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Crecer 
y compartir



CENtRo AbIERto INfANtIL
Proyecto de acción socioeducativa compensatoria a di
ferentes niveles del desarrollo personal infantil, dirigido a 
niños entre 6 y 12 años. Sus objetivos principales son 
prevenir y detectar situaciones de riesgo, favorecer la so
cialización y la integración de los niños y sus familias y 
realizar un trabajo intensivo en cuanto a las deficiencias 
socioeducativas.
Han participado 41 niños divididos por edades en 
tres grupos, con un promedio de 10 niños por grupo. Un 
65% de los niños son autóctonos del barrio y de pobla
ción gitana mientras que un 27% son de origen marro
quí y un 8% rumano. El proyecto de Centro abierto está 
formado por 1 educador responsable del proyecto y re
ferente de grupo de niños, 2 educadores referentes de 
grupo, 5 talleristas de ludoteca, barro, expresión, percu
sión y piscina, 15 voluntarios y 7 alumnos en prácticas. 
actividades diarias Merienda, refuerzo escolar 
y deberes, ludoteca, deportes, talleres, informática, pro
yecto con la Llar Sant Roc, taller de barro y manualidades. 
Actividades transversales: programa sociosanitario 
(duchas, y cepillado de dientes, higiene y cuidado perso
nal). Actividades trimestrales: piscina, talleres compar
tidos de autoconocimiento y trabajo en grupo. Salidas 
y excursiones: espectáculo de magia en la biblioteca de 
Sant Roc, excursión playa de Badalona,   exposición Clicks 
en el museo torre Balldovina, salida por Sant Jordi al Po
blenou, playa de Badalona a ver el demonio y playa de 
Sant Adrià, parque de las Pirámides, actividad “vamos 
al mercado”, cine en catalán CCMàgic Badalona,   Salting 
Badalona y excursión de montaña al Poblado ibérico de 
Santa Coloma de Gramenet.
organización y coordinación Reuniones de 
coordinación con el equipo de educadores, voluntarios 
y alumnos en prácticas; seguimiento de los niños con 
Servicios Sociales, EAP, EAIA del territorio y centros es
colares.

AULA AbIERtA
Proyecto dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años con 
el objetivo de mejorar las 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. La diversidad de origen de los par
ticipantes favorece el trabajo de la cohesión y el conoci
miento del otro.
Han participado 56 niños de diferentes orígenes: 
Pakistán, Rumania, Bolivia, China, Marruecos y catalanes 
de cultura gitana. Divididos en 7 grupos por centros de 
interés.
actividades Centros de interés: ciencias, cocina,  
teatro, cuerpo y ritmo, arte, cuerpo y movimiento, ba
rrio, cocina creativa, héroes, artistas, experimentos, 
hacemos fiesta y luces, cámara y acción. Actividades 
especiales: Salida de fin de semana. Participación en 
actividades conjuntas con otros proyectos del Ateneu 
(celebración de fiestas, centros, colonias, fiestas de ba
rrio). Salidas al MNAC, Museo de las ilusiones, demonio 
de Badalona...

CENtRo AbIERto JóvENES
Proyecto dirigido a adolescentes y jóvenes entre 12 y 18 
años, con el objetivo de acompañar a los chicos y chicas 
en su desarrollo personal, favoreciendo su proceso de 
socialización y fomentando una experiencia enriquecedo
ra en su tiempo libre que evite, en la medida de lo posible, 
el deterioro de las situaciones de riesgo que rodean a 
algunos jóvenes. 
Han participado 97 chicos y chicas, de procedencias 
diversas: Cataluña, Pakistán, Egipto, Marruecos, China, 
Rumania y Guinea Ecuatorial. Hemos trabajado en cuatro 
grupos (Jóvenes 1, Jóvenes 2, Jóvenes 3 y Jóvenes de 
Aula de Estudio), con un referente para cada grupo. 

Pequeños y mayores, sólo compartiendo e interaccionando somos capaces de crecer.
Juntos hemos crecido en conocimiento mutuo y hemos conseguido empezar a romper  
barreras.

