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Centro abierto infantil
Proyecto de acción socioeducativa dirigida a niños/
as entre 6 y 12 años. El objetivo es prevenir y detectar 
situaciones de riesgo, favoreciendo la socialización y la 
integración de los niños y sus familias, con un trabajo 
intensivo, integral y compensatorio.
Han participaDO 53 niños divididos en tres grupos 
por edades. Un 60% de los niños son autóctonos del 
barrio de población gitana, un 12% autóctonos no gita-
nos, mientras que un 18% son de origen marroquí, 2% 
chino, 2% paquistaní y un 6% rumano. 34 personas han 
compuesto el equipo del proyecto: 1 responsable de pro-
yecto, 3 educadoras de grupo, 1 educador de refuerzo, 
2 talleristas, 16 voluntarios y 11 alumnos en prácticas.
activiDaDes Diarias Merienda, refuerzo escolar 
y deberes, ludoteca, deportes, circo, exploradores del 
mundo, manualidades. Actividades transversales: 
programa sociosanitario (merienda, duchas y cepillado 
de dientes, higiene y cuidado personal). Actividades 
trimestrales: piscina, talleres de teatro, danza y de 
tiempo libre. Salidas: magia en la biblioteca de Sant 
Roc, playa de Badalona a ver el demonio, excursión 
de montaña en la Serra de Marina, noche en el Ateneu, 
Happy park y fin de semana de colonias. Trabajo con 
familias. Actividad de lectura.
seguimientO y cOOrDinación Elaboración de 
proyectos educativos individualizados y seguimientos. 
Coordinaciones a nivel interno y externo (familias, Servicios 
Sociales, EAP, EAIA del territorio y Centros educativos). 
Reuniones de coordinación con el equipo de educadoras, 
voluntarios y alumnos en prácticas.

aula oberta
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 procedencia de 
los participantes favorece el trabajo de la cohesión y el 
conocimiento del otro.

Han participaDO 30 niños de diferentes orígenes: 
Pakistán, Chile, China, Marruecos y catalanes de cultura 
gitana. Divididos en 9 grupos según los centros de interés 
de la programación anual.
activiDaDes Centros de interés: ciencia, cuentos, 
cocina, teatro, viajeros del tiempo, viajeros del mundo, 
periodistas, juegos y lengua y arte. Otros: Asambleas. 
Celebración de cumpleaños. Salida de fin de semana 
conjunta con el Esplai Borinot. Participación en activida-
des junto a otros proyectos del Ateneu (celebraciones de 
fiestas, casal, colonias, fiestas de barrio). Participación 
en el Consejo de los niños y adolescentes del Ateneu. 
Creación del cuento El secret del mar.

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 y académico, favoreciendo su 
proceso de socialización y fomentando una experiencia 
enriquecedora en su tiempo libre.
Han participación 89 jóvenes, de procedencias 
diversas: Catalunya, Pakistán, Marruecos, China, Senegal, 
Bolivia y Dominicana. Cuatro grupos de trabajo: Prejoves 
1 y 2, Jóvenes y Aula de estudio en el IES Barres i Ones.
activiDaDes Deportes, Fútbol,   Piscina, Bestiario y 
Animación de calle, Hacemos fiestas, Emociona’t, Recicla 
y decora, Descubriendo la ciudad, Dinámicas y juegos, 
Audiovisuales, Arte, Cocina y Cineforum. Asambleas, 
huchas, meriendas, cumpleaños. Miércoles joven, An-
tenas, Ho pilles, Xerrem.
aulas De estuDiO Espacio de merienda y refuerzo 
escolar, donde se ayuda a hacer deberes y a estudiar, 
que se desarrolla de lunes a jueves. Los jóvenes se 
dividen, segun el curso y las necesidades individuales. 
Prejóvenes: dos grupos de 1º a 4º de ESO. Un grupo 
de 1º de ESO en el IES Barres i Ones. Jóvenes: Un 
grupo de Bachillerato y Ciclos formativos. Refuerzo de 
matemáticas: una tarde, dirigida a alumnos de 4º de 
ESO y Bachillerato.
saliDas Partidos de fútbol en el Miniestadi y Camp 
Nou, cine, correfoc de Badalona,   salida de montaña al 
Montseny, espectáculo en el teatro Principal, Open campo, 
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BCN Zoom, Circuito de Catalunya, Carrera popular del 
Dimoni, patinaje sobre hielo.
Fiestas y activiDaDes especiales Carnaval, 
Concurso de rapsodas, Feria de artesanía, Día infantil, 
Encuentro con jóvenes del Centre Sant Jaume, Cena 
de gala, Concentración por los refugiados, Fiesta de la 
Castañada, Noche de terror, participación en la Muestra 
de pesebres, Fiesta de Navidad.
seguimientO y cOOrDinación Coordinaciones 
a nivel interno y externo (familias, centros educativos, 
Servicios Sociales y entidades). Reuniones de coordina-
ción con el equipo de educadores, voluntarios y alumnos 
en prácticas.

