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Editorial
“Ama aquello que
emprendas”

Ared, la perspectiva educativa
Como ya sabéis, Fundación Ared trabaja arduamente para lograr la
integración social y laboral de personas en alto riesgo de exclusión.

Recuerdo con claridad meridiana un hermoso
diálogo de la película Cinema Paradiso, cuando
el protagonista parte de un pueblo a la gran
cuidad hacia una vida nueva y recibe el consejo
de quien lo ama desde pequeño y le dice: “Ama
aquello que emprendas”.
Para recordármelo a mí misma, guardo este
lema en la portada del cuaderno que registra
las decisiones cotidianas que tomamos en Ared
durante el curso 2005-2006. He cambiado de
cuaderno para este nuevo curso, pero
conservo la clave de todos nuestros logros.
El amor que ponemos en todos y cada uno de
los proyectos que emprendemos es uno de los
secretos del trabajo bien hecho.
Aturdidos de noticias en las que el amor
parece estar ausente, en un macro mundo
donde aparentemente no somos capaces de
exterminar la violencia, sacamos a la luz
nuestra Revista nº 3. ¿Demasiado pequeña?
¿Insignificante? Nada de esto, enormemente
grande porque son nuestras noticias, nuestras
buenas noticias.
Buenas noticias impregnadas de esperanza:
todas nuestras alumnas continúan la formación
o están trabajando, y ninguna de ellas ha vuelto
a la prisión.
Gracias por hacer avanzar a la humanidad en el
camino de la pasión por el buen hacer.
Y desde el mismo sitio del corazón donde nace
el “gracias” nace también la solicitud:
multipliquemos durante el nuevo curso nuestra
solidaridad “amante” de lo que tiene entre sus
manos.
Hasta el próximo número.
Mª Elena Alfaro
Directora

El equipo educativo de Ared tiene dos misiones fundamentales: la formación
y capacitación técnica y el acompañamiento social y personal.
Las actividades fundamentales que se desarrollan durante la mañana son
clases de formación teóricas y prácticas enfocadas al aprendizaje de un
oficio, tutorías de atención individual, formación en áreas de carácter
general y todo tipo de acompañamientos necesarios para la integración de
las personas en las otras redes de atención social y sanitaria.
Hacer y pensar en el hacer es uno de los retos diarios de los profesionales
de Ared. Los ritmos vertiginosos de la vida también “entran” en la
fundación y las necesidades del día a día de los usuarios y usuarias marcan
los tiempos y las tareas a hacer.
En estos momentos el motor que todos los profesionales del área educativa
compartimos es la ilusión; la gran ilusión y esperanza de mejorar las
condiciones sociales y personales de todas las personas que han sufrido
pérdidas en sus vidas.
Nuestros
conocimientos
e
intuición apuntan siempre a
intentar incorporar novedades y
posibilidades para que los
usuario/as sean los que decidan y
escojan qué hacer. Acompañamos
en una parcela de la vida de las
personas con la misión de reflotar
las capacidades y la fuerza que
todo ser humano tiene y abrir
nuevas vías de relación, de
aprendizaje y de incorporación a
la ciudadanía.
Trabajar para conseguir, entre
todos, la sociedad en la que
queremos vivir, defendiendo el
desarrollo
comunitario
con
igualdad
de
derechos
y
oportunidades, es responsabilidad
de todos.
Silvia Mota
Responsable educativa

