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La granja social

Nombre de la granja social: Rampark Farm

Dirección: Cooksborough, Westmeath Co

Sitio web: N / A

Correo electrónico: bordermidlands@socialfarmingireland.ie 



Perfil del granjero

Nombre del agricultor: Gerard Deegan

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

Género: X hombre; mujer O; otros O

Educación: N / A



Perfil del granjero

¿Por qué se involucraron en la agricultura social?: 

Gerard estaba interesado en proporcionar acceso al aire libre, 
compartir sus experiencias de vida y enseñar nuevas habilidades 
para la vida.

A Gerard le apasiona el autoempoderamiento y el desarrollo 
personal. 



Perfil de la organización / asociación / 
empresario responsable o relevante 

Nombre de la organización: N / A

Tipo de organización: Granja familiar

Tamaño de la organización: N / A

Educación del personal: N / A



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

¿Quién es / son las personas clave para el éxito en la Granja Social?

Gerard el granjero y su amigo Eugene, que ayuda en la granja, son las 
personas clave responsables. 

Gerard y Eugene han completado toda la capacitación en Agricultura 
Social. 



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

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

Los planes futuros son continuar la participación en la agricultura 
social y promover la agricultura social en su localidad. 
Estar activo en la red y proporcionar un lugar para la capacitación. 

¿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.: 

Ningún miembro de la familia se dedica a la agricultura social.

Eugene, un amigo ayuda en la granja y también ha completado la 
capacitación. 



Perfil del personal involucrado

No hay personal remunerado en la granja ya que esta es una 
explotación familiar.



Perfil de la granja

Tipo de granja: Silvicultura, agricultura y abejas:

La granja Rampark, cultivada por la familia Deegan desde la década 
de 1700, consta de 140 acres, 100 acres de los cuales son forestales. 

Los bosques consisten principalmente en roble, haya, fresno, 
sicómoro, picea de Noruega y pino silvestre. Hay 3 km de caminos a 
través del bosque junto con muchas otras especies de árboles.

Una empresa de terneros para carne se ejecuta en el resto de la 
granja y una pequeña cantidad de horticultura. También hay gallinas, 
pollos de engorde, patos, pavos, guisantes y cerdos.

Desde 1999, todas las carnes y verduras se han producido 
orgánicamente.



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 140 acres, 100 acres de los cuales son 
forestales

Año de inicio de la granja: en la familia seno del 1700

Año de inicio de la agricultura social: 2018



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

• Actividades forestales
• Cuidado de animales: alimentación del ganado, conteo, cría; Cría 

de cerdos y pollos para consumo doméstico
• Cuidar de las gallinas ponedoras y recolectar huevos
• Cultivo de frutas y verduras: siembra, alimentación, riego, 

deshierbe
• Carpintería



Perfil de la Granja Social

• Actividad agrícola 
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

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

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



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de Social Farm: 

Gerard ha acogido a participantes de discapacidades intelectuales, 
salud mental, jóvenes en riesgo y psiquiatría de sectores de la vida 
posterior. 



Participantes sociales de la granja

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

Con qué frecuencia asisten los participantes:
8 bloques de hasta 3 participantes de los sectores ID y MH & Youth

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
La identificación se admite inicialmente en la granja y luego en 
segundo plano, el soporte 'on call' de Youth & MH.



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)

• Construir 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 
1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar?
Social Farming Ireland
2. ¿Participa el agricultor en capacitación continua para la Agricultura Social?
Sí, todos los agricultores reciben capacitación continua y cursos de actualización.
3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social? 
Social Farming Ireland coordina y financia la formación
4. ¿Es gratis o no?
Sí, toda la capacitación es gratuita y totalmente compatible con Social Farming Ireland a través 
de CEDRA y DAFM.
5. ¿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

"Es el día más agradable de la semana en nuestra granja, es el día del 
que hablamos y recordamos todo el tiempo. Cuanto más damos, más 
volvemos ”. - Gerard Deegan


