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Nombre de la granja social: Annagh Social Farm

Dirección: Derrylin, Co.Fermanagh, Irlanda del Norte

Email: 

La granja social



Nombre del agricultor: Simon y Jennifer Bullock

Años: 18-30 O; 31-40O; 41-50X; 51-60O; mayores de 60 añosO

Género: X hombre; X mujer; otros O (esposo y esposa)

Educación: 
Simon: Agricultural College, BSc Empresa
Jennifer: terapeuta ocupacional profesional

Años de experiencia profesional: 
Simon: más de 25 años
Jennifer: más de 25 años

Perfil del granjero



¿Por qué se involucraron en la agricultura social?
Annagh Social Farm fue seleccionada como una granja piloto para el 
proyecto INTERREG IVA Social Farming Across Borders (SoFAB) que 
impartió 30 sesiones en 2013. Los Bullocks tenían experiencia en 
apoyar la agricultura social en una segunda granja de su propiedad. 
El proyecto SoFAB estableció la entrega de la Agricultura Social en su 
granja familiar (Annagh Social Farm).

Se completó la capacitación brindada por el proyecto SoFAB con el 
objetivo de preparar la preparación para desarrollar la Agricultura 
Social.

Perfil del granjero



Perfil de la Asociación / Emprendedor

Nombre de la organización: Granja social de Annagh

Tipo de organización: Empresa de interés comunitario

Tamaño de la organización: 6 Directores (incluidos Simon y 
Jennifer), Simon y Jennifer lideran la entrega de la Agricultura Social 
con apoyo voluntario y familiar



¿Quién es / son las personas clave para el éxito en la Granja Social?
Simon y Jennifer como líderes en la entrega de la Agricultura Social en Annagh Social Farm 
son fundamentales para su éxito. Su enfoque inclusivo y de apoyo a todos es evidente en 
su entrega de la Agricultura Social.
Quieren permitir a quienes aprovechan los apoyos y desean vivir y / o trabajar en una 
granja rural, participar activamente en actividades agrícolas decididas y ser una persona 
valiosa en esa comunidad. Esto se basa en la visión de tener una sociedad integrada 
donde todos sean respetados, valorados y apoyados.
Simon es la quinta generación de la familia Bullock que vive y trabaja en esta granja. 
Después de asistir a Agricultural College, Simon ha mejorado la granja mientras mantiene 
el medio ambiente natural y actualmente maneja el rebaño de carne.
Jennifer como terapeuta ocupacional senior tiene experiencia en el tratamiento y el 
trabajo con personas que tienen discapacidades físicas y de aprendizaje y personas con 
problemas de salud mental. 

Orientación empresarial del agricultor. 



¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:
Continuar con la Agricultura Social y desarrollo relacionado en la Granja 
Social de Annagh.
Planes en marcha para desarrollar una granja de segunda mano para 
ofrecer alojamiento con apoyo con la agricultura social disponible en el 
sitio.

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios 
generacionales en la granja?
La estructura CIC (Community Interest Company) en Annagh Social Farm 
abordará esto a su debido tiempo.
La propuesta para una granja de segunda mano incluirá una 
organización proveedora de servicios que liderará la gestión, lo que 
garantizará la entrega a largo plazo.

Orientación empresarial del agricultor. 



Miembros de la familia dedicados a la agricultura.: 
Ninguna.

Miembros de la familia dedicados a la agricultura social: 
Tanto la madres de Simon como la de Jennifer están involucradas en 
apoyar la Agricultura Social, ayudándolas con actividades y 
apoyándolas para organizar eventos. La madre de Simon es una 
entusiasta de las mariposas / polillas y trae este interés a las sesiones 
de Agricultura Social estacionalmente. La madre de Jennifer es una 
cocinera experta y contribuye regularmente en actividades de 
repostería durante las sesiones de Agricultura Social y para los 
visitantes.

Perfil de la familia de la granja



Personal involucrado en la agricultura social: 

Los voluntarios son una parte importante de la Agricultura Social 
entregada en Annagh Social Farm.

Terapeuta de arte: diseña y entrega proyectos de arte con los 
participantes (terapeuta calificada).

