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Editorial
En esta Revista quiero escribiros qué
pienso, qué siento y por qué sigo
adelante!

Responsabilidad y
Transparencia

Estimados amigos,
Me hace especial ilusión dirigirme a ustedes, a las personas que
día a día hacen posible que esta casa tire adelante.
Hace unos meses fui a la inauguración de Brians 2. Recordé
entonces cómo he visto crecer la cárcel, crecer en hormigón, en
hierros y en alambres…metida en un valle que la disimula en el
paisaje
¿Qué sentí cuando viví esta inauguración? Tristeza y soledad, y
la incesante pregunta de si la solución para nuestra sociedad
está en construir más prisiones.

La Fundación Ared es una entidad especialmente
comprometida en transmitir en diferentes formatos
una comunicación clara sobre su objetivo y los
valores sociales que promueve.
A través de la Memoria Anual, la auditoría voluntaria y
la firma de Convenios de Colaboración con entidades
públicas hacemos visible nuestro compromiso e
implicación.

Hoy permítanme que comparta con ustedes la experiencia
negativa de la recaída de una persona después de apoyarla
durante más de 3 años. Me pregunto ¿Qué hicimos mal? No
tengo la respuesta.
¿Y saben lo que me hace feliz en este momento? Ver cómo el
equipo de profesionales de Ared se pone las pilas y conecta con
los médicos y psicólogos especializados logrando así que esta
persona no se pierda en la recaída.
La Memoria 2006 decimos que sin duda el mayor esfuerzo es el
de las personas que atendemos. No cabe duda, les aseguro que
es lo que siempre me ayudó a salir adelante, en ocasiones
incluso me pregunto ¿Cómo lo hacen?
A veces me planteo tirar la toalla… pero ¡No, queridos amigos,
no tiro la toalla! Porque cuando ellas la tiran necesitan una
mano que les ayude a recogerla de nuevo. Recogerla con tanta
fuerza que difícilmente la vuelven a tirar.
Queridos socios y colaboradores desde aquí, desde esta
editorial de la Revista les invito a los que no nos conocen
personalmente a visitarnos y, a los que ya nos han visitado, a
que ¡no tiren jamás la toalla! Sigan colaborando con nosotros y
háganlo con la fuerza que lo hacen ellas!. Porque necesitan esa
mano fuerte que les ayude a no volver jamás a esa casa
construida con demasiado hormigón.
Con la misma confianza que nuestro querido Ignasi Vivas me
creyó y me apoyó durante los últimos 13 años (y estoy
convencida que seguirá haciéndolo desde el cielo), les pido que,
como él, nos ayuden a seguir ofreciendo oportunidades a
quienes no las han tenido.
De ese modo todos colaboraremos en hacer una sociedad más
bonita y más humana. Lo lograremos a través de la solidaridad.
Caminando todos juntos.
Un abrazo,
Teresa Rodríguez - Presidenta
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Entre el 18 y el 20 de junio se llevó a cabo la auditoría
externa de calidad y medio ambiente por parte de un
auditor de la empresa Applus Technological Center.
La Fundació Ared está certificada en la normativa ISO
9001:2001, ISO 14001:2004 y Reglamento EMAS.
Nuevamente hemos constatado el esfuerzo de todo el
personal técnico de la Fundación en cuanto al registro y
la sistematización de la información a la vez que se
tendrán en cuenta las diferentes propuestas de mejora
sugeridas por el Equipo auditor de cara a la mejora
continua y con el objetivo de conseguir la calidad total.

Reto 2007: ¡Hazte Socia/o!
De mujer a mujer, de persona a persona, de madre a madre… ¿Qué decides?

