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A través del programa, voluntarios se 
forman para después desarrollar un 
trabajo en Mozambique y a la vuel-
ta realizar sensibilización en España. 

Ahora, estamos en un periodo de 
máxima actividad, ya que se han in-
corporado seis nuevos participantes, 
mientras que otros siete volvían de 
África para realizar sensibilización, 
como son charlas en los colegios 
o informaciones en las tiendas de 
Humana, acercando a la población 
la forma de vida de las comunida-
des donde han estado trabajando. 

Otro punto destacable es la semana 
de acción de los nuevos voluntarios 
en Galicia, donde visitaron Vigo y   A 
Coruña y tuvieron la oportunidad de 
informar a la población, así como     
recaudar fondos para una de las es-
cuelas de profesores en Mozambique.

Zimbabue vive desde finales de 2008 
una epidemia de cólera que ya ha     
matado a más de 3.000 personas, que 
se puede agravar durante la época de 
lluvias que empieza entre marzo y abril.

Desde el plano internacional muchas 
organizaciones ya están trabajando 
para poder ayudar a paliar esta epi-
demia. Por ello, HUMANA y ADPP en 
Zimbabue, se han unido con otras     
organizaciones y el Ministerio de    
Salud para luchar contra la epidemia, 

y está haciendo uso de su amplia 
experiencia puerta a puerta. Más de 
100.000 habitantes ya han sido infor-
mados de esta forma y se han distri-
buido 43.000 tabletas purificadoras de 
agua. ADPP además, está participan-
do en un campamento de tratamiento 
del cólera, en acciones de limpieza 
y en la educación de 130 voluntarios 
de las campañas sobre prevención. 

Trabajadores de TCE dando información a la población.

Instructores de desarrollo durante diferentes acciones.

Juntamos las manos contra la epidemia de 
cólera en Zimbabue.  

Instructores de desarrollo, el programa en plena acción. 

HUMANA Cataluña 
coloca el contenedor 
número 1000.
Después de más de 20 años de 
trabajo por fin hemos podido 
llegar a esta cifra redonda. El 
contenedor de recogida de ropa 
usada se colocó en la localidad 
de Corbera de Llobregat. Y ya son 
más de 3.300 contenedores en 
toda España, dando la oportunidad 
a más personas de colaborar 
en la cooperación al desarrollo 
depositando en ellos su ropa usada.

 

     Chofer de Humana colocando el contenedor.



HUMANA
Es una organización 
humanitaria, inscrita en el 
Registro de Asociaciones del 
Ministerio del Interior con el 
Número nacional 74.600 y el 
C.I.F.: G-58404443

Miembro co-fundador de “ The 
Federation  Humana People to 
People”

Pol. Ind. Montguit 
C/. Tona 1-5
08480 
L’Ametlla del Vallès
Barcelona
www.humana-spain.org

Correo electrónico:
info@humana-spain.org

TELÉFONOS

Andalucía: 958 45 49 12

Asturias: 985 26 75 99

Cataluña: 938 402 182

C.Valenciana: 961 341 605

Galicia: 981 51 18 52

Madrid: 91 642 31 89

TIENDAS Barcelona

Av. Meridiana, 314
Av. Paral·lel, 85
Provença, 167
Provença, 500
Rda. Universitat, 19
Roger de Llúria, 9
Travessera de Gràcia, 85
Sant Pere més Alt, 27
Viladomat, 51
Av. Santa Coloma, 20 
(Santa Coloma de Gramanet)
Santa Eulàlia, 116
(L’Hospitalet del Llobregat)

TIENDAS Madrid

Atocha, 68
López de Hoyos, 145
Paseo de las Delicias, 55
Ríos Rosas, 31
 

TIENDAS Granada

Avda. Constitución, 20
Camino de Ronda, 154 

SI TE HAS QUEDADO CON GANAS DE MÁS, ENTRA EN: 
www.humana-spain.org 

HUMANA agradece 
su apoyo a los 
ayuntamientos 
españoles.
Es el esfuerzo constante, el que 
sienta las bases de un desarrollo 
sostenible, así lo hemos entendido 
en HUMANA durante todos estos 
años de cooperación. La Escuela 
de Formación de Profesores de 
Nhamatanda ha podido formar a 
más de 120 alumnos durante los 
últimos 3 años, gracias entre otros 
al apoyo renovado año tras año de 
varios municipios españoles a los 
que queremos agradecerles de 
esta forma su colaboración:

Villanueva de la Cañada, Mieres, Tàrrega, 

Aiguafreda, Cambrils, Altea, Carbonero el 

Mayor, Zaratán, Sant Cebrià de Vallalta, 

Argamasilla de Alba, Castell-Platja d´Aro, 

Doñinos de Salamanca, Alcocer, Begues, 

Cheste, Venta de Baños, Quart, Garrafe 

de Torío, Mediana, Cabanes, Hostalric, 

Dueñas, Marchena, Osuna, Aguilar de 

Campoo, Fuencaliente, Almoines, Banyeres 

de Mariola, Abrera, Tomelloso, Villa de Teror, 

Les Franqueses del Vallès, Condado de 

Treviño, Utrera, Sax, Lliçà de Vall, Morón de 

la Frontera, Masquefa, Cassà de la Selva y 

La Caja de Navarra.

¡Gracias!
 

 
    

La Unión Europea dará apoyo          
durante los próximos cuatro años a 
la Escuela de Formación Profesional 
de Bissora en Guinea Bissau. Es un 
proyecto piloto con el que se incor-
poran tres nuevas especialidades 
profesionales: energía solar, electri-
cidad y bombas de agua. Por ello, 
ahora tenemos la oportunidad de 
dar un paso más hacia el objetivo fi-
nal de esta escuela, que no es otro 
que la incorporación de los jóvenes 
al mercado laboral. La ampliación 
de conocimientos e introducción de 
la utilización de energías renovables 
permitirá a las comunidades limítro-
fes mejorar sus condiciones de vida.

Hasta la fecha, se habían impartido 
formación en construcción, comercio 
y agricultura, y coincidiendo con esta 
noticia, se entregaron el mes pasado 
en la escuela los kits profesionales, 

que ayudaran a los nuevos gradua-
dos a iniciarse en su vida profesio-
nal. Aquí  La AECID se ha encargado 
de la formación, entrega de kits y 
posterior seguimiento de 30 alumnos 
de esta promoción. Y se ha podido 
proveer al centro de un generador 
eléctrico y de un nuevo campo de 
cultivo para la manutención del per-
sonal y los alumnos, se ha ampliado 
la zona de dormitorios y de estudios.

Entrega de kits profesionales a las alumnas y  alumnos de agricultura (Guinea Bissau).

Nuevo paso para la formación de los jóvenes 
en Guinea Bissau.


