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Formas de Colaborar

Abril 2006
En qué se convierten las aportaciones:
· Beca de aprendizaje. Una cuantía
económica de 150 € que complementa los ingresos familiares, se
convierte en una importante fuente
de motivación para la asistencia y
el aprendizaje.

· Una aportación de 486 € puede
ser destinada a la adquisición de un
armario inoxidable para la cocina
del comedor social que tambien es
el centro de formación del taller de
restauración.

· Con una aportación de 200 €
hasta 3.000 € podemos comprar
telas para el curso de confección
industrial. En este curso inician,
amplían y profesionalizan el
conocimiento de la confección
industrial.

· Adquirir una nueva máquina de
coser industrial se sufragaría con
una aportación de aproximadamente 1.000 €

Editorial

Amb la col·laboració de:

xarxa de municipis

Con tu implicación,
haremos de esta sociedad un lugar mejor
Envía este cupón al número de fax 93 485 15 07
o vía e-mail ared@fundacioared.org
Aportación económica
6€
15 €
30 €
Otra cantidad

Periodicidad
Mensual
Trimestral
Anual
Única
Firma y fecha

€

Datos personales
Nombre de la persona o entidad*
Persona de contaco
Dirección
C.P.
Población
DNI ó CIF
Tel.

Provincia
E-mail

Modo de cobro
Cheque nominativo a nombre de Fundación Ared
Tranferencia Bancaria “La Caixa” 2100 0859 21 0200395562
Domicialición bancaria _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* 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 dtos a los ficheros de la Fundacion Ared, con el objeto de llevar a cabo
nuestros fines e informarte de la evolución de nuestra labor. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificacion, cancelación
y oposición mediatne escrito diregido al domicilio de la Fundación (c/Zamora, 103-105, bajos08018 Barcelona).

La integración social,
una realidad
Ared es una fundación sin ánimo
de lucro que nació en el año 1994
como asociación para la reinserción
socio-laboral de mujeres.

© Fundación Ared

· Socio (periodicidad y cantidad deseada)
· Financiando proyectos concretos
· Adquiriendo productos de la tienda solidaria de Ared
· Ofreciendo puestos de trabajo a las personas que hanfinalizado
su formación
· Haciendo difusión y sensibilización. Voluntariado

Fundación para la reinserción de mujeres

“Somos una fundación
pequeña, pero grande en
intenciones y proyectos”

Nuestra razón de ser es dar la oportunidad de integración a personas y familias y con nuestro máximo
objetivo de conseguir la inserción social y laboral.

Programas de inserción laboral
Todas las personas que de una u otra
manera nos relacionamos con la
Fundación Ared tenemos un gran privilegio. Desde la responsabilidad de
dirigirla, puedo ver cada día y con mis
propios ojos, un despliegue de valores,
que poco a poco hace más humana mi
existencia.

1ª Fase

2ª Fase

3ª Fase:

Formación

Consolidación

Profesionalización

· Maquinista de Confección
· Controlador de Calidad
· Cocinera

· Taller de Inserción
transitorio
· Taller Artesanal de Pintura

· Taller de Producción Externa
· Tienda Ared
· Inserción en empresas

Desde la oportunidad que me da escribir esta editorial me gustaría agradeceros a todos el día a día de Ared: a las
personas que asisten a los cursos y
talleres de formación, a las entidades
públicas y privadas, a los colaboradores y donantes, a los trabajadores y
voluntarios, a todos vosotros gracias
por hacer posible tantos logros alcanzados.

Programas de apoyo

Gracias por asumir la responsabilidad
de hacer de nuestra sociedad un lugar
mejor, Gracias por construir una sociedad
más humana.

El camino de Ared

Espero que Ared pueda seguir contando
con vuestro apoyo cada día, porque
vuestra confianza me anima a seguir
dirigiendo Ared hacia la integración
social de todas las personas que por
ella pasen.

