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Reciclaje Textil

Editorial
La vacuna contra la malaria,
enfermedad que está segando
la vida de cientos de miles de
personas en África, parece cada
vez más cerca. “El precio no
debería ser muy elevado,
alrededor de unos cinco o seis euros por dosis”,
declaró a principios de febrero Pedro Alonso, Director
del Instituto de Salud Global de Barcelona e
investigador de la vacuna contra esta patología que
causa 1,2 millones de muertos anuales, el 85% de ellos
niños y niñas africanos de menos de cinco años, según
un estudio publicado recientemente por la prestigiosa
revista The Lancet.
Pero aunque la importancia de las vacunas es
innegable, no olvidemos que existe el riesgo de que
los mensajes sobre dicha importancia atenúen el valor
de los programas de prevención, formación e
información y, sobre todo, de la fortaleza de las
propias comunidades del Sur para luchar contra ésta y
otras enfermedades que les afectan. Es decir, ‘Sólo el
pueblo puede liberarse de la epidemia’, una frase que
resumen el espíritu de los proyectos de cooperación
sobre VIH/SIDA de Humana.
Elisabeth Molnar
Directora General

Humana optimiza su proceso de
gestión del textil
Las cifras de 2011
indican que el año
pasado Humana
recogió alrededor de
18.800 toneladas
de ropa y calzado
usado. Durante este
ejercicio el porcentaje
de textil clasificado
por Humana que fue a
parar a los vertederos debido a su estado inservible se
situó en el 10%, frente al 15,6% de 2010. Este considerable
descenso implica dos aspectos: por un lado, la calidad y
estado de las donaciones de ropa se ha elevado y, por
otro, la optimización de los procesos de reciclaje
permiten que cada vez el número de prendas en mal estado
susceptibles de transformarse en otros productos tras el
correspondiente proceso sea mayor.
El resto de la ropa clasificada por Humana se destinó a las
tiendas de segunda mano de la Fundación (12%), y a
África (47%). Teniendo en cuenta esta creciente importancia
del reciclaje textil, Humana organizará una jornada técnica
al respecto en el marco del Humana Day 2012, en la
que participarán técnicos de medio ambiente, profesionales del
tratamiento de residuos y todos aquellos interesados en este
tema.

Humana impulsa la agricultura social en Cataluña
Humana ha presentado su programa de agricultura
social, cuyo objetivo es promover la agricultura y
sostenible en Cataluña mediante el apoyo técnico y
económico a varias entidades de interés social.

*Punt Eco Agroambiental: proyecto
de hortoterapia con personas en
riesgo de exclusión social en la
ciudad de Lleida.

Tres son los proyectos seleccionados del total de 22
iniciativas presentadas en esta convocatoria. Se trata de
los siguientes:

Humana parte de la experiencia
acumulada en los proyectos de
agricultura y seguridad alimentaria
que desarrolla en los países del Sur
para impulsar en Cataluña modelos
agrícolas sostenibles entre
organizaciones que, además,
desempeñan una labor social bien
porque están especializadas en la
producción ecológica o bien porque
trabajan en el ámbito de la exclusión.

*Associació Sant Tomàs-PARMO: seleccionada por su
proyecto de agricultura ecológica en la Plana de Vic.
*Amunt.Ebre Empresa d’Inserció: proyecto de
transformación y comercialización de productos
agroalimentarios ecológicos vinculados a la inserción de
personas en riesgo de exclusión social.

Comienza en Sudáfrica un novedoso proyecto
sobre cultura y desarrollo financiado por la UE

La cultura actúa como motor de desarrollo de las comunidades

La implementación del
programa implica a
“Se prevé la
Humana People to
capacitación de
People South
2.000 jóvenes de
Africa, Gauteng
Organization of
14 a 35 años en los
Community Arts
ámbitos artístico y
and Culture Centres
cultural”
(GOMACC) y la
Universidad de
Girona, a través de su cátedra UNESCO de Políticas
Culturales y Cooperación y el Grupo de Investigación en Gestión
y Administración de Políticas Sociales y Culturales.

La Unión Europea ha aprobado por vez primera un proyecto en
Sudáfrica de Humana Fundación Pueblo para Pueblo. Se trata
de un programa para la capacitación en los ámbitos artístico
y cultural de jóvenes de 20 comunidades de Soweto,
Westrand y Durban para mejorar sus condiciones de vida
con el fin de que contribuyan al desarrollo de sus respectivas
comunidades. Es decir, su propósito es utilizar la cultura y las
manifestaciones culturales de los jóvenes como palanca
para el progreso, primero, de los propios involucrados y,
segundo, del conjunto de las comunidades en las que viven.

