
Dinamización 
urbana y 
comunitaria
Personas y Colectivos
Redes y Mass MediaRedes y Mass Media
Empresas e Instituciones 
Barrios, Pueblos y mas…

combatir el inmovilismo… pasar de una espiral agobiante a una 
espiral sinérgica … mantener y promover su desarrollo y potencial

Centro Alba ~ Joaquín Fernández                      Junio 2012  ~  03590 Altea



Es obvió que se consigue dinamizar la Sociedad a par tir de 
la herramienta primera: el Ser Humano,

utilizando recursos y potenciales humanos.

DINAMIZAR ES A PARTIR DE LA GENTE Y CON LA GENTE

Animación Sociocultural ( ASC )

‘un proceso acertado para la experimentación del cam bio'

La ASC contribuye a la concientización (la consciencia en actos) a través de 
metodologías con conceptos educativos, alternativos - participativos e 
interactivos - Educación experimental y por los Pares (peers group process).

Las ASC realiza una real experimentación del cambio que nos estimula a la 
critica y la evolución. Es a partir de nuestras potencialidades.., aspiraciones 

profundas, ideas, necesidades, competencias y utopías que podemos 
construir y dinamizar un mundo mejor.

La ASC es una clave fenomenal…, es una oportunidad ! 



• Necesitamos experimentar, autorizar el cambio, recrearnos de ese 
placer inmenso de sentirnos seres potencialmente evolutivos. 
Tod@s somos actores de la experimentación del cambi o, 

capacitados para participar en ser más felices…, mas libres. Este 
matiz intrínseco al ser humano - y a la humanidad - es lo que nos 

conduce ha ser lo que somos, es el propio de la socialización y de la 
aculturación de los pueblos. 

• Una Sociedad que crea dispositivos sociales para permitir la 
experimentación del cambio es una Sociedad sana que desea 

prosperar y es una Sociedad que ama su pueblo.prosperar y es una Sociedad que ama su pueblo.

• La Animación sociocultural con perspectivas de Trabajo social 
(socio-educativas y socio-pedagógicas…) es un campo de de 

desarrollo y de realización para el cambio social. Además es el 
único existente obrando de manera preventiva. También 
emanando de varias formas de estructuras, institucionales, 

asociativas y grupos alternativos (no constituidos), privados o 
públicos, para tales campos de aplicación.



• La Animación sociocultural ASC es un 
proceso acertado para la 

experimentación del cambio. Permite 
mantener, realizar y promover una 
Dinámica individual y/o grupal – a 

medio y largo termino - para concretar 
un proyecto personal con alcances un proyecto personal con alcances 

altamente comunitarios. La ASC alza el 
nivel de madurez del ciudadano para 

conseguir cualquier propósito: laboral, 
familiar, sociocultural, salud, (…). 
Igualmente para mejorar el ámbito 

turístico: Turismo sociocultural ‘ético y 
temático’



La Animación Sociocultural ( ASC ) contemplada como  Trabajo social todavía  
no esta formalizada en España. Forman parte de estas  nuevas carreras de 

estudios - Grado académico (Bachelor) - normalizadas p or el Pacto de 
Bolonia; en vigor desde 2010. La mayoría de los paí ses Suiza, Francia 

Alemania, Bélgica, Canadá, (…) emplean la ASC para d inamizar                      
las personas y colectivos, privados y públicos. 

La ASC es referencial para la experimentación del c ambio – acción del cambio 
social - tiene una función socio-educativa y socio-p edagógica (EDUCACIÓN)   
- socio-terapéutica (SALUD Y BIENESTAR) - socio-econó mica (PRODUCCIÓN  
Y COOPERACIÓN). Obra de manera preventiva acerca de l fomento de valores 

y para las conductas sociales. Utiliza el potencial ‘recurso’ humano.

El Animador sociocultural es un profesional del Tra bajo social – igual que el El Animador sociocultural es un profesional del Tra bajo social – igual que el 
Educador y el Asistente social – su labor es element al para asentar la 

soberanía  del pueblo y dinamizar competencias que m ejora el entorno social 
y económico. La ASC utiliza actividades sociocultura les que emanan del 

‘Proyecto ASC’ elaborado por la propia gente cuyos objetivos y metodologías 
permiten responder a necesidades y realidades del l ugar (barrio, pueblo, 

ciudad, comarca…) para el desarrollo urbano, comunit ario y turístico. 

