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CHARLA ~
CONFERENCIA

Anúnciate si estas interesad@ en recibir la
convocatoria de nuestras Puertas abiertas
'ìnformación' de la ESCUELA DEL ROBLE

Animación Social
Sociocultural ASC
"un proceso acertado
para la experimentación
del cambio"
es a partir de nuestras potencialidades,
aspiraciones profundas, ideas, necesidades, competencias y
utopías que podemos construir y dinamizar un mundo mejor.

Domingo 06 de Octubre 2013
A las 11h
En la FERIA ECOALTEA
Palau de Altea . Sala de Conferencia - zona I

En 03590 Altea (Alicante)
Charla ~ Conferencia presentada
y animada por Joaquín Fernández
Formador de Formadores 'socio-pedagógico' (postgrado) . Trabajador social 'Animador
sociocultural y Asistente social' HES EESP (Altas Escuelas Especializadas), Suiza y Grado
Académico Español (EEES - Bachelor), España . Es fundador del Centro Alba, de la Academia
Chuan-Shu internacional y del método Educación Concientización por los Pares MCECP. Excolaborador del Equipo de la CIMI (Consulta Interdisciplinaria del Maltrato Intrafamiliar) como
Terapeuta/Educador (sistémica psicosocial) con las familias; Lausanne-Suiza.

Escuela
del Roble

DOMINGO 06 DE OCTUBRE 2013 – FERIA ECOALTEA - 03590 ALTEA. ALICANTE
Nota de Prensa

El próximo domingo 06 de octubre - el Centro Alba - tendrá lugar en el Evento de EcoAltea en Altea - Sala
de Conferencias . zona I - a las 11:00 horas, una conferencia muy interesante sobre Animación social o
sociocultural ASC bajo el nombre de "un proceso acertado para la experimentación del cambio".
Dicha conferencia será impartida por Joaquim Fernández, titulado en la Escuela universitaria de Estudios
Sociales y Pedagógicos de Lausana (Suiza) y también Practicante Formador HES (Altos Estudios
Especializados) o sea Formador de Formadores en Trabajo Social 'Bachelor'. También titulado por el Instituto
Shao Yang de Medicina Tradicional China. Joaquín Fernández destaca que “es a partir de nuestras
potencialidades, aspiraciones profundas, ideas, necesidades, competencias y utopías que podemos
construir y dinamizar un mundo mejor”
Este proyecto mejora indiscutiblemente el presente y futuro de nuestra Sociedad, la educación de nuestros
hijos y el futuro que les queremos legar. Optimiza nuestra existencia, tanto en el momento actual que estamos
viviendo como en el futuro próximo. Con este método se persigue y consigue obtener un mundo justo,
mejorando nuestras necesidades esenciales para lograr un entorno armonioso, deseoso de ampliar hábitos
y matices importantes acerca de la Salud, la Convivencia, los Valores esenciales y la Naturaleza. Con
esta fusión se consigue fomentar el crecimiento personal y comunitario.
La ASC contribuye de forma asombrosa a la concientización, es decir: meter en actos lo que nos dice
nuestra conciencia. Consigue hacernos conscientes y responsables de nuestros propios actos a través
de metodologías de conceptos educativos, alternativos, participativos e interactivos. Una educación
experimentada y experiencial capaz de cambiar nuestro sistema. Las ASC realizan un cambio que estimula
la evolución de nuestra sociedad. Aprovecha nuestras potencialidades y capacidades como ser humano,
aspiraciones profundas, ideas, necesidades, competencias y proyectos que podemos construir y
dinamizar para obtener un mundo mejor. Este sistema se lleva a cabo en diferentes países,
obteniéndose resultados espectaculares.
La ASC contemplada como Trabajo social, aun no está formalizada en España como carrera universitaria
- Grado académico (Bachelor) a pesar de estar aprobada por el Pacto de Bolonia y en vigor desde 2010.
Funciona en países como Suiza, Francia, Alemania, Bélgica o Canadá donde se emplea la ASC para
dinamizar a personas y colectivos, privados y públicos.
La ASC se convierte en un referente imprescindible y referencial para la experimentación del cambio
social. Se trata de una fusión de funciones como la socio-educativa, socio-pedagógica (mejora de la
Educación); socio-terapéutica (mejora de nuestra Salud y Bienestar) y socio-económica que utiliza el
potencial de nuestros propios ‘recursos’ humanos. Un Trabajo social que obra de manera preventiva
y que autoriza procesos de auto-construcción como ser humano, recuperación de valores
existenciales y conductas sociales coherentes con el ser humano.
El Animador sociocultural es un profesional del Trabajo social al igual que el Educador y el Asistente social.
Su labor es elemental para asentar la soberanía del pueblo y dinamizar competencias que mejoren el
entorno social y económico. Además, contribuye a realizar una función como Emprendedor Social.
La ASC utiliza actividades socioculturales que pueden llevarse a cabo a través de un Centro Sociocultural y
aprovechando también lugares maravillosos que nos ofrece la naturaleza. Estas actividades que emanan del
propio proyecto de ASC son elaboradas por las mismas personas o usuarios, involucrando su participación.
Por ello, sus objetivos y metodologías permiten responder a las necesidades reales, concretas y
especificas de cada lugar bien sea barrio, pueblo, ciudad, comarca.
La ASC contribuye a remediar la problemática de la violencia, la educación de los jóvenes, el declive del
asociacionismo y de la sociedad relacionado con sus pérdidas de valores (anomia). Se la considera como
una solución manifiesta para estimular el compartir intercultural e inter-generacional, la mejora de relación
familiar, la responsabilidad de la ciudadanía, el Turismo sociocultural (ético y temático), el estimulo
laboral; y además, fomenta el crecimiento personal (del individuo) y económico (de la Sociedad).
Para más información al respecto podéis pasar a nuestro Puesto en EcoAltea 'Jardín del Alba' o
poneros en contacto en el teléfono 629 36 82 36 directamente con el conferenciante Joaquín Fernández.

