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Editorial

Sopar Solidari 2009
Qué decir del Sopar Solidari 2009. La
Fundación Ared despertó orgullosa el
viernes 4 de diciembre recordando
imágenes y momentos vividos horas
antes. Fue la mejor manera de celebrar
su XV aniversario. Fue una noche tan
emotiva que ni siquiera las velas
quisieron perdérsela. Gracias a todos por
estar ahí, por compartir con ilusión cada
minuto del acto, por transmitir vuestra
solidaridad, por celebrar cada plato y
brindar por los nuevos proyectos. Este
año tuvimos la suerte de tener un espacio
mayor y eso lo notamos, ya que muchos
nuevos amig@s pudieron disfrutar de su
primer Sopar Solidari. Esperamos que en
el año 2010 repitamos y sigamos
incorporando nuevas caras a este acto
tan especial que la Fundación Ared
celebra para reunir a todo su entorno
cercano y compartir las experiencias
vividas durante el año, así como
presentar futuros proyectos para el año
que está por venir.

15 años de integración y solidaridad.
A lo largo de todo este año, dedicado al XV Aniversario,
hemos tenido la oportunidad de trabajar intensamente para
ser fieles a nuestra misión de integración sociolaboral y, al
mismo tiempo, hemos mirado con amor nuestra historia,
encontrándonos a cada paso con la palabra “gracias” por los
frutos que hemos ha sido capaz de hacer madurar.
No faltaron, ni faltarán inconvenientes, dificultades,
momentos de desasosiego y obstáculos que superar,
aunque, gracias a ellos, por la creatividad que han generado,
hoy llegamos hasta aquí fortalecidos.
Gracias a las mujeres que hace 15 años se unieron
alrededor de una idea tan hermosa y cargada de esperanza,
convicción que nos fundó: nadie es irrecuperable, sólo hay
que poner los medios adecuados y cuidar juntos con mucha
dedicación todo aquello que está en potencia.
Gracias, Teresa, por tu visión clara y tu ser incombustible,
porqué los miles de personas que nos hemos acercado a
Ared, tenemos la oportunidad de recibir un trocito de tu vida
entregada, y nos sentimos hoy construyendo la Ared del Siglo
XXI. Gracias por tu intuición primera y por habernos
contagiado tú convicción que el trabajo es un derecho.
Gracias a todos/as los/as que habéis creído que era posible,
aún en contextos de incertidumbre como el actual, donde
parece que sólo es posible manifestar nuestra resistencia.
Gracias a los/as que nos habéis sostenido económicamente:
a lo largo de 15 años, no hemos conocido un día de falta de
pago: por la suma de aportaciones, habéis hecho posible que
el último día del mes, todas las personas que atendemos y
sus familias, hayan podido hacer frente al pago de sus
responsabilidades.
Gracias a todas las mujeres que habéis pasado por un centro
penitenciario y nunca más habéis regresado: es una de
nuestras mayores alegrías la conquista definitiva de la
libertad. Gracias a las que habéis dicho un “no” a la droga y
cualquier otra dependencia que os oprimía. Vuestros/as
hijos/as y vuestros/as nietos/as os lo agradecen con su
sonrisa.
Hemos conseguido el objetivo: Ared es sólida, ha sabido
construir sus cimientos y sólo nos queda ayudarla a que
como toda adolescente, ya se atreva a soñar para levantar el
vuelo.
Les deseo a todos el infaltable “Cumpleaños feliz”!!!
María Elena Alfaro
Directora

Raquel Rueda
Responsable de captació i difusió

Molt aviat...
Dimecres 16 de Desembre
21:00h Concierto Soweto Gospel Choir.
L’Obra Social de Caixa Penedès organitza al
Palau de la Música de Barcelona un concert
a benefici de la Fundació Ared amb motiu
del seu XV aniversari.
Gaudim junts d’una nit
inoblidable!
Les entrades estan disponibles a las
oficines de Caixa Penedès
Donatiu 20€

