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Pincha aquí y descarga este Boletín en alta resolución

EDITORIAL
		

Si echas un vistazo a las noticias de este boletín, podrás comprobar que
buena parte de ellas giran en torno a la formación y a la comunicación interna: talleres, reuniones, visitas, viajes a terreno de nuestro equipo… las opciones son muy variadas, aunque el foco es
siempre aprender más y mejor sobre quiénes somos, sobre
nuestro trabajo y nuestros objetivos, así como sobre nuevas herramientas y conocimientos que nos permitan seguir
avanzando.
Creemos que las acciones de formación interna nos hacen
crecer como personas, como profesionales y como organización, lo que redunda a medio y largo plazo en mejores resultados a todos los niveles. Deberían ser, además, un estímulo
para todos nosotros, para redoblar nuestra confianza en lo que
hacemos.
Elisabeth, Directora General

C U LT U R A&O R G A N I Z A C I Ó N

De izquierda a derecha, Isabel, Maribel, María, Judith, Iciar y Jana.

RRHH crece para fortalecer a la Fundación
La propia María nos explica que “el cometido fundamental del departamento de RRHH
es contribuir al éxito de Humana y para ello
nos focalizaremos en proveer, mantener
y desarrollar personas cualificadas y motivadas en las diferentes áreas de la organización. Desde el Departamento tenemos
el reto no solo de cubrir las necesidades
de personal de las diferentes áreas, sino
también de contribuir a la mejora de procesos como el reclutamiento, el onboarding, la evaluación y la formación de todos
los empleados y empleadas de la Fundación.
Nuestra prioridad será siempre trabajar por
y para las personas, velando por mantener
un buen entorno laboral”.

Durante los últimos meses el Departamento de Recursos Humanos se ha fortalecido
con la incorporación de María Piñeiro como
nueva Directora, encargada de liderar esta
nueva etapa.
El equipo está formado en la actualidad por
Jana, Susana, Maribel –que se acaba de
unir en calidad de becaria-, Judith, Iciar –
ambas centradas en cuestiones laborales- e
Isabel, especializada en temas de prevención de riesgos.
El equipo está basado en Leganés 2, salvo
Susana, que trabaja desde las oficinas de
l’Ametlla del Vallés .

Durante la reunión, Rubén, del Departamento de
Comunicación, llevó a cabo una presentación sobre la
campaña que hicimos de apoyo a los damnificados del Idai.

Trabajando juntos para potenciar
nuestra comunicación
Berlín ha sido por segundo año escenario del workshop organizado por la oficina de Comunicación de Humana People to People, con la participación de colegas de Alemania,
Dinamarca, Finlandia, Italia, Noruega y Suecia.
Un pequeño equipo de nuestros departamentos de Partnership y Comunicación han representado a Humana España, Portugal y Francia. En esta ocasión, se han abordado temas
como objetivos estratégicos de comunicación de cara a 2020, elaboración de mensajes,
elaboración de mapas de medios y periodistas y posibles planes de acción.
Amy y Nadia, presentes en este encuentro por primera vez, coinciden en que ha resultado muy interesante, al poder compartir con colegas de otros países ideas, experiencias,
elementos que sirven de inspiración y fuentes de conocimiento. Igualmente ha permitido
conocer más sobre las dinámicas de nuestros diferentes socios en Europa, con los que
compartimos metas y filosofías de trabajo.

Así de sonriente se muestra nuestra compañera Rocío,
primera mujer en formar parte del equipo de Mozos –y a
partir de ahora, también Mozas- de Almacén de la Fundación.

Desmontando tópicos
Rocío, compañera de Preparación para la Reutilización (Clasificación) de la planta de
Leganés se ha convertido en la primera mujer en formar parte del equipo de Mozos de
Almacén. Con su incorporación, desmontamos varios tópicos sobre el tipo de trabajo que
pueden desempeñar mujeres y hombres.
Como podemos ver en la imagen, entre los cometidos de Rocío se encuentra el almacenaje de las balas o la carga y descarga de los camiones con el original o las prendas listas
para enviar al extranjero para su reutilización o reciclado.
En la actualidad el 70% de las 600 personas que formamos la Fundación somos mujeres.

