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Agustín Fernández Reyes, con DNI 31.253.417-M, Delegado y Representante legal de la  asociación 

VETERINARIOS SIN FRONTERAS (VSF) en Andalucía,  

 

EXPONE: 

 

Que VSF es una asociación que promueve acciones de refuerzo del derecho a la alimentación en el 

marco de la soberanía alimentaria, actuando sobre sistemas de producción agroganaderos 

ambientalmente sostenibles y socialmente aceptables. 

 

Que conocemos la actividad de la Asociación para la recuperación integral de Jesús del Valle 

(antigua hacienda de la Compañía de Jesús en Granada). 

 

Que manifestamos nuestro interés en colaborar con el proyecto “HACIENDA DE LOS POSIBLES” 

(Rehabilitación Integral del Patrimonio con fines de Transformación social) para lo que 

actualmente pretende realizar, como primera fase, el Desarrollo de un plan estratégico para la 

recuperación integral de la hacienda Jesús del Valle. (Recuperación de zonas periurbanas con 

sensibilidad natural y paisajística a partir de intervención ecológica y social integrada. Valle del 

Darro en Granada). 

 

Que puesto que VSF mantiene campañas sobre potenciación de canales cortos de producción, 

promoción de comedores ecológicos y el fomento de la producción agroecológica, entre otras 

líneas que se derivan de la ejecución de la presente propuesta y, puesto que dicho Plan estratégico 

se pretende presentar a la Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en 

régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la 

biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad ambiental 

2015. 

 

POR TODO ELLO 

 

Entendemos de interés para las líneas de acción de nuestro grupo la propuesta, y queremos 

manifestar nuestro apoyo al mismo. 

 

 

En Córdoba, a 13 de Julio de 2015. 

 
 

Agustín Fernández Reyes 


