
Fundación Shambhala



Fundación Shambhala lleva funcionando desde 2013 y 

estamos legalmente registrados cómo fundación sin ánimo de 

lucro con el número 100000000323 y número de CIF: 

G57805723. 

Shambhala trabaja con jóvenes desfavorecidos de la isla, 

tanto hombres como mujeres, de 18 a 25 años, que se 

encuentran en mayor riesgo de exclusión. Ya sea porque no 

cuentan con el apoyo famliar o social o, simplemente, sin los 

medios financieros necesarios para cumplir sus objetivos

educativos y sacarse el graduado escolar o estudiar una 

carrera o formación superior. 
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Ayudar y apoyar a los jóvenes, para que 

puedan alcanzar su potencial educativo, 

físico, intelectual y social a través de la 

participación en 4 programas integrados.

Inspirar y apoyar a jóvenes y, que así, 

puedan aprender a respetarse a sí mismos y 

su entorno y convertirse en adultos maduros 

y responsables.



Desde abril de este año 2019, ya tenemos nuestro 

propio centro Shambhala, situado en c/Pere Martell nº 

42 bajos (Palma), donde podemos ofrecer todas 

nuestras tutorías de orientación, actividades 

educativas, talleres etc. 

La actividad física, los servicios comunitarios y el 

voluntariado lo hacemos en otros lugares externos 

previamente acordados.
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El programa de educación se centra en cubrir las necesidades y 

objetivos de cada joven. Lo más importantes es que los jóvenes 

puedan lograr sus sueños y ver que hay una salida hacía un futuro 

mejor. 

En la primera evaluación es importante que cada uno tenga sus 

necesidades específicamente detectadas y así, poder recibir las 

ayudas necesarias y poder hacer una orientación educativa 

personalizada para que cada uno de ellos pueda estudiar lo que más 

desee. Les ayudamos con  la búsqueda de cursos, con sus estudios y 

el material educativo, y con clases de repaso, si lo precisan. 

Además tenemos talleres formativos mensuales (habilidades sociales, 

adicciones, TIC, técnicas de estudio, economía doméstica etc.)
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 Curso vigilante seguridad en Ideas 

 Curso de dibujo en academia Dibuja Bien

 Curso esmaltado permanente de uñas en academia Carla Marín

 Curso animación sociocultural en formación Alcalá

 Curso diseño de interiores en la Escuela de Diseño

 Curso escapartismo y merchandising en Carval formación 

 Curso controlador de accesos en InProgress

 ESO (8 jóvenes matriculados)

 FP GM técnico en educación infantil

 FP GM técnico de laboratorio (2 jóvenes matriculadas)

 FP GS auxiliar farmacia

 FP asistencia a la dirección

 FP GM ayuda a personas con dependencia

 Curso auxiliar a la atención del discapacitado en formación Alcalá

 Curso intensivo inglés en Palma Academy

 Curso nivel B2 español en EOI 

 Curso extensión de pestañas

 Cursos A1 catalán en IEB (3 jóvenes matriculados)

 Curso cocina a través de formación Esneca

 1r grado História (UIB)

 1r grado en Fisica (UIB)

 1r grado en Educación social (UIB)





 Taller “vida con valores” (Pere Berga)
 Taller de prevención del suicidio (COPIB)
 Taller de aprendizaje continuo (Celeste 

Marandola)
 Taller de waterpolo (Itziar Antón)
 Taller técnicas de estudio (Inma Fita)
 Taller cocina (Acoib)
 Taller historia mallorquina, salida por Palma 

(Juan Ramón Pons)
 Taller educación financiera (Alejandra 

Rodríguez) 







El programa de artes marciales & fitness, es nuestro gancho para

conseguir que se involucren en el programa y proporciona una salida

constructiva a las frustraciones o situaciones de estrés que puedan tener

nuestros jóvenes.

 Conocer el control, el respeto, la disciplina, la responsabilidad y la 

organización.

 Potenciar el compañerismo, la confianza y creación de una actitud más 

positiva. 

 Aliviar el estrés, mejorar la concentración y el acondicionamiento físico 

general.

 Fomentar un estilo de vida más saludable y positivo.

 Fomentar la interacción social positiva y fortalece la autoestima. 





Los jóvenes pasan parte de su tiempo participando en 

proyectos de servicio comunitario, ya sea ayudando en 

comedores sociales, colaborando con otras ONG como 

voluntarios en sus eventos, etc. 

La premisa es que aprendan a dar y a recibir y que, al ver 

la realidad que nos rodea, aprendan a ayudar a los más 

necesitados y seguir luchando. Tenemos un listado de 

servicios comunitarios, para, al menos, hacer una acción 

social cada mes. 



Servicios comunitarios 2019

o Reparto de comida en el comedor social Tardor. 

o Reparto de comida en “Es Refugi”.

o Jornadas de limpieza y paseo con los animales de la 
Asociación Animalista de Llucmajor.

o Organización, selección y reparto de ropa.

o Entrega alimentos y objetos de necesidad básica a 
Mallorca sense fam y Tardor, gracias a “Yatching
gives back”.

o Mulla’t per l’Esclerosis Múltiple en Bunyola.

o Recogida de alimentos con Mallorca Sense Fam.

o Recogida de alimentos con Banco de Alimentos.





Nuestro psicólogo tiene tutorías con los jóvenes 
cada dos semanas para evaluar el progreso y poder 

ayudarle mejor en cada caso y hacer un proceso 
individualizado con cada joven.

Aquellos que necesiten ayuda más especializada, ya 
sea orientación psicológica, educativa o laboral, 

trabajan directamente con nuestro equipo de 
profesionales (psicólogo y educadora social) 
capacitados para afrontar los problemas más 

complicados.



Pago del transporte público: 

La Fundación Shambhala se hará cargo del pago de las 
recargas de las diferentes tarjetas de transporte público de 

los jóvenes. Como acudir a clase, a entrenar, a los 
servicios comunitarios y a las tutorías es una “obligación” 

nos hacemos cargo del coste del desplazamiento.

Recogida de alimentos: 

Desde diversas entidades que colaboran con la Fundación
Shambhala, recibimos alimentación básica de la que 

cualquier joven puede disponer. Solo tendrá que solicitarla
y la periodicidad del servicio será cada 2 semanas.



Concierto Luis Correas
PowerMan 2019 (ferrer hotels)
 Inauguración centro Shambhala
Visita guiada al Palma Aquarium
Torneo de padel (pins padel)
Fesjajá (Festival del humor Palma)
Partido Mallorca – Osasuna
Entrega bicicletas (S.I. internacional)
 International Sailing Week (Yates Mallorca)
Conferencia Xavi Torres







Acuerdos colaboración 

Este año hemos firmado dos acuerdos con empresas.

Uno de ellos es con el restaurante La Vieja de Jonay Hernández, con 

un maravilloso postre solidario.

Y el otro es con la empresa Neo Merchandising, gracias al cual nos 

donan el 5% de la facturación de sus productos ecológicos. 



En 2017, desarrollamos un servicio de lavado exterior de coches, utilizando un 

producto exclusivo ecológico que no necesita agua (1dryWash).

Esto ofrece a los jóvenes de la Fundación el apoyo necesario para cubrir sus

necesidades básicas como: alquiler, comida y productos de necesidad básica.

Durante este año hemos realizado el Shambhala Wash en: 

San Cayetano Quality Center Palma

La vila Magaluf Perfumes Club
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Resumen jóvenes 2019

Nuevos Sin éxito Éxito Siguen estudiando


