
¿QUÉ ES HUMANITAS? 

Humanitas es una asociación universitaria sin 

ánimo de lucro. Se funda el 26 de febrero de 

2010 y se halla inscrita en el Registro de 

Asociaciones de la Junta de Castilla y León. Su 

CIF es G 34249441 y su domicilio social: 

 Sala de Asociaciones, Campus La Yutera, 
Avda. de Madrid, 44,  34004 – PALENCIA 
 
Su Junta Directiva está compuesta por:  

Presidente: D. Joaquín Navarro Hevia 
(Profesor de la ETSIA) 
Vicepresidente: Andrés Martínez Rodríguez 
(Profesor de la ETSIA) 
Secretaria: Feli Santiago Ibarlucea (Profesora 
de la ETSIA);  
 Tesorera: Celia Redondo Marina (Personal de 
Admon. de la ETSIA). 
 
¿QUÉ PRETENDE HUMANITAS? 

- Humanitas busca hacer presente y abrir de 

manera explícita en el Campus de Palencia un 

espacio de cooperación y desarrollo social 

para colectivos desfavorecidos, ya sea de 

ámbito local, regional, nacional o 

internacional. 

- Desea recoger las inquietudes y energías de 

la comunidad universitaria en materia de 

acción social y desarrollo solidario ofreciendo 

una serie de actividades concretas y sencillas a 

lo largo del año donde la comunidad del 

Campus puede participar de forma activa (en 

el liderazgo y desarrollo de acciones 

concretas) o indirecta (como colaborador de 

las acciones que se promueven). 

- Humanitas pretende ser expresión de un 

espacio para el aspecto humano y solidario en 

el ámbito formativo superior de la UVa, 

contribuyendo en los esfuerzos de ésta para la 

formación y educación integral de las 

personas. 

 

 

 

 

 

- Desea proporcionar experiencias de 

colaboración y diálogo con otras culturas para 

el crecimiento y perfeccionamiento humano 

integral de los colectivos implicados. 

¿QUIÉN CONFORMA HUMANITAS? 

Humanitas está formado por un conjunto de 

alumnos, personal de la UVa, profesores y 

personas externas con inquietudes y ánimo de 

ayudar y colaborar mediante la acción 

solidaria en el desarrollo y crecimiento integral 

de las personas. 

Mediante la dedicación de unas pocas horas al 

año se pretende ser efectivo en el apoyo a 

ciertos proyectos de desarrollo solidario a 

distinta escala (local a internacional). 

 

 

 

 

 

Humanitas se halla abierta a todas la personas 

que persiguen objetivos similares. 



¿CÓMO SE INTEGRA UNA PERSONA EN 

HUMANITAS? 

Basta con enviar un mensaje electrónico al 

Presidente, Joaquín Navarro Hevia, 

jnahev@iaf.uva.es, y copia del pago de la 

cuota anual mínima de socio:  

10 €, personas trabajando (profesores, PAS,..); 

5 €, alumnos y personas en paro.   

Nº Cuenta: Banco Santander. Of. La Yutera. 

0049 6715 70 2410005909 

¿QUÉ CLASE DE ACTIVIDADES DESARROLLA 

HUMANITAS? 

Humanitas ha desarrollado 3 Cursos de 

Micología Solidaria, 3 Campañas de Alimentos 

en Navidad. 4 Ventas de Planta Solidaria; 1 

Jornada del Clavel Solidario; 1 Cata de Vinos 

Solidaria; 2 Jornadas del Libro Solidario; 1 

Jornada de Calabazas Solidarias. 

Con los fondos conseguidos en estas acciones 

se han apoyado diferentes proyectos: Ayuda a 

escolarización y manutención de niños en 

Birmania; Ayuda al Hospital de Monkole en el 

Congo; Ayuda a proyectos de irrigación en 

Perú. Ayuda a la construcción de un Centro 

Sanitario en Kivú (R.D. El Congo); Dotación de 

libros a una biblioteca de Santo Domingo; 

Ayuda social local  colaborando con Banco de 

Alimentos y Cáritas de Palencia. Ayuda a la 

Protectora de Animales de Palencia… Además 

participa en la divulgación de los valores 

ambientales de la naturaleza y de los bosques 

hacia la población escolar palentina, a través 

de la colaboración directa en la celebración 

del Día del Árbol, el día 21 de marzo, 

organizada por la Escuela Técnica Superior de 

Ingenierías Agrarias de Palencia. 

 

 

 

 

Colaboradores: 

- Vicerrectorado del Campus de Palencia 
- Biblioteca del Campus de Palencia 
- Invernaderos de la E.T. Superior de Ing. 
Agrarias 
- Conserjerías del Campus La Yutera 

ASOCIACIÓN 

UNIVERSITARIA 

HUMANITAS 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

CAMPUS La Yutera (Palencia) 

Avda. de Madrid, 44 

34004 -Palencia 

mailto:jnahev@iaf.uva.es
http:///

