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Presentación
Carta de la Presidenta
Estimados/as amigos/as de la Fundación Ared:
Nos alegra poder presentarles los resultados del esfuerzo realizado durante el año 2008: tiempo de crisis,
tiempo de cambio, tiempo de innovación y creatividad.
Las entidades sociales nos caracterizamos por saber generar esa fuerza continua para la mejora de las
condiciones de vida de las personas vulnerables. Este año el reto ha sido doble y lo hemos superado. No ha
sido un año fácil sobre todo para las personas que menos posibilidades tienen de integrarse en un contexto
donde disminuyen puestos de trabajo y se incrementa el número de personas excluidas. La Fundación Ared ha
ofrecido más oportunidades de formación que en años anteriores, Salta ha aumentado sus puestos de trabajo y
el Servicio de orientación e inserción laboral ha hecho frente, con valentía, al actual desbordamiento del
desempleo.
Necesito felicitar al Patronato, al equipo de todos los/as técnicos/as y voluntarios/as de la entidad, que luchan
día a día para superar los niveles de calidad alcanzados, por la discreción y el entusiasmo con que lo hacen, y
por la seguridad que nos brindamos mutuamente, que nos hace superar los obstáculos y avanzar siempre
hacia horizontes que están más allá de nuestro campo de visión.
Reitero una vez más, un mensaje de agradecimiento a la red de entidades, grupos y personas que están
alineados con nuestra misión, nada simple por cierto, pero muy estimulante.
Y para vosotras/os, que sois la razón de ser de la Fundación Ared mis palabras de soporte: no os deis nunca
por vencidas, luchad por vuestra autonomía y libertad, es la mejor herencia que podemos dejar a las
generaciones futuras. La exclusión social no tendrá la última palabra.
Os invito a todos/as a disfrutar de los resultados que juntos hemos conseguido.

María Teresa Rodríguez García
Presidenta
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Nueva organización y liderazgo compartido
En los últimos años la entidad ha evolucionado
considerablemente: esta mayor complejidad nos ha
impulsado a tomar la decisión de fortalecer su
estructura organizativa y optar por un liderazgo
compartido. El desarrollo conjunto de la Fundación
Ared y de Salta, Empresa de inserción, y los
ambiciosos objetivos de la Planificación Estratégica
nos han vislumbrado la necesidad de incorporar la
figura de una Gerente.
La nueva organización se crea después de un amplio
período de reflexión del Patronato. Las líneas de
delegación y corresponsabilidad quedan diseñadas
según el nuevo organigrama.

Clara Planas, nueva Gerente de la Fundación Ared y Salta
La Fundación Ared me parece una casa dinámica, con muchas ideas, nuevos proyectos… pero
también con grandes realidades. Realidades con nombre de mujer, con hijos, con familia y lo que es
más importante con un FUTURO.
En la Fundación ARED me he encontrado con un gran equipo de personas que día a día trabajan y se
esfuerzan por dar una formación de calidad, un acompañamiento humano y conseguir los recursos
económicos necesarios para lograr la reinserción de las mujeres.
Por mi parte espero contribuir a la optimización de algunos procesos y organización de la casa para
que todo este trabajo se traduzca en mayor satisfacción de todos. No es una tarea fácil gestionar un
ente tan dinámico y variado como éste. Lograr un equilibrio entre el resultado económico y social.
Deseo que con mi preparación, ganas e ilusión pueda lograrlo.
Clara Planas

Le damos la bienvenida a Clara Planas, Gerente y afrontamos el reto del cambio con mucha
ilusión.
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Junta de Patronato

Patronato
Presidenta Ejecutiva
Comité

Directora Técnica

Formación
Inserción

Gerente

Recursos

Relaciones
Institucionales
y Voluntariado

Administración

Producción

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DIRECCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
COMUNES

OBJETVOS ESTRATÉGICOS
GERENTE

1- Consolidar el proyecto educativo
integral.

