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La Fundación

Nombre de la fundacion: Fundatia "Missio Link International" (Socios 
cristianos en testimonio y acción)

Dirección: Str. Ion Barac nr. 22, Timisoara - 300151, Jud. Timis, Rumania

Sitio web: https://www.mli.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/Missio.Link.International

Gorjeo: https://twitter.com/missio_intl

Email: office@mli.ro (MLI)
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Perfil del Fundador

Nombres de los fundadores: Eugen GROZA (ᵻ), Emanuel TOADER, Ion COSTACHE, Lorena 
RUSOVAN

Presidente actual: Emanuel TOADER
Años: 18-30 O; 31-40O; 41-50O; 51-60X; 60+O
Género: hombre X; mujer O; otro O
Educación: Teología

Director ejecutivo: Lorena RUSOVAN, responsable del liderazgo operativo
Años: 18-30 O; 31-40; 41-50O; 51-60X; 60+O
Género: masculino O; hembraX; diversoO
Educación: Ingeniero Diplomado, MBA y cursos de posgrado en Trabajo Social



Perfil del granjero

Nombre del agricultor: Viorel CRENICEAN

Años: 18-30 O; 31-40O; 41-50X; 51-60O; 60+O
Género: masculino X; hembraO; diversoO
Educación: Gestión Agrícola.

¿Por qué se involucró en la agricultura social?:

• ¿Cómo se enteró por primera vez de la agricultura social?: De la Fundación, en 
2008. 

• ¿Cómo fueron apoyados / financiados para participar en la Agricultura Social?: De 
donaciones.

• ¿El granjero social tiene formación?: No.
• ¿Qué tipo de entrenamiento?: Ninguna.
• Contenido de la formación: Ninguna.
• ¿Fue acreditado el entrenamiento?: No es el caso.



Perfil de la Fundación

Nombre de la fundacion: "Missio Link International" (Socios cristianos en testimonio y acción)

Tipo de fundacion: Caritativo.

Tamaño de la base: 25 empleados dirigidos por una Junta directiva de 9 miembros.

Educación del personal: 
• Licenciatura en Gestión Agrícola (el agricultor); 
• Calificaciones profesionales relevantes de especialistas (padres de familia, trabajadores 

sociales, consejeros educativos, psicólogos).



Orientación emprendedora del agricultor

¿Quién es la persona clave para el éxito en la Granja Social?

Sra. Lorena RUSOVAN, fundadora de Deborah House y de la granja 
agrícola, actualmente Directora Ejecutiva de Missio Link 
International. Buena gerente y líder, muy decidida en todo lo que 
hace.



Orientación emprendedora de la Fundación

¿Cuáles son los planes futuros para la Fundación?:

• Próximos pasos: Establecimiento de una línea de producción de zumos 
de frutas.

• Visiones: - para ampliar la granja de verduras
• Estrategias: -
• Planes de inversión / desarrollo para mejorar la calidad o aumentar la 

escala: Sí, en una línea de producción de zumos de frutas.

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios 
generacionales en la granja? -



Perfil de la Granja Social

Miembros de la familia que participan en la granja social: 
• Viorel CRENICEAN, 41-50, hombre, educación superior, agricultor.
• Ana-Adriana CRENICEAN, 31-40, mujer, preparatoria, campesina.

Miembros de la familia dedicados a la agricultura social:
• Viorel CRENICEAN, 41-50, hombre, escuela secundaria, agricultor.
• Ana-Adriana CRENICEAN, 31-40, mujer, preparatoria, campesina.



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en la agricultura social: 

• Un administrador de casos, 31-40, trabajador social
• Un padre adoptivo, 31-40, Entrenamiento en crianza
• Un padre adoptivo, 41-50 años, Gerente de Agricultura
• Un consejero educativo, 21-30, educación especial
• Un psicólogo, 41-50, Psicología, Psicoterapia.
• Un trabajador social, 41-50, trabajo social
• Una trabajadora, de 51 a 60 años de edad, ex miembro de la 

Cooperativa de Producción Agrícola, que actualmente trabaja en 
la solaria.

