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Editorial
Fundació Ared
El derecho a la ternura
Pretendo hacer de la editorial de la revista
de marzo, un homenaje a todas las
mujeres.
¿Es posible que en esta semana los
medios de comunicación nos informen de
varias víctimas de la violencia machista en
la misma jornada? ¿Qué nos está
pasando? ¿Dónde quedó nuestro ideal del
hogar como la más hermosa escuela de
vida y de solidaridad?
Cuando busco recuerdos felices de mi
existencia, poco me cuesta encontrarlos en
aquellas fiestas familiares donde nuestros
padres nos daban ternura y seguridad.
Pues sí, la ternura es un derecho y trabajar
por la justicia da sentido a nuestras vidas.
"Qué hacer cuando el amor ya no es amor
ni es nada"- canta acertadamente Pedro
Guerra.
Hagamos lo que cada día las mujeres que
confían en Ared y SALTA hacen:
capacitarse,
aprender,
crecer
en
autoestima, trabajar, sustentar a las
familias, ponerle nombre a las dificultades
y superar los obstáculos, comunicarse,
cultivar el compañerismo, disfrutar de los
pequeños detalles de la vida, aprender a
cuidarse a sí mismas, pedir ayuda, encarar
con maestría a las adicciones, crear
modelos para que desfilen sus hijos y sus
nietos y aplaudirlos muy fuerte cada día.
Pues esto es lo que tenemos que hacer:
saber que la ternura es un derecho.
Es el arte de estar tan cerca para que
cada mujer se sienta reconocida y
permanecer a la suficiente distancia para
que ninguna se sienta asfixiada y pueda
tomar sus propias decisiones.
Feliz día de las mujeres trabajadoras!!!
Maria Elena Alfaro - Dirección

Què és Ared?
Som persones que creiem que eradicar l’exclusió social en la nostra
societat és possible.
Treballem per aconseguir l’accés a la plena ciutadania de dones en
situació d’exclusió social fomentant la seva autonomia, mitjançant
processos de formació i d’acompanyament integral.
Atenem majoritàriament dones procedents de centres penitenciaris i
serveis socials.

Ared viscuda des de dins
Només baixar les escales de l’entrada el meu primer dia de feina ja
vaig veure que la Fundació Ared tenia quelcom especial.
Aleshores era una sensació o, millor dit, un pressentiment. Però ara
que ja porto un temps treballant-hi, puc afirmar que la Fundació Ared
és especial.
Perquè a la Fundació Ared el primer són les dones per les que
treballem i els seus problemes: els projectes es dissenyen sempre
pensant en les seves necessitats i s’avaluen tenint en compte la seva
rendibilitat social i no l’econòmica.
M’agrada veure que la Fundació Ared és participativa i transparent:
tothom pot opinar i dir-hi la seva, perquè la Fundació Ared és de tots i
és gràcies a tots que és possible. És una entitat oberta sense
restriccions i ens agrada que ens visitin i coneguin de primera mà què
fem i com ho fem.
M’agrada veure que la Fundació Ared és lluitadora i ambiciosa:
contínuament busca nous recursos per poder créixer; perquè fer-se
gran significa poder ajudar a més persones a sortir de la situació de
marginalitat en què viuen.
M’agrada veure que la Fundació Ared és descarada i inconformista: diu
les coses pel seu nom, denúncia les injustícies socials davant qui
convingui sense por i fa d’altaveu dels més fràgils davant la societat.
Sobretot perquè m’agrada veure que la Fundació Ared es manté fidel
als principis que la van fer néixer en aquell petit taller de la presó de
Wad Ras ara fa 14 anys. Malgrat haver-se professionalitzat, romanen
presents en cada un dels racons d’aquesta entitat els valors que
compartien aquelles 5 dones privades de llibertat, aquella monitora i
aquella voluntària que van decidir tirar endavant aquesta iniciativa.
Fundació Ared, no canviïs; ets el model per 103 dones!
Marta Buil – Tècnica de Projectes

