
 

Fundació SOMIADORS SOLIDARIS. 
Illes Balears. 
Telf:666 33 50 49. 
Escríbenos a  somiadorssolidaris@gmail.com 
Síguenos en Facebook y http://www.wakanegra.org/solid/que/que.html  

 

¿Quién es y qué hace la Fundació Somiadors Solidaris? 
 
Ámbito de actuación. 
 
La Fundació Somiadors Solidaris es una pequeña fundación balear sin ánimo de lucro, independiente y 
no discriminatoria por razones de raza, origen, género y/o religión.  Aspiramos a ser un puente entre 
las empresas, administraciones y la iniciativa particular, para que se cumplan los deseos, sueños e 
ilusiones de los grupos más desfavorecidos, por medio de la creación de empresas y proyectos 
solidarios, tanto a nivel internacional como en Baleares en materia de cooperación, formación y 
desarrollo personal, sensibilización y cultura. Nuestro sueño es una referente e impulsora de la 
participación ciudadana, brindando formación, sensibilización, desarrollo personal, cultura y 
cooperación internacional. Por ello, participamos en proyectos de participación ciudadana, conla figura 
del banco del tiempo, asesoramos a pequeños emprendedores en sus planes de empresa, colaboramos 
en poner en contacto a las personas que acuden a Somiadors Solidaris con los diferentes organismos 
sociales para conseguir alimentos, ayudas económicas y orientación laboral. Así como realizamos 
actividades de educación, integración y formación de colectivos en riesgo de exclusión social.  
 
Somiadors Solidaris se constituyó mediante escritura pública el 14 de febrero de 2011. Fue inscrita en 
el Registro Único de Fundaciones de las Islas Baleares con el número 100000000296 (BOIB 92, de 
21/06/2011.) y en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de las Islas Baleares con el número 
1.000. 
 
 MISIÓN  
 
Ser un puente entre las empresas, administraciones y la iniciativa particular para que se cumplan los 
deseos, sueños e ilusiones de los grupos más desfavorecidos por medio de la cultura, el arte, la 
formación, la sensibilización, el desarrollo personal y empresarial y la cooperación nacional e 
internacional.  
 
VISIÓN   
 
Conseguir un mejor reparto de recursos y fomentar el desarrollo personal integral de las personas. 
Implementar una cultura de solidaridad basada en la participación, eficiencia y transparencia y la 
creación de redes. 
Cumplir el sueño de vivir en un Mundo mejor, más justo, solidario, habitable y feliz, ya que partimos de 
que vivimos en un mundo único e interdependiente, con un solo futuro común. 
 
VALORES 
 
La Fundación Somiadors Solidaris nace con vocación multidisciplinar, multicultural, laica y apartidista, 
fomentando la cohesión social y la Paz, la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, la igualdad de género, el 
desarrollo sostenible social, medioambiental y  el reciclaje. Su funcionamiento debe regirse por los 
principios de eficacia, agilidad, transparencia, no discriminación, participación, dinamización, 
solidaridad,  apartidismo y aconfesionalidad. 
 
Medio y símbolo de transparencia e información. 
  
El blog de SOLIDWAKA de la Fundación Somiadors Solidaris es el medio y símbolo de transparencia e 
información. Permite conocer la situación, avance y grado de ejecución de los proyectos, así como la 
situación financiera de la Fundación del proyecto SOLID WAKA. 
 
Áreas de actuación. La actuación de Somiadors Solidaris se condensa en cuatro grandes áreas: 1- 
Cooperación internacional, cooperación al desarrollo, codesarrollo y ecodesarrollo. 2- Formación y 
educación. 3- Sensibilización. 4- Cultura.  


