
Hola

Somos la  Asociación Juvenil TRONADA, una entidad  sin ánimo de lucro que
trabaja desde hace 25 años en la zona sur de Nou Barris, en Barcelona. 

Trabajamos en condiciones muy precarias para dar  apoyo a las familias en el
cuidado  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes acompañándoles  en  su  proceso
hacia la edad adulta para que tengan alternativas de futuro; diferentes modelos
de  referencia;  opciones  de  ocio  saludable;  espacios  de  encuentro  y  de
autocuidado  desde  la  educación  emocional,  a  través  del  juego y  el  refuerzo
escolar.

Actuamos especialmente en el barrio de Can Peguera que es el último núcleo que
sobrevive de las llamadas casas baratas en Barcelona, y en el barrio del Turó de la
Peira, que cuenta con uno de los mayores índices de inmigrantes de la ciudad.
Ambos se encuentran (según datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona)
entre los 18 barrios más desfavorecidos de los 73 de la ciudad; con un índice muy
elevado de paro y una renta familiar de las más bajas con respecto al resto.

 
Llevamos a cabo nuestra actividad a través de 3 proyectos:

- Centro Diario: meriendas, refuerzo escolar, duchas y actividades dirigidas.
- Grupo  de  Xoves:  refuerzo  escolar,  actividades  dirigidas,  espacio  de

encuentro y asesoramiento formativo y de inserción sociolaboral. 
- Esplai:  educación  a  través  del  juego  en  el  tiempo  libre,  excursiones,

cultura, valores, medio ambiente, etc. 
- Colonias de Verano e Invierno.

Vehiculados por varios programas en los que trabajamos los valores de nuestra
entidad  de  manera  transversal:  amistad,  solidaridad,  compromiso,
responsabilidad social y ambiental, respeto, tolerancia, perseverancia, igualdad,
gratitud, cooperación y participación comunitaria.



- Programa de atención a las familias
- Programa de refuerzo escolar
- Programa de ocio  alternativo 
- Programa de higiene y vida saludable
- Programa de participación comunitaria
- Programa de formación y promoción del voluntariado

Somos una entidad aconfesional y apartidista que intentamos la autogestión de
nuestros proyectos. Tenemos un amplio bagaje en la participación comunitaria y
la educación en el tiempo libre, además de un fuerte arraigo en los barrios a los
que atendemos principalmente,  que nos ha permitido establecer  sinergias con
otras entidades de la zona y colaboraciones en la gestión y la implementación de
proyectos y actividades. 

Nuestra asociación es cofundadora de otra entidad de tercer grado, la Asociación
Sociocultural La Cosa Nostra, integrada por otras siete entidades de la zona Sur de
Nou  Barris  y  que  promociona  actividades  culturales,  deportivas,  de  inserción
social y laboral, la participación comunitaria y la atención social a los vecinos y las
vecinas. 

Creemos que la administración pública tiene la obligación de revertir el dinero
que recaudan de  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas,  en  proyectos  sociales  y  de
iniciativa popular. Por eso optamos a subvenciones públicas. 

Aún así, por nuestro afán por la participación y la acción comunitaria, el deseo de
la autogestión y porque los recursos públicos que recibimos son muy limitados;
hacemos otras actividades para generar recursos propios como:

- Participar en fiestas populares poniendo barras de bar
- Venda de productos de merchandising de la entidad (camisetas y chapas)
- Puesto de rosas solidarias en Sant Jordi
- Búsqueda de patrocinadores/as ofreciendo nuestras colaboración en sus

eventos

Necesitamos  aumentar  nuestras  fuentes  de  financiación  para  poder
profesionalizar  nuestros  servicios.  En  la  actualidad  y  de  manera  histórica,
Tronada se ha sustentado en el voluntariado. Creemos firmemente en esta figura
y  seguiremos  manteniéndola  pero  la  tarea  educativa  y  la  continuidad  e
importancia de nuestros proyectos requiere de una profesionalización.
Es decir,  necesitamos financiación para contratar a los y las  profesionales que
trabajan  en  nuestros  proyectos  de  Centro  Diario  y  el  Grupo  de  Jóvenes.  El
proyecto de Esplai  es enteramente voluntario  y nos gusta que así  sea,  pero sí
requieren de profesionalización las Colonias de Verano e Invierno y  la  gestión
general de la entidad. 



Además,  queremos dar  atención  en horario  de  mañanas,  creando un  Espacio
Familiar.  Para  lo  cual  hemos  establecido  alianzas con  La  Asociación
Sociocultural La Cosa Nostra y el Plan de Acción Comunitaria de Can Peguera. A
través de dos proyectos más:

- Pequeña infancia: atención a familias con niños y niñas de 0 a 3 años. 
- Grupo de Habilidades Parentales: grupo educativo para personas adultas

con infancia o adolescencia a su cargo. 

Estamos  abiertos/as  a  recibiros  en  nuestros  locales  para  presentaros  nuestras
actividades y conversar sobre las diferentes formas de colaboración.
Tenemos página web: www.tronada.org y estamos en las redes sociales: Facebook
e Instagram.
Aceptamos  patrocinios,  publicidad,  colaboraciones  y  todo  lo  que  nuestra  y
vuestra imaginación pueda idear.  

Para  ponerse  en  contacto con  nosotros/as  facilitamos  un  correo  electrónico:
info@tronada.org y un número de teléfono: 676 98 82 39

Muchas gracias por interesarte por nosotros/as. 

El equipo de monitores/as de la A.J. Tronada
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