Formació i Acompanyament
Formació Professional i molt més
La jornada quotidiana a Ared s’inicia pel matí amb quatre hores d’aprenentatge als diversos tallers (confecció, artesania, i cuina)
amb els i les nostres alumnes que estan duent a terme un itinerari formatiu. Al finalitzar aquest període, comença, després d’un
petit descans i fins l’hora de dinar, tot un seguit d’activitats diverses que tenen com a objectius, proporcionar eines i recursos per
afavorir l’adquisició d’habilitats personals, comunicatives i socials, així com de competències transversals i tècnicoprofessionals.
Sovint, ens trobem amb un seguit de dèficits culturals i una carència d’estudis primaris i de formació professional que dificulten una
futura inserció sòcio-laboral.
Aquestes activitats són vàries i podem esmentar: català, informàtica, inserció i orientació laboral, tallers sobre aspectes varis
referents a la salut , teatre, habilitats de comunicació, bisuteria i complements, anàlisis sobre una realitat (amb el suport de contes,
diaris, etc...), habilitats socials, hàbits d’alimentació, xerrades sobre sexologia, sortides vàries: visites a museus, cibernàrium,
cinema, visita al Parlament, etc...
L’objectiu de tota aquesta formació diària és arribar a adquirir
el nivell adequat de formació professional i de formació
humana; el sentit de tot aquest treball es centra en poder
dotar a la persona d’un seguit de recursos que contribueixin a
reduir al màxim una situació establerta de risc social i, a la
vegada, poder gaudir d’uns mínims de qualitat de vida per
que, finalment, la persona es trobi preparada per iniciar una
recerca activa de feina i fer front a una inserció tant social
com laboral.
Cristina Company - Educadora

Ared i guitarres
La Fundació Ared ha endegat un nou curs.
Alumnes noves, nou monitor de cuina,
educadora nova. No sé si arribaríem a un
acord sobre qui de tots nosaltres tenia més
il·lusió aquell 12 de novembre, en que
reunits al voltant d’una taula ens varem
veure i escoltar per primer cop. A la Teresa
i a la Maria Elena, amb tota la seva
experiència,
també
se
les
veia
entusiasmades. Deien: -potser que les
invitem a un ou ferrat ben calentonet!, i jo
pensava : ¿un ou ferrat?. En la benvinguda,
rodejades d’algunes de les meves
companyes i companys, una de les noies
amb el cor que li sortia per la boca
comentava: -no m’ho puc creure que
estigui aquí (o sigui, no estar allà), a
d’altres la vergonya les emmudia i tot
abaixant els ulls, pensaven: -què no em
facin dir res!!!.
Ja han passat dos mesos des d’aquell dia
“zero” i crec que hem fet progressos
formatius, hem guanyat en valors
personals, estem aprenent a navegar en
grup, i a més, gairebé asseguraria que
TOTES hem guanyat un quilet o més. Cada
dia tinc una hora de formació amb elles
fora de la cuina i del seu treball pràctic. En
el sondeig sobre possibles activitats que
els hi agradaria fer va sorgir, entre
d’altres, aprendre a tocar la guitarra.
¡Caram! Va ser dir-ho a la Maria Elena, que
se li va il·luminar la cara i va dir: -dejálo en
mis manos.

En un tres i no res la Teresa va anar a
comprar unes guitarres i poc després en van
aparèixer més. Les guitarres van ser un regal
de reis per avançat. Varem assajar pocs dies,
començant des de zero, i una tarda que les
dones de producció estaven fent hores
extres, conjuntament amb la Maria Elena a la
flauta travessera, els hi vam donar la tabarra
un ratet. Va ser llavors que ens varem animar
a preparar unes cançonetes, pensant en el
dia del dinar de Nadal. Quina emoció
comprovar la màgia de la música que obre el
cor i eleva l’esperit!
Cada dia a les cinc de la tarda ve l’autobús a
buscar-les. Fan el ronso tot el que poden:
encenen un nou cigarret, teclegen el mòbil
amb molta concentració, ara una ha de
baixar al bany...Miro com l’autobús arrenca
lentament i no puc deixar de pensar: quines
dones tant valentes, fortes i fràgils alhora,
tant precioses.
Gràcies Jaume i Gràcies Josep Antón per ferho possible.
Tere Baró - Educadora

