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CENtRO AbIERtO

Proyecto de acción socioeducativa dirigido a niños/as 
entre 5 y 12 años, con el objetivo de prevenir y detectar 
situaciones de riesgo, favorecer la socialización y la inte-
gración de los niños/as y sus familias, y realizar un trabajo 
compensatorio de las deficiencias socioeducativas. A lo 
largo del año ha habido 47 participantes. Divididos en 
3 grupos, con una media de 10 niños/as por grupo. El 
equipo está formado por 3 educadoras, 1 ludotecaria, 
1 educadora de expresión, 1 tallerista de piscina, 15 
voluntarios y alumnos en prácticas.
ACTIVIDADES DIARIAS Merienda, refuerzo escolar y 
deberes, ludoteca, deportes, talleres, informática, programa 
sociosanitario (duchas, cepillado dental...).
OTROS Piscina, expresión (barro, proyecto de colabora-
ción con la Llar Sant Roc, espacio de creación artística), 
cuentos, canciones. También participan en otras activida-
des del Ateneu (casales, colonias, fiestas de barrio, coral 
infantil). Actividades familiares. Seguimiento de niños/as: 
coordinación con escuelas, servicios sociales, elaboración 
de Proyectos educativos individualizados. Salidas: expo-
sición “lápiz y acción” en el Palau Robert, espectáculo de 
magia en la biblioteca de Sant Roc, visita al demonio en 
la playa de Badalona,   parque de Ca l’Arnús, observación 
de la fauna del río Besòs, visita a la escuela del mar de 
Badalona,   playa de Sant Adrià, parque de las pirámides, 
taller de manualidades en el Matadero, cuentacuentos 
en la biblioteca de Can Casacuberta, visita a la Feria de 
Navidad de la Plana. Fiestas y actividades especiales: 
Carnaval con el Aula Abierta, gincana del Ateneu con el 
Esplai Borinot, Sant Jordi, Feria de artesanía, Ateneu en 
la calle, taller con el Centro para personas mayores del 
Congreso, Jugamos en Familia, Castañada, Fiesta de 
Navidad.

EspLAI bORINOt

Dirigido a niños/as de 5 a 13 años con el fin de trabajar 
para un modelo de sociedad no discriminadora, basada 
en la justicia, la solidaridad y el respeto a las personas, 
a la diversidad cultural y al medio ambiente. Han partici-
pado a lo largo del año 69 niños/as de 6 procedencias 
diferentes y con un equipo de 14 monitores. Organizados 
en cuatro grupos, Sols, Papallones, Xiruques y Borinots. 
A partir de octubre, el grupo de Borinots pasa a formar 
parte del proyecto de Jóvenes.
ACTIVIDADES Ludoteca, gincanas, juegos cooperativos, 
música, expresión, talleres, salidas, juegos en la calle. Sa-
lida de fin de semana a Llinars del Vallés. Celebración de 
fiestas tradicionales junto con otros proyectos: Carnaval, 
Día Infantil, inicio y final de curso, Navidad. Participación 
en actividades de otros proyectos: Ateneu en la Calle, 
casales, colonias, fiestas del barrio...

AULA AbIERtA

Proyecto dirigido a niños/as de 6 a 12 años con el obje-
tivo de mejorar sus capacidades comunicativas a través 
de la potenciación de las necesidades expresivas, de 
la valoración de la propia opinión y de la participación 
activa en todas las actividades del proyecto mediante el 
aprendizaje de la lengua, costumbres y cultura catalanas 
como eje conductor.
GRUPOS 6 grupos divididos según el centro de interés 
escogido; a partir de octubre, 4 grupos. Han participado 
38 niños/as de diferentes orígenes: Pakistán, Rumanía, 
Bolivia, Marruecos y catalanes de cultura gitana.
ACTIVIDADES Los centros de interés trabajados han 
sido: deportes, juegos, cocina, arte, cuerpo y movimiento, 

Dándole la vuelta a historias de manera obstinada hemos conseguido  
dar continuidad a proyectos iniciados en el 2014. Profundizando y consolidándolos. 