La ASC se acuerda a remediar la problemática de la violencia, la educación de 
los jóvenes, el declive del asociacionismo, la anom ia de la sociedad, (…).

Se considera la ASC como una solución manifiesta pa ra estimular el compartir 
intercultural e intergeneracional, la mejora de las  familias, la responsabilidad 

ciudadanía, el Turismo sociocultural (ético y y tem ático), etc.; fomenta el 
crecimiento personal (del individuo) y económico (d e la Sociedad).



Necesidad de :

. Aumentar el bienestar personal ����

permite un bienestar social ���� un 
desarrollo económico.

. Potenciar la cooperación (sinergia . Potenciar la cooperación (sinergia 
entrambas partes . Personas . 
Entidades)

. Uso de los recursos humanos (es una 
realidad autóctona e intercultural)



� crecimiento de los niños, los jóvenes, las 
personas mayores y las familias con Acciones 
socioeducativas y Procesos socioculturales

(peers group process).

� capacidad socio-pedagógica y económica             
de los Padres, de las Empresas e Instituciones     

Vamos a dar sentido a nuestras
« dinámicas vivenciales »

Dar 
sentido 
al/a la/en:

de los Padres, de las Empresas e Instituciones     
con Formaciones continuas y uso de las Redes 

sociales, Radio, TV, Prensa, Medio de masas

� crecimiento comunitario de los Barrios,   
Pueblos, Ciudades (alcance comarcal)… con 

Actividades para el desarrollo urbano, ecológico
y turístico ‘intercultural e intergeneracional

� fomentando una Estructura ‘funcionamiento’      
de la administración pública relacionada con          

el entorno social y empresarial

El Centro sociocultural 
Lugar de VIDA 

� ESPACIO/s de VIDA
���� Ciudad que VIVE



�

Dar sentido … objetivo :

al crecimiento de los niños, los 
jóvenes, las personas jóvenes, las personas 

mayores y las familias

con Acciones socioeducativas        y 
Procesos socioculturales



• Actividades de salud
• Actividades deportivas

• Actividades de bienestar
• Actividades de desarrollo personal

• Actividades ecológicas ~ Naturaleza
• Viajes y jornadas éticas y temáticas

• Talleres, Clases, Cursos, Seminarios
• Exposiciones – Demostraciones – Ferias

ANIMACIONES ASC

• Exposiciones – Demostraciones – Ferias
• Acción socio-educativa y socio-pedagógicas
• Formación (continua, escuelas, academias) 

• Managment del entorno empresarial y Turístico
• Investigación y estudios ‘experimentación del cambio’   

• Apoyo para proyectos a carácter social, cultural, ecológico)
• Actividades artísticas (teatro, improvisaciones, coreografías)

• Concientización y comunicación (Prensa, Radio/Tv, Internet…)
• (…)

Método ‘peers group process’



El CENTRO 

SOCIOCULTURAL 

NATURALEZA

CONVIVENCIA

SALUD

El Centro sociocultural… un lugar de VIDA
“Vivir para mejor Vivir”

☺ de solidaridad ☺de creatividad,               
desarrollo y realización personal y comunitaria 

• ESPACIO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

• ESPACIO SOCIO-PEDAGÓGICO

• ESPACIO SALUD NATURAL

• ESPACIO TURISMO

desarrollo y realización personal y comunitaria 
☺ de pertenencia ☺ de reconocimiento mutuo, 
intercultural e intergeneracional ☺ de placer 

‘bienestar’ ☺ (…)
Video sobre los Centros 
Socioculturales en Suiza  

(en francés) :

http://www.fasl.ch/presenta
tion/films.php#

y pincha sobre :

> Zoom avant sur les 
centres socioculturels



Campos de realización:

-. Dinamización urbana y comunitaria ���� uso 
de la ASC en tanto que Trabajo social.
. Experimentación del cambio – peers group process

-. Creación del Centro Sociocultural. 
. El Centro internacional de Animación y Turismo Soci ocultural . El Centro internacional de Animación y Turismo Soci ocultural 

de/par la zona (Proyecto Piloto – Pionero)

-. Desarrollo y cooperación para el Turismo 
sociocultural.
. Crear un Grupo ‘Comité Dinámico’ que obre sobre e stas cuestiones, 

y que se presente como un Grupo referencial.

