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La granja social

Nombre de la granja: Bauernhoftiere bewegen Menschen
Dirección: Riedbachstr. 3, 88512 Mengen-Rulfinge

Sitio web: www.bauernhof-goehring.de
www.bauernhoftiere-bewegen-menschen.de

Email: info@bauernhoftiere-bewegen-menschen.de

http://www.bauernhof-goehring.de/
http://www.bauernhoftiere-bewegen-menschen.de/
mailto:info@bauernhoftiere-bewegen-menschen.de


Perfil del granjero

Nombre del agricultor: Andrea Göhring

Edad: 41-50X;

Género: mujer

Educación:

- Aprendizaje agrícola
- Economía agrícola
- Técnico agrónomo en informática agrícola y comercialización.
- Guía turístico, pedagogo agrícola
- Especialista en terapia / pedagogía asistida por animales (ESAAT)



Perfil del granjero

¿Por qué se involucraron en la agricultura social?: 
Después de hacerse cargo de los negocios de sus padres, Andrea Göhring adaptó el tipo de 
agricultura a sus fortalezas y habilidades. 

La agricultura tiene mucho más que ofrecer que 'solo' producir alimentos. Desde el 
aprendizaje en la granja hasta la educación agrícola y la educación especial en la granja.

A partir de ese momento, continuaron con su plan:
Intervención asistida por animales con niños con discapacidades y personas mayores.



Perfil de la Asociación / Emprendedor 

Nombre de la organización: 
Bauernhoftiere bewegen Menschen (animales de granja que 
inspiran a las personas)

Tipo de organización:
asociación

Tamaño de la organización: 1 persona (ella misma)

Educación del personal: 



Orientación emprendedora del agricultor (o la 
organización / asociación)

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

Andrea Göhring

Una granjera apasionada y terapeuta animal.

Ella es pionera en este campo. Las personas y el éxito de la terapia 
están en el centrar, y al mismo tiempo señora Göhring asegura que el 
agricultor y su animal en particular reciban una parte suficiente del 
valor agregado.



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:
- Seguir creciendo
- construir una terapia completa en la granja

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios 
generacionales en la granja?
Aún no está claro 



Perfil de la familia de la granja

Miembros de la familia dedicados a la agricultura social: 

Hubert Göhring
Andrea De Göhring (marido)

Años: 45 años

Educación: Guardabosque y agrícola técnico

Intervención: Apoyo con su experiencia en la agricultura ecológica.



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en la agricultura social: 

Miembros honorarios, voluntarios pero también aprendices o en 
prácticas.



Perfil de la granja

Tipo de granja:
La granja Göhring es una granja de cultivos orgánicos, así como 
pastizales.
Cultivan varios tipos de cereales, así como frijoles, lentejas, 
altramuces, patatas.
Además, cultivan árboles que suministran la fruta para su propio 
zumo de manzana.
Siguen un enfoque de marketing directo con una tienda en la granja 
así como distribución dentro de varios grupos de productores.
La finca está ubicada en Rulfingen en la Alta Suabia.
Sigmaringen y el parque natural "Obere Donau "están a solo 10 km.



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 
Superficie de cultivo: 120ha (100ha de tierras de cultivo; 20 ha de 
pastizales)

Año de inicio de la granja:
1906

Comenzó el año de la agricultura social:
2005 aprendizaje clásico en la granja
2010 Intervención asistida por animales en la granja en cooperación 
con personas e instituciones pedagógicas / terapéuticas



Actividades sociales de la granja
Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

Agricultura para comprender: 
En su función de pedagoga agrícola, la Sra. Göhring invita a niños y jóvenes con y sin 
discapacidades a experimentar y comprender los problemas agrícolas sostenible.
(2-3 veces a la semana)

Los animales de granja mueven a las personas: 
Como especialista en terapia / pedagogía asistida por animales, Em Göhring apoya a las 
personas con discapacidades (5 veces a la semana)



Perfil de la Granja Social

• Actividad agrícola
O Agricultura con animales X Agricultura sin animales
(Animales son mantenido solamente para terapia propósitos)

• Actividad Multifuncional
X Directo Comercialización X Procesamiento O Agroturismo O otro 
Ocupaciones alineado a puro agricultura negocio

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



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de Social Farm: 

Niños: 
Niños (m / f) con discapacidades físicas o intelectuales. Estos 
incluyen niños con discapacidades mentales, emocionales y 
lingüísticas, así como alumnos con discapacidades visuales y 
discapacidades múltiples severas.

Personas con demencia: 
En los últimos dos años trabajando con personas mayores y 
personas con demencia. 



Participantes sociales de la granja

Cuántos participantes usan la Granja social: 
-

Con qué frecuencia asisten los participantes:
En los meses de verano 5 veces por semana 2-3 horas, en invierno 1-2 días semanales

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
Por el propio agricultor o por una asociación patrocinadora



Participantes sociales de la granja

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



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

Trabaja con niños con discapacidades usando animales, incluidos los animales de granja. 
Comenzó en 2010 (capacitación de especialistas de ESAAT) después de graduarse de la 
universidad como especialista en terapia y educación con apoyo de animales. 
Además, hay formación continua de especialistas adicionales. 

El trabajo con personas mayores comenzó hace dos años. 

2. ¿Participa el agricultor en capacitación continua para la Agricultura Social? si
3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social?

https://baglob.de/ https://www.lksh.de/startseite/

https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/
4. ¿Es gratis o no? No
5. ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o 
interesados se involucren en la agricultura social? 

Dependiendo del área específica de la agricultura social. Al menos en el caso de la terapia 
asistida por animales: entrenamiento básico acreditado por ESAAT.

https://baglob.de/
https://www.lksh.de/startseite/
https://www.demenz-sh.de/bildungsangebote/das-jahresprogramm/


Granja Social



Beneficiarios de la granja social



El granjero social



Enlace de video

https://www.youtube.com/watch?v=IOzWAz-
VuL8

https://www.youtube.com/watch?v=IOzWAz-VuL8


Cita / recomendación de agricultores sociales a 
otros agricultores interesados

¡Sigue tu visión!
Piensa en nichos y en desarrollos sociales.
¿Cómo puedes ofrecer un refugio en su granja, contrarrestar la 
alienación y valorar la granja como un lugar para vivir?
¡No te desanimes y planteate una meta en tucamino!