Servicio de Residencia Temporal
Desde el año 2000 disponemos de un
servicio de residencia temporal, para
personas de la Fundación ARED que
necesitan un alojamiento en nuestra
ciudad.
Comenzamos con un solo piso y hoy
disponemos de 6 pisos con un total de
15 plazas: tres pisos tienen dos
dormitorios y los otros tres son de tres
dormitorios.
Hemos mantenido a lo largo de los años
el máximo nivel de ocupación, ya que
vivir en un sitio digno y accesible es una
necesidad fundamental de todos los
seres humanos en un contexto social
donde el tema de la vivienda hace aguas
por todos lados.
Cuando de personas con necesidades
especiales se trata, por ejemplo para
quienes han permanecido muchos años
en un centro penitenciario, disponer de
un sitio con intimidad es un punto de
inflexión clave para su proceso de
integración en nuestra sociedad. Hay un
antes y un después desde el momento
en que les entregamos la llave de la
responsabilidad.
En este momento están las 15 plazas
ocupadas, por personas que lo
necesitan, alumnas de Ared o
trabajadores de SALTA, en su mayoría
extranjeras y sin red familiar en
Catalunya, con edades comprendidas
entre los 15 –la hija menor de una de
nuestras alumnas- y los 50 años,
provenientes de Argentina, Brasil,
Ecuador, Perú, Rumanía, Mali, Senegal,
Marruecos y Paraguay, que conviven con
naturalidad con personas autóctonas.

Se establece una forma de pago
mensual, proporcional a los ingresos,
intentamos que la estancia sea lo más
provisional posible, la red de entidades
nos ayudan con soporte económico para
algunas plazas, y con subvenciones para
realizar pequeñas rehabilitaciones que
mejoran la habitabilidad. Las personas
firman al entrar un compromiso de
responsabilidad para conseguir una sana
convivencia y para hacer un uso
responsable de las instalaciones.
Cuando nace una necesidad de muebles,
electrodomésticos ó elementos de
primera necesidad, sólo hace falta
comunicarlo a la red de colaboradores
para que en breve dispongamos de un
micro-ondas nuevo, o de un sofá en buen
estado para renovar el anterior- por
nombrar sólo dos colaboraciones-.

Gracias a los propietarios
y a las
inmobiliarias que confían en nosotros y
en nuestra capacidad de integración a
nuestros barrios de Sants, Congrés,
Eixample y Poble Nou de nuestra
hermosa ciudad..
Gracias a la Fundación Un Sol Mon y al
Departament de Justicia por la
colaboración en el soporte económico de
los pisos.
Gracias a nuestros colaboradores y
voluntarios sin vosotros este servicio tan
necesario no sería posible.
Maria Elena Alfaro - Dirección

Felicitaciones a todas las personas que
han hecho uso de este servicio: sois un
ejemplo
de
buena
convivencia
multicultural en nuestra ciudad: en 8
años sólo hemos recibido buenas
noticias de vosotros. Permitidme
nombrar la incorporación de tres de los
alumnos más jóvenes a uno de nuestros
pisos: el camino de llegada a nuestra
ciudad, que comenzó en Senegal, en
Mali o en Marruecos, a pie, en autocar,
en patera o en avión, ha tenido un buen
final: habéis llegado a casa. Ya
inauguraremos esta nueva vida cuando
nos invitéis a tomar un café.

Concurs de Creació Lliure en el Curs de Formació de Cuina
Ara fa uns dies varem celebrar el primer
Concurs de Plats de lliure Creació. El jurat
estava configurat per els honorables membres
de l'equip Educatiu destacant la participació
activa i entusiasta de la Presidenta.
La idea d’aquest concurs va sorgir de la
Mercedes (monitora de cuina), per tal d’avaluar
de manera efectiva, motivadora i dinàmica els
avanços de les alumnes. Per a elles va ser un
gran repte, i la idea les va encandilar des de
l’inici. Cada alumna va anar dissenyat i donant
forma al seu plat o postre, posant tot de si
mateixes i demostrant tot el que sabien i
havien aprés. ... l'entusiasme era evident ... Ho
van portar en absolut secretisme fins que ho
van tenir mig enllestit.. aleshores ens anaven
deixant pistes... demà tenim una sorpresa!! ...
menjareu coses delicioses.... i l'expectació va
anar creixent!

