REVISTA 27 - JULIOL 2015
DIARIO DE ARED y SALTA
Afortunadamente podemos decir, junto con las personas que
atendemos en Ared: “buen verano, felices vacaciones y hasta la
vuelta”.
Desde el privilegio de tener trabajo y estar realmente
necesitados de descanso, es desde donde os deseamos que
tengáis un hermoso verano 2015.
Volvemos en septiembre con las fuerzas renovadas esperando
que los próximos veranos, cuenten con más personas
contratadas, más familias que puedan disfrutar de sus vacaciones.
Necesitamos buenas noticias; tenemos sed de nuevas
esperanzas; buscamos refuerzos para el alma, que nos muestren
que vamos en la dirección adecuada y vale la pena vivir desde el
compromiso y la implicación.
La Revista de verano trae logros, éxitos, resultados y buenas
noticias:
• La Memoria 2014: ¡toda ella es una buena noticia! No es
casualidad que este año hayamos decidido presentar la
consolidación del estado financiero, es todo un signo de
consolidación de la entidad que soñaron sus fundadoras
hace 20 años.
• Nuevos espacios rehabilitados por un equipo de personas
que están re-habilitándose a sí mismos por el camino de la
inserción y el servicio a la comunidad.
• Dos Reconocimientos a nuestro trabajo: a la atención
cuidadosa a mujeres víctimas de violencia de género y
a la Innovación Social aplicada a personas mayores de 45
años que están buscando empleo. ¡Qué ilusión nos trajo el
adjetivo “innovación”!
• La evolución de Salta, Empresa de inserción que ya necesita
una Directora Comercial: ¡Bienvenida Celia, es un gusto
trabajar contigo!

•

Un acto magnífico de cierre del XX Aniversario en el
Ombrarium de Plaza de Les Glorias: un formato renovado,
implicación de diversidad de colaboradores. ¡Gracias a todos
los que trabajaron sin cansancio para lograrlo!
¡Muy buen verano 2015!

MEMÒRIA 2014
Volem aprofitar aquesta revista estival per convidar-vos a
conèixer una mica més de prop la realitat social d’Ared&Salta,
així que podeu consultar a la pàgina web i trobar resumit en
unes quantes pàgines tot un any de projectes i reptes, un balanç
social on destaquen els 337 llocs de treball trobats durant el
2014.
Entre tots donem suport i acompanyem la integració, lluitant per
a que totes les persones puguin viure amb dignitat en un món
construït al voltant de la feina. Gràcies per creure en elles i en
nosaltres!

NUEVOS ESPACIOS
Nos vamos de vacaciones con la satisfacción de ver terminada
y en funcionamiento la ampliación de los espacios de la entidad
que nos planteamos al iniciar el año. En el 2º 5ª hemos ganado
espacios de formación, despachos, una sala de reuniones y
tutorías e incluso una ampliación del almacén de catering.
Agradecemos el trabajo de tantos que, con su colaboración y
entrega, han hecho una gran labor de reciclaje y reutilización,
disminuyendo al máximo la inversión para hacer realidad
nuestra ilusión. ¡Muchas gracias por el trabajo bien hecho!
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RECONOCIMIENTOS ESTE 2015
FUNDACIÓN GRUPO NORTE
El 26 de marzo recibimos en Valladolid el Premio de la Fundación
Grupo Norte que reconoce la labor de la Fundación Ared de
inserción laboral e integración social de mujeres víctimas de
violencia de género.

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
El 7 d’Abril recollíem el Premi de “la Caixa” que reconeix la
capacitat d’innovació i transformació social. El projecte que
presenta Ared té com a finalitat augmentar els nivells d’inserció
sociolaboral de persones majors de 45 anys i persones que han
finalitzat el compliment d’una mesura penal alternativa, millorant
els seus nivells d’ocupabilitat i incrementant la seva autonomia i
el seu esperit emprenedor.

ARED EN PRIMERA PERSONA

#TASTAARED 2015

En mayo me incorporé a Ared como Directora Comercial con el objetivo de conseguir una mayor y mejor
autosuficiencia económica de Salta, Empresa de Inserción.
Cuando conocí a Teresa y Mª Elena me quedé totalmente fascinada por la labor que estas dos grandes mujeres
(junto con el resto de personal de Ared, patronos y voluntarios) han desarrollado a lo largo de más de 20 años.
Me ofrecieron la posibilidad de trabajar en Ared para mejorar los resultados económicos de Salta y me sentí
una privilegiada.
Asumo la responsabilidad que habéis depositado en mí, aportaré todos mis conocimientos, experiencia, habilidades
e ilusión en continuar y potenciar la misión de la Fundación ARED: conseguir la inserción social y laboral de los
más vulnerables.
Celia Ramos - Directora Comercia

“La integració és possible si ens atrevim a somiar amb metes comunes de justícia i igualtat”.
Gràcies a tots per acompanyar-nos el 6 de juny a la Gran Festa de cloenda del 20è Aniversari de la Fundació Ared.
Va ser una jornada molt especial, emotiva, familiar i solidària, en la qual col·laboradors/es, amics/gues, voluntaris/es i l’equip d’Ared ens vàrem
unir per fer arribar el nostre missatge a tota Barcelona: “Creiem en les persones. Creiem en les oportunitats. Creiem en la integració social
i laboral”; i així ho hem demostrat durant aquests 20 anys i, amb la vostra ajuda, hem de seguir fent-ho dia rere dia.
Moltes gràcies per ser-hi.

TATS
S

COM COL·LABORAR
La Fundació Ared està formada per persones de diferents àmbits i procedències que tenen en comú el compromís de treballar per
eradicar l’exclusió i la pobresa.
SIGUES UNA EMPRESA COMPROMESA
Col.labora econòmicament en els nostres projectes d’inserció
social i laboral, proporciona productes per a les persones
ateses, pel menjador social i pel funcionament de l’entitat,
dóna una oportunitat laboral o ofereix un lloc de pràctiques
a la teva empresa.
UNEIX-TE A LA NOSTRA XARXA SOCIAL
Volem continuar sumant esforços, ens acompanyes?
CaixaBank: ES89 2100 3106 2722 0015 9700

FES-TE VOLUNTARI/A
Col.labora en les diferents tasques formatives, administratives
i logístiques de l’entidad.
SIGUES EL NOSTRE CLIENT
Els nostres productes de qualitat augmenten el teu grau
de satisfacció, quan els compres contribueixes a mantenir i
augmentar les oportunitats laborals
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