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La Persona en la Granja

La Persona en la Granja
Purpose, date, place

Objetivos del módulo
• Especificar los recipientes de la actividad
• Definir los participantes potenciales
• Identificar las características de estos grupos

La Persona en la Granja

Resumen del módulo:
• Potenciales participantes:
Los posibles participantes de la agricultura social se
dividen en diferentes grupos de personas que podrían
beneficiarse de la participación en las actividades
organizadas por los agricultores sociales.
• Grupos objetivos:
Descripción de los grupos objetivos y sus necesidades.
La Persona en la Granja

Los servicios de salud y asistencia social están dirigidos a
personas que en la vida cotidiana requieren la ayuda de
otros debido a una necesidad de apoyo.
Estas personas deben recibir apoyo para aprovechar los
servicios que requieren y que cumplen con sus objetivos
elegidos a través de proveedores legales y no legales.
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Personas con
discapacidad

Tercera edad

Receptores
de los
cuidados

Personas con menos
oportunidades

Niños y jóvenes

M. Lanfranchi, C. Giannetto, T. Abbate, V. Dimitrova: Agriculture and the social farm: expression of the multifunctional model
of agriculture as a solution to the economic crisis in rural areas. “Bulgarian Journal of Agricultural Science” 2015, 21 (No 4) 2015, s. 716.
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Discapacidad mental/intelectual

La discapacidad intelectual significa una capacidad significativamente reducida para
comprender información nueva o compleja y para aprender y aplicar nuevas
habilidades (inteligencia deteriorada). Esto da como resultado una capacidad
reducida para hacer frente de forma independiente (funcionamiento social
deteriorado), y comienza antes de la edad adulta, con un efecto duradero en el
desarrollo (OMS Europa 2019). estudio de caso conectado -Laurel View CS no. 2 UK slide14-1
(estudio de caso conectado - Laurel View CS no. 2 UK slide 14-15)
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Recuperación de la salud mental
Es un proceso de cambio a través del cual las personas: mejoran su salud y bienestar,
viven una vida autodirigida y se esfuerzan por alcanzar su máximo potencial. Una
granja social es un lugar perfecto para ayudar a las personas a recuperarse por
completo.
(estudio de caso conectado - Sean O’Connell CS no. 4 IRE diapositiva 14)
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Personas con movilidad reducida
Movilidad reducida significa cualquier restricción de movilidad por edad, estado de salud
o accidente. La movilidad reducida puede ser ligera, media, grave o completa. En los
hogares de cuidado es posible cuidar a personas con movilidad limitada a un estado
medio, lo que significa que el beneficiario puede moverse de cualquier manera.
(estudio de caso conectado - Stary Sumin CS no. 2 PL slide 15)
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Personas mayores
Las personas mayores, como término, se refieren a edades cercanas o superiores a
la esperanza de vida de los seres humanos y, por lo tanto, es el final del ciclo de
vida humano. Las personas mayores a menudo tienen capacidades regenerativas
limitadas y son más susceptibles a enfermedades, síndromes, lesiones y
enfermedades que los adultos más jóvenes.
(estudio de caso conectado - Oparka CS no. 1 PL slide 14)
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Personas que han cometido un delito
Las personas que salen de las cárceles a menudo se ven privadas de la familia y la
vivienda. Debido a su pasado, corren el riesgo de exclusión social.
(estudio de caso conectado - Oparka CS no. 3 PL diapositivas 14-15)

La Persona en la Granja

Your logo here

PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Niños o jóvenes
Este grupo de beneficiarios puede consistir en niños de jardines de infancia locales
(sin ninguna discapacidad) y estar en la granja como en la granja educativa o se
pueden alojar niños con discapacidad. Una granja social también es un lugar
perfecto para niños y jóvenes con otros problemas (por ejemplo, problemas
familiares, drogadicción, etc.).
(estudio de caso conectado - Asociación CS no. 3 RO diapositiva 15; Mike
O’Connell’s Farm CS no. 2 IRL diapositivas 14-15)
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Personas recuperándose de una adicción
La adicción es una incapacidad psicológica y física para dejar de consumir una
sustancia química, droga, actividad o sustancia, aunque esté causando daño
psicológico y físico.
(estudio de caso conectado - Mike O’Connell’s Farm CS no. 2 IRL diapositivas 14-15)
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Parados de larga duración
Las personas desempleadas se definen como aquellas que están dispuestas y
disponibles para trabajar, y que han buscado trabajo activamente en las últimas
cuatro semanas. Aquellos con trabajos temporales, de medio tiempo o de tiempo
completo se consideran empleados, al igual que aquellos que realizan al menos 15
horas de trabajo familiar no remunerado.
(estudio de caso conectado - Mike O’Connell’s Farm CS no. 2 IRL diapositivas 14-15)
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PARTICIPANTES POTENCIALES
❑Personas quemadas con su trabajo
El agotamiento ocupacional es un síndrome (grupo de síntomas que se producen
conjuntamente) relacionado con el estrés laboral a largo plazo, no resuelto.
(estudio de caso conectado - Mike O’Connell’s Farm CS no. 2 IRL diapositivas 14-15)
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GRUPOS OBJETIVO
❑Categorización de los grupos objetivo
La siguiente sección del módulo explicará más los posibles grupos objetivo de la
Agricultura Social con una breve caracterización de cada uno de los grupos. Algunos
grupos son similares a las diapositivas anteriores que describen posibles participantes,
sin embargo, se caracterizan más ampliamente.
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Grupo de clientes

Characteristics

Jovenes con menos
Personas sin graduado
oportunidades
escolar. El objetivo es
(mal comportamiento,
darles una estructura.
dificultades de aprendizaje,
expediente criminal o
desordenes alimenticios)
Educación en
circunstancias especiales
(cárcel por ejemplo)
Sin hogar

Objetivo, estructura el día
y plantear objetivos

Aprensizaje en la granja
para niños y familias

Que los niños conozcan y
se familiaricen con el
trabajo en la granja, así
como los oficios
tradicionales que se
mantienen (herrero por
ejemplo)

Tercera edad
(Jubilados, personas
mayores con demencia…)

Un sector bien discutido
según la demografía;
diversas solicitudes van
desde la vida alternativa
hasta la terapia de
jardinería en hogares para
personas mayores y
servicios de guardería

Inmigrantes y solicitantes
de asilo

Darles una ocupación
estable que estructure sus
horarios.

Personas enfermas

Sector amplio y bien
organizado en Alemania.
Categorías según
diagnóstico:
• vivienda y vivienda
• ocupación remunerada
• terapia / rehabilitación
Organización:
• privado / alternativo
• Integrado en el sector
laboral
• En talleres protegidos
para personas con
discapacidad.

Rehabilitación

Después de la retirada
física tiene como objetivo
la reintegración y el
empleo. Principalmente
durante un período de un
año.

Recursos:
Agriculture Advisory Centre:
https://www.cdr.gov.pl/rozwoj-obszarow-wiejskich/rolnictwo-spoleczne

Social Farms:
http://www.gospodarstwa-opiekuncze.pl/
Social Farming Ireland:
https://www.socialfarmingireland.ie/
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