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La granja social

Nombre de la granja social: Mount Allen Farm

Dirección: Drumshanbo, Co Roscommon

Sitio web: N / A

Correo electrónico: bordermidlands@socialfarmingireland.ie 



Perfil del granjero

Nombre del agricultor: Tommy Earley

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

Género: X hombre; mujer O; otrosO

Educación: N / A



Perfil del granjero

¿Por qué se involucraron en la agricultura social?: 

Inicialmente, Tommy estaba interesado en organizar caminatas 
ecológicas en su granja de 100 acres, ya que es un paraíso para la 
biodiversidad y compartir su amor por la naturaleza es una pasión.

Tommy se siente cómodo abriendo su granja a grupos vulnerables de 
personas debido a su experiencia de tener frecuentemente grupos de 
visitantes en la granja y también de tener un diseño e instalaciones 
accesibles. 

Tommy es un agricultor orgánico y está interesado en usar su granja de 
maneras menos convencionales. 



Perfil de la organización / asociación / 
empresario responsable o relevante 

Nombre de la organización: N / A

Tipo de organización: Granja de la familia

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?

Tommy Earley, el granjero.
Su pasión en la agricultura y la agricultura social.



Orientación empresarial del agricultor (o la 
organización / asociación)

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

Continuar enfocándose en la conservación del medio ambiente y 
compartiendo este conocimiento con los participantes de la 
Agricultura Social y la comunidad en general.

¿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.: 

No



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: Agricultura, Biodiversidad
Mount Allen Farm se compone de ganado y una variedad de hábitats que incluyen 
pantanos, bosques y orillas del lago que contribuyen a la biodiversidad.
Ocupando 100 acres, la granja está situada entre los pies del Valle de Arigna y 
Lough Allen. La familia ha sido propietaria y ha cultivado la tierra desde 1888. La 
granja ha sido orgánica desde 1996. Los Earleys también cultivan verduras y 
cosechan madera para uso doméstico.
La granja se está desarrollando teniendo en cuenta el ecoturismo. Se ha 
establecido una red de pistas y senderos en toda la granja para facilitar los paseos 
ecológicos. Hay una variedad de hábitats en la granja, incluidas las orillas de los 
lagos, tierras pantanosas y bosques, y Tommy tiene como objetivo proteger la 
biodiversidad natural en estos hábitats, incluida la flora y fauna rara, a través de 
métodos de cultivo orgánicos, de bajo impacto y responsables.



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 100 acres, 20 acres de los cuales son forestales.

Año de inicio de la granja: la familia ha cultivado la tierra desde 
1888; La tierra ha sido certificada orgánica desde 1996.

Año de inicio de la agricultura social: 2014



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

• Invierno: alimentar y cuidar a los animales, limpiar los cobertizos, 
raspar el patio, recolectar combustible del bosque.

• Primavera: cercar los límites del campo, sembrar y planificar el 
jardín para la nueva temporada de crecimiento.

• Verano: mantenimiento de vías, cuidado del jardín, ahorro de 
heno / ensilaje, caminatas de biodiversidad, identificación de 
plantas e insectos.

• Otoño: cosecha de cultivos, observación de vida silvestre, 
mantenimiento de cajas de pájaros y murciélagos.



Perfil de la Granja Social

• Actividad agrícola 
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

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

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



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de Social Farm: 

Tommy ha acogido a participantes de los sectores de lesiones 
cerebrales adquiridas, salud mental, edad avanzada y discapacidad 
intelectual. 



Participantes sociales de la granja

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

Con qué frecuencia asisten los participantes:
Ha tenido 9 bloques de salud mental, discapacidad intelectual, sectores 
desempleados de larga duración.

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
Como mínimo, una persona de apoyo de los servicios está allí para el primer día de 
colocación, dependiendo de las necesidades de los participantes, pueden o no estar 
en la granja por el resto. Sin embargo, siempre habrá soporte 'de guardia' para los 
días de colocación. En algunos casos, dependiendo de las necesidades de apoyo del 
participante, el apoyo se brinda todos los días ya sea por estar presente durante toda 
la duración o en otros casos por el trabajador de apoyo que aparece por un corto 
tiempo cada día y participa en cualquier actividad que esté en curso.



Participantes sociales de la granja

Beneficio principal de las actividades para los participantes:

4 áreas principales 
• Beneficios de salud mental: naturaleza, confianza, autoestima, 

autoestima, propósito.
• Beneficios sociales: desarrollo de intereses, apoyo de pares a 

través de pequeños grupos de 2-4, relaciones, profundización de 
las conexiones comunitarias. algo de qué hablar, mejor capacidad 
para interactuar, confianza,

• Beneficios físicos: condición física, dieta mejorada y conocimiento 
sobre alimentos saludables. 

• Beneficios Educativos / de Habilidades; empoderamiento, cuidado 
en lugar de ser atendido.



Información de formación y soporte 
1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar?
Tommy completó el curso de capacitación sobre agricultura social a través de las fronteras 
(SoFAB) en verano de 2014 y posteriormente completar la formación de Social Farming Ireland 
programa en 2017.
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 hasta la fecha se ha proporcionado de forma gratuita y las ubicaciones son 
totalmente respaldado por 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, Aprendizaje entre pares, Manejo de la diferencia, Salud mental y bienestar, 
planificación empresarial. 



Granja social



Beneficiarios de la granja social



El granjero social



Enlace de video

Tommy Earley Embajador de la agricultura para la 
naturaleza 2019 



Cita / recomendación de agricultores sociales a 
otros agricultores interesados

"Mi experiencia en la agricultura social ha sido edificante. Poder 
proporcionar el espacio donde los participantes pueden 
experimentar las propiedades curativas de la naturaleza es genial. 
Ver las sonrisas y escuchar las risas y ver la expresión de satisfacción 
en los rostros al final del día me permite saber que la agricultura 
social está funcionando ". - Tommy Earley