LOTERIA DE NADAL

55258
Participacions a 5 €
La pots comprar a l’entitat,
C. Zamora 103-105 baixos

Fundació Ared
Curs d’Auxiliars d’Ajuda a Domicili: Fent balanç.
“Ja estem a la recta final del curs d’Auxiliars d’Ajuda a Domicili, tan
sols falten 2 setmanes per acabar, després de 9 mesos de classes
teòriques.
Les noies varen fer 3 setmanes de pràctiques en diferents
geriàtrics: un veritable trampolí per saltar al món laboral!
Allà les alumnes han demostrat tot el què s’esperava d’elles i més:
motivació, paciència, professionalitat, coneixements, respecte i
afecte envers les persones grans de les que han tingut cura. Han
posat en pràctica els coneixements que havien après durant el curs
però també s’han adonat de l’abisme que existeix entre teoria i
pràctica.
Uns quants avis es van entristir el dia que les noies els van dir que
plegaven, al mateix temps que elles es sensibilitzaven amb la seva
soledat.
Fent balanç diria que el curs ha estat un èxit, per l’evolució que
veig en les noies, perquè tindran un títol a les seves mans i perquè
crec que aviat la majoria estaran treballant en aquest món de
l’ajuda a persones dependents, una professió amb molta sortida
malgrat trobar-nos en temps de crisi.”
Laia Vayreda
educadora del curs d’Auxiliars
d’Ajuda a Domicili,

Prospector laboral
Ja fa 9 mesos que em vaig incorporar a la Fundació Ared com
a prospector laboral. Tenint en compte les característiques
de la realitat econòmica actual, en un primer moment vam
intentar detectar la tendència de les empreses, cap a on es
pensa que podrien créixer i, per tant, quins llocs de treball
crearan. Durant aquesta primera etapa, vam fer una llista de
necessitats futures de mercat, investigant sobre els nous
filons d’ocupació per a poder oferir als nostres alumnes la
formació més adequada.
També hem treballat per a determinar quins sectors, oficis o
especialitats són més fàcilment accessibles per a les persones en risc d’exclusió social i hem vist que l’atenció a persones dependents té una sortida molt bona ja que en els centres que s’hi dediquen, necessiten diferents tipus de perfil
laboral, ja sigui a cuina, a neteja, a ajuda a domicili, etc.
Aquest és un sector que ens obra les portes i, fins i tot, hem
inserit varies alumnes.
Voldria aprofitar aquest espai en la revista per a fer una crida
a les empreses i que facilitessin les visites dels prospectors,
ja que és l’única manera que coneguin de primera mà la realitat que vivim i compartim diàriament a la Ared, ja que estem
totalment convençuts que “la integració social i laboral de les
nostres alumnes és possible!”
Ferran Jordà
Prospector laboral

Les alumnes, la formadora i tota l'entitat, estem especialment orgullosos dels resultats de les pràctiques.
Les empreses les han valorat molt positivament, en els informes
hem pogut llegir:
“l’alumna ha dut a terme les pràctiques amb molta satisfacció i
estem molt contents amb la seva tasca, és una persona puntual,
responsable i treballadora.
Molt bona capacitat de treball tan sola com en equip, bon tracte
amb els residents. Persona apta per treballar en l’àmbit domiciliari”

Reinserció i realitat.
El principal repte que venim assumint els i les professionals de la Fundació Ared, té a veure principalment amb la reinserció de
dones que es troben en situació de privació de llibertat. Aquest terme és molt utilitzat en la nostra tasca diària. Però què vol
dir realment reinserir? Té a veure amb la reconstrucció de la persona, en dotar-la de noves coordenades que li permetin refer
la seva vida un cop torni a la seva llar, al seu barri i al seu cercle social i principalment, que no es tornin a reproduir les
circumstàncies que van motivar la pèrdua de llibertat.
Però què en pensen les persones que es troben en aquesta situació? Són persones que ja estan tipes d'escoltar la paraula
reinserció. Si els hi preguntes et respondran amb tota honestedat que no els hi cal cap tipus de reinserció i tenen raó.
M'explico, ja coneixen sobradament com moure's i sobreviure en el seu cercle, per tant, des d’una perspectiva educativa, s'ha
de dotar a la persona d'elements enriquidors que li permetin veure amb perspectiva la realitat i relativitzar les situacions
personals, familiars i el que passa en el món, és a dir, s'han de convertir en veritables ciutadanes i només així seran capaces
de canviar la seva realitat i la realitat del seu entorn, sovint degradat.
Santi Prieto
Educador Fundació Ared

