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Nota del editor
por Laura Martínez 
fotos por Gustavo Martín

Ninguno de los socios del proyecto PERMIND se 
conocía personalmente cuando el proyecto comenzó 
en septiembre de 2017. Después de la primera reunión 
que mantuvimos el pasado octubre en Tenerife 
(España), nos sentimos realmente como miembros de 
una misma familia. Éste es el poder de la 
permacultura. 

La permacultura es tan simple, natural y sostenible 
que corremos el riesgo de pensar que no va a 
funcionar. Pero realmente funciona. Tiene una 
capacidad de atracción difícil de ignorar, incluso para 
aquellos que no se suelen sentir atraídos por   
 

otras actividades formativas, como por ejemplo 
las personas con malestar psíquico. 

La motivación es siempre un problema cuando 
trabajamos con personas con este tipo de 
discapacidad. No es fácil mantener su atención, 
hacerles sentir que están haciendo algo útil, dar 
algún tipo de significado a las actividades… Sin 
embargo, PERMIND afronta este reto con la 
impresión de que la permacultura no solo va a 
cambiar la forma en la que nos relacionamos con 
la naturaleza, sino también la manera en que la 
sociedad entiende la enfermedad mental. 
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El proyecto 
PERMIND de un vistazo

Pero PERMIND va mucho más allá. PERMIND es una 

oportunidad para personas adultas con malestar psíquico 

para aprender de la naturaleza, para desarrollar su 

autonomía, conocer gente nueva, romper la brecha digital 

que suele aislarlos, para ser más respetuosos con el medio 

ambiente… ¿Muy ambicioso? Sí, pero realista. PERMIND es 

una plataforma de aprendizaje digital -www.permind.eu (en 

construcción)- dirigida a los profesionales que trabajan con 

personas con enfermedad mental grave y prolongada cuyo 

objetivo es ayudarles a diseñar y poner en marcha un jardín 

terapéutico siguiendo los principios de la permacultura. 

Durante doce meses a partir de abril de 2018, se llevarán a 

cabo cinco experiencias piloto en España, Eslovenia, Grecia 

y Suecia incluyendo a unas 50 personas que tendrán así la

oportunidad de aprender a trabajar el suelo durante las 

cuatro estaciones del año. 

La idea con el curso formativo PERMIND no es solamente 

enseñar a trabajar la tierra de una manera sostenible, sino 

también entrenar competencias transversales útiles para la  

integración sociolaboral de personas con malestar psíquico, 

como por ejemplo el trabajo en equipo, el compromiso, la 

resiliencia, la habilidad organizativa, la comunicación, la 

resolución de conflictos, etc. 

La integración es una vía de dos sentidos, podemos 

preparar a grupos vulnerables para integrarles o 

reintegrarles en la sociedad, pero es absolutamente 

necesario hacer además un esfuerzo para que la sociedad 

sea consciente de los retos que tienen que superar a diario 

las personas con enfermedad mental con el fin último de 

normalizar su situación. La aplicación móvil contribuirá 

también para lograrlo: los alumnos la utilizarán para 

interactuar con su comunidad más cercana, vendiendo 

hortalizas y verduras frescas y recogiendo desechos 

orgánicos cuando así se solicite. De este modo, la 

permacultura y la enfermedad mental, dos conceptos que 

pueden ser desconocidos totalmente por la sociedad, serán 

más reconocibles, e incluso pueden llegar a convertirse en 

una nueva parte de sus vidas. 

PERMIND es una oportunidad única para cambiar, 

reflexionar sobre nuestro entorno, sobre las personas a 

nuestro alrededor y sobre nuestras competencias y 

habilidades. PERMIND abre una puerta a nuevas relaciones 

y perspectivas de una manera constructiva, sostenible y 

creativa. ¡Adelante! 

De acuerdo con Wikipedia, la permacultura es un 

sistema diseñado mediante principios agrícolas y 

sociales, centrado en estimular o directamente 

utilizar los patrones y características que se 

encuentran en los ecosistemas naturales. 
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Conociendo a las 
organizaciones detrás 
de PERMIND

Fundación INTRAS, la organización española que coordina 

el proyecto PERMIND, es una fundación privada fundada 

en 1994 que se dedica a una investigación de alta calidad e 

intervención en el campo de la enfermedad mental. INTRAS 

atiende a unas 1100 personas cada año en más de diez 

centros gestionados por la fundación (talleres 

ocupacionales, centros de día, residencias, pisos 

supervisados, centros de rehabilitación psiquiátrica, etc.). 

Un equipo de 157 profesionales (psiquiatras, psicólogos, y 

profesionales del campo social y educativo que investigan, 

forman y ejercen la práctica clínica) se encargan de 

proveer a personas con malestar psíquico de las 

herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida. 

