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1. Datos de la entidad.

Nombre de la Entidad:

AMPROS (Asociación cántabra en favor de las personas con
discapacidad intelectual)

C.I.F:

G39010103

Domicilio social de la Entidad Solicitante:

C/ Nicolás Salmerón, 1

C.P:

39009

Localidad:

Santander

Provincia:

Cantabria

Teléfono:

942 22 06 58

Web:

http://www.ampros.org
Año de constitución:

1965

Nº Inscripción en el Registro:

Estatal (Especificar nº de registro)

Autonómico: (Registro Provincial. nº 5, Sección 1ª)

Religioso: (Especificar nº de registro)

Naturaleza jurídica:

(Marcar con una x)

Asociación

Fundación

Federación/ Confederación

Otras: (especificar)

¿Entidad declarada de Utilidad
Pública?

SI No Fecha de
reconocimiento:

20/02/1970

Representante legal:

Mª Carmen Sánchez Hidalgo

Cargo:

Presidenta
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2. Datos del proyecto de agricultura social.

Nombre del proyecto de agricultura social: “Sentido Ecológico”.

Año de puesta en marcha: 2014

Responsable actual del proyecto: José Antonio Setién Ibáñez

Carácter principal del proyecto de agricultura social: este proyecto está enfocado a la creación
de oportunidades para las personas con discapacidad, ya sea en el ámbito de la formación como
en el laboral o de la inclusión social.

3. Descripción del proyecto de agricultura social.

AMPROS es una asociación cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia, así como difundir, defender, reivindicar
y promover derechos y apoyos, creando oportunidades que les permitan alcanzar sus proyectos
de vida y su plena ciudadanía, basándonos en principios de eficiencia en la gestión, innovación
y compromiso ético.

Uno de los proyectos clave de la asociación es el proyecto de “Sentido ecológico”, que persigue
crear oportunidades para las personas con discapacidad a través de la promoción de la
agricultura ecológica y la alimentación saludable y de cercanía.

El eje central de este proyecto es el catering de personas, que cocina los productos provenientes
de las huertas ecológicas de la asociación y de pequeñas empresas agroalimentarias  de la región
para ofrecer a los consumidores una alimentación saludable y de proximidad. Todo ello apoyado
por un proceso de formación de personas con discapacidad intelectual en el área de la
agricultura ecológica.

El proyecto “Sentido ecológico” representa un proceso que comienza en la base, la educación,
para cimentar en cada persona los valores relativos a la alimentación saludable, el respeto al
medio ambiente,... En este sentido, cabe destacar que AMPROS ha puesto en marcha el único
programa de Formación Profesional Básica en actividades Auxiliares en Agricultura de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para personas con discapacidad, favoreciendo que este
colectivo de personas pueda en un futuro optar a un puesto laboral en el sector primario.
Durante esta etapa formativa no sólo se trabajan las competencias relativas a la agricultura
ecológica, sino que también se fomentan las competencias laborales básicas, las habilidades
sociales, el respeto por las personas y el trabajo en equipo.

Para continuar el proceso,  la entidad cuenta en su centro especial de empleo con un área
específica de agricultura ecológica, que se encarga de cultivar las huertas ecológicas de la
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asociación. Estas huertas se gestionan por un equipo de trabajadores formado
mayoritariamente por personas con discapacidad intelectual, y son los encargados de producir
las verduras ecológicas de temporada que se trasforman en el catering. Además de los
resultados evidentes en cuanto a la producción de alimentos saludables, este proyecto
contribuye de una manera directa al empoderamiento de este colectivo, creando nuevas
oportunidades laborales y cubriendo una necesidad básica para alcanzar la su plena inclusión  y
autonomía.

Los más de 1000 menús que se elaboran diariamente en el catering son el producto final del
proyecto “sentido ecológico”, que cierran el ciclo y devuelve en forma de alimentos saludables
y sostenibles, todo el trabajo realizado desde el inicio. Estos menús se elaboran, con las
hortalizas cultivadas en las huertas de la asociación y con productos, en su gran mayoría
ecológicos y de la región. De esta forma el proyecto “sentido ecológico” apoya el modelo de
agricultura y ganadería ecológica en el territorio, favoreciendo además el desarrollo económico
de zonas rurales, que dependen en gran medida del sector primario y encuentran una vía de
comercialización digna para sus productos en este modelo de circuitos cortos y de proximidad,
desarrollando en la distancia corta una idea de “comercio justo”.

Este punto entronca con el propio modelo de responsabilidad social (RSE) que ha definido
AMPROS y que se sustenta en ocho principios que alcanzan la gobernanza, los derechos
humanos e igualdad de oportunidades, la participación activa y la responsabilidad, la atención a
nuestros clientes, el diseño universal, la integración laboral.

Retomando el proyecto global, como vemos, se aborda desde diferentes ámbitos, con acciones
complementarias y encaminadas a alcanzar ese objetivo común señalado anteriormente. Así, el
proyecto “Sentido ecológico” se sustenta en tres pilares: la educación y formación, la inserción
laboral  e inclusión social y la oferta de servicios y difusión. Cada uno de estos pilares se nutre
de los otros, poniendo de manifiesto las sinergias existentes entre cada uno de ellos y el esfuerzo
que se hace desde AMPROS para dotar al proyecto de sentido.

- Área de educación-formación: “Programa de Formación Profesional Básica en Actividades
Auxiliares en Agricultura”.

Desde el Centro Concertado de Educación Especial Juan XXIII, AMPROS ha puesto en marcha
durante el curso 2016-2017 un Programa Especial de Formación Profesional Básica en
Actividades Auxiliares en Agricultura La duración de la formación es de entre dos y tres años,
adaptándose tanto a las personas que en menos tiempo logran alcanzar  las competencias
profesionales como a las que tiene mayores necesidades de apoyo. Excepcionalmente
puede tener una duración de un curso si la persona logra alcanzar los objetivos en ese
periodo o si por alguna circunstancia (por ejemplo edad mayor a 25 años) la persona no
puede seguir cursando la formación.

