aquellas 
personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, 
persecución o pobreza. Nace de una empresa de socorrismo y salvamento 
marítimo con dilatada experiencia en las costas españolas. https://www.openarms.es

formulario: https://www.openarms.es/es/
contactanos

Ingeniería Sin Fronteras Islas 
Baleares

Para el desarrollo, que apuesta por un enfoque de derechos centrados en 
el acceso universal a servicios básicos, propugna la erradicación de la 
pobreza y la construcción de un mundo más justo y solidario poniendo la 
tecnología al servicio del desarrollo humano https://illesbalears.isf.es/

Formulario de contacto en el sitio web: 
https://illesbalears.isf.es/contacto/

Fundació Cors Oberts
Potenciar el desarrollo de los más desfavorecidos, la defensa de la plena 
libertad de la mujer y la formación de las nuevas generaciones

https://www.facebook.com/Fundacio-
Cors-Oberts-178862783757/?
ref=page_internal corsoberts@gmail.com

Fundació de Graduats Socials de 
les Illes Balears

Contribuir a que las personas encuentren trabajo y que las relaciones 
laborales sean más estables, de más calidad y más saludables

http://www.fundaciograduatssocials.es/
fundacion/ fundacion@fundaciograduatssocials.es

Fundació Monti-sion Solidária
La recogida y el reparto gratuito de alimentos a personas en riesgo de 
exclusión social http://fmsolidaria.org/ info@montisionsolidaria.org

Ibiza Conciencia Ayudar a los refugiados

https://www.facebook.com/
IbizaConcienciaorg-1767174873533965
/ A través de Facebook

Ateneu Lo Tort
Un punto de encuentro entre las diferentes personas y colectivos del 
municipio que quieran caminar hacia la creaciÃ#n de un nuevo tejido social https://www.ateneulotort.org/

Formulario de contacto en el sitio web: 
https://www.ateneulotort.org/contacta/

Iniciativas sociales 
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Derechos, igualdad y transformación social 

Illes solidàries amb el sud Trabajar para que todos tengamos los mismos derechos http://www.illessolidariesambelsud.org/ iss@illessolidariesambelsud.org

Ateneu Llibertari Estel Negre

Crear una cultura alternativa a toda esta domesticación institucional y 
politiquera. Crear una red de actividades de todo tipo donde puedan 
participar toda la gente que está interesada http://www.estelnegre.org/index.html estelnegre@gmail.com

Fundament Ayudar a aliviar situaciones de tensión derivadas de la convivencia https://www.fundament.es/
Formulario de contacto en el sitio web: 
https://www.fundament.es/contact/

ATTAC Mallorca Justicia económica global http://www.attacmallorca.es/ info@attacmallorca.es

Jane’s Walk Palma

A través del simple acto de caminar y hablar, Jane 's Walk quiere generar 
un espacio para que los ciudadanos conecten, debatan y reflexionen sobre 
la ciudad. http://janeswalkpalma.wordpress.com janeswalkpalma@gmail.com

Fundación Goteo

Una plataforma para el crowdfunding cívico y la colaboración en 
iniciativas ciudadanas y proyectos sociales, culturales, tecnológicos y 
educativos http://en.goteo.org/

Formulario de contact en el sitio web: 
https://en.goteo.org/contact

Veïns Sense Fronteres
Contribuir a que los derechos fundamentales de las personas y de los 
pueblos sean respetados en todo el mundo http://www.veins.net/ vsf@veins.net

L'Electrica

Espacio de encuentro, creación y participación vecinal, abierto e 
impulsado por personas de los más varios ámbitos con ganas de hacer de 
Palma un lugar más plural, socialmente comprometido y artísticamente vivo http://www.electrica.cat hola@electrica.cat

Cultura y arte 

Cia Mariantónia Oliver

Proyectos relacionados con la danza. Trabaja con jóvenes en riesgo de 
exclusión social y con personas mayores, construyendo proyectos de 
Danza Comunitaria y de Inclusión Social http://mariantoniaoliver.net/ca/

El Xiringuito Teatre i Comunitat

El arte y especialmente el teatro es la herramienta fundamental de sus 
intervenciones, a través de las cuales pretenden abrir la mirada ante la 
compleja realidad social en que vivimos y fomentar el diálogo 
enriquecedor entre personas que desean transformarla y mejorarla https://elxiringuito.wordpress.com/ elxiringuito.tc@gmail.com

Fundació Cultural Es Convent

La promoción de la música y de sus jóvenes talentos, la dinamización 
cultural de la parte foránea de Mallorca, la realización#n de cursos y 
conferencias, la organización#n de exposiciones de arte contemporáneo y 
la promoción, difusión y restauración del patrimonio cultural

http://www.fundacioesconvent.cat/
index.php esconvent@gmail.com

Iniciativas sociales 
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Cultura y arte

S'Ateneu, Santa Margalida

Organizan actividades culturales y de ocio alternativas dirigidas a todos, 
sin exclusiones, para enriquecer las relaciones sociales y culturales de La 
Vila, Can Picafort y Son Serra de Marina https://www.facebook.com/sateneusm/ sateneu@gmail.com

Fundació Amics del Patrimoni

Fomentar y promover el desarrollo cultural de las Islas Baleares 
revitalizando su patrimonio a través de la investigación histórica, 
arqueológica, arquitectónica, artística, y científica

https://
fundacioamicsdelpatrimoni.wordpress.c
om/ amicsdelpatrimoni@yahoo.es

CINE (Centre de Investigación 
Escénica)

Creación, internacionalización, redes e investigación en artes escénicas. 
Realizan el festival Ciclop, Programas sociales y de creación de público. 
Laboratorios y talleres. https://www.cinesineu.com info@cinesineu.com

Fundación Abel Matutes

Promoción de la cultura, el deporte o la investigación científica o 
sociológica, así como a la promoción y defensa del Patrimonio 
Medioambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Ibiza y Formentera https://www.fundacionabelmatutes.org/

Formulario de contacto en el sitio web: 
https://www.fundacionabelmatutes.org/
contacto/

Teatre Blau

TeatreBLAU inicia proyectos culturales internacionales y busca crear 
equipos formados por artistas de diferentes formas de arte, como el teatro, 
la danza, la pintura, la fotografía o la escritura. Se abordan temas de 
relevancia social desde diferentes perspectivas. http://www.teatreblau.eu contact@teatreblau.eu

Iniciativas sociales 



Una iniciativa de 


