Impresiones de las personas que participaron en el acto “Sigue Creciendo” donde se
presentaron los resultados del Proyecto PERMIND 1
Finca El Mato Tinto (Tacoronte)
Miércoles 24 julio 2019

-- o0o -El encuentro ha sido un verdadero regalo de la vida. Conocer el Proyecto PERMIND y sus
resultados es esperanzador en un mundo cambiante, en el que cualquier impulso es vital para
conformar el dibujo de nuestra sociedad en un futuro próximo.
El Proyecto PERMIND es una demostración clara de que el cuidado a las personas y entre las
personas (es decir, la dimensión social), unido al cuidado y el amor por el medioambiente (en
este caso poniendo el énfasis en el suelo), conduce inevitablemente a que la naturaleza nos
devuelva vida, es decir, alimento sano para nuestra supervivencia y felicidad.
¡Muchas gracias desde el corazón!
-- o0o --
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Nota del editor: Se transcribieron cuarenta impresiones escritas al final del acto. Decidimos dejar
anónimas las impresiones. 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. Entre corchetes figuran palabras que el
editor consideraba que faltaban para que la frase tuviera sentido.

La presentación de resultados del Proyecto PERMIND me ha impresionado, no por inesperado,
sino porque en todos los lugares en que se hizo el proyecto, obtuvieron resultados positivos en
las personas con problemas mentales diversos.
Acercarnos a la naturaleza de forma respetuosa, escucharla y dejarnos acompañar por ella es
clave para mantener el equilibrio mental o para recuperarlo.
Debería este proyecto incorporar un sistema de evaluación estructurado, que permita la
comparación entre los grupos.
Aspiro a que también se puedan incorporar niños y niñas con trastornos mentales tipo
autismo, Asperger, TDHA, etc., seguro que se obtendrían también excelentes resultados.
-- o0o -Ha sido emocionante. El equipo de la Finca El Mato Tinto se supera cada año. Este proyecto no
solo ayuda a las personas con problemas de salud mental, ayuda también a las personas que
creemos que tenemos una buena salud mental. Enhorabuena a todos. Cada vez que vengo
logran sacarme una lágrima de emoción.
Ojalá que este proyecto se difunda en los medios importantes.
-- o0o -Siempre que vengo a este espacio conecto con el sentido de que es una “fuente de
inspiración”, hoy también he podido visibilizar que es, además, “fuente de transformación”.
Siempre impacta, remueve suavemente y genera capacidad para depositar todo eso que fluye
y aflora cuando estoy aquí, cuando compartimos este espacio y este tiempo “en comunidad”.
Hoy ha sido especialmente inspiradora y transformadora. Es tanta la emoción y
agradecimiento que siento que no sé cómo expresarlo, salvo con una sencilla y sin embargo
profunda palabra GRACIAS
-- o0o -Sigan siendo un faro de referencia al que mirar en la búsqueda de la mejora del planeta, de la
naturaleza y de las personas que la habitamos.
Y ya no es que sean un faro, sino que además están multiplicando esos faros guías por medio
mundo.
Muchísimas gracias por alumbrarnos.
-- o0o -Me ha encantado el enfoque holístico del proyecto (suelo, cuidados, salud, medioambiente,
economía circular,…) al que se ha añadido la asignatura pendiente: la inclusión social de todos
estos colectivos que, en mayor o menor grado, pueden ser reinsertados en nuestra sociedad,
desarrollando una tarea que nos hace más sanos y felices.
Enhorabuena por el trabajo desarrollado y por el amor, conciencia y entusiasmo que han
reflejado tanto en la exposición como en los resultados.

