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En la Fundación Ared y en Salta, Empresa de inserción, le damos
la bienvenida al verano 2016: tiempo de frutos, de cosecha,
tiempo liberado para el descanso y para retomar fuerzas. Esta es
la descripción del periodo estival visto por la mirada de los que
afortunadamente hemos tenido trabajo.

Afortunadament la memòria és selectiva i quan ens posem a
elaborar la memòria anual de l’entitat afloren els més bells records
i es dilueixen, sense desaparèixer del tot, els esforços realitzats per
aconseguir aquests resultats.

Nos alegra muchísimo el poder compartir con todos vosotros los
resultados de inserción laboral de los seis primeros meses del año,
más de 190 personas atendidas han logrado tener un empleo digno.

Paraules síntesi del 2015, en els nostres 21 anys de treball incansable
per a la construcció d’una societat acollidora i integradora.
Innovació

A todas/os ellas/os y a las/os que estáis en camino de lograrlo,
FELICIDADES por vuestro esfuerzo, por superar los miedos que
la situación de desempleo os había impuesto, por haber participado
con altos niveles de responsabilidad en vuestra capacitación
profesional, por haber tenido la seguridad de que un trabajo digno
os estaba esperando.

Igualtat
Equitat
Compromís i il·lusió
Valentia

¿Puede haber una satisfacción más grande para aquellos que nos
dedicamos a acompañar a las personas hacia la inserción laboral?
Imposible.

Sostenibilitat
Eficiència
Eficàcia

Muy buen verano para todos/as, muchas gracias por vuestra
colaboración con la entidad, felicidades a las empresas y a los/as
profesionales que habéis confiado en las competencias de nuestras/
os alumnas/os y trabajadoras/es.
¡Hasta la vuelta!

Gràcies a totes les entitats i empreses col·laboradores, socis/es, voluntaris/es, donants i amics/gues
de la Fundació Ared, per creure en la força de superació de les persones en risc d’exclusió i ajudar-nos
a aconseguir aquests resultats.
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TATS

el 2016 , nuestro día a día

El 7 de marzo recibimos al
Honorable Conseller de Justicia,
Sr. Carles Mundó i Blanch,
a la Jefa del Gabinete de la
Conselleria, Sra. Mercè Salvat
Guinjoan y al Director General
de Servicios Penitenciarios, Sr.
Amand Calderó i Montfort, en
nuestra Sede Social.

El 7 de abril nos visitaron la
Consellera de Treball, Afers
Socials i Famílies, la Sra. Dolors
Bassa, la Sra. Marta Morera, Cap
de gabinet, la Sra. Mireia Mata,
Directora General d’Igualtat
y la Sra. Roser Galí, Directora
General de Famílies.

El 21 de junio nos vistaron
el Sr. Josep Vidal, Director
General d’Economia Social, el
Tercer Sector, les Cooperatives
i l’Autoempresa y el Sr. Francesc
Iglesies secretario d’Afers Socials
i Famílies. Pudieron conocer en
primera persona la Fundación
Ared y el proyecto la “Lavor”.

El 30 de junio nos visitó la
Sra. Marta Jové Centelles,
Coordinadora territorial de
l’Institut Català de les Dones a
Barcelona i Catalunya Central.

Conferencia solidaria Proane

Proyecto Sam-Sam

Concierto Solidario

Jornada Voluntariado

Victor Küppers

Intercambio formativo Senegal

Coral Caelum - La Soci

Esade Alumni

Pasión, entusiasmo y actitud
son las claves de este genial
conferenciante y su especial
manera de enfocar la vida.

Éxito
del
proyecto
de
intercambio
formativo
de
confección y panadería con dos
alumnas del Centro técnico de
promoción femenina Kalasans,
en colaboración con la Fundación
Maite Iglesias Baciana.

El 19 de mayo nos devertimos
con el concierto solidario de la
Coral Caelum, organizado por
La Associació del Personal de
“la Caixa”. Una gran noche que
disfrutamos rodeados de amigos
y amigas de la entidad, alumnos/
as de Ared i trabajadores/as de
Salta, empresa de inserción.

El 7 de julio compartimos una
jornada de voluntarido, dedicada
a acondicionar los exteriores e
interiores de la Llavor de cara al
verano.

Aprendimos que Vivir con
agradecimiento por tanto que
nos regala la vida es la clave para
contagiar esperanza. Gracias a
Proane por la organización.

Esperamos que todo lo que
aprendieron dé sus frutos en la
comunidad Sam-Sam de Sengal.

Compartimos con ella su
pasión por el empoderamiento
femenino y la transformación
social.

Un lujo compartir la energia de
las 35 personas que colaboraron.

Ared en primera persona
Vaig conèixer Ared a través d’un curs de confecció que em van oferir al centre. Va ser l’oportunitat a partir de la qual vaig poder optar a
una oferta laboral de l’empresa d’inserció de Salta Confecció.
Això per a mi ha estat el millor que m’ha passat, i m’encanta el lloc de treball i les companyes.
Espero que d’aquesta oportunitat en pugui sorgir una altra igual o millor, per a prosperar en aquesta professió que he adquirit a Salta.
Abans sabia fer alguns arranjaments, però Ared i Salta m’han professionalitzat.
Estic molt agraïda per la confiança que se m’ha donat i de l’oportunitat que m’han ofert.
Fabiola, treballadora de Salta Confecció
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