INTRAS trabaja bajo el enfoque del proceso de 

recuperación de las personas con enfermedad mental,  

motivando a sus usuarios a vivir una vida autónoma y 

promoviendo la seguridad en sí mismos, dándoles la 

oportunidad de expresar sus deseos y facilitándoles 

formación y programas de empleo con apoyos. INTRAS

desarrolla diferentes actividades y servicios, como por 

ejemplo rehabilitación psicosocial y laboral, formación 

profesional, talleres ocupacionales, asesoramiento y 

orientación profesional, etc. 

El objetivo principal de nuestro trabajo es lograr un 

proyecto de vida propio con un nivel de vida adecuado, a 

pesar de algunos síntomas de la enfermedad mental 

puedan persistir. Por ello prestamos mucha atención y 

escuchamos a nuestro grupo objetivo a la hora de planificar 

nuevos programas y actividades, ofreciendo servicios que 

tengan en cuenta el potencial de cada persona. INTRAS 

facilita recursos que ayuden a las personas a tomar las 

riendas de su propia vida y ser los protagonistas de su 

proceso de recuperación. 

INTRAS ofrece oportunidades formativas y educativas a 

personas con malestar psíquico con el objetivo de  

Cinco organizaciones europeas hacen posible 

el proyecto PERMIND. Su experiencia, 

conocimiento y determinación para seguir 

aprendiendo serán esenciales a la hora de 

lograr los objetivos de PERMIND.  
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facilitar su integración laboral como una parte 
fundamental de su integración social completa. Por 
desgracia, la mayor parte de nuestros usuarios no 
lograron terminar sus estudios por causa de su 
enfermedad, y muchos incluso nunca han tenido la 
oportunidad de trabajar, por lo que la formación se hace 
incluso más importante cuando hablamos del colectivo 
de personas con malestar psíquico. Sin embargo, seguir 
un curso formativo convencional puede resultarles 
complicado, ya que carecen de muchas habilidades 
sociales y transversales que no se enseñan en este tipo 
de cursos. Por esta razón, INTRAS se esfuerza 
diariamente para ofrecer programas formativos 
adaptados a las necesidades de las personas con las que 
trabaja y así sacar el máximo de su potencial según las 
circunstancias en las que se encuentren. Por este motivo 
PERMIND va a desempeñar un importante papel, 
ofreciendo un curso que les permitirá realizarse a 
muchos niveles.  

La Finca El Mato Tinto, sede de la ADP, comenzó su 
andadura permacultural en 1996, convirtiéndose en una 
fuente de inspiración que toma como referencia los 
patrones de la naturaleza a través de una intensa labor 
de observación y reflexión, convirtiendo al entorno en 
sustentable y revirtiendo los beneficios a la comunidad. 
Veintiún años de aprendizaje en acción a través del 
ensayo y error. Desde el primer momento el método 
terapéutico por excelencia ha sido la propia puesta en 
marcha de la finca como proyecto. Nuestro modus 
operandi es el contacto permanente con el suelo, con la 
biodiversidad animal y vegetal y con el diseño 
permacultural. El uso de la tierra como herramienta 
educativa y terapéutica permite trabajar la 
responsabilidad, la empatía, la capacitación laboral, el 
respeto, la tolerancia, la colaboración y el trabajo bien 
hecho. 

En la actualidad mantenemos una amplia actividad 
formativa en la finca con distintos ámbitos de 
aprendizaje: educación primaria, secundaria, 
formación profesional y universitaria (grado, máster, 
prácticas externas, trabajos fin de grado, cursos inter 
y transdisciplinares), inserción pre-laboral y laboral 
(terapia de salud mental), campesino a campesino, 
conocimiento horizontal (campesino↔experto) y el 
ámbito del extensionismo (vía administraciones 
públicas). 

La Asociación para el Desarrollo de la Permacultura 
(ADP) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 
Tacoronte (Tenerife) en 2001, declarada de utilidad 
pública en 2011 y Buena Práctica por la ONU (Programa 
Habitat) en 2012, con el objetivo de difundir los principios 
de la Permacultura y con ellos promover la inserción 
socio-laboral de personas con enfermedad mental, la 
biodiversidad vegetal y animal, y la participación en 
régimen de voluntariado social. La asociación contó con 
un Centro Especial de Empleo durante once años (2002- 
2013). 
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ŠENT, asociación eslovena para personas con 
enfermedad mental, es una organización humanitaria no 
gubernamental sin ánimo de lucro establecida en 1993 y 
que tiene como objetivo ayudar a personas con 
problemas de salud mental, sus familiares o cualquier 
persona interesada en el tema.   

