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C-05/RSE/2020 – Petición de ayuda urgente para la Asociación TARDOR 
 

 

                                
 
 

La Asociación TARDOR necesita ayuda urgente. En su comedor social asisten cada día a más de 350 
personas en situación de exclusión social y extrema pobreza, dándoles desayuno, comida, merienda y 
cena. A su vez, proveen de comida al banco de alimentos CAS VICARI en el que atienden a niños de 
familias en situación de extrema pobreza, ya que al comedor social solo pueden asistir adultos.  
  
Recientemente han puesto en marcha un proyecto de habitaciones “Llar INGE” para personas que 
duermen en la calle o que no pueden hacer frente a sus alquileres y están en riesgo inminente de 
quedarse en la calle.. 
  
Lamentablemente siempre hay más gente y familias enteras que necesitan ayuda en nuestra ciudad y 
nuestra comunidad.  
  
Las habitaciones de la Llar INGE, unas 45, no son suficientes y es urgente poner en marcha la 
construcción de otra Llar.  
  
Hoy tienen necesidad urgente de:  
 

 Carnes y pescados 
 Condimentos de cocina, sal, pastillas de caldo 
 Leche para el casal de Cas Vicari para los niños 
 Bolsas de basura grandes. 
 Guantes de latex talla L-XL. 
 Fajos de rollos grandes de papel de 6 unidades (todos los posibles. 
 Detergente líquido para lavavajillas industrial y abrillantador. 
 Limpia suelos que además sea insecticida. 
 Lejía, mucha. 
 Lavavajillas. 
 Bayetas y trapos de cocina. 
 Servilletas de papel individuales (infinito). 
 Insecticida en spray y en jeringuilla anti-cucarachas. 
 Detergente para lavadora. 
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Ahora más que nunca, bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 
2030, debemos demostrar el compromiso social que tenemos las organizaciones empresariales y 
empresas, poniendo nuestro granito de arena para ayudar a las personas más desfavorecidas. 
 
Por todo ello, desde CAEB solicitamos la solidaridad de tod@s para apoyar a esta Asociación, que 
trabaja duro para paliar los efectos de la pobreza y exclusión social en Palma, prestando servicio 7 
días a la semana, 365 días al año, atendiendo a más de 300 personas diarias, gracias al  voluntariado 
y la aportación de sus colaboradores. 
  

 
 
 
Información y contacto: 
 
Toni Bauza. 
Tel. 610.04.61.05 
Centro de Día y Comedor Social Tardor  
Calle Reina Constanza, 10. 
Calle Antonio Ribas, 7. 
Tel. 871 93 11 14 
 
Días laborales: de 09:00 a 19.30 horas. 
Festivos y fines de semana: de 12.30 a 15 horas. 
  
https://www.facebook.com/100007582808430/posts/2525838927678843/ 

 
 

 
 
 

 Comunicación con el apoyo de: 
 

 
 

https://www.facebook.com/100007582808430/posts/2525838927678843/

