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La granja social

Nombre de la granja social: 
DISGENIL
(Asociación regional de padres, tutores de personas con discapacidad)

Ubicación:
Plaza de Ricardo Molina 
14500 Puente Genil (Córdoba)
Apartado P. 85

Sitio web: http://www.disgenil.com/index.html#

Correo electrónico: direccion@disgenil.com

http://www.disgenil.com/index.html
mailto:direccion@disgenil.com


Perfil de la organización

Miembro responsable: Lidia Ruiz Cabezas (Presidente)

Años: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 X; 51-60 0 0; 60+ O

Género: Hombre O; mujer X; otros O

Educación: enfermería y asistencia social



Perfil de la organización

¿Por qué se involucró en la agricultura social?:

• ¿Cómo se enteró por primera vez de la agricultura social? -De otras 
mejores prácticas en la región y de otras organizaciones similares.

• ¿Cómo se apoyó / financió para participar en la Agricultura Social? –
Usaron fondos propios para la implementación. No reciben fondos 
públicos.

• ¿Recibieron formación para comenzar la granja? - No hay una
capacitación específica, pero recibieron consejos de otras 
organizaciones que trabajan en el mismo campo.



Perfil de la organización

Nombre de la organización: DISGENIL

Tipo de organización: Asociación sin ánimo de lucro.

Tamaño de la organización: 10

Educación del personal: cualificaciones profesionales relevantes y 
muy diferentes (monitores de salud social, fisioterapeutas, doctor, 
enfermera).



Orientación emprendedora de la organización 

¿Quién es la persona clave para el éxito en la Granja Social?
Directora: Lidias Ruiz Cabezas.



Orientación emprendedora de la organización

¿Cuáles son los planes futuros para la organización en la Agricultura 
Social?:
La idea es continuar con esta actividad y expandir otros cultivos 
además del aloe vera.

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de futuros 
cambios en la organización? Sí, continuará ya que hay un gran 
interés en esta actividad con la organización.



Perfil de los miembros de la organización

Miembros dedicados a la agricultura y la agricultura social.: 

Agricultor local
Consejo de Igualdad y Bienestar Social (Junta de Andalucía)
Asociación regional de padres, tutores de personas con discapacidad.



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado de la organización en Agricultura Social: 

- Directora: Lidia Ruiz Cabezas.
• Educación superior
• Jefe de Asociación de Calidad
• Voluntario Responsable

- GERENTE: Lidia Ruiz Cabezas
- DIRECTOR UED y UEDTO JUAN XXIII: Lidia Ruiz Cabezas
- COORDINADOR UED y UEDTO JUAN XXIII: Charo González

Domínguez
- 2 monitores para la actividad de agricultura social de edades

comprendidas entre 30-35 años y con capacitación en atención a
personas con necesidades especiales.



Perfil de la Granja de la 
Organización

Tipo de granja: 

• Cosecha 100 m2 de Aloe Vera y 50 m2 de jardín de flores;
• Actividad principal: Producción de aloe vera;
• Principales actividades multifuncionales.: venta directa a miembros 

asociados;
• Mano de obra agrícola: 2 monitores a tiempo completo, 1 trabajador a 

tiempo parcial, 2-3 trabajadores no familiares).



Perfil de la Granja de la 
Organización

Tamaño de la granja: 100 m2 de cultivos de aloe vera y 50 m2 de 
jardín de flores La finca está ubicada en Puente Genil

Año de inicio de la granja: 2014

Comenzó el año de la agricultura social: 2014



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que ofrece la organización en la granja:

- Brindar atención médica particularmente a los ancianos (incluidas
las visitas domiciliarias)

- Ofrecemos participación en un programa de capacitación
polivalente centrado en diferentes talleres de capacitación previa
al empleo:

- Taller de jabón.
- Taller de cerámica.
- Taller centrado en el mantenimiento de los jardines del Centro.
- Taller de manualidades.
- Taller de marquetería.
- Taller de informática.
- Taller de estimulación cognitiva.



Perfil de la organización social de 
la granja

• actividad agrícola 
X Agricultura sin animales

• actividad multifuncional 
X Otras actividades alineadas al negocio de la agricultura pura

• Actividad de agricultura social
X Terapia X Recreación X Cuidado / guardería X Integración de 
jóvenes mayores de 18 años y de mujeres X Inclusión



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de la Granja Social:

- 10 personas mayores de 18 años y menos de 40 años
- Personas con necesidades especiales.



Participantes sociales de la granja

Cuántos participantes usan la Granja social: 
10 personas

Con qué frecuencia asisten los participantes:
- A largo plazo, durante todo el año.

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
- Recursos propios, donaciones.



Participantes sociales de la granja

Beneficio principal de las actividades para los participantes:

X Estar en el ambiente de la agricultura (EXPERIENCIA DE 
NATURALEZA);
X Trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL);
X Realización de trabajos artesanales (ÉXITO PERSONAL).



Información de capacitación y soporte 

1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar? -El agricultor entrenó a 
nuestros monitores..
2. ¿El agricultor participa en capacitación continua para la Agricultura Social? - Si.
3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social? En España no se proporciona.La capacitación 
realizada durante los últimos años para trabajadores y voluntarios ha sido la siguiente:
• Curso de técnico académico en atención a personas en situación de dependencia.
• Gestión de calidad, asociación y curso de voluntariado.
• Curso de ética en los servicios de atención a personas con discapacidad.
• Cursos de discapacidad
• Curso de habilidades sociales relacionadas con la comunicación familiar.
• Taller de autismo y lenguaje

4. ¿Es gratis o no? - Si
5. ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o interesados se involucren 
en la agricultura social? - En este caso necesitamos tanto teóricos como prácticos.



Granja Social



Granja social



Recomendación del agricultor social 
a otros agricultores interesados

Cita del agricultor social.: 

• ¿Cómo empezar? - Es importante comenzar con la actividad de 
jardinería antes del cultivo de aloe vera.

• ¿Por qué empezar? - Una actividad diferente y complementaria en 
nuestro entorno cotidiano para personas con necesidades de apoyo.

• ¿Qué harías diferente hoy? - Nada.
• ¿Vale la pena? -Si.