EDUCACIóN INfANCIA Y JóvENES



actividades Actividades Online, Dinámicas y Juegos, 
Emociona’t, Tarde de Juegos, Taller de percusión, De
portes, ¿Qué opinas? (Taller audiovisual), ¡Hazlo tú! (Taller 
de manualidades), Running, Cocina, Locutorio del Badiu, 
Piscina, Ayudantes de barro, Teatro.
aulas de estudio Espacio dividido entre el tiem
po de merienda y el refuerzo escolar, donde se apoya 
a los chicos y chicas en las tareas escolares y estudio. 
Los jóvenes se dividen, según el curso y las necesidades 
individuales. Pequeños: de lunes a jueves, tres grupos 
de 1º a 3º de ESO. Mayores: de lunes a jueves, un grupo 
de 4º de ESO y Bachillerato. Refuerzo de matemáticas: 
miércoles, dirigido a alumnos de 4º de ESO y Bachillerato.
salidas Skating, Rasos de Peguera, Teatro gestual 
(Fundación Joan Miró), Miniestadi, BCN Zoom, Torneo de 
fútbol interbarrios, actividades de Kayak, Bosque Urba
no, Feria de Navidad Sagrada Familia, Muestra de Par
kour en la Farinera del Clot.
Fiestas y actividades especiales Taller Fami
liART, Carnaval, Concurso de Rapsodas, Feria de Artesa
nía, Juganíbals de fiestas, Día Infantil, Elecciones Joves3, 
Encuentro con Jóvenes del Centre Sant Jaume, Semana 
del Arte y la Creatividad, fiesta de la Castañada, fiesta de 
Navidad y Navidad con las familias, Asambleas, Charla 
con candidatos de las listas electorales de Badalona. 
seguimiento y coordinación Elaboración de 
proyectos educativos individualizados y seguimientos. 
Coordinaciones a nivel interno y externo (familias, centros 
educativos, Servicios Sociales y entidades).

LA LUDotECA
Dirigido a niños, jóvenes y adultos con el objetivo de edu
car en valores a través del juego. La Ludoteca está abier
ta a las escuelas de Badalona y ciudades cercanas (Sant 
Adrià, Santa Coloma, Montgat...). 
Han participado Entidades del territorio: Juegos 
en familia con el AMPA Trinitarias, AVV Artigas, Materno 
Llefià y La Mina. Cibercaixa. 86 niños, padres y educado
res. Escuelas: 2.915 niños y 198 maestros, de 25 escue
las. Quincenalmente 50 niños de la escuela Lestonnac 
con 2 maestras. Proyectos de infancia y jóvenes del 
Ateneu: disfrutan de los espacios y material de La Ludo
teca el Centro abierto, Aula abierta, Joves, Esplai Borinot, 
Actividades de vacaciones, Ateneu en la calle, Soporte de 
educación infantil y Espacio familiar Elna.
espacios de juego Construcciones, juegos de mesa, 
juegos de patio, juegos cooperativos, juego simbólico 
(casita, colmado, clínica, reparaciones y disfraces), espa

cios dinámicos (Carnaval, Sant Jordi, verano, otoño, Na
vidad).

ESpLAI boRINot
Dirigido a niños y niñas de 5 a 13 años con el fin de tra
bajar por un modelo de sociedad no discriminadora, fun
damentada en la justicia, la solidaridad y el respeto a las 
personas, a la diversidad cultural y al medio ambiente.
Han participado 58 niños de 6 procedencias dife
rentes y con un equipo de 15 monitores. Organizados en 
tres grupos, Sols, Papallones y Xiruques.
actividades Ludoteca, gincanas, juegos cooperati
vos, música, expresión, talleres, salidas, juegos en la calle. 
Salida de fin de semana en Calafell. Salidas: a la playa, 
al río, a parques de la zona, a plazas del barrio. Excursión 
a la Sierra de Marina con el grupo de montaña. Espectá
culo de Magia en el teatro Blas Infante. Cine en catalán.  
Celebración de fiestas tradicionales con otros pro-
yectos: Carnaval, Día Infantil, inicio y final de curso, Navi
dad. Participación en Actividades de otros proyectos: 
Ateneu en la calle, casales, colonias, fiestas del barrio...

ACtIvIDADES DE vACACIoNES
Dirigido a niños y jóvenes del barrio, entre 3 y 18 años. Se 
desarrollan en periodo de vacaciones escolares.
Han participado 390 niños y jóvenes, 85 monito
res y 56 monitores de apoyo y puntuales. 8 monitores de 
fuera de Cataluña (Zaragoza, Bilbao, Gijón y Valladolid).
8 actividades Casal infantil de verano, Casal de jó
venes de verano, Casal de verano Trinitarias, Campo de 
trabajo, Colonias en Sant Pau de Segúries, Ruta en Vall
ter, Casal de agosto, Colonias de Invierno.

