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 Se han producido dos novedades que deseamos destacar. La primera es que el 
porcentaje de familias mallorquinas, mayoritariamente pensionistas, que han solicitado 
incorporarse a nuestro Proyecto como beneficiarios en los últimos meses, se ha 
duplicado. Su número oscila entre 10 y 15 nuevas familias cada jueves. Se trata de 
familias de un entorno social muy próximo al de cualquiera de nosotros. Padres que han 
agotado sus ahorros ayudando a sus hijos en situación de paro.  
 La segunda se refiere al colectivo más vulnerable, niños y especialmente bebés. 
Nuestros voluntarios médicos pediatras han detectado que en muchos casos, los padres, 
por falta de recursos, no les alimentan con la leche específica de crecimiento (más cara) 
sino con la de adulto, lo que produce efectos directos como diarreas o secundarios que 
deberían evitarse en aras de un crecimiento adecuado. 
 Parece increible que en una sociedad como la nuestra, en el primer mundo de 
bienestar y confort, tantas familias se hallen en el umbral de la exclusión social. Lo más 
dramático es que no se trata ya del pago de un alquiler o hipoteca, sino del pago del 
recibo de electricidad o de comprar un medicamento. Y esta escena la vivimos cada 
jueves en C/ Lluis Marti nº 67, calle cortada al tráfico por la cantidad de personas que 
buscan en los Antiguos de Montesion Solidarios salvar su precaria situación y aliviar el 
sentimiento de fracaso que conlleva la exclusión social. Nos referimos a 1.917 familias, 
más de 6.000 personas que esperan resignadamente el auxilio solidario de nuestra 
sociedad. 
 LAS BUENAS NOTICIAS, que siempre las hay y mantienen nuestro ánimo positivo 
y firme, son las siguientes: 
1º La incorporación de 6 nuevos cualificados voluntarios, enfermeras y asistentes 
sociales (total voluntariado 76). 
2º Ha crecido la aportación de alimentos perecederos en cantidad suficiente para atender 
a nuestras familias beneficiarias. Nuestros HUERTOS AMIGOS son un pilar básico del  
Proyecto Alimentario.  
3º Los donativos de muy diversa procedencia, particulares, empresas, casas 
comerciales: 2.240€.  
4º Además hemos recibido una importante ayuda económica de Grupo Scout San 
Alonso, que ha permitido la adquisición de 3.000 pañales y un importante lote de leche 
infantil. 
5º Más de 3.000 prendas infantiles nos habéis proporcionado vosotros –anónimos 
benefactores-. 
6º El equipo de pediatras de la Clínica Rotger ha iniciado su colaboración con diversas 
acciones solidarias. 

Como ya sabéis, normalmente, no pedimos ayudas económicas, si bien son 
necesarias, procurando pasar con lo justo, basándonos en nuestro lema de HACER MÁS 
CON MENOS, conocedores de que la crisis afecta a todos. Sin embargo, en esta ocasión 
pediremos un extra, ni dinero ni ropa, sino algo de vuestro tiempo. Nuestro ruego es que 
nos visitéis cualquier jueves de 5 a 7 en C/ Lluis Martí nº 67 para vivir de cerca nuestro / 
vuestro Proyecto Solidario. Ser testigos del dolor ajeno conmueve e invita a la acción. 
Estamos convencidos de que vuestra visita es el mejor medio para divulgar el Proyecto 
“Aliments i Solidaritat”. Vuestra presencia estimulará al voluntariado,  lo que es 
fundamental para mantener la ilusión y el nivel de entrega, pero sobre todo, vuestra visita 
abre paso a la esperanza, aliviando el rastro profundo de la miseria. 
  
Con nuestra gratitud, afecto y abrazo. 
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