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DIARIO DE ARED y SALTA
Esta mañana de viernes, subía en el ascensor con un alumno del
Curso de Ayudante de Catering del programa Re-Incorpora que
aún vive en un centro penitenciario y me comentaba: “estoy triste,
es viernes”…y continuó: “cuando llegue el 9 de agosto que tenemos
vacaciones también estaré triste”. Lo miré con mucha ternura y me
preguntó: “¿tú me entiendes?”. ¡Claro que te entiendo! Cómo no
voy a comprenderte -fue mi respuesta casi automática-.
Queridos amigos y colaboradores de Ared: a medida que el
camino de la vida se va haciendo más hermoso y más profundo,
nuestra mirada va ganando en interioridad y en profundidad y esta
mirada es la que compartiré con todos vosotros.
Llegan las vacaciones 2013: tan necesarias para los que hemos
tenido el privilegio de trabajar y tan largas para quienes están
desempleados. Llega el viernes, tan hermoso día para quienes
llegamos agotados por la intensidad con que hemos vivido la
semana, como tedioso para quien percibe la llegada del lunes
como un regalo porqué vuelve a salir de la prisión.
Qué bonita es la Fundación Ared por todas las situaciones humanas
que atiende y cuánto va ganando en identidad, cuando todos los
que formamos parte de ella, hemos sabido darlo todo para seguir
generando oportunidades.
Con el valioso testimonio de todas las personas que atendimos
hasta hoy, los invito entonces a continuar esta transformación de ir
modificando el lenguaje de la queja al del agradecimiento: ¡gracias
por este cansancio que es señal de que hemos podido trabajar
mucho, gracias por la obra de reforma de nuestra sede incluido
su desorden que es señal de que estamos concretando un sueño,
gracias a las personas que atendemos, en los días de vacaciones
contad con nuestra buena energía!
Que este tiempo de descanso para reponer fuerzas, logre la
renovación interior que todos necesitamos para el nuevo curso
2013-2014.
María Elena Alfaro
Directora

AVUI DESTAQUEM...
NOVA WEB D’ARED I MEMÒRIA ANUAL
Els darrers mesos hem estat treballant per posar en marxa la
nova web d’Ared, més actual i intuïtiva. Estem convençuts que
us agradarà i us animem a fer una volta per aquesta finestra que
intenta mostrar la raó de ser i el dia a dia de la fundació.
També, com cada any, no marxem de vacances sense fer-vos
arribar, per mail o per correu postal la Memòria d’Activitats de
l’any 2012.

Este agosto renovamos nuestra sede
En Fundación Ared y en Salta, Empresa de inserción, aprovechamos
el verano para renovar nuestra sede social.
Nuestro servicio de catering estará de vacaciones entre el lunes 5
y el miércoles 28 de agosto. Nuestro menú 22@ regresará el lunes
2 de septiembre.
Cerraremos nuestras puertas durante unos días para crear nuevos
espacios formativos y de producción, ofrecer más talleres de
formación laboral para futur@s cociner@s y facilitar que nuestro
servicio de catering siga creciendo.
Volveremos con fuerzas renovadas para continuar nuestro
compromiso social con la inserción de personas en riesgo de
exclusión y con la calidad y el buen servicio de Salta Catering.

ACTUALITAT ARED
Empresas comprometidas
En Ared continuamos nuestra labor de sensibilización sobre la realidad
de la exclusión social en Barcelona. Estamos muy orgullosos de que
nuevos colaboradores se hayan unido a nuestra causa, entre los que
destacan: Deutsche Bank, Danone, Banc Sabadell y Pierre Fabre Ibérica.
¡Continuemos demostrando entre todos que otra realidad es posible!
También queremos destacar que la Fundación Real Dreams ha escogido
a la Fundación Ared para ser una de las 5 entidades beneficiarias de la
Garmin Barcelona Triathlon, que se celebrará el próximo 6 de octubre:
Corre, nada y pedalea por una buena causa.
Más info: www.garminbarcelonatriathlon.com

Garmin Barcelona 2013 - Mucho más que una cita deportiva

Uniformidad escolar - Salta Confección
Durante el verano nuestro taller se llena de colores, rayas y cuadros
vichy porqué trabajamos sin pausa para confeccionar uniformes
escolares para colegios de Catalunya. Este año podemos contar con la
confianza de 16 colegios que apuestan por un modelo responsable y
sostenible como el de Salta Confección.
Nuestra meta es seguir creciendo y que más y más niños puedan llevar
una bata que ha brindado oportunidades de inserción. ¿Formas parte
de una AMPA? ¡Contáctanos, hay muchas oportunidades para trabajar
juntos!

Uniformidad escolar - Salta Confección

ARED EN PRIMERA PERSONA
Residència Virreina col·labora des del 2009 amb Ared i m’agradaria compartir la meva experiència i explicar l’augment de qualitat que hem
experimentat al llarg d’aquest temps.
El contacte amb Ared ha anat augmentant al pas d’aquests últims anys i per entendre la meva relació haurien de remuntar-nos a cinc anys i recordar
com estava el sistema llavors.
Respecte als residents en aquell moment podríen considerar que un 70-80 % eren d’una dependència entre baixa i mitja i la resta d’intensitat alta, un
cop la crisis fa la seva aparició, el model canvia i els percentatges s’inverteixen i actualment ingressen la gent gran a les residències quan ja no poden
fer-se càrrec d’ells a casa i per tant la seva assistència requereix cada vegada més intensitat, dedicació i especialment formació.
Quan van començar a arribar les primeres persones de pràctiques d’Ared ens van adonar que aquestes persones començaven a introduir a poc a
poc algunes activitats especialment de manutenció que feien més agradable l‘estada dels nostres residents.
Progressivament vam començar a contractar al personal format en Ared i avui en dia comptem en que el personal d’aquesta fundació ocupa el 80%
dels llocs de treball a la nostra residència.
Vull fer un reconeixement a Ared no només per la seva labor social i d’integració per tothom coneguda, sino a més a més que aquestes accions van
acompanyades de una formació i unes pràctiques amb un enfocament reial per a les necessitats que reclama la societat avui.
Manel Camacho
Gerontòleg - Residència Virreina

ENS ACOMPANYES?
Finançant projectes: Necessitem una forma compromesa
de col·laborar.
Soci/a: Volem continuar sumant esforços per ampliar la
nostra xarxa social.
Caixabank: 2100 0859 21 0200395562
Voluntariat: Col·labora en diferents tasques formatives,
administratives i logístiques de l’entitat.

Contractes laborals: Dóna una oportunitat real de contractació
laboral.
Pràctiques en empreses: Oferir un primer contacte amb la
realitat laboral que trobaran en el futur.
Donació de productes: Aportació de donatius en espècie per
a les persones ateses i el funcionament general de l’entitat.
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