Vacaciones
Vacaciones en el Mar I
Montgat, julio 2006

El esfuerzo diario a lo largo del año y el empeño por salir adelante con dignidad da paso a una recompensa esperada y
planificada: Las convivencias de Montgat.
Por fin un año más llegaron las esperadas convivencias, donde el tiempo se detiene, se relaja el ánimo, nos olvidamos del estrés
diario y dejamos atrás la rutina y los problemas de la vida cotidiana…
Playa, piscina, baile sabrosón, concurso de tortillas, barbacoa de choripanes, karaoke a “grito pelado”, partido improvisado de
waterpolo, música de guitarra al atardecer, flauta al anochecer…y un largo etcétera esconden momentos de convivencia, de
cariño, de compartir, de conocer y sobre todo de vivir.
Lo que antes de llegar son unas vacías y solitarias salas de convivencias se llenan, en cuestión de minutos de maletas y bolsas
que ojalá fueran la previsión de unas vacaciones permanentes (y por volumen así lo parecía), pero que en realidad no son más
que todo lo que se nos ocurrió meter para poder disfrutar de los próximos 4 días que teníamos por delante…y efectivamente
no faltó de nada… e incluso me atrevería a decir que sobraron las maletas… ¡porque lo importante fueron las ganas de
pasárnoslo bien que llevábamos todos dentro!
Amparo, Josefina, Souad, Carmen, Albert, Montse, María, Dolores, Paqui, Yolanda, Esther, Carmen Delia, Josefina, Lita, Teresa,
Julia, Milos… etc, todos participamos y disfrutamos de unas convivencias que dieron paso a risas, sorpresas, relajación… cada
uno de ellos hizo especial algún que otro momento del día (Carmen con su baño, Amparo con sus risas, Yvonne con sus
bailes...etc)
Esta estupenda experiencia, fue realmente especial y entrañable. Incluso contamos, por primera vez, con la colaboración de
seis voluntarios europeos del Servicio Civil Internacional que enriquecieron, si cabe, todavía más, las más de 14 nacionalidades
que ya éramos.
Además, la idónea situación de la casa de convivencias (muy cerca de Barcelona ciudad) permitió disfrutar de forma diurna a
aquellas personas que no podían desligarse de obligaciones y compromisos previos, así que para alegría de todos conseguimos
implicar a muchas personas que habitualmente no pueden apuntarse a este tipo de actividades.
Sería capaz de llenar hojas y hojas intentando explicar lo que vivimos en esos pocos días… ¡lo mejor será repetir de nuevo e
invitaros a disfrutarlas con nosotros!
Gracias a todas/os!
Ruth Cepeda
Educadora social

Vacaciones en el Mar II
Montgat, agosto 2006
Este verano se han podido celebrar la 20ª edición de las colonias del
Grupo de Animación Social Garabí.
Gracias al empeño y las ganas de todos ha sido posible reunir a un
reducido grupo de niños que han podido disfrutar de días de juego,
descanso y convivencia.
M.Elena, Lourdes, Sara y Dolors coordinaron y organizaron un
equipo humano de voluntarios entre las propias usuarias de Ared que
no dudaron en apuntarse y colaborar en las tareas de animadoras.
Gracias, desde aquí, a un donante privado, que colaboró en financiar
los gastos ocasionados.

Proyectos
“De calidad, guapa, todo de primera calidad”
El proyecto de auto ocupación para mujeres de etnia gitana arranca con éxito.
“Esto es lo que he hecho toda la vida” – dice Esperanza- una de
las mujeres que desde el pasado martes 20 de junio inició la
venta en el mercado semanal de Sant Adrià. Verlas vender fue
suficiente para darme cuenta que el proyecto que hemos iniciado
es del todo acertado: a Esperanza, a Fina y a Carmen no les
hace falta ningún tipo de currículum, ni ningún período de
prueba para demostrarnos que son unas grandes expertas en la
venta. “¡Cómprame bonita que me voy este verano a Marbella!”,
“¡De calidad, guapa, todo de primera calidad!”, “¡Y si no le gusta,
le devolvemos el dinero, moreno!”.

Resulta paradójico que uno de los objetivos de las política actual
es la de ir suprimiendo paulatinamente este tipo de venta para
dar paso a los grandes almacenes y a los mega complejos, donde
las frases simpáticas son sustituidas por la música ambiente; los
colores y el regateo por el diseño austero y la etiqueta marcada;
y la movilidad de los puestos de venta por la estabilidad de
estructuras arquitectónicas inamovibles.
Nuestro proyecto justo acaba de ver la luz (aunque hace meses
que estamos trabajando) y somos conscientes de toda la tarea
que nos queda por hacer, debemos conseguir que más
ayuntamientos nos cedan paradas semanales, pero, como todos
sabemos, si por alguna razón nos hemos de sentir orgullosos es
por nuestra constancia.
Gracias por vuestra lección, chicas, porque con vuestra ilusión y
vuestro empeño, me estáis enseñando cada día.
Montse Asensio
Educadora – Responsable del proyecto
NOTA: Esta proyecto cuenta con el apoyo de Fundación Maite Iglesias Baciana, “Caixa Terrassa”, el “Institut Català de les dones y
Direcció General de Actuacions Comunitàries i Cíviques”, el “Ajuntament de Sant Adrià de Besós” y otra empresa privada que prefiere
permanecer en anonimato. A todas ellas: Gracias por hacer posible el proyecto.