-- o0o -Lo aprendido de este proyecto me ha impresionado porque, recientemente, una persona
cercana con problemas mentales se quitó la vida. Solo me pregunto qué habría sido de él si
hubiese podido participar. Si hubiese podido cultivar tierra, enfangarse las manos, compartir
vida.
La permacultura puede salvar vidas dándonos alimentos y también cultivando relaciones
personales.
Felicidades por la valentía de llevar este proyecto adelante. Mucha suerte.
-- o0o -Ha sido la confirmación de una impresión previa sobre el proyecto: su gran interés, relevancia
e incluso carga emocional, al ver que sirve de verdad para mejorar la vida de las personas con
malestar psíquico, pero que también tiene un potencial para transmitir bienestar a todas las
personas.
Subrayo la necesidad de continuar con este tipo de proyectos y asentar en el tiempo más
iniciativas tan importantes. ¡Enhorabuena!
-- o0o -Hoy me he vuelto a enamorar, y ha sido un amor a primera vista, porque como ya anuncié a mi
llegada, desconocía “este mundillo”.
Me han contagiado la pasión por esta nueva forma “de hacer” y abierto una ventana a la
esperanza: ES POSIBLE!!!
Me permaculturizaré… GRACIAS POR BRINDARME LA OPORTUNIDAD… y seguiremos
conversando. Ya esto es imparable!!!
-- o0o -¡Mil gracias! Me siento privilegiada por haber estado aquí hoy. La energía que ustedes han
puesto en este proyecto, en este lugar, me deja impresionada, esperanzada. Habla de un
equipo humano coherente, fuerte, amoroso, profundo, con vínculos potentes, autosostenible,
diversos. Exactamente lo que se necesita ahora para restablecer el equilibrio perdido en
nuestro mundo, a mi juicio.
La clave de esta transformación es darse cuenta de nuestra relación con el entorno como
herramienta de cambio y ustedes lo han hecho muy bien.
Espero que esta energía se multiplique y contribuya al restablecimiento de nuestro mundo. No
tengo ni un pero… ¡Gracias! El día ha sido maravilloso.
-- o0o -Admirable es para mí vuestra perseverancia.
La finca. El ecosistema humano creado en esta suerte es como uno de esos árboles de tronco
inabarcable, que da sombra y cobijo a la vida afortunada que crece a su lado.

GRACIAS. AHORA HAY UN NUEVO REFERENTE EN MI TRABAJO.
GRACIAS.
-- o0o -El Proyecto PERMIND es un ejemplo claro y contundente del potencial de la Permacultura
como instrumento y base para la transición a un modelo económico y social compatible con el
desarrollo sostenible.
Este proyecto ofrece evidencia contrastable del potencial de crear espacios para la
transformación y restauración de personas, permitiendo hacer esa transición hacia la
sostenibilidad factible y de una manera experiencial.
El proyecto muestra la importancia de entender los procesos y de ofrecer soluciones que
vayan al sustrato, al origen último del problema y no atajando los síntomas.
El cultivo del suelo se convierte en una herramienta que permite solucionar el reto de
alimentarse y la soberanía alimentaria, aumentando la productividad y rentabilidad del cultivo
de alimentos. Pero el cultivo del suelo también es un instrumento para cultivar y restaurar
personas, desde personas con dificultades o discapacidad para integrarse en la sociedad, hasta
personas con disfuncionalidad, desorientación y manifiesta incapacidad para contribuir al
desarrollo sostenible.
PERMIND ha demostrado cómo cultivar personas para la sociedad que necesitamos.
Enhorabuena! El potencial de este proyecto trasciende todo lo que podamos imaginar.
Disruptor!
-- o0o -Agradecerles la invitación a este acto y darles la enhorabuena por el proyecto desarrollado,
por los magníficos resultados obtenidos y por situar a Tenerife en un referente europeo de
Permacultura, y de integración social y laboral de las personas con problemas de salud mental,
a través de la Permacultura.
El carácter innovador, creativo, terapéutico y sostenible del proyecto, son aspectos a destacar
y a valorar. La oportunidad de plasmar el conocimiento y la experiencia que han adquirido en
una GUÍA, me parece la mejor forma para darlo a conocer y difundirlo. Otro ejemplo de
solidaridad y generosidad para compartirla y replicarla en otros lugares.
Personalmente, me he sentido inspirada para crear mi jardín comestible. Además de la fortuna
por ser colaboradora de la caja desde hace muchos años.
He sido observadora del crecimiento de esta Asociación y de su proyecto y ha sido
extraordinario. Muchas felicidades.
Propondría que las Asociaciones de personas con problemas de salud mental pudieran conocer
este proyecto, y participar de él de alguna manera.
-- o0o -Mis impresiones:
Quiero agradecer la invitación a este evento de presentación de la Guía del Proyecto Permind.
Este día, 24 de Julio de 2019, va a quedar para las generaciones futuras como una fecha

