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El Huerto de Roberto: integración y vida saludable. 
 

El proyecto “El huerto de Roberto: integración y empleo para personas con 
enfermedad mental y promoción de hábitos saludables” tiene como objetivo 

principal la integración sociolaboral de las personas que padecen una 
enfermedad mental y el fomento de una imagen realista de este colectivo. 

 

 
 
En estos últimos días, el proyecto “El huerto de Roberto” ha celebrado la visita 
guiada de primavera, quizá la más luminosa de las cuatro que se celebran al 
año, una por estación. Así, los visitantes pueden observar los cambios que 
experimenta el terreno durante el año. El huerto dispone de 2000 m2 y está 
situado en la calle General Ricardos 177 de Madrid.  
 
Creado en 2010, el proyecto “El huerto de Roberto” es una interesante iniciativa 
desarrollada por el Centro de Rehabilitación Laboral de Carabanchel 
/Fundación Buen Samaritano (Madrid), El proyecto “El huerto de Roberto: 
integración y empleo para personas con enfermedad mental y promoción de 
hábitos saludables” tiene como objetivo principal la integración sociolaboral de 
las personas que padecen una enfermedad mental y el fomento de una imagen 
realista de este colectivo. De forma paralela, se trabajan otros objetivos como 
la mejora en la calidad de vida y el acercamiento al medio ambiente, utilizando 
como espacio de intervención un huerto urbano. El equipo técnico contratado 
para llevar a cabo las actividades está formado mayoritariamente por personas 
diagnosticadas de un trastorno mental (67% de la plantilla) y, a su vez, es la 
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población a la que principalmente se dirigen sus actividades. La intención de 
todas las acciones que se llevan a cabo, es la de transmitir un mensaje 
optimista y esperanzador sobre las posibilidades de recuperación de las 
personas con trastorno mental.  
 
Como se lee en su página web, “El huerto de Roberto” es un gran generador de 
bienestar, es un espacio que por sus características especiales facilita la 
integración laboral de las personas que padecen una enfermedad mental grave 
y duradera y lo que es más importante, que esa integración sea plena, 
generando autonomía y normalidad. (…) Sus trabajadores se integran 
plenamente como ciudadanos que aportan un beneficio a su comunidad; la 
parcela que la enfermedad mental ocupa en su vida se sitúa en el espacio 
adecuado, que no debe ser necesariamente el más importante”. 
 
Además del desarrollo y mantenimiento del huerto y las visitas guiadas,  se 
realizan otras actividades que contribuyen a la promoción de una vida 
saludable y, “en definitiva, contribuir a proyectos personales que conducen a la 
recuperación”. Entre estas actividades, encontramos los talleres monográficos 
para la creación de huertos urbanos y promoción de estilos de vida saludables, 
ocio, charlas saludables, aumento de la práctica del ejercicio físico, aumento de 
la red social, etc.  

La propuesta de hábitos de vida saludable se amplía con un recetario saludable 
que puede descargarse de su página web. También en la página del proyecto 
se puede solicitar el libro  “Recetas para disfrutar de la vida” que contiene 25 
recetas saludables con ingredientes del huerto, de sencilla elaboración cedidas 
por el Chef Mario Sandoval. En el libro, también se incluyen 15 consejos para 
afrontar mejor el día a día, elaborados por los participantes de "El huerto de 
Roberto": receta para la alegría, para el buen humor, contra la tristeza, para la 
vitalidad, etc. 

Más información: http://www.fundacionbuensamaritano.es/huerto/index.html 
@huertoderoberto 

 