Ared pertenece a las
siguientes coordinadoras y entidades que
atienden a colectivos
en riesgo de exclusión
social:

María Elena Alfaro Bellati
Directora

· Tutorías Individuales
· Tramites de Extranjería
· Gestión RMI
· Becas Económicas

· Servicio de Comedor Social
· Reparto de Alimentos
· Programas
de Alfabetización

· Apoyo a la búsqueda
de pisos de acogida
· Piso de acogida temporal

· Red Española de Promoción e Inserción Sociolaboral
(REPRIS) de ámbito estatal.
· Plataforma Catalana de Empresas de Inserción (AIRES)
· Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS)
de ámbito autonómico.
· Coordinadora de Entidades Homologadas RMI
de ámbito autonómico.
· Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF)
de ámbito autonómico.
· Gremio de Restauración de Barcelona.
· Parte Social de la mesa de Participación Social.
· Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña (CNDC)
de ámbito autonómico.
· Red de Inserción Laboral de ámbito provincial.

Notícias

Entrevista

Mari Carmen “Peti” entrevistada por Jacint Gil

Más de cincuenta entidades
participaron en el debate
El pasado mes de Noviembre, más
de 50 personas de diferentes entidades pudimos disfrutar de una
jornada de formación y reflexión
en forma de debate. Además
pudimos disfrutar de la acertada
ponencia de Joaquín García Roca.
El objetivo de la jornada fue
debatir sobre “cómo mejorar las
condiciones de vida de las
personas privadas de libertad en
los ámbitos vitales de la salud, la
vivienda, la formación, el empleo
y la inmigración”.

Oportunidad
de formación para
las chicas de Brians

Voluntarios,
nuestro apoyo diario

Gracias a todos los que ofrecen
su tiempo y sus capacidades para
la construcción de la solidaridad
en Ared: tanto a quienes diariamente se ocupan de acompañar
a las personas que los necesitan,
como a los que en ocasiones
especiales aportan su granito de
arena: formación básica, actuaciones de teatro y musicales,
animación de un grupo de gospel,
soporte en los días de pago,
organización de actos a nuestro
beneficio, contacto con nuevos
colaboradores, donantes, socios
y empresas socialmente responsables, pintura sobre seda,
campaña de navidad, clases de
cocina, difusión en medios de
comunicación, donación de
productos, y el largo etcétera que
queda en el anonimato cuando
de los voluntarios se trata.

Exposición y venta
de productos de Ared

Ared aúna esfuerzos para reflejar
en diferentes desfiles de pasarela
las capacidades de formación y
profesionalización (con la consecuente inserción) de las mujeres
beneficiarias de los talleres y cursos de confección industrial.

Una vez más se demuestra
que con la implicación de todos logramos hacer realidad
pequeños proyectos que
hacen más humano el día a
día de todos.
Desde el pasado mes de Enero
los niños de Wad Ras y el Centro
Ágora pueden descansar en
cunas y almohadas nuevas. El
proyecto se inició cuando desde
el Centro Penitenciario nos hicieron saber que las cunas y almohadas necesitaban renovarse.
Tras algunas gestiones de un
voluntario de Ared fue posible
transformar el proyecto en una
realidad. La generosidad de dos
empresas lo hizo posible.

Los desfiles son eventos habituales de Ared
en los que adultos,
jóvenes, adolescentes y niños se
mezclan en una
fiesta de difusión
y sensibilización
con el objetivo
de demostrar
que es posible
una sociedad
mejor.

Síndic de Greuges
Riqueza
de Catalunya visita
multicultural de Ared
la sede social de Ared
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Fundación Ared aprovechó la celebración del Congreso Estatal
para, además de exponer su
buena práctica en materia de
inserción socio-laboral, presentar,
exponer y vender los diferentes
productos de artesanía.
Exponer y vender los diferentes
El pasado mes de octubre se puso productos de artesanía.
en marcha el curso de Cocina y
Restauración para personas en
situación de desempleo. Gracias a
la iniciativa y empeño de Teresa y
al soporte de todo el equipo se han
apuntado al curso personas que
están en segundo grado que residen
en el Centro Penitenciario de Brians.
La distancia que las separa de la
Fundación no ha sido ningún impedimento gracias a la furgoneta
donado por Fundación Roviralta y
el esfuerzo de voluntarios y profesionales de Ared que se han organizado para a acompañarlas.

Desfiles
de Tendencias
Solidarias

Bebés y niños
de Wad Ras
disfrutan de cunas
y almohadas nuevas

© Fundación Ared

1ª Jornada
de formación

Rafael Ribó y Ignasi García Clavel
han visitado Fundación Ared. Sorprendidos por la responsabilidad
de la labor de Ared, se acercaron
a cada grupo de personas explicando desde la cercanía y la
humanidad, la finalidad de esta
entidad pública que trabaja por
los derechos de las personas.