señalada de crucial [importancia] para la difusión y expansión de la permacultura. Esta manera
de hacer la agricultura tiene numerosas ventajas, las cuales se han comentado en este evento.
Pero la más importante para mí es la de favorecer la buena alimentación, que es la base para
la perpetuidad de la especie humana.
La difusión que se hace de la permacultura mediante esta Guía va a permitir que se lleve a
cabo y se ponga en marcha en otros lugares, países, etc., pues se detallan todos los aspectos
de la misma.
La ADP, como asociación, y sus principales promotores, Dácil, Javier y Nani, han realizado una
labor espectacular, cuyo alcance ha ido más allá de su propia experiencia, trasladando sus
resultados a todos. Les felicito y agradezco como miembro de esta sociedad, porque sé el gran
futuro que va a tener como precursores y “creadores” de estas enseñanzas y evidencias.
Un último aspecto a destacar, es el efecto sobre la salud mental, física y social de la
permacultura. Son muchos los ámbitos de mejora de esta técnica. Un abrazo a todos.
-- o0o -Compartir con vosotros la experiencia de cómo la naturaleza es una terapia insuperable para la
discapacidad me ha impresionado.
Estoy muy implicada con el mundo del autismo y es ilusionante que se abran puertas tan
limpias para la integración y para hacer felices a las personas cuyo mayor déficit radica en la
comunicación. Gracias por estar ahí.
-- o0o -Mis comentarios son relacionados a la segunda parte de la sesión ya que no pude asistir antes
(pido disculpas por ello).
Considero que Permind y toda la labor previa realizada, y de donde se origina, es un caso claro
de innovación social.
 Original: tiene elementos diferenciales en cuanto a la aplicación de la permacultura a
personas con problemáticas mentales.
 Uso de intangibles: se usan las ideas para ser transformadas de una forma compartida
con actores sociales.
 Imitable y transferible: puede ser replicado y trasladado a otras regiones.
 Glocal: se trabaja a nivel local pero sus resultados permiten atacar problemas globales
(P.ej. deforestación)
 Centrado en un problema social: integración y mejora [del] bienestar [de] colectivos
concretos
 Intensivo en capital social-relacional
 Colaboración intersectorial: 50 empresas
 Sostenible: puede ser la agricultura a consolidar pero en el caso de la Finca El Mato
[Tinto] parece que lo es.
Me ha gustado mucho. Enhorabuena por el trabajo y me pongo a vuestra disposición para
colaborar en lo que necesiten.
-- o0o --

Después de tres años de reiteradas visitas a la Finca El Mato Tinto, vuelvo a despertarme por la
mañana contenta por saber que hoy voy a pasar una jornada en este entorno permacultural.
Porque sana, repara, ilusiona y entusiasma. Pero, sobre todo, porque INSPIRA.
El proyecto PERMIND es el resultado de un camino. La materialización del esfuerzo y la
convicción de que la permacultura funciona y hace funcionar.
Quizás este momento representa un cierra de ciclo, que a su vez pueda ser un nuevo punto de
partida en esta espiral de la vida. De la vida animada, y de la vida que anima.
Observo una evolución de la finca, de su entorno, del círculo social que forma parte de la
misma, del sistema de colaboración y de las personas que están detrás empujando. Intuyo una
evolución de la misión de la ADP. Pero nunca de la visión pues ésta es completamente
infranqueable.

-- o0o -Yo tenía alguna noción sobre permacultura y sinceramente con la información recibida hoy
quedo muy satisfecha. Me parece que la permacultura es imprescindible para relacionarnos en
amor con la naturaleza, tan maltratada.
Pero es que además lo que escuché sobre la relación de la permacultura en el trabajo con
seres humanos con otras capacidades, me parece extraordinario.
De verdad mil gracias por confirmar que podemos “comer” con Amor a la Naturaleza.
Ahora sé que necesito hacer un curso con ustedes, quizás algún día se pueda aplicar en los
proyectos que tenemos en África, sería maravilloso!
-- o0o -Conocía la Finca El Mato [Tinto] desde años atrás pero me ha gustado conocerla en mayor
profundidad.
Estoy convencida de los beneficios que puede aportar este espacio en la recuperación de las
personas con trastorno mental grave pero estoy de acuerdo con lo comentado, hay que
evaluarlo de forma cuantitativa aparte de cualitativa.
En el equipo que soy responsable trabajamos en coordinación con el profesor de Psiquiatría
Dr. Francisco Rodríguez Pulido investigación en este sentido. Podríamos colaborar juntos y
nosotros evaluar esta parte (sintomatología clínica, estrés, habilidades sociales, ingresos y
recaídas, etc.) en una línea base y al acabar la formación para dar mayor calidad a este
proyecto.
¡Felicidades a todos!
-- o0o -El abandono del campo es uno de los problemas más grandes de nuestros tiempos y al mismo
tiempo en la sociedad está cada vez más grande el problema mental: ansiedad, insomnio,
depresión, trastorno bipolar, etc.

