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EDITORIAL
Que uno de nuestros fines sociales sea la protección del medio ambiente es de
sobra conocido por todos y por todas. Ahora bien, para contextualizar todo lo bueno
que tiene para el Planeta nuestra labor, es momento de estudiar seriamente nuestro
impacto medido en términos de consumo de recursos y emisiones. Es
decir, analizar nuestra huella de carbono y con ello, sentar unas
sólidas bases en aras de reducirla paulatinamente.
Echando un vistazo a este Boletín, queda patente nuestro
compromiso con la defensa del medio natural: un ejemplo
es el de las bolsas de papel que se están introduciendo en las
Tiendas y, sobre todo, la conciencia que se está desarrollando en nuestro equipo y entre los mismos clientes: lo ideal es
que no tuviéramos bolsas, porque los consumidores acudieran con sus propias bolsas reutilizables.
El camino emprendido hace ya 31 años parece seguir siendo, por
tanto, el más adecuado para abordar uno de los aspectos de mayor calado a los que
se enfrenta la humanidad: la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Debemos, por ello, sentirnos satisfechos y a la vez, plenamente conscientes de la
importancia de hacer que cada día nuestro trabajo sea un poco mejor.
Elisabeth, Directora General

C U LT U R A&O R G A N I Z A C I Ó N
Talks

Durante este Humana Talks surgieron un buen puñado de ideas
sobre cómo podemos reducir aún más nuestra huella de carbono.

El cambio climático protagoniza Humana Talks
Aprovechando la reunión trimestral de los
responsables de cada uno de los Departamentos, el miércoles 6 de febrero organizamos un nuevo Humana Talks. Se trata de
un espacio para la reflexión, para el debate
y para profundizar a través de diferentes actividades en temas de interés para la Fundación y para el conjunto de los equipos.

pectos como la situación actual del Planeta
respecto a la lucha contra las consecuencias
del calentamiento global, las perspectivas a
corto y medio plazo o el Acuerdo de París.

Además, fue buen momento para analizar
la influencia de nuestra actividad medida, de modo muy general, en términos de
consumo de recursos y emisión de CO2, y
En este caso, el eje temático fue el cambio qué medidas estamos tomando y qué otras
climático. Mediante distintas dinámicas y podemos tomar para reducir nuestra huella
actividades sencillas fuimos abordando as- ecológica.

Acercándonos al fin de las bolsas de plástico
El Departamento de Tiendas acaba de dar por concluida la prueba piloto que ha efectuado con bolsas de papel, como alternativa a las habituales de plástico oxodegradable que
se ofrecen a los clientes. El año pasado los clientes decidieron adquirir 542.145 bolsas de
este tipo en España. En Portugal fueron 109.965.
Tal y como explican desde Marketing Tiendas, la prueba la hemos venido desarrollando
desde la última semana de noviembre en las tiendas de Alcalá, 171 y Marcelo Usera (Madrid) y de General Álvarez de Castro (Barcelona). ”Entre los clientes, la respuesta ha sido
variada: quienes se centran en el precio de la bolsa, prefieren las de plástico porque son
más baratas; además, hay ciertos clientes que no comprenden que las de papel se cobren.
Ahí es donde interviene el equipo de Tiendas para hacer entender que en realidad el objetivo último es no tener que comercializar bolsa alguna desechable y que sea el cliente el
que acuda al punto de venta con las suyas reutilizables”.
A tenor de estos resultados, en la actualidad estamos en pleno proceso de producción
de una gran tirada de bolsas de papel, de tamaños mediano (0,15 €) y grande (0,20 €), y
que estarán disponibles próximamente. El formato pequeño se ha descartado al comprobarse que apenas caben prendas en él. En Portugal, se está trabajando con el proveedor
habitual para ordenar igualmente una tirada de bolsas de papel en las próximas fechas.
En opinión de Ana, de Marketing Tiendas, “la introducción de bolsas de papel en nuestros establecimientos ha sido un éxito entre los clientes que como nosotros, creen que es
una forma de seguir trabajando en la línea de la sostenibilidad. Por tan solo 15 ó 20 céntimos, dependiendo del tamaño de la bolsa, ahora también ayudan a proteger el medio
ambiente”.