la 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...).
Han participaDO Entidades del territorio: Juegos 
en familia con el AMPA Trinitarias, AVV Artigas, Materno 
Llefià y La Mina. CiberCaixa, Centro abierto Betsaida y 
La Mina. 150 niños, padres y educadores. Escuelas: 
2.232 niños y 296 maestros, de 30 escuelas. 50 niños 
del Colegio Lestonnac con 2 maestros, quincenalmente 
y por semestre. Proyectos de infancia y jóvenes del 
Ateneu: utilizan los espacios y el material. Son el Centro 
abierto infantil, Aula abierta, Centro abierto Jóvenes, 
Esplai Borinot, Actividades de vacaciones, Soporte de 
educación infantil y Espacio familiar Elna.
espaciOs De juegO Construcciones, juegos de 
mesa, juegos de patio, juegos cooperativos, juego sim-
bólico (caseta, comestibles, veterinario, reparaciones y 
disfraces), espacios dinámicos (Carnaval, Sant Jordi, 
verano, otoño, Navidad). Participación en la Feria de 
artesanía y el Día infantil.

esplai borinot
Dirigido a niños/as de 5 a 13 años con el fin de trabajar para 
un modelo de sociedad no discriminadora, fundamentada 
en la justicia, la solidaridad y el respeto a las personas, a 
la diversidad cultural y al medio ambiente.
Han participaDO 50 niños de 5 procedencias dife-

rentes y con un equipo de 18 monitores. Organizados 
en tres grupos: Sols, Papallones y Xiruques. También 5 
alumnos de Servicio Comunitario del IES Manuel Vázquez 
Montalbán y del Colegio Nuestra Señora de la Asunción.
activiDaDes Ludoteca, gincanas, juegos cooperativos, 
música, expresión, talleres, salidas, juegos en la calle.
Fin de semana en Llinars del Vallés conjunta con el Aula 
abierta. Salidas: a la playa, al río, a parques de la zona, 
a plazas del barrio. Noches en el Ateneu. Gala de magia 
solidaria. Salida del Demonio y al salting. Cine en catalán. 
Fiestas tradicionales: Carnaval en el barrio y Navidad con 
Caga-Tió en la montaña. Participación en actividades de 
otros proyectos: Feria de Artesanía, Día Infantil, Ateneu 
en la calle, casales, colonias...

aCtiviDaDes De vaCaCiones
Dirigido a niños y jóvenes del barrio, entre 3 y 18 años. 
Se desarrollan en periodo de vacaciones escolares.  
Debido a la situación económica deficitaria, se han sus-
pendido las colonias de invierno.
Han participaDO 364 niños y jóvenes, 87 monitores 
y 56 de apoyo y puntuales. 17 monitores de fuera de Ca-
taluña (Valencia, Pamplona,   Zaragoza, Bilbao y Valladolid).
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 
prejóvenes y Ruta jóvenes en Vallter, Casal de agosto. 
Nochevieja infantil en el Ateneu.