Este programa formativo pretende, desde la base, despertar el interés del alumnado por la
agricultura ecológica, a la vez de sensibilizar al alumnado con la necesidad de alimentarse
de una forma saludable y respetuosa con el medio ambiente.
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Es un programa fundamentalmente orientado al empleo, en el que se pretende que el
alumnado adquiera los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar con
calidad las tareas propias del trabajo agrícola. Por ello, gran parte de la actividad de este
programa se lleva a cabo en las “huertas ecológicas con sentido”, en las que el alumnado va
adquiriendo las capacidades a través de un proceso fundamentalmente práctico. Desde el
programa educativo también se trabaja para contribuir al desarrollo de habilidades
polivalentes y actitudes positivas y de seguridad en el trabajo, favoreciendo a la vez un estilo
de vida basado en la inclusión social y comunitaria.
Durante el proceso formativo, todo alumnado tiene la oportunidad de conocer de cerca el
trabajo que se realiza desde la sección de horticultura ecológica de Empleo Especial en las
“huertas ecológicas con sentido”, tomando consciencia de la responsabilidad que conlleva.
Es de destacar que toda la producción de esta huerta va destinada al catering depersonas,
que alimenta a personas de nuestra organización y también a clientes externos (como
colegios, otras entidades de discapacidad, campus, etc.). En todo momento desde los tres
pilares se trabaja de manera conjunta, favoreciendo y potenciando las sinergias con el fin
de dotar a todo este proceso de SENTIDO.

- Área de inserción laboral e inclusión social: “huertas con sentido” y catering “depersonas”.
Como ya se ha mencionado con anterioridad AMPROS, tiene como uno de sus objetivos
prioritarios la creación de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual.

A través de la sección de horticultura ecológica de Empleo protegido de AMPROS, se han
generado oportunidades laborales para más de 40 personas. Estas personas son las
encargadas de sacar adelante la producción de las tres huertas ecológicas “con sentido” que
abastecen al catering “depersonas” de producto local, ecológico y de temporada.

Por otro lado también se han desarrollado tres Talleres de Empleo, subvencionados por el
Servicio Cántabro de Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, sobre Huerto
Ecológico. En concreto en 2016 se formaron 15 personas con discapacidad mayores de 30
años durante 6 meses, con el objetivo de mejorar su cualificación y experiencia, y con ello
su empleabilidad.

Este proyecto entronca con la línea estratégica de negocio ligada al Cultivo Ecológico
impulsado por la entidad y mantiene una línea de continuidad con los Talleres de Empleo
desarrollados en 2013 y 2014, en los que se formaron otras 23 personas con discapacidad
en este ámbito.

El equipo del catering depersonas está formado por 8 personas con discapacidad
intelectual, 4 con discapacidad física, una jefa de cocina, un responsable de operaciones y
otros dos cocineros, que se encargan de alimentar de una manera saludable a las 1000
personas que consumen los menús diariamente. Además 24 personas, de las cuales 8
tienen algún tipo de discapacidad, se dedican a apoyar en los colegios poniendo en valor el
proyecto.
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Otro de los proyectos que se desarrollan en estas huertas es el de “envejecimiento activo”,
que ofrece a las personas que participan en éste la oportunidad de realizar una actividad
hortícola en un espacio seguro como el que representan las huertas con sentido,
favoreciendo su inclusión social.

- Área de servicios y difusión.
El Catering “depersonas, cocinando con sentido” es un proyecto social y empresarial que
ofrece un catering saludable con alimentos locales y ecológicos que revierte todos sus
beneficios en continuar promoviendo nuevas oportunidades para las personas con
discapacidad, bien desde el propio catering o desde otros proyectos sociales de AMPROS.

Este catering ofrece sus servicios a todo tipo de colectividades, dando servicios a más de
1000 comensales diarios desde los más pequeños  (guarderías, colegios…) hasta la tercera
edad pasando por Centros de día, ocupacionales y en general aquellos que están dentro de
los Servicios de Dependencia. Sin olvidar a los servicios relacionados cola actividad deportiva
y el ocio como albergues, summer, campamentos…

Además participa en jornadas de difusión y promoción de agricultura ecológica organizada
por diferentes colectivos y asociaciones.

4. Objetivos del proyecto.

OBJETIVOS:

Tal y como se ha expuesto en la descripción del proyecto, lo objetivos planteados en el mismo
han de ser transversales a los diferentes apartados que lo conforman. De tal modo, dividimos
los mismos en objetivos generales propios del programa en su conjunto, y que dependerán más
de una evaluación cualitativa para valorar su consecución. Y de unos objetivos específicos, más
anclados a cada uno los apartados que componen el proyecto global.

El objetivo principal del proyecto, como ya comentamos en anteriores apartados sería:

- Promover la agricultura ecológica y la alimentación saludable y de cercanía y así
generar oportunidades para las personas con discapacidad que participan en el
proyecto.

Anclado a este objetivo principal destacamos una serie de objetivos generales que de forma
transversal a todas las áreas del proyecto pretenden:

- Concienciar en diferentes niveles sociales (colegios, instituciones, particulares) de la
importancia de la alimentación ecológica para el medio ambiente y la sociedad.

- Convertirse en un proyecto referente a nivel autonómico en lo relacionado con la
agricultura ecológica y la  inserción social.
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- Crear y asentar un proyecto auto-inclusivo, auto-gestionado y autosustentable basado
en el respeto al medio ambiente.

- Fomentar el reciclaje y la reutilización de los recursos generados por las mismas
(carpintería, cocina…) aplicándolos en el desarrollo del proyecto presentado.

En lo referente a los objetivos específicos queremos destacar la presencia de los mismos  en
las diferentes áreas que componen el proyecto, así:

- En el área educativa-formativa los objetivos planteados serían:
o Adquirir todas las cualificaciones profesionales incluidas en el programa de FP

básica de Actividades Auxiliares en Agricultura
o Aumentar el conocimiento de los elementos relacionados con la agricultura

ecológica por parte de los alumnos
o Aumentar en un 20% el número de alumnos implicados en el proyecto para el

próximo año.
o Aumentar en un 10 % el grado de empleabilidad de los alumnos del módulo,

(entendido este como alumnos que tras finalizar el curso encuentran trabajo
en los próximos seis meses).

o Aumentar el número de profesionales y empresas que colaboran con el
programa, ofertando prácticas en sus entornos laborales.

