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La granja social

Nombre de la Granja Social: Centro Ecuestre Ower

Dirección: Ower East, Roscahill, Galway

Sitio web: 

Correo electrónico: coordinator@socialfarmingireland.ie



Perfil del granjero

Nombre del agricultor: Sean O'Connell

Años: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 O; 51-60 O; mayores de 60 años O
N / A GDPR

Género: X hombre; mujer O; otroO

Educación: N / A



Perfil del granjero

¿Por qué se involucraron en la agricultura social?: 

Sean estaba interesado en la agricultura social basada en el entorno 
activo y al aire libre en el que se lleva a cabo y su conocimiento de 
los beneficios de interactuar con los animales y el aspecto de 
bienestar que se obtiene de las actividades agrícolas.



Perfil de la organización / asociación / 
empresario responsable o relevante 

Nombre de la organización: Centro Ecuestre Ower

Tipo de organización: Empresa familiar agrícola que incluye un 
centro ecuestre 

Tamaño de la organización: La granja emplea a varias personas, 
pero Sean es la persona que proporciona el apoyo a la agricultura 
social. 

Educación del personal: Capacitación en agricultura social 
impartida por Social Farming Ireland (SoFI)



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

¿Quién es / son las personas clave para el éxito en la granja social?
Sean O'Connell, quien heredó la granja familiar hace 
aproximadamente 20 años. 

En 2002 compró su primera yegua de cría y, a partir de ahí, el rebaño 
equino creció sustancialmente con la granja que ahora produce 
caballos criados en casa. 

Hoy los caballos complementan un negocio en crecimiento. Han 
construido un estadio cubierto estándar internacional e instalaciones 
de entrenamiento asociadas donde el Galway West Special Olympics 
Club se ha entrenado desde 2011.



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:

Construcción de una sala multisensorial para continuar apoyando a 
los participantes de la Agricultura Social; construcción de establos 
adicionales.

Sean espera continuar ofreciendo ubicaciones a muchos sectores 
utilizando las habilidades que ha desarrollado trabajando con 
participantes de la Agricultura Social y con atletas paralímpicos.

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios 
generacionales en la granja? Posiblemente



Tu logo aqui

Perfil de la familia de la granja

Miembros de la familia dedicados a la agricultura.: 
Ninguna

Miembros de la familia dedicados a la agricultura social: 
Ninguna



Perfil del personal involucrado

No



Tu logo aqui

Perfil de la granja

Tipo de granja: Agrícola y Equino:

Sean dirige una granja de cría de caballos. Hay una arena interior de 
dimensión competitiva internacional con instalaciones de 
entrenamiento asociadas. Sean también espera construir una sala 
multisensorial.



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 50 acres

Año de inicio de la granja: granja generacional, equina introducida 
en 2002.

Año de inicio de la agricultura social: 2017



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

• Ayudar a mover ganado / equino, aseo, alimentación, 
mantenimiento de establos, mantenimiento de jardines, pintar 
cercas y organizar el área para eventos.

• En el horario de verano, los participantes pueden participar en la 
producción de forraje amplio para la alimentación de invierno: 
heno, ensilaje, heno, mantenimiento de la tierra.



Perfil de la Granja Social

• Actividad agrícola 
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

• Actividad multifuncional 
O Marketing directo O Procesamiento O Agroturismo X Otras 
actividades alineadas al negocio de la agricultura pura: cría de 
caballos

• Actividad de agricultura social
X Terapia O Recreación O Cuidado / Guardería O Integración X 
Inclusión



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de Social Farm: 

Sean ha acogido a participantes de los sectores de discapacidad y 
salud mental.



Participantes sociales de la granja

Cuántos participantes usan la Granja social: 
Generalmente 3 participantes por bloque.

Con qué frecuencia asisten los participantes:
Generalmente 1 día por semana durante 10-20 semanas hasta 40 
semanas. 

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
Algunos cuentan con el apoyo de trabajadores de soporte 'de 
guardia' y otros cuentan con soporte en el sitio.



Participantes sociales de la granja

Beneficio principal de las actividades para los participantes:
X Estar en el ambiente de la agricultura (EXPERIENCIA NATURAL)
X trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL)
X haciendo trabajos artesanales (ÉXITO PERSONAL)

• Desarrollar confianza, autoestima y empatía.
• Proporcionar un trampolín hacia una mayor capacitación / trabajo
• Salud física y fitness
• Aprendiendo nuevas habilidades, construyendo capacidad



Información de formación y soporte 
• ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar?

Irlanda de agricultura social
• ¿El agricultor participa en capacitación continua para la Agricultura Social?

Sí, todos los agricultores reciben capacitación continua y cursos de actualización.
• ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social? 

La agricultura social de Irlanda coordina y financia la formación
• ¿Es gratis o no?

Sí, toda la capacitación es gratuita y totalmente compatible con Social Farming Ireland a través 
de CEDRA y DAFM.

• ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o interesados se 
involucren en la agricultura social? 
Diez módulos que incluyen: seguridad agrícola, inocuidad de los alimentos, salvaguarda, apoyo 

Marco y planificación para la prestación de servicios, tutoría de H&S por consultor, 
Evaluación de riesgos agrícolas, visitas de aprendizaje entre pares, manejo de la diferencia, 

mental Salud y bienestar, planificación empresarial, reflexión sobre la práctica.



Granja social



Beneficiarios de la granja social



El granjero social



Cita / recomendación de agricultores sociales a 
otros agricultores interesados

"Hay una gran satisfacción y satisfacción al ver cómo los participantes 
crecen en confianza con el tiempo que están aquí. 
Independientemente de lo nerviosos que estén comenzando, crecen 
en confianza con los caballos y hay una especie de calma al respecto. 
La interacción con los animales es clave, creo que saca lo mejor de 
todos nosotros ". - Sean O'Connell