soporte De eDuCaCión infantil
Espacio dirigido a niños y niñas entre 3 meses y 3 años 
hijos de madres participantes en el proyecto Formación 
de mujeres Laila. El objetivo del proyecto es favorecer 
un buen desarrollo de los bebés, trabajando hábitos de 
limpieza, orden, alimentación... para que les sirva en su 
vida diaria. Las actividades que se realizan favorecen la 
felicidad de los pequeños mientras aprenden jugando.
Han participaDO 35 niños, distribuidos en dos gru-
pos, de 3 a 18 meses y de 18 meses a 3 años.
activiDaDes Desayuno, música, juegos, psicomotri-
cidad, experimentación, cuentos, fiestas tradicionales: 
Carnaval, castañada, Navidad... Salidas conjuntas con sus 
mamás. Actividades conjuntas con el Espacio familiar Elna.

espaCio familiar elna
Proyecto diario dirigido a madres, sobre todo jóvenes 
con su primer hijo/a de 0 a 3 años. Es un espacio grupal 
de relación social, encuentro y de ayuda mutua donde 
se ofrece apoyo y acompañamiento en la crianza y la 
educación de los hijos/as. El objetivo es fortalecer la 
confianza y la seguridad en su rol de madre, y así favo-
recer el buen desarrollo de los niños. Trabajo de hábitos 
básicos, habilidades sociales y autonomía personal.
Han participaDO 16 mujeres de diferentes proceden-
cias (Marruecos, Pakistán, India, Nigeria y autóctonas, 
cuatro de ellas de etnia gitana) y 17 niños.
activiDaDes El rato con los bebés: baño, masaje 
infantil y desayuno, psicomotricidad, juegos, música y 
piscina. El tiempo de las madres: castellano, talleres, 
centro de interés, cocina y costura. Conjuntas: char-
las, salidas y celebraciones. Ventanas al futuro es una 
exposición de arpilleras que resulta de la reflexión en 
torno al futuro de sus hijos. Como novedad se ha hecho 
un taller de estimulación del lenguaje. Otras: tutorías, 
acompañamiento 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 
procedencias y culturas (pakistaní, marroquí, bengalí e 
india). El objetivo es facilitar el aprendizaje de las lenguas 
catalana y castellana para favorecer la relación con su 
entorno, estimular la convivencia y el trabajo en grupo.
Han participaDO 138 mujeres distribuidas en 8 
grupos.
grupOs De lengua Acogida lingüística (Acogida 1 
y 2): Dirigido a mujeres con conocimiento prácticamente 
nulo o muy bajo de castellano. Instrumental (Alfabeti-
zación y Neolectoras): las diferencia la adquisición de 
la velocidad lectora. Dirigido a mujeres que entienden 
y hablan el castellano mínimamente para comunicarse. 
Segundas lenguas Castellano (Inicial 1 y 2 y Básico): 
Dirigido a mujeres con buena comprensión,   hablan su-
ficientemente bien el castellano y tienen conocimientos 
de una segunda lengua. Catalán (Inicial y avanzado): las 
diferencia el conocimiento previo de la lengua. Colabo-
ración de una voluntaria de Plataforma por la Lengua.
inFOrmática Refuerzo en el aprendizaje de las len-
guas, con materiales creados y adaptados a los diferentes 
niveles.
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Otras activiDaDes Conocimiento del entorno, 
actividades conjuntas con otros grupos de mujeres del 
Ateneu, salidas (Feria de Santa Lucía, can Miravitges, 
Sagrada Familia ...), Día de la Mujer, fiestas tradicionales, 
charlas de salud. 