. Empleo del potencial humano ‘local’ autóctono com o producto     
turístico.



ACTIVIDADES ASC 
(no exhaustivas) relacionadas con el Proyecto 

‘Vivir para mejor Vivir’ ( Centro Alba www.centro-alba.com )

• Actividades interculturales, difundir y presentar un diaporama presentando su país por  el 
propio usuario – con platos ‘bio’ típicos y música del país, etc.

• Actividades intergeneracionales, combinar valores, experiencias entrambas edades 
(personas mayores y Jóvenes), compartir conocimientos, ideas, matices y filosofías diferentes y 
similares, etc.

• Charlas sobre temáticas que interesan las familias, padres, las parejas, la relación entrambos 
cuanto a necesidades de mejorar la convivencia intrafamiliar, social, para su salud, etc.

• Oraciones y debates con invitados especialistas en la cuestión - sobre preocupaciones de • Oraciones y debates con invitados especialistas en la cuestión - sobre preocupaciones de 
actualidad.., la violencia, la emigración, el paro, la consumición de alcohol, de drogas, del tabaco, etc..  

• Encuentros de amistad con velada musical/baile “ las tapas ‘bio’ party ” para un mejor compartir 
y entrelazos multiculturales e intergeneracionales, (…).

• Espacios de expresión, teatral.., monólogos, cante, danza/baile, pintura/diseños, multi-videos, 
etc… con concursos, competiciones, etc.

• Excursiones / Campamentos con recorridos especificos, talleres, juegos, gymkana, etc.

• Turismo sociocultural ‘ético y temático’ visitas de la región ‘a lo autentico’  particulares y 
convencionales, participando a actividades de la realidad local, autóctona, etc.

• Encuentros con Asociaciones y Grupos locales de artistas, de artesanos, ecologistas, 
…, organización de exposiciones/salones …, puertas abiertas, etc.

• Escuela del ROBLE ‘Vivir para mejor Vivir’ con formaciones diversas y especificas, etc.

• Cine’ filo, proyección de videos ‘gran pantalla’…reportajes con charlas y debates, etc..



�

Dar sentido … objetivo :

a la capacidad socio -pedagógica    
y económica de los Padres,         

de las Empresas e Institucionesde las Empresas e Instituciones

con Formaciones continuas y uso 
de las Redes sociales, Prensa, 

Radio, TV, Medio de masas



• Sesiones Socio-pedagógicas (charlas, debates…, 
temáticas, estímulo de valores, etc.).

• Desarrollo personal y para colectivos (desarrollo 
comunitario…).

• Formación ‘Educación concienciación por los 
Pares ‘Peers group process’ .

• Desarrollo personal e intrafamiliar (coaching 
individual – gestión de la violencia… contra el estrés… para la 
auto-estima, etc.).

• Desarrollo para familias ���� proceso • Desarrollo para familias ���� proceso 
socioeducativo para familias ‘mejora 
intrafamiliar’ ���� jóvenes (pre/adolescentes) ���� niños 
���� personas mayores, etc.

• Mediación de parejas (resolución de conflictos y gestión de 
la violencia…, maltratos).

• Apoyo escolar y conductas socio-educativas, 
desarrollo psicosocial, (…).

• Supervisiones y Análisis de practica.
• (…). 



• Managment - Desarrollo - coaching -
para sociedades, asociaciones, 
instituciones privadas y publicas, (…).

• Fomento del turismo sociocultural 
‘Ético y Temático (uso local del potencial 
humano autóctono y del entorno natural del lugar).

• Cambio del leadership (Equilibrio 
cuerpo/mente/emoción).

• Transformación de las sistémicas
(de ser agobiadoras a devenir sinérgicas…).  (de ser agobiadoras a devenir sinérgicas…).  

• Búsquedad de la perennidad . de  
globalidad . de armonía . de desarrollo 
durable . de responsabilidad social

Peers group process 
Actividades de investigación

Supervisiones y 
Análisis de practica.

(…). 



�

Dar sentido… … objetivo :

al crecimiento comunitario            
de los Barrios, Pueblos, 

Ciudades… ALTEA Ciudades… ALTEA 

con Actividades para el desarrollo 
urbano, ecológico y turístico 

‘intercultural e intergeneracional’



ACTIVIDADES ACTUALMENTE DESARROLLADAS POR EL CENTRO  ALBA
EN ALTEA QUE PERMITEN EL FOMENTO DE LA ANIMACIÓN 
Y EL TURISMO SOCIOCULTURAL

Ejemplo con las actividades
del CENTRO ALBA :

� Qi Gong, TaiJi, Kung-Fu 
Academia Chuan-Shu A continuación

presentación del proyecto (*) En Suiza desde 1990
y en España desde 2009.