Trajinando e hilando poco a poco hacia una mejor convivencia en el barrio,  
y para crear un entorno más agradable de todos y todas, pequeños y grandes.

EDUCACIÓN INFANCIA Y JÓVENEs



ciencias, viajes y aventuras. El trabajo se realiza a través 
del teatro, la lectoescritura, música, expresión corporal, 
informática. Salida de fin de semana. Participación en 
actividades conjuntas con otros proyectos del Ateneu 
(celebración de fiestas, casales, colonias, fiestas de barrio).

JÓVENEs

Proyecto dirigido a adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años. 
Han participado 99 chicos/as, autóctonos e inmigrantes 
(Pakistán, China, Latinoamérica, Rumania, Marruecos, 
Guinea Ecuatorial). Hemos trabajado con dos grupos 
(Jóvenes 1 y Jóvenes 2), con un referente cada uno. A 
partir del mes de septiembre hemos iniciado Jóvenes 3, 
conformado por los/as chicos/as mayores del proyecto. 
Al mismo tiempo, hemos dejado de ofrecer la actividad 
de Aula de catalán y una buena parte de sus participantes 
se ha integrado en Jóvenes 3.
ACTIVIDADES Nuevas tecnologías, cocina, taller de 
audiovisuales, tarde de juegos, deportes, zumba, taller 
de radio, piscina, running, barro, teatro.
AULAS DE ESTUDIO Dos espacios diferenciados, 
deberes y refuerzo escolar. Pequeños: de lunes a jue-
ves, dos grupos de 1º a 3º de ESO. Grandes: de lunes 
a jueves, un grupo de 4º ESO y Bachillerato. Refuerzo 
de matemáticas: miércoles y viernes, dirigido a alumnos 
de 4º ESO y Bachillerato. Aula de catalán: de lunes a 
jueves, dirigido a jóvenes recién llegados a partir de 2º 
ciclo de ESO.
OTROS Salidas: Piscina de Torribera, excursión al Taga-
manent, cine, gala de Magia joven, actividad deportiva en 
el Frontón Colón. Teatro: Mamma Mia !, torneo Interbarrios 
de fútbol,   Festival BCN Zoom, zumba con la Fundación 
Pare Manel. Fiestas y actividades especiales: voluntarios 
en el Ateneu en la calle, ayudantes del espacio de barro, 
charlas sobre salud, Carnaval, Sant Jordi, Feria de Arte-
sanía, Correfoc de Badalona,   encuentro con estudiantes 
Erasmus, Día Infantil, taller de “castells” con los Micacos 
de Badalona,   torneo de fútbol con Aldeas Infantiles, 

Disco Joven, La Castañada, Navidad. Seguimiento y 
coordinación: elaboración de Proyectos Educativos 
Individualizados y seguimientos. Coordinaciones a nivel 
interno y externo (Centros educativos, Servicios Sociales 
y entidades).

ACtIVIDADEs DE VACACIONEs

Dirigido a niños/as y jóvenes del barrio, entre 3 y 18 años. 
Se desarrollan en periodo de vacaciones escolares.
9 ACTIVIDADES Casal Infantil de Verano, Casal de 
Jóvenes de Verano, Casal de Verano Trinitarias, Campo 
de trabajo, Colonias en Sant Pau de Segúries, Ruta en 
Vallter, Casal de Agosto, 2 Colonias de Invierno. Han 
participado 15 personas de fuera de Cataluña (Zaragoza, 
Bilbao, Gijón y Filipinas). 402 niños y jóvenes, 85 monitores 
y 46 monitores de apoyo y puntuales.

