Revista 24 - Abril 2014
DIARIO DE ARED y SALTA
Con motivo del 20º aniversario de nuestra querida Ared,
queremos daros las gracias a las miles de personas que desde
aquel 1994 hasta el día de hoy, 2014, os habéis sumado con
vuestra solidaridad para dar, una y otra vez, tantas oportunidades
a quienes más lo necesitan.
Es hermoso constatar, casi sin darnos cuenta, ese trabajo
profundo que va haciendo nuestra memoria. A medida que pasa
el tiempo, cuando éste lo hemos vivido con pasión e intensidad,
se lleva como un tornado las dificultades y pone de relieve lo más
bonito: las vivencias, los éxitos, los resultados, las personas que
tantas cosas nos han enseñado…
Hemos alcanzado los veinte años, tras haber atravesado las
experiencias de la adolescencia y construido las bases de nuestra
identidad, comienza la etapa en la que tomamos las mayores
decisiones; siempre fieles al origen, tenemos por delante la
fascinante misión de continuar construyendo la Fundación Ared,
con libertad y con la mirada puesta en el horizonte. Como dijo
el poeta: “si quieres que el surco te salga derecho, ata a tu arado
una estrella”.
Tal vez por ello, fue tan precioso el acto de apertura de nuestro
20 º Aniversario en el Centro Penitenciario de Dones de Wad
Ras.
Imborrables los gestos de plenitud de las 6 mujeres que
recibieron la Primera Edición del “Premio Teresa Rodríguez”, en
reconocimiento a los valores que tan bien supieron escoger sus
fundadoras:
• Trabajadora.
• Emprendendora.
• Buena compañera.
• Liderazgo positivo.
• Transparente y sincera
• Con capacidad de superación.

AGENDA ARED
23 d’abril - Sant Jordi.

Tornem aquest any amb la Rosa Solidària d’Ared. Aquest Sant Jordi
ens trobareu en dues parades de venda de roses.
Carrer Marina, 102
Av Portal de l’Àngel, 40

27 d’abril - A la primavera, Planta’t al Botànic!

Un espai privilegiat per gaudir de la floració de les plantes
mediterrànies.
Jardí Botànic de Barcelona, c. del Dr. Font i Quer, 2, Barcelona

29 d’abril - Desfilada Solidària
ARED BORN IN BARCELONA

19:30h • EL BORN CC • Sala Moragues
Acompanyeu-nos en la celebració del 20è aniversari de la Fundació
Ared.
Aforament limitat. Reserves: alba@fundacioared.org

UN DÍA INOLVIDABLE EN EL CENTRO PENITENCIARIO WAD RAS.
El pasado 11 de marzo celebramos un acto muy especial en el Centro Penitenciario de Wad
Ras, espacio que vio nacer a la Fundación Ared hace 20 años.
Salta Catering quiso dedicar una comida muy especial a todas las mujeres del centro que
pudieron relajarse y disfrutarlo gracias al equipo de voluntarias de Ared, camareras por un día.
La jornada continuó con un Desfile Solidario presentado por Judit Mascó, una puesta en escena
realmente emocionante donde un grupo de mujeres del centro desfilaron como verdaderas
modelos ante el entusiasmo de todas sus compañeras, acompañadas de cuatro modelos de la
escuela de formación de la Agencia Francina.
Finalmente se entregó la Primera Edición de los Premios Teresa Rodríguez, dedicado a las
mujeres privadas de libertad que luchan y defienden los derechos humanos fundamentales.

TATS

RESULTATS SOCIALS
El 2013 hem aconseguit atendre a més del doble de persones
que l’any anterior. Les xifres ens parlen d’esforç i lluita i ens
donen la seguretat que seguim per bon camí.
Aquest any, que coincideix amb el nostre 20é Aniversari,
seguirem treballant per donar resposta a les necessitats de les
persones que arriben a Ared a la recerca d’una oportunitat de
formació i inserció.

Serveis

2012

2013

Formació

182

244

Inserció laboral

268

778

Salta, Empresa d’nserció

50

49

La llavor

18

19

Persones ateses: 1072 *

Total

518

1090*

A) Formació: 244 persones

* La diferència entre el nombre general de persones i els serveis, respon
a què algunes d’elles van ser beneficiàries de 2 o més serveis en el mateix
any.

• Confecció industrial: 52

Insercions

• Geriatria: 4 cursos. Total 108.

2012

2013

Salta, Empresa d’inserció

50

49

Al mercat laboral

74

305

Total

124

354

Mentre Salta, Empresa d’inserció pràcticament va mantenir els
llocs de treball creats, destaquem que la Fundació Ared ha estat
capaç de multiplicar per quatre el nombre d’insercions en el
mercat de treball havent passat en un any de 74 contractacions
a 305.

• Cuina: 4 cursos. Total 84
B) Inserció: 778 persones
CONTRACTADES: 305
• Programa Incorpora
• IPIS
• Programa de joves
• Programa Re-incorpora

C) Salta, Empresa d’inserció: 49 persones
• Confecció: 33
• Càtering: 16
D) La Llavor: 19 persones

ARED EN PRIMERA PERSONA
Yo quiero hablar de mi experiencia, de mi paso por Ared-Salta... Mi llegada a Ared fue gracias a dos compañeras que estuvieron aquí y, la verdad,
conmigo acertaron. Empecé haciendo el curso de costura, yo que no me hablaba con la aguja, aquí llegué a realizar cosas que no sabía que podía
hacer con mis manos.
Estoy segura que las personas que me dedicaron su tiempo se sienten satisfechas con el trabajo que han hecho conmigo, yo no soy fácil con la aguja.
Aquí me han dado un oficio que nunca pensé llegar a alcanzar: ser costurera-acabadora. Si no hubiera tenido el apoyo del equipo profesional, no lo
hubiera logrado.
Ahora estoy trabajando en Salta y la verdad es que hace dos años no pensaba que podría estar como profesional en un taller de costura de producción.
Quiero lanzar un mensaje, seas de donde seas, aquí siempre serás una más; es una de las cosas más importante que puedes encontrar aquí en Ared.
Patricia
Trabajadora de Salta, Empresa de inserción

NOVETATS
NOU CATÀLEG SALTA CÀTERING.
Ja tenim llest el nou catàleg de Salta Càtering, amb els nous
menus i propostes per a particular i empreses.

NOU BLOG D’INSERCIÓ
L’equip d’iserció de la Fundació Ared ha creat el El Blog del
Servei d’Orientació i Inserció de la Fundació Ared.
www.orientacioared.blogspot.com.es
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