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DIARI D’ARED i SALTA

Ens apropem al mes d’agost amb la satisfacció d’haver arribat a la meitat de l’any amb uns resultats dels quals podem estar
orgulloses.
Al llarg d’aquests mesos de 2018, des de la Fundació Ared i Salta, Empresa d’inserció, hem atès a un total a 1.036 persones,
el que suposa un increment del 32,31% respecte a les mateixes dates de l’any passat. D’aquestes persones, 271 han trobat
una feina que els permetrà gaudir de l’estabilitat que qualsevol persona necessita i mereix.
I per a nosaltres el millor és compartir-ho amb qui ens heu ajudat a arribar fins aquí.
Gràcies a tots/es els/les professionals, voluntaris, donants, patrocinadors, entitats i empreses col·laboradores, ja que
sense el vostre suport i confiança res d’això hagués estat possible.
Bon estiu!

Benvinguda Judit Mascó
Comencem una nova etapa, amb la nostra estimada Judit Mascó
com a Presidenta de la Fundació Ared després de 20 anys com
a col·laboradora incondicional de l’entitat.
LaTeresa diposita en ella la seva confiança per a què els valors
que ens han portat fins aquí romanguin intactes: la justícia, la
llibertat i la lluita per la dignitat de les persones seguiran formant
part de l’essència de la Fundació Ared.
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Cena homenajE a M. Teresa
“Todo pasa y todo queda”... ¡Qué razón tenía Antonio Machado!
Todo pasa, Teresa, todo llega. Y llegó el 19 de julio del 2018,
fecha marcada en el calendario para expresarte nuestro
reconocimiento y nuestro agradecimiento.
Todo queda, Teresa, todo permanece. No sólo en nuestra
memoria, sino sobre todo en la vida de las personas que han
encontrado una oportunidad en la Fundación que creaste hace casi
25 años. Todo queda grabado en los profesionales que formamos

parte del equipo de Ared y Salta: tu lucha, tu persistencia, tu amor
por el trabajo, tu creatividad, tu indignación ante lo que debe
cambiar, y tu inmensa ternura por las mujeres privadas de libertad.
Quedan también las palabras que nos dirigiste a todos a los que
nos sumamos a la voluntad fundacional en este histórico día.
Todo queda, Teresa, como quedará grabado para siempre el
abrazo que le diste a tu hijo, y las palabras que te dirigió en el
vídeo sorpresa: “ Ared podrá seguir su propio camino siempre
que sepa escucharte y estar contigo”
¡Un homenaje entrañable! Desde lo mas profundo y dirigido
a tu gran corazón. El amor que has regalado a lo largo de
estos 25 años volvía a ti en forma de regalos, abrazos, besos,
flores, gestos, detalles, firmas, colaboraciones, megafonía,
tarima, música, vídeos, bailes, ritmos, brindis, miradas, sonrisas,
saludos, encuentros, re-encuentros, presencias, colaboradores,
entidades, administraciones públicas, niños y niñas, hijos, nietos
y bisnietos de las personas que han encontrado en Ared y Salta
un futuro mejor.
¡Gracias a todos por haberos sumado al merecido homenaje!

Ared en primera persona
“Gracias Teresa,
Si no fuera por tu exigencia, compromiso, honradez y ejemplo, hoy no podríamos celebrar el triunfo que compartimos.
Gracias por haber creído en tu sueño, por creer que el futuro es mujer y contagiarnos tu fuerza para seguir luchando.
Felicidades Teresa por estos 25 años.”
El equipo de la Fundación Ared
Barcelona 19 de julio de 2018

¡DESCUBRE LA FOOD BOX DE SALTA
Nuestra empresa de inserción, Salta Catering, ha creado la Food
Box, una solución individual de propuestas sanas y apetitosas que
se adaptan a cualquier ocasión y persona: reuniones, eventos de
empresa o conferencias. Puedes elegir entre nuestras distintas
opciones de menú o diseñarla a tu gusto.
Más información en:
http://saltacatering.com/food-box/

TATS

QUANT DEDUEIXEN LES VOSTRES DONACIONS AL PROJECTE D’ARED?
Donacions a la Fundació Ared
La Llei 27/2014 va introduïr modificacions a les deduccions fiscals aplicables a les donacions directes a favor de la nostra Fundació.
Les podem resumir en:
Donacions de particulars:
•

Els primers 150€ de donatiu en un mateix any deduiran un 75%

•

Per sobre d’aquests 150 € serà del 30%. (Si s’han realitzat donatius iguals o superiors en els dos anys anteriors la deducció serà
del 35%)

Donacions d’organitzacions i empreses:
•

Les deduccions puntuals deduiràn el 35%. (Si s’han realitzat donatius iguals o superiors en els dos anys anteriors la deducció
serà del 40%.)
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