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DIARIO DE ARED y SALTA
Una vez más, tenemos buenas noticias, resultados que dan
visibilidad a una tarea bien hecha. Proyectos vitales que se
concretan, sueños que poco a poco y con el esfuerzo de todos,
se convierten en realidades.
Les comparto un mensaje que nos llegaba ayer de una empresa
colaboradora. “Confiamos en vosotras, tenemos la sensación de que
vuestro trabajo es una vocación entregada y real. Para nosotros sois
una entidad sólida, de largo recorrido y de mucho por recorrer.
Acompañaros con un granito de arena en ese camino nos enorgullece.
Para mí vuestro trabajo es tan pero tan valioso...”
¡Muchas gracias Blanca! Has expresado una preciosa síntesis de la
querida Fundación Ared que hace 8 años dio vida a Salta Empresa
de Inserción y con sus veinte años de siembra continuada, se
asombra de los frutos que llegan cada día y son, sin lugar a dudas,
su mayor solidez.
El compromiso alimentado por la vocación de servir, de ser
útiles, de ser puentes de esperanza, es sitio donde convergen
incontables “granitos de arena” .
¿Cómo es posible, en medio de tantas dificultades y con tantas
fuerzas que soplan en contra de la dignidad humana, la inclusión
social y la inserción laboral? Aunque la respuesta daría para un
artículo completo sobre ello, nos atrevemos a responder, aún
corriendo el riesgo de simplificarlo mucho.
Guardamos en nuestro interior inmensas capacidades para
superar la adversidad, desconocemos fortalezas ignoradas hasta
que nos llega la oportunidad de tener que utilizarlas, la grandeza
de nuestra humanidad puede llegar a niveles insospechados de
solidaridad, miles de “granos de arena” están esperando poder
colaborar; cuando encuentran la oportunidad se suman con
alegría a ser playa para los demás, y cuando el camino se hace
largo, también hay quienes nos sostienen en brazos, para retomar
las propias fuerzas.

Nos sumamos entonces a la preciosa expresión de Miguel Ángel,
cuando, emocionado, expresó ante tal magnificencia “El David
siempre estuvo escondido en ese gran bloque de mármol, lo único que
yo hice fue quitar las partes que sobraban”.
Miguel Ángel tenía sólo 26 años cuando contempló su gigante de
4 metros de altura.
Ared sólo tiene 20 años y renueva su vocación de descubrir y
quitar adherencias que no nos dejan ver todavía la dignidad
sembrada en cada ser humano.
Mª Elena Alfaro
Directora
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El pasado 6 de febrero recibimos la visita institucional del nuevo Director General de la Obra Social de la Fundación Bancaria “la Caixa”, el
Sr. Jaume Giró, junto con el Director del Área de Integración Social, el Sr. Marc Simón.
Juntos recorrimos con enorme respeto cada espacio de formación y producción, y en algunos momentos se detuvieron a recibir el mensaje
de las alumnas y trabajadoras/es de Salta Empresa de Inserción.
Como siempre, "una imagen vale más que mil palabras"..."hay un antes y un después" en las personas sensibles que visitan la entidad, y
esas sonrisas, junto con el ajetreo diario por la inclusión social y la inserción laboral, se convierten en la mejor campaña de sensibilización y
comunicación que damos a nuestro alrededor más cercano.
Agradecemos su visita y su cercanía en nombre de todas las personas que forman Ared.

