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cONCERT SOLIDARI lA sOCI

Me encanta la comunicación de Médicos sin Fronteras “Sólo
un ser humano puede salvar la vida de otro ser humano”.

L ’Associació del Personal de ”la Caixa” està preparant un concert
a benefici de la Fundació Ared.

Cuando espero que llegue el metro intento parafrasearla
y me convenzo que en Ared nos pasa los mismo: “Sólo un
equipo como el de Ared es capaz de insertar cada día a
una persona en el mercado laboral”.

Serà el proper 19 de maig a les 20h al local Social de La Soci.
(Teodor Roviralta, 65 , Barcelona)

Sumando las 319 personas que encontraron trabajo en el
mercado laboral ordinario y las 55 que trabajaron en Salta
Empresa de Inserción durante el 2015, superamos los 365
días que tiene un año.

Si ens voleu acompanyar és necessari que us inscriviu a la seva
pàgina web www.lasoci.org (si teniu algun dubte ens podeu
trucar i nosaltres ho gestionem) Us esperem!
Entrada gratuïta - Fila 0: ES89 2100 3106 27 2200159700

Mientras la tierra se desplaza a velocidad vertiginosa
sobre su órbita y consigue dar la vuelta al sol, el equipo
de profesionales, con la colaboración de los voluntarios, va
transmitiendo el mensaje de manera continua: “tú puedes”,
”tú vales”, ”tú eres capaz”, “tú lo lograrás”.
Estar convencidos de la misión que nos une y nos
complementa: cada día una de las personas que atendemos
encuentra gran parte de la solución a sus problemas, ve
abierta una ventana luminosa, da sus últimos pasos por el
túnel del desempleo.
Somos, como dijo Víctor Renes, “semillas de futuro en el
presente”.
¡Sin duda sois un equipo muy especial!
¡Gracias por vuestra ilusión y vuestra profesionalidad!

Equip tècnic de la Fundació Ared a Maig de 2016
Fundación Ared · C. Zamora 103-105, 08018 Barcelona. T. 93 351 38 65 · www.fundacioared.org

nueva web salta catering
¡BIENVENIDOS A UN CATERING A TU GUSTO!
Con mucha ilusión estrenamos nueva web: www.saltacatering.
com. ¡Esperamos vuestras visitas!
Porque la vida está llena de momentos irrepetibles, queremos
participar en ellos y ayudarte a disfrutarlos.
Nos podéis seguir también en las redes sociales porque Salta
Catering ya es Salta2.0
www.facebook.com/saltacatering
twitter.com/saltacatering
instagram.com/saltacatering

Ared en primera persona
Sóc l’Àlex i fa vuit anys que vaig conèixer ARED. Sóc mare de dues nenes precioses i, des del primer moment,
a Ared em van acompanyar i em van donar una oportunitat per ampliar la meva formació com a cuinera.
La confiança que va dipositar en mi m’ha permès recuperar la seguretat en mi mateixa, enfortir les meves
competències i adonar-me que tinc totes les capacitats per ser una gran professional. Ara treballo a Salta
Càtering i intento cada dia donar el millor de mi. Gràcies a tots els que han estat al meu costat! “
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ConferENCIa solidAria de victor küppers
Acompáñanos el próximo miércoles 8 de junio, a las 20h, en el Salón
de actos del Colegio Jesuitas de Sarrià y participa en una interesante
Conferencia Solidaria a cargo de Victor Küppers, organizada por Proane.
PASIÓN, ENTUSIASMO y ACTITUD son las claves de este genial
conferenciante y su especial manera de enfocar la vida. Es optimista,
proactivo, perseverante, amable, agradecido y con un gran sentido del
humor.
¡Seguro que no te defraudará escucharle!
Conferencia solidaria a beneficio de Fundación Ared y_ Need Ü
Precio de la entrada: Jóvenes 10€ / Adultos 20€
Reserva tu entrada en: alba@fundacioared.org - 933513865
Fundación Ared · C. Zamora 103-105, 08018 Barcelona. T. 93 351 38 65 · www.fundacioared.org