LUDOtECA

Dirigido a niños, jóvenes y adultos con el objetivo de 
educar en valores a través del juego. La Ludoteca está 
abierta a las escuelas de Badalona y ciudades cercanas 
(Sant Adrià, Santa Coloma, Montgat...).
ESPACIOS DE JUEGO construcciones, juegos de 
mesa, juegos de patio, juegos cooperativos, juego sim-
bólico (tienda, clínica, reparaciones y disfraces), espacios 
dinámicos (Carnaval, Sant Jordi, verano, otoño, Navidad).
PARTICIPANTES Entidades del territorio: Juegos 
en familia: AMPA Trinitarias, AVV Artigas. 96 niños/as y 
padres. Centro abierto Sant Jaume. 10 niños/as y 2 edu-
cadores. Escuelas: 2.831 niños/as y 180 maestros/as, de 
24 escuelas. Quincenalmente 50 niños/as de la escuela 
Lestonnac con 2 maestros. Proyectos de infancia y 
jóvenes del Ateneu: disfrutan de los espacios y material 
de la Ludoteca el Centro abierto, Aula abierta, Jóvenes, 
Esplai Borinot, Actividades de vacaciones, Ateneu en la 
Calle, Servicio de educación infantil y Espacio familiar Elna.

EspACIO FAMILIAR ELNA

Proyecto diario que se ofrece a madres jóvenes para apo-
yar y acompañar en la educación de los bebés. Trabajo 
de hábitos básicos y autonomía personal, de habilidades 
sociales y límites en la educación. Este año han participado 
15 mujeres y 18 bebés.

ACTIVIDADES Baño, desayuno, juegos y canciones, 
piscina, salidas, psicomotricidad, trabajo con las madres 
a través de charlas, talleres, informática, cocina, costura, 
actividades conjuntas con Laila... 

ACOgIDA Y FORMACIÓN



FORMACIÓN DE MUJEREs LAILA

Dirigido a mujeres a partir de 16 años de diferentes pro-
cedencias y culturas. El objetivo es facilitar el aprendizaje 
de las lenguas catalana y castellana como elemento inte-
grador, estimulando la convivencia y el trabajo en grupo.
GRUPOS DE LENGUA a lo largo del año han participado 
130 mujeres distribuidas en 8 grupos: 2 de castellano 
oral, 2 de castellano nivel lectoescritura (a partir de 
octubre, también un grupo de alfabetización), un grupo 
de castellano inicial, uno castellano básico y un grupo 
de catalán. Los grupos de catalán y los niveles más 
altos de castellano complementan el aprendizaje de la 
lengua con sesiones de informática. Otras actividades: 
conocimiento del entorno, actividades conjuntas con 
otros grupos de mujeres del Ateneu, salidas, celebración 
de fiestas tradicionales...
SERVICIO DE EDUCACION INFANTIL para bebés de 
0 a 3 años, hijos de las mujeres participantes. 2 grupos 
divididos por edades. Han participado 31 niños/as. Acti-
vidades: desayuno, juegos, cuentos, canciones, talleres, 
Carnaval, Castañada, Navidad...
CLASES DE ÁRABE para 10 niños/as entre 6 y 12 años. 
Una tarde en semana de aprendizaje de la lengua a nivel 
oral y escrito, hasta junio.

FORMACIÓN

Programa dirigido a voluntarios, colaboradores, monitores, 
educadores y talleristas de los diferentes proyectos. Se 
organizan actividades para mejorar la calidad pedagógica 
de nuestro trabajo. Punto de información y consulta de 
material y documentación. Biblioteca especializada para 
monitores y educadores.
TALLERES Y CURSOS Monográfico de septiembre: 
Sacar jugo al juego: cultura, lengua y género. 41 participan-
tes. Cómo escribir en la web del Ateneu. 9 participantes. 

Photoshop adaptado a tu trabajo. 5 participantes. Juegos 
de baúl y otros. 18 participantes. Visita a la Fundación 
Arrels. 12 participantes
JORNADAS Encuentro de educadores, voluntarios, 
colaboradores: ¿Qué hacemos en el Ateneu? ¿Cómo lo 
hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Participación y volun-
tariado. 77 participantes.
FORMACIÓN FUERA DEL ATENEU Encuentro de 
Centros Abiertos de Cataluña, Curso de evaluación de 
proyectos, Jornada de voluntariado, de desarrollo co-
munitario ...
CHARLAS Sobre el barrio de San Roque y el trabajo 
del Ateneu dirigidas a centros educativos, universidades, 
entidades ... 554 participantes.
ALUMNOS EN PRÁCTICAS 19 alumnos de la UAB, 
U Ramon Llull, UOC, SOC, IES Eugeni d’Ors, Escuela 
ARCO, CET10, Fundación Pere Tarrés. Colaboración en 
trabajos de alumnos de institutos y universidades.