ACTUALIDAD
Recibimos la visita del Presidente de
Humana People to People
A la derecha, Snorre Westgaard, durante su
presentación a los equipos de Partnership y
Comunicación, en la oficina de Alcalá, 171, Madrid.

Snorre Westgaard, presidente de la Federación Humana People to People, a la que la
Fundación pertenece, nos acaba de visitar. Durante su estancia en Madrid ha compartido
un par de jornadas de trabajo con nuestros compañeros y compañeras del Departamento
de Partnership.
El lunes 4 de noviembre, además, llevó a cabo una presentación en la que describió las
funciones de la Federación, entre las que destacan las de apoyo en la coordinación de las
acciones de cooperación al desarrollo implementadas –tanto con los fondos procedentes
de la gestión de ropa, como de financiadores externos- y en la formación de los equipos de
los diferentes países, definición de las líneas estratégicas de comunicación de la Federación
o posicionamiento de la entidad en materia de recogida y gestión del textil en el marco
europeo.
Westgaard compagina su cargo como presidente de la Federación con el de máximo responsable de Humana People to People India.

Maestros de la Costura hace
una parada en Leganés

Raquel Sánchez-Silva, María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo
Spain, las grandes estrellas de Maestros de la Costura, convertirán
nuestras instalaciones de Leganés en un gran plató de televisión.

Este miércoles 13 de noviembre está previsto que Maestros de la Costura grabe en nuestra planta de Leganés uno de los programas de su próxima temporada. Las aproximadamente 70 personas que conforman el equipo técnico y artístico del programa, con Lorenzo
Caprile, María Escoté y Palomo Spain al frente, grabarán el programa mientras nuestros
equipos siguen trabajando.
El funcionamiento de las plantas será el habitual, aunque lógicamente estaremos muy pendiente de todos los detalles para que la grabación del espacio vaya sobre ruedas.
¡Muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración!

Segunda reunión de los Encargados de chóferes
Durante la reunión Iciar habló de
funcionalidades de Woffu y cómo utilizarlo.

El día 18 de septiembre tuvo lugar en Leganés 2 una nueva reunión de los encargados de
chóferes de Humana de España y Portugal, para seguir trabajando en las funciones y responsabilidades de esta figura tan importante dentro del Departamento de Recogida. Fue un
buen momento, de nuevo, de compartir experiencias y conocimiento.
Jesús, de la Delegación de Asturias, nos explica que "básicamente analizamos los medios
técnicos y humanos que vamos a necesitar para el último trimestre del año en cada Delegación para que tengamos la previsión ajustada y bien dimensionada; expusimos además los
resultados que llevamos hasta el momento. También hubo una parte de formación relativa a
Woffu, a cargo de Iciar, de RRHH, y otra parte con Isabel, de Prevención de Riesgos Laborales,
en este caso, un poco más técnica, relativa a documentación necesaria y obligatoria”.

Aprendiendo más sobre qué hacemos
con la ropa en África
El año pasado, 4 de cada 10 prendas que
clasificamos se destinaron a su reutilización
fuera de España, principalmente en África.

Alrededor de 50 personas del equipo de Preparación para la Reutilización (Clasificación)
de Leganés han participado en la primera Jornada de Formación sobre el destino de la ropa
que procesamos para su reutilización fuera de España, principalmente en África.
En estas jornadas mostramos cómo la ropa se distribuye en países como Mozambique o Guinea-Bissau con la ayuda de nuestros colegas de ADPP y DAPP, organizaciones que también
forman parte de Humana People to People.
Una vez llega a estos países, nuestros colegas proceden a una clasificación mucho más exhaustiva, distribuyendo las prendas, zapatos y complementos en hasta 40 categorías. Los artículos se venden bien en las tiendas Humana o al por mayor, entre los comerciantes locales.
Con todo este proceso se genera empleo, actividad económica y recursos para los proyectos
de cooperación al desarrollo. Además, la población local tiene la oportunidad de comprar
ropa de calidad a precios ajustados, asegurando así el derecho a la vestimenta.
Hay que recordar que no cuentan con los medios suficientes para adquirir prendas nuevas,
así que la segunda mano es la alternativa idónea para ellos.