Este enfoque de retomar el cuidado de la tierra, la producción de comida, soluciona el otro
problema de la salud mental: bienestar, satisfacción, comunicación, diversidad.
Lo sabía antes de hoy y hoy me lo confirmó con estos ejemplos tan concretos. ¡Gracias!
-- o0o -Pasión, entusiasmo, vocación y sobre todo MUCHO AMOR por la integración del ser humano
en la naturaleza en pro del futuro del planeta y la sostenibilidad del ser humano como animal
sano.
¡Felicidades!
-- o0o -Me llena de ilusión y esperanza poder palpar que proyectos como este tienen apoyo
institucional, el de las personas con conciencia sé que está. En estos tiempos complicados que
corren para nuestro mundo y por tanto para nosotros como seres que lo habitamos, es
fundamental pensar que todo es uno. Que salud individual está intrínsecamente unida a la
salud del planeta. Esto se nos hace impensable si no hay una apuesta firme a todos los niveles
por la reconexión del ser humano con la Naturaleza.
La salud mental es global, no depende de certificados o diagnósticos y pasa por trascender la
individualidad. La Tierra nos da una oportunidad para pensar que sólo trabajando en equipo y
colaboración con la naturaleza podremos alimentar nuestros cuerpos, corazones y mentes y
dar un giro a una sociedad enferma por recobrar una nueva orientación hacia un mundo
mejor.
Muchísimas gracias y FELICIDADES por el trabajo. Merecen todo el reconocimiento.
-- o0o -¡¡Gracias, Gracias, Gracias…!!
En mi caso creo que desde la Red de Huertos Escolares Eco. de Tenerife se puede dar un
impulso a la implantación de la permacultura en ellos, y no sólo en los CEE. Nos
comprometemos técnicamente a desarrollar proyectos para que este objetivo se lleve a cabo.
Desde Educación del Cabildo entendemos que en la medida que trabajemos este modelo con
el alumnado multiplicará la visibilidad y la conciencia para cuidar nuestra isla y nuestra
alimentación.
La Permacultura tiene un gran vínculo con la Educación, formal y no formal.
Nos comprometemos a ello.
Gracias
-- o0o -Después de 7 años el sentimiento de gratitud hacia Javier y Dácil sigue vivo y con más matices
que antes.
Gratitud y admiración por su regalo de vida a la vida humana en la Tierra. Admiración por estas
personas que ponen al servicio su mejor potencial, sus dones, aprendizajes, sensibilidad y

energía en crear un mundo a cada paso que dan. Un mundo lleno de semillas y algunos árboles
fuertes que representan la esperanza en la armonización de los humanos con el planeta y ellos
mismos.
Cada toma de contacto me transmite perseverancia, claridad, seguridad, respeto, amabilidad y
mucho valor ético.
Gracias por seguir regalando vuestro ser a la Humanidad y a todos los seres que nos rodean.
Sois un ejemplo de cómo cuidar la gente y la Tierra de forma equilibrada con la evolución.
Gracias por compartir.

