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EDITORIAL
La Fundación está dando un impulso a los procesos de selección y contratación de
personal con sensibilidad por nuestra labor. Queremos contar con los
recursos humanos apropiados para afrontar tanto la actividad que
desarrollamos en la actualidad, como el crecimiento sostenido
que estamos experimentando.
Para ello estamos trabajando en Humana Jobs, un programa que reúne un conjunto de acciones para mejorar nuestra capacidad de promover la contratación y atracción de
talento, con interés en la protección del medio ambiente y
nuestros programas sociales.
La clave es seguir avanzando para mostrar a la sociedad la vertiente de la Fundación como motor de empleo verde de calidad,
comprometido con el desarrollo sostenible.
Elisabeth, Directora General

C U LT U R A&O R G A N I Z A C I Ó N

La sala multiusos de la tienda de Ronda de Atocha en Madrid,
fue el escenario elegido para la Formación con Tiendas.

En marcha el Plan de Formación 2019
sido implicar a las encargadas en los proEl Departamento de RRHH ha puesto en
cesos de selección, dándoles para ello hemarcha el Plan de Formación 2019: la prirramientas para que puedan afrontar las
mera acción incluida en dicho plan está desentrevistas de los candidatos.
tinada a los responsables de puntos de venta
del área de Tiendas y Moda Sostenible. Por
ello, se han organizado sendas sesiones en • Laboral: la clave en este caso ha sido
hacerles más partícipes del protocolo de
Madrid (presencial) y en Barcelona (on line).
recepción del personal que se incorpora
Jana, Judith e Icíar del Departamento de
al equipo: contrato, modelo de IRPF, CóRRHH, nos ofrecen una valoración de ambas
digo de Conducta, Manual de Bienvenida
sesiones: ´el balance es muy positivo; creeo cuestiones prácticas a nivel de gestión
mos que era una formación necesaria que
ambiental, por ejemplo. Por ello, en este
además nos ha permitido un acercamiento
caso, la formación se ha centrado en ascon los equipos de tiendas´.
pectos como interpretación de una nómina, vencimientos de contrato o superaLa formación ha tenido dos bloques:
ción o no del periodo de prueba.
• Selección de personal: el objetivo ha

El verdadero coste de la moda
María, responsable de Marketing Tiendas de la Fundación, fue invitada a moderar el
interesante debate mantenido el domingo 20 de enero tras la proyección de The True
Cost, en el marco de Another Way Film Festival. Alrededor de 40 personas acudieron
a Lush Madrid a la proyección de esta película documental, que disecciona la industria
de la moda y muestra el coste ambiental, social y económico que el modelo fast fashion
supone. La reutilización y la prolongación del ciclo de vida de la ropa aparecen en este
contexto como herramientas esenciales para lograr un sistema más sostenible. Por tanto,
es importante que siempre tengamos en cuenta el impacto positivo que nuestra labor
diaria tiene para hacer de este Planeta un lugar mejor. Y sentirnos orgullosos de ello.
María considera que ‘fue muy estimulante y enriquecedor compartir opiniones y experiencias con un público sensibilizado con la protección del medio ambiente y con conciencia social, y a la vez amante de la moda. Saber que cada vez tenemos un mayor número
de personas con pensamiento crítico que conocen y apoyan la labor de Humana por su
potencial de cambio es muy gratificante’.
El documental está disponible en Netflix. Aquí te dejamos un tráiler por si te interesa.

Segunda fase del Programa Tablets para Recogida
En enero ha comenzado la distribución entre el equipo de Recogida de una segunda
remesa de tablets, que utilizan en sus reuniones de Promoción, con ayuntamientos
y empresas. Las tablets van equipadas con
diferentes documentos digitales e interactivos para que las presentaciones sean más
dinámicas y atractivas para los colaboradores. De hecho, aprovechando la distribución
de este segundo pedido se ha procedido a
actualizar algunos de los contenidos y a incluir otros nuevos, como más videos sobre
nuestra actividad.
Esta ‘digitalación’ está demostrando tener
varias ventajas: nos permite ofrecer una
imagen de modernidad, supone un ahorro
en el consumo de papel y otros recursos, y
nos facilita mantener los materiales de promoción siempre actualizados.
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Satisfechos por la puesta en marcha
de un nuevo programa en Laos

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, Health Poverty Action, la Oficina de Salud de la Provincia de Khammuane y
la Unión Europea han puesto en marcha del programa ’Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR’ como parte de
los esfuerzos del movimiento global ´Scaling Up Nutrition´ (SUN).
El programa tiene como objetivo mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de 5.000
hogares, prestando especial atención a las poblaciones más vulnerables.