SopoRtE DE EDUCACIóN INfANtIL
Espacio dirigido a niños y niñas entre 3 meses y 3 años 
hijos de madres participantes en los proyectos Forma
ción de mujeres Laila y Espacio familiar Elna. El objetivo 
del proyecto es favorecer un buen desarrollo de los be
bés, trabajando los hábitos de limpieza, orden, comida... 
para que les sirva en su día a día. Las actividades que se 
realizan son para que los niños sean felices y aprendan 
jugando.
Han participado 38 niños, divididos en dos grupos 
según edad. 
actividades Desayuno, juegos, cuentos, canciones, 
talleres, celebración de fiestas tradicionales (Carnaval, 
demonio, castañada, Navidad...).

ESpACIo fAMILIAR ELNA
Proyecto diario dirigido a madres jóvenes con sus hijos en
tre 4 y 24 meses, con cargas y responsabilidades familia
res, pocos ingresos económicos y poco apoyo familiar. Es 
un espacio de relación social, encuentro y de ayuda mutua 
que se ofrece a estas mujeres para dar apoyo y acompa
ñamiento en la educación de los hijos/as. El objetivo es re
forzar la relación afectiva madre e hijo favoreciendo de esta 
manera un buen desarrollo de los niños. Trabajo de hábitos 
básicos, habilidades sociales y límites en la educación.
Han participado 14 mujeres de diferentes proce
dencias (Marruecos, Pakistán, India, Nigeria y autóctonas 
una de ellas de etnia gitana) y 15 niños.
actividades Diarias: El rato con los bebés: baño, 
masaje infantil y desayuno, juego en La Ludoteca, el 

tiempo de la canción y juegos de regazo y piscina. El rato 
de las madres: castellano, informática, centro de interés 
(la alimentación y los límites en la educación), arpilleras, 
talleres de cocina y coser. Conjuntas: charlas, salidas y 
celebraciones. Otros: tutorías, acompañamiento y segui
miento de las participantes y coordinación con Servicios 
Sociales de Sant Roc y La Salut.

foRMACIóN DE MUJERES LAILA
Dirigido a mujeres a partir de 16 años de diferentes pro
cedencias y culturas. El objetivo del proyecto es facilitar 
el aprendizaje de las lenguas catalana y castellana como 
elemento integrador, estimulando la convivencia y el tra
bajo en grupo.
Han participado 138 mujeres distribuidas en 8 grupos. 

ACoGIDA Y foRMACIóN



grupos de lengua Un grupo de catalán. 7 grupos 
de castellano divididos según el nivel de conocimiento 
de castellano y la alfabetización en idioma de origen: 2 
grupos de Acogida (trabajo oral), 2 grupos Alfa (se inician 
en la escritura y lectura), 2 grupos de nivel Inicial (estu
dian castellano como segunda lengua) y 1 grupo de Bá
sico (mujeres que han alcanzado un buen nivel de lectura 
y escritura). Las clases se complementan con clases de 
informática donde se refuerza el aprendizaje del idioma.
otras actividades Conocimiento del entorno, Acti
vidades conjuntas con otros grupos de mujeres del Ate
neu, salidas, celebración de fiestas tradicionales, charlas...

oRIENtACIó SoCIoLAboRAL
A lo largo del 2015, una comisión ha ido marcando las 
líneas de trabajo para empezar a elaborar en proyecto en 
este campo. Se pretende estructurar y fomentar la labor 
de derivación y seguimiento realizada hasta ahora, crean
do vínculos con entidades que trabajan en este ámbito 
y estableciendo convenios de colaboración.

