
El pasado 25 de octubre, Caja Navarra
reunió por primera vez en el Parc de la
Ciutadella de Barcelona a las entidades que
forman parte de la iniciativa ‘Tú eliges: tú
decides’, para dar la posibilidad, a las per-
sonas interesadas, de conocer sus proyec-
tos de cerca. 
Gracias a esta iniciativa, HUMANA ha reci-
bido una subvención de la Fundación Caja
Navarra, que se destinará a aumentar la
capacidad y a mejorar las instalaciones de
la Escuela de Profesores del Futuro de
Nhamatanda, Mozambique. 
No quisimos faltar a este punto de encuen-
tro junto a todas las entidades y organiza-
ciones que, como HUMANA, participan en
esta iniciativa para financiar sus proyectos
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El boletín

Inauguramos
tienda en Granada
Des del día 3 de noviembre, la red de

tiendas de HUMANA cuenta con un
nuevo establecimiento en el Camino de
Ronda, 154 de Granada. Visítanos y
podrás encontrar ropa original y de cali-
dad a unos precios muy ajustados.

sectores.
En la misma región, se encuentra La
Escuela de Formación Profesional de
Bissora, un  proyecto con el que se busca
capacitar a jóvenes, hombres y mujeres,
en un oficio que les permita aplicar su
potencial. El objetivo principal es despertar
en el país la capacidad para apoyar e
integrar iniciativas que favorezcan un
mayor desarrollo económico. La formación
profesional que se imparte se enmarca en
los ámbitos del comercio, la construcción y
la agricultura. En 2007 se inició la remode-
lación de la escuela para dar capacidad
a la formación de 30 nuevos alumnos
con el apoyo de la AECID, Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. 

Alumnos de comercio en la Escuela Professional de Bissora.

Este proyecto de desarrollo comunitario
tiene como objetivo la mejora de las condi-
ciones sanitarias de la población, a través
de la construcción de letrinas y de la reha-
bilitación de pozos en la región de Oio
(Guinea Bissau), para lograr disminuir de
forma drástica enfermedades contagiosas
muy presentes en la zona como el cólera o
la diarrea. Tendrá doce meses de duración

HUMANA 
con la cultura
La Parte del Sol, una obra de teatro de

Secun De La Rosa, utiliza ropa cedida por
HUMANA para el ves-
tuario de sus actores.
La compañía Radio
Rara Teatro interpretará
esta obra hasta el 16 de
noviembre en la Sala
Triángulo de Madrid. 

sociales y de cooperación. Se trató, de una
cita obligada para todos aquellos que no
quieren quedarse quietos y que piensan
que hay que hacer cosas por los demás,
aquí y en cualquier parte del mundo.
Hubo talleres de reciclaje, cerámica, maqui-
llaje, juegos y baile. También se organiza-
ron exposiciones, comercio justo, activida-
des deportivas y cuenta cuentos. 
Si quieres ampliar la información entra en:
http://www.cajanavarra.es

y se iniciará a partir de la segunda semana
de noviembre.
La intervención se realizará aprovechando
el proyecto de Desarrollo Comunitario de
ADPP (contraparte de HUMANA en Guinea
Bissau), en marcha desde 1990 y que
busca mejorar las condiciones de vida
de  la población local a través de acciones
de desarrollo enmarcadas en diversos

HUMANA participó en el punto 
de encuentro Tú eliges: tú decides

El ayuntamiento de Aranjuez financia
un proyecto de HUMANA



HUMANA
Pol. Ind. Monguit - C/. Tona 1-5
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona
www.humana-spain.org

Correo electrónico:
info@humana-spain.org

TELÉFONOS
Andalucía: 958 45 49 12
Asturias: 985 26 75 99
Cataluña: 93 840 21 82
C. Valenciana: 96 134 16 05
Galicia: 981 51 18 52
Madrid: 91 642 31 89

TIENDAS
Barcelona
Av. Meridiana, 314
Av. Paral·lel, 85
Av. Santa Coloma, 20 (Santa Coloma de Gramanet)

Provença, 167
Provença, 500
Rda. Universitat, 19
Roger de Llúria, 9
Travessera de Gràcia, 85
Travessera de Gràcia, 177
Sant Pere més Alt, 27
Santa Eulàlia, 116 (L’Hospitalet)

Viladomat, 51

Madrid
Atocha, 68
López de Hoyos, 145
Paseo de las Delicias, 55
Ríos Rosas, 31
Toledo, 64

Granada
Avda. Constitución, 20
Camino de Ronda, 154

HUMANA es una organización
humanitaria, inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior
con el Número Nacional 74.600 y el
C.I.F.: G-58404443 

Miembro y co-fundador de 
“The Federation HUMANA People to
People”.

Hace 20 años se inauguró la 1ª tienda de
HUMANA en el área metropolitana de
Barcelona y fue precisamente en esta
misma población. Esta nueva tienda situa-
da en la Avinguda de Santa Coloma nº 20
de Santa Coloma de Gramanet, ofrece a las
personas que nos visiten una selección de
ropa para todos los públicos con una gran
relación calidad-precio. Las prendas oferta-
das, son de estilos diversos, y se pueden
adquirir a precios muy asequibles. 
Si antaño la ropa se compraba con una
perspectiva de uso de larga duración,
actualmente cada temporada se renueva
una parte importante de nuestro vestuario
con la correspondiente generación de una
gran cantidad de residuo textil. 
Por eso, adquiriendo tu ropa en las tiendas
de HUMANA ayudarás a disminuir la crea-
ción de estos residuos, y colaborarás al
desarrollo de las comunidades y proyectos
que financiamos en países en vías de desa-
rrollo del África Subsahariana, como
Mozambique, Guinea Bissau o Angola. 

Cartel promocional de la campaña.

La campaña PIÉNSATELO, que estará
vigente hasta el 31 de diciembre, se lleva a
cabo en nuestras tiendas, y recompensa de
forma simbólica con un descuento de 5
céntimos de euro sobre el importe de la
compra, a los clientes que no requieran
bolsa en el mostrador. El objetivo de esta
campaña es sensibilizar a la población con
el medio ambiente, instando a nuestros
clientes a reutilizar las bolsas. 
En España se distribuyen cada año más de
10.500 millones de bolsas de plástico que
suman 97.500 toneladas de plástico de las
que sólo el diez por ciento se recicla. Las
bolsas de plástico, fabricadas con deriva-
dos del petróleo, suponen un gran proble-
ma medioambiental por la dificultad
que supone deshacerse de ellas una vez
utilizadas.
El responsable de gestión y decoración de
las tiendas de HUMANA en Barcelona,
Miquel Biosca, es el pionero de esta inicia-
tiva y nos la resumió así: “En nuestros esta-
blecimientos, se va a dar la oportunidad
a los clientes de obtener un descuento de
5 céntimos en cada compra, si no nos

En la actualidad, la red de tiendas de
HUMANA consta de 19 establecimientos
distribuidos geográficamente de la siguien-
te manera: 5 en Madrid, 2 en Granada y 12
en Barcelona y área metropolitana.

Imagen exterior de la nueva tienda.

requieren bolsa para la ropa adquirida en la
tienda. Lo que buscamos con esto es instar
a nuestra clientela a reutilizar las bolsas de
plástico, ya que en su fabricación se usa
energía, productos no renovables, se con-
tamina y además la mayoría van a parar a la
basura tras un solo uso.” 

HUMANA lanza la campaña
PIÉNSATELO

¡Nueva tienda en Santa Coloma de
Gramanet!


