Visita a la Finca El Mato Tinto del alumnado y profesorado del certificado de
profesionalidad Promoción e Intervención Socioeducativa con Personas con
Discapacidad del Proyecto de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) Hécate,
y de técnicos de la Asociación Domitila Hernández por la Igualdad de Oportunidades
con alumnado de Paisajismo y Medio Rural que realizan prácticas en dicha
Asociación
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---0--«La labor de la gente de la Finca del Mato [Tinto] me parece una necesidad muy grande para
concienciar a las personas de la importancia de la naturaleza y poder cambiar el planeta a algo
mucho mejor»
---0--«Me ha parecido muy constructivo, otra forma de por así decirlo, un huerto en el cual me
sorprendió aparte de lo que se puede aprender de dicho sitio, los animales espectaculares y lo
mejor y más importante su tierra»
---0--«Para mí ha sido increíble cómo se mantiene la naturaleza y como en un pedazo de terreno
podemos ver que se puede vivir con lo que la tierra cuidándola nos da. “ALUCINANTE”»
---0--1

Al final de la visita se pidió a los asistentes que escribieran de forma anónima las impresiones que les suscitó la visita. Cuando
una palabra no se ha entendido bien, ésta se ha transcrito de acuerdo con el criterio del editor de la transcripción destacándola
con fondo amarillo.

«A mí la visita me ha inspirado, que tal como está la vida hoy en día, que hay una esperanza y
un futuro»
---0--«Esta visita aporta una nueva visión sobre la agricultura. Y en esta finca se consigue demostrar
que la naturaleza nos gana en experiencia. Conclusión: ¡¡fliplante!!»
---0--«Esta visita me ha gustado mucho. Lo que más los gallineros con variedad de especies todas
preciosas y bien cuidadas y la calidad de la fruta, la verdura y calidad del suelo está todo muy
bien»
---0--«Esta visita me ha aportado una nueva visión sobre la agricultura que me ayudará
enormemente en futuros proyectos que tengo en mente ( )»
---0--«La naturaleza vive por si misma debemos sólo ayudarla y cuidarla, de forma natural. Ella nos
dará todo lo necesario. He sentido gran satisfacción en la visita[;] aún tenemos mucho que
aprender de nuestra tierra»
---0--«Buena organización y aprovechamiento del terreno»
---0--«Me habéis recordado la necesidad de vivir más conectada a la tierra y la importancia de
observar a la naturaleza que es sabia y siempre nos está enseñando y mostrando como… la
EXISTENCIA SE SOLUCIONA por si misma… ¡¡Gracias!!»
---0--«He conectado con la naturaleza. Me recuerda que somos parte de la naturaleza, solo falta
cuidar nuestro medio. Gracias»
---0--«Es calidad de vida. Muchos recursos naturales. Me gusta mucho»
---0--«Extraordinariamente sostenible»
---0--«Salud y ENERGÍA

»
---0---

«Un lugar donde se hacen las cosas muy bien. Se crea un mundo mejor, y al compartir la
experiencia seremos mejores en nuestra profesión y con quienes nos rodean»
---0---

«Ha sido una visita muy educativa. Sois un ejemplo a seguir. Hacéis una labor estupenda.
Gracias!»
---0--«Conocimientos nuevos y aplicables a la vida cotidiana. Tranquilidad y sensibilización con lo
natural»
---0--«Emoción. Vida. Alegría. Conocimiento»
---0--«Debemos valorar lo que la naturaleza nos ofrece y aprovecharlo al máximo. “La NATURALEZA
ES VIDA”»
---0--«Esperanza e ilusión para un futuro mejor con pasión por la naturaleza y satisfacción para el
futuro.
Pura energía»
---0--«Tenemos que apreciar, valorar y cuidar la Naturaleza, fuente primordial para la vida»
---0--«La Naturaleza es sabia o más sabia en personas con humildad y disposición»
---0--«Mi padre es un sabio»
---0--«Pura vida. Si todos fuéramos permacultores otro gallo cantaría»
---0--«Satisfacción y esperanza de que podemos arreglar el daño que hemos hecho a nuestro
planeta»
---0--«La importancia y el valor del suelo “germen de la vida” y la colaboración entre especies y
personas. Tanto entre sí como por separado
»
---0--«Ha sido una visita fantástica. Pienso que es la línea a seguir si queremos sobrevivir»
---0--«Escuchar a Nani y a Javier me ha reconciliado con el ser humano. He apreciado el vivir a
“juego” con la Naturaleza»
---0---

Fotos

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura ¡GRACIAS!
Durante la visita se les habló del proyecto PERMIND (Permacultura aplicada en la recuperación de las
personas con enfermedad mental). Al final el alumnado, profesorado y guías de la visita se sacaron una
foto alrededor del logo de PERMIND.

