
 
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 ALEMANIA  
10-14 Junio 2013 

El encuentro se realizó en la ciudad de Postdam, en 
la cual  20 participantes de los paises socios del 
proyecto tomaron parte, los objetivos de este 
encuentro fuerón: 

- Intercambio de buenas prácticas y 
metodologías en el uso tradicional de las 
plantas entre los participantes. 

- Nuevas herramientas para promover y 
recuperar las tradiciones de la utilización 
de las plantas en la vida cotidiana. 

- Talleres y actividades realizadas por el 
socio aleman. 

- Conocer nuevas tecnicas y trabajo con las 
plantas en Alemania 

Los talleres que se realizaron durante el encuentro:  

- Paseo para conocer hierbas y plantas del huerto 
- El uso de hierbas tradicionales, especialmente en 
Alemania y las que se encuentran a gran escala  en 
Europea. 
- Taller de elaboración de pasta de dientes, de 
forma tradicional. 
- Taller de hacer desodorante de forma natural. 

 

 

 

Por parte del grupo español participaron 2 personas  
de nuestra asociación en la movilidad, Marilo Anton 
Bolaños y Sergio Mateu Diaz, los cuales aprendieron 
mucho en el encuentro y que han pasado esos 
conocimientos a la gente de la asociación mediante 
diferentes talleres, también podéis ver en la web un 
articulo del encuentro y sus experiencias y anécdotas. 

Fotos del encuentro en Alemania. 

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 

 