El resultat va ser espectacular per a tots
els sentits ... tot un mostrari de plats
espectacularment presentats acompanyats
d'una barreja exquisita d'olors ... Des de
“Cocido gitano” fins a “Arròs a la taronja”.
Al jurat se’ls anaven els ulls i les alumnes
esperaven nervioses que es tastés la seva
creació. La Mercedes no deixava de
mostrar el seu entusiasme i satisfacció
amb el seu somriure característic que li
il·lumina
la
cara... Cal remarcar
les
expressions de felicitat de les persones del
jurat en tastar les diferents creacions, de
fet va ser impossible posar-se d’acord en
escollir una guanyadora... ¿lo millor? Totes
van guanyar!
Ruth Cepeda - Educadora

Colonias – 48 horas de Libertad
Los días 12 ,13 y 14 de febrero hemos
vivido 48 horas maravillosas de
convivencia en Santa María del Curcó
dos de los cursos de Ayudante de Cocina
completos y un equipo de 7
profesionales de la fundación.
Todo comenzó con la solicitud de los
permisos que la Junta de Tratamiento
del Centro Penitenciario de Brians I y el
CIRE (Centre d’Iniciatives per a la
Reinserción) debían concedernos para
poder realizar la actividad programada.
Un grupo de 24 mujeres que participaron
en la convivencia, están en 2º grado
penitenciario, y el objetivo era: conseguir
un permiso de 48 horas. Gracias Rosa,
Angélica y Llucia por la agilidad en la
gestión.
Con la ilusión del primer paso
conseguido, sólo quedaba encontrar el
sitio para el alojamiento, la contratación
del autocar, la asistencia de los
compañeros de los cursos que no vienen
de Brians, la organización del equipo de
profesionales y voluntarios y las
actividades, los materiales para los
talleres, la comida necesaria para los
dos días y la fuente de financiación para
poder solventar los gastos de una
actividad muy importante para los
alumnos de los cursos.
Poco a poco nos empeñamos en la
organización y efectivamente el martes
12 de febrero partimos felices de la
calle Zamora nº 103, 13 personas en los
transportes de la Fundación hacia Can
Brians para compartir la felicidad de las
alumnas al tener por delante 48 horas
de libertad, dos días de mayor
responsabilidad para todos.
Daba gusto verlas salir con sus mochilas
y decir adiós a Brians por unas horas
que había que aprovechar con
intensidad.
La compañeras de confección nos
prepararon juegos de sábanas para
utilizar en la casa de colonias y desde el
equipo procuramos disponer de aquellos
elementos que no entran fácilmente a un
centro penitenciario: gel, champú,
dentífrico…Es una preciosa experiencia
preparar una mochila para una salida
con ellas, porque cuando estás colocado
tu champú o tu dentífrico, tienes la
oportunidad de pensar en su champú y
su dentífrico. Ves que tu vida está
expandida y que tu propia felicidad sólo
es plena si las personas que te rodean
son felices…No me cansaré de repetir
que son ellas las que nos muestran el
valor de la libertad.

Llegamos a la hermosa masía de Can
Masover,
cerca
de
Vic,
Rupit,
Olot..rodeada de un paisaje increíble,
silencio, paz, el canto de los pájaros
como música de fondo, las ventanas del
comedor daban al campo...qué sabor
tenía allí el catering que Andrea había
preparado con tanto cariño!!! qué
entorno para la libertad!!!
Y así transcurrieron las horas de
convivencia, paseos al pueblo, compra
en un supermercado, charlas con
personas del pueblo, encuentros con
personas del mismo país de origen, fotos
a los caballos, ovejas y perros que
ladraban
con
nuestra
presencia,
compartir el abrigo en el paseo sobre la
escarcha,
organización
de
las
habitaciones, poder encender fogatas
con leña y cocinar sardinas a la brasa,
paella a la leña, barbacoa de carne y
pollo alrededor de la lumbre, el cielo
estrellado, juegos de noche con
linternas, discoteca creada por nosotras
mismas, música de salsa hasta altas
horas de la madrugada, juegos de mesa,
libertad para descansar en las
habitaciones, charlas y confidencias,
guitarras, cancionero y baile, desfile de
pijamas, remontar cometas, partidos de
futbol y voley, visita al ambulatorio por
un esguince, colaboración en las tareas
de la casa, concurso de tortillas, y en
todo ello respetar la única norma
necesaria: pasarlo lo mejor posible y
ocuparnos de la felicidad de los
demás.¿Es esta la verdadera libertad?
¿quién nos puede privar de ella?