foRMACIóN Y voLUNtARIADo
Programa dirigido a voluntarios, colaboradores, monito
res, educadores y talleristas de los diferentes proyectos. 
Se organizan actividades para mejorar la calidad pedagó
gica. Punto de información y consulta de material y do
cumentación. Biblioteca especializada para monitores 
y educadores.
actividades Visita a la Fundación Ared. 15 partici
pantes. Pensar a través de los cuentos. 29 participan
tes. Visita al barrio. 12 participantes. Encuentro de edu
cadores, voluntarios, colaboradores: ¿Qué hacemos en 

el Ateneu? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? 
Llevamos el Ateneu al barrio. 70 participantes.
aprendizaje-servicio 8 sesiones formativas para 
un grupo de premonitores. 13 participantes.
Formación Fuera del ateneu Encuentro de 
Centros abiertos de Cataluña, Jornada de proyecto eu
ropeo ¡Hacemos tec!, II Jornadas Abriendo puertas de 
Romest (gitanos del Este), Gestión de Fundaciones, Taller 
de empoderamiento familiar, charlas...
cHarlas Sobre el barrio de Sant Roc y el trabajo del 
Ateneu dirigidas a centros educativos, universidades, en
tidades... 645 participantes.
alumnos en prácticas 23 alumnos de: la UAB, 
U Ramon Llull, UOC, UVic, SOC, IES Eugeni d’Ors, Escue
la ARCO, CET10, Escuela Trazo, Fundación Pere Tarrés. 
Colaboración en 15 trabajos de alumnos de institutos y 
universidades.

@tENEU.tIC
Programa transversal que tiene como objetivo acercar las 
TIC a todas las edades y procedencias.
cursos 5 cursos para adultos de iniciación a la infor
mática y 5 de nivel avanzado. 70 participantes.
proyectos del ateneu Semanalmente utilizan el 
Aula como soporte el Centro abierto infantil y Jóvenes, 
Aula abierta, Laila y Espacio familiar Elna. Incorporación 
de tabletas sensibles a las actividades de los proyectos.
locutorio del Badiu Los viernes funciona un es
pacio abierto donde adolescentes, jóvenes y adultos uti
lizan los ordenadores para consultas personales, redac
ción de currículums, elaboración de trabajos escolares, 
tiempo libre...

SENSIbILIZACIóN

MEDIo AMbIENtE
Propuesta de intervención en nuestro entorno para fo
mentar pequeñas acciones que ayuden a preservar el 
medio ambiente. Ofrece a los diferentes proyectos del 
Ateneu una serie de actividades relacionadas con el me
dio ambiente.
actividades Campaña de sensibilización: Nuestra 
huella ecológica. Charla sobre el tema. Participación en 
el 1er Foro metropolitano de educación para la sostenibili
dad. Exposición Come sano tú ganas. Actividades para 

proyectos: Salida a Can Miravitges, Ateneu en la calle 
de reciclaje, taller de jabón, taller de Salud en movimien-
to y Vamos al mercado, visita al Observatorio de Tiana. 
Charlas sobre reciclaje en tres grupos de lengua de la 
Fundació Esquerdes.

SoCIoSANItARIo
Desde todos los proyectos y a través de cualquier activi
dad, se trabajan los temas de salud e higiene.
traBajo de HáBitos Los niños y los jóvenes en los 
diferentes proyectos son los más beneficiados: merienda, 
higiene dental y duchas en el Centro abierto, baño de 

DESARRoLLo CoMUNItARIo



bebés y cocina en el Espacio familiar Elna, desayuno del 
Soporte de educación infantil, trabajo intensivo durante 
las Actividades de vacaciones...
actividades 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. Colaboración con el mó
dulo de farmacia y parafarmacia del IES Eugeni d’Ors, la 
Asociación CEPS y el CAP Sant Roc.

CoopERACIóN Y 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, Iquitos y Sene
gal. Parada en las actividades culturales del Ateneu y en 
ferias. Navidad solidaria.
soporte a proyectos de las asociaciones És 
l’hora, Viacariato de Iquitos e Iquitanz con proyectos de 
cooperación en Lima, Iquitos y Tanzania: Carnaval soli
dario, iniciativa Un euro por Iquitos, Tómbola de la Feria 
de Artesanía, Noche solidaria. Se ha aumentado la apor
tación económica del Ateneu para compensar el recorte 
de los presupuestos de cooperación por parte de las ad
ministraciones.
cHarla sobre el trabajo a Morogoro (Tanzania).

