Estudios de caso de la granja social
Región: (Irlanda del Norte, Reino
Unido)

Involucrar a los agricultores en la agricultura
social (SoEngage)
Número de proyecto: 2018-1-UK01-KA202-047975

La granja social
Nombre de la granja social: Laurel View Farm & Equestrian Center

Dirección: Templepatrick, Co. Antrim, Irlanda del Norte
Sitio web: www.laurelview.co.uk
Email: laurelview01@btconnect.com

Perfil del granjero
Nombre del agricultor: Robert Davis
Años: 18-30 O; 31-40O; 41-50O; 51-60X; mayores de 60 añosO

Género: X masculino; hembra O; buzos O
Educación: Capacitación agrícola, acreditación de equitación para
discapacitados

Perfil del granjero
¿Por qué se involucraron en la agricultura social?
Aprendiz en el proyecto INTERREG IVA Social Farming Across Borders
(SoFAB).
Interés por apoyar a otros, particularmente a aquellos con
problemas de salud mental debido a su experiencia personal
(embajador de la organización benéfica AWARE Mental Health en
Irlanda del Norte)
Experiencia de entrega coordinada a través del Servicio de Apoyo a la
Agricultura Social de Rural Support.

Perfil de la organización responsable o
relevante
Nombre de la organización: Laurel View Farm & Equestrian Center
Tipo de organización: Comerciante único y sociedad de
responsabilidad limitada
Tamaño de la organización: 2 Oficiales registrados del Centro
Ecuestre (Robert y su esposa Linda); equipo de personal (a tiempo
completo y parcial) y voluntarios

Orientación empresarial del agricultor.
¿Quién es / son las personas clave para el éxito en la Granja Social?
Robert como líder en la entrega de la Agricultura Social en Laurel View es
fundamental para su éxito. Su experiencia ocupacional de la agricultura y el
trabajo con caballos combinada con su experiencia personal en temas de salud
mental le ha permitido instruir a los participantes de manera competente y
utilizar las habilidades aprendidas en la entrega de la agricultura social, por
ejemplo. comunicación interpersonal
El enfoque inclusivo y de apoyo de Robert para todos es evidente en su entrega
de la Agricultura Social.

Orientación empresarial del agricultor.
¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:
Práctica continua de la agricultura social.
¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios
generacionales en la granja?
No estoy seguro actualmente.

Perfil de la familia de la granja
Miembros de la familia dedicados a la agricultura.:
La esposa de Robert y sus tres hijas ayudan en la granja.
Miembros de la familia dedicados a la agricultura social:
La esposa Linda apoya a Robert con el papeleo involucrado en la
prestación de un servicio de Agricultura Social. Las hijas participan
periódicamente en la impartición de las actividades de agricultura
social.

Perfil del personal involucrado
Personal involucrado en la agricultura social:
Los empleados / voluntarios del Centro Ecuestre están disponibles si
Robert necesita ayuda para prepararse para una actividad o durante
ella, pero no imparte la Agricultura Social.
El personal está adecuadamente calificado / experimentado para sus
resposabilidades.

Perfil de la Granja Social
Tipo de finca:
Granja mixta con razas de pedigrí de ovejas mestizas, cabras, aves,
cerdos; gran centro ecuestre

Perfil de la Granja Social
Tamaño de la granja:
178 acres (la entrega de la agricultura social se basa en el centro
ecuestre)

Año de inicio de la granja: 2006 (cuando Robert y su familia se
convirtieron en propietarios)
Año de inicio de la agricultura social: 2016

Cultivado por Robert, quien también es el líder para la entrega de la
Agricultura Social

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

Aseo y guía de caballos y ponis
Tareas generales de jardinería, incluyendo cepillado y limpieza.
Ayuda a entrenar a los terneros jóvenes
Asistencia supervisada en tareas agrícolas como etiquetar y
aplicar anillos
• Alimentar animales diversos

Perfil de la Granja Social
• Agricultura actividad
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

• Multifuncional actividad
O Directo Comercialización O Procesamiento O Agroturismo O otro
Ocupaciones alineado a puro agricultura negocio
• 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 la Granja Social:
Usuarios de servicios de discapacidad mental y salud mental,
hombres y mujeres, mayores de 18 años

Participantes sociales de la granja
Cuántos participantes usan la Granja social: En promedio, 6 por semana (3
participantes / día durante 2 sesiones a la semana, con el apoyo del personal de
Salud y Asistencia Social, así como del agricultor)
Con qué frecuencia asisten los participantes:
2 días por semana, la sesión promedio es de 3-4 horas
Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
El granjero dirige las actividades y apoya a los usuarios; El personal de salud y
asistencia social proporciona transporte y apoyo a los participantes durante las
sesiones.
Las actividades anteriores se realizaron mediante fondos asegurados y coordinados
por el Servicio de Apoyo a la Agricultura Social de Rural Support (proyecto Taster
Sessions; Fondo de Referencia de Agricultura Social)
Las actividades actuales se financian mediante un acuerdo con un servicio local de
salud y asistencia social.

Participantes sociales de la granja
Beneficio 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)
-

cuidar a los animales
Estar al aire libre
variedad a su semana
propósito y construcción de rutina
estado de ánimo mejorado
desarrollo de habilidades

Información de capacitación y soporte
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
anunciadas e implementadas a través de otras organizaciones, como por ejemplo los servicios
locales de salud.
4. ¿Es gratis o no?
Si los recursos del apoyo rural lo permiten. La capacitación puede tener un costo para los
agricultores.

Granja Social

Beneficiarios de la granja social

El granjero social

Cita de agricultor social
Sobre la entrega de la agricultura social:
“Lo he encontrado personalmente muy gratificante. Cuando
comencé, no pensé que hubiera disfrutado estar involucrado tanto
como lo he hecho. Ha sido bueno para mí " (Robert Davis, Laurel
View Equestrian Center & Farm)