-- o0o -- Ya transcurrido un tiempo desde mis últimas visitas a la Finca, me quedo, una vez más,
maravillado de que esta finca no se pare: los surcos a nivel a pleno funcionamiento; la
depuradora fantástica; los animalitos más preciosos y variados que nunca; la biblioteca y el
techo del aula y más cosas.
- Se les ve el orgullo que les produce haber hecho PERMIND, y con toda la razón. Unos éxitos
celebrados y refrendados por tantos expertos internacionales y alumnos del curso. Este
proyecto ayuda a ver la dimensión social de la sostenibilidad, que tanto cuesta explicar a la
sociedad convencional. Este proyecto tiene que ser difundido en las plataformas de la Admón.
(V. plataformas formativas de la Comunidad Autónoma) y en todos los medios posibles.
- Muy importante el contraste que han aportado hoy personas muy vinculadas a la tierra, la
producción y la salud, como Benito, Dagi y Joana. Nos invitan a objetivar más este tipo de
proyectos que ven prometedores para complementar una economía no siempre fácil como es
la derivada de la agricultura ecológica.
- Encantadores y simpáticos como nunca Nany y Javier: ¡Estaban sembrados hoy! (sembrados
de permacultura). Son insustituibles.
- Y quiero hacer una mención especial a Dácil, que siempre la he visto muy discretamente en
un segundo plano y hoy me ha parecido que tuvo una actuación estelar, como protagonista
principal y parte esencial del alma de esta delicia de finca que es El Mato Tinto. Por favor,
Dácil, quédate siempre en el equipo visible de la finca y aporta esas cosas tan valiosas que
también atesoras después de estas más de dos décadas.
- Y por fin, me despido como un gran admirador eterno y un beneficiado de la terapia mental
que aquí se imparte. Mis primeras palabras hoy, a las 10:00, cuando llegué a la finca después
de tal vez año y medio o dos, fueron: “a mí este sitio, me cura”.
Y no me despido anónimamente, ya que me dieron la oportunidad. Soy Víctor y nunca les
agradeceré todo lo que me han aportado. Los quiero con el alma.
-- o0o -Hoy ha sido un día de encuentro en la Finca muy productivo, para poder ver en conjunto el
resultado del buen trabajo, el esfuerzo de todo este equipo maravilloso que conozco
personalmente. La experiencia de los viajes, los resultados centralizados en cifras me ha
parecido super interesantes porque es una manera de ver la realidad en conjunto del día a día
con el trabajo en la finca. A nivel humano y después de escuchar las experiencias personales de

diferentes personas con enfermedades mentales creo que es la parte más productiva del
trabajo porque ha demostrado que esta forma de vida es la medicina del futuro más objetiva
que conozco. Y en relación con la alimentación y la nutrición pienso que este proyecto aporta
en su conjunto los beneficios de una alimentación viva, creativa, energética y de muchos
colores.
-- o0o -Quiero sencillamente expresar nuestro agradecimiento por vuestra impresionante labor,
acompañada de vivencias reales que convierten en posible lo que de otra manera sería una
utopía.
Querer a la naturaleza obliga a conocerla y vuestra iniciativa es un título universitario que no
necesita diploma.
Ayudáis para un mundo mejor.
Felicidades.
-- o0o -La visita de hoy a la finca ha sido muy relevante y enriquecedora, tanto desde el punto de vista
personal, como académico. La permacultura se me ha presentado como una disciplina holística
que reúne a los agentes humanos y naturales bajo un mismo método de armonía y desarrollo
sostenible. Mi interés por la permacultura ha crecido más aún, ya que parece una herramienta
fundamental para dar solución a problemas como la dependencia alimentaria y energética. La
creación de sistemas resilientes hoy en día es más urgente que nunca.
Me quedo con frases tan inspiradoras que se han dicho el día de hoy como: “El problema de un
lugar es la solución de otros”.
El carácter dinámico, cíclico y armonioso parece admirable y revelador frente a los procesos de
acumulación de hoy en día. Y el hecho de que se empiece a demostrar empíricamente la
eficiencia de la permacultura es muy motivante. Gracias por esta oportunidad y enhorabuena
por el trabajo!!
-- o0o - Retomar para conectar una forma de trabajar con las personas, especialmente en la minoría
de edad y con elementos de mayor fragilidad, de cara al futuro.
 Comprobar que una colaboración que se inició en 2014, y que internamente fue muy
costosa, ha podido servir para demostrar replicabilidad del modelo de la Finca El Mato [Tinto]
y con personas con discapacidad.
 Reencontrarme con gente “buena” y comprometida que no se conforma y sigue creciendo
mediante la colaboración y la experimentación.
 Oportunidad para avanzar con la red insular de huertos ecológicos escolares, que
comprometa más al profesorado y las familias.
-- o0o --