orientaCión soCiolaboral
Durante el año 2017 se han atendido las demandas de 
35 personas en el proyecto de inserción. De las cuales 17 
eran de origen español, 5 de origen paquistaní, 8 marro-
quíes y el resto de otros países: India, Bolivia y Honduras; 
la mayoría proceden de proyectos actuales del Ateneu y 
también algunas que habían participado anteriormente.
cOlaBOración cOn entiDaDes Los participantes 
se han derivado a proyectos de inserción de Cáritas, 
Formació i Treball, ARED, Incorpora y Gramifesa. Coor-
dinaciones con otras entidades: Cruz Roja, Fundació 
Éxit y Badiu  para recoger toda su oferta formativa y de 
inserción. El educador del proyecto ha participado en 
la jornada Badalona territorio socialmente responsable.

formaCión y voluntariaDo
Programa dirigido a voluntarios, colaboradores, monitores, 
educadores y talleristas de los diferentes proyectos. Se 
organizan actividades para mejorar la calidad pedagógica 
de nuestras actividades. Punto de información y consulta 
de material y documentación.
activiDaDes El aprendizaje de las lenguas, 26 partici-
pantes. El SROI del Centro abierto, 28 participantes. Charla 
La comunicación con nuestros niños, 8 participantes. El 
catalán en la formación de adultos, 10 participantes. Visita 
al barrio, 14 participantes. Encuentro de educadores, 
voluntarios, colaboradores: Los valores en el Ateneu, 
60 participantes.

cursO septiemBre Excel adaptado a nuestro trabajo, 
9 participantes. Desarrollo lingüístico de 0 a 6 años, 7 
participantes. Alfabetización de adultos, 8 participantes. 
Manipulador de alimentos, 33 participantes. La educación 
como vía de promoción, 17 participantes. Aproximación 
al Islam, 29 participantes.
aprenDizaje-serviciO Con alumnos del Colegio 
Virgen de la Asunción, 1 participante. IES Manuel Vázquez 
Montalbán, 4 participantes. Con la Escuela CEIR-ARCO, 
20 participantes. Otros centros, 2 participantes.
FOrmación Fuera Del ateneu Encuentro de 
Centros Abiertos de Cataluña. Jornada y sesiones de 
trabajo sobre Servicio comunitario. Educa con el arte: 
teatro. Género e interculturalidad. Otras jornadas, semi-
narios y charlas.
alumnOs en prácticas 30 alumnos de: UAB, 
UOC, URL, SOC, IES Eugeni d’Ors, IES Madremar, IES 
La Bastida, IES Joan Maragall, Escuela CEIR-ARCO, 
CET10, Casa de oficios, Escuela El Sol, Fundació Pere 
Tarrés. Colaboración en 8 trabajos de alumnos de insti-
tutos y universidades.

@teneu.tiC
Programa transversal que tiene como objetivo acercar las 
nuevas tecnologías a todas las edades y procedencias.
prOyectOs Del ateneu Semanalmente utilizan 
el Aula: el Centro abierto Jóvenes como refuerzo en las 
tareas académicas, Formación de mujeres Laila como 
refuerzo del aprendizaje de las lenguas y el Centro abierto 
infantil como aproximación a la informática a través de 
diferentes herramientas adaptadas a la edad.
mejOra De la reD Llegada de la fibra a los locales 
del Ateneu gracias a la campaña contra la fractura digital.

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 
medio ambiente.
campaña De sensiBilización El mundo está 
enfermo · Superhéroes. Dinámicas con educadores 
de los proyectos de infancia y jóvenes sobre el trabajo 
a través de los superhéroes para mejorar el mundo. 
Actividades de presentación de los superhéroes con los 
diferentes proyectos. Talleres del Área metropolitana de 
Barcelona sobre temas medioambientales.

soCiosanitario
Desde todos los proyectos y a través de cualquier acti-
vidad, se trabajan los temas de salud e higiene.
traBajO De HáBitOs Niños, niñas y jóvenes son 
los más beneficiados: desayuno, higiene dental y duchas 
en el Centro abierto infantil, baño de 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 pediatría, diabetes, planificación familiar 
y alimentación al Espacio familiar Elna y Formación de 
mujeres Laila; sobre Dieta cardiosaludable al Grupo de 
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mujeres; sobre Sexualidad los grupos de Prejóvenes. 
Colaboración con la Asociación CEPS, el Hospital 
Germans Trias i Pujol y el CAP Sant Roc.