1- Asegurar la calidad en todos sus
procesos.

1- Conseguir un nivel de ingresos que garantice
el cumplimiento de nuestra misión fundacional.

2- Mejorar, de manera constante,
nuestros niveles de integración
social e inserción laboral.

2 - Dotar a la Fundación de un Plan de
Comunicación.

2- Ampliación del grado de autonomía de Salta.

3- Trabajar en red.

3- Adaptarse de manera constante a las
nuevas realidades.
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3- Diversificar nuestros productos y servicios.

El equipo de técnicos/as y voluntarios/as
Nos decía nuestra Presidenta en la carta de
presentación:
“Necesito felicitar al Patronato, al equipo de
todos los/as técnicos/as y voluntarios/as de la
entidad, que luchan día a día para superar los
niveles de calidad alcanzados, por la discreción
y el entusiasmo con que lo hacen, y por la
seguridad que nos brindamos mutuamente, que
nos hace superar los obstáculos y avanzar
siempre hacia horizontes que están más allá de
nuestro campo de visión”.
Muchas gracias.
Equipo técnico de la entidad

¡¡¡Sois incombustibles!!!!

Durante el año 2008 han trabajado en la entidad una media de 27 profesionales mensuales. Así mismo, una media
de 49 voluntarios han colaborado con la Fundación.

Equipo de voluntarios/as de la entidad
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La Fundación Ared
Personas atendidas
En el gráfico podemos observar que entre la Fundación Ared, Salta, Empresa de inserción, y el servicio de
orientación e inserción laboral, hemos podido dar respuesta a las necesidades de una media de 159 personas
mensualmente, siendo el total de personas beneficiarias de las actividades 280.
Vemos que en el período comprendido entre julio y agosto se produce una bajada significativa, esto es debido a la
finalización de diversos cursos de formación ocupacional.
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Si comparamos el número de personas atendidas en el 2008 (280) con los tres años anteriores, vemos que, durante
este último, hemos dado respuesta a las necesidades de un número mayor de personas .
Este año hemos rentabilizado el uso de los espacios de nuestra sede social, y hemos visto el resultado del esfuerzo
de las estrategias de organización interna implantadas.
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Origen

P ers on as at en di das s egú n s u ori gen

155
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Autóctonas
Inmigrantes

Del total de 280 personas atendidas, 155, son personas
inmigradas, procedentes de 26 países.
Aunque la diversidad de culturas nos enriquece a todos, la falta de
regulación de las personas extranjeras, es un gran obstáculo para
conseguir los objetivos de inserción laboral, sobre todo las que
están cumpliendo una pena privativa de libertad
Por otro lado, hemos observado que, en general, las personas
autóctonas presentan un perfil cada vez más cronificado, con
problemas de salud, con discapacidad (la mayoría de ellas sin una
valoración o diagnóstico médico), un elevado grado de
analfabetismo, con escasez de recursos personales o una notable
fragilidad para hacer frente a cada problemática social.

Ared en femenino:
La opción de género es una de las notas que distinguen a
la entidad: sin excluir a nadie, optamos por la integración
social e inserción laboral, fundamentalmente, de mujeres
en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Sin embargo, en relación con años anteriores ha habido un leve
ascenso de presencia de hombres, sobre todo por la acogida de aquellos que cumplen medidas alternativas
(trabajo en beneficio de la comunidad en vez de ingresar
en un centro penitenciario), y jóvenes derivados de servicios sociales que optan por la especialidad de restauración.

