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¿Cómo hacemos para qué  Proyecto El Ratolí  sea viable económicamente? 

Por un lado, nosotras no somos un santuario grande con miles de euros en donativos, por 
otro, tampoco tenemos sus gastos y necesidades económicas. 

 De momento somos pequeñas y tratamos de medir nuestras fuerzas para hacer lo que 
pensamos que es viable para nuestra capacidad. Queremos crecer poco a poco, afianzando 

cada paso, con sentido común y responsabilidad. 

También tratamos de ser lo más auto-suficientes 
posible: 

No compramos más que lo que no podemos 
hacer o conseguir mediante trueque o cesión.  

Tratamos de crear red con otros colectivos y 
personas afines para ayudarnos mutuamente. 

 Plantamos heno y verduras que irán creciendo 
al ritmo que crece la población de este pequeño 
hogar de pequeños animales. 

 Ofrecemos servicio de catering de comida 
vegana preparada a domicilio y por encargo y todos los beneficios van a parar al proyecto. 
Este es un trabajo que hacemos de manera voluntaria, al margen de nuestras respectivas 
profesiones. 

Hacemos asesoría en permacultura y sostenibilidad (ecológica y económica) y incluyendo 
planes de viabilidad, gestión de recursos, obtención de ingresos y asesoramiento financiero a 
otros colectivos y proyectos. 

 Impartimos cursos de cocina vegana presenciales y online, charlas sobre nutrición y 
talleres y jornadas de permacultura incluyendo bioconstrucción, todo desde la perspectiva de 
la permacultura vegana (vida sostenible y justa para todxs). Incluyendo cursos personalizados 
para profesionales y particulares. 

 Asimismo organizamos la construcción y renovación de espacios con técnicas de 
bioconstrucción, optimizando el gasto y el uso de los recursos. Esto incluye la gestión de 
proyectos y la selección y formación de voluntari@s para proyectos afines que lo necesiten. 
 

https://www.facebook.com/ProyectoElRatoli/?fref=mentions
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¿Cómo puedes ayudarnos?  

Formando parte de la familia ratonil:  

* Dando me gusta a nuestra  página  

de Facebook  y compartiendo. 

* Asistiendo a los eventos que realicemos para recaudar 
fondos. 
* Participando en los  cursos solidarios de cocina vegana 
presenciales y online.  

* Comprando a través de la Tienda Vegana Solidaria  http://tiendavegana.org. 

* Utilizando los servicios de  The Fresh Connection Nutrición Vegana 

* Donando heno, comida, lecho para roedores, etc. 

* Donando 1€/mes formando parte del teaming:  

https://www.teaming.net/elratoliproyecto 

* Haciendo una donación en la cuenta del proyecto en ING: ES0314650100931728483327 o 
en nuestro paypal: proyectoelratoli@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/ProyectoElRatoli/
https://www.facebook.com/ProyectoElRatoli/
http://nutricionvegana.org/cursos-de-cocina-vegana-online-y-solidarios/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftiendavegana.org%2F&h=ATN_MXvINV1QmugLAIxHRiUNSMYwGKv4UoSJ7AX6adUqAKyd3P6TgbPgEVJ2Z08AZI0PrLconxkUPUk13C8zy8en5-xQNnOQANUzS1Bsy5LGhDQWHcTywlOgPWeV3P6Fc10ICas
https://www.facebook.com/lourdesnutricionvegana/?fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.teaming.net%2Felratoliproyecto&h=ATNCyGxtkWl5kuUsyHY-i0w97nF1im2dbU5xhny76uconypxbO4736JSJJBsT59CRDnL2pbC3aFHsabUqTqXHvUvSQMeOfpOZDAXjzIzr0CltSMs0TsCSilZ8IWhqAL1317Ueus

