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Fundación Shambhala se fundó en 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
familiar 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.

¿QUIÉNES 
SOMOS?



OBJETIVOS SHAMBHALA 

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.



Equipo shambhala

PRESIDENTA: SUZIE BLACK

VICEPRESIDENTA: ANTÒNIA LLOMPART

DIRECTOR: VICTOR MORA

COORDINADORA: MARIA BENNÀSSAR

PSICÓLOGO: TEEMU ESCALAS 



¿DÓNDE 

ESTAMOS?

Desde abril de 2019, tenemos nuestro
propio centro Shambhala, situado en
c/Pere Martell nº42 bajos (Palma), donde
podemos ofrecer todas nuestras tutorías
de orientación, actividades educativas,
talleres etc.

A finales de este año 2020 hemos podido
hacer las clases grupales de artes
marciales y fitness en el polideportivo
“Príncipes de España”

Los servicios comunitarios y el
voluntariado lo hacemos en otros lugares
externos previamente acordados.



PROGRAMA “DEPENDE DE TI”

EDUCACIÓN
ARTES MARCIALES 

Y FITNESS

SERVICIOS 
COMUNITARIOS

ORIENTACIÓN 
Y TUTORÍAS

AYUDA EXTRA

EDUCACIÓN
ACTIVIDAD 

FÍSICA

SERVICIOS 
COMUNITARIOS

ORIENTACIÓN Y 
TUTORÍAS 



EDUCACIÓN

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 (técnicas de estudio, nutrición,
TIC, habilidades sociales, economía
doméstica, coaching con valores, etc.)



22%

10%

11%

3%

54%

cursos 2020

Formación privada

E.S.O.

F.P.

Universidad

Cursos de idiomas



 Técnico en secretariado médico (Formación Alcalá)
 Master en cocina y chef de cocina (Grupo Esneca Formación)
 Pack de cursos CFC para TCAE (Formación Alcalá)
 Español B1 EOI 
 Español B2 EOI  (2 jóvenes)
 Curso catalán nivel B1 (CEPA La Balanguera)
 1º ESO en Son Canals 
 2º ESO en Son Canals (2 jóvenes)
 3º ESO en Son Canals 
 3º ESO en CEPA Camp Redó
 4º ESO en CEPA Camp Redó
 1º ESO en CEPA La Balanguera
 FP GM auxiliar enfermería
 Inglés nivel B2 (EOI Barcelona)
 Asignaturas de 1º y 2º grado en Historia (UIB)
 FP GS técnico de laboratorio (La Salle)
 FP GS educación infantil
 IEB A1 catalán (3 jóvenes)
 IEB A2 catalán (4 jóvenes)
 IEB B1 catalán (3 jóvenes)
 2º Grado historia (UIB) con beca



 Inglés A2 Ocidiomes (2 jóvenes)
 Inglés B1 Ocidiomes (4 jóvenes)
 Inglés B2 Ocidiomes (3 jóvenes)
 Técnico especialista en gestión administrativa (Formación Alcalá)
 Curso cocina con Chefs Solidarios Mesa Rota (10 jóvenes)  
 FP GS técnico laboratorio (Lluís Vives)
 Máster de escritura, narración y guión (Formación Esneca)
 Curso alfabetización CEPA Son Canals (5 jóvenes)
 Curso español para extranjeros nivel 2 CEPA Son Canals (5 jóvenes)
 Curso monitora de tiempo libre (Centre Esplai)
 Catalán nivel acollida CEPA Son Canals (2 jóvenes)
 Curso alemán A1 (Ocidiomes)
 Curso alemán A2 (Ocidiomes)
 Curso alemán B1 (Ocidiomes)
 FP GS informática en redes
 FP GS transporte marítimo y pesca de altura
 FP GS nutrición y dietética (Adema)
 FP GM técnico superior en administración y finanzas 



Además de los cursos formativos mencionados anteriormente 
también hemos ayudado con el pago de las tasas de:

- Examen pruebas de acceso FP Grado Superior
- Examen de selectividad UNED 
- Exámenes del curso de vigilante de seguridad
- Prácticas y examen del carnet de conducir 

Además algunos de han hecho cursos gratuitos del SOIB o de otras 
empresas colaboradoras. 

