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“Nuestra Revista nº 14 llega a vosotros en plena primavera del 2011,
tiempo de brotes, tiempo de luz, tiempo de esperanza y creatividad.

TEATRE, CaixaForum

Ante la incertidumbre que nos marca el contexto actual, y el posible
desánimo ante el dolor que recae sobre las personas de mayor fragilidad, reafirmamos nuestro compromiso y os invitamos a la reflexión,
para que brille mejor que nunca nuestra misión fundacional: la inserción laboral.
Los resultados del 2010 son alentadores, los criterios de calidad por
los que hemos optado avanzan, la energía de nuestra fuerza laboral
se consolida y lo que nos llena de energía es la responsabilidad de
nuestras alumnas y trabajadoras que valoran más que nunca lo que
significa la formación y el empleo.
Que tengamos una buena “primavera para la inserción”, donde lo que
parecía oculto renace, donde ya está más cerca el verano con sus
frutos; primavera en la que entre todos hagamos crecer la esperanza.
Hemos puesto en macha en Ared una sencilla campaña de sensibilización sobre el ahorro y el buen uso de los recursos, encabezada
con una frase muy apropiada para el momento actual; la compartimos
porque nos identifica como entidad con mucha vitalidad: “Como no
sabían que era imposible, lo hicieron”.
Con el afecto y agradecimiento renovado.
María Elena Alfaro
Directora

Un dels actes que us presentem per aquest
mes, és una iniciativa promoguda per
l’Associació de Voluntaris de “la Caixa”, que
ha decidit dedicar la recaptació de l’obra “La
Dama del Alba” de Alejandro Casona a la nostra entitat.
13 d’abril a les 20.00h
CaixaForum de Barcelona.
Av.Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
DONATIU: 10 €
(Entrades a la venda
a la Fundació Ared 93 351 38 65)
Fila 0: “la Caixa” 2100-3003-58-2200577027

SOPAR, La Font del Lleó
Donat l’èxit del Sopar Solidari de primavera
del 2010... Aquest any repetim!!
Esperem tornar-vos a veure a tots i totes, i els
que no vàreu poder venir... aquest any no us
ho podeu perdre!
26 maig
Font del Lleó, Dr. Fleming, 10

Hoy destacamos...
Adelantamos algunos resultados sociales de la memoria
2010 que muy pronto estará lista para su publicación.
Este año ha sido muy duro y la contención ha sido una de
nuestras prioridades. Nos hemos esforzado mucho para
mantener el número de personas atendidas entre Ared y Salta, Empresa de inserción, y estamos realmente orgullosos
de los resultados obtenidos.
Destacamos los seis nuevos contratos de inserción en Salta
Catering gracias a la apertura del Tolc BarRestaurant. Y a su
vez, hemos mantenido los contratos de Salta Confección,
todo un logro en la situación económica actual. ¡Felicidades
por el trabajo bien hecho!
Este año seguimos trabajando para atender al máximo número de personas, pero es el trabajo y el compromiso de
todos: particulares, empresas y entidades, lo que nos permite seguir hacia adelante. ¡Gracias por creer en ellas y comprometeros!
Sortida cultural a la Cooperativa la Fageda

Actualidad Ared
Fundación Lealtad

Tolc BarRestauranteNuevos Menús

Ya estamos en la recta final del proceso para entrar a formar
parte de la Fundación Lealtad. Muy pronto podréis encontrarnos en La Guía de la Transparencia y las Buenas Prácticas
de las ONG que la Fundación pública en formato online. La
Guía contiene información independiente, objetiva y homogénea sobre las ONG para ayudar al donante a realizar una
donación responsable.

Los mejores platos para compartir con amigos y familia os
esperan en Av.Meridiana esquina Consell de Cent. Una
recomendación que no podéis dejar escapar, y ahora que
llega el buen tiempo, ¡podéis disfrutar del servicio de terraza!

Ared, renueva su imagen
Estamos trabajando con Micaela y Olivia, de la empresa
Binomio Milá Ricard, que están colaborando con Ared para
darle un nuevo look y unificar su imagen corporativa.

Av. Meridiana, 97  T. 93.245.11.04
tolc@fundacioared.org

Estad atentos, !muy pronto podremos compartir con todos
vosotros el resultado definitivo!

Ared en 1ª persona
Aquí os dejamos una muestra fotográfica del trabajo realizado por las alumnas del taller de confección y cocina en la
clase de habilidades sociales “treballem les emocions”. Ruth y Helena, educadoras de la Fundación Ared, les dieron
libertad para expresar de manera gráfica qué significaba Ared para ellas….y éste, es el fascinante resultado.

Sabies que...

Ens acompanyes?

Algunes paraules tenen per naturalesa un significat negatiu,
no obstant, la majoria d’elles les podem substituir, amb una
mirada més positiva, per altres expressions.

Soci/a

Patrocini de projectes

Aquestes aportacions es
destinen al programa de
beques de l'entitat, que
garanteix la cobertura
de necessitats bàsiques
de les nostres alumnes
(alimentació, despeses
escolars de fills i filles,
roba, lloguers, subministraments, etc.)

Empreses, entitats i persones poden col·laborar
finançant projectes i propostes solidaries que asseguren l'èxit de tots els
itineraris d'inserció i que
són de constant necessitat: programa de beques,
menjador social, maquinària, material per al
taller d'artesania, etc.

Així des de la Fundació Ared proposem canviar paraules
com: “reclosa”, “ex reclosa”, “preses” i “presó” per expressions com: “persones privades de llibertat”, “persones que
compleixen una situació penitenciària” i “centres penitenciaris”.
D’aquesta manera, no només canviem el seu significat, sinó
que canviem el nostre entorn, demostrant la importància
d’utilitzar paraules o expressions adequades per descriure situacions concretes i alhora, la dificultat del procés d’inserció.
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