8-M Día de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer, que se celebra este viernes 8 de marzo, es la
fecha en la que millones de personas de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para alzar de nuevo la voz en favor de la lucha en pro
de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Por ellas y por nosotras, es esencial que sigamos día a día, trabajando como personas,
como organización, como sociedad para lograr que de una vez por todas no se hable
de empoderamiento femenino con anhelo sino con el orgullo de haberlo conseguido.
Porque el poder de decisión en todas las esferas de la vida se base en una inequívoca,
poderosa e indispensable igualdad.
En referencia a los paros laborales convocados el Día Internacional de la Mujer, el próximo
08 de marzo de 2019, Humana Fundación Pueblo para Pueblo manifiesta:
• La organización se suma a la voluntad general para construir una sociedad más justa, en la que se pueda erradicar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres.
• Se propone la realización de un paro simbólico, de 10 minutos, en las puertas
de nuestros centros de trabajo entre las 12.00 y las 12.10 horas
• Los paros laborales convocados por los sindicatos mayoritarios son de dos horas, mientras que otros sindicatos convocan toda la jornada. Humana quiere mostrar
el absoluto respeto a aquellas personas que decidan sumarse, ya sea, en la totalidad de
la jornada, o bien en el paro laboral de dos horas especificada por los sindicatos principales CCOO y UGT, y descontará el importe de las horas no satisfechas en la próxima
nómina de marzo.
• A fin de poder organizar mejor el trabajo de la organización, pedimos a aquellas personas que decidan secundar el paro, en cualquiera de sus versiones, se dirijan a su
responsable para comunicar este hecho y nos llegue dicha información a RRHH. Esta
medida no afecta a los 10 minutos de paro voluntario de la organización.

RRHH
Manual de RRHH destinado a los responsables
de los diferentes departamentos
Este mes de marzo el Departamento de
RRHH tiene previsto presentar y distribuir
el Manual para Regional Managers y Unit
Managers. Tal y como explican desde el
propio Departamento, incluye información
sobre los temas clave relativos a recursos
humanos: selección de personal, solicitudes
de nuevas incorporaciones, comunicación
de altas, contratos, tramitación de las bajas por incapacidad temporal y accidentes
de trabajo, cálculo de variables -primas y
kilometraje-, y nuevos formularios de contrataciones, cambios de categoría y niveles
retributivos, entre otros temas.
Se trata de un ejemplo más del trabajo que
desde RRHH se está desarrollando para mejorar la gestión del personal, la comunicación y, en general, para contribuir a mejorar
el funcionamiento de la Fundación.

BUEN
TRABAJO
Visita del Consejero de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid

Nuestra directora fue la encargada de liderar la visita
del Consejero y de presentarle a nuestro equipo.

El pasado 8 de febrero el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, y el Alcalde de Leganés, Santiago Caballero, visitaron nuestra Planta de Preparación para la Reutilización de Leganés.
Durante la visita, el Consejero saludó personalmente a los equipos de Administración y
RRHH, conoció de primera mano la labor que llevamos a cabo y la importancia de dar
una segunda vida a la ropa usada y hacerlo con un fin social, como es nuestro caso.
En términos generales, podemos decir que la iniciativa fue un éxito. En primer lugar,
por la visita en si misma, fruto del esfuerzo de varios Departamentos, con Recogida al
frente. A continuación, por la minuciosidad con la que se trabajó los días previos de
modo conjunto con el propio equipo de Gabinete y Protocolo de la Consejería. Y, por
supuesto, por cómo se desarrolló, puesto que acudieron también varios medios de
comunicación de renombre, como TVE.
En opinión de José David, del Departamento de Promoción, uno de los responsables
de la organización de la visita, "lo más importante es que mejora nuestro posicionamiento al demostrar una vez más que somos una organización que apuesta por la
transparencia de su gestión; por ello recibimos a técnicos de medio ambiente, representantes de la administración, políticos, empresas especializadas en gestión de residuos y grupos de escolares. La presencia del Consejero en Leganés, supone, además,
un gran respaldo institucional”.

