Impresiones del alumnado del Programa Experimental en materia de Empleo 2017/2018
"Abónate al empleo verde", a raíz de la visita formativa a la Finca El Mato Tinto, organizada
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--0-«Pienso que la idea es genial ya que se respeta la naturaleza y es una manera autosostenible
de la vida del suelo, del medio ambiente y la vida alimentaria del ser humano. Hay que
aprovechar la naturaleza y usarla para trabajar de forma natural. Construir un futuro
sostenible y autónomo»
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Se pidió que las impresiones fueran anónimas. Cuando el editor interpretaba que faltaba una palabra ésta se pone
entre corchetes y fondo verde. (Nota del editor de las trascripciones).

--0-«Me ha gustado la visita a la finca El Mato [Tinto] porque es un sitio agradable, porque tienen
animales para la obtención de abono y hortalizas, verduras y arboleda de una forma que se
relacionen agua, suelo, clima, viento, temperatura y medio ambiente de una forma ecológica
aprovechando al máximo dos elementos muy importantes: agua de los estanques y suelo que
es el elemento imprescindible para la vida de los jardines-bosques comestibles»
--0-«Me impresionó muchísimo la Finca. Desde la biotrituradora, donde estaban las distintas
especies animales juntas haciendo el estiércol, hasta la forma de cultivar.
La forma de reutilizar el agua para el riego, tan importante en Canarias.
Me llamó muchísimo la atención el olor a las distintas especies cultivadas, como puedes
respirar un aire puro,…
La cantidad de mariposas me recordó a los campos de mi infancia.
Ha sido una experiencia muy buena, espero que puedan seguir haciendo esta labor durante
muchos años, concienciando de lo importante que es para todos una vida sostenible y
ayudando a las personas con trastornos. FELICIDADES A TODOS!!!»
--0-«Para mí ha sido algo sorprendente por lo sencillo que es relacionarse con la naturaleza. Creo
que el conocimiento que se puede adquirir es increíble.
He podido relacionar los conocimientos adquiridos en el curso; se ha podido observar en la
visita.
Durante la charla solo pensaba en cómo poder aplicarlo en el pequeño cultivo que tengo.
Es increíble lo que he visto y algo super ilusionante. Me ha animado mucho esta experiencia»
--0-«La armonía, el ecosistema TODO me ha relajado. De manera que no me he sentido con
ansiedad ante la soledad, sino en calma»
--0-«Esta visita ha sido la más emocionante de todo el curso. En ella se puede aprender y
concienciar a la gente de la importancia de un suelo sano y de trabajar con el agua y la manera
de aprovechar todos los recursos de la naturaleza. Con esta información me siento preparada
para emprender la aventura de crear un jardín comestible en mi huerto»
--0--

--0-Durante la visita se les informó a los asistentes del Proyecto “Lo Hacemos en el Huerto”, del Proyecto
LASOS y del Proyecto PERMIND (Permacultura aplicada en la recuperación de las personas con
enfermedad mental), proyectos que utilizan a la Finca El Mato Tinto como fuente de inspiración. Al final
del Seminario los asistentes junto al personal de la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura se
sacaron una foto al lado del logo del proyecto Erasmus+ PERMIND.

---0---

Desde la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura, ¡GRACIAS!