P ers on as at en di das s egú n s u gén ero

63

217

Mujeres
Hombres
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Derivaciones:
De las personas atendidas, 112 llegan derivadas del
“Departament de Justicia”. De éstas, 105 están privadas de
libertad, y proceden de los centros penitenciarios de Brians
1 y de Wad Ras y 7 son personas que realizan medidas
alternativas; es decir que llevan a cabo un trabajo en
beneficio de la comunidad.
Así mismo, 52 personas, provienen de la red de servicios
sociales.
También han llegado a Ared, 11 personas desde las
“Oficines de Treball de la Generalitat” y por último, 105 han
accedido a la Fundación Ared, a través del Servicio de
orientación e inserción laboral.
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Resultados sociales
Del total de 157 personas que han dejado la Fundación Ared durante el 2008, 128 lo han hecho por los
siguiente motivos:
Finalización de la acción formativa, 21
Finalización de la medida penal alternativa, 7
Finalización del itinerario de inserción laboral, 15
Finalización del itinerario de inserción en Salta, 5
Contratación en Salta,7
Integración socio laboral, 22
Servicio de orientación e inserción laboral,32
Derivación a otros recursos, 3
Traslados, 6
Baja voluntaria, 10
29 personas han dejado la fundación Ared por las siguiente causas:
Motivos de salud, 10
Revocación de Artículo 100.2, 9
Quebrantamiento de condena, 8
Regresión de grado penitenciario, 2
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O.Treball
Servició de o rientació n
e inserció n

Programas, servicios y actividades
Los programas, servicios y actividades que hemos llevado a cabo el año 2008 son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrevistas de selección y de acogida.
Tutorías de seguimiento.
Acciones de formación ocupacional en el ámbito
de la Industria textil, Hostelería, Artesanía.
Programa de formación básica.
Programa de formación en nuevas tecnologías de
la información.
Gestión del Programa de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Programa de becas, mensuales y puntuales, de
ayuda al aprendizaje.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Servicio de comedor social y de reparto de alimentos y productos de primera necesidad.
Servicio de residencia temporal (pisos de acogida).
Servicio de orientación e inserción laboral.
Actividades culturales y de tiempo libre.
Coordinación interna y externa.
Selección, acogida y acompañamiento a voluntarios/as y alumnos/as en prácticas.
Eventos y actos de difusión y sensibilización social.

Formación :
Especialidades formativas

Desde el año 2007, la especialidad formativa de
hostelería es la formación ocupacional que más
demanda tiene.
Los alumnos/as de las especialidades de hostelería
han realizado un período de formación práctica en
diversos centros fuera de la entidad, experiencia que ha
resultado francamente exitosa, ya que 3 de ellos han
sido contratados tras el período de prácticas.
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Hostelería
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Eventos y presencia institucional.
Nuestra sociedad necesita mensajes esperanzadores como los que desde la Fundación Ared somos capaces de ofrecer y el reconocimiento nos ayuda a conseguir una calidad creciente. Con el fin de hacer difusión de nuestra labor diaria, y dar a conocer la entidad, este 2008 hemos trabajado para estar presentes en diferentes actos, y hemos organizado diversos eventos.
Los más destacado de este último año son:

•
•

Entrega del Premi 1º de Mayo otorgado por la Fundació Campalans
Celebración de cenas solidarias con entidades y personas colaboradoras, socios

y amigos.

•

Desfiles solidarios en el Colegio de las Teresianas, en el Centro Penitenciario de
la Trinitat, el Convento de San Agustín, organizado por FIAS, y en el Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao.

•
•
•

Concierto “teatrillo” a beneficio de la entidad.

•
•

Visita de la UTE (Villabona). Asturias

Coral de alumnas del Colegio Sagrado Corazón a beneficio de la entidad.

Visitas de personas del mundo empresarial, de la política catalana y del mundo
del espectáculo.

Visitas periódicas para personas, grupos, institutos, y alumnos universitarios a la
sede social y contacto directo con alumnas y trabajadoras.

•

Presencia en ferias y actos de difusión; Fiesta de la Cooperación en La Ciudadela, Jornada sobre Banca Ética de Caja Navarra, Jardinets de Gràcia, Mostra
d’associación de las Festes de la Mercè y Festa de la Tardor de Sant Cugat

•
•

Módulos de Formación sobre Inserción: UniversitatAbat Oliba

Ponencias, cursos, conferencias, participación en mesas redondas y charlas de
sensibilización social sobre inserción social y laboral. Universitat Rovira i Virgili

•

Alumnni Solidari de ESADE nos han acompañado a crear un lema síntesis para
campañas de sensibilización “Yo Quiero, ¿me acompañas?”