El 13 de junio tuvo lugar en Westrand un acto para presentar
las líneas fundamentales del programa, en el que estuvieron
presentes representantes de las entidades involucradas. En el
caso de la Universidad de Girona, cuenta con amplia
experiencia en el campo de la formación y el ámbito del
’capacity building’ (desarrollo de las habilidades, capacidades,
autoestima y confianza en si mismas de las comunidades) así
como en la creación de redes de colaboración y sinergias
entre entidades culturales y organizaciones dedicadas a la
cooperación.

2.000 jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35
años, participan en la acción. El propósito es distribuir a estos
2.000 jóvenes en clubes de 20 miembros cada uno con el fin
de implementar las acciones previstas, y promover de mejor
modo su movilización en pos de su desarrollo y, con ello, de
sus respectivas comunidades. En conjunto se estima que
alrededor de 100.000 personas se aprovecharán del
proyecto, de 18 meses de duración.

Al margen de este programa, HPP-South Africa desarrolla en la
actualidad muchos otros proyectos de cooperación en
Sudáfrica, sobre todo en los ámbitos de desarrollo comunitario,
educación y enfermedades contagiosas.

Total Malaria Control, la lucha continúa
La malaria causa más de 1,2 millones de muertes al año, el
de la enfermedad, la formación de voluntarios que colaboran
85% de las cuales corresponden a niños y niñas menores de
en las campañas informativas, y la cooperación con las
cinco años. Ello indica que es necesario seguir promoviendo
clínicas locales.
campañas de prevención, formación e
información como las que se llevan a cabo
Por ejemplo, en la provincia de Yunnan, en
“Esta enfermedad
en el marco de los proyectos que Humana
China, Humana implementa a través de HPP
causa 1,2 millones
People to People implementa en los países
China el programa Total Malaria Control en
de muertes al año,
del Sur.
un área cercana a la frontera con Myanmar,
de ahí la importancia donde buena parte de la población está
Estos proyectos contemplan la distribución
de las campañas de expuesta a la enfermedad. El programa ha
involucrado a unos 3 millones de personas
de telas mosquiteras, puesto que el
prevención”
durante los últimos cinco años.
mosquito es el responsable de la propagación

El proyecto de Educación ‘La Cooperación sí funciona’
arranca con un viaje a Guinea-Bissau
Del 11 al 17 de marzo ha tenido
lugar un viaje a Guinea-Bissau
promovido por Humana en el que
han participado representantes de
las corporaciones municipales de

líneas pedagógicas que se están
implementando con el fin de mejorar
la capacitación de jóvenes de cara a
su incorporación al mercado laboral.
Al día siguiente, visitaron el

proyecto Farmers’ Club, en Oio,
en las cercanías de Bissora y
del Vallès, Mollerussa y Sant
financiado por la AECID y la EU, en el
Cugat del Vallès, de Cataluña,
que participan 2.000 agricultores,
Santa Pola, de Alicante, y
El objetivo del viaje ha sido mostrar los proyectos de
para incrementar la producción de
Alboraya, de Valencia. Todas estas cooperación que se están llevando a cabo en el país
alimentos y mejorar la nutrición y los
entidades mantienen en la actualidad
recursos económicos de la población rural. A continuación, la
un convenio de colaboración con la Fundación para la recogida
Amposta, Calafell, Cerdanyola

del textil usado.

expedición se trasladó a la Escuela de Profesores del Futuro
de Bachil, recientemente inaugurada. El grupo visitó igualmente

El objetivo de este viaje ha sido mostrar a los participantes los
proyectos de cooperación que Humana y su socio local,
están llevando a cabo en el país. Estos proyectos son posibles
gracias, entre otros fondos, a las donaciones de textil
que realizan los ciudadanos de toda España, incluidos los de
estos municipios. Son, por tanto, la mejor muestra que
partiendo de la recogida de ropa y calzado usado y su
posterior gestión, es posible lograr los recursos necesarios para
promover el progreso de los países del Sur.
La expedición visitó en primer lugar la Escuela de Formación
Profesional de Bissora, en la que pudieron conocer las nuevas

Ciclo de talleres de marionetas
y reciclaje en Valencia

el centro de ADPP Guinea-Bissau en el que se recibe la ropa
usada procedente de las centrales de clasificación de Humana en
España. Finalmente, acudieron a una recepción en la Embajada
de España en la capital en la que estuvieron presentes el
Alcalde de Bissau, el Director de Cruz Roja en el país, el
representante de UNICEF y el propio embajador.
Este viaje se enmarca dentro del Proyecto de Educación “La
Cooperación sí funciona”, que incluye un viaje similar a Cabo
Delgado, Mozambique, que tendrá lugar a finales de año, en el
que participarán representantes de otros municipios
colaboradores de Madrid y Andalucía.