En Ared podemos disfrutar de la
riqueza de más de 21 nacionalidades diferentes. Es una diversidad que nos enriquece con conocimientos culturales, tradiciones y
costumbres.

“Rijkaard es un bombón,
lo admiro porque ha sido capaz de llevar
al vestuario el respeto, el compañerismo
y ha sabido hacer equipo”
© Fundación Ared

Peti es una mujer que destaca…
destaca por su carácter, por sus
carcajadas descontroladas en el
comedor, por su alegre delantal de
trabajo, por su “no callar” en el
taller… pero en realidad está en
esta entrevista precisamente por
no destacar sino por ser un ejemplo
más de inserción laboral con éxito.

“Jo es demasiado!” El campo, la música, el ambiente,
los nombres de los jugadores! Pude estar cerca de la
persona que más admiro, Rijkaard, el entrenador.

Peti, cuál es tu sueño?
Que algún día me toque la lotería… me compraría
un pisito, aunque fuese pequeñito, me gustaría “vivir
a mis anchas”.
Me han dicho que te gusta la cocina...
Guiso muy bien! Me gusta hacer la paella de marisco
o de conejo… pero nunca mezclado!. Mis especialidades son la “fideuá”, el estofado, las lentejas
con costilla y chorizo…¡para chuparse los dedos!

Peti empezó por el nivel de iniciación
y realizó todo el itinerario de
inserción. Actualmente disfruta de
la libertad definitiva y trabaja como
“acabadora” en la empresa de
inserción.

Pero a mi lo que de verdad me gusta es salir a comer
mariscos! Las gambas saladas y la sepia a la plancha
me pirrian!
Peti, vamos a ir cerrando la entrevista, ¿te gustaría
decirnos algo más?

Nota: No ha sido fácil seleccionar una persona
a quien entrevistar en Ared… Esperanza, Teresa,
Romualda, Amparo, Urbano, Nuria, Julia…
cualquiera de ellos tiene mucho que decir… …
pero este boletín es demasiado reducido… y en
parte es mágico que sus vidas sigan siendo
anónimas

Que estoy muy a gusto en este momento de mi vida.
Cada problema que se presenta lo voy superando
poco a poco.

Los resultados,
nos animan a seguir
asumiendo retos

Taller de Confección Industrial de Ared

Qué sentiste?

Tengo un compañero y dos hijos de 27 y 25 años, el
pequeño, David, es auxiliar de enfermería y como con
él cada semana...

© Fundación Ared

Perú, Guatemala, Colombia, Brasil,
Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador,
Argentina, Argelia, Marruecos,
Nigeria, Guinea Ecuatorial, Ginea,
Camerún, Ghana, Kenya, Hungría,
Armenia, Rumanía y China son
algunas de las nacionalidades de
Ared.

Por el Barça! Soy aficionada de cuando vino Cruyff!
Stoitchkov, Guardiola, ahora Ronaldinho, Messi, Deco,
Puyol, Oleguer…etc. Estuve en el campo “como
mandan los cánones”, en tribuna! Y con mi trompeta!.

Peti, además del Barça, qué nos cuentas?

Mari Carmen nació hace 49 años
en un pequeño pueblo de Jaén,
empezó en Ared en el año 99
procedente de la Sección Abierta
de Wad Ras.

Africa
Africa Norte
Latinoamérica
Asia
Europa no comunitária

Peti, aquí todo el mundo te conoce por tu pasión
por…

Día a día vemos reducir la vulnera- Penitenciario, porque algunas madres
bilidad social y seguimos avanzan- han podido recuperar a sus hijos, y
muchos otros motivos y sentimientos
do con entusiasmo.
que son difíciles de plasmar en papel.
La exclusión social se convierte en
integración con el esfuerzo y la Sin duda este año nos esforzaremos
constancia diaria de las personas por afrontar nuevos retos que se nos
plantean. La integración de mujeres
beneficiarias.
que comparten el compromiso de
El esfuerzo de formación profesional implicarse y prepararse para tener
y de apoyo de Ared en este último acceso a una oportunidad laboral y
año ha dado acceso a una social.
oportunidad para una vida digna a
muchas personas, y por ello, Reforma y adecuación de las
concluye con gran alegría y instalaciones de Hostelería, mejora
de la infraestructura del comedor
satisfacción.
social, puesta en marcha de un
Satisfacción porque han sido proyecto de autoempleo para la etnia
atendidas 150 personas, porque 5 gitana, creación de la empresa de
personas han conseguido formalizar inserción y un gran etc. que
su permiso de trabajo y residencia, esperamos se convierta en realidad
porque 22 personas han sido con el esfuerzo y la implicación de
contratadas, porque tansólo el 2% todos nuestros colaboradores y
ha reingresado en algún Centro
amigos.

