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CONCRETANDO MATÍCES

En primer lugar se han unido dos personas mas al equipo. Se creará una lista de 
vadeverum para poder comunicarnos con mas facilidad. 

Durante esta reunión nos hemos dado cuenta que la información que queremos 
abarcar es muy extensa y además nuestro objetivo también. Por esta razón hemos 
decidido redefinir nuestros objetivos así cómo la estructura del vadeverum y dividirlo 
todo en tres partes para poder procesarlo mejor. 

OBJETIVOS

El pasado 15 de enero definimos como objetivo:

Buscar i recuperar el coneixement sobre remeis naturals que s'utilitzen i 
es coneixen en la zona de Barcelona i rodalies per compilar-los en una 
guia en salut, vadeverum, que es compartirà amb la comunitat. Un cercle  
que es tanca. 

Concretant una mica més amb els objectius hem parlem de: 
– ZONA: Decidim que serà la zona urbana de Barcelona. En aquesta 
ciutat hi ha una mescla de cultures i on durant la industrialització van 
acudir molta gent de diferents àmbits rurals. 
– REMEIS: Concretem que volem saber quins son els remeis que 
s'utilitzen i funcionen entre gran part de la nostre població i pertanyin a 
la nostra cultura. 
– FER-HO NOSTRE: Volem involucrar ja des de un inici diferents col·lectius  
de la nostra població i fer un treball que ens pertanyi a totes i sigui útil 
per tothom. 
– APENDRE I ENTENDRE: Buscar el funcionament i entendre els 
mecanismes d'acció dels remeis i saber-los explicar en llenguatge pla i 
comprensible per tots. 
– COMPARTIR-HO: Un cop feta la guia buscar formes de difondre-la i que 
pugui ser útil per tothom, aplicacions de móbil, fancines, internet. Per fer-
ho s'haurà de buscar financiació ( kafetes, crowfundings, etc) 

En esta reunión hemos hecho una redefinición de objectivos concentrandolos en 
puntos más prácticos:

1. Conocer los mecanismos de acción de los distintos remedios ( apendre 
i entendre) 

2. Difundir la información ( compartir-ho)
3. Vincular espacios y colectivos (fer-ho nostre, de la zona )

Es decir, el grupo Vadeverum investigará la información existente sobre los remedios 
naturales, poniendo gran emfásis tanto en los mecanismos de acción cómo en el 
cultivo y elaboración de los remedios. Esta información se plasmara en guias que 
serviran para difundir, involucrar i vincular espacios ( huertos urbanos, centros 
sociales...) con los remedios naturales y la autogestión de la salud. 

EL VADEVERUM SE CONVIERTE EN 3
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Vista la gran cantidad de información que existe, se ha decidido convertir el 
VADEVERUM inicial en 3 volúmenes, que constaran:

a) VADEVERUM: Constará del uso de cada remedio, los principios activos y los 
mecanismos de acción. Es decir para que sirve, cómo y el porqué. Importante destacar 
que partes se encuentra y como se extrae ( aceites, infusion, etc).
b) VADECOMO*: Explica en detalle todas las plantas y remedios ( cultivo, siembra, 
etc) así cómo las distintas formas de elaboración de los remedios ( aceites esenciales, 
cremas, infusiones, etc).  En caso de que se utilize distintas partes de la planta en 
distintas formas para el remedio se hará constancia del porque, vinculandolo con la 
información del vadeverum ( ej: solo la flor porque talvez el principio activo sólo se 
encuentra en esa parte). 
c) VACONTIGO*: Esta es la guia dónde se dividen el contenido por sindromes o 
simptomas. Los remedios se explicaran según se apliquen en cada situación ( si para 
la tos, el remedio és en infsión o en aceite ) Contendrá sólo la información 
indispensable para poder utilizar y entender el concepto básico de cada remedio. 

*Estos nombres no se han consensuado, son meras ideas.

Este último volumen será el resumen síntesis de los otros dos trabajos, contendrá citas 
y referencias a los otros dos.

Situación ejemplo: En un ateneo hay la “botica” con todos los remedios y el vacontigo 
visible. La persona con su guia puede coger los distintos remedios. No obstante, la 
crema de caléndula se ha acabado, asi que organizan un taller y gracias al vadecomo 
pueden organizar un taller y crear mas. 

CÓMO FUNCIONAREMOS

Trabajaremos en un inicio con una planta por semana, pudiendose ampliar a mas si asi 
lo creyéramos conveniente. Nos reuniremos una vez a la semana, y el trabajo se hará 
en 3 grupos:

a) Vadeverum: Investigar usos --> principios activos --> Mecanismos de acción
b) Investigar propiedades de la planta en si: cultivo, crecimiento, siembra, etc
c) Elaboración del remedio: Cómo se elabora, que partes, etc.

Los componentes del grupo nos dividiremos el trabajo de forma rotatoria cada 
semana, y durante los encuentros se podrá en común la información. Cada semana 
también se designará a una persona que se encargue de unificar y redactar las 
conclusiones del encuentro.

La información se podrá ir unificando también a través de: 
https://pad.riseup.net/p/vadeverum

https://pad.riseup.net/p/vadeverum