- En el área de inserción laboral e inclusión social, destacamos los objetivos específicos
de:

o Incrementar el número de contrataciones en cada una de las áreas
relacionadas con este apartado (catering y huertas ecológicas) en un 10%
anual.

o Incrementar un 10 % la utilización de producto ecológico y local.
o Incrementar un 20% el número de participantes en la actividad de agricultura

ecológica del programa de envejecimiento activo.

- En el área de servicios y difusión se plantean los objetivos específicos de:
o Servir un 50% más de menús del catering depersonas en los próximos 2 años.
o Incrementar un 10% el número de notas de prensa o referencias  a la entidad

en referencia al proyecto en los medios de comunicación.
o Aumentar un 10% el número de charlas de concienciación en colegios u otras

entidades.

5. Agentes implicados en el proyecto.

-Área de educación-formación: “Programa de Formación Profesional Básica en Actividades
Auxiliares en Agricultura”.
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• Beneficiarios

Dentro del ámbito de la formación al que nos estamos refiriendo, las personas beneficiarias de
este proyecto son personas con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre los 18
y 25 años.

Antes de nada es importante conocer y tener en cuenta que es la discapacidad intelectual y en
qué términos se muestra en la persona. Para ello tomamos como referencia la definición de
discapacidad intelectual de la AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities): “Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el
funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades que les
permitan desarrollarse y desenvolverse de manera satisfactoria en su vida diaria y en situaciones
y contextos diferentes. Estas dificultades se expresan en la persona cuando interactúan con el
entorno.

Una vez que conocemos los aspectos básicos del término “discapacidad intelectual”, pasamos a
analizar las características comunes del colectivo con el que estamos tratando.

Como ya hemos mencionado, estas personas presentan una Discapacidad Intelectual con unas
necesidades educativas especiales referidas a un funcionamiento intelectual general y de la
conducta adaptativa por debajo de la media por lo que precisan de elementos de apoyo y
recursos en el contexto donde se desenvuelven.

Otra de las características comunes en este colectivo es que sus dificultades en las capacidades,
las habilidades, los conocimientos, etc., tienen su origen en la infancia o en la adolescencia.

Desde el punto de vista social habitualmente tienen necesidad de apoyos o redes de ayuda,
buscando la adaptación a sus contextos. La presencia de un déficit importante en las habilidades
para la utilización de los recursos de la comunidad, conlleva a la aparición de distintos grados de
riesgo de exclusión social e inciertas expectativas de futuro.

Respecto a las características familiares de estos alumnos vemos que su nivel socio-cultural es
medio. En algunos casos se registran serios problemas socio familiares y de entorno, que llegan
a reflejarse en la convivencia diaria del centro. En este sentido, aquellos alumnos que viven en
un contexto familiar desestructurado y/o con recursos socioeconómicos culturales limitados,
requieren de intervenciones intensas, extensas y frecuentes, donde el entorno de referencia
resulta, en el mejor de los casos poco estimulante para el desarrollo madurativo y en el peor de
los casos nocivo para un progreso adecuado y socialmente ajustado.

El número de personas que realizan el citado Programa Específico de Formación Profesional
Básica es de 8, entre los cuales hay 2 mujeres y 6 hombres. Estos alumnos acuden al centro
escolar en un horario matinal (9:00 hasta las 14:00). Durante este tiempo, los alumnos trabajan
en base a una serie de criterios que veremos a continuación:

 En base a las capacidades de los alumnos en habilidades adaptativas prácticas en los
aspectos cognitivos, físicos, comunicativos, afectivos, cívicos y de inserción social.

 En función del nivel de competencia de los conocimientos instrumentales básicos
adquiridos.

 Teniendo en cuenta las necesidades de apoyo individual que precisan.
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 Experiencia y habilidades socio-lingüísticas previas relacionadas con las competencias y
resultados de aprendizaje del programa.

Es importante destacar que durante el curso cada alumno cuenta con un Plan Personal de
Apoyos. Dicho Plan pretende dar un enfoque integral de todos los aspectos que se trabajan con
el alumno durante el curso, tanto a nivel académico como de desarrollo personal.

Los Planes Personales de Apoyo contienen objetivos globales asociados a las dimensiones de
Calidad de Vida (Desarrollo personal, autodeterminación, relaciones interpersonales, inclusión
social, derechos, bienestar emocional, bienestar material y bienestar físico). A través de dichos
objetivos se establecen:

 Metas vinculadas al futuro del alumno.
 Los objetivos globales individuales activos o en desarrollo; las adaptaciones específicas

y la previsión de los apoyos personales y materiales necesarios para la consecución de
cada uno; las revisiones, modificaciones y actualizaciones que se vayan realizando.

 La participación y las actuaciones de la persona, familia y distintos profesionales.
 Previsión de los recursos de la comunidad que el alumno habrá de utilizar.

• Técnicos

El personal que trabaja con los alumnos que cursan el Programa de Formación Profesional
Básica, consta de 6 personas, las cuales cumplen distintas funciones que describiremos a
continuación.

 Profesora de los módulos específicos de agricultura: Doctora Ingeniera Agrónoma con
máster en agricultura ecológica y máster en formación del profesorado de educación
secundaria. Esta persona es la encargada de desarrollar los aspectos prácticos a través
de actividades de aula y de actividades prácticas, que se englobarán en un conjunto de
proyectos en el marco del proyecto general de “huerta con sentido”

 Profesor de pedagogía terapéutica: esta persona es la encargada de desarrollar los
aspectos teóricos mediante la utilización de métodos globalizadores que permitan a los
alumnos la integración de competencias y contenidos.

 Técnico de Apoyo Educativo: Licenciado en Psicología y con formación como técnico de
producción agroecológica. Con labores de apoyo y refuerzo en los ámbitos teórico-
prácticos del módulo de formación.

 Logopeda: esta persona es la encargada de elaborar, desarrollar y ejecutar la
intervención directa tanto individual como en pequeños grupos de las necesidades
educativas especiales relacionadas con las alteraciones o trastornos de la comunicación
(lenguaje, habla y voz, déficit auditivo o sordera).

 Orientadora educativa: licenciada en psicología. Esta persona es la encargada de
orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, además de
coordinar la acción educativa con el resto de profesionales y establecer relaciones
fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado.
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-Área de inserción laboral e inclusión social: “huertas con sentido” y catering “depersonas”.

