
 
 

 

BALTASAR GARZÓN ACUDIÓ EL 6 DE NOVIEMBRE AL ACTO “VOCES PARA 

LA VIDA”, QUE ORGANIZA PROYECTO HOMBRE BALEARES 

El presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón estuvo acompañado por otros 

invitados como Luis del Olmo, patrono de FIBGAR 

 El día 6 de noviembre se celebró en Palma de Mallorca el acto “Voces para la vida”, 

acto organizado por Proyecto Hombre Baleares, en el que varias personas de diferentes 

edades y profesiones, como Baltasar Garzón, Luis del Olmo, Rafa Nadal o Boris Izaguirre, 

realizaron un análisis sobre cómo han respondido a los momentos de éxito de su vida, y cómo 

han encaminado aquellos más oscuros. 

Con esta interesante iniciativa, Proyecto Hombre Baleares, con motivo de la 

celebración de su 25 Aniversario, pretendía presentar a todas estas personalidades no como 

personajes públicos, sino como personas humanas que, haciendo ejercicio de la libertad, han 

trabajado y se han esforzado para realizar lo mejor que hay en su corazón. 

A las 12 de la mañana, se celebró el encuentro “Ventana para la ilusión”, un encuentro 

informal de jóvenes que han demostrado que el espíritu emprendedor, la confianza en uno 

mismo y el afán de superación pueden lograr cualquier objetivo. Contaron sus experiencias el 

tenista Rafa Nadal, el jugador de waterpolo Miky Oca y Tomeu Catalá, presidente de Proyecto 

Hombre Baleares, organizador del acto y también patrono de FIBGAR. 

Fernando Rodés, fundador y presidente del diario Ara; el juez y presidente de FIBGAR 

Baltasar Garzón; el periodista Iñaki Gabilondo; Boris Izaguirre, presentador, guionista, 

articulista y escritor; y Jorge Muñoz, pediatra y autor de un blog sobre El Chad en el periódico 

El Mundo, expusieron su punto de vista a las 17 horas, en la “Mesa para la libertad”. 

Finalmente, a las 19, en la conferencia “Encuentro con la voluntad”, “Voces para la 

vida” contó con la presencia de la periodista Begoña del Pueyo; Marcos Ybarra, emprendedor y 

fundador de la compañía City Sightseen; Joan Antonio Melé, subdirector general de la banca 

cívica Triodos Banc; el comunicador Luis del Olmo; y la filóloga, profesora y escritora María de 

la Pau Janer.  

Garzón: “Hay que saber conectar con la sociedad en la que vives” 

El Presidente de FIBGAR recordó el ejemplo de su padre, un agricultor que se 

levantaba al amanecer para llevar sus productos a un mercado lejano, destacando que: “es 

necesario saber conectar con la sociedad en la que vives para, en primer lugar, mirarte al 

espejo sin tener que apartar la vista, y con ello tener en cuenta que en conjunto 

despreciamos a los más débiles, que nos comportamos como depredadores de nuestros 



 
semejantes, y que eso es precisamente lo que debemos desterrar siempre de nuestro 

comportamiento para ser dignos”. 

 

 

Projecte Home Baleares 

 Esta ONG abrió su primer centro en 1987. Se dedica a la prevención, tratamiento, 

formación e investigación de las conductas adictivas. Una de las tareas fundamentales de la 

organización es contribuir a que las personas que han caído en la trampa de las drogas puedan 

recuperarse. Además, Projecte Home Baleares lleva a cabo labores dedicadas a la prevención, 

desde los ámbitos de la escuela, la familia y la propia comunidad.  

 


