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Editorial
Ared, sensibilización y difusión
Nuestra cuarta revista ve la luz en tiempo de
Navidad.
Me gusta asociar estas fechas con el encuentro
familiar, con la mesa compartida, con el
recuerdo de los que han partido o están lejos,
con el trajín de poner la casa de fiesta y con
ese trozo de infancia que todos llevamos
puesto.
Así como las bombillas iluminan las noches
largas que anuncian el invierno, este año nos
desearemos una feliz Navidad, desde el gozo
profundo de haber dado a luz muchos de los
sueños que Ared tenía para este año que
termina.
¡Qué bonita es la gran familia de la Fundación
Ared! Tiene todas las generaciones, reúne
personas muy diversas, no sabe de fronteras y
está llena de proyectos.
¡Qué orgullosa está de su sede adaptada a las
necesidades de las personas! No sólo es capaz
de preparar una gran mesa, sino que las
nuevas instalaciones nos darán nuevas
oportunidades de inserción.
Nos acordamos especialmente de los amigos
que han partido o están lejos, tantas personas
que nos han dado lo mejor de si mismos y nos
llenan de fuerza para sortear todo tipo de
dificultades.
También enviamos un agradecimiento especial
a todos y cada uno de los que hacen posible
que esta Navidad nos encuentre felices.
Y para que realmente sea Navidad, no quiero
olvidarme de los niños. Me gustaría decirles
que ellos son nuestro futuro y nuestra
esperanza, que las mamás trabajan y luchan
mucho por ellos, que los queremos de verdad y
que los Reyes Magos llegarán porque se han
portado muy bien.
Llegue a cada uno de nuestros lectores mis
felicitaciones por haber construido juntos las
fiestas de Navidad del 2006.
Soñemos juntos un 2007 verdaderamente
nuevo.
Un abrazo,
M.Elena Alfaro
Dirección

Como la gran mayoría de vosotros ya sabéis Ared centra su labor en
tres pilares muy importantes:
Formación
profesional,
acompañamiento
individual
y
sensibilización al conjunto de la sociedad sobre la problemática
social que nos envuelve.
Es en esta última área donde hacemos un arduo esfuerzo de trabajo
en red y participación ciudadana (ferias y eventos).
En esta línea de trabajo celebramos el pasado día 14 de noviembre
la “Jornada de Intercambio de experiencias y buenas prácticas
en la integración social”. Jornadas organizadas y coordinadas por
la Fundación Ared y que contaron con una amplia representación del
tercer sector, con los que compartimos experiencias de diferentes
ámbitos de actuación.Queremos haceros partícipes de algunos
comentario y aportaciones recogidos en la jornada:
“El secreto es compartir la vida, redescubrir las cosas más
sencillas…, como decía el escrito José Saramago: En realidad
se trata únicamente de comprender, de comprender la
expresión de esas miradas, de esos rostros, la manera más
simple de estar juntos, de sentir y de pensar juntos, de llorar
las mismas lagrimas y de sonreír con la misma sonrisa (...)”
(M.Carmen Villalba, Fundación Benallar)
El trabajo que realizan las instituciones como Ared es primordial
desde el punto de vista educativo, formativo y también desde el
punto de vista práctico. Y por supuesto que el mejor instrumento
de reinserción es el trabajo. (Albert Batlle, Secretari de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil)
Todas y cada una de las ponencias y aportaciones nos alentaron a
seguir trabajando y a obtener resultados que se pueden ver en
nuestra sociedad.

Formación

“El taller de Lita”
Con toda claridad os pido que disculpéis mi parcialidad en el artículo que
ahora comienza. Por admiración innata a la capacidad de dibujar y pintar
tengo especial debilidad por “El taller de Lita” del que habitualmente compro
productos para regalar y así intentar promocionar con gran orgullo la imagen
y la capacidad de las personas que forman Ared.
Como gran parte de vosotros ya sabéis la Fundación Ared tiene,
principalmente, tres actividades formativas: Confección Industrial, Cocina y
Pintura.
Esta última está dirigida y coordinada por Lita, quien la hace especial con
su carácter y con su continua creatividad en productos que va elaborando
según la temporada y la demanda.
A Lita se le puede pedir cualquier producto susceptible de ser pintado
artesanalmente, un juego de toallas, un juego de sábanas, unos
individuales navideños, unas velas…¡cualquier cosa! y si no le pedimos
nada, ella nos sorprenderá con cualquier nuevo producto que también habrá
pintado y diseñado con originalidad.
El taller de pintura es un taller especial, se trata de un espacio familiar, una
aula cercana donde personas de diferentes orígenes y género tienen en
común una especial afinidad con el mundo del arte y la pintura sobre
tela.
Para ilustrar las capacidades de estas personas no se me ocurre nada mejor
que poner fotografías de alguno de sus últimos trabajos, que son, sin duda,
auténticas piezas de arte, sobretodo para aquellas personas que son
capaces de distanciarse del sórdido mundo del mercado masivo actual y s
valorar la capacidad del dibujo individual con la dedicación y la paciencia que
requiere.
Gema sabe bien de qué hablo cuando digo que el aula de pintura está llena
de personas “detallistas y cuidadosas”, el vestido de la Sagrada Familia es un
claro ejemplo y, a mi parecer, es digno de la aprobación del mismísimo
Gaudí.
De igual calidad es el increíble mantel que ha pintado recientemente Diana
quien es capaz de agilizar cualquier trabajo retrasado sin perder un alto
grado de perfección y detalle (y al mismo tiempo hace velas artesanales con
un sencillo sistema de hornillos).
También tenemos a Ivonne que, con su carácter tímido, va trabajando
discretamente consiguiendo que los detalles de sus dibujos sean especiales
y tengan un valor de dedicación personal perceptible.
A este arte podemos añadir a Héctor, quien periódicamente nos sorprende
con su creatividad como escritor y poeta. Joan es otro alumno con futuro
artístico que se ha incorporado recientemente, es una persona sensible,
discreta y sobretodo predispuesto a ayudar en lo que haga falta. Ah! Y no nos
olvidemos de Carmen a quien todos podemos identificar por su contagiosa
risa, que estés donde estés de la sede…se oye y automáticamente, todos
vemos el día con mayor alegría!.
Si me permitís la confianza os adjunto una imagen navideña que creo
refleja el carácter alegre de toda el aula.
Sin duda la calidad, la creatividad y la profesionalidad de este taller va en
aumento!
¡Os invito a conocerlo!
Chantal Gutiérrez
Responsable de Recursos y Difusión