3C viaja a Namibia para tender más
puentes con nuestros colegas
Para Damiana, que vivió en Namibia 9 años, volver
al país para visitar algunos de los programas que
apoyamos fue una experiencia estupenda.

Damiana, coordinadora del Programa 3C Cultivemos el Clima y la Comunidad, ha viajado a
Namibia para compartir varias jornadas de trabajo con los agricultores y agricultoras involucradas en el proyecto que nuestros colegas de DAPP están desarrollando en Kavango. Este
proyecto, cofinanciado por la UE, está centrado en la mejora de las condiciones de vida de los
pequeños campesinos y de su capacidad de adaptarse y superar posibles desastres naturales.
Nuestra compañera ha visitado la zona, aprovechando que Amy y Pablo, de los Departamentos de Partnership y Comunicación, respetivamente, se han desplazado a la zona grabar un
video sobre el proyecto.
Damiana pasó nueve años en este país trabajando en varios programas de salud de nuestro
socio local DAPP-Namibia, así que ha sido un viaje muy especial para ella: “No viajaba aquí
desde 2013, por lo que ha sido toda una satisfacción ver el trabajo que se está llevando a
cabo. Tras mucho tiempo concentrados en iniciativas de salud, ahora están trabajando en
temas agrícolas. Creo que el futuro del país y de sus comunidades pasa por la agricultura,
para mejorar la seguridad alimentaria y la dieta de la población, basada en la carne. Hay que
tener en cuenta que lleva 22 meses sin llover en Kavango, así que es espectacular ver cómo
surgen en mitad de estas tierras arenosas estos oasis verdes y como la comunidad acude
al huerto a cultivar hortalizas y conseguir agua para beber, lavar y cocinar, gracias a que la
bombeamos desde el río".
Damiana añade que "ha sido entrañable ver como nuestros colegas comparten los mismos
objetivos e inquietudes que nosotros en 3C. La distancia no impide que tengamos tantas
cosas en común".

En primera línea en Malawi junto
a nuestros voluntarios

Elena no dudó en integrarse en
las comunidades y compartir con
ellas labores tan cotidianas como
abastecerse en el puesto de agua
de una de las aldeas que visitó.

Como sabes, contamos con un Programa de Voluntariado Internacional, de 10 meses de
duración, en colaboración con One World Center.
Su propósito es que las personas que participan en él aporten nuevos puntos de vista y capacidades que contribuyan al progreso de las comunidades del Sur. Asimismo, pretende que, a
su vuelta a Europa, se conviertan en activistas que contribuyan a difundir la importancia del
desarrollo sostenible, partiendo de los conocimientos y experiencia adquiridos en terreno.
Elena, responsable del Programa, ha viajado durante el mes de septiembre a Malawi, para
conocer in situ algunos de los proyectos de cooperación en los que participan los voluntarios durante su estancia en terreno. La propia Elena valora su experiencia junto a ellos: "He
podido conocer en primera persona la labor que están realizando. Por el momento han impulsado numerosos talleres con los profesores de las escuelas infantiles y han hecho labores
de mantenimiento y desarrollo junto con las comunidades. Me llamó mucho la atención ver
cómo se encargaban de todo el proceso desde la compra de materiales como cemento o
ladrillos hasta la inauguración de las escuelas una vez acabadas". Elena destaca también "lo
importante que es ser proactivo y autónomo en terreno".
Hasta el momento se han incorporado al programa, fruto de nuestra labor durante los últimos meses, un total de 10 personas: 8 de ellos han iniciado ya su período de voluntariado
en tanto que el resto lo hará el próximo enero.