• Un trabajador, hombre, de más de 70 años, ex miembro de la 
Cooperativa de Producción Agrícola, que actualmente trabaja 
como técnico.



Perfil de la granja

Tipo de granja: 

• La producción de cultivos (frutas y verduras para uso interno y para comercialización): 
o Cultivo de frutales en huertos - árboles frutales: manzana, albaricoque, cerezo, durazno, 

ciruela, membrillo; 
o Cultivo de camiones en solaria - verduras: pimiento, berenjena, lechuga, cebolla, 

rábano, tomate;
• Producción animal (aves de corral para uso interno);
• Mano de obra agrícola: 

o A tiempo completo: 6 empleados (2 padres adoptivos, 1 administrador de casos, 1 
pedagogo, 1 psicólogo, 1 trabajador social), 

o Trabajadores familiares - 2 padres adoptivos, 
o Trabajadores no familiares - 2 padres adoptivos.



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 5 ha (huerto), 644 m2 (solaria) en la llanura de Banat, oeste 
de Rumania.

Año de inicio de la granja: 2008.

Comenzó el año de la agricultura social: 2008.



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

- Cultivo en huertos.
- ¿Las actividades difieren durante todo el año? - Sí, son estacionales.



Perfil de la Granja Social

• actividad agrícola 
X Agricultura con animales X Agricultura sin animales

• actividad multifuncional 
X Marketing directo X Procesando O Agroturismo X Otras actividades 
alineadas al negocio de la agricultura pura: educativo, recreativo, 
religioso.

• Actividad de agricultura social
X Terapia X Recreación X Cuidado X Integración X Inclusión



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de Social Farm: 

• Niñas menores de edad víctimas de abuso y trata de personas (Deborah House 
Center);

• Niños en riesgo de orfanatos (Recas) y de cárceles juveniles (Buzias);
• Niños con necesidades especiales de educación. 



Participantes sociales de la granja

Cuántos participantes usan la Granja social: 21 niñas (10 en una ubicación y 11 en 
otra ubicación, ambas en Giarmata).

Con qué frecuencia asisten los participantes: De forma permanente hasta los 18 
años.

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social: De asignaciones, 
donaciones, recursos propios.



Participantes sociales de la granja

Principales beneficios de las actividades para los participantes:

X Acceso a asesoramiento (AUTO CONFIANZA);
X Acceso a terapia individual (AUTOESTIMA);
X Acceso a tutoría intensiva (EN AMBAS ESCUELAS Y HABILIDADES SOCIALES 
VITALES);
X Estar en el ambiente de la agricultura (EXPERIENCIA DE NATURALEZA);
X Hacer trabajo manual (ÉXITO PERSONAL);
X Trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL).



Información de capacitación y soporte 

• ¿Cómo obtuvo el fundador información y formación para comenzar? - El fundador del 
Deborah House Center no recibión ninguna formación: la Granja Social fue, desde el principio, 
parte de la visión de Deborah House con un papel terapéutico y educativo para los beneficiarios 
y un recurso para la sostenibilidad del Centro.
• ¿El fundador / agricultor participará en capacitación continua para la Agricultura Social? -
Si.
• ¿Quién proporcionará la capacitación en agricultura social? - CPIP.
• ¿Es gratis o no? - Si.
• ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o interesados se 
involucren en la agricultura social? - Tanto teórico como práctico.



Logo de la Fundación



La casa de la granja social



Instalaciones proporcionadas en la granja social



El granjero social y su esposa



Recomendaciones de agricultores sociales 
a otros agricultores interesados

Cita del agricultor / las personas principales de la Granja Social: 

• ¿Cómo empezar? - Tener la confianza de que puedes hacer algo en tu 
vida.

• ¿Por qué empezar? - Porque uno tiene que hacer lo mejor en la vida.
• ¿Qué harías diferente hoy? - Quizás tomando decisiones diferentes.
• ¿Vale la pena? - Sí.


