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BON ESTIU

Llegamos a las vacaciones con la satisfacción de haber empezado
el año con muy buenos resultados.
Durante estos siete meses, hemos puesto en marcha 12 cursos
de formación con un total de 185 alumnas/as que se están
formando en confección, pastelería, cocina y atención socio
sanitaria.
En la Fundación Ared y Salta, Empresa de inserción hemos
atendido, hasta ﬁnales de julio, a 783 personas, de éstas,
185 han logrado un contrato que les permitirá afrontar los
próximos meses con la estabilidad de un empleo digno.
Feliz verano a todas/os, muchas gracias por vuestra colaboración
con la entidad.
Gracias a todos el equipo técnico de la Fundación por vuestra
entrega diaria y felicidades a las empresas que habéis conﬁado
en las competencias de nuestras/os alumnas/os y trabajadoras/
es.
¡Hasta la vuelta!

La Fundació Ared romandrà tancada del 5 al 22 d’agost.
Desitgem que passeu un bon estiu i que gaudiu d’un
merescut descans.

MEMÒRIA 2017
Ja tenim preparada la Memòria 2016! Un any en
què hem pogut atendre a 1270 persones i en
què 379 persones s’han incorporat al mercat
laboral ﬁnalitzant el seu procés d’inserció. Gràcies
al seu esforç, tenacitat i professionalitat han trobat
la sortida del llarg túnel de la desocupació i la
desesperança.
Podeu descarregar-la a la nostra pàgina web.
www.fundacioared.org

ENS UNIM A SOCIAL FOODING
Social Fooding és una Fundació que té com objectiu ajudar
a la gent que passa gana a Barcelona, treballant mà a mà
amb entitats de la ciutat per aconseguir aquest propòsit.
Ared, és una de les entitats que, des del mes de maig,
setmanalment rep tuppers que repartim entre les/els
nostres alumnes.
Per una banda, es dóna resposta a una realitat social
de manca de recursos per comprar i cuinar menjar de
qualitat i, per l’altra, es redueix malbaratament provinent
de la restauració.
Gràcies Social Fooding per la conﬁança.
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ASISTIMOS A LA CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA INCORPORA
Caixaforum de Barcelona acogió el pasado junio la celebración
con motivo del décimo aniversario del programa de inserción
laboral Incorpora de la Obra Social La Caixa.
Este programa ha ofrecido a Cataluña “más de 40.000
oportunidades laborales” a personas vulnerables en los 10
años que lleva funcionando. El responsable de Incorpora, Jaume
Farré, ha explicado hoy en Barcelona que el programa nació con
el objetivo de ayudar a entrar en el mundo laboral a personas en riesgo de exclusión social. También ha detallado que el 9%
de las personas se inician con un contrato ﬁjo o temporal, y ha celebrado que el 84% del total continúen trabajando, aunque
sea en otra empresa, lo que demuestra su inserción laboral.
En la Fundación Ared hemos atendido durante el 2016 a 245 personas en el Programa Incorpora, de éstas, 70 se han
incorporado al mercado laboral. Durante el 2017 las personas atendidas en el programa ya suman 182 y 41 inserciones.

CURSO DE PASTELERÍA
El pasado 12 de junio empezó el nuevo curso de pastelería FOAP
2017. El grupo está formado por 17 alumnas/os con edades
comprendidas entre los 16 y 59 años. Es un grupo muy participativo
y comprometido con la labor. Están aprendiendo gran variedad de
recetas gracias a la ayuda de su formador y al apoyo de su educadora.
Como podéis ver en la foto, se están realizando muchísimas
elaboraciones de pastelería que se comparten con el resto de personal
de la Fundación Ared y con el resto de alumnas/os de otros cursos.
Además de la formación que reciben en la Fundación, también
harán prácticas en empresas del sector y, al ﬁnalizar, conseguirán un
Certiﬁcado de Profesionalidad otorgado por el SOC.

ARED EN PRIMERA PERSONA
“Soy Juana y llegué a Ared hace tres años embarazada de mi segundo hijo.
Aquí me comentaron que podrían ayudarme a buscar trabajo. Al principio nos
ayudaban a mis hermanos y a mí, a encontrar cursos.
Un día me propusieron entrar a estudiar costura en un curso de la misma
Fundación, me encantó. Después de las prácticas me dieron la gran noticia
de que me contrataban en Salta Confección, así que el próximo 21 de agosto,
empieza mi nueva vida. Este será mi primer trabajo en 26 años.
Llegar a Ared y conoceros ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida.
¡Muchas gracias por esta oportunidad!”
Juana
Trabajadora de Salta Confección

TATS

JOCS INTEREMPRESES
Els Jocs interempreses són una OLIMPÍADA EMPRESARIAL
SOLIDÀRIA, que se celebra anualment a Barcelona, Madrid i
València. Està oberta a totes aquelles organitzacions que vegin
en l’esport una forma més de fer-se presents en la societat.
Aquest any s’ha celebrat el mes de maig i les entitats
beneﬁciàries han estat Llars Compartides i la Fundació Ared.
Moltes gràcies.
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