BUEN
TRABAJO
Campeones en recogida de ropa
Nuestras compañeras de la tienda de Porto disfrutaron
de un rato agradable, satisfechas por el buen trabajo
realizado apoyando la campaña Donate Fashion.

Recientemente el equipo de la tienda Júlio
Dinis, en Porto, ha recibido un sencillo reconocimiento por haber sido la tienda que
más aumentó su recogida entre los meses de junio y julio, dentro de la campaña
Donate Fashion, vigente en todas las
tiendas de Humana en España y Portugal.
En julio, esta tienda experimentó un
85% de crecimiento en relación al
mes anterior, pasando de 261kgs a
1.779kgs. El reconocimiento fue un desayuno con todos los compañeros y com-

pañeras de la tienda, acompañados de
André Figueral, Unit Manager de Tiendas en Porto.
El equipo de la tienda de Major de Sarrià, en Barcelona, también está de enhorabuena: el jueves 24 disfrutaron de un
pequeño homenaje en la propia tienda,
en reconocimiento de los excelentes resultados logrados dentro de la campaña:
entre julio y agosto incrementaron la recogida en un 56%, alcanzando los 453
kgs de textil y calzado recuperado.

Nuestras compañeras de la tienda de Major de
Sarrià posan satisfechas por los buenos resultados
logrados en el marco de la campaña Donate Fashion.

Récord de kilos clasificados en Leganés 1

El equipo de Leganés batió su propia marca personal, con
más de 100.000 kilos clasificados en una sola semana.

Durante la semana 42, el equipo de Preparación para la Reutilización (Clasificación)
de Leganés batió su propio récord de textil procesado en una semana, con una cifra
exacta de 100.859 kg, lo que representa un promedio de más de 20.000 kilos diarios.
Tras este crecimiento se encuentra el esfuerzo del equipo y la ampliación de la plantilla.
El año pasado fuimos capaces de clasificar un promedio diario de 43.000 kilos
de textil, sumando los resultados de las plantas de Leganés, l’Ametlla del Vallès
y Valderrubio.

Enhorabuena compañeras de Humana Portugal
Durante el evento se hicieron entrega los Premios Humana Circular,
que distinguen a aquellas entidades públicas y privadas que han
destacado en el ámbito de la protección del medio ambiente.

El equipo de Humana Portugal responsable del éxito cosechado
con este evento está formado íntegramente por mujeres.
Varios compañeros de Humana España, además, les apoyaron
echando una mano en labores de protocolo y organización.

El 24 de octubre Humana Portugal llevó
a cabo una interesante jornada centrada en la economía circular y la gestión
de residuos, con la presencia de alrededor de 80 personas, representantes de
ayuntamientos, empresas y otras entidades vinculadas a la protección del medio
ambiente.

Secretario de Estado de Medio Ambiente y Transición Energética, que acudió
en representación del Ministro de Medio
Ambiente, João Pedro Matos, que por
cuestiones de agenda canceló su presencia en el último minuto.

Un apunte: todas las personas de Humana Portugal encargadas de la organiEl evento fue escenario además de la en- zación del evento son mujeres. Así que
trega de los Premios Humana Circular. La enhorabuena compañeras por el gran
clausura corrió a cargo de João Ataíde, trabajo desarrollado.
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Soluciones locales para afrontar el
problema global del agua
Thomson Reuters Foundation ha publicado un interesante artículo
de opinión elaborado por nuestros compañeros del Departamento de Partnership, David y Jytte. En este artículo se muestra la
importancia de los recursos hídricos en el desarrollo de las comunidades y los pueblos.

El agua es esencial para el desarrollo de las comunidades
más desfavorecidas. Por ello, deben tener la oportunidad
de promover soluciones para su gestión sostenible.