El viaje de vuelta no es tan feliz como
el de ida, pero nos queda el buen
sabor de las 48 horas compartidas
desde la libertad.
"Hasta mañana" decían las manos
cuando se despedían para volver a
entrar al Centro Penitenciario de
Brians. ¡¡Qué bonito fue encontrar la
sonrisa de la Subdirectora de Dones y
de la Cap de Módulo que las recibían
asombradas por las caras que traían.
Manos y rostros que nos quedan para
siempre en la profundidad del corazón.
Cuando te alejas de Brians I y te
encuentras con Brians II se te vuelve a
anudar el corazón, pero en vez de
quedarte paralizada, se te renuevan
las fuerzas para trabajar aún con más
fuerza por la incorporación a nuestra
sociedad a través de la formación
ocupacional y de la inserción laboral.
Queridas alumnas: gracias por
enseñarnos en cada gesto el camino
que nos lleva a todos a la verdadera
libertad. Compartir 48 horas con
vosotras es un curso intensivo de
humanidad. Volver a Barcelona, volver
a casa, colocar el dentífrico en su sitio
ya no es igual. El 14 de febrero del
2008, por cierto el día de los
enamorados, de nuestra sonrisa se
escapaba la palabra "gracias".
Maria Elena Alfaro - Dirección

Inserció

Salta Catering
Ja fa 4 mesos que el nostre projecte de càtering ha iniciat el seu camí, vam començar a caminar il·lusionats i conscients que
teníem molt per aprendre. Dia a dia anem fent passes cada cop més segures, garantint la qualitat i el bon servei. Un
exemple d'aquest aprenentatge són els contractes dels professionals de la cuina

JOSEFA

Entra a la cuina silenciosament, diu
bon dia i es posa al seu racó, al de la
pastisseria. No cal ja que ningú li
digui res, els postres són la seva
especialitat i quan no hi ha un
càtering per preparar fa Brownie, el
nostre producte estrella. Són tan
bons que només veure’ls treuen la
gana!
La Josefa ja fa dos anys que va
arribar a Ared, tímida, poruga...A
qualsevol petició responia No
sé...però ara sí que en sap! La Josefa
és com una formigueta que sense
dir res va avançant i cada dia està
una mica més lluny de la que era,
està més forta i més segura.
Avui li he ensenyat un Brownie que
ha fet un altre company...I la seva
rialla ha omplert tota la cuina, sí,
decididament
l’especialista
en
postres és ella!

BAKARI

KRISTINA

Què vol dir això? - veig que li
pregunta el Bakari a l’Alejandrinas’ha assegut a una taula del
menjador i està omplint per primera
vegada un full de registre d’entrada
de productes. Proveïdor es una
paraula nova i veig que la repeteix
en veu baixa i torna a fixar-se en
l’albarà que té davant seu. Aquesta
és una escena que m’emociona
profundament, aquest noi de 19
anys que fa tot just 2 estius va
arribar de Mali, cada dia aprèn una
cosa nova. Com va? Li pregunto i
aixeca el cap somrient i enlaire el dit
polze en un gest molt seu...Tot bé!!
Una cosa més apresa! Em pregunto
quant de temps més l’haurem
d’acompanyar, crec que en poc
temps estarà llest per ser un bon
treballador
en
els
millors
restaurants!

“Ya han pasado dos horas?” És la
primera vegada que la Kristina surt a
fer el servei de cambrera en un
càtering i el temps li ha passat
volant.
L’he estat observant i no ha deixat
de somriure ni un sol moment. Tot i
que està nerviosa li agrada poder
sortir de la cuina i veure com
mengen el que ella ha elaborat. És
ràpida i va captant tot el que cal fer
al moment. Acabo de treure una
safata buida de menjar i veig com en
porta una altra de plena.
No deixa de preguntar i ara? Trec el
dolç? Què falta? Es posa molt
nerviosa quan li fan preguntes,
encara no es sent molt segura amb
l’idioma i menys amb el català.
Encara no fa 2 anys que va venir de
Lituània amb el seu fill i des
d’aleshores han passat moltes
coses.
Els clients, quan han acabat de
dinar, ens feliciten i veig com es
posa vermella. Sí, aquesta felicitació
és per tots, però sobretot per ells,
pel seu esforç.

Lourdes Teixidó – Coordinació càtering

Sensibilització

Tendencias Solidarias mostrando capacidades
El Desfile Solidario de Ared es un acto emblemático que
quiere mostrar capacidades para romper barreras en
favor de la integración. El Acto tiene lugar en homenaje
al Día de la Mujer Trabajadora.
Niños y niñas, adolescentes, modelos y público unen su
ilusión por lucir ropa diseñada y confeccionada por
alumnas de Ared, unos desfilarán y otros/as realizarán
coreografías que llevan semanas ensayando.
Y todo ello de la mano de Judit Mascó (miembro del
Patronato de Ared) y Silvia Tarragona (periodista).
En poco más de ½ hora desfilan vestidos que son el
resultado de muchísimas horas de trabajo e ilusión. Los
diferentes talleres se organizaron hace ya algunos
meses para poder dividirse todo el trabajo que hay
implícito en un acto como este.
Pero todo esta labor no sería posible si no fuese gracias
al apoyo de diferentes entidades que patrocinan el acto
y colaboran para que el éxito se posible.