TOS

La acción beneficiará de modo indirecto a cerca de 400.000 hombres y mujeres de 583
aldeas de la provincia. Sobre el terreno ya trabajan una veintena de Instructores Agrícolas
de la Fundación, cuyo proceso de selección arrancó en mayo pasado.
Pilar, del Departamento de Partnership, y una de las coordinadoras del Programa desde
España, se siente muy satisfecha: ‘La puesta en marcha del proyecto sobre el terreno es el
resultado de dos años de intenso trabajo, promoviendo posibles acuerdos con otras ONG.
Para ello llevamos a cabo varios viajes para preparar tanto éste como otros futuros programas’. A lo largo de este tiempo hemos logrado una gran visibilidad de Humana People to
People Laos, nuestro socio local.
Todo ello facilitó en su momento nuestra adhesión al movimiento SUN, que estaba comenzando a tomar impulso. Según nuestra compañera, ‘otro aspecto importante es que el propio gobierno decidió crear una Secretaría Nacional de Nutrición, a través de la que pudimos
conocer más sobre la situación nutricional de la población y comenzar a relacionarnos con
las autoridades de la zona para aunar esfuerzos‘.
Estos dos años no han estado exentos de dificultades: por un lado, las barreras administrativas que el gobierno de Laos ha ido colocando al conjunto de las ONG internacionales
presentes en el país; y por otro, las inundaciones que sufrió la provincia de Khammuane,
en julio pasado.
Por todo ello, Pilar considera que ‘el programa es toda una conquista para la Fundación;
han sido muchos meses de dura labor, pero muy enriquecedora. Nos hemos hecho más
fuertes entre las organizaciones participantes, hemos ganado presencia y confianza. Nos
hemos, en definitiva, afianzado; y, al mismo tiempo, hemos abierto posibles vías de colaboración con otras entidades para futuras acciones‘.
Otro de los éxitos del programa es que ha permitido aunar esfuerzos entre Humana España, nuestros colegas en Laos, la propia Federación Humana People to People, Health
Poverty Action y el gobierno del país.
Para poder implementar con los fondos procedentes de la UE el programa, la Fundación ha
tenido que registrarse en Laos y contar con una delegación en el país. En Humana trabajamos habitualmente de forma directa con nuestros socios locales, si bien la normativa de la
Unión Europea nos obligó en este caso a cambiar el modelo. Ello exige una mayor atención
a todos los procedimientos administrativos relacionados con la implementación. Tanto los
compañeros y compañeras de Administración como de Grant Administration (Partnership)
ya están en ello.

Una veintena de compañeros, incluidas siete mujeres, conforman el grupo
de Instructores Agrícolas de la Fundación involucrados en el Programa.

Project Implementation by

ACTUALIDAD

Durante los tres meses de formación en Dinamarca son frecuentes las
presentaciones y los debates sobre cooperación al desarrollo o cambio
climático, fomentando con ello el denominado ‘Learning by doing’.

Comienza en Lindersvold el Programa
de Voluntariado de 10 meses
A mediados de enero el primero de los grupos del nuevo Programa de Voluntariado Internacional en el que colaboramos comenzó su experiencia en Dinamarca. Está formado por
siete personas, que han iniciado ya estos tres meses de formación en Lindersvold, como paso
previo a su estancia de seis meses en África, colaborando en alguno de los proyectos de cooperación al desarrollo de nuestros socios locales. En mayo y en septiembre partirán otros dos
grupos para iniciar el programa.
Por otra parte, los días 13 y 14 de febrero participaremos en la feria universitaria de voluntariado Volunfair, que tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica de Madrid. En opinión de Elena, Responsable del Programa,
se trata de ´una oportunidad estupenda para dar a conocer nuestra labor en el ámbito del
voluntariado internacional, puesto que el público que acude a Volunfair es el ideal para nosotros: jóvenes con ganas de salir de su zona de confort para colaborar en favor de un mundo
más igualitario y justo´.

Actualmente estamos planificando las actuaciones sobre el terreno de
este nuevo 3C, situado en el Parque del Alamillo de Sevilla.