� Programa Anim’Arte

� El Centro Alba en el Hotel 
y Parque Villa Gadea 
(concepto)

SALUD . CONVIVENCIA . NATURALEZA

presentación del proyecto 
‘piloto’ pionero
CENTRO ALBA

para la Animación y el 
Turismo Sociocultural



La Animación  ASC y el Turismo 
sociocultural, permite }}}

fomentar la cultura del Bienestar 
y de la Salud natural y recurrir al 

Potencial humano ‘autóctono’ 
como producto social y turístico.



}}} Desarrollar 
el ámbito 

sociocultural 
“darle vida a 
los lugares 
públicos” 

Expresión de 
una juventud y una juventud y 

gente sana.



AAAAnnnniiiimmmm’’’’AAAArrrrtttteeee
Es un Programa de 

actividades ASC 
múltiples, 

organizadas por 
temporadas.

El Parque 
Villa Gadea 
es un paraje 
excepcional.

"Anim’Arte hecho por ti y contigo”

Si eres animador, terapeuta, artista, formador, com ediante, 
expositor…, que quieres presentar tu arte, tu afición, tu pract ica 

y disciplinas…, que deseas hacernos parte de tus conocimientos, 
competencias, ideas, filosofías a través   de una a ctuación o 

un Taller…, adelante únete con nosotros, en Anim’ArteAnim’ArteAnim’ArteAnim’Arte

excepcional.

Se presenta como 
un lugar 

privilegiado ‘piloto’ 
para la realización 
de la Animación 

y el Turismo 
Sociocultural



El Parque Villa Gadea en Altea
un paraje encantador



Centro Alba Centro Alba Centro Alba Centro Alba 

en el 

Hotel & Parque Villa Gadea

bríndate la evasión que te mereces       
en nuestro paraje“ VILLA GADEA”



MISION

Crear nuevos hábitos en el paraje                Crear nuevos hábitos en el paraje                
‘Villa Gadea’ ‘Villa Gadea’ 

en el Hotel y en el Parque, en el Hotel y en el Parque, 
que permitan un mayor fomento de que permitan un mayor fomento de que permitan un mayor fomento de que permitan un mayor fomento de 

prestaciones en Salud natural, Bienestar, prestaciones en Salud natural, Bienestar, 
Animación y Turismo                            Animación y Turismo                            

sociocultural e intercultural,  sociocultural e intercultural,  
para el desarrollo personal, comunitario, para el desarrollo personal, comunitario, 

económico y del entorno naturaleconómico y del entorno natural



� Tratamientos terapéuticos, de:
-.  Medicina Tradicional China MTC
-.  Fitoterapia, Herbolaria y Aromaterapia

PRESTACIONES

-.  Fitoterapia, Herbolaria y Aromaterapia
-.  Coaching personal e intrafamiliar.

‘socio-pedagógico’ 

Con consultas para una 

sesión (básica) o varias 
(optima) en forma de curas
especificas y prolongadas
con estancia en el Hotel



� Clases y Talleres , de:
-.  Artes marciales chinos
-.  Autodefensa

PRESTACIONES

-.  Meditación 

Con Clases y Talleres, en el 
Parque y en las salas del Hotel



� Actividades , de:
-.  Ocio, participativas e interactivas
-.  Conferencias y charlas
-.  Eventos y Exposiciones

PRESTACIONES

-.  Eventos y Exposiciones
-.  Escuela, formación continua 

y académica 

-. Programa Anim’ArteAnim’ArteAnim’ArteAnim’Arte

Escuela del Roble

SSSS´firafirafirafira

Alicante & RegiónAlicante & RegiónAlicante & RegiónAlicante & Región

Naturaleza Naturaleza Naturaleza Naturaleza 

Salud Salud Salud Salud 

ConvivenciaConvivenciaConvivenciaConvivencia



� Estancias & Andanzas , con :
-.  Programas ‘grupos’…, de Suiza
-.  Week-ends ‘paquetes ~ temáticas’
-.  Intercambios interculturales

con Visitas, Giras, Actividades diversas, 

PRESTACIONES

con Visitas, Giras, Actividades diversas, 
Talleres, Curas, en el Hotel y en la Región 