• Beneficiarios:

El colectivo de beneficiarios son las personas con discapacidad intelectual y con los perfiles
laborales adecuados a las cuales se les aporta una oportunidad tanto en los huertos como en las
cocinas donde elaboramos la producción ecológica. También son beneficiarios las personas con
otras discapacidades que participan dando apoyo a las primeras mediante la formación de
equipos equilibrados.

Por otro lado también se benefician los colectivos de consumidores del catering de
colectividades que demandan una alimentación saludable, ecológica y local, y encuentran en el
catering depersonas respuesta a sus demandas.

• Técnicos:

 Responsable de procesos: Técnico dietistas experto en nutrición humana. Se dedica al
diseño y seguimiento de los menús así como al seguimiento de los procesos que buscan
las garantías sanitarias a través del cumplimiento de los APPCC

 Jefe de cocina: Cocinero profesional con competencias para la gestión y la organización
en cocina. Dedicándose a la elaboración de las recetas el seguimiento de las técnicas
culinarias así como los abastecimientos, almacén y materiales de cocinado.

 Dos cocineros: Encargados del cocinado, así como el seguimiento de las tareas de
preparación y limpieza que realizan los auxiliares de cocina que normalmente son
personas con discapacidad intelectual.

 Conductores: Dedicados al reparto de los menús a los clientes.
 Ingeniero técnico Agrícola con especialidad en explotaciones agropecuarias. Es la

persona encargada de planificar y dirigir el trabajo de las huertas ecológicas, de acuerdo
a las necesidades del catering.

 Un equipo especializado SAE (servicio de apoyo especializado) compuestos por
psicólogos, trabajadores sociales y fisioterapeutas

• Entidades colaboradoras que participan de forma directa y relevante en el proyecto

El catering depersonas cuenta el apoyo del grupo Deluz que participa de forma altruista como
como socio tecnológico. A nivel formal la empresa está constituida por AMPROS (75%)
y Deluz (25%). El grupo Deluz es un referente de la gastronomía y la restauración en Cantabria,
y es el encargado de elaborar los menús para ofrecer garantías nutricionales y de salud a los
consumidores.

- Área de servicios y difusión.

 Beneficiarios:

El principal beneficiario de las actividades de servicios y difusión es el conjunto de la
sociedad, que gracias al trabajo que se realiza desde AMPROS tiene acceso a alimentos
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sanos, ecológicos, locales y de calidad. Esto tiene una repercusión directa en el medio rural
cántabro, que ve como sus productos se ponen en valor gracia a la labor de difusión que
hace la asociación a través de charlas, talleres o notas y apariciones en los medios.

Por esto también son beneficiarias pequeñas empresas ecológicas locales que además de
encontrar en el catering una forma de comercializar sus productos, se ven favorecidas por
la labor de promoción de sus productos.

• Técnicos:

 Perfil del comercial. Técnico de ventas, dedicado a la promoción y la comercialización a
través del valor que aportan los valores de producto ecológico, de cercanía, fresco, etc.
Promoviendo así el conocimiento y aportando a una cultura de alimentación saludable
a través de producto ecológico.

 Perfil de comunicación. Equipo de comunicación integrado por la Responsable de
Comunicación de la organización (Licenciada en Ciencias de la Información) y una
profesional especializada que gestionan de forma coordinada todos los aspectos de
comunicación (webs, redes sociales, medios de comunicación, notas internas, etc.),
teniendo como puntos clave la misión y la estrategia de la organización.

• Grupos de apoyo asistencial y/o de atención:

Los grupos de apoyo trabajan en conjunto para toda la asociación (AMPROS), por lo que este
personal es común a todas las áreas del proyecto y está formado por:

 Psicóloga: esta persona es la encargada de orientar las personas en su proceso de
formación, laboral y de desarrollo personal, además de coordinar la acción con el resto
de profesionales.

 Trabajadora social: esta persona es la encargada de trabajar directamente con las
personas y con la principal estructura que le da soporte, su familia, proporcionándoles
los apoyos necesarios en cada momento teniendo en cuenta la individualidad de cada
uno de ellos.

 Profesionales de procesos de apoyo: diversidad de técnicos expertos en los procesos
administrativos y de gestión contable y financiera, así como en los procesos de gestión
de los recursos humanos, las compras, el mantenimiento…

En la actualidad AMPROS pone a disposición de las personas con discapacidad intelectual de
Cantabria un conjunto de 22 centros de actividades extendidos por toda la región, con una
capacidad de más de 1400 plazas de atención directa, así como diversos programas y servicios
de apoyo destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y
de sus familias.
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Todo ello promovido, dirigido y gestionado por un equipo humano compuesto por familiares y
tutores de personas con discapacidad intelectual, voluntarios y profesionales.

Dentro de esta descripción y en cuanto a los grupos de apoyo, vemos en AMPROS los siguientes:

 Atención de día
 Formación Ocupacional
 Ocio
 Vivienda
 Educación
 Empleo

6. Recursos físicos, materiales y económicos empleados para el
desarrollo del proyecto de agricultura social.

-Área de educación-formación: “Programa de Formación Profesional Básica en Actividades
Auxiliares en Agricultura”.

• Instalaciones: Gran parte de las actividades prácticas se desarrollan en una de las “huertas
ecológicas con sentido”. Dentro de estas huertas encontramos dos perfiles:

- PERFIL DIDÁCTICO: Huerto con sentido en “La Cuevona” ocupa una superficie de 1000 m2
y está planteada para que en un espacio delimitado, el alumnado pueda aprender las
técnicas básicas de agricultura ecológica. En esta zona se trabaja con recursos visuales, como
paneles en los que se indican los cultivos o bancales numerados que facilitan el aprendizaje
del alumnado.

-Aula formativa de 42 m2
-Invernadero para la producción de plantel ecológico: invernadero de 100 m2 en el que
se prepara el plantel que se cultiva en las huertas con sentido.
-Taller/almacén de 40 m2: además de servir de almacén para la herramienta y la
maquinaria sirve de espacio para desarrollar actividades de preparación y
mantenimiento de la misma. También se emplea como espacio para actividades
experimentales como la puesta en marcha de un mariquitario, o experimentos sobre los
diferentes elementos de suelo y algunas de sus características.

