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EN OCTUBRE MALLORCA SENSE FAM, SUPERA UN MES MÁS 
 LAS CIFRAS DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
 

  31.10.2020: 7.123 familias, 16.965 personas. 
                          31.12.2019: 4.739 familias, 11.453 personas. 
 

                       Diferencia: + 2.384 familias, + 5.512 personas. 
 
El 31 de octubre de 2020, se siguen superando un mes más la cifra, acumulada en cuanto  
al número de familias y de personas atendidas en relación a 31 de diciembre de 2019, en 
2.384 familias y en 5.512 personas, una situación que se va agravando semana tras 
semana y que se confirma, por la cantidad de solicitudes de ayuda que nos llegan  y a las 
que intentamos como podemos seguir atendiendo.  
 
Muchas familias, por estar en ERTES o por carecer de subsidio de desempleo ven 
disminuidos sus ingresos o carecen de ellos en muchos casos y necesitan con urgencia 
de la ayuda de asociaciones como Mallorca Sense Fam. 
 
La cifra de alimentos entregados a las  familias, se sigue superando y  el mes de octubre  
ha sido de 34.168Kg y el acumulado a 31.10.2020 de 388.368Kg. frente a los 334.321Kg 
del 31.12.2019, un aumento  de 54.047Kg., seguimos pensando  que la situación es 
realmente muy preocupante y que se va agravando, por ello seguiremos con más 
determinación y entusiasmo atendiendo a los que más nos necesitan y será gracias al 
trabajo y dedicación del extraordinario equipo de VOLUNTARIOS y a las ayudas y 
colaboraciones de personas y empresas amigas de nuestro proyecto. 
 
Al seguir aumentando las solicitudes, nos vemos en la necesidad de solicitar una vez más 
la ayuda de todos aquellos que deseen colaborar con sus donativos a través  de nuestras 
cuentas:             

COLONYA · Caixa de Pollença:  IBAN  ES33 2056 0004 4210 0056 2825 

CAIXABANK · “la Caixa”:             IBAN  ES52 2100 0972 9902 0030 7062 
           BANKIA:    IBAN  ES80 2038 9981 9760 0127 6596 

                               
Mallorca Sense Fam declarada de Utilidad Pública, puede emitir el certificado de la 
donación, siempre que se indique el nombre y apellidos del donante y nos facilite sus datos 
fiscales. 
 
Ofrecemos también la posibilidad de ayudarnos con un donativo de 10€ y a cambio recibir 
el  original “Calendario 2021 de Sanitarios Solidarios”  una acción solidaria creada por un 
grupo de Sanitarios que apoyan nuestro proyecto. Está a disposición en nuestra Tienda 
Solidaria en la calle Avinyó,12 bajos en la barriada de Son Espanyolet en Palma. 
 
Agradecemos a todas y cada una de las personas, empresas y entidades que están a 
nuestro lado, su solidaridad ayuda y colaboración para con nuestro proyecto. 
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