SALTA, Empresa d’Inserció
SALTA catering
Finalizadas las obras para la ampliación de la sala fría
Salta Catering es la especialidad de la empresa de inserción que ofrece
productos culinarios de alta calidad con especialidad en desayunos,
pausas-café, aperitivos-picas, celebraciones y cocktails.
El proyecto nació en el 2006 con la idea de buscar una actividad que
además de cumplir con el objetivo social de la entidad, sea a su vez fuente
de recursos propios.
Este año 2009 Salta ha querido consolidar su crecimiento y posicionarse
en el mercado de restauración y catering de calidad.
Para ello ha sido necesario ampliar las instalaciones para poder mantener
ambas utilidades de estas instalaciones (formación profesional y servicio
de catering).
Para este proyecto, que ha consistido en la ampliación de la sala fría, la
Fundación Ared ha contado con el apoyo de diferentes entidades públicas y
privadas que han apostado y garantizado el proyecto.
Agradecemos especialmente el apoyo de Contratas y Obras, Fundación
Rovirralta, y Col·legi Sant Ignasi Sarrià

Salta Confección y Artesania
¡Regalos promocionales para esta Navidad!
Salta ofrece una amplía gama de productos promocionales y regalos de empresa, que como valor
añadido hacen latir una empresa de inserción que lucha día a día para ofrecer una posibilidad a
personas en riesgo de exclusión social, y ofrece a los/as trabajadores/as un acompañamiento
personalizado y adaptado a sus necesidades.
En Salta podréis encontrar bolsas textiles, pañuelos, banderolas, productos artesanales, velas, ropa
del hogar, juegos de mesa, todos ellos de la máxima calidad. De este modo, como es Salta quien
gestiona todo el proceso de producción de los artículos, todos nuestros productos se podrán adaptar
perfectamente a las necesidades de cada cliente, en aspectos como el tejido, el color, la forma y el
estampado.

Colabora con Ared, consigamos juntos una sociedad sin exclusión
Sí, quiero colaborar con Ared
Me gustaría recibir información para conocer la entidad
Aportación:
Periodicidad

15€
Mensual

30€
Trimestral

60€
Anual

Otra cantidad_________
Única

Cheque nominativo a nombre de Fundación Ared
Transferencia Bancaria: número de cuenta: La Caixa 2100-0859-21-0200395562
Caja Madrid 2038-9279-28-6000024060
Domiciliación Bancaria
Nombre de la Persona o Entidad: _________________________________________Persona de contato_____________________
Dirección _____________________________________________ CP
Población _________________________________________________ Provincia___________________________
DNI o CIF*
Tel.
Mail _____________________________________
Envíanos este cupón vía fax (93.485.15.07), e-mail (ared@fundacioared.org) o correo postal
Más información: tel: 93.351.38.65 / www.fundacioared.org/· c. Zamora 103-105, bajos — 08018 Barcelona
*No facilitar estos datos a la Fundación Ared implica no poder recibir el Certificado de Desgravación de Hacienda. De acuerdo con la L.O. 15/1999, autorizas que incorporemos tus datos a los ficheros de la Fundación Ared, con el objetivo de llevar a cabo
nuestros fines e informarte de la evolución de nuestra labor. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al domicilio de la Fundación Ared (c. Zamora 103- 105 bajos 08018 Barcelona).

