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C-07/RSE/2021 – MAGIC LINE SAN JUAN DE DIOS 2021 
 

         

                       
 
 
Las empresas tenemos un papel muy importante en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030 para lograr una sociedad más próspera, inclusiva y 
sostenible. 
  
El compromiso social de todos es una necesidad, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria 
y económica. Por ello, desde CAEB seguimos promoviendo una acción cada vez mayor y más fuerte a 
favor de los más vulnerables.   
 
En esta ocasión, alentamos a las empresas a sumarse a la Magic Line, la caminata solidaria de San 
Juan de Dios (SJD) a favor de las personas en situación vulnerable, que se celebrará el 13 de junio de 
2021 con un formato libre y adaptado a la situación sanitaria y totalmente pensada para aquellas 
personas que quieran caminar por toda Mallorca. 
 
Familias, amigos, escuelas, empresas y entidades forman su equipo, proponen un reto solidario, 
organizan actividades y caminan. 
 
Formato 
 
Para garantizar la seguridad y la prevención sanitaria, se ha planteado una caminata donde los 
equipos escogerán su itinerario y formarán su “bubble team”, equipos burbuja de entre 2 y 6 personas 
cada uno.  
 

En el momento de inscribirse, el equipo ha de informar su recorrido a la organización a través de la 
app o de web. Si hay equipos que no quieren decidir su recorrido, la organización propondrá. 

 

Este año se impulsará sobre todo la venta de producto solidario que facilita la organización, que los 
equipos puedan comprar y vender a las personas de su entorno y captar más fondos. Con la etiqueta 
#magicliner se recogen todos los momentos y acciones donde la solidaridad es protagonista y se 
comparten en las redes sociales, así como a través de la web de la Magic Line. 

 
 



  
 

 

2 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

Comunicación con apoyo de: 

 
 

 
Por primera vez en la historia de la Magic Line, los tres lugares que celebran la Magic Line desde hace 
años, Valencia, Mallorca y Barcelona, lo harán el mismo día bajo el mismo lema: Más que nunca. 
 
 
La fiesta de la Solidaridad y la Magic Line SJD 

Este año, para cumplir con las medidas de seguridad no habrá fiesta final en el Parc de la Mar de Palma, 
pero a través de la app de la Magic Line se podrán seguir la caminata con vídeos, animaciones, 
información y un acto final. 

También se podrá seguir el evento en las redes. Habrá un acto online con actuaciones, música y 
entrevistas en directo a los participantes.  

 

Destino de los fondos 

Todo lo que se recaude se destinará a proyectos sociales nacidos de las necesidades derivadas de la 
COVID-19. 
 

Gracias al apoyo de tod@s l@s participantes, las más de 200 empresas e instituciones colaboradoras, 
el 100% de los fondos recaudados por los equipos, se destinan a programas sociales para cuidar a 
personas en situación de vulnerabilidad del territorio en cada caminata. 

Des de 2014, la Magic Line SJD ha permitido destinar más de 1.500.000€ a financiar programas de 
apoyo a niñ@s, adult@s y personas mayores que atendemos en los centros de San Juan de Dios y 
entidades sociales próximas. Aquí y en todo el mundo. 

 

Más información 

www.magiclinesjd.org 

http://www.magiclinesjd.org/ca/a_qui_ajudem 

Se adjunta folleto informativo. 

 

Contactos de la Magic Line: 

Marta Guijarro 
699185922 
mguijarromas@fundaciosjd.org 

Carme Tarrafeta 
670487143 
mtarrafetaalberola@ohsjd.es 
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