CooperaCión y soliDariDaD
Proyecto que tiene como objetivo trabajar transversal-
mente el valor de la solidaridad y la cooperación.
cOmerciO justO Venta de productos de Intermón, 
Alternativa 3, Xarxa de Consum Solidari e Iquitos. Se 
monta parada en actos culturales del Ateneu y en ferias. 
Navidad solidaria.
apOyO a prOyectOs de las asociaciones És l’Hora, 
Viacariato de Iquitos e Iquitanz, proyectos de cooperación 
en Lima, Iquitos y Tanzania: Carnaval solidario, iniciativa 
Un euro por Iquitos, Tómbola de la Feria de Artesanía, 
Noche solidaria.
cHarla de Proactiva Open arms sobre la situación 
actual de los refugiados en el Merditarráneo.
DespuÉs De las Olas exposición-reflexión sobre 
la situación de los refugiados en el mundo; se ha podido 
ver en el Ateneu y en el IES Manuel Vázquez Montalbán 
de Sant Adrià de Besòs.

ateneu en la Calle
Proyecto que reivindica la calle como espacio educativo, 
acerca el Ateneu a nuevos colectivos, promueve la convi-
vencia a través del juego, la lectura, talleres, música... sin 
olvidar exigir y buscar la implicación de administraciones 
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 de agua y tradi-
cionales, degustación de juegos. Fiestas especiales: 
Carnaval, Sant Jordi en la calle, Día Infantil, Tamborinada 
y Cantada de villancicos. 24 voluntarios habituales y 71 
en colaboraciones puntuales de diferentes entidades. En 
total 16 salidas a la calle. Ateneuets: un equipo reducido 
de voluntarios salen a jugar por nuevos rincones del barrio, 
estableciendo relaciones más cercanas con pequeños 
grupos de niños. 3 salidas. Incorporación de un nuevo 
espectáculo: Juegos para cuidar el mundo. 

DinamiZaCión soCioCultural
Proyecto dirigido a personas de todas las edades, con 
el fin de realizar actividades de promoción sociocultural 
y educativa, favoreciendo la participación de vecinos 
y vecinas e integrando los sectores más marginados.
activiDaDes culturales y De tiempO liBre 
Cena de Año Nuevo, Tarde de Zarzuela, Gala de magia, 
Estreno grupo de teatro Lapsus, Vamos al teatro La 

Americana, Concierto mujeres compositoras, Encuentro 
de Corales y participación en el Belén viviente. 
talleres Fem... los últimos martes del mes. Espacio 
de costura Trobada.
expOsiciOnes Después de las olas, Fotografías Taller 
de San Isidro, Mujeres historias de vida, Miradas de futuro, 
XXXI Muestra de pesebres.
Fiestas De primavera Sant Jordi, Noche de magia, 
Homenaje a las Personas Mayores, Juganíbals de fiesta, 
XXXV Feria de Artesanía y muestra de entidades y servi-
cios, Salida de montaña, Día Infantil, participación en el 
correfoc infantil de Badalona,   participación en la carrera 
del Dimoni, Charla Miradas de futuro, Zumba de fiesta, 
participación en la Clausura de Fiestas de Badalona,   Sol 
fa nits de festa, Charla Estiramientos.