-PERFIL PRODUCTIVO: abarcan un total de 6000 m2. El alumnado colabora con las personas
del área de horticultura de empleo especial para sacar adelante la producción que se destina
al “catering Depersonas”. Estas huertas están orientadas a la producción y por lo tanto el
alumnado interactúa con un entorno laboral real.
- Invernadero para la producción de plantel ecológico: invernadero de 100 m2 en el que

se prepara el plantel que se cultiva en las huertas con sentido.
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- Taller/almacén de maquinaria y herramientas: además de servir de almacén para la
herramienta y la maquinaria sirve de espacio para desarrollar actividades de
preparación y mantenimiento de la misma. También se emplea como espacio para
actividades experimentales como la puesta en marcha de un mariquitario, o
experimentos sobre los diferentes elementos de suelo y algunas de sus características.

• Materiales de las actividades:

Para el desarrollo de las actividades del programa de agricultura el colegio cuenta con diverso
material como:

- Maquinaria agrícola: 3 desbrozadoras, 1 espadín de poda, 1 motoazada.
- Herramientas: 4 azadas, 4 azadillos, 4 rastrillos, 3 plantadores, 4 tijeras de podar, tutores

de madera, 4 palas, 2 palotes, 3 azadillos de mano, 2 horcas planas, 2 horcas de doble
mango, 1 maza.

- Material para la elaboración del plantel ecológico: mesas de cultivo, sustrato ecológico,
semillas ecológicas, malla de sombreo, bandejas con alveolos, macetas, sistema de
riego.

• Financiación: Al ser un módulo de Formación Profesional Básica concertado con el sistema
educativo, la estructura de gastos se basa el parámetros derivados de este sistema, donde por
un lado se encuentra todo el coste del profesorado en pago delegado, que es asumido por
educación y por otro el profesorado complementario y los gastos de funcionamiento, que es lo
que adjuntamos de forma orientativa.

COMPRA MATERIA PRIMA 1.772,21 €
TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. 1.390,70 €
ARRENDAMIENTOS 2.642,82 €
REPARACIONES 977,11 €
GASTOS GENERALES 102,80 €
SUMINISTROS 2.571,40 €
SUELDOS Y SALARIOS 72.645,63 €
SEGURIDAD SOCIAL 22.591,56 €
AMORTIZACIONES 401,53 €
TOTAL GASTOS 105.095,74 €

SUBVENCIÓN EDUCACIÓN 105.740,00 €
TOTAL  INGRESOS 105.740,00 €

INGRESOS
CUENTA DE RESULTADOS RESUMIDA

GASTOS

FPB DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
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Área de inserción laboral e inclusión social: “huertas con sentido” y catering “depersonas”.

• Instalaciones:

- Disponemos de 6.500 m2 en tres fincas muy próximas a las instalaciones del catering en
las que se produce parte de las verduras ecológicas que demanda el catering.

- Dos cocinas que trabajan en red con todos los equipos necesarios para mantener la
cadena de frio y de calor durante el proceso de elaboración de los menús.

- Dos cámaras de almacenado de producto hortofrutícola para garantizar la sanidad de
todos los alimentos que se elaboran en las cocinas.

• Materiales de las actividades:

- Cocinas totalmente equipadas para ofrecer menús con todas las garantías higiénico-
sanitarias.

- Camionetas con cámara de frio para el transporte de los menús.
- Maquinaria agrícola: 3 desbrozadoras, 1 espadín de poda, 1 motoazada.
- Herramientas: 4 azadas, 4 azadillos, 4 rastrillos, 3 plantadores, 4 tijeras de podar, tutores

de madera, 4 palas, 2 palotes, 3 azadillos de mano, 2 horcas planas, 2 horcas de doble
mango, 1 maza.

- Área de servicios y difusión.

El área de servicios y difusión no cuenta con grandes recursos materiales. Esta labor se realiza
con el material propio de las oficinas (ordenadores, impresoras, software, etc) y se refleja de
manera más detallada en el aparatado de plan de comunicación y difusión del proyecto.

• Financiación: En el caso de los huertos ecológicos funcionan dentro de un centro especial de
empleo con personas con discapacidad trabajando dentro de esta sección. Estas actividades
tienen apoyo de las administraciones con objeto de mantener el empleo en colectivos de
especiales dificultades de inserción laboral. En el caso del “Catering de Depersonas Cocinando
con sentido”, es una actividad empresarial que participa y gestiona comedores escolares y su
estructura de costes varía en función de las licitaciones y menús contratados en cada momento.

COMPRA MATERIA PRIMA 3.043,80 €
TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. 521,50 €
ARRENDAMIENTOS 0,00 €
REPARACIONES 822,49 €
GASTOS GENERALES 457,07 €
SUMINISTROS 1.039,56 €
SUELDOS Y SALARIOS 30.987,16 €
SEGURIDAD SOCIAL 14.277,21 €
AMORTIZACIONES 2.576,16 €
TOTAL GASTOS 53.724,95 €

VENTAS 13.963,00 €
SUBVENCIÓN SEGURIDAD SOCIAL 11.575,00 €
SUBVENCION EMPLEO 13.312,00 €
SUBVENCIÓN DE CAPITAL 1.313,00 €
TOTAL  INGRESOS 40.163,00 €

SECCIÓN HUERTOS ECLÓGICOS
CUENTA DE RESULTADOS RESUMIDA

INGRESOS

GASTOS
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7. Impacto de las actividades desarrolladas.
7.1. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas
durante el año 2016 y/o 2017 respecto a los beneficiarios.

