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PROYECTO PROFARM 

 El objetivo principal del 

proyecto PROFARM es 

experimentar un modelo 

que pueda contribuir al 

bienestar, el crecimiento 

profesional / personal y la 

inclusión social de los 

estudiantes con 

discapacidad en el campo 

de la producción agrícola.  

 



 El objetivo final es alcanzar la 

inclusión a través del trabajo 

colaborativo de las personas con 

discapacidad, sus familias, 

escuelas, servicios de salud social 

y asociaciones privadas, para 

facilitar el empleo y la inclusión 

social de los jóvenes con 

discapacidad a través de la 

Agricultura Social. 



 Países Bajos 

 

 

 

 Italia 

 

 

 

 

 Alemania 

 



 Desde octubre del 2016, 

estos tres países han 

estado trabajando en el 

proyecto PROFARM. 

 

 La figura principal de este 

proyecto es el CASE 

MANAGER. 



PERFIL DEL CASE MANAGER 



FUNCIONES DEL CASE MANAGER 



GRANJAS QUE HAN INTERVENIDO 



LA SEMENTE 



La Semente acogió durante 12 meses a un 

joven con discapacidad intelectual. Las 

principales actividades fueron cocina, 

cerámica y huerto. 

La metodología utilizada fue el 

aprendizaje a través de la práctica. 

El case-manager, en este caso fue el 

profesor del colegio. Encargado de 

coordinar al equipo de trabajo y realizar 

el itinerario del joven, el apoyo en la 

granja y la evaluación final. 

Persona con 

discapacidad+Familia+Escuela= La 

Semente 

El seguimiento se realizó a través de 

entrevistas y la observación en el campo 

de trabajo. Se terminó el proceso con un 

informe final. 



LLEGADA A L´ ACQUILONE 

CENTRO DE OPERACIONES 



FASE FINAL DEL PROYECTO 

 Puesta en común de la 

evaluación final del 

proyecto 

 

 

 

 

 Mención especial a todas 

las personas participantes 



FINALIZA NUESTRO VIAJE.. 

                                       ÚLTIMAS VISITAS.. 

 “Agricultural VET” Todi 

 Gran centro de estudios para 

jóvenes con y sin discapacidad. 

De 7 a 16 años. 

 Instalaciones ganaderas, 

agrícolas, vinícolas y 

laboratorio. 

 

 La Speranza, cooperativa 

social donde 5 con discapacidad 

personas viven y trabajan. 



NO TODO VA A SER TRABAJAR.. 





MUCHAS GRACIAS  

POR VUESTRA ATENCIÓN 