Isla de Tercia se suma al programa 3C
El Programa 3C Cultivemos el Clima y la Comunidad ha sumado un nuevo huerto: está
situado en Isla de Tercia, en la zona norte del Parque del Alamillo de Sevilla. Está gestionado
por la Asociación Agroecología Isla de Tercia con la que hemos firmado un convenio de
colaboración. Se trata de un espacio multifuncional en el que también están involucradas
otras asociaciones de Sevilla para su regeneración paisajística, a través de diversas campañas
de reforestación.
Rocío, la Técnico Agrícola responsable del día a día de este nuevo huerto, nos explica que
´en la actualidad estamos en la fase de búsqueda de activistas, es decir, de captación de las
personas que quieren involucrarse en el proyecto. Estamos al mismo tiempo definiendo los
presupuestos de materiales y qué tipo de maquinaria necesitamos para la preparación del
terreno. Debemos además, rehabilitar algunas infraestructuras ya existentes para su uso comunitario´.
En total esta primera promoción incluirá a 30 activistas, que comenzarán su labor a partir del mes de marzo. El propio Parque del Alamillo cederá las aulas para las sesiones de
formación.
Este 3C cuenta con la colaboración de la compañía francesa Air Liquide, que ha aportado
un total de 8.000 euros para la compra de materiales necesarios para su puesta en marcha.
El viernes 25 de enero, un equipo de Air Liquide visitó el huerto para conocer más sobre la
situación de 3C Isla de Tercia y de todos los elementos que integran este programa de agricultura social y urbana.
Con éste son ya 10 huertos distribuidos en varios municipios de Cataluña, la Comunidad de
Madrid y Andalucía, en los que están involucradas más de 500 personas.
Por otra parte, tras cumplir un ciclo de cuatro años, los huertos de San Agustín de Guadalix
(Madrid) y Cornellà del Vallès (Barcelona) pasan a flexibilizar su apoyo a los participantes y
entran en una segunda fase en la que los propios activistas son más autónomos y demandan menos ayuda por parte del equipo de 3C.

Desembarcamos en el corazón de Chueca
El 14 de enero abrió sus puertas nuestra tienda número 25 en Madrid, la 49 en España. Está
situada en la Calle de Hortaleza, 19, en pleno y emblemático barrio de Chueca. Se trata de
un local realmente atractivo, con una decoración con cierto aire retro e industrial. La sección
vintage es uno de los grandes reclamos de este nuevo espacio de moda sostenible.
Su responsable, Raquel, nos cuenta que ‘la respuesta de los clientes está siendo muy buena
durante los primeros días. Empezamos este proyecto con muchas ganas e ilusión. La inauguración tuvo una buena acogida, gracias a la difusión que se dio a la apertura. Poco a poco
nos vamos dando a conocer mejor, con la intención de llegar a una mayor cantidad de público y así sacarle a esta tienda todo su potencial´.

Permanece muy atento porque pronto vamos a inaugurar la tienda número

50

BUEN
TRABAJO
En 2018 ‘recogimos’ 120 piscinas olímpicas
repletas de ropa

En 2018 recogimos 17.427 toneladas de ropa, equivalentes a 36 millones de prendas
a las que logramos darle una segunda vida a través de su reutilización o reciclado. Para
que os hagáis una idea, esos 36 millones de prendas ocuparían aproximadamente 120
piscinas olímpicas llenas hasta el borde. Parece bastante ropa, ¿no? Hagamos algunos
cálculos, para tratar de ilustrar un poco mejor estas cantidades.
En cada piscina caben 2.500 m3 de agua. Si multiplicamos por 120, resultan 300.000 m3
de agua. O lo que es lo mismo: 300.000.000 litros de agua. ¡300 millones de litros de
agua!
Ello refleja que sin duda es mucha ropa. Y todo gracias al esfuerzo del Departamento
de Recogida en primer lugar y del resto de los equipos.

36 MILLONES
DE PRENDAS
120 PISCINAS
OLÍMPICAS
¿Y si trasladamos estas equivalencias a las tiendas? El año pasado vendimos a través
de ellas 4,79 millones de prendas y complementos. Es decir, unas 2.000 toneladas de
ropa, equivalentes por tanto a cerca de 14 piscinas olímpicas. O lo que es lo mismo, el
volumen que ocupan 35 millones de litros de agua…

¿Sabrías decir cuál de nuestros
contenedores recoge más ropa?
Aquí te dejamos un pequeño ranking de los contenedores que mayor cantidad de
ropa recogieron el año pasado, por zonas. Por cierto, los 42.822 kilos recogidos en
2018 en la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación en Móstoles suponen un promedio de 117 kilos diarios.
Según nos cuenta Frutos, Jefe de Chóferes de Recogida Madrid y Zona Centro, ´en
realidad en la parroquia no contamos con un contenedor como tal. El equipo de la
iglesia se encarga de recibir la ropa y el calzado que nosotros recogemos todos los
martes y viernes. La calle en la que está es muy estrecha, así que acudimos con una
furgoneta. Y llevamos haciéndolo desde hace ya bastantes años´. En temporada alta
puede reunir hasta 1.200 kilos por semana. En temporada baja, la cifra es más modesta pero igualmente llamativa: 500 kilos.