� Parque Villa Gadea , para :
-.  Disfrutar del entorno natural
-.  Encuentros ‘interculturales

intergeneracionales y familias  

PRESTACIONES

intergeneracionales y familias  
-.  juegos, deporte, relajación
-. Desarrollo comunitario, arte 

y acciones socio-educativas



Para las Empresas, Asociaciones e Instituciones:Para las Empresas, Asociaciones e Instituciones:

Ofrecer un lugar de relajamiento y evasión  con Ofrecer un lugar de relajamiento y evasión  con 
actividades permitiendo un realactividades permitiendo un real

Cambio de sigo-mismo . con los demás . de leadershi p

• Equilibrio cuerpo/ mente

PRESTACIONES

• Equilibrio cuerpo/ mente

• Transformación de las sistémicas

• Búsqueda de la perennidad, de la globalidad,            
de armonía,  del desarrollo durable y                          de 

responsabilidad social

• Peers group process
(transmisión de los conocimientos y de las necesidades entre pares 

haciendo uso de potencialidades de cada uno/a)



Hotel Villa Gadea ���� Centro Alba
infraestructura  ���� prestaciones

Nuestras actividades favorecen ‘Objetivos’:

HERRAMIENTA ‘COACHING’ 
SOCIO-PEDAGÓGICA

COMPETENCIA para sigo-mismo    
y con los demás – recursos 
personales: 

• SOLIDARIDAD entre pares para el 
mantenimiento y la transmisión de 
la/su acción

• PERTENENCIA al lugar, las reglas 
de vida, y los valores. 

• CREATIVIDAD con el 
RECONOCIMIENTO de sus 
adquisiciones y sus competencias.

• RITULIDADES con formas de 
COMPREENSION a si-mismo, del 
Yo al Tu , y los demás… (gente, 
clientes, usuarios, etc..).

• PLACER ‘la sonrisa interior’ a 
través de la libre expresión             
la auto-estima, (…).



Nuestras actividades
favorecen ‘Objetivos’:

COMPETENCIAS PROFESIONALES:

•CRECIMIENTO PERSONAL COACHING
ampliar capacidades  acerca de la 
estructura / funcionamiento = equilibrio
cuerpo/mente 

•CREAR NUEVAS FORMAS  DE 
PENSAMIENTOS ORGÁNICOS Y 
SISTÉMICOS.

•ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 
SOCIOCULTURALES Y ÉTICAS 
referenciales (filosóficas) para favorecer    
la gestión (rendimiento) de las relaciones 
institucionales y las Empresas.

•APRENDIZAJE DE NOCIONES y conceptos 
nuevos acerca de la Salud natural y del 
Bienestar.

•FORMACIONES ACADÉMICAS Y 
CONTINUAS para los colaboradores 
(elaboración de un Dossier referencial).



PANEL DE ACTIVIDADES

Espacio Salud

Natural

� Animación sociocultural
� Acción socio-educativa 
� Actividades de desarrollo personal
� Viajes y jornadas éticas y temáticas
� Curas y Tratamientos (paquetes)
� Formación… escuelas, academias
� Actividades ‘ Naturaleza ‘
� Actividades de bienestar 
� Actividades de salud
� Exposiciones
� Eventos  

CENTRO ALBA ‘SALUD NATURAL’

☯ Medicina China y Fitoterapia
☯ * Acupuntura
☯ * Masaje chino AnMo y TuiNa
☯ * Qi Gong terapéutico

Uso propio o para
Programas combinados
entrambas actividades

Espacio Animación

� Eventos  
� Charlas
� Baile
� Teatro
� Andanzas
� Juegos..,ocio
� Conferencias

(…)

☯ * Qi Gong terapéutico
☯ * Tai Ji, Kung-Fu y Autodefensa     

(terapéutico y educativo…)    
☯ * Aromaterapia
☯ *  Herbolaria (plantas medicinales)

CENTRO ALBA ‘SOCIO-PEDAGÓGICO’

Ѱ Sesiones Socio-pedagógicas
Ѱ Desarrollo personal y para colectivos (coaching… 

individual, para sociedades, asociaciones, instituc iones)
Ѱ Mejora Intrafamiliar (sistémica psicosocial)

