MEMORIA FINAL PROFARM 2018 FOLIGNO-GUBBIO 2018
ERASMUS KA1
DIARIO DE A BORDO
Lunes 19 de noviembre:
Durante toda la mañana estuvimos en el centro de estudios de Foligno; primero tuvimos una
reunión con el director del proyecto Altheo Valentnii que nos explicó la programación de toda
la semana. Después nos hizo una introducción del proyecto PROFARMi seguidamentei Marioi
profesional encargado del proyectoi nos explicó más detalladamente en qué consiste el
mismo.

Martes 20 de noviembre
Esta mañanai Gaiai otra profesional del proyecto PROFARMi nos recoge para acompañarnos a
“La Semente” un centro diurno de atención a personas con autsmoi con una parte asistenciali
con talleres de arteterapiai musicoterapiai gimnasiai cocinai…; y otra parte pre-laborali
formada por un huerto ecológico y una casa rural dentro del mismo centroi cuya limpieza y
atención la realizan las personas con autsmo unto con los profesionales de la entdadi para el
entrenamiento de habilidades pre-laborales.
En “La Semente” también había animales como alpacas y gallinasi de cuyo cuidado y
alimentación también se encargaban las personas con autsmo con el apoyo de los
profesionales.
En este centroi también había posibilidad de que una persona que no puede afrontar el pago
de una multai realice labores en la gran a como contraprestación al impago.
“La Semente” fomenta el consumo de sus productos así como los de producción local.
Por la tardei asistmos a la presentación en Gubbio del proyecto PROFARM a cargo de Altheo
Valentni y Gabriella.
Finalizamos esta ornada en “L´Acquilone”i gran a donde se van a llevar a cabo el resto de las
actvidades programadas de estos días.

Miércoles 21 de noviembre
Durante todo el día de hoyi se realiza la reunión para la evaluación fnal del proyecto
PROFARM en los tres países en los que se ha implementado: Holandai Alemania e Italia. En
esta reunióni se exponen las evaluaciones de cada paísi tanto desde el punto de vista de los
profesionales como de las personas con discapacidad partcipantes en el proyecto; asimismoi
se debate sobre la importancia de involucrar a las familias en dicha evaluacióni ya que no se ha
llevado a cabo y debería ser un punto importante a tener en cuenta.
Tras la pausa del caféi se hace una evaluación del modelo del proyecto PROFARMi esta
evaluación la realizan los partcipantesi las escuelas involucradasi servicios socialesi dueños de
las gran as partcipantes y case managers. Se evalúan las herramientasi las competenciasi los
resultadosi el grado de satsfaccióni…
También se realiza una puesta en común de las difcultades que han surgido en cada país y
cómo las han ido solventando.
La últma parte de la reunión de la mañanai fue la presentación del EBOOK del proyecto
PROFARMi documento que recoge toda la información del desarrollo de dicho proyecto.
Durante la tardei la evaluación se centra en aspectos económicosi estadístcas relacionadas
con la fnanciación del proyectoi presupuestosi etc.
Por últmoi visitamos las instalaciones de la gran a L´Acquilonei con la colaboración de Miguel y
su hi o Gabriellei los cuales nos explicaron todo el traba o que realizan allí.

Jueves 22 de noviembre
Durante la mañanai contnúa la ornada de evaluación fnal del proyecto PROFARMi se realizan
ponencias de diferentes centros de cada paísi explicando su experiencia en relación al
proyectoi los aspectos positvos y negatvosi difcultadesi logrosi metodología de traba oi etc.
También se reproducen videos de personas con discapacidad partcipantes en el programa
contando su propia experiencia. Se entregan premios a los videos más votados por los
partcipantes en el proyecto.
Por últmoi un grupo de personas con discapacidad de PROFARM Italiai realizan una ponencia
en directo sobre lo que ha supuesto para ellos este proyecto.
La últma parte de la reunióni se dedica a resolver dudas y preguntas de los asistentes.
Por la tardei realizamos una visita a la gran a KeBio donde podemos ver las instalaciones y su
método de traba o.
Por últmoi Miguel y Gabriel realizan un tour guiado por la ciudad de Gubbio para todos los
asistentes.

Viernes 23 de Noviembre
Durante la mañana del viernes se realizan dos visitas a dos gran as diferentes.
Primero visitamos la “Agricoltural VET” de Todii compuesta por un gran centro de estudios
para óvenes de 14 a 16 añosi con y sin discapacidadi donde pueden asistr a clase.
También tenen otras instalaciones en las afueras donde los estudiantes pueden partcipar en
la fabricación de quesoi cuidado y alimentación de animales (gallinasi ove asi etc)i cuidado del
extenso huerto del que disponeni fabricación de aceite de olivai investgación y desarrolloi
producción de vinoi etc

Después visitamos la cooperatva social de “La Speranza” en Ternii donde 5 personas con
discapacidad conviven y traba an en las instalaciones del comple o; compuesto por una gran a
y un huerto; además recientemente han incorporado una zona de apicultura. Paralelamentei
también se encargaban de colaborar en cocinai cuidado y mantenimiento de las instalacionesi
etc.
Nuestro via e fnaliza aquíi ya que regresamos al aeropuerto de Roma Fiumicino.

VALORACIÓN E IMPACTO DEL PROGRAMA
Valoramos esta experiencia positvamente tanto como profesionales como de manera
personal. Nos ha enriquecido conocer la forma y metodología con la que se traba a en
diferentes países y en distntos perfles profesionales. Compartr sinergias en el entorno laboral
siempre es efectvo para abrir la mente hacia nuevos proyectos profesionales y coger ideas
para implantarlas en nuestra realidad laboral.
El entorno y terreno en el que hemos estado no es similar al de la provincia de Albacete. Las
gran as de allí no son como las de nuestra provincia en cuanto a paisa ismo se refere. El
aprendiza e sobre el perfl del “Case Manager” en el cual han incidido mucho sí que se puede
asimilar a perfles como el de monitor-voluntario que tenemos aquí. Y en cuanto a la
metodologíai que personas con discapacidad y en riesgo de exclusión adquieran competencias
socio laborales en un entorno abierto como es el campo y traba ando con animales a la vez
que se fomenta el consumo ecológico y local de productos es una idea muy interesante que se
puede implantar en diferentes actvidadesi sectores y empresas de nuestro entorno.
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