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Pincha aquí y descarga este Boletín en alta resolución

EDITORIAL
La selección de nuevo personal para una organización como la nuestra,
en constante crecimiento y evolución, es fundamental. Además,
nuestra vertiente social y ambiental nos convierte en algo más
que una simple entidad empleadora. Nuestro trabajo contribuye a la lucha contra la pobreza y a combatir las consecuencias
del cambio climático.
Por ello, fórmulas como las vacantes de promoción interna pueden resultar muy ventajosas: una persona con experiencia en la Fundación, que conoce sus valores y dinámicas,
aporta un plus a su nuevo desempeño. En este Boletín puedes
encontrar algunos ejemplos en este sentido. Se trata de varias
personas que han decidido cambiar de departamento y funciones,
aprovechando su experiencia. Les deseamos lo mejor.
Elisabeth, Directora General

C U LT U R A&O R G A N I Z A C I Ó N
Cambiar de Departamento para mejorar
Laura se acaba de incorporar al Departamento de
Marketing Tiendas. Procede del equipo de nuestro
punto de venta de la calle Narváez, en Madrid. Se trata, por tanto, de una vacante que se ha cubierto de
modo interno. Otro ejemplo de promoción interna es
el de María José, responsable hasta hace unas semanas de la tienda de Pacífico, en Madrid, que ahora forma parte del Departamento de RRHH. Se ocupa de
los temas de recursos humanos relacionados con las
propias tiendas. En Barcelona se ha producido un cambio similar, puesto que Silvia sse ha unido a Recursos
Humanos procedente también de Tiendas.

Laura y Humana creen que en Marketing
Tiendas podrá desarrollar mejor su
creatividad y conocimiento sobre el ámbito
de la comunicación.

"Comencé como dependienta en Narváez, donde no
pude tener mejor experiencia y trato por parte de mis
compañeras y encargada –explica la propia Laura-. Debido a que estoy finalizando mis estudios de periodismo y tengo experiencia en gestión de RRSS, en cuanto
me enteré de la convocatoria interna para el Departamento de Marketing no me lo pensé dos veces y
mandé el CV. Pensé que encajaría mejor en ese puesto
debido a que me considero una persona muy creativa
y aquí puedo desarrollar mejor esta faceta".

María José, por su parte, nos cuenta que "a lo largo de mis 16 años de experiencia en el
sector he sentido pasión por la gestión y selección de personal. He indagado y formado
para profundizar mejor en ello. Después de cinco años en la Fundación, han confiado en
mí para este nuevo proyecto con el departamento de RRHH. Ahora espero poder seguir
aprendiendo y contribuir para continuar creciendo en los valores que todos y cada uno
de nosotros aportamos a Humana y viceversa".

Nueva entrega de ropa de abrigo
al CIE de Aluche
Esta es la quinta entrega de ropa al
CIE en los últimos tres años.

El 12 de febrero entregamos 150 abrigos y 100 mantas al Centro de Internamiento de
Extranjeros de Madrid (CIE de Aluche). Se trata de la quinta donación que llevamos a cabo
en los últimos tres años, respondiendo a la solicitud del propio CIE, que periódicamente
necesita decenas de packs de ropa de invierno para las personas que atiende. Las dos
primeras se remontan a 2017 y la tercera y la cuarta, al año pasado.

3C ‘estrena’ furgoneta llegada de Asturias

Elena aprovechó que cuentan con un nuevo
vehículo para recoger la última donación
de material por parte de Verdecora.

El equipo 3C de Madrid ha "estrenado" nuevo vehículo, cortesía de los compañeros
de Recogida Asturias. Este vehículo de segunda mano está facilitando el transporte de
materiales destinados a los diferentes huertos de la Comunidad Madrid: Leganés, Rivas
Vaciamadrid y San Agustín del Guadalix (que ya no funciona como un 3C al uso, puesto
que nuestra labor se limita a asesoramiento).
Se trata de un buen ejemplo de colaboración entre Departamentos, que enriquece nuestra labor como organización y como profesionales. Reutilización, segunda mano y
economía circular en estado puro.
Damiana, coordinadora de 3C, nuestro programa de agricultura urbana y social, se ha
mostrado muy contenta y agradecida al equipo de Asturias por esta donación.

