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DIARIO DE ARED
17 de octubre día internacional de la
”Erradicación de la pobreza”
Con motivo de la Campaña promovida por la TPS (Taula de
Participació Social) “Obrim la porta a la rehabilitació”, hemos
podido compartir en diversos medios de comunicación, no sólo
que la rehabilitación y la reinserción son posibles, sino que tienen
la cualidad de ser necesarias en un momento de la historia en el
que el cuidado de la calidad de todo lo que somos y hacemos,
empieza a ponerse de relieve. Sólo con programas eficaces de
rehabilitación y reinserción viviremos en una sociedad segura
y cohesionada, evitaremos gastos innecesarios y, sobre todo,
eliminaremos sufrimientos inútiles.
“Las entidades trabajamos por el bien de nuestra sociedad y en los
últimos años también sabemos hacer las cosas bien” escuché con
satisfacción en una conferencia de Esade.
El proceso de rehabilitación y de inserción mediante el trabajo se
consigue cuando convergen al menos tres factores: que la persona
tome la decisión de incorporar nuevos valores, que el programa
sea el adecuado y que pueda contar con personas a su lado que lo
contengan, lo alienten y lo acompañen.
El secreto está, como dice el eslogan de la campaña, en “abrir las
puertas” a una nueva conciencia social más inclusiva, más educativa
y menos punitiva; una nueva relación de verdadera cooperación
entre todos los agentes que colaboramos en el sueño de la
erradicación de la pobreza.
¿Qué hacemos en Ared para erradicar la pobreza?- me preguntaba
una periodista- Dudé sólo un instante, y luego respondí “algo muy
pequeño pero insustituible: acompañamos a personas a conseguir
y a mantener un trabajo que les dará autonomía y, al mismo tiempo,
trabajamos sin cansarnos para que el ambicioso sueño de erradicar
la pobreza del planeta, puedan disfrutarlo las generaciones futuras.
En ningún caso abandonaremos este sueño”.

¡Mucho más que un Desfile Solidario!
Lo que vivimos el miércoles 26 de octubre en la Sala Astoria
de Barcelona fue algo único, una respuesta masiva a favor de
las personas que viven situaciones de extrema vulnerabilidad.
Conseguimos un lleno absoluto, más de trescientas personas
unidas por un objetivo común: asegurar un futuro digno a tantos
jóvenes y mujeres en situación de exclusión social. El ambiente fue
espectacular y el éxito del desfile y del posterior catering quedó
reflejado en las caras de todos los asistentes.
Un agradecimiento especial a todas las empresas, a las personas
voluntarias y a los/as trabajadores/as que ayer se esforzaron para
que todo saliera según lo previsto.
Ahora lo importante es mantener el entusiasmo; la dedicación por
las personas que más nos necesitan, no puede ser una cuestión
puntual sino continuada. Cuando se trata de la dignidad de las
personas CERO EXCUSAS para no actuar. Iniciativa no es esperar a
que las cosas sucedan, sino hacer que sucedan.
¡Gracias a todos/as!

HOY DESTACAMOS
Campanya “Obrim la porta a la rehabilitació”
Aquesta campanya, impulsada per la Taula de Participació
Social, té per objectiu valorar programes de rehabilitació en els
centres penitenciaris de Catalunya per evitar la reincidència.
Gràcies a iniciatives com la que aquí us presentem, aquesta
es podria reduir en un 12%, la qual cosa suposaria un estalvi
per a tots de 13 milions d’euros l’any. La campanya consta
d’un anunci i un documental que pretenen concienciar a la
sociaetat i a l’administració de la necessitats dels programes
de rehabilitació.

ACTUALITAT ARED
Productes de primera necessitat
Queremos hacer una mención especial a las EMPRESAS y
PARTICULARES que colaboran donando productos de primera
necesidad. Valoramos muchísimo su solidaridad y, en nombre de todas
las personas atendidas en Ared, les damos las gracias y les pedimos que
sigan estando a nuestro lado. De igual manera, animamos a otras tantas
empresas a que se unan a esta campaña, pues algo tan sencillo, como
las donaciones periódicas de producto, permite a muchas familias
mantener unas condiciones de vida dignas. ¡GRACIAS!

Empreses donants de productes de primera necessitat.

Noves ofertes Càtering Calent
Ara ja fa 4 anys que la Fundació Ared va iniciar el nou repte d’oferir un
servei de càtering a través de l’empresa d’inserció SALTA. A dia d’avui
hem anat superant els nostres objectius de qualitat i bon servei i ara us
oferim noves propostes per a empreses i particulars: Els nostres menús
calents amb el pica-pica de sempre i ara amb safates selfservice.

Regala la Cistella de Nadal d’Ared
Aquest Nadal reserva la Cistella d’Ared
Un regal d’Empresa o Familiar que pot fer realitat molts somnis.
Cistella “ Fum, fum, fum ” 30€
1 ampolla d’oli d’oliva extra verge Coop. L’Olivera
1 ampolla de vi negre Coop. l’Olivera Selecció
1 ampolla de cava Coop. l’Olivera Gran Reserva
1 pack 3 espelmes Nadal
1 camí de taula
1 postal Bon Nadal
Informació i reserves: raquelrueda@fundacioared.org · 93 351 38 65

Nova proposta de menús calents de Salta Càtering

ARED EN PRIMERA PERSONA
“Vivir en la Llavor es un privilegio para mí, me siento muy bien. He
aprendido a convivir con personas de diferentes países, credos, religiones y
costumbres. Me han enseñado a ser más tolerante y he aprendido muchas
cosas de ellos, del ser humano que hay en cada uno sin importar de dónde
viene.

Cistella de Nadal d’Ared. Celebra aquest Nadal amb nosaltres

En la Llavor somos una familia, ésta es nuestra casa y la hemos convertido
en un hogar, poco a poco, entre todos los que hoy vivimos aquí y todos los
que ayer vivieron.
A mis compañeros actuales y a todos los que vendrán después de partir
quiero decirles que disfruten esta oportunidad, que cada cosa que hagan,
la hagan con cariño, con amor y con ganas, porque tenemos la suerte de
poder compartir este proyecto.
Muchas gracias Filles de Maria Auxiliadora, Fundació Benallar y Fundació
Ared. ¡Gracias por hacer posible la Llavor!”
Orlando.

Festa d’agraiment a la tasca dels/les Voluntaris/es La Llavor.

ENS ACOMPANYES?
Finançant projectes
Necessitem una forma compromesa de col·laborar mitjançant
convenis plurianuals.
Soci/a
Volem continuar sumant esforços per a ampliar la nostra xarxa
social.
Voluntariat
Col·laboració en diferents tasques formatives, administratives
i logístiques de l’entitat.

Contractes laboral
Oportunitats reals 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.