•

Salta Empresa de Inserción, es miembro fundador de la FEICAT: Federación de
Empresas de Inserción de Catalunya — abril 2008.

•

Amplitud de servicios de Salta Catering son en sí mismos, una presencia de la

entidad de mucha calidad.
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Ingresos y gastos Fundación Ared
El Patronato de la entidad toma la decisión de auditar voluntariamente, por cuarto año consecutivo, las cuentas
de la Fundación Ared.
CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACION ARED DEL 2.008
DEBE
GASTOS
1. Ayudas Sociales

2008

2007

1.640.726,96€

1.376.487,80€

511.395,41€

398.360,40€

2. Aprovisionamientos

7.008,65€

4.391,10€

3. Gastos de personal

660.471,09€

519.038,10€

Sueldos y salarios

513.604,77€

398.486,12€

Seguridad social a cargo de la empresa

146.866,32€

120.551,98€

4. Otros gastos de explotación

287.480,80€

5. Amortización del inmovilizado

153.785,01€

HABER
INGRESOS
1. Ingresos por venta y prestación de servicios

71.799,25€

66.081,06€
1.479.387,32€

Otros ingresos de caracter periodico

30.363,16€

22.647,89€

Promociones para la captacion de recursos

39.761,27€

33.570,59€

Ingresos de patrocinadores y colaboradores

633.014,34€

645.608,23€

276.567,49€

Subvenciones oficiales a la explotacion

728.378,70€

696.458,92€

156.381,23€

Ingresos por servicios diversos

150.086,98€

81.101,69€

6.Prov.por insolvencias subv. of. aplicadas

23.496,08€

A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

56.758,82€

190.730,06€

A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN

20.586,00€

21.749,48€

10. Ingresos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)

36.315,95€

168.980,58€

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

36.315,95€

168.980,58€

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

143,13€

0,00€

20.442,87€

21.749,48€

DESTI NO R ECU R SOS 2. 008

OR I GEN R ECU R SOS 2. 008

9%
4%

Ingreso s P úblico s

51%

2007
1.545.468,38€

1.581.604,45€

5. Otros ingresos de explotación

7. Gastos financieros

45%

2008
1.677.042,91€

12%

Captació n de fo ndo s
A dministració n

Ingreso s P rivado s
o tro s

79%

P ro gramas, servicio s y
actividades

En el cuadro que muestra el origen de los recursos de la entidad podemos observar que el 51% de los ingresos
procedente de administraciones públicas y el 45% corresponde a ingresos privados, de los cuales el 50% procede de Fundaciones y obras sociales de diversas Cajas, un 20% de empresas privadas y el 30% de particulares,
socios y eventos.
Referente al destino de los recursos, destaca el gran esfuerzo en invertir la mayor cantidad de fondos directamente al Área de formación e inserción.
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Salta, Empresa de
Inserción
Salta es la Empresa de Inserción, promovida por la Fundación Ared, que
incorpora al mercado laboral personas que necesitan un tiempo para consolidar
ss capacidades laborales, a través de un proceso de acompañamiento
personalizado y adaptado a sus necesidades.
Desde Salta ofrecemos los siguientes servicios:
Confección industrial: confeccionamos para
principalmente en hogar, hostelería y sanidad.

empresas

especializadas

Artesanía: pintamos a mano ropa de hogar, camisetas, mantelerías, etc. y
elaboramos velas artesanales para particulares, comunidades y empresas.
Catering: ofrecemos un servicio especializado en pausas-café, pica-pica, fiestas
de inauguración, encuentros familiares, etc.