Área de educación-formación: “Programa de Formación Profesional Básica en Actividades
Auxiliares en Agricultura”.

a) Gestión del huerto educativo ecológico: Gestión de un huerto ecológico de 1.500 m2,
donde se practican las labores de mantenimiento y cultivo de diferentes productos
hortícolas. Se pretende alcanzar las competencias necesarias para desempeñarse
laboralmente en el ámbito de la agricultura ecológica. El programa supone para los
beneficiarios un lugar de aprendizaje teórico-práctico, constante y de expresión
emocional para con los profesionales.

b) Visitas externas (invernaderos, viveros, plantaciones…): Visitas a diferentes centros
profesionales relacionados con la agricultura ecológica. Se pretende que las personas
tomen contacto y conciencia con las posibilidades laborales que el curso formativo que
están estudiando puede proporcionarles en un futuro. El impacto que para las personas
suponen estas visitas, derivan en una relación más cercana con su desarrollo profesional
y personal.

c) Voluntariado: La participación en actividades de voluntariado, como por ejemplo la
retirada de plantas invasoras en las playas de Noja, supone un espacio de aprendizaje
diferencial para las personas del programa, así como una potenciación de los valores de
respeto medioambiental que represente la agricultura ecológica.

d) Accesibilidad cognitiva en el huerto (carteles, pictogramas en clase…): la utilización de
elementos propios de otras áreas profesionales (como la Logopedia y la psicología),
aplicados al entorno educativo del huerto potencia el aprendizaje para las personas
implicadas, y facilita la asimilación y generalización de los diferentes conceptos que
aprendidos en el huerto.

e) Experimentos: El aprendizaje procedimental a través de experimentos relacionados con
factores implicados en el desarrollo de la horticultura suponen un apoyo fundamental
para la asimilación de los conceptos implicados en la producción hortícola. Dichos
experimentos suponen un apoyo fundamental para las personas que, a través de
actividades lúdicas son capaces de entender conceptos tan importantes como los ciclos
de vida de los insectos (Ej: creación de “mariquitario”), o la importancia de la retención
del agua en los distintos tipos de suelo.

Área de inserción laboral e inclusión social: “huertas con sentido” y catering “de
personas”.

a) Catering ecológico “depersonas, Cocinando con Sentido”: Desarrolla las actividades de
preparación y cocinado de menús saludables que generan valor y potencian la
autoestima y la autorrealización en las personas que trabajan en el mismo, generando
oportunidades de desarrollo personal y profesional para las mismas.
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b) Creación de empleo: desarrolla actividades de capacitación y desarrollo del ámbito
productivo, cultivando y comercializando nuestros productos. Esta generación de
oportunidades impacta directamente en las personas con discapacidad intelectual ya
que potencia su autonomía económica y personal.

c) Talleres de empleo: durante tres años se han realizado talleres de empleo  orientados a
la capacitación de trabajadores  que posteriormente participarán en los diferentes
entornos laborales incluidos en el proyecto.

d) Gestión de huertos ecológicos: Dentro de las actividades desarrolladas por el Centro
especial de empleo de Corbán se incluye la gestión de dos fincas ecológicas que
abastecen parte de los insumos utilizados en el catering “depersonas Cocinando con
Sentido”. La gestión de estas huertas ya descritas en apartados anteriores, proporciona
un espacio de expresión profesional y personal para las personas encargadas de su
mantenimiento.

e) Programa  de envejecimiento activo: La participación del programa de envejecimiento
activo de AMPROS, en uno de los huertos ecológicos gestionados por el programa
formativo de la entidad, permite un lugar de expresión individual, de actividad física y
mantenimientos cognitivo para las personas implicadas en el mismo. Los integrantes del
programa gestionan un pequeño porcentaje del huerto (15 m2), donde practican,
comparten y cosechan diferentes productos hortícolas de manera  sostenible.

Área de Servicios y difusión.

a) Jornadas de sensibilización: La participación del proyecto “sentido ecológico” en
diferentes eventos como por ejemplo en las jornadas de soberanía alimentaria de Heras
pretende defender la economía de circuito corto, el KMO o la producción ecológico
como elementos importantes para el desarrollo del entorno próximo, pretende
impactar en los colectivos y en especial en el de las personas con discapacidad
intelectual. Otro tipo de actividades como las charlas educativas en los colegios donde
el catering presta sus servicios pretenden generar un impacto sobre los niños que
consumen los productos, concienciado de la importancia de una alimentación saludable
y respetuosa con el medio ambiente.

b) Difusión a través de la actividad comercial: Dentro de esta actividad incluimos los
contactos realizados por el departamento comercial del Centro especial de empleo
encargado de captar nuevos clientes susceptibles de formar parte del canal de
comercialización de los productos producidos por el catering. A través de estos
encuentros, se pretende concienciar a las personas responsables de la contratación de
los beneficios que para su organización tiene la posibilidad de consumir productos
ecológicos, respetuosos con el medio y producidos por entidades del tercer sector.
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7.2. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas
durante el año 2016 y/o 2017 respecto al entorno social, ambiental y/o
económico.

Área de educación-formación: “Programa de Formación Profesional Básica en Actividades
Auxiliares en Agricultura”.

a) Gestión del huerto educativo ecológico: El impacto ambiental que supone la
creación de un huerto ecológico en un espacio de cultivo ha sido múltiples veces
destacados, destacando los beneficios ambientales que suponen para la fauna y
flora de la zona.

b) Visitas externas (invernaderos, viveros, plantaciones…): La visibilidad que se le
proporciona al colectivo para con los profesionales del sector, genera un  cambio
de actitud en los mismos propiciando la posibilidad de que se produzcan futuras
sinergias laborales entre el programa y los profesionales.

c) Voluntariado: La actividades de voluntariado desarrolladas por el programa
suponen espacios de colaboración con diferentes entidades tanto públicas como
privadas, y generan espacios comunes de colaboración profesional para las
entidades y personas implicadas.

d) Accesibilidad cognitiva en el huerto (carteles, pictogramas en clase…): De nuevo
aquí, la visibilidad de que se hace, como se hace, y que representa, presente en
todos los entornos educativos del programa permite que las personas se sientan
más seguras a la hora de presentar su trabajo ante terceros, y que esos terceros se
detengan a conocer más sobre qué ocurre y como ha ocurrido en el espacio
educativo.

e) Experimentos: Los experimentos, no suponen más que la réplica de procesos que
se producen en el entorno real aplicados en un entorno controlado, si bien no
tienen un impacto destacable en el exterior, si suponen una herramienta de
aprendizaje que las personas puedan generalizar al tratar con el espacio real.

