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La granja social

Nombre de la granjas : Granja Social Niestronno - Anna Mataczyńska

Dirección: Niestronno 65

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

farms/

E-mail: matcz@poczta.onet.pl ;

http://www.opieka.kpodr.pl/pl/zielona-opieka/profile-gospodarstw/
mailto:matcz@poczta.onet.pl


Perfil de la granjera

Nombre de la granjera: Anna Mataczyńska

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

Sexo: hombre O; mujer O;

Educación:
- Formación – un curso de cuidadores para mayores y personas con discapacidad
- Cualificación profesional – completó la formación profesional



Perfil del granjero
¿Por qué comenzaste con la agricultura social?
- Comenzó con un curso de cuidado de ancianos, que se anunció en un periódico local;
- El reclutamiento y la capacitación se llevaron a cabo en AAC en Minikowo;
- Examen psicológico [cada proveedor de servicios fue entrenado y atendido; examen 

psicológico en caso de situaciones difíciles entre los participantes en GO];
- Ella participó en un curso de capacitación sobre servicios de asesoramiento;
- Como proveedor de servicios, no brindó capacitación.
- La granja acreditada recibió fondos de la Oficina del Mariscal en Toruń [salario mínimo 2250 

PLN y medios 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 Relevante

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 / Ayuntamiento 432
personas

Personal educativo:
- Educación primaria, secundaria y superior



Orientación empresarial de la organización

¿Quiénes son las personas responsables del éxito de este caso?

- Las oficinas supervisando el funcionamiento de la granja y financiándolo (AAC en 
Minikowo y Oficina del Ayuntamiento en Toruń)

- Owner of a nursing home is Mrs. Anna Mataczyńska who is engaged, nice and 
friendly, organizer of many projects, enterprising and resourceful, talkative, positive,
patient, creative.



Orientación empresarial de la organización

¿Cuáles son tus planes futuros con la agricultura social?

- Tras completar el proyecto, la dueña sigue dirigiendo un centro de mayores. Cada día solo se 
atiende a 3 personas. Esto se debe a que los servicios para mayores son realmente caros y no se 
pueden permitir estos proyectos. 

- La dueña redacto este proyecto para recibir financiación para poder llevar a 
cabo este tipo de actividades



Perfil de la familia

Miembros de la familia involucrados en la actividad:

- La madre de la dueña, de 73 años, ayuda en la cocina, participa en 
las actividades;



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en la agricultura social:

- Apoyo durante las vacaciones. Una persona de AAC, por ejemplo, ayudaba con las 
actividades.
La comida la preparaba un servicio de catering, organizado por AAC.



Perfil de la granja

Tipo de granja:

- Producción animal [cerdos y vacuno]
- Producción de una mezcla de plantas diferentes (la calidad del suelo es pobre)
- El marido e hijo de la dueña trabajan en la granja a tiempo 

parcial.



Perfil de la granja

Tamaño de la granja: 15 ha

Año de fundación: 2000

Año en el que se comenzó la agricultura social:

- 2015 [Octubre]: curso para cuidadores de mayores y personas con diversidad 
funcional.

- Los primeros pacientes fueron atendidos en enero de 2017 y los últimos en junio de 
2018.

- 3 grupos de 5 personas, cada uno pasando 6 meses en la granja
- Grupos mixtos:
- Grupo 1: 4 mujeres y un hombre
- Grupo 2: 4 mujeres y un hombre
- Grupo 3: 4 mujeres y un hombre
- La persona más joven tenía 61 años y la más mayor 81



Actividades de agricultura social

Tipo de actividades ofrecidas en la granja:

- Talleres de pintura y repostería
- Talleres de costura
- Preparación de decoraciones navideñas
- Cocina y preparación para competiciones
- Excursiones ocasionales de corta duración
- Realización de mantequilla, pan, magdalenas, galletas



Perfil de la agricultura social

• Actividad agropecuaria
O Con animales O Sin animales

• Actividad multifuncional
O Marketing directo O Procesamiento O Agro-Tourismo O Otros

• Actividades de agricultura social
X Terapia x Actividades recreativas x Cuidados x Integración x Inclusión



Perfil de los participantes

Perfil de los participantes:

- Pensionistas, sobre todo gente sola;
- 3 grupos de 5 personas, cada grupo 6 meses

Grupos mixtos:
Grupo 1 : 2 mujeres y 3 hombres
Grupo 2: 5 mujeres
Grupo 3: 4 mujeres y 1 hombre
La persona más joven tenia 62 años y la más mayor 88



Participantes de la granja social
Cuantos participantes acudieron a la granja social: 5
Con qué frecuencia: De lunes a viernes de 6 a 8 horas [8.00-16.00]
Corto plazo, días completos

Como se apoyaba a los participantes:
Tanto por el granjero como por otros servicios externos

- Ayudando a las actividades de los talleres
- Los participantes recibían 175 PLN por participar en la granja,
- La estancia completa era gratis.



Participantes de la granja social

Principales beneficios en los participantes:

O Estar en el entonrno de la granja (EXPERIENCIA NATURAL)

x Trabajar con el granjero (CONTACTO SOCIAL) 
x Hacer trabajo manual (ÉXITO PERSONAL) O
Otros



Información sobre formación y apoyo

¿Cómo recibió la información para comenzar la actividad? De AAC en Minikowo

¿El granjero realiza formación continua en agricultura social? SI

¿Quién da la formación? AAC y el Ayuntamiento

¿Es gratis o no? SI

¿Qué tipos de formación tiene el personal que imparte la agricultura social?

- Test psicológicos;
- Curso de primeros auxilios;



Recomendaciones a otros granjeros

Experiencia de Amistad-Radiación !!!! - El lema de cuidar a los ancianos. 
Actualmente, el propietario está esperando información sobre la solicitud 
presentada para la cofinanciación de la atención a personas mayores.



Lugar de encuentro de los 
mayores



Conversaciones con café…