Colaboraciones
Caixa Manresa

Mango
Mango, la empresa internacional de
moda de reconocido prestigio ha
hecho posible la adquisición y
renovación de maquinaria de
confección para el curso formativo.

El pasado mes de junio pudimos ofrecer un aperitivo
a los directivos de las Oficinas de Caixa Manresa con
motivo de la firma del Convenio de colaboración
entre la Obra Social y Ared para el año 2006. Desde
el año 2003, Obra Social Caixa Manresa colabora
económicamente en algunos de los proyectos que
llevamos a cabo. El acto contó con la presencia de la
Sra. Marta Lacambra, Directora de Obra Social.

Gracias a la sensibilidad social de esta
organización hemos podido adquirir la
maquinaria profesional necesaria para
actualizar el curso según la normativa
vigente.
Además la aportación de Mango ha
cubierto materias primas y material
educativo que ha facilitado el aumento
de calidad de los cursos.

Herencias Intestadas
Gracias a la aportación
económica de la Junta
Distribuïdora d'Herències
Intestades y de la Federació
Catalana de Caixes d'Estalvi será
viable financiar parte de la
reforma y adecuación de la sede
social de Ared. Esta remodelación
de las instalaciones permitirá
asentar e incrementar la calidad
de la formación ocupacional en el
ámbito de la restauración y una
nueva reubicación de los
espacios.

Actos
Bodas de Oro de Jordi y Maria
Una celebración especial

A finales de mayo celebramos en Ared el
50ª aniversario de boda de Jordi Torras y
Maria Giralt.
Acostumbrado al continuo murmullo de
las máquinas de confección, me
sorprendió llegar a Ared, un sábado por la
mañana, y encontrarlo en silencio. Poco a
poco las chicas fueron llegando, y
cambiamos el silencio por el rumor de la
actividad. Organizamos las tareas de cada
cual y todo fue tomando forma: las mesas
y sillas del comedor donde hacemos dos
comidas diarias, cubiertas por manteles
escogidos para la ocasión; la vajilla
cuidadosamente abrillantada y dispuesta,
cortinas especiales para las ventanas…

De la cocina comenzó a surgir un
aroma que presagiaba un sabroso
menú, y todos nos dispusimos a que
comenzara un evento preparado con
muchísimo cariño. Ared parecía una
Cenicienta que dejara sus ropas de
trabajo diario para vestirse de fiesta
mostrando su mejor cara. La ocasión
lo merecía.
Felicidades Sres. Torras,

¡per molts anys!

Joan De Haro
Monitor de Cocina

Inauguración de Salta, empresa de inserción
Una producción de alta calidad
El pasado mes de marzo una sencilla fiesta respaldó la importante
inauguración de Salta, empresa de inserción.
Salta es el resultado de años de esfuerzo y empeño por facilitar la
integración social y laboral de las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad ante el mercado de trabajo normalizado.
Coordinada por M.Carmen Rodríguez, Salta, cuenta con el apoyo de
la Fundación Ared en las tareas de gestión económica y
administración.
M.Carmen - Con orgullo puedo decir que somos una Empresa, uno

de nuestros clientes me dijo hace poco que antes colaboraba por
“caridad” pero que sin embargo, ahora nos pide producción por
“calidad”.

