Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Ana Belén Sánchez García. Directora del Servicio de Asuntos Sociales
José Ángel Gallego González. Técnico en Discapacidad.
José Lorenzo García Sánchez. Técnico Especialista en Atención a la Diversidad y Lenguaje de
Signos.
Rocío Galache Iglesias. Técnico Especialista en Discapacidad.
María Gemma Cuesta Romero. Técnico Especialista en Discapacidad.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
La Huertita Inclusiva del SAS es un proyecto social, medioambiental y comunitario, nacido de la
necesidad de generar un espacio abierto e inclusivo, de la Universidad de Salamanca,
aprovechando, la posibilidad que ofrece el estar situado en un lugar accesible y los espacios
medioambientales que ofrece la propia universidad.
Los objetivos de la agenda 2030, en los que consideramos que está basado dicho proyecto son el
4 y 11.
Se engloba también en el Plan Estratégico de la USAL E 5. Línea 2, en el compromiso con la
participación social como fórmula de las políticas universitarias, dentro de las actuaciones de
visibilización de personas con discapacidad, tanto dentro como fuera de la Universidad.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
El Servicio de Asuntos Sociales a través de la Mesa de Salud del Ayuntamiento de Salamanca en la
cual participa, se invitó a participar a las asociaciones que trabajan en el ámbito de la
discapacidad en la ciudad de Salamanca, sumándose de esta forma al proyecto nuevos colectivos
y crear un proyecto de huerto ecológico inclusivo.
Así comenzó el proyecto que pone a estudiantes voluntarios y voluntarias de la USAL en contacto
directo con la discapacidad, para que, de esta forma, se derriben estereotipos y prejuicios que
puedan existir y se fomente una actitud positiva.
Actualmente el proyecto se encuentra inmerso en un matiz más inclusivo. Se abre la oferta a
otros colectivos en riesgo de exclusión social, como son personas sin hogar, personas con
adicciones, personas inmigrantes y personas mayores. Al formar parte de otros colectivos menos
conocidos o tratados, se busca romper aún más barreras y conseguir un clima más inclusivo
ahondando más en la riqueza de cada persona a nivel individual, que en las diferencias
estereotipadas.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

El huerto ecológico es un espacio en el que se cultivan, sin utilizar productos químicos, plantas
hortícolas, pequeños frutales y aromáticas. Además de ser un lugar libre de pesticidas o abonos
artificiales, se llevan a cabo técnicas ecológicas como la asociación y la rotación de cultivos, el
uso de compost y otros abonos naturales o la lucha integrada para la eliminación de plagas.
Consistirá en llevar a cabo distintas actividades relacionadas con la elaboración y cuidado de un
huerto ecológico. Se proporcionan diferentes aprendizajes en torno al desarrollo sostenible y
contacto con la naturaleza. Además, se procurará lograr un aprendizaje mutuo entre los
diferentes colectivos colaboradores en riesgo de exclusión y los estudiantes de la universidad de
Salamanca, buscando romper prejuicios, trabajar habilidades y valores, y fomentar la
cooperación.
Se pretende poder mostrar un programa de interés para la mejora de nuestros hábitos saludables
y que pueda hacerse efectiva la inclusión de las personas implicadas en el programa. Perder el
miedo a lo desconocido es romper fronteras. Normalizar la diversidad y pluralidad de personas
nace la propuesta de poner en marcha un programa que permita a estas personas relacionarse en
un contexto más distendido.
Partiendo de la base de que todo el mundo puede enriquecernos a muchos niveles, la idea de
incluir diversos grupos sociales puede aumentar el enriquecimiento cultural, social, personal y en
último término mejorar nuestro conocimiento en huerto ecológico, sostenibilidad y hábitos de
vida saludables.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

El objetivo general es crear un entorno en diversidad con alumnos voluntarios de la Usal y
personas partícipes de distintas entidades relacionadas con la discapacidad, la migración y la
salud mental, todo ello en un contexto más distendido.
Otros objetivos específicos serían:
- Poner a los estudiantes en contacto directo con grupos de personas con alguna necesidad, para
derribar estereotipos y prejuicios que puedan existir y fomentar una actitud positiva.
- Dar un papel activo a todos los participantes, fomentando su autonomía y sus competencias,
ofreciendo una actividad que amplíe su red.
- Ofrecer alternativas para poder llevar a cabo un ocio saludable.
- Fomentar el trabajo en equipo y crear una red de contactos comunitaria.
- Potenciar hábitos de vida saludable.
- Promover valores como el respeto y la solidaridad.
- Facilitar información y formación, así como herramientas necesarias para el funcionamiento y
cuidado del huerto.
- Colaborar con personas que no tienen los suficientes recursos, haciendo de esta unión y labor
algo aún más inclusivo.
Cada entidad participante cuantificará, según lo que consideren necesario, los resultados
obtenidos en cada uno de sus campos y llevarán un control y un seguimiento de cada uno de los
participantes comprobando así la satisfacción y las interacciones de los mismos dentro del
proyecto.
El proyecto será evaluado cada día que se realice alguna actividad, para conocer si está teniendo
éxito, si seinnovador
están cumpliendo tanto los objetivos de cada una de las sesiones como los objetivos
Carácter
generales y específicos del proyecto en sí.
Algunas dede
lasinnovación
técnicas deinterna
evaluación
que se emplearán
reflexiones, un cuestionario a los
(Aspectos
y externa.
Máx. 150serán
palabras)
participantes después de cada sesión y la observación (realizada por un coordinador).A través de
esta (la observación) se examinará las diferentes interacciones realizadas a lo largo del proceso,
tanto las relaciones entre los participantes como el estado de la huerta.
Es un proyecto innovador por varios motivos.

El primero, es que pretende mejorar los métodos de enseñanza tradicional fomentando el
aprendizaje activo de las personas colaboradoras.
En segundo lugar, este proyecto se encamina a la participación de toda la comunidad
universitaria y población de Salamanca, con base a una responsabilidad compartida.
Por último, es un proyecto educativo de planificación y gestión, que posibilita la inclusión de los
miembros de una comunidad, permitiendo hacer viable la visión y la misión de un lugar para
todos, a través de una programación de estrategias para mejorar la gestión de los recursos y la
calidad de los procesos.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Los medios utilizados para la divulgacion del proyecto han sido las redes sociales tales como
instagram, facebook y twitter.
También se han empleado los medios de comunicación como la tribuna universitaria, la gaceta y
las revistas de las entidades colaboradoras.
Por último, se han empleado tripticos para las campañas de difusión, sensibilización y captación
en las entidades y en la propia universidad.
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