En el centro tenemos profesores voluntarios que nos ayudan con 
clases de repaso de castellano, catalán, inglés y alemán.

Y el equipo sigue formándose para poder ser más eficaces a la hora 
de apoyar a nuestros jóvenes. Nuestra educadora ha realizado un 
curso universitario de especialización en formador ocupacional y 
nuestro psicólogo está realizando un master en psicología general 
sanitaria.  





TALLERES 

2020

Debido a la situación actual tuvimos que cambiar 
la planificación de talleres y adaptarnos a las 
medidas sanitarias adecuadas. Algunos talleres se 
realizaron de manera presencial, otros online y 
otros se aplazaron al siguiente año. 

 Taller de yoga - Shambhala

 Taller de Frustración: “Como reconstruir mi 
frustración” – Sandra Cancela

 Taller Educación Financiera - La Caixa & Obra 
Social La Caixa

 Taller de Piruletas – Mallorcandy

 Taller Nutrición: Mites Alimentaris als Mitjans 
de Comunicació – Alex 

 Taller Propósito y Valores – Capital humano 
consulting

 Taller elaboración de currículum - Shambhala

 Taller Valores – Sandra Cancela

 Conociendo en profundidad la historia de 
Mallorca – Juan Ramón Pons







ACTIVIDAD

FÍSICA

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. 





SERVICIOS 

COMUNITARIOS

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 2020

 Associació Tardor = recogida de alimentos

 Yachting Gives Back = recogida de alimentos

 Mallorca Sense Fam = recogida de 
alimentos

 Fresopolis

 Fundación Hadas = cuidado de peques

 SOS Calvià – Asima Polígonos = regalos de 
navidad para reyes

 Recogida de Alimentos, ropa, juguetes y 
productos de primera necesidad con 
Amigos de Brasil para = Mallorca Sense
Fam, Associació Tardor, Inge, Fundación 
Hadas Kids





ORIENTACIÓN 

Y TUTORÍAS

Nuestros orientadores tienen 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.



AYUDA 

EXTRA

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.



EVENTOS 2020

 Charla - Pedro Aguado 

 Espectáculo de Magia - Víctor Piña 

 Cena Solidaria Club Rotary Palma Ramón Llull

 FIESTA! Festival de Cine Ítalo-Español 

 Gala Solidaria Fútbol para la igualdad 

 ShambhalArt





ACUERDO COLABORACIÓN 2020

 Asociación fútbol para la igualdad

 Vandal

 Acció social CaixaBank

 Amigos de Brasil

 FIESTA! Festival de Cine Ítalo-Español

 ACADEMIA IDEAS Y EULEN 





Shambhala 

Wash

Des de 2017 empezamos este proyecto para
seguir creciendo en la fundación y apoyar a
nuestros/as jóvenes.

Desarrollamos un servicio de lavado exterior de
coches, utilizando un producto exclusivo
ecológico que no necesita agua (1dryWash),
ofreciendo a los jóvenes el apoyo necesario
para cubrir sus necesidades básicas como:
alquiler, comida, productos de necesidad
básica, etc.

Este año seguimos con el shambhala wash en
Colegio San Cayetano y en Quality Center, pero
debido a la situación sanitaria debida al covid-
19, en marzo paramos el proyecto hasta que se
pueda volver a realizar de manera eficaz,
efectiva y segura.



INFORME ECONÓMICO
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INGRESOS
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GASTOS
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Depende de ti Gastos internos

Centro Funcionamiento
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RESUMEN JÓVENES 2020

Nuevos Sin éxito Éxito Siguen en programa



CONTACTO

Dirección: c/Pere Martell n.42 bajos (07003, Palma)

CIF: G57805723

Tlf: 971677858 – 650779666

Email: general@fundacionshambhala.org

Web: www.shambhalafundacion.org

mailto:general@fundacionshambhala.org