Área de inserción laboral e inclusión social: “huertas con sentido” y catering “de personas”.

a) Desde el Catering ecológico “depersonas, Cocinando con Sentido”, y su producción de
menús ecológicos se mantiene el contacto y la relación comercial con productores
locales, ahondando en el desarrollo local y el consumo de proximidad, con la
implicaciones asociadas que tiene el mismo para la generación de empleo en la zona.

b) Creación de empleo: Las oportunidades generadas a través de los diferentes programas
asociados al Centro Especial de Empleo , sede de los diferentes proyectos  expuestos en
este informe,  desembocan en un impacto “ambiental” positivo materializado en
espacios laborales locales, y especializados en un sector “desfavorecido” de la
población.
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c) Talleres de empleo: Los talleres de empleo realizados en los años 2013, 2014 y 2016,
han posibilitado la formación de 38 personas de las cuales 22 han pasado a formar parte
de los proyectos laborales participantes, generando oportunidades de desarrollo laboral
para el colectivo objeto del programa.

d) Gestión de huertos ecológicos: La Creación y mantenimiento de estas fincas ecológicas
genera “islas  verdes” libres de pesticidas, basadas en la sostenibilidad y la diversidad,
con los  beneficios medioambientales que esto genera en el ecosistema.

e) Programa  de envejecimiento activo: La participación en los huertos “con sentido” de
las personas integrantes del programa de envejecimiento activo de AMPROS, genera
oportunidades de desarrollo personal para las personas, pero también se convierte en
una posibilidad de inclusión social de las mismas, rompiendo las barreras generadas por
la edad que estas personas sufren por su doble estigmatización: mayores y personas con
discapacidad.

Área de servicios y difusión.

a) Jornadas de sensibilización: La participación en este tipo de eventos resultan un fin en
sí mismo, generando espacios de reivindicación y concienciación de este tipo de
producción respetuosa con el entorno en el que se desarrolla.

b) Difusión a través de la actividad comercial: Los encuentros programados por el
departamento comercial generan un impacto en los responsables de la contratación de
los servicios, que, si bien no siempre se decanta por la opción ofertada, siempre conocen
las diferentes posibilidades que desde nuestro proyecto se ofertan, generando en
algunos casos actividad económica local, y en otros concienciación de la existencia de
ofertas sostenibles y responsables con el medio cercano.

7.3 Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas
durante el año 2016 y/o 2017 respecto de la promoción de la agricultura y la
alimentación ecológicas.

Área de educación-formación: “Programa de Formación Profesional Básica en Actividades
Auxiliares en Agricultura”.

a) Gestión del huerto educativo ecológico: El desarrollo y gestión de un huerto
ecológico con orientación educativa permite entender y participar en todos los
procesos implicados en el desarrollo de una agricultura sustentable y respetuosa
con el medio, factores fundamentales en el concepto de agricultura ecológica.

b) Visitas externas (invernaderos, viveros, plantaciones…): La visita a estos centros
agrícolas suponen el afianzamiento de los valores relacionados con la agricultura
ecológica en el imaginario social de las personas, que ven en primera persona las
posibilidades socio-laborales que tiene este sector.
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c) Voluntariado: Los beneficios transversales a este tipo de actividades para con el
entorno medioambiental, así como con las personas implicadas son factores
determinantes para su realización.

d) Accesibilidad cognitiva en el huerto (carteles, pictogramas en clase…): Entender el
qué y el como del funcionamiento de los huertos ecológicos, así como los procesos
que en el se desarrollan se tornan fundamentales para la generalización de las
ideas implicadas en la agricultura ecológica. Así, cualquier tipo de apoyo para la
asimilación de estos conceptos supone un impacto positivo para el desarrollo de la
misma.

e) Experimentos: Por la limitación espacial de la actividad, no se registran impactos
de este tipo en la actividad.

Área de inserción laboral e inclusión social: “huertas con sentido” y catering “de personas”.

a) Desde el Catering ecológico “depersonas Cocinando con Sentido” y las actividades que
se  desarrollan de preparación de menús saludables se  genera valor y educación al
consumidor (especialmente niños) en la alimentación saludable tradicional.

b) Creación de empleo: La puesta en práctica de los proyectos generadores de empleo
como el catering y las personas encargadas de la gestión de los huertos ecológicos,
difunde entre los trabajadores una manera de ser y de pensar anclada en los valores
de la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, valores que transmiten en sus
entornos cercanos, y que, se pretende, se conviertan en líneas vitales  en su desarrollo.

c) Talleres de empleo: Durante la realización de los talleres de empleo se han realizado
diversas actividades formativas encaminadas a la gestión, manejar, y producción de
productos ecológicos.

d) Gestión de huertos ecológicos: La presencia de estos espacios ecológicos insertados en
el ámbito geográfico urbano generan una visibilización de las posibilidades que la
agricultura ecológica posee para producir alimentos sanos, saludables y respetuosos
con el medio.

e) Programa  de envejecimiento activo: La participación de las personas integrantes en el
programa de envejecimiento activo, genera una visibilización de las posibilidades de la
agricultura ecológica para con las personas de todas las edades, favoreciendo el
ejercicio físico y los beneficios de una alimentación saludable auto producida.

Área de servicios y difusión.

a) Jornadas de sensibilización: El objetivo último de estas jornadas es precisamente  la
promoción de la agricultura y la alimentación ecológica, ya sea en espacios profesionales
(Jornadas de soberanía alimentaria) o comerciales (talleres de sensibilización en
colegios donde el catering presta sus servicios).

b) Difusión a través de la actividad comercial: Los contactos establecidos por el
departamento comercial denotan se convierten por si mismos en encuentros
sensibilizadores para con los responsables de las organizaciones, y muchas veces el fin
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comercial se ve trascendido por los principios del consumo responsable y saludable de
los alimentos ecológicos.

