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CULTURA I OCIO

Visión

Misión

Fomentamos la cohesión social con
actividades culturales y de ocio que
generan espacios de encuentro, de
diálogo y de trabajo en común.

La Fundación La Roda de Accions
Culturals i del Lleure es una entidad sin
ánimo de lucro que tiene por misión
favorecer, mediante la cultura, la
transformación social en los territorios
donde hay que trabajar por la cohesión.
Nuestra acción desde 1977 se realiza con
la ayuda de las 70 entidades adheridas
al proyecto La Roda en los Barrios y
estamos presentes en 35 municipios de
Cataluña, con el apoyo de 800
voluntarios.
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PROGRAMAS
DE ACTUACIÓN
Cultura y
Participación
Promovemos la cultura, las tradiciones
festivas y la lengua catalana aportando
herramientas educativas, lúdicas y
culturales en los barrios de las ciudades
catalanas.

Acción Comunitaria
Proyectos y acciones que se desarrollan
con el objetivo de apoderar una
comunidad

Medio Ambiente
Impulsamos iniciativas que utilizan
varias formas de expresión cultural y
artística para sensibilizar a niños, niñas
y jóvenes.

Salud
Convencidos de la importancia del ocio
para la salud de los niños y jóvenes
impulsamos proyectos con el objetivo
de establecer un marco educativo para
las diferentes actuaciones en promoción
de la salud.
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INVERSIONES

25%

PROYECTOS
CULTURALES
Mosaic de colors - Fem Festa, fem
Barri - Tamborinada

22%

PROYECTOS SOCIALES
Roda Rodem - Actuem - Deslimita'M Comunica'T

13%
40%

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES
Resiclem - De Tendes

OTROS PROYECTOS
El Planeta dels Contes - Espais d'Art Salut - Serveis
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IMPACTO POSITIVO
Comprometidos con la educación y los valores que aportan la música y
las fiestas populares en el ocio: el juego, el esfuerzo y el trabajo en
equipo.
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