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AGENDA D’ARED

La vuelta “al cole” y “al trabajo”

4 d’octubre: Sedes Solidàries by Kima en
Gratacós

El nuevo curso 2012-2013 nos convoca a afrontar juntos y con
energías renovadas los retos de la formación para el trabajo y la
inserción laboral.
¡Qué bonita experiencia volver a abrir las puertas de Ared en
pleno agosto y ver con nuestros propios ojos el clima de alegría
y entusiasmo que entraba con nosotros por la puerta de la calle
Zamora nº 103!
Algunos jóvenes valoraron nuevamente el comedor: habían perdido
peso en las “vacaciones”, otras alumnas valoraban el encuentro
con las compañeras, el aire acondicionado, el salir de Wad Ras y
retomar el ritmo cotidiano, las madres felices de haber compartido
el verano con los pequeños aunque valorando el descanso que les
supone ser nuevamente alumnas por unas horas o trabajadoras
constantes que son capaces de sostener a sus familias.
Todas las personas contratadas, agradecidas con tener un empleo
en tiempos donde el trabajo cobra el valor de un tesoro. Y también
pudimos escuchar los nuevos propósitos de comenzar una dieta,
o conservar el máximo tiempo posible todo lo que las vacaciones
traen consigo: descanso, familia, amigos, salud, tiempo libre, sol, luz,
calor, paz y agradecimiento por la vida.
Hemos hecho sitio a personas nuevas. De todos juntos dependerá
que se sientan a gusto en nuestra fundación. ¡Bienvenidas! les decían
los abrazos de las alumnas que ya hace tiempo dejaron Brians.
¡Bienvenidos! les decían a los trabajadores las furgonetas de Salta
que salían como nuevas y a punto después de las reparaciones
necesarias.
Que el sencillo acto que inició el curso 2012-2013 sea un signo
a lo largo de los meses que tenemos por delante para caminar
juntos: Ared está llena de vida, aunque tenga que cuidar su propia
subsistencia; Ared es un espacio solidario: juntos podemos ser
parte de las soluciones que necesita nuestra sociedad; Ared tiene
una red que la sostiene: demos gracias por todos los colaboradores
que minimizan el riesgo y nos ayudan a “Saltar”; Ared los espera
cada día con las puertas y el corazón abierto, con un sitio para cada
uno, con un puesto de trabajo que se indigna ante el sufrimiento
de los desempleados.
Por todo ello: muy feliz vuelta al cole y al trabajo.

El proper dijous 4 d’octubre a les 18h us
esperem a Gratacós (Passeig de Gràcia 110),
on gaudirem d’una Desfilada Solidària amb els
dissenys únics de Kima, Art Portable. Una tarda
en bona companyia vestida de solidaritat.
Si no podeu acompanyar-nos agrairem rebre els
vostres donatius que aniran destinats al taller de
formació tèxtil d’Ared. Molts pocs fem un molt!
Gràcies!!
Donatius i Fila Zero: 2100 0859 21 0200395562

25 d’octubre: Presentació de la
Fundació Ared a Dama “Dones d’Avui
de Matadapera”
L’associació Dama promou el proper dijous 25 d’octubre una
conferència de la Teresa Rodríguez, Presidenta de la Fundació
Ared a Matadepera. La presentació, que portarà el nom de:
“Ared, 18 anys treballant per a la reinserció social de dones en
risc d’exclusió social”, pretén donar a conèixer la realitat que viu
una entitat social que treballa per a l’empodarement de les dones
i promoure l’intercanvi d’experiències amb altres dones sensibles
amb la nostra missió fundacional.

27-28 d’octubre: Fira d’Economia
Solidària de Catalunya
La Fundació Ared participarà els propers 27 i 28 d’octubre a la
Primera FESC (Fira d’Economia Solidària de Catalunya). Aquesta
fira vol difondre l’economia solidària de Catalunya mostrant
durant dos dies un nombre significatiu i representatiu d’empreses i
entitats del sector, així com els seus principals reptes. Ens trobareu
al recinte Fabra i Coats de Barcelona (C/ Sant Adrià, 20).
Us hi esperem!

María Elena Alfaro. Directora

HOY DESTACAMOS...
La FEICAT premiada a la Mercè.