Ѱ * Relación entre Padres ���� jóvenes ���� niños ���� personas mayores, etc
Ѱ * mediación de parejas * analísis de practicas * su pervisiones

Escuela del Roble



MODELO DE COLABORACION
VILLA GADEA ~ 03590 Altea

Proyecto piloto ‘pionero’
Ayuntamiento

Concejalías, (…)

Centro Alba
Salud natural & Socio-pedagógico

Salud natural
Medicina china . Fitoterapia . Crecimiento personal

Hotel Villa Gadea, 
entrambas entidades

Coaching 
Institucional

Expresión corporal & Bienestar
Artes marciales chinos . Autodefensa . Meditación

Animación sociocultural
Actividades .  Conferencias . Exposiciones . Evento s . Escuela

Convivencia & Naturaleza
Parque Villa Gadea.., relajación, deporte, ocio, ar te, acción socio-educativa, etc. 

Turismo 
Programas ‘grupos’ . Temáticas ’Pack . Intercambio intercultural



�

Dar sentido… objetivo:

fomentar una Estructura 
‘funcionamiento’ de la 
administración públicaadministración pública
(cooperación – redes)

relacionada con el entorno 
social y empresarial.



Identificación de las
metodología ASC

Necesidades � Organización

ACCIÓN SOCIAL

Relación 
privilegiada

�FAMILIAS
�ASOCIACIONES

Relación 
Comunitaria 

���� Capacidad cívica 

���� Valores

���� Conductas 

Dinámicas 
interrelaciónales 
activas directas

����
� CONCEJALÍAS

(…)

privilegiada

���� entre personas

���� entre grupos 

���� en los barrios.., 
los pueblo, ciudades, 
comarca, Provincia 
y Región

subvenciones 
directas

DINÁMICA 
COMUNITARIA

ASC

ADULTOS

JOVENES

NIÑOS

�ASOCIACIONES
(…)

�CENTRO 
SOCIOCULTURAL
�COLEGIOS e 

INSTITUTOS
� CENTROS 

SOCIO/PEDAGO/
EDUCATIVOS

�(…)
� GUARDERIAS

(…)

���� Conductas 
sociales

���� Dinámicas 
participativas

���� Coaching: 
. Convivencia

. Educación 

. Naturaleza 
. Salud 

Relación 
humana



Organización � Armonía
contexto referencial

�ASOCIACION

Relación interactiva

���� Dinamización a partir de las 
Asociaciones e Instituciones 

publicas y privadas

� CONCEJALÍAS
(…)

Dinámicas 
interrelaciónales 
activas indirectas

����

CAMPO SOCIAL
����

DINÁMICA 
URBANA

ASC

ADULTOS

JOVENES

NIÑOS

�EMPRESA

�INSTITUCIÓN

publicas y privadas

ASS./INS.

ASS./INS.

ASS./INS.

ASS./INS .
FEDERACION
asociativa o 

PLATAFORMA
empresarial

����

POLITICA SOCIAL



Coordinación de actividades 
Programas, colaboración y cooperación 

� EL CENTRO 
SOCIOCULTURAL

Representatividad . Acción . Promoción

Programas, colaboración y cooperación 
entrambas entidades y personas, (…)

Relación y Contactos 
‘Redes sociales/salud, Federaciones, Plataformas, 

Ayuntamiento y Prensa’, (…)

Proyectos & Realidad 
‘Plan de desarrollo ‘individual, comunitario y fami liar’ 

Jóvenes, Fomento laboral, (…)

Supervisión ~ Formación continua
Cursos ~ Talleres ~ Tertulias ~ Información ~ Acomp añamiento



El Centro 
internacional de 

Animación y Turismo 
Sociocultural de Altea 

en la Villa Gadea
‘sueño o realidad’

Un lugar idílico para 
realizar actividades 
ASC acerca de las 

familias . los niños y 
jóvenes . el compartir 

intercultural e 
intergeneracional         

. (…).



sueño o realidad
… ahí esta la utopia

Hay un mundo de colores por crear, Hay un mundo de colores por crear, Hay un mundo de colores por crear, Hay un mundo de colores por crear, 
hay un universo de relaciones por realizar.hay un universo de relaciones por realizar.hay un universo de relaciones por realizar.hay un universo de relaciones por realizar.

Joaquín FernándezJoaquín FernándezJoaquín FernándezJoaquín Fernández