Notícias
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En qué se convierten las aportaciones:
· Beca de aprendizaje. Una cuantía
económica de 150 € que complementa los ingresos familiares, se
convierte en una importante fuente
de motivación para la asistencia y
el aprendizaje.

· Una aportación de 486 € puede
ser destinada a la adquisición de un
armario inoxidable para la cocina
del comedor social que tambien es
el centro de formación del taller de
restauración.
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hasta 3.000 € podemos comprar
telas para el curso de confección
industrial. En este curso inician,
amplían y profesionalizan el
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· Adquirir una nueva máquina de
coser industrial se sufragaría con
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socio-laboral de mujeres.

© Fundación Ared

· Socio (periodicidad y cantidad deseada)
· Financiando proyectos concretos
· Adquiriendo productos de la tienda solidaria de Ared
· Ofreciendo puestos de trabajo a las personas que hanfinalizado
su formación
· Haciendo difusión y sensibilización. Voluntariado

Fundación para la reinserción de mujeres

“Somos una fundación
pequeña, pero grande en
intenciones y proyectos”

Nuestra razón de ser es dar la oportunidad de integración a personas y familias y con nuestro máximo
objetivo de conseguir la inserción social y laboral.

Programas de inserción laboral
Todas las personas que de una u otra
manera nos relacionamos con la
Fundación Ared tenemos un gran privilegio. Desde la responsabilidad de
dirigirla, puedo ver cada día y con mis
propios ojos, un despliegue de valores,
que poco a poco hace más humana mi
existencia.

1ª Fase

2ª Fase

3ª Fase:

Formación

Consolidación

Profesionalización

· Maquinista de Confección
· Controlador de Calidad
· Cocinera

· Taller de Inserción
transitorio
· Taller Artesanal de Pintura

· Taller de Producción Externa
· Tienda Ared
· Inserción en empresas

Desde la oportunidad que me da escribir esta editorial me gustaría agradeceros a todos el día a día de Ared: a las
personas que asisten a los cursos y
talleres de formación, a las entidades
públicas y privadas, a los colaboradores y donantes, a los trabajadores y
voluntarios, a todos vosotros gracias
por hacer posible tantos logros alcanzados.

Programas de apoyo

Gracias por asumir la responsabilidad
de hacer de nuestra sociedad un lugar
mejor, Gracias por construir una sociedad
más humana.

El camino de Ared

Espero que Ared pueda seguir contando
con vuestro apoyo cada día, porque
vuestra confianza me anima a seguir
dirigiendo Ared hacia la integración
social de todas las personas que por
ella pasen.

Ared pertenece a las
siguientes coordinadoras y entidades que
atienden a colectivos
en riesgo de exclusión
social:

María Elena Alfaro Bellati
Directora

· Tutorías Individuales
· Tramites de Extranjería
· Gestión RMI
· Becas Económicas

· Servicio de Comedor Social
· Reparto de Alimentos
· Programas
de Alfabetización

· Apoyo a la búsqueda
de pisos de acogida
· Piso de acogida temporal

· Red Española de Promoción e Inserción Sociolaboral
(REPRIS) de ámbito estatal.
· Plataforma Catalana de Empresas de Inserción (AIRES)
· Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS)
de ámbito autonómico.
· Coordinadora de Entidades Homologadas RMI
de ámbito autonómico.
· Coordinadora Catalana de Fundaciones (CCF)
de ámbito autonómico.
· Gremio de Restauración de Barcelona.
· Parte Social de la mesa de Participación Social.
· Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña (CNDC)
de ámbito autonómico.
· Red de Inserción Laboral de ámbito provincial.