ACTUALIDAD

Gran trabajo del equipo de Recogida Andalucía, recuperando cerca de una tonelada de textil.

Corrimos la Maratón de Sevilla
La organización de la Maratón de Sevilla, celebrada el domingo 17 de febrero, invitó a la
Fundación a participar en la prueba de un modo simbólico: recogiendo las donaciones de
ropa que los 14.000 corredores y corredoras inscritas desearon hacer.
Para ello, la Fundación contó con un contenedor en la Expo Maratón Sevilla 2019, que
tuvo lugar los días 15 y 16, en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES, y a la que los
participantes debieron acudir para recoger su correspondiente dorsal. Además, el día de la
carrera, las prendas que los corredores desecharon en la salida, fueron también recogidas
por Humana.
Irene, de Recogida Andalucía, apunta que "para el equipo ha sido una estupenda experiencia. Finalmente hemos recogido 977 kg de textil, el 90% durante la salida de la prueba. Todo
indica, además, que la organización de la Maratón contará de nuevo con nosotros el año
próximo. Sería interesante poder darle más difusión a la donación en los contenedores que
pongamos en la Expo Maratón, ya que a pesar de tener unas buenas ubicaciones dentro de
FIBES, el volumen de ropa recogido no ha sido muy alto en este caso". Este tipo de acciones,
además, no sólo se deben medir en términos de kilos recuperados, sino en visibilidad de
nuestra imagen y marca.

Gracias a nuestras gafas 3D, las
personas que así lo quisieron
disfrutaron de una experiencia de
360º para conocer nuestro Programa.

Nos fuimos a Volunfair para hablar de
voluntariado internacional
La Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid acogió
el 13 de febrero Volunfair, la feria joven de voluntariado internacional más importante de
España, por la que pasaron miles de personas.
Elena, responsable del programa nos cuenta que "fue un excelente momento para presentar nuestra labor en el ámbito del Voluntariado Internacional. De hecho, alrededor de 250
personas pasaron por nuestro stand. De ellos, alrededor de 110 se mostraron interesados
en el programa. El balance de nuestra presencia en Volunfair es, en términos generales,
muy positivo".

Se acaba el
tiempo en
la batalla
contra el CO2

Ya tienes tanto en humana-spain.org como en nuestras tiendas una nueva edición del
periódico de la Fundación, Humana Noticias. En este caso, se centra en temas relacionados con cambio climático, impacto de la industria de la moda sobre el Planeta e importancia
de la reutilización de textil y de nuestra labor en el ámbito de la lucha contra las consecuencias del calentamiento global, incidiendo sobre todo en la adaptación y mitigación. Incluye
además un artículo de opinión sobre la importancia de la juventud africana en el desarrollo
del Planeta.
Tal y como nos explica Fernanda, del Departamento de Comunicación,"mantenemos formato y tipo de papel, y al tiempo proponemos un diseño más parecido a una revista, siempre
fieles al estilo de la Fundación, pero con un aire más sofisticado que invita a la lectura. La
portada lleva una imagen potente, conceptual y muy impactante para que nadie se pueda
quedar impasible. Los textos son a la vez más incisivos y el tono del lenguaje tiene más mordiente. Incluso para la versión digital hemos preparado la #HumanaPlaylist para que los
lectores puedan disfrutar de los textos con la mejor banda sonora y se adentren de lleno en
los asuntos que ocupan y preocupan a la organización”.

Lapili, influencer, artista y apasionada
de la moda sostenible, convierte
todo lo que hace en viral, en todo un
fenómeno en las redes sociales.

