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La granja social

Nombre de la granja social: Granja Social - Małgorzata and Grzegorz Oparka

Dirección: Lubniewice 59

Página web: http://www. opieka. kpAAC.pl/en/en/green-care/profile- farms/

E-mail: sgo@poczta.onet.pl ; gosia.oparka@onet.eu

http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/profile-gospodarstw/
mailto:sgo@poczta.onet.pl
mailto:gosia.oparka@onet.eu


Perfil del granjero

Nombre del granjero: Małgorzata and Grzegorz Oparka

Edad: 18-30 años O; 31-40 años O; 41-50 años O; 51-60 años O; más de 60 años O

Sexo: hombre O; mujer O;

Educación:
- Curso para mentores para personas mayores y personas con discapacidad.
- Calificaciones profesionales agrícolas
- Curso de primeros auxilios
- Pruebas psicológicas: personal del proveedor de servicios.
- Sobre de vida [registros escritos de medicamentos tomados e historial médico]



Perfil del granjero
Por qué se involucraron en la agricultura social

Aprendieron sobre la actividad de Agricultura Social de un periódico local y de los sitios 
web de LAG y AAC. El factor principal que los llevó a participar en este tipo de actividad 
fue el cuidado de una suegra que estaba enferma (100 años y necesita atención 
constante).

Todo el procedimiento para abrir un GOI fue que al principio había un cuestionario de 
reclutamiento [las personas que querían abrir una explotación se ofrecieron como 
voluntarios para solicitar AAC]. Luego hubo un curso para el cuidador de ancianos y 
personas con discapacidad. Las granjas no proporcionaron ninguna capacitación. La 
granja acreditada recibió recursos financieros de la Oficina del Ayuntamientoen Toruń 
[salario mínimo 2250 PLN + recursos financieros para alquilar locales]. De acuerdo con 
las pautas, la granja tenía que proporcionar 1 sala de estar, 1 baño, acceso a la cocina, 
baño y aseo. Por otro lado, AAC Minikowo proporcionó asistencia sustantiva.



Perfil de la organización

Nombre de la organización: Oficina del ayuntamiento en Toruń – financiación con 
el proyecto 'Green Care / AAC en Minikowo

Tipo de organización: AAC en Minikowo y Oficina del ayuntamiento en Toruń

Tamaño de la organización: 75 personas en AAC Minikowo / Oficina del 
ayuntamiento 432 personas

Educación del personal:
- Secundaria y terciaria



Orientación empresarial de la granja

¿Cuáles son las personas clave para el éxito?

- Las organizaciones supervisoras que se preocupan por la granja y la financian son AAC 
en Minikowo y la Oficina del Ayuntamiento en Toruń

- Małgorzata Oparka y su esposo Grzegorz son voluntarios [ayuda con el transporte de 
personas].

- Ajuste positivo
- Actitud de los proveedores de servicios: de mente abierta, comunicativa, positiva 

hacia las personas, paciente, creativo, comprometido con el KGW.



Perfil empresarial de la granja

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

• Establecimiento de la Fundación 'Maravillas de guirnaldas' en Lubiewice.
• Redacción de un proyecto para los siguientes años, es decir, para el año 50 mil PLN.
• El proyecto fue escrito a la Oficina del Mariscal en Toruń y ahora ha recibido una decisión 

positiva, por lo tanto, continuará siendo un proveedor de atención constitucional para las 
personas mayores.



Perfil de la familia en la granja

Miembros de la familia involucrados en la granja

- Fabian – hijo, 13 años, instituto, involucrado [juegos de mesa y cartas, ayuda en 
los paseos]

- Sebastian - hijo, 18, instituto, involucrado [juegos de mesa, reparaciones, 
compañias]

- Husband Grzegorz, 50, mediana edad [preparar comida ya que tiene una 
empresa de catering]



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en la agricultura social:

- Apoyo durante las vacaciones [Sra. Reemplazo de Małgosia] - dos 
mujeres que conducen los talleres;

- Un aprendiz del Centro de Bienestar Social que ha completado un curso 
de cuidado de personas mayores y ha completado un aprendizaje de 6 
meses.



Perfil de la granja

Tipo de granja:

- Producción animal [cerdos] hasta 2018; actualmente no hay producción animal
- La explotación tiene 6 ha, incluye producción de plantas mixtas, centeno y triticale.
- Grzegorz trabaja en la granja a tiempo completo



Perfil de la granja 

Tamaño de la granja: 11 ha incluyendo 5 ha de bosques

Año en que comenzó la granja: 2000

Año de la agricultura social: 2015 [octubre] Curso para cuidadores de personas mayores
y personas con discapacidad. Los primeros pacientes recibieron apoyo desde el 2 de
enero de 2017 y el último grupo a fines de 2018 [junio].
• 3 grupos de 5 pacientes [cada grupo durante 6 meses];
• Grupos mixtos, incluidos dos hombres;
• La persona más joven tenía 62 años y la mayor tenía 88 años;



Actividades de la granja social

Tipos de actividades ofrecidas:

• talleres de pintura, horneado,
• cocción conjunta
• viajes frecuentes al cementerio,
• cortos viajes ocasionales para café y té,
• talleres de artesanía, guirnaldas, producción de cosméticos,
• pintando huevos para adornos,
• coser bolsas de fieltro,
• 7 hectáreas de bosque y 4 hectáreas



Perfil de la granja social

• Actividad agrícola
O Granja con animales O Granja sin animales

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

• Actividad de agricultura social
X Terapia x Recreativas x Cuidados x Integración x Inclusión



Participantes de la granja social

Perfil de los participantes de la granja social

Son principalmente pensionistas, personas solitarias,
• 1 grupo consistió en 5 personas y 3 grupos;
• Había dos caballeros uniéndose;
• La edad de los participantes es 62-88 años;
• Participaron en todo el trabajo sin ningún problema;



Social Farm Participants
Cuantos participantes hay: 5
Con qué frecuencia participant: De lunes a viernes entre 6 y 8 horas[8.00-16.00]
Corto plazo, días completos
Cómo se apoya a las personas que participan en la agricultura social

- Asistir con actividades en el taller,

- Los participantes recibieron durante un mes 167 PLN para acceder a la granja,

- Toda la actividad fue gratuita [no pagaron por nada].



Social Farm Participants

Beneficio principal de las actividades para los participantes:

O Estar en el entorno de la agricultura (EXPERIENCIA EN LA NATURALEZA)
x trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL)
X haciendo trabajos de artesanía (ÉXITO PERSONAL) 
O otro; Por favor especifica



Formación y apoyo

¿Cómo obtuvo el agricultor la información y capacitación para comenzar a trabajar? De AAC en 
Minikowo

¿El agricultor participa en capacitación continua en agricultura social? SI
¿Quién ofrece capacitación en agricultura social? AAC y la Oficina del Ayuntamiento
¿Es gratis o no? SI

¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o interesados se 
involucren en la agricultura social?

• Pruebas psicológicas;
• Curso de primeros auxilios;



Recomendaciones para otros granjeros

¡Vale la pena ser una trabajadora social!
Valió la pena porque se estableció la Fundación 'Maravillas de guirnaldas'.
El propietario estuvo más involucrado en esta iniciativa.



Małgorzata and Grzegorz Oparka-
dueños de la granja

Participantes



Participantes



Participantes haciendo donuts



Participantes – Preparando decoraciones