arpilleras Grupo de arpilleristas: elaboración de 
arpilleras sobre el tema de los refugiados y presentación 
de Arpilleras en acción: Refugiados. Encuentros con las 
arpilleristes de Congrés-Indians, de Sabadell y de San 
Vicente los Horts.Taller en la calle en Fort-Pienc dentro de 
las actividades del Fashion Revolution day. Participación 
en Irlanda del seminario El lenguaje textil en los conflictos. 
Encuentro-reflexión con Roberta Bacic. Exposiciones: 
Sant Roc, un barrio diverso en el Casal cívico Sant Roc; 
Arpilleras en acción: Refugiados y Ventanas al futuro en 
el Ateneu. Arpilleras embajadoras: participación en 
Niños desgarrados por la guerra.
apOyO a grupOs Biodanza: los martes por la 
noche. 14 participantes. Bolillos: 13 participantes y 6 
encuentros de bolillos. Petanca: 19 participantes y 11 
encuentros. Participación en el torneo de Bitlles cata-
lanes del Micaco. Club dels dijous: 10 participantes 
haciendo patchwork. Coro de l’Ateneu: 50 cantantes 
a lo largo del año, 4 conciertos y matinal de formación. 
Cor Xic de l’Ateneu: 15 participantes y 2 conciertos. 
Grupo de mujeres: 20 participantes, cada miércoles 
por la tarde. Grupo de montaña: 21 participantes de 
todas las edades, 26 invitados y 6 salidas. Juganíbals: 
último viernes de mes. 45 participantes. Lapsus (grupo 
de teatro del Ateneu): Preparación y representación de la 
obra Caja de cerillas, en el Ateneu y en el Centro cívico 
de Pomar. 18 participantes. Zumba: los jueves por la 
noche. 40 participantes.

ateneu en reD
Proyecto que nace con el objetivo de estructurar el trabajo 
en red del Ateneu, para consensuar líneas de actuación 
y participación, así como compartir el trabajo de las di-
ferentes comisiones en las que participamos. Proyectos 
de colaboración con entidades y visitas a la fundación y 
al barrio de centros educativos y de tiempo libre.



proyecto participantes* 
(personas)

equipo*  
(personas)

eDucación inFancia y jóvenes

Centro abierto infantil 53 34

Aula abierta. Lengua y cohesión 30 5

Centro abierto Jóvenes 89 26

La Ludoteca. Educación a través del juego 3.823 15

Esplai Borinot 47 20

Actividades de vacaciones 364 143

Soporte de educación infantil 35 7

acOgiDa y FOrmación

Espacio familiar Elna 33 8

Formación de mujeres Laila 138 18

Formación y voluntariado 445 16

@teneu.tic 263 2

Orientación sociolaboral 35 6

DesarrOllO cOmunitariO

Medio ambiente 307 8

Sociosanitario 775 20

Cooperación y solidaritdad 622 15

Ateneu en la calle 1.700 33

Dinamización sociocultural 11.346 170

Ateneu en red 775 6

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

nuestras Cuentas

PRESUPUESTO 2018 = 674.997 euros

* RESUlTadO: 797 euros

23
personas 

remuneradas

más de

400 
voluntarios

285 
socios

21.000  
participantes

personas impliCaDas

 179.126e	 Generalitat de Catalunya
 39.620e	 Ajuntament de Badalona
 11.270e Otros

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

NUESTROS INGRESOS

Fondos privat
Fondos públic

aPlICaCIÓN dE lOS FONdOS OBTENIdOS

Educación infancia y jóvenes
acogida y formación
desarrollo comunitario
Gastos de gestión