8. Evaluación del proyecto de agricultura social.

Para evaluar los objetivos específicos planteados se han establecido los siguientes indicadores:

- En el área educativa-formativa:
Hay que tener en cuenta que el Programa Especial de Formación Básica en Actividades
Auxiliares en Agricultura se ha puesto en marcha por primera vez durante el curso
2016-2017, por lo que estos indicadores se refieren únicamente a este primer curso.

o Número de alumnos que adquieren todas las cualificaciones profesionales
incluidas en el programa de FP básica de Actividades Auxiliares en Agricultura.
Durante este primer curso del programa, un alumno ha completado la FP Básica
adquiriendo las cualificaciones profesionales planteadas en el programa.

o Aumentar el conocimiento de los elementos relacionados con la agricultura
ecológica por parte de los alumnos. A lo largo del curso el alumnado va
realizando pruebas que permiten evaluar en qué medida se van adquiriendo las
competencias trabajadas durante el curso.  Al finalizar el curso cada alumno
obtiene un boletín de notas con su evaluación personal. En este primer curso, y
de manera excepcional, un alumno ha logrado alcanzar todas las competencias
profesionales.

o Número de alumnos matriculados en el programa de FP Básica para el curso
2017-2018. Para el curso 2017-2018 hay un total de 11 alumnos matriculados
en el Programa especial de FP básica, de los cuales 6 continúan la formación
iniciada en el curso 2016-2017 y 5 son alumnos de nueva matrícula en el
programa.

o Número de alumnos con empleo en los seis meses siguientes a la finalización
del programa. De esta primera promoción, un alumno ha completado el
programa obteniendo la cualificación profesional. Este alumno ya ha
encontrado empleo.

o Número de profesionales y empresas que colaboran con el programa, ofertando
prácticas en sus entornos laborales. Durante el curso 2016-2017 se ha firmado
un acuerdo de colaboración con una empresa local de producción de cultivos
hortícolas para que los alumnos puedan realizar las prácticas formativas.
Además se ha firmado un convenio con el área de producción ecológica de
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AMPROS, para que los alumnos puedan realizar las prácticas en un entorno
conocido.

- En  el área de inserción laboral e inclusión social:
o Número de personas trabajadoras en el catering y en las huertas ecológicas.

2013 2014 2015 2016 2017

Catering 10 14 15 16 17

Huertas 8 15 3 15 3

o Porcentaje de producto ecológico y local empleado para la elaboración de los
menús. 65-70%

o Número de participantes en la actividad de agricultura ecológica del programa
de envejecimiento activo. La actividad de agricultura ecológica dentro del
programa de envejecimiento activo se ha puesto en marcha durante el año
2017 y han participado 6 personas.

- En el área de servicios y difusión se plantean los objetivos específicos de:
o Servir un 50% más de menús del catering depersonas en los próximos 2 años.

Actualmente se sirven 1000 menús diarios, por lo que el objetivo es llegar a los
1500 menús servido en el año 2019.

o Número de notas de prensa o referencias  a la entidad  en referencia al proyecto
en los medios de comunicación: ha habido 8 iniciativas que han tenido
repercusión mediática se han recogido en la página web
http://depersonascocinandoconsentido.es/category/se-habla-de-nosotros/
Aumentar el número de charlas de concienciación en colegios u otras entidades:
En 2016-2017 se han realizado 5 iniciativas específicas ligadas a sensibilización
(3 talleres en colegios, charla en la Universidad de Vigo, participación en la
Jornada de Consumo Agroecológico en Cantabria en el IES Granja Escuela de
Heras).
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9. Plan de comunicación y difusión del proyecto de agricultura
social.
El proyecto y sus dinámicas se integran en las acciones del Plan de Comunicación de la entidad
destinadas a personas con discapacidad, familias y socios, y también en los equipos de trabajo
de la entidad.

En relación a la comunicación externa AMPROS (www.ampros.org) cuenta con una página web
que recoge diferentes publicaciones sobre este proyecto. Sin embargo, gran parte del contenido
del proyecto se difunde a través de la web http://depersonascocinandoconsentido.es/ En ella
de forma clara se pueden acceder a diferentes acciones que se promueven en el ámbito de la
sensibilización y concienciación

http://depersonascocinandoconsentido.es/category/comedores-escolares/

También de forma habitual, se utilizan otros canales como redes sociales (facebook, twitter).

https://www.facebook.com/cateringdepersonascocinandoconsentido/

https://www.facebook.com/AMPROS/

https://twitter.com/AMPROSCantabria

10. Perspectivas de futuro del proyecto de agricultura social.

Las perspectivas de futuro para el programa pasan, como ya hemos comentado en los objetivos,
por convertirse en una de las piedras angulares de la organización en lo referente a la integración
socio-laboral de las personas implicadas.

Para ello, se pretende establecer una sinergia continúa entre las áreas implicadas en el mismo,
estableciendo un programa formativo, centrado en la práctica, que acabe desembocando en la
inclusión laboral de las personas.

Para ellos a medio plazo se plantean una serie de propuestas orientadas a satisfacer estas
perspectivas:

- Diseño y puesta en práctica de nuevos canales de comercialización para los productos
producidos por los huertos.

- Convertirnos en un referente educativo para otros centros de la región, fomentando la
educación en valores sustentables, el respeto a la diferencia, y la diversidad de
capacidades.

- La creación de un área específica de agricultura ecológica dentro de la organización, con
la existencia de profesionales especializados, y personas motivadas y capacitadas para
el desarrollo de las actividades que se encarguen de la gestión de los huertos ecológicos
desde una perspectiva integradora.
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- Generar puestos de trabajo estables, dentro del área de empleo verde vinculando los
diferentes ámbitos del proyecto para  minimizar la temporalidad propia de ciertos
sectores como el agrícola.

A largo plazo, y en relación con las intenciones anteriores, se pretende:

- La conversión del catering “depersonas”, a un catering 100% ecológico, de máxima
proximidad y donde al menos un 60% de los producto hortícolas ofrecidos provengan
de los huertos “con sentido”.

- La ampliación y diversificación de la producción de los huertos con sentido, incluyendo
la plantación de frutales.

- La apertura de una tienda de productos ecológicos donde dar salida a los productos
excedentes producidos por los huertos “con sentido”, así como a los posibles productos
transformados por el catering.
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11. Anexos:
A). COMPROMISO ECOLÓGICO

Dña. Mª CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO con DNI 2162869H,
Presidenta de la Asociación Cántabra a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual, AMPROS, con domicilio en la
calle Nicolás Salmerón, número 1, de Santander

COMUNICA:

Que en el proyecto de agricultura social descrito en esta
memoria no se han empleado prácticas o sustancias no
permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica
vigente y, así mismo consiente que este punto pueda ser
verificado en caso de ser premiado, por quien los miembros
del jurado determinen.

Para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente
documento en Santander, a catorce de julio de dos mil
diecisiete.
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B). DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



27



28



29



30



31