AULA DE INFORMátICA

Programa transversal que tiene como objetivo acercar las 
nuevas tecnologías a todas las edades y procedencias.
CURSOS 5 cursos para adultos de Iniciación a la infor-
mática y 5 de nivel avanzado. 70 participantes.
GRUPOS PROYECTOS DEL ATENEU Semanalmente 
diferentes proyectos usan el Aula como refuerzo de su 
trabajo. Centro abierto, Jóvenes, Aula abierta, Laila, 
Espacio familiar Elna.
LOCUTORIO DEL BADIU Los viernes funciona un 
espacio abierto donde adolescentes, jóvenes y adultos 
utilizan los ordenadores para realizar consultas personales, 
redacción de currículos, elaboración de trabajos escolares, 
ocio y recreo... Participan 34 personas cada viernes.
OTROS GRUPOS Uso de la Mediateca móvil cedida 
por la Plataforma de Bufalà; incorporación de las tabletas 
táctiles en las actividades de los proyectos.

CULtURA

Proyecto dirigido a personas de todas las edades, con el 
fin de realizar actividades para la promoción sociocultural 
y educativa, favoreciendo la participación de los vecinos 
y vecinas e integrando los sectores más marginados.
TALLERES Costura y los talleres de los martes: confituras, 

dulces tradicionales, cocina experimental, centros de mesa.
EXPRESIÓN Teatro, expresión corporal, musical y plásti-
ca, barro, talleres para mujeres, para familias, para niños, 
jóvenes y adultos del Ateneu. IV Semana del Arte y la 
Creatividad. Navidad entre todos.

DEsARROLLO COMUNItARIO

Premios 
Ateneus 2014

Premio de Votación
Popular 

(Feria de Artesania y Muestra  
de entidades y servicios)



EXPOSICIONES 75 años después. Humor gráfico.  
Come bien, tú ganas! Naturaleza en la mochila. 10  años 
de Sopas del mundo. IV Muestra de Arte y Creatividad. 
Ilusiones. Colonia Baurier. XXVIII Muestra de pesebres.
FIESTAS DE PRIMAVERA Sant Jordi, Juganíbals de 
fiesta, Homenaje a las Personas Mayores, XXXII Feria de 
Artesanía y muestra de entidades y servicios, charlas, Día 
Infantil, participación en el correfoc infantil de Badalona,   
Concierto de música clásica a cargo del Conservatorio de 
Badalona,   Pintada y Paella y muestra de postres.
ACTIVIDADES CULTURALES Cena de Año Nuevo, 
charlas, Vamos al teatro, Habaneras al aire libre, Estreno 
del grupo de teatro Lapsus, Paseo por la Badalona obrera, 
Encuentro de Corales y participación en el pesebre viviente. 
Participación en el grupo promotor del 40 aniversario de 
la tragedia de Haissa (charlas, conciertos...)
GRUPOS ESTABLES Grupos estables Grupo de teatro 
Lapsus: Preparación y representación de la obra Eloísa 
está debajo de un almendro de Enrique Jardiel Poncela. 
15 participantes. Grupo de petanca: 16 participantes y 
11 encuentros. Grupo de montaña: 21 participantes de 
todas las edades y 8 salidas. Cor de l’Ateneu: 40 cantores 
y 4 conciertos. Cor xic de l’Ateneu: 15 participantes. 
Grupo de los jueves: 9 participantes haciendo patchwork. 
Grupo de bolillos: 10 participantes y 14 encuentros. 
Juganíbals: espacio de juego para jóvenes y adultos, 
una vez al mes. 25 participantes por sesión.
LA RODA D’ESPECTACLES Carnaval en el calle: 
Trencamandres. Día Infantil: Cia Filigranas. Feria de 
Artesanía: Xip Xap y Sermagia. Fiesta final de casales: 
Ay, caray. Fiesta Navidad: Tanaka teatro. Talleres: per-
cusión, radio y doblaje. Participación en la Tamborinada.
ARPILLERAS Taller de arpilleristas: elaboración de la 
arpillera colectiva sobre el Ateneu. Exposiciones: Sant 
Roc, un barrio diverso en Can Basté y la Feria de artesanía; 
Arpilleras indignadas en el Ateneu, Webster University y 
CIOD de Sant Adrià. Participación en el encuentro inter-
nacional de Ginebra. Arpilleras embajadoras.