Proyectos
La Reforma de la Cocina: Una realidad
¡Gracias por vuestra solidaridad!
Hablaba con Maria Elena de la redacción de este artículo… y con emoción reconocía que es imposible acordarnos de
todas las personas que nos habéis ayudado a hacer realidad este proyecto, desde los primeros esbozos hasta el
último de los técnicos de la obra que están poniendo el máximo detalle en los últimos retoques todas las
contribuciones han sido muy valiosas.
Cuando Teresa, como siempre emprendedora, apostó por este proyecto quedamos impresionados por la cantidad de
recursos econòmicos y materiales que debíamos conseguir para hacerlo realidad. Ya ha pasado más de un año
desde su iniciativa y ¡hoy la cocina profesional para formación y producción es una realidad!
No existen palabras para describir el enorme agradecimiento por habernos acompañado, confiado y guiado en
nuestro proyecto. A todos vosotros: ¡GRACIAS!
Gracias Carlos, Ignasi, Santiago, Tomás, equipo Rasca, M.Angels, Mercedes, Joan, Rosa, Benet, Luis, Enrique,
Maria…
Y gracias Teresa por tu entusiasmo y empeño, en hacer realidad proyectos como estos que garantizan para nuestras
alumnas un futuro con oportunidades.

Convenios de Colaboración
La Fundación Ared firma con el Departament de Benestar i Familía
dos convenios plurianuales
Los pasados 26 de septiembre y 26 de octubre, la presidenta de la
Fundación Ared (Sra. Maria Teresa Rodríguez) y la consellera de
Benestar i Familía de la Generalitat de Catalunya (Sra. Carme
Figueras) procedieron a la firma de dos convenios, de carácter
plurianual, entre ambas entidades en la sede del Departament.
El primer convenio tiene como finalidad la realización de diferentes
actuaciones comunitarias cívicas y de fomento del voluntariado. Entre
las actividades se incluyen el diseño, ejecución y evaluación de un
programa de inserción laboral y jornadas de formación, intercambio de
información y de experiencias en el ámbito de la inserción así como de
la sensibilización social ante la problemática de la exclusión.
El segundo convenio tiene como finalidad la gestión l de la Renta
Mínima de Inserción (RMI) y de las medidas de formación e integración
social y laboral asociadas al respecto.
Ambos convenios tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.
Desde la Fundación Ared queremos agradecer a todas las personas
que han facilitado, de uno u otro modo, la firma de estos convenios que
van a permitir dotar de una mayor estabilidad presupuestaría a Ared.
Xavier Villarejo
Responsable de Proyectos y Calidad

Algunos ejemplos de
en qué se convierte TU Aportación!

Necesitamos TU apoyo y TU compromiso para
conseguir una sociedad más justa, con oportunidades para todos.

9 Con TU colaboración de 15€/mes podremos adquirir material profesional
para el curso de pintura y artesanía (pinceles,

pintura, parafina para

velas)

9Con TU aportación de 30€/mes asegurarás el servicio de comedor social
para una de las personas atendidas (desayuno

9Con TU ayuda de 60€/mes

y comida)

podremos comprar material de formación

profesional en confección (plantillas,
y tijeras de corte)

escuadras, agujas, dedal, hilos

Más Información Fundación Ared:
c/ Zamora, 103-105, bajos 08018 Barcelona - Tel: 93.351.38.65 - www.fundacioared.org - ared@fundacioared.org

Colabora con Ared y consigamos juntos
una sociedad sin exclusión
Sí, quiero colaborar con Ared
Me gustaría recibir información para conocer mejor la entidad
Nombre de la persona o Entidad*: .......................................................................................
Persona de Contacto: ..........................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................................
C.P.: ........................ Población: ................................................ Provincia: .........................
DNI ó CIF*: ........................ Tel.: .......................... E-mail: ................................................

Aportación:
Perioricidad:

15 €
30€
60€
Trimestral
Mensual

Otra cantidad __________€
Anual
Única

Transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa 2100 0859 21 0200395562
Cheque nominativo a nombre de Fundación Ared
Domiciliación bancaria: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma: _________ Fecha: ________

ENVÍA ESTE BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN AL NÚM. DE FAX: 93.485.15.07
*No facilitar estos datos a la Fundación ARED implica no poder recibir el Certificado de Desgravación de Hacienda. Con arreglo a la L.O. 15/1999, autorizas que incorporemos tus datos a los ficheros de la Fundación Ared, con el objeto de llevar a cabo
nuestros fines e informarte de la evolución de nuestra labor. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al domicilio de la Fundación ( c/Zamora, 103-105, bajos 08018 Barcelona).