Protagonistas del nuevo video de Lapili
El martes 25 de febrero nuestra planta de Leganés 2 se convirtió en todo un plató para la grabación del nuevo video clip de Pilar Robles, más conocida como Lapili. La artista, apasionada de la moda sostenible, el upcycling y fiel cliente de nuestras tiendas, suele cantar, cargada
de ironía, a la belleza real y a la liberación femenina, con la ventaja de que casi todo lo que
toca lo convierte en viral, en todo un fenómeno en las redes sociales: Su intervención en el
programa de televisión Factor X lleva ya acumuladas más de 21 millones de visualizaciones.
Pilar estudió un grado superior centrado en arte textil en la Escuela de Arte de Granada; a
su llegada a Madrid montó durante unos años un taller en la antigua Tabacalera. Esa pasión
por la moda que ha convertido en su profesión le llega por herencia directa, de una abuela
diseñadora de trajes de flamenco y otra tejedora empedernida.
Más que ser una influencer, Lapili construye su propio universo referencial, que reivindica en
sus vídeos, como las obras de la pintora Lina Viktor o los ritmos urbanos de herencia africana
del bailarín Incredible Zigi. El clip incluye también imágenes recogidas en la Real Fábrica de
Tapices de Madrid.
El rodaje en nuestra planta se prolongó durante ocho horas. La ropa, las balas y las jaulas
fueron los elementos visuales con los que el equipo de producción (formado por 9 personas)
jugó para lograr la ambientación ideal para el video, cuya canción se centra en la moda sostenible, siempre utilizando el particular lenguaje audiovisual de la artista.

La juventud africana sigue
siendo la clave
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A pesar de los avances que se han logrado en las últimas décadas en el África Subsahariana
en lo que a lucha contra la pobreza se refiere, uno de los grandes hándicaps a los que hace
frente es el rápido crecimiento de su población y los mayores recursos que requiere.
La Fundación Gates, a través el segundo informe Goalkeepers, "África: invertir en las
personas para que el mundo avance" pone de manifiesto que "la juventud africana
es clave". Desde Humana valoramos de modo positivo que voces con tanta capacidad de
influencia en la opinión pública como la de Bill Gates pongan el foco en el África Subsahariana, en la juventud, en la formación y la salud como ejes del desarrollo sostenible. Si
ello ayuda a avivar el debate en la sociedad y a que los gobiernos y los donantes públicos y
privados redoblen sus esfuerzos en el continente, debemos considerarlo como algo bueno
para las comunidades africanas y para el conjunto de la humanidad.
Organizaciones como Humana llevan décadas trabajando principalmente en esta parte del
mundo, concentrando sus esfuerzos en la educación de niños y jóvenes, al considerar que
es una excelente palanca para lograr la mejora de sus condiciones de vida. África, sí, sin
duda. Ahora más que nunca.
(Extracto del artículo de Jesper Wohlert, European Partnership Director de Humana People
to People y Coordinador General de nuestra Fundación, publicado en Humana Noticias).
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·ANIVERSARIOS MARZO·
Paqui Batuecas | 26 años
Juan Galera | 18 años
Inma Belmonte | 16 años
Marcos Galán | 13 años
Enrique Gómez | 13 años
Jesús Rafael Martín | 13 años
Silvia Antona | 11 años

9 años: Mónica Picu, Antonio Lucas, Aránzazu Vélix
8 años: Silvia Jiménez, Mohamed Ali Allal
7 años: Alice Benquet, Isabel Paula Aguiar, Silvia Cid
6 años: Izaskun Almena, María Esther Yagüez,
Ismael Moya, Magdalena Cózar
5 años: Iria Bello, Esther de la Fuente, Zaira Rico
4 años: Raquel García, Rocío Prieto, Ana Ordóñez
3 años: Vanessa Valle, Stefano Raguso,
Vanessa Jansen
2 años: Santiago Rodríguez, María José Marcos,
Cristina Iruela, Valentina Asquini,
María Muñoz
1 año: Ester Viñuales, Verónica Gort,
María de los Ángeles Prieto, Sergio Posadas,
Lucía Tobajas, Elisabet Nieto,
Angélica Magallón, Patricia Córdoba

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