ACTUALIDAD
Te presentamos nuestro camión estrella

Nuestro compañero Óscar, de
Administración, es el donante de textil que
aparece en la imagen que ilustra el vehículo.

Desde hace unos días el equipo de Recogida Madrid dispone de un nuevo vehículo, que se
ha convertido rápidamente en la estrella de la flota, debido a su novedosa rotulación, con
una gran imagen de nuestro contenedor y un mensaje muy claro: "Humaniza tu ropa y
lucha contra el SIDA en África".
Lo bueno que tiene la imagen, además, es que su protagonista es Óscar, compañero del
Departamento de Administración, que amablemente se prestó a esta sesión fotográfica
como donante de textil.
La rotulación del camión se trata de una prueba piloto: en función de los resultados que se
obtengan (visibilidad, durabilidad, etc) se estudiará rotular así otros vehículos de la flota.

Abrimos por todo lo alto en Gran de Gracia
La respuesta de los clientes está siendo
por el momento sensacional: además
del producto, valoran la estética de la
tienda y la disposición de las prendas.

Desde la tienda, su responsable, Ainhoa,
comenta que “la verdad es que fue una inauguración por todo lo alto, con una estupenda acogida desde el primer día, con clientes
muy receptivos y con mucha ilusión de que
se abriera una tienda como ésta en una calle tan transitada como es Gran de Gracia.
En líneas generales el público destaca
la estética del local y la distribución de
Con esta son ya 21 tiendas en Barcelona prendas".
y 54 en toda España. En 2019 pasaron por
ellas cerca de 2 millones de clientes, una ci- Ainhoa añade que "tiene un toque totalfra que pone de manifiesto que es cada vez mente diferente al resto de tiendas Humana
más numeroso el consumidor atraído por la y creo que esto ha sido muy positivo para
moda sostenible y las compras responsables dar un look más fresco y moderno. Estamos
y que además se muestra comprometido muy contentas con la repercusión que está
con los fines sociales de la Fundación.
teniendo y esperamos que siga así siempre”.
El pasado 13 de febrero inauguramos nueva
tienda de moda sostenible en Barcelona, en
la calle Gran de Gracia, 53. El local dispone
de una superficie comercial de 200 metros
cuadrados en planta calle. Tiene una capacidad de unas 6.000 prendas distribuidas en
las secciones de mujer, hombre, infantil, tallas
grandes, Selección Humana y textil del hogar.

Participamos de nuevo en la Maratón de Sevilla
Los atletas de la maratón donaron cerca de una
tonelada de ropa, a la que daremos una nueva vida.

Por segundo año consecutivo hemos colaborado con LIPASAM y la organización de la Zurich Maraton de Sevilla, recogiendo la ropa de la que se desprenden los corredores al tomar
la salida. En total han sido cerca de 1.000 kilos los que recuperamos el domigo 23 de
febrero. Además, contamos con dos contenedores en el FIBES, centro en el que los atletas
tuvieron que recoger el dorsal para poder correr.
Francisco, del equipo de Promoción de Andalucía, valora de forma muy satisfactoria la experiencia: “Fue gratificante ver como muchos participantes acudían directamente a las jaulas que habíamos colocado para depositar sus prendas con una sonrisa; además, comprobé
que existe una mayor concienciación y sensibilización”. Francisco considera que Humana
debe estar presente en grandes eventos deportivos como el de Sevilla, ya que los atletas y
asistentes así lo demandan, al tiempo que favorece la difusión de nuestra labor.

El Programa de Voluntariado se va de gira
Durante Volunfair tuvimos la
oportunidad de contar más
detalles sobre el Programa de
Voluntariado Internacional que
llevamos a cabo.

Nuestro equipo de voluntariado tiene un final de invierno repleto de actividades con
las que fortalecer su red de contactos y disfrutar de oportunidades para compartir su
experiencia y conocimiento sobre voluntariado internacional.
El 13 de febrero participamos junto a otro
medio centenar de organizaciones sociales
en Volunfair, la Feria Internacional de Voluntariado, que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UPM, en Madrid.

