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DIARIO DE ARED

“Cambia, todo cambia…y así como todo cambia, que yo
cambie no es extraño” repite una preciosa canción que
con claridad nos recuerda que el dinamismo de la vida
avanza siempre hacia un nivel de mayor crecimiento.
Nuestra fundación en 17 años de historia ha evolucionado.
La nueva imagen que hemos aprobado nos muestra que
hemos sido capaces de decir “adiós” a lo que nos ayudó
a llegar al hoy y dejar espacios disponibles para darle la
bienvenida a lo nuevo.
Hemos sido capaces de focalizar nuestros esfuerzos
alrededor de la misión que nos une: “la inserción social
y laboral, fundamentalmente de mujeres privadas de
libertad, sin excluir a nadie”. Hemos dado la bienvenida a
nuevas especialidades formativas, hemos sido capaces de
trasladarnos por 5 locales diferentes hasta tener nuestra
sede social, hemos promovido , nuestra propia empresa
de inserción, Salta, formamos parte de redes y alianzas

de colaboración con otras entidades, dimos la bienvenida
a un perfil muy variado de personas, hemos sabido
transformar nuestra estructura organizativa, vamos
caminando hacia un mayor equilibrio y sostenibilidad
económica y hemos sabido adaptarnos con creatividad a
los cambios del contexto social.
Gracias a todos por colaborar, con vuestra participación,
en tomar siempre el rumbo adecuado: “aceptar con paz
aquello que no podemos cambiar, cambiar con firmeza
aquello que debemos modificar y distinguir con sensatez
lo uno de lo otro.”
Muy buen verano para todos y muchas gracias por haber
llegado hasta aquí.
María Elena Alfaro
Directora

HOY DESTACAMOS
Finalizado con éxito el proceso de evaluación de la
Fundación Lealtad
Tras varios meses de análisis y trabajo en equipo ha finalizado
con éxito el proceso de evaluación de la Fundación Lealtad,
en el que la Fundació Ared cumple con todos los principios
requeridos. Desde el pasado lunes 4 de julio, Ared consta
en la “Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas de
las ONG” que publica la Fundación Lealtad en su página
web. Este nuevo logro reafirma la exigencia diaria aplicada a
nuestros procesos y a nuestra comunicación interna y externa.

Asimismo, pretendemos seguir ampliando y afianzando la
red de colaboradores de Ared, dar confianza a la sociedad
para que continúe dando oportunidades de inserción a los
colectivos más excluidos y asegurar el buen funcionamiento y
la gestión interna de la entidad. Muchas gracias a todos los que
habéis dedicado vuestro tiempo a este proceso; deseamos
que el resultado sea el esperado.

ACTUALITAT ARED
Reconeixements. El passat

28 de juny vam
celebrar amb tot l’equip els dos premis atorgats recentment a
la Fundació Ared, el premi Mercè Conesa a la Millor Iniciativa
Solidària que concedeix El Periódico de Catalunya i la Cruz de
Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social que concedeix
el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Va ser una jornada esplèndida, plena d’entusiasme, sensibilitat
i esperança. Moltes gràcies a tots els socis/es i col·laboradors/
es que vau poder compartir amb nosaltres aquest dia, gràcies
a l’equip de treballadors/es pel vostre compromís i per l’esforç
realitzat i un agraïment especial a tots/es els/les alumnes per
demostrar-nos, dia a dia, la capacitat de superació humana.
Aquests premis pertanyen a cada un/a de vosaltres. Felicitats
Ared!

Lliurament del Premi Mercè Conesa a la Millor Iniciativa Solidària

Nova línia escolar Salta Confecció.
Estem treballant en una nova línia tèxtil d’equipament escolar,
on podreu trobar tot el necessari per la tornada a l’escola.

ARED EN PRIMERA PERSONA
Los alumnos del curso Auxiliar de ayuda a domicilio hemos
realizado durante el mes de junio, con el apoyo del programa
Reicorpora de la Obra Social “la Caixa” y del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), un aprendizaje-servicio
en la Fundació Albà donde hemos podido acercarnos a la
tercera edad de una forma más personal y emocional.

Lliurament de la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social

Día a día nos han regalado, con sonrisas y caricias, sentimientos
que fueron convirtiéndose en lazos afectivos cada vez más
grandes. Deseamos de corazón que “nuestros” abuelos nunca
olviden el cariño y la delicadeza con la que los miramos, los
paseamos, los ayudamos durante las comidas o escuchamos
sus historias.
Hemos descubierto que cuando realizas una labor “a gusto” se
potencia el resultado y eso, creemos que ha llegado tanto a los
ususarios como al personal de la Fundació Albà.
Deseamos que esta entidad pueda contar con un voluntariado
fijo que riegue la semilla que nosotros hemos sembrado.
Ha sido una experiencia inolvidable así que gracias por hacerla
posible.
Por: África, Jairo, Harol, Marc, Alexis, Washington, Jonatan, Boubacar

Lliurament dels diplomes del curs d’Auxiliar d’Ajuda a Domicili

ENS ACOMPANYES?
Finançant projectes
Necessitem una forma compromesa de col·laborar mitjançant
convenis plurianuals.
Soci/a
Volem continuar sumant esforços per a ampliar la nostra xarxa
social.
Voluntariat
Col·laboració en diferents tasques formatives, administratives
i logístiques de l’entitat.
Contractes laboral
Oportunitats reals de contractació laboral.

Pràctiques en empreses
Oferir un primer contacte amb la realitat laboral que trobaran en
el futur.
Donació de productes
Aportació de donatius en espècie per a les persones ateses i el
funcionament general de l’entitat.
Gràcies a tots/es, i per si de cas no ens veiem en les
properes setmanes, molt bon estiu.
Bones vancances!