ZONA CENTRO

42.822 kg*
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación (Móstoles)

GALICIA

25.734 kg*
Carrefour de Pontevedra

CATALUÑA

25.455 kg*
Parking de la calle València de Barcelona

ASTURIAS

25.412 kg*
Lavadero Elefante Azul (Oviedo)

LEVANTE

9.348 kg*
Plaza América de Benifaió (Valencia)

ANDALUCÍA

9.151 kg*
Torre de Benagalbón del Rincón de la Victoria (Málaga)
*kgs recogidos en 2018.

MUCHAS FELICIDADES
·CUMPLEAÑOS FEBRERO·
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Tamara Fernández
Mª de los Ángeles Prieto
Rosa María Sánchez
José Antonio Martínez
Eva María Fernández
Raquel Rodríguez
Raúl Jiménez
Mª Dolores Torrecilla
Sandra Menéndez
Paloma Cordeiro
Katherine Neira
Marjorie Moreno
Cristina Jorge
Andrés Montero
Teresa Mba
Àgata Soler-roig
María Carmen Morán
David Romero
Nuria Paramo
Ana Isabel Pereira
Ana María Pozo
Aranzazu González

Tiendas BCN
Tiendas BCN
Tiendas GRA
Recogida BCN
Tiendas BCN
Clasificac. MAD
Clasificac. MAD
Tiendas BCN
Tiendas MAD
Tiendas BCN
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Tiendas BCN
Tiendas MAD
Tiendas BCN
Recogida BCN
Clasificac. BCN
Recogida BCN
Clasificac. MAD
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Clasificac. MAD

19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
24
24
24
25
26
26
28

Mireia García
Carmen María Martín
Lidia Guilló
Cristina Guerrero
Ana María Molina
Miquel Biosca
Noelia Romero
Rebeca Martínez
José Seco
Eneida Morán
Josué Martín
Tania Rodríguez
Alba Gil
José María Molina
Sandra Vera
Darío Gómez
Raquel Gañán
Fabio Martín
Fátima Díaz
Victoria Garín
Lizeth Carolina Meñaca

Tiendas BCN
Tiendas SEV
Tiendas BCN
Clasificac. GRA
Tiendas MAD
Clasificación
Clasificac. MAD
Tiendas MAD
Tiendas BCN
Tiendas BCN
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Recogida BAL
Tiendas BCN
Recogida GAL
Clasificac. GRA
Recogida BCN
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Tiendas MAD

·ANIVERSARIOS FEBRERO·
Silvia Pombo | 18 años
Mª Asunción Montoro | 17 años
Adrián González | 12 años

8 años: Irene López
7 años: Tania Molinero, Begoña Gallego
6 años: Olga Puente, Yasna Avaria
5 años: Pedro Tejada, Estefanía Corbalán,
Antonio Ramírez, Moisés López,
María Gómez, Ignacio Salva
4 años: Emma Dalmases, Sandra Gallego
3 años: Sandra María Muñoz, Sheila Corvalán,
Ana Isabel Barba, Alicia Chinchilla,
Sandra Vera, Florencia Ravenna,
Elena Moreno, Soledad Ravenna
2 años: Sara Francés, Rocío Hernández,
Irene Bejarano, Eleonora Musilli,
Verónica Ventas, Andrea Sierra,
Úrsula Córdoba , Andrea Guilarte
1 año: Miguel Ángel Labrador, Elena Molero,
María Celeste Gómez, Estefanía Molero,
Alejandro Cantero, Emilia Bernardo,
Encarnación Vargas, Aranzazu González,
Naira Saavedra, Virginia Tejero,
Esther Patricia Ventura

Ahora también puedes descargar el Boletín Interno desde Woffu

VÍDEOS
del M E S

Suscríbete a nuestro canal de YouTube
y no te pierdas los vídeos del mes

humana-spain.org

Dile a tus amigos que nos sigan

HUMANA: solidaridad, sostenibilidad, conciencia medioambiental,
transparencia, profesionalidad, persistencia, orientación a las personas