gRUpO DE MUJEREs

Grupo estable que funciona desde 1979 formado por 
mujeres entre 50 y 80 años. Funciona como espacio de 
encuentro y relación.
ACTIVIDADES Charlas, dinámicas, celebración de fiestas 
tradicionales (Carnaval, Jueves lardero, sardinada, Casta-
ñada, Navidad). Celebración del Día de la Mujer. Organi-
zación del Homenaje a las Personas Mayores del barrio.
OTROS Participación en las actividades culturales y los 
talleres de Cultura, participación en actividades con otros 
grupos de mujeres del Ateneu. Participación en Dones i 
Barri en xarxa y en la Federación de Mujeres de Badalona.

AtENEU EN LA CALLE

Proyecto que reivindica la calle como espacio educativo, 
acerca el Ateneu a los nuevos colectivos, promueve la 
convivencia a través del juego, la lectura, los talleres, la 
música... sin olvidar pedir la implicación de las adminis-
traciones y de los vecinos en la mejora del barrio.
ACTIVIDADES Las tardes de los viernes, cada 2 o 3 
semanas, el grupo de voluntarios organiza espectáculos 
en diferentes rincones del barrio: alfombra de cuentos, 
juegos gigantes, enséñame tu barrio, juegos tradicionales, 

juegos de mesa, juegos de baúl, circo, juegos deportivos, 
juegos de reciclaje y juegos con agua. Fiestas especiales 
para inicio y final de curso, Carnaval, Día Infantil y 
Villancicos en la calle. 28 voluntarios/as fijos, 6 puntuales, 
10 jóvenes y 12 salidas a la calle. Ateneuets: 3 o 4 
voluntarios/as salen a jugar por rincones nuevos del 
barrio, estableciendo relaciones más cercanas con 
grupos menos numerosos. 3 salidas.

MEDIO AMbIENtE

Propuesta de intervención en nuestro entorno para fomen-
tar pequeñas acciones que ayuden a preservar el medio 
ambiente. Ofrece a diferentes proyectos del Ateneu, una 
serie de actividades relacionadas con el Medio Ambiente.
ACTIVIDADES Campaña de sensibilización de ahorro 
de luz y contra el despilfarro alimentario. Huerto urbano. 
Salidas relacionadas con el conocimiento del entorno: Ca 
l’Arnús, Cauce del Besòs, Can Miravitges, Escuela de Mar...
MES VERDE Exposición fotográfica Naturaleza en la 
mochila en colaboración con el grupo de montaña, taller 
de trucos domésticos, Ateneu en la calle de reciclaje y 
taller de alimentación responsable.

sOCIOsANItARIO

Desde todos los proyectos y a través de cualquier actividad, 
se trabajan los temas de salud e higiene.
TRABAJO DE HÁBITOS Los niños/as y jóvenes de los 
diferentes proyectos son los más beneficiados: merienda, 
higiene dental y duchas en el Centro abierto; baño de 
bebés y cocina en el Espacio familiar Elna; desayuno en 
el Servicio de educación infantil; trabajo intensivo durante 
las Actividades de vacaciones...
CHARLAS A lo largo del año se han realizado charlas 
sobre salud y alimentación en el Espacio familiar Elna, 
Laila y Grupo de Mujeres. Exposición dinamizada sobre 
alimentación saludable, visita guiada al ambulatorio. 
Colaboración con el módulo de farmacia y parafar-
macia del IES Eugeni d’Ors, la Asociación CEPS y el 
CAP Sant Roc.

