
 
 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN DEL COMPROMISO SOCIAL  
 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN   

NOMBRE ORGANIZACIÓN: 
 

RED DE SALUD MENTAL DE ARABA-OSAKIDETZA 

PERSONA DE CONTACTO: 
 

IKER LETAMENDI 

E-MAIL DE CONTACTO: 
 

IKER.LETAMENDIMEMBIBRE@osakdietza.eus 

NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS:  
 

385 

PÁGINA WEB: https://www.osakidetza.euskadi.eus/portada-
red-salud-mental-araba/ 

 
 

 

2. TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA  
 

Actividad de Huerta en el ámbito comunitario de Vitoria-Gasteiz con pacientes de salud mental. 
 

3.DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA  
 
La Red de Salud Mental de Araba, lleva años desarrollando dentro de su programación de actividades 
terapéuticas, programas de huerta. Actividades que comenzaron a realizarse dentro de sus instalaciones 
(Hospital Psiquiátrico, Servicio de Rehabilitación Comunitaria) y que han tenido continuidad en los huertos 
urbanos de Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. Colaboración que comenzó en las huertas de Olarizu y en la 
actualidad se lleva a cabo en las de Abetxuko. 
 
Estos programas se encuentran alineado con la Misión, Visión y Valores recogidos en el Plan Estratégico de 
la RSMA 2018-2022; 

- Trabajamos en red para promocionar y mejorar la salud mental, prestando una atención integral y 
especializada centrada en la persona según el modelo comunitario 

- Queremos llegar a ser una organización excelente y referente en la mejora de resultados en salud 
mental. 

- Queremos ejercer un liderazgo compartido con el resto de agentes sociosanitarios teniendo en 
cuenta la seguridad, la eficacia y la sostenibilidad. 

- Queremos potenciar nuestro papel en el ámbito de la promoción y prevención. 
- Queremos ser una empresa saludable, dinámica, innovadora, transparente y participativa. 
- Respetamos la dignidad y el proyecto de vida de la persona y facilitamos su autonomía. Buscamos 

la calidad de vida de las personas contando con la participación ciudadana y luchando 
activamente contra el estigma de la enfermedad mental. 

- Nos comprometemos con el entorno social, respetando las normas y principios éticos de la 
sociedad, generando confianza desde la transparencia y la rendición de cuentas 

 
La horticultura en programas de rehabilitación, se convierte en un vehículo para desarrollar o recuperar la 
autonomía personal, integrando el aprendizaje de habilidades básicas, mejorando el funcionamiento físico y 
cognitivo, abordando habilidades sociales, incorporando hábitos de vida saludable. Todo esto en un entorno 
al aire libre y en contacto y experimentación con los recursos naturales. En nuestro caso nos permite, 
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además, participar en huertos comunitarios, en colaboración con otros colectivos y asociaciones de la 
ciudad. 
 
Es una herramienta valiosa tanto para la valoración desde terapia ocupacional, como para el entrenamiento 
en habilidades necesarias para el desempeño y funcionamiento posterior en actividades ocupacionales, 
formativas o laborales. 
 
 

 

 
 