En la actualidad vivimos una auténtica crisis global del agua: 2.100 millones de personas
todavía no pueden acceder de modo sencillo a ella; la población mundial, recordemos,
crece rápidamente, por lo que el problema pronto puede ser aún mayor.
Aunque el agua parece abundante en nuestro Planeta azul, solo el 0,014% es dulce y
de fácil acceso. Atendiendo al nivel de consumo desmedido de este recurso en los países
desarrollados, hoy no podemos garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua
y el saneamiento para todos.
Es esencial que la comunidad global se una para adoptar medidas drásticas que aseguren
su uso responsable. En este sentido, es crucial el papel de las comunidades locales y la
sociedad civil en su conjunto para que sus voces, perspectivas, problemas y soluciones
sean tenidas muy en cuenta.
Puedes leer el artículo completo en nuestra web y en Thomson Reuters Foundation News.

MUCHAS FELICIDADES
·CUMPLEAÑOS NOVIEMBRE·
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Moisés López
Marlon Granda
Yuber Amable Mendoza
Marta Molina
J. Manuel Castrillón
Beatriz Iglesias
Eleonora Musilli
Patricia López
Juan Manuel González
Pablo Muñoz
Isabel Cazorla
Alfredo Cuevas
Nerea López
Elena González
Ana Isabel Muñoz
Silvia Suárez
Marcos Galán
Silvia López
Daniel Altamirano
Ana Belén Jimeno
Miguel Ángel Labrador
Bueyghia Hamada
Marta Salinas
Priscila Cabrera
María Fe Pérez

Tiendas MAD
PxR BCN
PxR BCN
Tiendas MAD
Recogida GAL
Tiendas MAD
Tiendas BCN
PxR MAD
PxR MAD
Comunicación
Administración
Mantenimiento
PxR MAD
Tiendas MAD
PxR MAD
Tiendas MAD
PxR BCN
Tiendas MAD
Recogida MAD
PxR MAD
PxR BCN
Tiendas MAD
Tiendas SEV
PxR MAD
Tiendas MAD
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Rutilio Torres
Christian José Velasco
Elena Simancas
Shaxkya Martín
Amparito Sánchez
Jesús Joaquín Álvarez
Elisabeth Molnar
Lucía Sánchez
Irene Alameda
Vanessa Naranjo
Dennis Fabrico Vargas
María Victoria Campos
Marta Continente
Mónica Picu
Laura Egea
Yennifer Fiano
Nerea Garrido
Inmaculada Rangel
Rosa María García
Mariana Delgado
Nerea Carrión
Inmaculada Yuste
Cayetano Castaño
Alba Rocío Hinojal

PxR GRA
PxR MAD
PxR MAD
Recogida MAD
Tiendas BCN
Recogida AST
Dirección
Tiendas MAD
PxR GRA
3C
PxR MAD
Tiendas MAD
Tiendas BCN
PxR MAD
Tiendas BCN
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Tiendas MAD
PxR MAD
PxR MAD
Recogida SEV
Tiendas MAD

·ANIVERSARIOS NOVIEMBRE·
Beatriz Martín | 21 años
Clara Patiño | 21 años
José Seco | 21 años
José David Moreno | 20 años
Jesper Wohlert | 17 años
Yolanda Parra | 17 años
Gloria Munuera | 11 años
Javier Alcolea | 10 años

9 años: Ionela Gavatoiu, Luis Miguel Rey, Susana
Gómez, Lucía Hernández, Rubén González
8 años: Beatriz Iglesias, Cristina Espinosa,
María Naum
6 años: Eva Cárdenas
5 años: Nora Santas
4 años: Natalia Hormigo, Silvia Baget
2 años: Diana Cruz, Beatriz González, Javier Horcajo,
María Conde, Ana Valdivia, Emilio José Boza,
Beatriz Roldán, Mustapha Ftaich,
Consuelo Encalada, Dan Taran,
José Luis Martín
1 año: Iciar Álvaro, Óscar Pérez, Irene Yuste,
Sandra Agudo, Joel Rodríguez,
Fanny Lusbel Acuña, Yesenia Durán,
Mónica Alcoba

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

