
 

  

 
Palma de Mallorca, Octubre de 2011 

 
 
Estimada/o amiga/o: 
 
La Fundació Projecte Jove celebra todos los años su Cena de Gala Benéfica con el 
objetivo de recaudar fondos para la rehabilitación de jóvenes con problemas de 
adicción a las drogas. 
 
El crecimiento de un adolescente pasa por muchas fases y son numerosos los 
factores que influyen en su desarrollo como persona. En algunos casos, este 
proceso puede hacerse más difícil, y es en este momento cuando interviene la 
Fundació Projecte Jove con acciones de prevención y educación que facilitarán su 
proceso de maduración natural, alejándolo de círculos de dependencia. 
 
Se celebrará el viernes 25 de noviembre de 2011 a las ocho y media de la noche en 
la Finca Son Mir (Ctra Vieja de Sineu, km 7,5). 
 
Se ha establecido un donativo de 95 euros por comensal, apoyado por una subasta. 
 
Agradeciéndoos de antemano vuestra colaboración y esperando veros el 25 de 
noviembre, el Comité Organizador y yo os enviamos un saludo muy cordial. 
 
 
 
 
 
 
Bartomeu Català Barceló 
Vicepresidente 
Fundació Projecte Jove 
 

• Para confirmar vuestra asistencia, por favor llamar a la Sra. Ulla Eriksson en la Fundació 
Projecte Jove: Teléfono. Móvil: 619 19 63 16 / 971793750 fax: 971793746 · e-mail: 
ueriksson@projectejove.es   

• Si vais a asistir a la cena rogamos que ingreséis los 95 euros por persona en la cuenta 
corriente abajo indicada de la Fundació Projecte Jove indicando vuestro nombre completo en 
el ingreso y siempre antes del día 1 de noviembre para poder haceros llegar las entradas 
personalizadas. 

• Cuenta corriente de la Fundació Projecte Jove, La Caixa 2100 0344 45 02001 22901 o Sa 
Nostra, 2051 0014 79 1070004287. En caso de no poder asistir pero desear colaborar con 
nuestro proyecto, se puede realizar un ingreso en la misma cuenta corriente indicando que 
eres un donante particular.  
 
Muchas gracias. 

 
 
Comité Organizador:  
 
Miembros del Patronato: D. Bartomeu Català, D. Javier Sitjar, D. Juan Manuel Quetglas,  Dª Cristina Oliver, 
Dª Ulla Eriksson, Amigos de la Fundación: Dª Charlotte Alm, Dª Mª del Mar Soler, Dª Olga Estelrich, D. 
Victor Dengra, D. Lino F. Salas, Dª Malú Llompart, Dª Iyabó Carbó, D. Bjoern Wild, Dª Ilka Karl,  D. 
Alexander Von Suesskind. 