20 de octubre: Día Solidario de las
Empresas.

Com cada any, el passat 24 de setembre vam commemorar
la Festivitat de la Mercè, un esdeveniment que ha de servir
per reivindicar l’activitat penitenciària i el suport comunitari i
social que, des de diferents sectors, es presta amb la finalitat
d’afavorir els processos de rehabilitació i reinserció.

El próximo sábado 20 de octubre de 2012 la Fundación
Ared participará en el “Día Solidario de las Empresas”
(www.diasolidario.com), una jornada que tiene el propósito de
promover y facilitar la participación social de las empresas a
través del voluntariado corporativo.

Enguany la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya
(FEICAT) ha estat distingida a títol col•lectiu per la seva tasca
d’implicació i col•laboració amb els serveis penitenciaris de
Catalunya.

La comida que se organiza tras las actividades y a la que asistiran
todas las empresas y entidades se celebrará en la Llavor.

ACTUALITAT ARED
Menú 22@
Ya está en marcha el nuevo menú 22@ y muchas personas confían ya en
Salta Catering para su comida diaria.
¡Comer en el trabajo nunca fue tan fácil! Darse de alta, consultar la web,
elegir el menú y recibirlo en la oficina.
Más información: T. 93 351 38 65 (Elvira)
Aprovecha ahora el descuento de lanzamiento 10+1.

Lanzamiento catálogo y web de confección.
Próximamente pondremos en marcha la web de Salta Confección y
Artesanía donde podréis ver nuestros productos, comprar lo que más os
guste y estar al día de todas las novedades.

El nou Menú 22@ té molt bona acollida.

Primera Jornada de voluntariado del CP
Lledoners.
El pasado viernes 21 de septiembre celebramos en el Centro Penitenciario
de Lledoners la primera jornada de voluntariado. El valor de este
voluntariado nos lo explica Pedro en el texto que leyó durante la jornada
del que os mostramos un fragmento:
“Los voluntarios ocupan ese espacio que no terminan de llenar los
diferentes componentes de los equipos penitenciarios. [...] Los voluntarios
no sólo ofrecen apoyo afectivo, si no que en muchos casos hacen de
enlace con la familia permitiendo una comunicación que de otra forma no
existiría. Los voluntarios son una herramienta eficaz [...] un complemento
perfecto, un apoyo útil y necesario para un trabajo más humano y cercano”

ARED EN PRIMERA PERSONA

Confección
y Artesanía
Nou catàleg confecció i artesania.

“Aprovecho este espacio de nuestra revista para daros las gracias personalmente
y en nombre del Patronato de Ared, a todos los colaboradores y trabajadores
de la entidad.

Gracias a la red de colaboradores
Por estar siempre cerca de las personas que atendemos.
Por el compromiso con quienes están sufriendo con más crudeza las
consecuencias de la crisis.
Por valorar los pequeños y grandes logros cotidianos de nuestras trabajadoras.
Por haber mostrado vuestra grandeza en el mes de julio.

Gracias al equipo de los trabajadores
Por vuestra profesionalidad traducida en implicación y compromiso.
Por la ilusión que ponéis en vuestro trabajo: signo claro de esperanza.
Por los momentos donde el sentido del humor nos ayuda a relativizar las
dificultades.
Por la capacidad de dar respuestas ágiles a tantas necesidades humanas.
Por vuestra solidaridad en el momento que más la necesitamos.”
María Teresa Rodríguez.
Presidenta

Part de l’equip de treballadors d’Ared i Salta

ENS ACOMPANYES?
Finançant projectes: Necessitem una forma compromesa
de col·laborar mitjançant convenis plurianuals.

Contractes laborals: Dóna una oportunitat real de contractació
laboral.

Soci/a: Volem continuar sumant esforços per a ampliar la
nostra xarxa social.
“la Caixa”: 2100 0852 21 0200395562

Pràctiques en empreses: Oferir un primer contacte amb la
realitat laboral que trobaran en el futur.

Voluntariat: Col·labora en diferents tasques formatives,
administratives i logístiques de l’entitat.

Donació de productes: Aportació de donatius en espècie per
a les persones ateses i el funcionament general de l’entitat.
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