CoHESIóN Y DINAMIZACIóN 
CoMUNItARIA

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 de pedir la implicación de administra
ciones y vecinos en la mejora del barrio.
actividades Las tardes del viernes, cada 2 o 3 
semanas, el grupo de voluntarios organiza espectáculos 
en diferentes rincones del barrio: juegos deportivos, 
de reciclaje, alfombra de cuentos, juegos con agua, y 
tradicionales, juegos variados. Fiestas especiales para 
inicio y final de curso, Carnaval, Día Infantil y Gincana 
de Navidad. 22 voluntarios fijos, 6 puntuales, 3 grupos 
en momentos puntuales. En total 12 salidas a la calle. 
Ateneuets: 3 o 4 voluntarios salen a jugar por rincones 
nuevos del barrio, estableciendo relaciones más cercanas 
con grupos reducidos de niños. 6 salidas.

DINAMIZACIóN SoCIoCULtURAL
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.
actividades culturales y de tiempo liBre 
Cena de Año Nuevo, Visita Colonia Güell y cripta de Gaudí, 
charlas, Vamos al teatro, Concierto mujeres compositoras, 
Biodanza, Encuentro de Corales y participación en el Pe
sebre viviente. Participación en el grupo promotor del 40 
aniversario de la tragedia de Haissa (charlas, conciertos...)
exposiciones Miradas y voces del catalán, Come 
sano tú ganas, Igual... ¿qué?, Pau ¿me enseñas a com-
prar?, V Muestra de Arte y Creatividad, Derechos de los 
niños, Patchwork, Naturaleza, Bolillos, La Maternidad, 
XXIX Muestra de pesebres, Historias de vida (en el CIOD).
Fiestas de primavera Sant Jordi, Sol fa nits de 
festa, Homenaje a las Personas Mayores, XXXIII 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,   Noche de estrellas, Música al aire libre, Ju
ganíbals de fiesta, teatro y Paella y muestra de postres.
arpilleras Grupo de arpilleristes: elaboración de 
arpilleras sobre el tema 50 años del barrio de Sant Roc. 
Presentación Posar fil a l’agulla. Taller con niños en la Es
cuela Josep Boada. Espacio familiar Elna: elaboración 
de arpilleras sobre la maternidad. Exposiciones: Sant 
Roc, un barrio diverso al MHIC, Escuela Boada y UVIC; 
Arpilleras indignadas en Balmaseda. Maleta, fardo, arpillera 
en las Jornadas solidarias de Sant Adrià. La Maternidad 
en el Ateneu y en la Biblioteca de la Mina. Participación en 
talleres en Balmaseda y Gernika. Arpilleras embajadoras.
soporte a grupos Grupo de mujeres: 22 partici
pantes. Grupo de teatro Lapsus: Preparación y repre
sentación de la obra ¡Seguimos vivos! 18 participantes. 
Grupo de petanca: 15 participantes de media y 11 en
cuentros. Grupo de montaña: 21 participantes de todas 
las edades, 82 invitados y 7 salidas. Coro del Ateneu: 
46 cantantes a lo largo del año y 6 conciertos. Coro Xic 
del Ateneu: 12 participantes de media. Club de los jue-
ves: 11 participantes haciendo patchwork. Grupo de 
bolillos: 12 participantes y 12 encuentros. Zumba: los 
jueves por la noche, 32 participantes.
la roda de espectáculos Feria de Artesanía: 
Xip Xap y Sermagia. Día Infantil: Xarop de canya. Sant 
Jordi al carrer: Anna Roca, Contes al terrat. Fiesta final 
de casales: Los Farsantes, Espuma a la carta. Participa
ción en la Tamborinada.



proyecto participantes* 
(personas)

equipo*  
(personas)

educación inFancia y jóvenes

Centro abierto infantil 41 34

Aula abierta. Lengua y cohesión 56 7

Centro abierto Jóvenes 97 27

La Ludoteca. Educación a través del juego 3.959 15

Esplai Borinot 58 15

Actividades de vacaciones 390 141

Soporte de educación infantil 38 5

acogida y Formación

Espacio familiar Elna 29 3

Formación de mujeres Laila 138 16

Formación y voluntariado 843 18

@teneu.tic 412 2

desarrollo comunitario

Sensibilización

Medio ambiente 549 12

Sociosanitario 729

Cooperación y solidaridad 380 15

Cohesión y dinamización comunitaria

Ateneu en la calle 1.678 41

Dinamización sociocultural 12.592 180

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

NUEStRAS CUENtAS

22
personas 

remuneradas

400 
voluntarios

250 
socios

más de 

22.000  
participantes

pERSoNAS IMpLICADAS

PRESUPUESTO 2016 = 685.262 euros

* Resultado: 718 euros. Este resultado se dedicará a los proyectos de Educación infancia y jóvenes del ejercicio 2016.