La propia Elena nos cuenta que durante el
evento "multitud de jóvenes comprometidos con la realidad social en la que viven
se acercaron a nuestro stand para conocer
nuestra propuesta de Voluntariado Internacional en Malawi, Zambia, Mozambique,
Guinea Bissau e India”.
Ya en marzo, los días 16 y 18, Elena, responsable del Departamento de Voluntariado,
ofrece un curso de 8 horas de duración en
la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

BUEN
TRABAJO
1,5 millones de personas vieron nuestro
Maestros de la Costura
Nuestras instalaciones lucieron
espectaculares en Maestros
de la Costura, convertidas en
todo un plató de televisión.

Cerca de 1,5 millones de personas
vieron el Programa Maestros de la
Costura del pasado 24 de febrero,
cuya prueba de Repesca se grabó en
nuestra Planta de Leganés.

Rubén, del Departamento de Comunicación, intervino durante el programa
para hablar de nuestra actividad. "Se ha
tratado de una ocasión excepcional para
contar quiénes somos, en un programa
de gran éxito -el quinto más visto del
día, con un 13,9% de audiencia- dedicado además a la moda. Por otra parte,
me gustaría destacar que me siento orgulloso de haber tenido la oportunidad
de aparecer en el espacio representando
a la Fundación y a todo el equipo. El éxito de apariciones en una televisión como
TVE es fruto de la labor de todos".

Al inicio de la prueba, la presentadora
Raquel Sánchez Silva describió a qué
nos dedicamos y la importancia que
tiene nuestra labor, todo ello ilustrado
con imágenes de recogida, clasificación,
tiendas y de nuestros programas de cooperación en África. Lorenzo Caprile, Palomo Spain y la propia Raquel presumieron además de lucir y comprar ropa en
nuestra tiendas.
¡Enhorabuena equipo!

Humana se adjudica el contrato de
recogida de textil de Alcorcón
Elisabeth fue la encargada de rubricar el contrato
con Jesús Santos, presidente de ESMASA y
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón.

La Fundación es la adjudicataria del contrato de prestación del servicio de recogida
de ropa usada y otros textiles de origen domiciliario de Alcorcón (Comunidad de
Madrid), licitado por ESMASA Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón.
En virtud de este contrato hemos instalado en esta población de 170.000 habitantes un total de 85 contenedores en vía pública. Los contenedores son del color verde habitual de la Fundación, identificados con los logotipos de Humana y la propia
ESMASA.
Humana ya se ocupó de la recogida de textil en Alcorcón desde finales de la década de los noventa, siendo por entonces uno de los municipios en los que mayor
cantidad de ropa recuperábamos. A tenor de la ropa recogida durante estas primeras semanas de esta segunda etapa, Beatriz, Unit Manager de Recogida Madrid y
Zona Centro y vecina de Alcorcón, se muestra muy satisfecha por los resultados que
se están logrando y la labor que el equipo está desempeñando frente a este nuevo
desafío.
Enhorabuena al equipo de Recogida, porque estamos seguros de que muy
pronto llegarán más contratos como éste.
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El coronavirus y nuestros programas
de desarrollo en China
Recientemente hemos recibido una carta firmada por Michael
Hermann, máximo responsable de Humana People to People
China, informando sobre la situación actual del país, como consecuencia de la epidemia de corona virus. Afortunadamente entre
los afectados no se encuentra ninguna de las personas (profesores, alumnos, miembros del equipo) involucradas en los programas de cooperación de HPP-China, en la provincia de Kunming
(con 6 millones de habitantes distribuidos en 17 distritos).