Patrocinadores

Desde esta sencilla revista:
Gracias Fundación Renta: porque siempre nos apoyas en
todo lo que puedes para que nuestro trabajo pueda llegar
a más personas sensibles.
Gracias Obra Social Caixa Sabadell: porque has sabido ver
lo importante que es para nosotros poder plasmar en
diferentes formatos todo lo que hacemos y nos has
ayudado a poder producir el material.
Gracias La Redoute: porque además de facilitar ropa de
calidad a nuestras chicas a lo largo del año, también
habéis querido apoyarnos en este proyecto.
Gracias La Caixa: porque desde vuestras oficinas más
cercanas también nos ayudáis a cubrir estos eventos
además de otros programas.
Gracias Francina: porque vuestras modelos nos ayudan a
mostrar profesionalidad y belleza.
Gracias Cazcarra: porque vuestros maquillajes hacen que
las modelos parezcan, si cabe, más modelos todavía.
Gracias Carmina Rotger: porque vuestros complementos
dan luz a nuestros trajes
Gracias Lindsey: porque vuestros zapatos ensalzan
nuestros vestidos
Gracias Basi: porque vuestras telas dan calidad a
nuestras confecciones.
Gracias Ana Ribera: porque tu dirección hace posible que
todo lo anterior luzca como se merece.
Chantal Gutiérrez - Recursos y Comunicación

Colaboradores

Ana Ribera

Nuevos vestidos pintados a mano 2008
“Cada día veo todo el cariño y el esfuerzo de Lita y sus chicas en el
taller de pintura. Han puesto entusiasmo y amor para que los
vestidos desfilen con sus modelos, adornados de pinceladas
latinoamericanas y autóctonas con arte por y para la mujer que es la
iniciativa próspera de Ared.
Uno de ellos es un hermoso vestido donde figuran las flores y fauna
sudamericana cuyo colorido y exhuberancia traduce una bella
naturaleza puesta por manos de mujeres nacidas en esas tierras.
Hay otro que muestra la garra y el color de una bata de cola, ante la
figura tradicional de una gitana espléndida al son de la música de
nuestro país.
Y no quiero olvidarme el último que han empezado justo hoy mismo:
Árbol, naturaleza, raíz y copa, mujer y seno en pos de la vida misma,
origen terreno que nace y surge en el esplendor de la vida
efervescente”
Héctor Yardas – Taller de Artesanía

Treball en Xarxa

Empresas y generaciones
Solidarias

Premi Solidaritat 2007
El año 2002 Teresa Rodríguez, Presidenta de la Fundación
Ared, recibió el Premi Solidaritat, fue un momento mágico
para la entidad que generó energía e impulso para seguir
trabajando a favor de la integración de las mujeres que
atendemos.
Este mes de Febrero se ha otorgado el Premio
correspondiente al año 2007 y nos ha alegrado muchísimo
que la persona galardonada haya sido Manel Pousa. Desde
aquí nuestra más sincera felicitación.
Manel Pousa, más conocido como padre Manel, es un
sacerdote diocesano que lleva más de tres décadas ayudando
a familias y jóvenes necesitados de los barrios de Verdun y
Roquetes, en Nou Barris.

“No tenemos la solución de la pobreza y la violencia del
planeta en nuestras manos pero sí tenemos nuestras
manos para aportar pequeñas soluciones”. Lo creemos
firmemente.
En lo que va del año 2008, hemos tenido la feliz
experiencia de firmar los primeros convenios de
colaboración de dos y tres años entre la Fundación
Ared y 2 empresas solidarias: Basi y Soler&Palau.