RECTA FINAL DEL PROYECTO MARIONETAS AECID. La
Fundación ha editado el libro ‘Marionetas del Milenio. Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio Vistos desde el Sur’,
en el marco de proyecto de Educación para el Desarrollo,
cofinanciado por AECID, que está llevando a cabo en 20
municipios de Madrid y Toledo. Se trata de un libro de historias
contadas por chicos y chicas africanos, que abordan
diferentes ámbitos de su día a
día.
VISITA DE UN GRUPO ALUMNOS DEL CEIP RELLINARS. El
pasado febrero un grupo de alumnos y alumnas del CEIP
Rellinars visitaron las instalaciones de Humana en L’Ametlla

400 niños y niñas han participado en este ciclo de talleres

del Vallés. Durante la visita, los niños y niñas tuvieron la
oportunidad de conocer el proceso de clasificación del

Durante los meses de abril y mayo se han promovido varios

textil y la importancia del reciclaje.

talleres y encuentros en torno a reciclaje textil y protección
del medio ambiente en diferentes municipios de la
Comunidad Valenciana, entre los que figuran Utiel,
Ribarroja del Turia, Castalla, Almoradi y Mislata, en los
que han participado más de 400 niños y niñas.

HUMANA, CON EL TEATRO. La Fundación colabora con la
compañía teatral Il Trancce di le Besthia y su obra ‘Víctimas
del Altar’, que está representando por toda España.

Baleares, Navarra y La Rioja se unen a la red de Humana
El archipiélago Balear, Navarra y La Rioja son las tres
nuevas comunidades autónomas que se han unido
a la red de reciclaje textil y cooperación de Humana,
mediante la instalación de contenedores de ropa
y calzado usado.
En el caso de Baleares, se han instalado los 100
primeros contenedores en los municipios de
Alcudia, Algaida, Andratx, Binissalem, Calvià,
Felanitx, Inca, Llubí, Llucmajor, Manacor, Marratxí,
Muro, Palma, Porreres, Santa Margalida y Son
Servera, entre otros, en virtud de los convenios de
colaboración firmados con diferentes
ayuntamientos y entidades privadas del
archipiélago.

En Baleares se han colocado ya más de 100 contenedores

En cuanto a Navarra y La Rioja, por el momento está
confirmada la instalación

“La red de recogida
de ropa de la
organización está
formada por más de
4.400 contenedores”

de 42 contenedores en
localidades como

gracias a los acuerdos rubricados con varias entidades públicas y
privadas. Baleares, Navarra y La Rioja así se suman a Andalucía,
Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Madrid. La red

Pamplona, Tudela,
Mendavia, Tafalla,
Huarte, Estella,

de recogida de ropa de Humana está formada en la
actualidad por más de 4.400 contenedores, fruto de los

Villafranca o Logroño,

más de 800 ayuntamientos y 500 entidades privadas.

Apertura de nuevas tiendas
en Madrid y Barcelona

acuerdos de colaboración que la organización mantiene con

El reciclaje textil, universitario
Humana participó como ponente en el curso ‘Los Residuos en
Nuestra Sociedad: Una Visión Multidisciplinar’,
organizado el pasado mes de marzo en la Universidad de
Granada por la Junta de Andalucía, Ecovidrio, Ecoembes y
FAMP. El objetivo principal de la acción formativa fue la
concienciación sobre la importancia de la separación en
origen de los residuos, incluidos los textiles.

La nueva tienda de Alcalá, 171, cuenta con 280 m2 de superficie

Estrenamos oficinas

Entre marzo y junio se ha llevado a cabo la apertura de tres
nuevas tiendas de segunda mano de Humana, con lo que la red
de la Fundación alcanza los 29 establecimientos en España y
Portugal. Dos de las aperturas se han producido en Madrid
(Calle Atocha, 33 y Calle de Alcalá, 171) y una en Barcelona
(Calle de Asturias, 41). Las tres lucen la nueva imagen de
la organización, en la que priman los mensajes y las
fotografías relacionadas con los proyectos de cooperación
que se están llevando a cabo. Los recursos obtenidos en las
tiendas se destinan a estos proyectos.

Los departamentos de Proyectos de Cooperación,
Educación para el Desarrollo y Comunicación se han
trasladado a unas nuevas oficinas en Madrid, situadas
sobre la tienda de Humana de la Calle Alcalá, 171. El
objetivo de este traslado es contar con unas
instalaciones más modernas y espaciosas para el trabajo
de estos departamentos, y dotar de mayor visibilidad a
la Fundación. Los equipos de Recogida y Clasificación de
Humana Madrid continúan en la planta de Leganés.