sOLIDARIDAD

Proyecto que tiene como objetivo trabajar transversal-
mente el valor de la solidaridad y la cooperación. Hacer 
realidad el lema del Ateneu: Solidarios con el 3er mundo, 
comprometidos con el 4º.
COMERCIO JUSTO Venta de productos de Intermón, 
Alternativa 3, Red de Consumo Solidario, Gambia, Iquitos 
y Senegal. Parada en las actividades culturales del Ateneu 
y en ferias. Navidad solidaria
APOYO A PROYECTOS de las asociaciones Es la 
hora, Vicariato de Iquitos y Iquitanz con proyectos de 
cooperación en Lima e Iquitos y Tanzania: Carnaval 
solidario, iniciativa Un euro por Iquitos, Tómbola de la 
Feria de Artesanía, cena solidaria. Se ha aumentado la 
aportación económica del Ateneu para compensar el 
recorte de los presupuestos de cooperación por parte 
de las administraciones.
SENSIBILIZACIÓN Charla sobre el trabajo en Iquitos
y en Lima. Feria de la solidaridad de Badalona. Participación 
en el Consejo de Solidaridad de la ciudad.



proyecto participantes* equipo* 
(personas)

EDUCACIÓN INFANCIA Y JÓVENES

Centro abierto 47 30 

Esplai Borinot 69 14 

Aula abierta 38 5 

Ludoteca 3.888 15 

Jóvenes 99 24 

Actividades de vacaciones 402 122 

ACOGIDA Y FORMACIÓN

Espacio familiar Elna 15 mujeres / 18 bebes 4 

Laila 130 15 

Servicio de educación infantil 31 4 

Formación 793 17 

Aula de informática 396 2 

DESARROLLO COMUNITARIO

Cultura 13.391 188 

Grupo de mujeres 22 22 

Ateneu en la calle 1.680 36 

Medio ambiente 681 16 

Sociosanitario 871

Solidaridad 846 25 

* Un participante, voluntario o persona remunerada puede estar en diferentes proyectos.

NUEstRAs CUENtAs

pERsONAs IMpLICADAs

* Resultado: 9.640 euros. Este resultado se dedicará a los proyectos de Educación infancia y jóvenes del ejercicio 2015.

APLICACIÓN DE LOS FONDOS OBTENIDOS

624.540* 
euros

54%

18%

23%

5%

Educación infancia y jóvenes
Acogida y formación
Desarrollo comunitario
Gastos de gestión

NUESTROS INGRESOS

634.180
euros

72%

28%

Fondos privados
Fondos públicos:

 165.249e	 Generalitat de Catalunya
 12.000e	 Ajuntament de Badalona
 1.159e	 Diputació de Barcelona

PRESUPUESTO 2015 = 655.116 euros

21
personas 

remuneradas

400 
voluntarios

242 
socios

más de 

22.000  
participantes



sOMOs MIEMbROs

Coordinadora Catalana de Fundacions

COOP57 Catalunya

 FEDAIA (Federació d’Entitats 
d’Atenció i d’Educació a la Infància i 
Adolescència)

FCVS (Federació Catalana de 
Voluntariat Social)

FIARE Catalunya

Fundació La Roda d’Accions Culturals 
i del Lleure

Proyecto “40 anys Haissa”

Xarxa local Casal dels Infants A.S.B. 
(dentro del Programa CaixaProInfancia)

 

pARtICIpAMOs

3 del 3 pels nostres Drets

Associació Vincle: xarxa per 
l’observatori de la població gitana  
de l’est d’Europa a Catalunya

Badalona som tots i totes

Comisión de fiestas de Badalona

Comisión de fiestas de primavera 
Sant Roc

Comisiones y grupos de trabajo  
del Consorci Badalona Sud

Dones i Barri en Xarxa

Encuentro de Parroquias de Agustinos 
en León

Grup 33: Otra prisión es posible

Grupo de trabajo “Aprenentatge i Servei”