TATS

SALTA ESTRENA FURGONETA FRIGORÍFICA
Aquest 2015 els servei de Salta Càtering i Obrador, han
vist com la flota de furgonetes frigorífiques creixia. Aquest
creixement permet multiplicar per dos els serveis que es
poden oferir durant un dia i, per tant, permet el creixement
tant de Salta Càtering com de Salta Obrador. Agraïm de tot
cor a les empreses i persones que ho han fet possible. Sra.
Montserrat i Fundació M. Francisca de Roviralta.
REGRESO DE ORLANDO
El mes de diciembre de 2014 vio como Orlando, después
de 14 años lejos de los suyos, 4 de ellos en la Llavor, se
reencontraba con su mujer y sus hijos, un retorno esperado
por todos y sin ninguna duda, un final feliz.
INSERCIONA
La IIIª edición de la Feria de Empresas de Inserción, el 18 y
19 de Febrero ena Zaragoza.
Salta, Empresa de inserción estará presente en la Feria
Inserciona que este año se celebra en Zaragoza.
Esta Feria es un espacio de encuentro empresarial que se ha
consolidado como la cita de negocios en el que se exponen
los productos y los servicios de las más de 200 empresas de

GRANDE OLIVER
“El otro día nos llegaba de Bolivia una foto preciosa... Oliver tocando
la guitarra a su mamá por su cumpleaños.
Cada día está más claro aquello de "imposible olvidar lo que
hemos experimentado cuando nos hemos sentido queridos".
Oliver reproduce ahora lo que ha vivido...
¡Grande Oliver! "soldadito en misión" has
captado lo fundamental de este paso por
la vida”
M. Elena Alfaro “Queque”

ARED EN PRIMERA PERSONA
“Yo ya llevaba 5 años trabajando en Ared cuando volví a Mali en 2013 para casarme con Maimouna.
Cuando volví de la boda, con el apoyo e interés de los compañeros y amistades, me decidí a realizar los trámites para
traer a Maimouna a Barcelona y formar aquí mi familia y mi hogar. Tenía la idea de llevarlo a cabo, pero fue gracias
al aliento de todo mi entorno, que me animó a empezar.
En ese momento creía que el trámite sería fácil y rápido. Pero luego, a medida que me iban solicitando nueva
documentación, me di cuenta que no sería fácil. Certificados, inspecciones de la vivienda, compulsar documentación,
un sinfín de gestiones que parecían que nunca se acababan. En todas ellas tengo que agradecer también el
asesoramiento y acompañamiento de todas las personas de Ared i a Isabel Mas de Cáritas.
Así, fue el 19 de mayo cuando presenté la solicitud a extranjería y vi realmente que se iniciaba el trámite. Pero mi
satisfacción fue mayor, cuando el 4 de junio me llegó la resolución favorable. Pero esa alegría, se ha convertido en
una preocupación y angustia, ya que parecía que todo el trámite finalizaba con la resolución favorable, pero volvió a
empezar otra gestión que nunca llegué a imaginarme. Se trataba de la obtención del visado. Mi satisfacción ha sido
plena hoy al comunicarme que ya tienen el visado. Como la caducidad es hasta mayo de este año, ahora sólo me
queda planificar mi viaje con la mayor alegría.
Y de esta manera poder recoger a Maimonuna y acompañarla a España, y así podrá conocer a todos/as mis
compañeros/as que me animaron en el inicio.”
Bakary, Treballador de Salta Càtering
El jueves 12 de febrero quedará para siempre guardado en el corazón como un momento
único para el equipo de voluntarios de Ared y Grup 33 en el C.P de Lledoners. En octubre
del 2010 iniciamos con las personas del Módulo 6 dos iniciativas que dieron abundantes
frutos: un taller de Artesanía y un Taller de Desarrollo Personal.
Los miércoles nos poníamos en camino hasta Sant Joan de Vilatorrada. La meta: los rostros
de tantos hombres que esperaban el "aire fresco" que anticipaba la libertad.
Ayer, pasados ya cuatro años, nos reunimos para festejar los lemas que nos identifican: "Otra
prisión es posible", "otros procesos de reinserción son posibles" "otra sociedad acogedora
es posible".
¡Gracias!. Con vuestra fuerza de superación estamos siendo todos un poquito más libres.
Felicidades a las/el voluntarias/o.La alegría de ellos confirma la nuestra.
Ahora "los miércoles" y también los "jueves" dormiremos todos mejor.
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