Conservacionista: lidera caminatas de vida silvestre y diseña áreas de 
granja amigables con la vida silvestre (mujeres, calificadas en esta 
área).

Perfil del personal involucrado 



Tipo de finca: Mixto: conservación de carne de res, patos y gallinas, 
bosques, aves silvestres y polillas, cosecha de vegetales / frutas

La granja está situada en el condado de Fermanagh, Irlanda del 
Norte. La casa de campo es una cabaña de paja tradicional con una 
plaza de graneros de piedra tradicionales que han sido 
recientemente renovados.
Los jardines están llenos de árboles maduros con un estanque 
utilizado por aves silvestres. La familia también tiene el cuidado de 
un castillo de plantación de piedra en ruinas del siglo XVII en la 
granja.

Annagh Social Farm se registró como una empresa de interés 
comunitario, ya que esto garantiza la capacidad de solicitar fondos 
para la entrega de la agricultura social y mejoras de capital.

Perfil de la Granja Social



Tamaño de la granja:La tierra agrícola se extiende a poco más de 100 
acres de tierras de pastoreo. 30 acres se utilizan para la agricultura 
social.

Año de inicio de la granja: 1720

Año de inicio de la agricultura social: 2011

Cultivado por Simon con entrega de agricultura social, incluida 
Jennifer y apoyo voluntario / familiar.

Perfil de la Granja Social



Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

• Ayudar con las actividades de la granja de ganado vacuno / ovino.
• Alimentar patos y gallinas
• Venta y compra de ganado
• Construcción de cercas protectoras
• Plantación de vegetales y hierbas.
• Plantación de lechos de flores y preparación de lechos de 

semillas.
• Construcción de ventanas
• Plantación de frutos y frutales
• Atrapamiento de polillas, identificación, grabación y liberación
• Alimentación e identificación de aves silvestres

• Énfasis estacional 

Actividades sociales de la granja



Perfil de la Granja Social

• Actividad agrícola 
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

• Actividad multifuncional 
O Marketing directo O 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



Perfil de los participantes de Social Farm: 
Usuarios del servicio con discapacidad intelectual, hombres jóvenes 

Participantes sociales de la granja



Cuántos participantes usan la Granja social: 
5 participantes

Con qué frecuencia asisten los participantes:
Asisten 3 participantes los lunes y martes de 10.00 a 15.00. Asisten 2 
participantes, ya sea lunes o martes de 10.00 a.m. a 3.00 p.m. Programa anual 
con descansos programados, por ej. Días festivos

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
2 participantes tienen un asistente personal compartido que apoya su 
participación; esta persona es responsable del cuidado personal, por ejemplo. 
Aseo y también transporte. Los otros participantes son apoyados por los 
agricultores.
La financiación para la participación se realiza a través del presupuesto de 
salud y asistencia social de cada individuo: movimiento a la ruta de 
financiación de apoyo autodirigido.

Participantes sociales de la granja



Beneficio de las actividades para los participantes:
X Estar en el entorno de la agricultura (EXPERIENCIA EN LA 
NATURALEZA)
X trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL)
X haciendo trabajos manuales (ÉXITO PERSONAL)

- Participación en actividades.
- compromiso al aire libre
- Inclusión social

Participantes sociales de la granja



1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar?
A través del proyecto INTERREG SoFAB.

2. ¿El agricultor participa en capacitación continua para la Agricultura Social?
Sí, para actualizar la capacitación según sea necesario y agregar a su entrega.

3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social?
Oportunidades de capacitación de recursos de apoyo rural anualmente para 
agricultores. Los agricultores también pueden aprovechar las oportunidades de 
capacitación implementadas por otras organizaciones como los servicios sociales.

4. ¿Es gratis o no?
Si los recursos del apoyo rural lo permiten. La capacitación puede tener un costo para 
los agricultores.

Información de capacitación y soporte



Granja social



Beneficiarios de la granja social



El granjero social



Sobre la variedad disponible para satisfacer los intereses de los 
participantes de la Agricultura Social:

"Hay algo para que todos tengan un día agradable en Annagh Social 
Farm ” (Jennifer Bullock, Annagh Social Farm)

Cita de agricultor social