Esta semana ha sido intensa en necesidades, quizás por ello
he decidido extenderme un poco más para escribir un artículo
centrado en uno de los grandes retos de Ared para este año
2007.
Para empezar tengo claro cuál es mi objetivo (que creo que ya
es mucho): conseguir transmitiros lo importante que es que os
animéis a ser socios de Ared y juntos, algún día, ¡alcanzar la
meta soñada de ser 2.000!
Y para lograrlo intentaré explicaros de forma racional y con
total sinceridad el por qué de esta necesidad y las muchas
cosas que harían (y confío harán) posible estos 2000 socios!
Como ya sabéis, Fundación Ared tiene una serie de programas
formativos y de acogida que reciben subvenciones públicas y
privadas en diferentes cuantías y para diferentes ámbitos (las
obras de la cocina, la renovación de la maquinaria de
confección, el nuevo material para el taller de artesanía…etc)
Tras este gran grueso de presupuesto tangible encontramos
un presupuesto anual de 260.000€ que se destina a las
“Becas de Formación y Acompañamiento”. (Se trata de un
programa algo más invisible pero imprescindible para que la
base del glaciar sostenga lo que vemos sobresalir del nivel del
mar)
A lo que vamos: Estas “Becas” son una ayuda periódica que
complementa los escasos ingresos de las personas que
atendemos y ayudan significativamente a cubrir los gastos
mínimos de una madre en unas condiciones básicas pero
dignas (la gran mayoría de las personas que atendemos en
Ared son madres monomarentales con más de dos hijos).
Esta ayuda individual oscila entre 120-190€ mensuales. La
beca tiene como objetivo alentar e incentivar la asistencia y
puntualidad del día a día en el que dedican entre 7 y 8 horas
diarias a su formación.
El periodo formativo oscila entre 6 meses a 2 años en función
de la situación y el itinerario de la persona.



Sí, quiero colaborar con Ared
Aportación:

15 €

Perioricidad:

Mensual

30€

Teresa Rodríguez (Presidenta de Ared) ha comprobado,
durante los más de 14 años de experiencia de Ared y las
más de 600 familias atendidas, que es inconcebible el éxito
de inserción de Ared sin esta pequeña (grande para
nosotros) compensación que les permite vivir con dignidad.
Es para este proyecto de Becas, que insisto resulta básico
para el presente y el futuro de las personas que atendemos
en Ared, para el que necesitamos sumar esfuerzos, sumar
socios que quieran creer en los resultados de Ared.
Con 2.000 socios de 15€/mes podríamos cubrir las becas
mensuales de todas las mujeres que atendemos y
compensar aquellas cuyas prestaciones sociales son muy
bajas por diferentes motivos.
Se trata de madres que necesitan la oportunidad para
formarse, superar sus fragilidades y salir adelante ellas y
sus hijos.
Desde la sinceridad que permite el confiar en los resultados
de Ared, os pido vuestro apoyo, vuestra solidaridad para
este proyecto. Estamos hablando de personas, de madres,
de mujeres que se merecen una oportunidad.
Permitidme que insista, la oportunidad no depende
únicamente del esfuerzo que hagamos nosotros con cariño,
entusiasmo y profesionalidad.
La oportunidad depende de vosotros, de si la queréis
ofrecer, de persona a persona, de mujer a mujer, de madre
a madre… qué decides, ¿se la das?
Son 15€ al mes. (Rellena el cupón y háznoslo llegar, ellas te
necesitan)
Gracias,
Chantal Gutiérrez
Recursos y Difusión

Más Información:
Tel: 93.351.38.65
www.fundacioared.org
c/Zamora, 103-105, bajos
08018 Barcelona

Nombre*: .................................................................
60€

Trimestral

Otra cantidad __________€
Anual

Única

Apellidos*: ……………………………………………..
Dirección: .................................................................
C.P.: ........................ Población: ..............................

 Cheque nominativo a nombre de Fundación Ared
 Transferencia Bancaria: número de cuenta: “la Caixa” 2100 0859 21 0200395562
ó Caja Madrid 2038-9279-28-6000024060

DNI ó CIF*: ........................ Tel.: .............................
E-mail: ……………………………………………...…..

 Domiciliación Bancaria: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Envíanos este cupón vía fax (93.485.15.07), e-mail (ared@fundacioared.org) o correo convencional
*No facilitar estos datos a la Fundación ARED implica no poder recibir el Certificado
de Desgravación de Hacienda. Con arreglo a la L.O. 15/1999, autorizas que
incorporemos tus datos a los ficheros de la Fundación Ared, con el objeto 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 (c/Zamora, 103-105, bajos 08018 Barcelona).

