
Es Refugi
Asociación Altruista 



Es Refugi es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para dar acogida 
y paliar las necesidades básicas de las personas que, por circunstancias 
muy diversas, se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social.



Misión

* Facilitar centros donde cualquier persona pueda ser acogida y atendida en 
sus necesidades más elementales, a cualquier hora del día o de la noche, 
hasta el momento en que pueda encontrar una respuesta más adecuada a 
su situación de necesidad social.

* Ayudar a los más necesitados en todas sus vertientes.



Visión 

* Humanizar las condiciones de vida de las personas sin hogar y ser 
instrumento de transformación social mediante el compromiso personal y 
comunitario.



Valores 

* Personalización, trabajo individualizado a partir de las necesidades, las 
demandas y las capacidades de la persona.

* Respeto a la persona, a su manera de ser, a su historia vital, a sus ritmos y a 
su proceso personal.



Historia

- Fundada en 1993 
- Centros en Calle Apuntadores, Sa Placeta y Carrilano: acogimiento de 

drogodependientes. Se les ofrece sustento, techo y metadona, 
jeringuillas y preservativos para prevenir transmisión de enfermedades

- 1996: compra de la posesión Ca l’Ardiaca
- 1999: traslado a Ca l’Ardiaca y acogida de menores inmigrantes, además 

de seguir con centro de acogida para adultos



Historia

- 2007: fin de reforma de Ca l’Ardiaca I para adaptarse a normas de 
seguridad, sanitarias y para discapacitados

- 2009: Premio Ramon Llull del Govern Balear, por nuestra labor social.                
Galardón ex aequo con Can Gazà y Zaqueo

- 2013: apertura comedor social
- 2019: centro rebautizado como “Refugi Pare Gaspar Aguiló”
- 2021: crisis socioeconómica Covid19 y servicio a parados de larga 

duración, impago hipotecas, sin prestaciones, ruptura lazos familiares, 
jóvenes y jubilados, imposibilidad de pagar alquileres piso o habitación
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Junta directiva
● Fernando Villalobos, presidente
● José Luis Cortey, vicepresidente primero
● Marieta Salas, vicepresidenta segunda 
● Margarita Bordoy, vicepresidenta tercera
● María Rosa Arregui, secretaria
● Àngela Aguiló, vicesecretaria
● Antonia Ferriol, vocal
● Juana Aroca, vocal
● Antonio Seijas, vocal
● Juan Antonio Marimón, vocal
● Catalina Borràs, vocal
● Gaspar Aguiló, presidente de honor





Centro acogida temporal y comedor social

- Centro acogida temporal: 40 plazas, 5 habitaciones, aseos completos,                                
cena (1º, 2º y postre) y desayuno, sala de estar con TV y biblioteca, 
enseres higiene personal, orientación e inserción laboral,                                    
abierto 365 días al año

- Comedor social: de lunes a sábado
- En proyecto: acondicionamiento de 6ª habitación con baño y armarios 

en habitaciones para mayor comodidad general 



103 personas atendidas en 2020

Problemas principales:

- alquiler elevado de piso o habitación 
- falta de empleo 
- rotura de lazos familiares (90%)
- prestaciones insuficientes
- baja formación 



Centro acogida temporal (2020)
38 personas atendidas

- Cronificación de la pobreza
- Edad elevada, obstáculo para encontrar trabajo
- Paro de larga duración
- Más del 50%, mayores de 55 años (centro acogida temporal)
- Pensiones bajas por cotizaciones bajas
- Más de 10 personas mayores de 65 años



Comedor social (2020)
65 personas atendidas

- Tener trabajo no quiere decir salir de la pobreza
- “Trabajadores pobres”, trabajo temporal, inseguro y, a veces, “sumergido”
- 90% no acaban la primera etapa de educación secundaria
- Falta de educación como factor de posible exclusión social
- Necesidad de potenciar programas públicos para colectivos vulnerables
- Segundas oportunidades: volver a vivir



Colaboradores y relaciones institucionales

- Mercadona, Eroski, Escola d’Hoteleria (UIB), Asociación Hoteleros Playa de 
Palma, Colegio Madre Alberta, Fundación Barceló, Obra Social La Caixa, 
Yachting Gives Back, Fundación Sa Nostra, Mallorca Sense Fam, Banco de 
Alimentos, EMAYA, ICServeis, Fundación Guillem Cifre de Colonya, Fundación 
Iberostar, Ibermutuamur, IES Ramon Llull, Academia Fleming, CAEB, UGT, 
USO, Fundación ASIMA, Urbia Services, Colegio de Arquitectos Técnicos de 
Mallorca, Colegio de Agentes Comerciales de Baleares, Rotarios de Baleares, 
entre otros; 

- Govern Balear, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma; 
- Socios y donantes particulares.





















































Eventos solidarios y visitas

- Mercadet de Nadal: 30 ediciones, Patio de la Misericordia 
- Feria Vino Albariño: degustación vino Galicia
- Feria de Antigüedades
- Festival de Patinaje (Federación Balear): 400 participantes
- Concierto solidario Compartyr, evento Noguera & Noguera
- Partido solidario Urbia Voley Palma - Illa Grau Castellón 
- Navidad: visitas de colegios, grupo de jóvenes y solidaridad de la 

sociedad mallorquina 

















Lucha con nosotros, dona esperanza

Donaciones:

CaixaBank 
ES76 2100 0967 4002 0014 1573

Colonya
ES66 2056 0009 7910 0109 8324



Camí de Ca L’Ardiaca 2B - Palma
Telf. 971 666 174 - 692 956 218
info@asociacionesrefugi.org
Facebook: Asociación Es Refugi
Twitter: @es_refugi
web: www.asociacionesrefugi.org

mailto:info@asociacionesrefugi.org
http://www.asociacionesrefugi.org