Un año de “Catering a tu gusto”
En noviembre del 2007 iniciamos con muchísima ilusión el
programa de caterig de Salta, nuestra Empresa de Inserción.
Ya hemos cumplido un año de vida y nos apetece compartir
los resultados de estos primeros pasos que persiguen la
excelencia en el servicio, la calidad de los productos y la
máxima satisfacción de nuestros clientes.
Leemos con mucho interés las encuestas de satisfacción que
nos llegan una vez terminado el servicio y haciendo una
lectura del conjunto podemos felicitarnos por el trabajo que
estamos realizando. Hemos recibido como promedio del
primer año un “notable”. Si seguimos sumando esfuerzos en
el segundo año caminamos hacia el “sobresaliente”
Una vez hecha la primera difusión de la iniciativa con la
jornada de puertas abiertas y con el precioso catálogo que
nos identifica, es muy alentador comprobar que la mayor
difusión la hacéis vosotros, quienes habéis probado nuestros
productos y nos recomiendan. Estamos creando una red de
15

clientes estables, a la que se suman otros que nos comienzan
a conocer.
Hemos detectado las temporadas propias de los servicios de
restauración, y para ser fieles al lema que nos puso en
marcha, y conseguir que siempre sea “a tu gusto” nuestra
responsabilidad consiste en flexibilizarlo casi todo en la
medida de nuestras posibilidades.
Nos enorgullece verificar que aquella decisión tomada por el
Patronato de Ared de diversificar los ámbitos formativos y por
lo tanto productivos de Salta, ha sido un acierto rotundo.
Gracias a todo el equipo que lo hace posible: gracias a los
profesionales y trabajadores que siempre están dispuestos a
un nuevo esfuerzo y a una superación continua, gracias a los
clientes por el cariño con que nos hacen sugerencias que
tratamos de incorporar, gracias a todos los colaboradores que
nos dan soporte con la infraestructura: sin vosotros el
Catering no sería posible.

Programas, servicios y actividades de Salta, Empresa de Inserción
Los programas, servicios y actividades que hemos llevados a cabo durante el 2008, son los siguientes:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Entrevistas de selección de los/las trabajadores/as en
proceso de inserción.
Entrevistas de acogida de los/las trabajadores/ras en
proceso de inserción.
Diseño, seguimiento y evaluación de Itinerarios de
inserción de los/las trabajadores/as en proceso de
inserción.
Tutorías de seguimiento de los/las trabajadores/as en
proceso de inserción.
Formación básica en castellano, catalán y cálculo.
Formación en ofimática e internet básico.
Formación en prevención de riesgos laborales.
Formación técnico-profesional en el lugar de trabajo.
Formación en competencias de base y transversales.
Prospección e intermediación con empresas
normalizadas del sector de la confección industrial y de
la hostelería y la restauración.
Orientación laboral de los/las trabajadores/ras.
Inserción laboral de los/las trabajadores/ras.
Entrevistas de seguimiento de los/las trabajadores/as
insertados/das.

Nº de co ntr a to s se gú n a cti vi d a d

Pe r so na l co ntr a ta do Sa l ta 2008

Sa l ta 2008

7
27

6

Mujeres

2
26

Hombres

Confección
Salta Catering
Artesanía

También en Salta, empresa de inserción, la
proporción de mujeres es significativamente
mayor que la de hombres.
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Ingresos y gastos de Salta,
Empresa de inserción
A continuación presentamos el informe económico correspondiente a Salta, Empresa de inserción 2008.
Salta, Empresa de inserción, sigue generando riqueza social pero, sobre todo, tiene el gran reto de aumentar su riqueza
económica.
Salta nace, al igual que la Fundación Ared, con la prioridad en lo que hace referencia a la transparencia económica, así
pues, si estáis interesados en profundizar en esta información, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.
CUENTA DE RESULTADOS SALTA 2.008
DEBE