Salta lanza un servicio de catering solidario

Saborea la Solidaridad
Salta es la prueba de que, en ocasiones, el empeño es el ingrediente principal
para que los sueños se conviertan en realidad. Todo el esfuerzo centrado el
año pasado en el proyecto de reestructuración de la cocina empieza a dar
frutos.
Como la mayoría de vosotros sabéis, la reforma de la cocina tenía una triple
justificación:
-

-

Mejorar el centro formativo para las alumnas de Ared, pudiendo
aumentar la calidad de la atención y la cantidad de personas que
pudiesen asistir a la formación.
Incrementar la calidad del comedor social, pudiendo cocinar de forma
más adecuada para las más de 90 alumnas/os que pueden desayunar
y almorzar en la entidad (garantizando así una mínima alimentación
equilibrada).
Abrir una nueva vía de servicios propios (al igual que en confección y
en artesanía) que permitiese una producción de calidad y conseguir un
aumento de los ingresos propios que revertirán en la entidad.

Salta, empresa de inserción (respaldada por Fundación Ared) podrá ofrecer el
servicio de picas y catering a partir del mes de septiembre (los trámites
oficiales están en curso).
En estos momentos ya hemos llevado a cabo varias demostraciones y día a día
vamos mejorando nuestra calidad y presencia.
Para que este lanzamiento sea un éxito contamos con el esfuerzo de una
comisión específica que está planificando paso a paso el lanzamiento. A esta
comisión se añade el trabajo de un voluntario que está siendo clave en el
ajuste de costes así como la coordinación por parte de personas designadas de
Ared.
Sin duda la calidad será el factor diferenciador del Catering de Salta que, lejos
de querer competir en el mercado de lujo, quiere liderar demostrando las
capacidades y habilidades de las mujeres atendidas en Ared.
Todos tenemos gran ilusión con las posibilidades de Salta Catering, pero
necesitaremos vuestro apoyo y recomendación para que poco a poco podamos
ir sensibilizando a vuestros familiares y amigos que todavía no nos conocen.
Ya sabéis, si necesitáis un pica o un coffe break, o un tentempié para vuestras
reuniones familiares o profesionales… Salta os permitirá saborear la
solidaridad.

¡Tras las vacaciones os haremos
llegar información más detallada!

Más Información:
Coordinadora: Lourdes Teixidó
Tel: 93.351.38.75
salta@fundacioared.org

Actos i Eventos

Setmana de la Solidaritat Vielha – Mijaran
Val d’Aran
El entusiasmo y la solidaridad de VielhaMijaran en su Semana Solidaria hicieron
posible el proyecto de Becas del mes de
Mayo.
Para Ared fue una gran suerte poder vivir
unos días de solidaridad e ilusión que
demostró que la utopía de un mundo mejor
es posible.
Como dijo Maria Elena en el discurso
inaugural: “Gracias por compartir con
nosotros vuestra cultura y vuestro día a día,
juntos no hablaremos de primer, tercer o
cuarto mundo. Juntos hablaremos de un
nuevo mundo en el que todos los seres
humanos que lo habitamos, tengamos los
mismos derechos e iguales oportunidades”
Muchísimas gracias por habernos invitado
como fundación ARED.

¿Existe un lugar para la Esperanza?

IV Cena Solidaria

El pasado 31 de mayo estuvimos
presentes en un acto organizado por
PROANE cuyo título era: “Existe un
lugar para la Esperanza?”.

El 5 de julio tuvo lugar la cena
solidaria con motivo de la clausura
anual de los cursos de formación de
confección, pintura y cocina.

El acto contó con la presencia de
Eduardo Rubio, periodista gráfico, y
Lluis Foix, periodista de la Vanguardia.

La cena fue una demostración de las
capacidades de las personas que
atendemos. El taller de confección
en la mantelería y delantales, el
taller de artesanía en las velas y
logos pintados a mano y el taller de
cocina en el menú que degustamos.
Todo Ared se volcó en esta
celebración como homenaje a todos
los que hacéis posible nuestro
trabajo.

