
 
 

VAMOS AL CAMPO 
 
Todos en mayor o en menor medida tenemos la necesidad de ver verde, de 
salir al campo o de pasear por algún parque. A veces no encontramos el motor 
que nos ayuda a dar el paso, bien por desconocimiento o bien por pereza, y es 
por eso que hemos pensado en esta iniciativa que os lanzamos. 

Toda observación de la Naturaleza en su estado puro ya es en sí mismo un acto 
de salud y de conexión con lo más interno y atávico de nuestra existencia. Nos 
hace literalmente aliviar y calmar la mente, y separarla, aunque sea por un 
momento, de las distracciones sociales diarias.  

Comprender e interpretar a las plantas, a los animales, al ecosistema y los 
ciclos naturales que los mantienen y entretienen, nos ayudan a entender 
nuestra propia existencia, ya que también formamos parte de esa Naturaleza. 

Desde IEN vemos la necesidad de completar el aprendizaje ofrecido en las 
propias instalaciones con paseos y excursiones al campo y algunos parques 
emblemáticos de Madrid. La Naturaleza se toca, se huele, se ve, se saborea y se 
siente. Es la única forma de estudiarla, entenderla, respetarla. 

Por todo lo anterior, os proponemos una serie de salidas al campo. Según el 
momento del año visitaremos parques emblemáticos, jardines histórico-
artísticos o haremos rutas por la sierra madrileña. En todos los casos iremos en 
busca de ese verde, del aire que nos ayude a llevar la semana urbanita con otro 
color. 

Objetivos: 

 Cargarnos de salud. Equilibrar el gris con el verde. 

 Reconocimiento de flora y fauna del entorno. 

 Interpretación del paisaje y el ecosistema del lugar. 

 Contexto histórico del jardín o parque. 

 Acercamiento a los usos tradicionales y medicinales de las plantas. 

Metodología: 

Iremos proponiendo a lo largo del año diferentes salidas en fechas concretas. 
En todos los casos la ruta o visita será organizada por nuestro profesor Juan 
Carlos Gálvez y la escuela. Se necesitará un grupo mínimo de personas para 
realizar las salidas. 

A quién va dirigido:  

A cualquier persona con ganas de conocer lo que está más allá del asfalto. 



 
 

1ª Propuesta 

Día: viernes 30 de noviembre. 
Hora: 16:00h en la Puerta (Plaza de Murillo, 2). 
Duración: 2h. 
 

La primera propuesta que os hacemos es visitar un sitio tan emblemático y de 
importancia histórica como el Real Jardín Botánico de Madrid. Este jardín fue 
una puerta de entrada a la flora exótica traída por primera vez a Europa desde 
Asia y, sobre todo, de América desde principios del Siglo XIX.  

Durante el paseo haremos un repaso por las anécdotas históricas del jardín, así 
como una interesante identificación de plantas útiles y medicinales presentes 
en este enclave. 

 

Visita guiada por Juan Carlos Gálvez: 

Naturópata, es Licenciado en Biología por la U.C.M y tiene un Máster en 
Paisajismo y jardinería por la UPM. Experto en Osteopatía, ha cursado 
estudios de fitoterapia, dietética y nutrición, masaje deportivo, y actualmente 
está terminando Medicina china y Medicina Alquímica. Tiene años de 
experiencia como guía en el Real Jardín Botánico de Madrid, en parques y 
jardines históricos y como docente en diferentes áreas de las terapias 
naturales. Compagina su trabajo como terapeuta con la docencia y es el 
fundador y director de la asociación Río Vida, cuyo objetivo es la 
divulgación  del agua estructurada. 
 