El pasado 21 de febrero se publicó en El Periódico una
entrevista (Sara González, foto: Ferran Nadeu). Fue una
entrevista muy interesante y hemos querido compartir alguna
pregunta y respuesta con vosotros.
Sin duda, es una persona especial gran personalidad y
convicción en la labor que lleva a cabo Fundació Pare Manel.
Manel Pousa:
"La prisión es la expresión máxima de nuestro fracaso"

Chantal, nuestra compañera del equipo, responsable de
captación de recursos y difusión, había preparado con
la ilusión que la caracteriza, la documentación y los
detalles logísticos para concretar el momento de la
firma.
Ahora comprendo un poquito más, de dónde le nace la
sonrisa a Chantal, cuando tiene sobre sus espaldas una
responsabilidad tan compleja y en ocasiones tan
inhóspita: hay que tocar cientos de puertas hasta que
una de ellas se abre y se abre para siempre.
Emocionante el momento de la firma de un convenio de
este estilo y más impactante compartir la alegría con
que celebramos el acto y las razones por las que han
firmado su compromiso con nosotros:
a) la fuerza que tienen las mujeres para superar
los obstáculos en una sociedad opulenta
b) la solidez de los resultados de inserción social y
laboral
c) el compromiso que se respira en la fundación
La compuerta entre empresas constituidas por padres
hijos y nietos y fundaciones solidarias está abierta. Son
ellas las que crean el mejor precedente para que la
brecha entre la riqueza del mercado y la pobreza de
nuestra sociedad retroceda unos centímetros.
Muchísimas gracias!!!!!!!!
Maria Elena Alfaro - Dirección

--Su día a día debe de ser duro y tienen que ser muchas las
historias que se lleva a casa...
--Nunca te acostumbras a ver tanto dolor y sufrimiento, pero
aprendes a llegar a casa y pensar que haces todo lo que
puedes. En la cárcel tengo amigos y hago lo que un amigo
haría por ti. A veces te toman el pelo, pero son gajes del
oficio.
--¿Cuál es la brecha institucional que hace que exista la
realidad con la que usted convive diariamente?
--Creo que hay una buena intención política para plantear
los problemas sociales, pero falla la ley. La justicia está muy
lejos de la realidad. Y la prisión es la expresión máxima de
nuestro fracaso. Los problemas no se arreglan encerrando a
la gente, sino buscando alternativas rehabilitadoras y que
eduquen de verdad.

Reptes 2008

Con un simple gesto puedes hacer mucho!
Colabora con Ared y ayúdanos a hacer un buen trabajo!
En Fundación Ared necesitamos personas comprometidas,
sensibles y dispuestas a ofrecer oportunidades a aquellas
personas que no las han tenido.
Os necesitamos para ellas, que son mujeres, que son
madres, que son abuelas… para que puedan luchar y seguir
adelante accediendo a un futuro mejor para ellas mismas y
de ese modo poder ofrecérselo también a sus hijos/as y
nietos/as.
Necesitamos sumar esfuerzos y demostrar juntos que
somos capaces de transformar la sociedad.
Queremos ganar la partida de la solidaridad, de la ilusión y
del futuro digno ¿nos ayudas?
Necesitamos tu apoyo!
Juntos lo podemos conseguir,
Chantal Gutiérrez – Recursos y Comunicación

Amb la col·laboració de:
Més Informació:
Tel: 93.351.38.65
www.fundacioared.org
c/Zamora, 103-105, bajos
08018 Barcelona

Junts crearem més oportunitats!


Sí, vull col.laborar amb Ared
Aportació:

15 €

Periodicitat:

Mensual

30€

60€

Trimestral

Altre quantitat __________€
Anual

Única

Nom*: ......................................................................
Cognoms*: ……………………………………………..
Direcció: .................................................................

 Xec nominatiu a nom de la Fundació Ared

C.P.: ........................ Població: ..............................

 Transferència Bancària:

Caixa Sabadell 2059 0641 43 8000009590

DNI ó CIF*: ........................ Tel.: .............................

“la Caixa” 2100 0859 21 0200395562

E-mail: ……………………………………………...…..

Caja Madrid 2038-9279-28-6000024060
 Domiciliació Bancària: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Envia’ns aquest cupó via fax (93.485.15.07), e-mail (ared@fundacioared.org) o correu convencional
* No facilitar aquestes dades a la Fundació Ared implica no poder rebre el Certificat de
Desgravació de Hisenda. Per la L.O 15/1999 autoritzes a que incorporem les teves
dades als nostres fitxers de la fundació amb l’objecte de portar a terme el nostre fi i
informar-te de la evolució de la nostra tasca. Pots exercir els teus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit al domicili de la Fundació
Ared (c/ Zamora, 103-105, baixos. 08018 Barcelona)