La empresa de inserción de Ared empezó con grandes dificultades y
con pequeños encargos, hoy, Salta, recibe pedidos importantes y
continuados de grandes empresas.
M.Carmen – Soy consciente de que nuestra producción no siempre

es al 100% porque ofrecemos a nuestros trabajadores unos servicios
adicionales y, en algunos casos, el perfil de las chicas no es constante,
pero veo con orgullo cómo unas se esfuerzan por compensar la
lentitud de otras, cómo se apoyan, cómo, en equipo, logramos
superar los objetivos previstos con éxito.
Me es muy difícil transmitiros con palabras lo que siento cuando veo
la sonrisa de Paqui al finalizar su jornada de empaquetado, cuando
Carmen me dice con orgullo que ha acabado de confeccionar un
pedido, cuando Yolanda se ilusiona por la oportunidad que le hemos
podido ofrecer recientemente, y un largo etc. que no soy capaz de
resumir y que os invito a conocer personalmente
Salta emprende lo que queda de año con ilusión y con grandes retos
de producción que confiamos saldrán adelante.
Desde esta sencilla nota queremos agradecer sinceramente a los
clientes de Salta su apoyo y confianza en nuestro trabajo que está
dando oportunidades laborales a mujeres que luchan por salir
adelante y ser protagonistas de sus vidas.
NOTA: Gracias también a Pablo Juncadella que puso su cariño en el diseño del logotipo de Salta de forma desinteresada.

Las Entrevistas

Audete
La vitalidad, energía y actividad de Audete
es contagiosa. Se define como una
feminista divertida, inquieta culturalmente
y soñadora.
Vino de Brasil y nos aconseja ir a
descubrir su espléndido país.
Hace dos meses llegó a Ared y se instaló
en el taller de pintura. ¡Ahora ya es toda
una artistaza!
¿Cómo conociste ARED? Marina, asistente
social del CIRE, me habló de la Fundación
y del trabajo que se hace aquí. También
sabía de la existencia de Ared por mis
compañeras. Creí que Ared era una
oportunidad para aprender. Me interesaba
el curso de cocina y el de pintura.
Finalmente escogí el de pintura. Con el
pincel puedes crear vida, fantasear, entrar
en un mundo de colores…
¿Qué esperas de ARED? O qué destacas
de tu experiencia? En Ared se hace algo
muy bonito. Se ayuda a gente, es muy
interesante. Me gusta el ambiente familiar
que se respira y nos hacen ver que hay
algo más, que es posible soñar.
No se puede olvidar el pasado, ni las cosas
que aprendiste en él, pero aquí valoras
que hay cosas nuevas que no conoces.
¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es volver a
Brasil y trabajar con niños. Trabajar en el
campo social como Ared hace aquí.
En mi país la situación de las cárceles es
muy dura: los presos están olvidados, son
delincuentes…Ellos no tienen esta
oportunidad.
Todo lo que he aprendido quiero
enseñarlo allá, en mi país.
¡Ah! Otro sueño: traer a mi hija, que es
modelo y muy guapa, de Brasil para que
desfile para Ared.
Entrevistada por:
Montserrat Asensio
Educadora social

Yolanda

Souad

Yolanda es una mujer de 40 años,
tiene dos hijos y vive en Barcelona.
En el año 2001 inició su proceso de
inserción sociolaboral en la fundación
formándose en el oficio de la
confección industrial. El día 1 de
septiembre inició un contrato laboral
de confeccionista en la empresa de
inserción SALTA después de mucho
esfuerzo y constancia.

Souad llegó a nuestro país hace 5 años sin
ningún tipo de documentación, dejando sus
padres e hijo en Marruecos, y con muchas
esperanzas de salir para adelante y labrarse
un futuro diferente para ella y los suyos.
Entró en la Ared en Enero del 2004 y
rápidamente demostró su valía e interés por
el mundo de la hostelería, especialmente la
cocina. Es una persona dinámica, vital,
alegre, con una cierta tozudería en aquello
que se propone. En los dos años largos en
ARED, poco a poco ha cumplidos sus
objetivos, perfeccionó sus conocimientos,
aprendió, se enamoró y se casó con su
actual marido, consiguió el Permiso de
residencia. Actualmente esta a punto de
firmar su primer contrato laboral.

