
 

 

                                                                                
NOTA INFORMATIVA · 03 

Mayo · Junio de 2022 
 

AUMENTAN LAS SOLICITUDES DE AYUDA 
 
Finalizado el primer semestre de 2022 hemos ido reduciendo la lista de espera de las 
familias   a las  que nos hemos comprometido a ayudar, y seguimos entregando igual 
cantidad de alimentos que el pasado año a las familias a pesar de contar con menos ayuda 
de los Fondos FEGA·FEAD y atendiendo a nuestro principio de transparencia  detallamos 
las entregas realizadas y familias atendidas  hasta el 30 de junio de 2022. 
 

 
 
La situación en la que nos encontramos es preocupante ya que a la disminución de los 
alimentos envasados que vamos a recibir de los citados Fondos este año, hemos de añadir 
el incremento en el precio de los alimentos que compramos para poder seguir manteniendo 
las cantidades y los alimentos y artículos que hemos entregado hasta la fecha. No 
queremos reducir ni  los alimentos ni las cantidades a entregar a las familias. 
 
Solicitamos la ayuda de todo aquel que desee colaborar en nuestro proyecto, con su 
donativo 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 
 

O a través del BIZUM : 04523  
      

Si desea contactar con nosotros puedes hacerlo al e.mail:  msfcomunicacion@gmail.com 
 
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. 
 

Seguiremos con más entusiasmo, si cabe,  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, que agradecemos de corazón. 
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