2008

GASTOS

673.465,80 €

2007

HABER

514.572,51 €

2008

INGRESOS

506.801,25 €

2007
514.642,28 €

2. Aprovisionamientos

82.437,27 €

25.393,31 €

1. Importe neto de la cifra de negocios

375.839,21 €

287.588,39 €

3. Gastos de personal

485.548,55 €

378.322,59 €

Ventas Textil / Artesania

166.570,96 €

246.869,19 €

Sueldos y salarios

390.424,42 €

289.136,13 €

Ventas Catering

209.268,25 €

40.719,20 €

95.124,13 €

89.186,46 €

5. Otros ingresos de explotación

130.941,86 €

227.053,89 €

102.240,00 €

105.513,84 €

Subvenciones oficiales a la explotación

130.565,12 €

3.239,98 €

5.342,77 €

Seguridad social a cargo de la empresa
4. Otros gastos de explotación
5. Amortización del inmovilizado

Subvención de Fundacion ARED
Ingresos por servicios diversos

376,74 €

Ingresos excepcionales
A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN

69,77 €

20,18 €

- €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)

69,77 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

69,77 €

OR I GEN R ECU R SOS 2. 008

26%

33%
41%

30.000,00 €
1.118,61 €

A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN

-

10. Ingresos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS)

82.935,28 €
113.000,00 €

166.684,73 €
20,18 €

B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)

-

166.664,55 €
-166.664,55 €

DESTI NO DE LOS R ECU R SOS 2. 008

16%

Ventas texti l / ar tesani a

12%

72%

Compr as

Ventas cater i ng

Gastos de per sonal

Subvenci ones a l a expl otaci ón

Gastos de i nf r aestr uctur a

Salta, empresa de inserción quiere conseguir ser autosuficiente y generar riqueza económica, pero no por ello ha de
olvidar el sentido social de su existencia. Actualmente el reto es ir consiguiendo, poco apoco, un incremento de ventas
propias (en Confección, Cátering y Artesanía) para reducir la cantidad subvencionada por parte de la Fundación Ared.
El destino de los recursos, se centra, principalmente en los gastos de personal y en la infraestructura mínima.
Cabe destacar que el 2008 ha sido el primer año completo con actividad comercial de Salta Catering ya que inició su
actividad en noviembre de 2007.
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Conclusión
Perspectivas de futuro
Ya son quince años construyendo este proyecto. Ha sido un largo camino... La Fundación Ared empezó siendo una
idea por la que un grupo de cinco mujeres decidió luchar y que, a día de hoy, se ha convertido en la motivación diaria
de un grupo mucho mayor.
Desde la Fundación, este año 2009 queremos visualizar cómo será la entidad dentro de otra quincena y un poquito
más allá. Nos imaginamos un futuro en el que día a día trabajemos por:

A

vanzar, conociendo y dándonos a conocer, impulsando nuestra labor, superándonos día tras día para lograr los
objetivos de la entidad y de Salta, empresa de inserción. Hemos de ir acorde con lo que nos rodea: observar,
escuchar e identificar cuáles son las necesidades reales, para así buscar maneras de cubrirlas. Continuar trabajando
para que Salta siga superándose, experimentando y creando su propia realidad.

R

ecordar día tras día por qué estamos aquí, qué aspectos queremos que evolucionen y qué aspectos nos
animan a seguir esforzándonos por este proyecto común. Darnos cuenta de la importancia y del papel primordial de
todo lo que nos rodea. Mantener siempre a nuestra red, tanto interna como externa, informada. Saber transmitirles,
eficientemente, todos los aspectos por los que requerimos de su colaboración.

E

ducar y transferir, eficazmente, las claves aprendidas a través de la experiencia del apasionante y, a su vez
laborioso, camino de la inserción socio-laboral. Que todos: individuos, administración pública, empresa privada y; en
definitiva, todo nuestro entorno puedan recordar a todas las mujeres, que en su momento fueron vulnerables, y que
hoy, disfrutan de una estabilidad latente… Ellas son el ejemplo de que ¡otro futuro es posible.!