¿Cómo conociste ARED?
En el año 2001 Teresa y Mª Elena
visitaron el Centro Penitenciario de
Brians y ellas me explicaron la
posibilidad de estar en Ared y
formarme en la confección industrial.
Les dije que sí y al conseguir el tercer
grado empecé el curso en la
fundación. Hace ya mucho de aquello.
¿Qué esperas de ARED?
¡Mucho de lo que esperaba ya lo he
conseguido!. Espero seguir en esta
situación y poder sostener el contrato
que ahora empecé. Aunque
me
cuesta lo mío me siento feliz. Creo
que es la primera vez que me siento
tan bien. También pienso en ir
mejorando mi salud poco a poco y
sentirme más fuerte.
¿Qué destacarías de tu experiencia en
Ared?
La paciencia de los profesionales de
Ared y de Teresa, y las oportunidades
que me han ido dando. Durante estos
años
todos han tenido paciencia
cuando yo no estaba pasando mis
mejores momentos.

¿Cómo conociste ARED? Estaba en un
momento de crisis personal, la vida me había
llevado a dejar mi familia e hijo en Marruecos
en busca de un futuro mejor. Me encontraba
perdida, lejos de los míos, sin papeles y con
el futuro incierto. Me recomendaron que
fuera a conocer una Fundación, ARED, pues
ofrecían un Curso de Cocina, y a mí siempre
me ha apasionado. Así que fui, y empecé…
¿Qué esperas de ARED? Ahora mismo, lo
que espero es mantener el contacto con la
Fundación aunque empiezo a trabajar para
una empresa de limpieza. Espero seguir con
mi proceso de inserción para conseguir un
contrato en lo que más me gusta, la cocina y
repostería.
¿Que destacaría? Muchos buenos momentos
y también de dificultad que me llevaron al
momento en el que estoy ahora. La relación
con mis compañeras, profesionales, las
prácticas en restaurantes… muchas cosas…

¿Cuál es tu sueño?
¡Tener a mis hijos conmigo! ¡Y seguir
estando bien!

¿Cuál es tu sueño? Pues conseguir un buen
trabajo en aquello que me apasiona, la cocina
o repostería, traer a mi hijo de Marruecos,
llevar una vida tranquila junto a los míos y …
comprarme mi propio pisito.

Entrevistada por:
Silvia Mota
Responsable educativa

Entrevistada por:
Ruth Cepeda
Educadora social

Reto del último cuatrimestre 2006
Tras unas cortas pero aprovechadas vacaciones Ared vuelve a tener vida. Teresa
merodea contenta por los diferentes despachos, M. Elena rebosa entusiasmo por el
nuevo “curso” que empieza y las sonrisas de las chicas nos arrastran voluntariamente
al positivismo y la confianza de poder conseguir un mundo con más oportunidades.
Dentro del ritmo frenético de Ared tengo muy clara cuál es mi función: pedir, pedir y
pedir.
En cierto modo me gustaría no tener que hacerlo, incluso a veces tengo un atisbo de
vergüenza, pero cuando veo los resultados, los avances e incluso alguna recaída que
lucha por reincorporarse… cuando veo a las personas que forman Ared …tengo claro
que PEDIRÉ con mayúsculas si cabe, porque ¡ellas lo merecen!
Recientemente Ared ha recibido una resolución positiva para financiar y adecuar las
instalaciones de la cocina según la normativa vigente. La dotación que hemos recibido
es extraordinaria, pero lamentablemente los presupuestos definitivos distan mucho de
ser cubiertos.
Se trata de un gran reto, ya que estas reformas significan poder ofrecer formación de
mayor calidad y a un número superior de usuarias.
Este proyecto nos ilusiona especialmente a todos y para transformarlo en realidad
precisaremos el apoyo y colaboración de todos vosotros.
Sinceramente, Gracias por creer en la integración y hacerla posible.
Chantal Gutiérrez
Responsable Captación de Fondos

Maquinaria Profesional
Estantería de aluminio profesional (4 niveles)
Encimera de trabajo con estructura
Descontaminador de cuchillos
Corta hortalizas de acero inoxidable
Freidora a gas (2 cubas)
Equipo de refrigeración área (hermético)

Coste

Número de Cuenta para aportaciones: 2100-0859-21-0200395562

280 €
544 €
612 €
1.425 €
3.030 €
6.100 €

Reforma y Adecuación de
las Instalaciones de Cocina
Solicitud de colaboración