(Las cuentas anuales de la Fundació Ateneu Sant Roc han sido auditadas por Busquet Economistes Auditors-Estudi Jurídic).

NUESTROS INGRESOS

639.707
euros

70%

30%

Fondo privado
Fondo público:

 176.403e	 Generalitat de Catalunya
 13.472e	 Ajuntament de Badalona

APLICACIÓN DE LOS FONDOS OBTENIDOS

638.989* 
euros

55%

20%

19%

6%

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



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

PARROQUIA
SANT ROC

Badalona

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

Projecte 40 anys Haissa

Xarxa local Casal dels Infants A.S.B. (dins 
del Programa CaixaProInfància)

 

pARtICIpAMoS

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

Badalona es mou

Comissió de fiestas de Badalona

Comissió de fiestas de primavera 
Sant Roc

Comissions de la Regidoria de Districte

Comissions i grups de treball del 
Consorci Badalona Sud

Consell d’entitats del Districte núm 6

Dones i Barri en Xarxa

Encuentro de Parroquias de Agustinos 
en León

Grup 33: Una altra presó és possible

Pacte local pel dret a decidir de Badalona

Pla d’Entorn de la Generalitat 
de Catalunya

Projecte Àngels

Projecte CEE (Cultura emprenedora 
a l’escola)

Projecte Pigmalió FP de Girona

Sectorial de Centres Oberts de Catalunya 
(FEDAIA)

SOS Racisme

www.forumarpilleres.cat  
(Bloc del Fòrum arpilleres de Catalunya)

Xarxa d’economia solidària

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
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

Otras
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona
 
EntidadEs privadas

AF Dispoll SA
AMPA Escola Santíssima Trinitat 
(Badalona)
Arteria
Asociación Solidaria
Associació CEPS
Associació Cívica La Nau
Associació de geganters Sant Jaume
Associació La Bretxa
AVV Dalt la Vila
AVV del Centre (Badalona)
AVV Sant Roc
Bassi
C&A Modes
Caldo Aneto
Cáritas Badalona
Centre Esplai Aspirantat Sant Josep 
de Badalona
Colegio San Agustín (Saragossa)
Colegio Urdaneta (Bilbao)
Colomafruits SL
Companyia de Maria Lestonnac
Comitè de Solidaritat Deutsche Bank
Convent de Santa Magdalena
Conservatori de Badalona
Copy 25
Coral Cantiga
Coral Canticela
Coral Sant Adrià
Cet10
Doctoralia Internet SL
Editorial AnayaBarcanova
Editorial Comanegra

Editorial Gregal
Editorial La Butxaca
Editorial Mediterrània
Editorial Paidotribo
Enciclopèdia Catalana
EPO Badalona (Equip de Pastoral Obrera)
Escola CEIRARCO
Escola Lestonnac (Badalona)
Escola Santíssima Trinitat (Badalona)
Escola Traç
Federació Farmacèutica SCCL
Fundació Agrupació Mútua
Fundació Antoni Serra i Santamans
Fundació Banc d’Aliments
Fundació Cottet Mor
Fundació Creatia
Fundació Espriu
Fundació Esquerdes
Fundació Hospital de nens de Barcelona
Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundació Privada Joventut
Fundació Roviralta
Grup d’exalumnes Colegio San Agustín 
(Zaragoza)
Grup de solidaritat Corda
Grup de solidaritat 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)
La General comunicación integral SL
Llar Sant Pau de Segúries
Llibreria Saltamartí
MADEN
Metall 3 scp
Oficina 0365 de “La Caixa”
Omnigaea SL
Òmnium Cultural (Badalona)
Parc sanitari Sant Joan de Déu
Parròquia Santa Maria (Badalona)
Patronat PROANE
Promocions Nova Vida XXI
Religioses Sagrada Família d’Urgell
Residència Llar Sant Roc
Saltamartí Llibres SAL
TUBSAL
Teatre Zorrilla
UD Viladecans
URL (Universitat Ramon Llull)
UVIC (Universitat de Vic)
Webster University Geneve

ENtIDADES CoLAboRADoRAS
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