D

efender cada día nuestra esperanza ante la realidad social que vivimos. Trabajemos por seguir la línea que
marca la visión y misión de nuestra entidad. No nos demos por vencidos y continuemos comunicando que: “todas las
oportunidades son justas, si éstas son bien aprovechadas” y demos a conocer a todos el trabajo que hacemos. ¡Que
todos estamos orgulloso de pertenecer a esta gran familia que es la Fundación Ared!
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Agradecimientos
Son ya muchas las entidades, particulares y amigos que han tomado conciencia de la gravedad de los problemas sociales que las rodean y de su papel como generadoras de esperanza.
A todas/os MUCHAS GRACIAS por creer en nosotros y, sobre todo, en las personas que atendemos. A continuación
detallamos algunas de ellas.
Administraciones Públicas

Entidades Privadas

C o t t o l e n g o d e l
P a d r e A l e g r e

BROWNIE

JORMAVI
Monestir de Sant Pere
de les Puel·les

MADEN S.A.

NEFRI S. L.

PROANE

La impresión de esta memoria ha sido realizada con la colaboración de Caixa Sabadell
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Cómo colaborar
La Fundación Ared está formada por un amplio abanico de personas de diferentes ámbitos y
procedencias que tienen en común su preocupación por la exclusión que genera nuestro propio entorno.
La implicación de cada uno es muy diversa, desde la aportación económica puntual hasta la colaboración
en la difusión y sensibilización en nuestra sociedad.
Voluntariado.
Colaboración en diferentes ámbitos de la entidad: tareas administrativas, colaboración en los talleres
profesionales, aportaciones a la labor educativa, colaboración en las tareas de difusión, etc. Múltiples
funciones son llevadas a cabo gracias a la implicación y compromiso de un grupo de voluntarios que nos
ofrecen lo más valioso: su tiempo.
Socio.
Colaboraciones económicas. Estas aportaciones se destinan, sobre todo, a cubrir las necesidades
concretas de nuestras usuarias (alimentación, gastos escolares de hijos, ropa, alquileres, suministros y,
sobre todo, las becas de ayuda al aprendizaje). Este año hemos logrado superar los 100 socios.
Necesitamos seguir sumando esfuerzos.
Financiando Proyectos.
Entidades y personas donantes pueden colaborar financiando proyectos concretos de colaboración y que
son de constante necesidad: máquina plana de confección (aprox.: 1.100€), compra de alimentos para el
servicio de comedor social a lo largo de todo un mes (aprox: 3.000€), la renovación de moldes para el
taller de artesanía (aprox: 600€), beca de acompañamiento anual de una de nuestras mujeres
(2.500€)...etc.
En Ared necesitamos el soporte continuado que nos permita acceder a una mayor estabilidad y garantizar
el apoyo de calidad que se merecen nuestras mujeres. Para ello necesitamos una forma comprometida
de colaborar mediante convenios de dos o tres años.
Colaboración con cesión/donación de productos nuevos y de primera necesidad.
Para nosotros es muy importante iniciar este camino de la inserción en la sociedad. La colaboración a
través de la donación de productos de calidad, de primera necesidad para nuestras mujeres o para la
sede nos ayudan a mejorar el entorno y el día a día.
Convenios de prácticas en empresas.
Cuando nuestras alumnas están en la fase final de la formación profesional, precisan una oportunidad
para poner en práctica todo lo aprendido. Que una empresa vea accesible esta posibilidad nos facilita
mucho el primer encuentro con una realidad laboral que encontrarán en el futuro.
Ofertas de empleo.
Cuando se finaliza el itinerario es importante encontrar la oportunidad laboral para la que se han estado
preparando. Si crees que tu empresa la puede ofrecer no dudes en contactar con nosotros.
FUNDACIÓN ARED
c.Zamora, 103-105, bajos
08018 Barcelona
Tel.: 93.351.38.65 Fax: 93.485.15.07
ared@fundacioared.org

www.fundacioared.org
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