
 
Este proyecto  de 
recuperacion del uso 
tradicional de las 
plantas tiene como 
objeto principal 
perpetuar en el 
tiempo y en la 
conciencia de 
nuestras 
comunidades, la 
importancia del uso 
de las plantas , 
dándole a conocer a 
nuestra comunidad 
cómo a través del 
tiempo nuestros 
abuelos padres, 
familiars han 
utilizado las plantas 
para el uso del dia a 
dia, de ahi que no 
podemos dejar perder 
este saber acumulado 
y heredado por 
nuestros ancestros de 
generacion en 
generacion.  

Mas información: 
europlantsblog.wordpress.com
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“Your company I can’t imagianyone  
- Very smart customer 
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EUROPLANTS 

ENCUENTRO INGLATERRA  
15-19 Abril 2013 

El encuentro se realizó en Cawsand, Inglaterra. 

Los participantes presentaron sus experiencias y 
métodos entre sí, obtuvieron nuevos conocimientos 
sobre los usos de las plantas en el Reino Unido. 
 
Los talleres realizados: 
 
El uso de ' Nettles para alimentos ( pesto , sopa , 
queso y cerveza) , actividades en la Escuela 
Forestal ,creó un aspecto verdaderamente 
intergeneracional compartiendo sus conocimientos 
con los niños y los miembros del personal adulto .  

Taller de creación con plantas de una crema para 
suavizar la piel ( a veces útil después de recoger 
ortigas ) . 
 
Paseo donde fueron introducidos a los usos de las 
plantas en el área de cornualles llevado a cabo por 
un experto profesional 
 
Una visita cultural al proyecto de fama mundial 
Eden Project, sobre microclimas, plantas, etc. 

 

 

Por parte del grupo español participó una personas  
de nuestra asociación en la movilidad, Marilo Anton 
Bolaños, la cual aprendió diferentes talleres durante 
el encuentro y que han pasado esos conocimientos a 
la gente de la asociación realizando diferentes talleres 
para la gente de la comunidad y asociación. 

Fotos del encuentro en Inglaterra. 

Socios 
involucrados: 

Asociación USIT  
ESPAÑA 

KC English 
INGLATERRA 

Verein zur Förderung 
innovativer Wohn- und 

Lebensformen eV. 
ALEMANIA 

Pistes Solidaires 
FRANCIA 

Közép-dunántúli Szövetség 
az Ifjúságért (KÖSZI) 

HUNGRIA 

Soro Tori Onlus  

 ITALIA 

Educator o.s.  

REPUBLICA CHECA 

Tiroler Bildungsforum 
AUSTRIA 

 