ŠENT trabaja por el bienestar social, la salud, 
educación, empleo, etc. Posee la condición de 
organización humanitaria otorgada por el ministerio de 
Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Entre nuestros 
programas y actividades destacamos: 

► Rehabilitación psicosocial para personas con 
enfermedad mental: dividido en dos subprogramas, 
centros de día y recursos residenciales, ofreciendo 
ambos: 

• Talleres de rehabilitación psicosocial (entrenamiento 
de habilidades sociales, ejercicios de interacción, etc.). 
• Grupos de autoayuda para familiares y usuarios. 
• Talleres educativos (idiomas, cursos de informática, 
talleres de cocina, etc.). 
• Talleres creativos (taller musical, artesanía, trabajo 
con arcilla, taller de pintura, etc.). 
• Talleres de ocio (juegos de mesa, ejercicio físico, etc.). 
• Excursiones, acampadas, vacaciones, senderismo. 
• Conferencias y mesas redondas. 
• Visitas a exhibiciones, eventos y espectáculos. 

Los expertos de ŠENT también ofrecen a los usuarios 
asesoramiento individual,charlas y planificación 
individual, de forma voluntaria y gratuita. 

► Mejora de la situación social: ŠENT dirige un 
programa de apoyo para proteger los derechos de 
personas con problemas de salud mental y a sus 
familiares. Ofrecemos asesoramiento gratuito y ayuda 
para solucionar problemas diarios derivados de las 
relaciones interpersonales.

Organizamos además reuniones de expertos anuales, 
consultas, mesas redondas y conferencias a la 
vanguardia en el campo de la enfermedad mental. 
ŠENT publica su revista bimensual “ŠENT”, con 
artículos tanto de expertos como de los propios 
usuarios.  

► Creación de oportunidades para una vida 
independiente y de calidad: el empleo es una parte 
importante de la rehabilitación de las personas con 
enfermedad mental, afectando a su calidad de vida.  
Para fomentar la rehabilitación laboral, en ŠENT 
fundamos la empresa social Dobrovita plus d.o.o., las 
oficinas de empleo (Dlan, Karso y Šentplavž), el 
instituto de rehabilitación y empleo ŠENTPRIMA y el 
instituto Premiki para el asesoramiento, fomento y 
desarrollo de turismo accesible en Ljubljana.       
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El profesor Panayiotis Sakellaropoulos fundó en Grecia 
en 1982 la organización científica sin ánimo de lucro 
llamada Sociedad de Psiquiatría Social y Enfermedad 
Mental (The Society of Social Psychiatry and Mental 
Health - S.S.P & M.H.) 

La organización S.S.P. & M.H. ha contribuido en gran 
medida a la reforma psiquiátrica en Grecia basada en los 
principios de la psiquiatría social y ofreciendo a la 
comunidad todos los servicios de prevención psicosocial. 
Hacemos especial hincapié en facilitar el tratamiento una
vez que la persona está fuera del hospital para así evitar 
nuevas hospitalizaciones y la institucionalización.  

La S.S.P. & M.H. dirige un programa prelaboral y de 
formación profesional en Alexandroupolis, al norte de 
Grecia, para personas con enfermedad mental larga y 
prolongada y también para personas con dificultades 
psicosociales. El programa está diseñado para entrenar 
habilidades, ofrecer apoyo psicosocial y crear conciencia 
en la comunidad con el objetivo de lograr la inclusión 
social y laboral con una supervisión profesional mínima.  

Changemaker AB es un proveedor de educación y 
agencia de cambio social para individuos, grupos de 
profesionales y organizaciones. Su objetivo es provocar un 
cambio social, fomentar la participación ciudadana, 
promover la sostenibilidad, la alegría y la creatividad. 

El universo de Changemaker está formado por una gran 
variedad de líneas de negocio. La agencia Changemaker 
gestiona y colabora en proyectos de cambio social e 
integración tanto a nivel nacional como internacional, 
algunos de ellos en cooperación con empresas del sector 
privado, público y ONGs. 

Changemaker Educations pone especial atención en 
juegos de ordenador, producción cinematográfica, 
desarrollo web, desarrollo urbano e innovación. 

Bar Sociál es una ONG que promueve la iniciativa 
empresarial social. El universo de Changemaker también 
incluye nuevos sitios, activismo urbano, escritura, 
reuniones informales, producción de cerveza y lugares de 
creación. La mayor parte de los ingresos de la empresa se 
reinvierten para permitir la creación de nuevas 
plataformas, modelos de empresa y sostenibilidad a largo 
plazo. 

Foodmaker, activismo urbano www.foodmaker.se: durante 
los últimos años nos hemos establecido en Gotemburgo en 
áreas de producción de comida, suministro y servicio, 
activismo alimentario y movimientos sociales. Bajo la 
temática del activismo urbano el concepto de Foodmaker 
ha sido popularizado en institutos, emprendido proyectos 
de desarrollo, gestionado la red Food Lab West, 
desarrollado nuevos conceptos, organizado eventos y 
talleres sobre la materia.  

Durante los últimos años, la participación y trabajo de 
Changemaker continúa con tres proyectos europeos 
(Europa creativa, Erasmus+, Interreg). Se centra en la 
innovación, la educación, la digitalización, promover la 
participación activa de los ciudadanos y la producción 
sostenible de alimentos. 
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