Sin duda en Ared sí creemos que
existe un lugar para la esperanza,
pensamos y soñamos que el futuro no
sea jamás proyección del pasado.
Mediante una rápida exposición
intentamos transmitir la ilusión de los
nuevos proyectos que ahora nos
ocupan (Salta, Catering) y en el que
PROANE
nos
ha
apoyado
económicamente la adquisición de
maquinaria y útiles para la cocina.

Gracias también al equipo que, por
primera vez, han podido estar todos
presentes acompañando con la
máxima elegancia a los alumnos y
trabajadores.

La Síndica de Greuges visita Fundación Ared.
La Síndica de Greuges, Pilar Malla Escofet, dedicó su tiempo a una visita a
nuestra entidad.
En su visita mostró muchísimo interés por nuestro trabajo y las
necesidades que teníamos como entidad.
La Síndica de Greuges de Barcelona es una institución que tiene el
cometido de defender los derechos fundamentales y las libertades
públicas de los ciudadanos y las ciudadanas y también de las personas
que estén en la ciudad aunque no sean residentes.

Fiesta: Primavera de la Inserción
El domingo 17 de junio tuvo lugar una fiesta y exposición en el parque de
la Ciudadela de Barcelona. Fue un acto organizado por la Plataforma
AIRES (Associació Intersectorial de Recuperadors i Empreses Socials de
Catalunya). El evento permitió hacer llegar a la ciudadanía la importancia
de la labor que desarrollamos las entidades que trabajan para la inserción
de diferentes colectivos.

Organización
Nuevas Incorporaciones al Patronato de ARED
Con gran ilusión os comunicamos que el Patronato de Fundación Ared ha sido reforzado con dos nuevas incorporaciones
que suman sus esfuerzos y entusiasmo a nuestro proyecto. Desde aquí, ¡Muchas Gracias Gloria y Judit!

Conocía ARED desde hace tiempo, me
gustaba el proyecto porque es a la vez
cercano
y
desconocido.
También
me impactaron las personas que lo dirigían,
por ello cuando me ofrecieron la oportunidad
de entrar en el Patronato me pareció una
excelente oportunidad para conocer más a
fondo el mundo ARED. Me gustará poder
involucrarme y aportan mi granito de arena
para que el proyecto siga adelante con el
empuje y el éxito que lo esta haciendo hasta
ahora.
Gracias por darme esta oportunidad.
Gloria Bosch

Acabo de entrar como miembro del Patronato de Ared, y me
siento como "la nueva"(¡es broma!). Pero todo hay que decirlo,
nueva sí, pero vieja conocida y siempre colaboradora de este
grupo de maravillosas personas que hacéis posibles que la
gente pueda sentirse digna, que la motivación sea el motor del
día a día, que se sientan querido/as, esperadas, tratadas como
a uno más, sin distinción de ningún tipo...En fín que os voy a
contar, que no sepáis. Pues bien, aquí estoy, muy contenta y
agradecida de haberme hecho parte de vosotras. Espero no
defraudaros y me gustaría que la ilusión y el buen
compañerismo sea para mucho tiempo. Gracias, de todo
corazón, y con estas lineas quiero terminar recordando a quien
me habló de Ared por primera vez , hace ya más de 10 años,
quien me presentó a Teresa, quien me contagió de su cariño y
amor, quien me inculcó el buen hacer de esta casa, quien
tantas y tantas veces me fotografió ...a mi referente y amigo por
siempre más, Ignasi Vivas.
Gracias,
Judit Mascó.

A nuestro querido Ignasi.
“En ciertos momentos es arduo decir algo que realmente no sobre”-dice una hermosa canción de Joan Manuel Serrat. Intentaré
queridísimo Ignasi, ser prudente y discreta en honor a tu sabiduría, a tu prudencia y a tu discreción.
Supongo que las campanas que tanto te gustaban están tocando para toda la eternidad un armonioso concierto desde el día
que comenzaba el verano 2007 en nuestro planeta. Nos dijiste “hasta luego” en la época en que las flores comienzan a dar sus
frutos. Cuántos frutos ha dado y seguirá dando tu vida!!!!
Te imagino buscando los mejores planos para las fotos que ahora nos puedes sacar desde otra perspectiva; ya no necesitas
este espacio y este tiempo, ahora eres capaz de captar las imágenes más hermosas de lo que llevamos guardado en el corazón
y que ningún laboratorio humano es capaz de revelar.
Gracias porque lo que le explicabas a tus nietos en los últimos
meses de tu existencia nos acompañará para toda la vida y
permíteme que lo transmita casi textualmente porque esto nos llena
del consuelo de una vida vivida en plenitud como la tuya:
“me iré en una barca a otra orilla, me iré muy lejos y desde allí
aunque vosotros no me podréis ver, yo sí los podré ver y estaré
siempre con vosotros”.
Desde aquí te imaginamos reunido en el “Patronato Eterno” con los
que nos han precedido y nos están reservando un sitio en esa mesa
del cielo donde cabremos todos, donde a nadie nos faltará nada, y
en la que las campanas sigan repicando porque no tendrá fin.
¡Gracias Ignasi!
M.Elena Alfaro