660.294
euros

65%

35%

659.497* 
euros 61%16%

17%

6%



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

PARROQUIA
SANT ROC

Badalona

FUNDACIÓ PRIVADA
COTTET-MOR

Entitats públiquEs

Generalitat de 
Catalunya 
Departament de Treball, 
Afers socials i Famílies:
-  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 Barres i Ones
IES Eugeni d’Ors
IES Joan Maragall
IES La Bastida
IES Maremar
IES Vázquez Montalbán
UAB (Universitat 
Autònoma de Barcelona)
UOC (Universitat Oberta 
de Catalunya
SOC (Servei d’Ocupació 
de Catalunya)

ajuntament 
de badalona
Àrea de Cultura
Àrea de Joventut 
(Alcaldia)
Àrea de Polítiques 
d’igualtat (Alcaldia)
Àrea de Serveis Socials

altres
Àrea Metropolitana de 
Barcelona
Biblioteca Sant Roc
Centre de Normalització 
lingüística
Diputació de Barcelona
 
Entitats privadEs

AF Dispoll SA
AMPA Escola Santíssima 
Trinitat (Badalona)
Antonia Kerrigan Agencia 
Literaria
Arteria
Asociación Solidaria
Associació CEPS

Associació Cívica La Nau

Associació de geganters 
Sant Jaume

Associació La Bretxa

AVV Dalt la Vila

AVV del Centre

AVV Sant Roc

Bassi

C&A Modes Baricentro

C&A Modes Glòries

C&A Modes Màgic

Caldo Aneto

Can Boter

Cáritas Badalona

Cases d’Oficis

Centre Esplai Aspirantat 
Sant Josep de Badalona

Cet10

Círculo Editor SL

Colegio San Agustín 
(Saragossa)

Colegio Urdaneta (Bilbao)

Col·legi Badalonès

Col·legi Lestonnac 
(Badalona)

Col·legi Mare de Déu 
de l’Assumpció

Col·legi Santíssima 
Trinitat (Badalona)

Colomafruits SL

Companyia de Maria 
Lestonnac

Comitè de Solidaritat 
Deutsche Bank

Conflict Textiles

Convent de Santa 
Magdalena

Conservatori 
de Badalona

Coral Cantiga

Coral Canticela

Coral Sant Adrià

Editorial Anaya-
Barcanova

Editorial Comanegra

Editorial Mediterrània

Editorial Paidotribo

Enciclopèdia Catalana

EPO Badalona (Equip 
de Pastoral Obrera)

Escola CEIR-ARCO

Escola El Sol

Escola Traç

Fundació Agbar

Fundació Antoni Serra 
i Santamans
Fundació Banc 
d’Aliments
Fundació Carles Blanch
Fundació Espriu
Fundació Formació 
i Treball
Fundació Hospital 
de nens de Barcelona
Fundació La Salut Alta
Fundació Pere Tarrés
Fundació Renta 
Corporación
Grup d’exalumnes 
Colegio San Agustín 
(Saragossa)
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)
Llar Sant Pau de 
Segúries
Llibreria Saltamartí
MADEN
Metall 3 scp
Oliver i Batlle s.a.u.
Oficina 0365 de 
“La Caixa”
Òmnium Cultural 
(Badalona)
Parc sanitari  
Sant Joan de Déu
Parròquia Santa Maria 
(Badalona)
Patronat PRONEC
Plataforma per la Llengua
Ponts per la Pau
Pot comú
Promocions  
Nova Vida XXI
Religioses Sagrada 
Família d’Urgell
Residència Llar Sant Roc
Saltamartí Llibres SAL
Teatre Zorrilla
URL (Universitat Ramon 
Llull)
UVIC (Universitat de Vic)

entiDaDes ColaboraDorassomos 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

TIAB (Taula d’Infància i Adolescència de 
Badalona)

Som Energia

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

 

partiCipamos

Apropa Cultura

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

Badalona es mou

Comissió de festes de Badalona

Comissió de festes 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

Consell dels infants de Badalona

Dones i Barri en Xarxa

Encuentro de Parroquias de Agustinos 
a León

Grup 33: Una altra presó és possible

Grup de diàleg interreligiós de Badalona

Pacte local pel dret a decidir 
de Badalona

Pla d’Entorn de la Generalitat 
de Catalunya

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
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