Felicidades por el proyecto!!
Es un abrazo a la experiencia, al amor a la tierra y a la comunidad. Agradezco de corazón el
haberme invitado a conocer de primera mano los resultados. Aquí me siento como en casa.
Un abrazo permanente a todo el equipazo.
Está claro que el amor a la tierra tiene efectos multiplicadores!!
-- o0o -Entiendo la Permacultura como algo más allá de una forma de hacer agricultura, es un estilo
de vida transformador.
En cuanto a su valor terapéutico como “entrenamiento funcional” a nivel emocional, para las
actividades básicas de la vida diaria, las relaciones personales, para desempeñar una actividad
laboral,…, por lo tanto mejorar y crecer.
-- o0o -Cada visita, y han sido ya varias con diferentes excusas, se aprende algo nuevo en esta finca.
Muchas gracias por hacernos partícipes.
Y una sugerencia para las presentaciones de Power Point: Mejor 4 diapositivas de fotos
grandes que una con 4 fotos pequeñas.
(Y deseando poder disfrutar y saborear esa Guía en septiembre).
-- o0o -- Un proyecto fascinante, que tras muchos años de andadura se ha hecho realidad.
- Una “herramienta” que puede ayudar a muchas personas a integrarse en el mundo laboral, a
curar su trastorno/problemática/enfermedad, o a conseguir su paz interior o un cambio en su
filosofía de vida.
- Una posibilidad de cambio, de agricultura sostenible, de ayuda al medio ambiente.
- Un modo de cambiar.
- Gracias por haberme hecho partícipe del mismo.
-- o0o -¿Qué pretenden que les digamos?
Cada vez que se viene es siempre una sorpresa y un adelanto en cualquier cosa y persona. De
todas formas el Sigue Creciendo es una realidad tanto personal, sensual, sensitiva y emocional.
Seguramente claro que será un acierto vincularlo con la salud mental. Ya que por muy
insensible que seamos ¿quién no está exento de ella? Me decía un amigo hace muchos años
¡Un día abrimos el armario y nos salta de él la esquizofrenia!
Enhorabuena y gracias por invitarme y compartir la experiencia.

-- o0o --

- Aplicar la observación de la Naturaleza = Permacultura. Esto en un principio parece que está
separado del hombre, cuanto más profundizo en ello más me doy cuenta que como tratamos
la SALUD de la tierra deberíamos tratar la salud de nuestro cuerpo, es el mismo patrón. La
Permacultura nos ayuda a identificar esta relación: por ejemplo TIERRA SANA = Flora intestinal
SANA = Salud física = salud mental.
- Estoy segura que reaprender el idioma de la naturaleza nos beneficia en todas las escalas de
SALUD del ser humano.
-- o0o -Impresionado por el trabajo realizado.
Visita necesaria para ver los resultados de un trabajo necesario y valorar los resultados.
Una forma nueva de vivir la agricultura más sostenible.
Gracias.
-- o0o -El proyecto es inspirador y anima a promover un estilo de vida sostenible.
-- o0o -Comienzo con una duda. Llegué un poco tarde (bastante) y quizás la pregunta que me hago ya
se ha contestado: ¿Hay continuidad más allá del fin del proyecto? Es decir, ¿alguien mantendrá
las web y aplicaciones? Sería una pena perder el trabajo o que quedara desfasado.
Lamentablemente es algo demasiado común en los proyectos y considerar que alguien lo
asuma una vez finalizado puede solventarlo.
Felicidades por el proyecto y por el trabajo. Sigan así y sobre todo tengan también un
merecido descanso cuando cierren el proyecto.
-- o0o -Un día diferente.
Una experiencia distinta.
Una visión ilusionadora.
Estamos a tiempo???
Enhorabuena a todos por esas ganas y esa ilusión que le ponen a esta iniciativa.
-- o0o -Creo que estamos entrando en una nueva fase. Están los indicadores clave y uno de los básicos
es el que tiene que ver con el estado mental de las personas y los colectivos.
Es necesario aunar esfuerzos y priorizar en las cosas importantes, que no son las de seguir
escapando como podamos ante cuestiones como la pobreza, las enfermedades mentales, el
profundo deterioro de los ecosistemas, etc., sino el de afrontar los problemas reales, y creo
que esto pasa por actuaciones concertadas entre Administraciones, instituciones de

investigación y formación, empresas, iniciativas sociales, etc., para abordar soluciones
holísticas sostenibles a distinta escala: desde la de una finca y su entorno, a un barrio, ciudad,
municipio, comarca, isla,…
¡Enhorabuena por seguir siendo una vez más punta de lanza!
-- o0o –
Fotos

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