Proyectos y Convenios
Firma del Convenio con el “Centre d’Iniciatives per a la Reinserció” (CIRE)
El pasado 13 de junio de 2007 firmamos, en las dependencias de la sede social del CIRE, el convenio que, anualmente,
permite la atención directa de 65 personas derivadas de centros penitenciarios de Catalunya. La aportación económica de
dicho convenio permite cubrir parte del programa formativo. El convenio se firmó en presencia de la Directora de Formación
e Inserción de la entidad, la Sra. Mari Carmen Rincón, y de la Jefa del Departamento de Inserción, la Sra. Paola Sancho.

Una colaboración particular especial
El ejemplo solidario de Román anima a
otros niños a donar al fondo solidario
de
Ared
sus
recolectas
por
aniversarios y comuniones.
A los pocos días de editar la revista
anterior en la que publicábamos la
donación de Román, fruto de sus
regalos de la Primera Comunión, nos
animó ver que otros niños/as se
sumaban a la iniciativa.
Gracias Marina y Elena por vuestro
cariño a nuestras madres y a sus hijos!

Colaboraciones de empresas y entidades bancarias dan soporte a diferentes
programas formativos y de soporte.
En los últimos meses hemos contado con el soporte de diferentes empresas
privadas y entidades bancarias que han ayudado sensiblemente a mejorar los
programas de formación y acompañamiento.
Aprovechamos la oportunidad que nos da la revista para agradecer enormemente
el apoyo de Fundació Un Sol Mon de Caixa Catalunya (que ha hecho posible la
rehabilitación de los pisos de acogida temporal) de Caixa Manresa (por las ayudas
recibidas a partir de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi), de Caixa
d’Enginyers, de Velamen, de Maden, de VVO, de Fundación Renta, de BASI, de
Jormavi, de Uria y Menendez… Gracias por vuestra solidaridad y apoyo que nos
estimula a seguir trabajando para crear oportunidades de futuro para todas las
personas que atendemos sin excepción.
También agradecemos de forma especial un esfuerzo extraordinario de una
entidad y algunos donantes particulares que prefieren quedar en el anonimato.
Muchísimas gracias.
Vuestros donativos nos permiten ir tranquilos de vacaciones, reponer nuestras
fuerzas, y regresar felices para continuar juntos lo que llevamos entre manos.
Buen descanso para todos!!!
Inauguración Centro Penitenciario Brians 2
El viernes 1 de junio asistimos al acto de inauguración del nuevo Centro
Penitenciario de Brians 2.
Un par de horas donde se nos cruzaron sentimientos muy encontrados,
incompatibles a veces y complementarios otras…..sensación de fracaso
social…¿por qué nuevas cárceles y no nuevas fábricas o escuelas o centros de
salud mental o centros de recuperación de personas drogodependientes?
Aunque por otro lado parece que será mejor dormir en Brians 2 que en “la Modelo”.
De todas formas, fueron unas horas para redoblar el entusiasmo para seguir
trabajando sin cansancio por la rehabilitación, la creación de oportunidades y la
integración de nuestra gente en una sociedad más bonita para ellos.
En un momento mirando al cielo que se dejaba ver entre tanto cemento, tuve el
sueño de que nuestros niños cuando trabajen en la Generalitat, conviertan 1.800
plazas en un hermoso centro de acogida para todos los que no tengan hogar…

