en el TíBET

Una experiencia única
en el valle de Dzongsar

Laboratorio HÉVÉA en colaboración
con el ambulatorio médico de Dzongsar
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Primera destilación en el
Techo del Mundo
Tras dos años de colaboración, de intercambios
frecuentes y de visitas sobre el terreno (¡épicas!),
el equipo de HÉVÉA está orgulloso de haber participado
en su primera destilación de aceite esencial en el Techo del Mundo.

Esta experiencia única se ha producido a una altura de más de 3.700 metros
y en presencia de nuestro socio local, Karpo, maestro budista y médico afamado
del valle de Dzongsar.
El aceite esencial escogido para esta primera prueba es es de la Sabina Squamata,
una variedad de enebro denominada Spama y utilizada por los tibetanos para elaborar
su incienso tradicional.

La destilación de la Sabina Squamata

U n bálsamo cosmético contra las
agresiones climáticas del Tíbet
Aparte del apoyo brindado en la instalación de la unidad de destilación
que ha permitido obtener este aceite esencial tan valioso,
HÉVÉA también ha formado a los equipos implicados sobre el terreno en
la fabricación de cosméticos naturales.
Entre estos cosméticos se encuentra un bálsamo cosmético que puede ser
distribuido por nuestro socio en todas las farmacias tibetanas que forman
parte de su red de distribución. Este producto 100% natural ha sido concebido
para la población local, con el fin de proteger su piel frente a las agresiones
climáticas de las mesetas altas.
Sesión de formación

Preparación de un bálsamo cosmético

El Spama

ambulatorio de Dzongsar

U n conocimiento único para
el Laboratorio HÉVÉA
El equipo de HÉVÉA también ha podido profundizar en sus conocimientos
sobre el método tradicional de fabricación de los medicamentos
tibetanos, desde la recogida de las plantas medicinales hasta el
proceso de fabricación

El equipo del laboratorio HÉVÉA
con los fundadores del ambulatorio
de Dzongsar

Esta experiencia ha sido muy provechosa, tanto en el aspecto humano como
en relación con el conocimiento que nos ha permitido adquirir.
Gracias a ella, hemos podido consolidar este proyecto y darle el impulso
necesario para que pueda proseguir de forma ética y sostenible.
Proceso de fabricación

La recogida de plantas medicinales

Un viaje muy fructífero en el plano humano

