Los temas seleccionados fueron
asignados a los distintos socios del
modo siguiente:

BOLETÍN
INFORMATIVO Nº 5
Noviembre 2010

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

DESARROLLO
PROYECTO

DEL

La III Reunión transnacional se
desarrolló en la sede de
Agroinstitut Nitra (Eslovaquia)
los días 19 y 20 de Octubre
comenzando con una introducción
por parte del promotor (IRMA
SL).
Después, el representante del
nuevo socio AèVA presentó
brevemente su entidad.
El socio AEGEAS presentó el
boceto para el IV Boletín
Informativo del proyecto.
A continuación, el promotor
señaló algunas directrices para el
V (AèVA) y VI (IRMA SL)
boletín
informativo
y
se
acordaron algunas fechas para la
conclusión de estos resultados del
proyecto.
Después, todos los socios hicieron
una pequeña introducción de sus
acciones de diseminación y
publicidad y de sus progresos en
cuanto a la firma de acuerdos de
colaboración.
Luego, IRMA SL presentó los
contenidos ya elaborados para la
edición de la Guía de buenas
Prácticas y de acuerdo al material
enviado a los socios para la
elaboración de este producto del
proyecto.

IRMA SL
• Uso de las micorrizas en viveros
y plantaciones.
• Guía micológico y experto en
mico-gastronomía.
ADESPER
• Transformación
y
comercialización de la castaña.
• Actividades relacionadas con la
castañicultura (hongos).
AEGEAS
• Actividades relacionadas con la
castañicultura (apicultura).
• Alimentos ecológicos: marca de
calidad,
conservación
y
transformación.
ADRAT
• Ganadería ecológica (vacas).
• Cultivo de castaños (poda,
injerto, prácticas de cultivo…).
CEDER
• Técnicas básicas en agricultura
ecológica
(permacultura,
técnicas de fertilización, gestión
del abono, compost, fertilizantes
verdes, abono, métodos de
trabajo, asociaciones de cultivo,
rotaciones de cultivo, protección
de cultivos, etc…)
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• Actividades
relacionadas
con
la
castañicultura
(plantas
aromáticas
y
medicinales,
pequeños
frutos).
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AGROINSTITUT NITRA
• Cultivo
de
hongos
comestibles y medicinales.
• Ganadería
ecológica
(ovejas).
AèVA
• Cultivo
ecológicoo
de
verduras
(zanahorias,
tomates, berzas, lechugas,
patatas, pimientos, cebollas,
judías, etc…)
• Cultivo de trufas.
Cambios en el partenariado
El nuevo socios Agricoltura è Vita
Appennino (Aéva srl), comenzó
sus acciones en el proyecto.
Página Web e Internet
Además de la página web y los
enlaces que el proyecto Myrcas ha
implementado a las páginas web
de las organizaciones participantes
y
otros
organismos,
la
información sobre el proyecto
también
ha
comenzado
a
promoverse en redes sociales tales
como Facebook y LinkedIn.

Cursos Piloto
A finales de Febrero del próximo año,
los socios habrán llevado a cabo esta
actividad, de acuerdo con las
directrices y temas elegidos por los
socios.
Los cursos tendrán una duración de 40
horas y contarán al menos con 9
alumnos.
Aéva organizará un curso destinado a
agricultores y centrado en la promoción
del empleo para personas con
discapacidad (Agricultura Social). El
curso se centrará en temas tales como
la agricultura ecológica y la vida social.
Difusión de otros proyectos
La granja RIGOCCIOLI se encuentra
en Carmignano, en la provincia de
Prato, cerca de la frontera con las
provincias de Florencia y Pistoia. La
granja es propiedad de la cooperativa
Humanitas,
una
cooperativa
social
situada en Prato,
pero que realiza la
mayoría
de
sus
acciones
en
colaboración
con
Carmignano.
La
Cooperativa
Humanitas se fundó
en los años 80 y lleva a cabo acciones
relacionadas con la rehabilitación
psico-social de las personas con
problemas de salud mental.
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Una parte significativa de su
producción está representada por
vegetales y cultivos en campo
abierto y en invernaderos. Los
vegetales se venden tanto frescos
como después de haber sido
sometidos a un procesado. Dicho
procesado produce mermeladas,
gelatinas, patés y encurtidos
vegetales.
Un producción particular se
obtiene
de
los
cultivos
especializados de higo (Ficheto),
los primeros de esta clase en el
territorio de Carmignano.

La mayoría de los usuarios de la terapia
laboratorio-ocupacional
son
trabajadores con serias limitaciones de
sus capacidades y por ello, se les
atribuyen tareas simples como:
plantación de semillas o tareas de
horticultura ornamental, cuidado de las
plantas y recolección, mantenimiento y
procesado de pequeños vegetales
verdes, participación en ferias y
eventos externos.
Para el resto de trabajadores, se
reservan
otro
tipo
de
tareas
proporcionalmente más complicadas.

Los higos, que también se venden
para su consumo en fresco, se
usan normalmente para la
fabricación de mermeladas y para
los llamados "Higos secos de
Carmignano".
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