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TITULO DE PROYECTO  Agricultura Ecológica y Permacultura como medio de 
inclusión laboral de personas con enfermedad mental 

ENTIDAD PROMOTORA  Fundación INTRAS y ARTMO BENE S.L. y 

BREVE DESCRIPCION 
( 1/2hoja) 

Este  proyecto  tiene  dos  partes/fases 
diferenciadas.  En  primer  lugar  encontramos  el 
diseño y ejecución de un programa de formación 
europeo  en  el  ámbito  de  la  permacultura. 
PERMIND  es  una  plataforma  de  aprendizaje  on‐ 
line para profesionales que trabajan con personas 
con  enfermedad  mental  de  modo  que  puedan 
aprender  a  crear  huertos‐jardines  terapéuticos 
basados  en  los  principios  de  la  permacultura. 
Unidades didácticas, consejos, vídeos, ejemplos… 
El  curso  de  formación  PERMIND  se  ha  llevado  a 
cabo de  forma  simultánea  en  cinco  experiencias 
piloto  diferentes  en  las  que  están  participando 
unas  cincuenta  personas  de  España,  Eslovenia, 
Grecia y Suecia, entre abril de 2018 y abril de 2019.
De forma paralela al desarrollo de esta experiencia 
formativa  se  ha  puesto  en  marcha una  línea  de 
empleo en el ámbito de  la agricultura ecológica, 
en la que en Torres de Carrizal se han cultivado dos 
hectáreas  de  producción  ecológico,  incluyendo 
500 manzanos ecológicos así como productos de 
huerta vinculados a  los habituales de  la comarca 
en la que fueron cultivados. 
La  comercialización  de  estos  productos  se  han 
hecho, prioritariamente, a través de cestas ciegas 
en  la  que  lo  clientes  solicitan  la  entrega  en 
diferentes puntos distribuidos por el territorio de 
una cesta semanal en la que se incluyen 4‐5 Kg de 
productos  ecológicos  propios  de  cada  época  del 
año. 
Estas  acciones  han  permitido  la  contratación  de 
varias personas con discapacidad  por enfermedad 
mental para las fases de producción, 
preparación y distribución del producto. 



 
  

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

Personas  con  discapacidad  por  enfermedad 
mental 

FASE  En marcha o en desarrollo

LOCALIZACION 
(MUNICIPIO) 

Torres de Carrizal (Zamora) 

BREVE 
CARACTERIZACION DE 
LA COMARCA (1/2 hoja) 

Este proyecto se ha desarrollado en la localidad de 
Torres  del  Carrizal,  ubicado  en  la  Comarca  de 
Campos,  Pan  y  Norte  del  Duero.  Esta  comarca 
puede  ser  definida  como  un  territorio  llano, 
deforestado  y  donde  predominan  cultivos  de 
cereal. Su economía se basa en la agricultura y la 
ganadería.  Las  producciones  obtenidas  son 
cereales  (trigo,  cebada,  avena)  principalmente. 
Las Leguminosas, donde destaca la lenteja pardina 
(también  conocida  como  lenteja franciscana)  con 
Indicación Geográfica Protegida. El ganado ovino, 
principalmente de leche, siendo la raza churra un 
referente  en  esta  comarca,  aunque  su  baja 
productividad,  con  relación  a  otras  razas  más 
selectas,  la  están  haciendo desaparecer.  Puede 
desatacarse que este proyecto: 

 Contribuye  a  la  creación  de  puestos  de 
trabajo  en  el  marco  de  colectivos 
desfavorecidos,  como el de personas  con 
discapacidad por enfermedad mental. 

 Ofrece  posibilidades  de  asentamiento  de 
población  en  el  medio  rural,  con  nuevas 
oportunidades  de  empleo  basadas  en 
recursos endógenos. 

 Frena  la  desertización  del  territorio 
mediante  nuevos  usos  de  terrenos 
amenazados con ser abandonados. 

IMPACTOS   Sociales  (mejora  de  la  calidad  de  vida  de  27 
personas  que  han  participado  en  acciones 
formativa del proyecto) 

 Económicos (7 empleos creados para personas con 
discapacidad) 

 Ambientales  (apuesta  por  productos  de  calidad 
 



 
 vinculados a agricultura ecológica) 

INVERSION TOTAL/ 
GASTO ELEGIBLE/ 
SUBVENCION 
CONCEDIDA  

Inversión total realizada: 78.000 euros 
Principalmente en actividades de  formación y 
equipamiento  vinculado  a  procesos  de 
agricultura ecológica 

LINKS (INFORMACIÓN)  http://www.permind.eu/?lang=es 

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

Changemaker  AB  (Suecia),  Asociación  para  el 
Desarrollo  de  la  Permacultura  (España),  The 
Society  of  Social  Psychiatry  and  Mental  Health 
(Grecia),  The  Slovenian  Association  for  Mental 
Health – ŠENT (Eslovenia) 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

Estefanía Díez Amo (eda@intras.es, 983399633). 
Permacultura 

Felisa Navarro Manteca (fnm@dueroland.es, 
980500350) 

Agricultura Ecológica 
 


