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EDITORIAL
La diversidad es uno de los grandes valores de nuestro equipo y, por tanto, del conjunto de la Fundación. Dicha diversidad surge de diferentes ámbitos: por
ejemplo, de las cerca de 30 nacionalidades representadas en la
plantilla o de la gran variedad de especialidades y perfiles profesionales que atesora el equipo. El rango de edad, desde el más
joven de nuestros compañeros y compañeras hasta los de mayor edad, también aporta riqueza a nuestros puntos de vista.
Además, la paulatina incorporación de personas con capacidades y talentos diferentes, como los procedentes de los
acuerdos de colaboración que mantenemos con entidades
como Aura Fundació o la Fundación Síndrome de Down de
Madrid, o a través de Humana Integra, la empresa de inserción
socioalaboral de la entidad, nos otorga también un importante
componente de diversidad, que nos fortalece como organización, más
si cabe, al ser una entidad eminentemente social.
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, Eva, Paloma, Nacho, María
José y Jana, durante la entrega de los Premios Stela.

Recibimos uno de los Premios Stela
La Fundación Síndrome de Down de Madrid nos ha galardonado con uno de los Premios
Stela, cuya ceremonia de entrega tuvo lugar en Madrid el pasado 24 de abril.
Esta entidad ha querido así reconocer nuestra labor en el ámbito de la plena integración
en nuestro equipo de personas con Síndrome de Down. De hecho, recientemente se han
incorporado dos compañeros gracias a la colaboración con la propia Fundación madrileña.
Ambos estuvieron presentes en la ceremonia de entrega de los Premios Stela. Jana, de
RRHH, apunta que “debemos sentirnos orgullosos de recibir un premio como éste, puesto
que demuestra nuestra voluntad de hacer más rico nuestro equipo, incorporando personas muy diversas, con talentos diferentes que desarrollan una labor estupenda en nuestra
Fundación”.

ACTUALIDAD

Los equipos de Marketing, RRHH y Administración
posan al acabar esta interesante actividad sobre
moda sostenible y el movimiento Fashion Revolution.

Nos sumamos a la Fashion Revolution Week
Fieles a la gran cita mundial de la moda sostenible, un año más nos hemos sumado a la Fashion
Revolution Week a través de nuestras redes sociales, poniendo de manifiesto de nuevo que
es necesario un modelo diferente para la industria del textil y el calzado.
Además, a nivel interno se han promovido varias acciones de sensibilización, como el pequeño coloquio organizado por el Departamento de Marketing Tiendas con los equipos de
Administración y Recursos Humanos, en las oficinas de Leganés 2.
Lucía, de Marketing Tiendas, nos explica que ‘el propósito de la acción fue compartir con
nuestras compañeras las causas y acciones del movimiento Fashion Revolution así como su
origen y los valores comunes a la Fundación. Nuestra exposición terminó con una pequeña
charla en la que compartimos nuestro #LoveStory con una prenda secondhand, bien comprada en Humana o bien heredada, en la que hubo unas cuantas historias con protagonistas
de todo tipo: el pijama favorito de una compañera que había sido de su madre, una chaqueta
de cuero con muchas vidas, un vestido especial comprado en la inauguración de una de las
tiendas Humana o una camisa - tesoro encontrada durante el todo a 1 € hacía cinco años”.

Nuestro equipo y el de Ferrovial están trabajando de modo
conjunto para potenciar el reciclado de prendas usadas
para que pronto sea una actividad sostenible en Cataluña.

Nuestro proyecto de simbiosis industrial
sigue avanzando
SIMBITEX es un proyecto en el que trabajan Humana y Ferrovial, con la subvención parcial de la Agencia de Residuos de Cataluña, cuyo objetivo es estudiar en qué punto está
el desarrollo del reciclado de prendas usadas, tejer relaciones con otros actores del sector a
nivel local y buscar alternativas a la parte no reutilizable que sale de nuestras plantas, cuyo
destino, actualmente, es el reciclado fuera de Europa.
Mariana, del Departamento de Promoción Nacional, analiza la situación actual de esta iniciativa: “Conjuntamente, hemos podido identificar empresas que están comprometidas en
participar en una prueba piloto de la que esperamos poder generar materia prima secundaria
a partir de esta parte no reutilizable, que es cada vez más abundante. Al final, pretendemos
determinar si el proceso será viable, y compartir con el sector las fortalezas y las dificultades
para hacer de ello una realidad en Cataluña”.

BUEN
TRABAJO
Por una contratación pública sostenible
Nuestro compañero Salva insistió durante su exposición en
la necesidad de incorporar criterios sociales y ambientales
en las compras de las administraciones públicas.

El 17 de abril Salva, Unit Manager de Recogida Comunidad Valenciana y Baleares llevó a cabo una interesante presentación sobre contratación pública verde y sostenible
en un evento organizado por la Mancomunidad de la Ribera Alta.
Durante su exposición, nuestro compañero subrayó la importancia de desarrollar un
modelo de compra pública en la que prevalezcan criterios ambientales y sociales, puesto que dicha compra representa el 18,5% del PIB español. Salva destacó que “tal como
indica la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es
necesario ejercer una contratación pública responsable, incorporando aspectos sociales y ambientales en las compras del sector público, con el objetivo de transformar
nuestro modelo de producción y consumo hacia formas más sostenibles y equitativas
de desarrollo de la sociedad”.
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PRO
YEC
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Punto y final a nuestra campaña de
ayuda a Mozambique
Finalmente hemos logrado reunir más de 9.000 euros a través de
nuestra campaña de asistencia y emergencia para los damnificados por el Ciclón Idai, que arrasó varias zonas de Mozambique a
mediados de marzo.

