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RECIBIMOS EL PREMIO CASA GURBINDO ETXEA 

En el marco de fiesta gastronómica y agraria organizada por esta entidad fuimos 
premiados por el proyecto de huerto ecológico dirigido a personas en dificultad social

La segunda edición del Premio Casa Gurbindo 
Etxea ha recaído este año en la Fundación 
Xilema gracias al proyecto de huerto ecológico 
que realizamos en las huertas de dicha entidad 
enfocado a personas usuarias del Servicio 
Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, 
concretamente para el programa de personas 
empadronadas.  

Un trabajo social y terapéutico que desarrollamos 
desde septiembre de 2014 nacido del interés 
por parte de los/as usuarios/as de contar 
con actividades en el medio natural. “Es un 
reconocimiento a la labor que hacemos. La 
metodología está funcionando y es que de una 
forma saludable estamos trabajando la parte 
educativa. Aprovecho para dar las gracias a 
Casa Gurbindo por su implicación en el proyecto 
y a toda la entidad, personas voluntarias y al 
equipo ya que es un esfuerzo común”, apunta 
Rubén Unanua, coordinador del Servicio 
Municipal de Atención a Personas Sin Hogar de 
Pamplona. 

“Es una iniciativa en un medio natural en el 
que personas con las que trabajamos puedan 
tener una experiencia de trabajo en equipo, de 
contacto con la naturaleza y ocio. Se inicia con 
un grupo de usuarios del Servicio de atención 
a personas sin hogar y persigue la participación 
de usuarios/as de otros recursos”. Así explica 
Javier San Miguel, director técnico de Xilema, 
la esencia de este proyecto. 

Rehabilitación psicosocial y autocuidado

El huerto cumple diversas funciones, la principal 
es su función social y el trabajo de rehabilitación 
psicosocial en las personas que van a participar. 

Junio 2015

Área de Comunicación

Usuarios y profesionales recogieron el premio.

Imagen: Diario de Navarra

Por otro lado, tiene una función rehabilitadora 
ya que el medio natural favorece la integración. 
tiene otras funciones como la productiva y de 
autoconsumo y saludable.

Actualmente los usuarios acuden al huerto tres 
días a la semana por la mañana para realizar 
labores de mantenimiento. 

Hasta el momento se han plantado lechugas, 
cebollas y tomates cherry que serán recolectados 
en las próximas semanas. 