Pacto local por el derecho a decidir  
de Badalona

Pla d’Entorn de la Generalitat  
de Catalunya

Procés Constituent

Projecte Àngels

Projecte CEE (Cultura emprendedora  
en la escuela)

Sectorial de Centros Abiertos  
de Catalunya (FEDAIA)

SOS Racismo

Mesa de cultura de Badalona

www.forumarpilleres.cat:  
Fòrum arpilleres de Catalunya

EntidadEs públicas

Generalitat de catalunya 
Departament de Benestar Social 
i Família:

-  Direcció General d’Acció Cívica 
i Comunitària

-  Direcció General d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència

- Direcció General per a la Immigració

- Direcció General de Joventut

- Institut Català de les Dones

Centre d’Atenció Primària Sant Roc

CRP Centre de Recursos Pedagògics 
de Badalona

IES Eugeni d’Ors

UAB (Universitat Autònoma de 
Barcelona)

UOC (Universitat Oberta de Catalunya

SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)

ajuntament de badalona
Àrea d’Esports i Joventut

Àrea de Serveis Socials i Salut

Otros
Àrea Metropolitana de Barcelona

Diputació de Barcelona

 

EntidadEs privadas

AMPA Escola Santíssima Trinitat 
(Badalona)

Angle Editorial

Antonia Kerrigan Agencia Literaria

Asociación Solidaria

Associació CEPS

Associació Cívica La Nau

Associació de geganters Sant Jaume

Associació La Bretxa

AVV del Centre (Badalona)

AV Sant Roc

Bassi

C&A Modes

Caldo Aneto

Cáritas Badalona

Club Editor

Colegio San Agustín (Zaragoza)

Colegio Urdaneta (Bilbao)

Companyia de Maria Lestonnac

Comitè de Solidaritat Deutsche Bank

Convent de Santa Magdalena

Conservatori de Badalona

Coral Cantiga

Coral Canticela

Coral Sant Adrià

Edicions Castellnou

Editorial Alrevés

Editorial Anaya-Barcanova

Editorial Base

Editorial Paidotribo

Enciclopèdia Catalana

EPO Badalona (Equip de Pastoral 
Obrera)

Escola CEIR-ARCO

Escola Lestonnac (Badalona)

Escola Santíssima Trinitat (Badalona)

Fundació Agrupació Mútua

Fundació Antoni Serra i Santamans

Fundació Banc d’Aliments

Fundació Cottet Mor

Fundació Creatia

Fundació Espriu

Fundació Esquerdes

Fundació La Salut Alta

Fundació Pere Tarrés

Fundació Privada Joventut

Fundació Roviralta

FUNDESO (Fundación Desarrollo 
Sostenido)

Grupo de exalumnos Colegio San 
Agustín (Zaragoza)

Grupo de solidaridad Corda

Grupo de solidaridad És l’hora

Grupo Tragaluz

IKEA Badalona

Intersport

Iquitanz

Justícia i Pau

Justícia i Pau: Associació per l’objecció 
fiscal a les despeses militars (SIOF)

Llar Sant Pau de Segúries

MADEN

Metall 3 scp

Oficina 0365 de “La Caixa”

Òmnium Cultural (Badalona)

Parc sanitari Sant Joan de Déu

Parroquia Santa María (Badalona)

Patronat PROANE

Promocions Nova Vida XXI

Religioses Sagrada Família d’Urgell

Residència Llar Sant Roc

Rotary Club Badalona

Tot Planxat Dídac

URL (Universitat Ramon Llull)

UVIC (Universitat de Vic)

Webster University Geneve

ENtIDADEs COLAbORADORAs

Orden de San aguStín
Provincia del santísimo nombre  
de Jesús de Filipinas

PARROQUIA
SANT ROC

Badalona



www.fundacioateneusantroc.org
c. Cáceres, 34-36 · 08918 BADALONA · 93 399 39 51 
ateneu@fundacioateneusantroc.org

solidarios con el tercer mundo
comprometidos con el cuarto