Nuestros colegas de ADPP-Mozambique se movilizaron
rápidamente para distribuir entre los damnificados kits de
emergencia, con mantas, herramientas, utensilios de cocina y ropa.

Los fondos recaudados –básicamente a
través de nuestras tiendas, que registraron
5.500 donaciones en menos de un mes- y
de la plataforma de crowdfunding Go Fund
Me, así como mediante las aportaciones
de nuestro equipo- se están destinando a
colaborar con las labores sobre terreno de
nuestro socio local ADPP-Mozambique.

paso previo para el programa iniciado de
sensibilización y vacunación de enfermedades como el cólera.

Con el desarrollo de esta campaña se ha
demostrado una vez más que las tiendas
son una estupenda plataforma de comunicación y relación con la sociedad, puesto que son miles las personas que cada día
En una primera etapa, nuestros colegas pasan por ellas y, por lo tanto, son suscepse concentraron en la distribución de kits tibles de interesarse por nuestra labor.
de emergencia (formados por tiendas de
campaña, herramientas, utensilios de coci- Enhorabuena al equipo de tiendas por
na, mantas, mosquiteras, etc) en varias de el esfuerzo, y enhorabuena también al
las comunidades más afectadas. Posterior- resto de miembros de la plantilla que
mente, iniciaron una campaña de forma- ha colaborado de un modo u otro en la
ción entre los miembros de varios Farmers campaña.
Clubs, así como personal voluntario, como

Una de las acciones desarrolladas por
ADPP-Mozambique ha sido la formación
del personal encargado de una campaña
de prevención de enfermedades como el
cólera y hábitos higiénico sanitarios.

RNE se hace eco de nuestra labor de emergencia en Mozambique
Nuestro compañero Pablo, de Departamento de Comunicación, intervino en directo el
pasado 18 de abril en Las Mañanas de RNE para hablar de su reciente experiencia en
Mozambique.
Pablo ha pasado 10 días en varias de las zonas del país más afectadas por el Ciclón Idai,
documentando las labores de asistencia y emergencia de nuestro socio local ADPP-Mozambique.
A lo largo de su estancia, nuestro compañero, tal y como explicó durante la entrevista
con RNE, “he conocido de primera mano los terribles daños que ha causado el Idai, tanto a nivel material como humano. Además, todo apunta a que pasarán muchos meses
e incluso años hasta que esta zona Mozambique recupere la normalidad. Desde el día
después del desastre, la población, las comunidades y las organizaciones como ADPP
trabajan con toda su energía para lograrlo. La vida, en definitiva, se abre paso, a pesar
del impacto del ciclón”.

A los terribles daños humanos y materiales sufridos se suma
ahora el riesgo de contraer enfermedades como el cólera; de
ahí la importancia de las campañas de vacunación.
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Juan Manuel Jiménez
Valentín Fuentes
Sonia Blanco
Juana Muñoz
Karima Oulad
Andrea Granda
Lucía Paula Hernández
Francisco Miguel Otero
María Cobos
Marisela Isabel Carcelén
César Cezón
Emma Campos
Enrique Salvador
Jessica Francisco
Raquel Gil
Ángel Cabezas
Irene Yuste
Anna Figueras
María Martínez
Jesper Wohlert
Eva Cárdenas
María Muñoz
Mª Auxiliadora Platero
Emilio José Boza
Judith Ávalo
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Diego di Prieto
Carlos Otero
Elizabeth Chiappa
Sandra Isabel de Oliveira
Daniel Alberto García
Estefanía Roblas
Erika Vanesa Ayala
Tomás Pérez
Vanesa Triguero
Lorena Morante
Lleir Casanovas
David Serrano
Sarai del Río
Josep Vidal
Silvia Pombo
Josep Ferrer
Iria Bello
Serezade Vázquez
Mercedes Artero
Raquel Segovia
Rocío Correas
Alejandro Cantero
Laura Cid
Patricia Alemán

Recogida VAL
Administración
Partnership
Clasificac. MAD
Clasificac. GRA
Tiendas MAD
Tiendas MAD
Clasificac. MAD
Clasificac. MAD
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Tiendas BCN
Recogida BCN
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Recogida
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· A N I V E R S A R I O S M AY O ·
M. Dolores Torrecilla | 26 años
Frutos Osa | 22 años
Ignasi Ruiz | 22 años
M. Isabel Mota | 19 años
Juan Antonio Rodríguez | 17 años
Jordi Martínez | 14 años
Noelia Rodríguez | 13 años
José Antonio Martínez | 12 años
Ipxy Michel Acuña | 10 años
José Ángel Nieto | 10 años
Rosa María Sánchez | 10 años
Juan Manuel Jiménez | 10 años

8 años: Lidia Guillo
7 años: Noelia del Cerro, Alina Krystyna Livensa,
Gregorio Jesús de la Torre
6 años: Cristina Guerrero, Diego Elena Aris,
María Carmen Morán, María José Gómez
5 años: Ainhoa de Gea, Lucian Ilea, María Palacios,
María García
4 años: Virginia Lumbreras, Marta Continente,
María José Benito
3 años: Belén Durango, Carolina Torres,
Bueyghia Hamada, María del Río,
Andrea Domínguez
2 años: José Antonio Galera, David Santacruz,
Diana Patricia Montoya, Emma Campos
1 año: Yennifer Fiano, Ignacio Bernal,
Luis Francisco Ruiz, Carlos Olmos,
Manuel José Gutiérrez, Jessica Cabana,
David Pastor, Haidee Mariana Delgado,
Sergio Argos, Jacqueline Lilian Andrade

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