Humana Day 2012: ‘Women in Action’
La Mujer en el centro
del Desarrollo es el eje
central del discurso y el
debate del Humana Day
2012, que tendrá lugar
internacionalmente el

HUMANA
Fundación Pueblo para Pueblo es
una fundación inscrita en el registro de
Fundaciones Asistenciales del
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad con el número 080347. Miembro y co-fundador de ‘The
Federation Humana People to People’
SEDE CENTRAL
Cataluña
Pol. Ind. L'Ametlla Park
C/ Aiguafreda 12
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Tel: (+34) 93 840 21 82

próximo 27 de
septiembre. Partiendo de este eje central, ‘Women in Action’ es el lema que
acompaña al logotipo y al resto de soportes de comunicación. En España y Portugal, al
hilo de la celebración del XXV aniversario, las actividades más relevantes tendrán lugar en
diversas fechas durante el mes de septiembre. L’Ametlla del Vallès (13 de septiembre),
Valderrubio (17 de septiembre), Lisboa (24 de septiembre), y Leganés (27 de septiembre)
serán los enclaves en los que se realizarán las habituales jornadas de puertas abiertas y la
entrega de los III Premios de Reciclaje Textil. A estas actividades se añadirán otras
novedosas entre las que destaca una Jornada Técnica sobre el destino de todos
nuestros productos a partir de las donaciones depositadas en los contenedores de ropa.

RSE, clave en un mundo globalizado

DELEGACIONES EN ESPAÑA
Andalucía
Camino de Illora s/n
18250 Valderrubio (Granada)
Tel: (+34) 958 45 49 12
Calle Fridex 10
Polígono Industrial Fridex
41500 - Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel : (+34) 954 772 506
Aragón
Vicente Pinies, 34
22580 Benabarre (Huesca)
Tel: 902 170 273
Asturias
Pol. Ind. Asipo
C/ A. Parcela 9
33428 Llanera (Asturias)
Tel: (+34) 985 26 75 99

Humana, a través de su área de RSE, apoya las acciones del sector privado en el
marco de sus actividades en este ámbito. Las opciones de colaborar con el programa de
RSE de Humana son múltiples:

Castilla La Mancha
Pedro José, 6, 1ºC
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Tel. (+34) 949 26 28 59

-Sin coste alguno para la empresa: a través de campañas de recogida de ropa,
donación de bienes o donativos por parte de los empleados.

Comunidad Valenciana
Pol. Ind Fuente del Jarro
C/ Islas Baleares, 32, 1°, despacho 5
46988 Paterna (Valencia)
Tel: (+34) 96 134 16 05

-De bajo a medio coste para la empresa: talleres de sensibilización para los hijos e
hijas de los empleados y talleres sobre cooperación para los propios trabajadores.
-Coste determinado por la propia empresa: distribución de excedentes y donativos
conjuntos entre la empresa y sus trabajadores.
Fundaciones como Pryconsa, Mapfre, Tragaluz o Renta y empresas como MRW,
Kiwi, Sara Lee, Eroski, Camper, Credit Agricole, Vanity Fair o Coronel Tapioca
son algunas de las entidades que ya han colaborado con Humana en el ámbito de la RSE.
Entra en humana-spain.org y descárgate nuestro programa de RSE, en el que
encontrarás toda la información sobre todas las alternativas para ser partner de
Humana en este ámbito.

Galicia
Lugar de Gandara, s/n
15881 - Sergude - Boqueixón
(La Coruña)
Tel: (+34) 981 51 18 52
Madrid
Pol. Ind. Polvoranca
Camino de Polvoranca, 3
28914 Leganés (Madrid)
Tel: (+34) 91 642 31 89
C/Alcalá, 171, 1ª
28009 Madrid
Tel: (+34) 91 432 07 34
Navarra
Polígono Noain - Esquiroz C/T 30
31110 Galar (Navarra)
Tel: (+34) 948 316 357

Tiendas HUMANA en España y Portugal
Barcelona
*Provença, 500
*Provença, 167
*Viladomat, 51
*Travessera de Gràcia, 85
*Av. Paral·lel, 85
*Ronda Universitat, 19
*Roger de Llúria, 9
*Av. Meridiana, 314
*Carrer de L’Hospital, 91

*Asturias, 41
*Santa Eulalia, 11 (L'Hospitalet de
Lobregat)
Madrid
*Paseo Delicias, 55
*Ríos Rosas, 31
*Atocha, 68
*Atocha, 33
*López de Hoyos, 145

*Marcelo Usera, 70
*Nuestra Señora del Carmen, 7
*Av. Monte Igueldo, 3
*Alcalá, 312
*Alcalá, 171
*Antonio López, 61
Granada
*Av. de La Constitución, 20
*Camino de Ronda, 154

www.humana-spain.org / 902 170 273

Sevilla
*Av. Menéndez y Pelayo, 52
*Feria, 145
Lisboa
*Av. Almirante Reis,104 B
*Av. Almirante Reis, 26 A
*Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7E