En la carta, Hermann explica a grandes rasgos las medidas que se han tomado por parte
del gobierno. Estas medidas varían de unas provincias a otras, aunque en esencia son
similares. En el caso de Kunming –con 46 casos detectados y que dista 1.600 kilómetros
de la provincia más afectada, Hubei- existen restricciones del trasporte público entre
condados y en el metro de la capital, con el fin de limitar las posibilidades de trasmisión.
En fábricas y áreas residenciales se han limitado las vías de acceso, con el fin de facilitar
la detección de personas con teóricos síntomas y la toma de temperatura. Aquellos con
temperatura alta, son derivados inmediatamente a alguno de los 15.000 puntos de diagnóstico existentes.
Tras unos días cerrados, los comercios de productos de primera necesidad (tiendas de
alimentación, farmacias) han reabierto sus puertas. Los artículos comprados on line (China cuenta con 70 millones de "riders" o personas dedicadas a la mensajería) deben ser
recogidos en la puerta de los respectivos comercios. Las personas que han visitado zonas
muy afectadas por la epidemia están en cuarentena durante 14 días. Los empleados que
se han reincorporado a partir del 10 de febrero a sus puestos de trabajo deben controlarse diariamente su temperatura.
HPP-China, por su parte, ha fortalecido la comunicación con las autoridades, los líderes
de los proyectos, los profesores y los padres y madres de los alumnos de las Prescuelas
del Futuro que apoyan, insistiendo en las medidas de prevención y de actuación en caso
de detectar posibles síntomas. Los responsables de los proyectos han enviado sencillos
cuestionarios a los padres y familiares para evaluar el estado de los niños y niñas. Además, han ayudado a difundir los consejos y la información de los Centros de Control de
Enfermedades de China.

El empleo de redes sociales y servicios de mensajería instantánea como WeChat (el Whatsapp chino) está permitiendo una comunicación fluida y rápida con todas las personas
involucradas. Nuestros socios de HPP-China han contactado con los donantes que apoyan los proyectos para darles el máximo de información sobre la situación en Kunming e
informarles de la situación de las escuelas. El gobierno decidió prolongar las vacaciones
del Festival de Primavera, para evitar posibles contagios, por lo que las clases se han suspendido. HPP confía en recuperar la normalidad de sus escuelas lo antes posible.
Tal y como Michael Hermann indica en su carta, estamos seguros de que China
tiene los recursos y la capacidad de controlar la epidemia del coronavirus. Desde
aquí, les transmitimos todo nuestro apoyo.
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Lidia Marcos
Javier Alcolea
Adrián Fernández
Lorena Menéndez
María Arcones
Vanesa Pérez
Gema Pinel
Carolina Muñoz
María Collado
César Madrigal
José David Moreno
Lucía Tobajas
Camelia Bendrhourhi
Beatriz Ropero
Emilia Bernardo
Abdelaziz El Abdellaoui
Katherine González
Jenifer Maleno
Aurelie Gestede
Ignacio Gonzálvez
Stefano Raguso
Jordi Martínez
Juan Antonio Rodríguez
Pedro Tejada
Ignacio Salva
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Soumaya el Hassnaoui
Caridad Romera
Mónica Gabriela Alcoba
David Terrón
Gina Raquel Gamboa
Viviana Aguilar
Souad Boushaben
Noelia del Cerro
John Darwin Anccasi
Mª Laura Pineda
Antonio Aguilar
Samuel Golas
Victoria L. Gomes
Abdeslam Gabi
Lidia Alejandra Embid
Sheila Férez
Laura Serra
Mireia Díaz
Begoña Gallego
María Elena Jiménez
Sergio Hernández
Alina Krystyna Livensa
Mª Ángeles Rivera
Amets Muruzábal
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·ANIVERSARIOS MARZO·
Paqui Batuecas | 27 años
Juan Galera | 19 años
Inma Belmonte | 17 años
Marcos Galán | 14 años
Enrique Gómez | 14 años
Silvia Antona | 12 años
Mónica Picu | 10 años
Antonio Lucas | 10 años
Arancha Vélix | 10 años

9 años: Silvia Jiménez, Mohamed Ali Allal
8 años: Alice Benquet, Isabel Paula Aguiar, Silvia Cid
7 años: Izaskun Almena, María Esther Yagüez,
Ismael Moya, Magdalena Cózar
6 años: Iria Bello, Esther de la Fuente
5 años: Raquel García, Rocío Prieto, Ana Ordóñez
4 años: Vanessa Valle, Stefano Raguso,
Vanessa Jansen
3 años: María José Marcos, Guillermo Mondéjar,
María Muñoz, Cristina Iruela, Cynthia Ruiz,
Jesica Ramírez
2 años: María de los Ángeles Prieto, Elisabet Nieto,
Lucía Tobajas, Ester Viñuales, Verónica Gort,
Angélica Magallón, Patricia Córdoba
1 año: Álvaro Rodríguez, Teresa Sanvidal,
Marta Blasco, Marina Caja, Juana Muñoz,
Ana Ramos, Ignacio Gonzálvez, Eva Prada

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

