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PROYECTO

Centro
Alba del Venus Albir

Vivir para mejor vivir » « Live for a better living » « Vivre pour mieux vivre »

Una aventura humana para un mundo mejor
Joaquim Fernandez
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Centro
Alba del Venus Albir

« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor

• la Misión

• Concepto

• los Ejes de intervención 

• las Personas beneficiarias 

• Los Espacios 

• Las Actividades

• El Modelo de colaboración

• Especificidad del Centro de Salud

• Modelo de Rentabilización 

• Medios y Horarios

• Annexes (français)
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La MISION

Vivir para mejor Vivir

Privilegiar la relación con si mismo, los demás y la 
naturaleza, fomentar la salud, el bienestar, el desarrollo 

personal y de las familias, favorecer el compartir 
intercultural e intergeneracional, y la concientización para 
la abolición de la indiferencia, permitir la experimentación 
del cambio para favorecer la responsabilidad social y el 

desarrollo durable.
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Concepto

Fusión ~ composición

Ecologico ‘bio

con 

Salud Natural . Animación sociocultural 
. Desarrollo socio-pedagógico . Turismo ético
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Ecologico ‘bio

Hotel Venus Abir
www.venusalbir.com

primer Bio Aparthotel con calidad biológica en España 

Forma parte de la Asociación BIOHOTELS control Ecológico CAE-CV 
(Comité de Agricultura Ecológica-Comunidad Valenciana), 

los materiales utilizados para su construcción son biológicos 
(aislamientos de corcho natural bajo los pavimentos, suelos de mármol, pinturas 

ecológicas, mobiliario de madera noble, instalación de colectores solares para el agua 
caliente sanitaria, así como de un depósito de recogida de aguas pluviales 

para el riego de las plantas, etc.).

Restaurante ‘bio’
Venus Albir es el primer restaurante ecológico certificado en España en Bio Aparthotel

Los EJES DE INTERVENCION
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Salud Natural . Animación sociocultural 
Desarrollo socio-pedagógico . Turismo ético

Joaquín Fernández, Director
En anexo: CV con experiencia de estudios y profesionales y no profesionales

como Animador, Terapeuta. Instructor y Formador; desde 1985.

fundador de la Academia Chuan Shu internacional y del método 
Educación Concientización por los Pares MCECP. 

Diplomado : . Medicina Tradicional China MTC de la Escuela internacional Shao
Yang, Acupuntura, Masajes chinos AnMo TuiNa, Qi Gong; Universidad L.E. Sichuan, 
Cheng Du y Tian Jin, en R. P. China . Fitoterapia/herboristería de la Escuela Lionesa 

de Plantas Medicinales ELPM, en Francia . Instructor de Qi Gong, Tai Ji, Kung Fu de la 
Federación Suiza de Kick Boking y Artes Marciales FSKB&AM, atestado federal J+S 

(Brevet Jeunesse & Sport);Suiza, y de la Escuela de estado Pan Gu Wushu (hermanados 
desde 2002), en Republica Popular de China . Formador socio-pedagógico, Animador 

sociocultural y Asistente social HES EESP, en Suiza.

Club’Camaleón y Academia Chuan-Shu
Entidades desde 1990, en Suiza

www.club-camaleon www.kungfu-chuanshu.com

Los EJES DE INTERVENCION
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Las PERSONAS beneficiarias

El Hotel y Restaurante del Venus Albir
y el Centro Alba del Venus Albir

Toda persona queriendo favorecer la salud,
el bienestar y su desarrollo personal

La familia . los jóvenes . las personas mayores
. Los dirigentes y leaderes . las autoridades y la 
sociedad en su conjunto (familia comunitaria y social)

Procedentes de España y Suiza
e internacional a través de las Agencias – red de distribución, etc
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Los ESPACIOS

• ESPACIO SALUD

• ESPACIO ANIMACIÓN

• ESPACIO SOCIO-PEDAGOGICO

• TURISMO ETICO

Centro
Alba del Venus Albir

« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor
Espacio Salud

Natural
Espacio Animación
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Las ACTIVIDADES

• Actividades de salud 
• Actividades de bienestar 
• Actividades de desarrollo personal
• Curaciones (preventivas y para dolencias) 
• Actividades ‘ Naturaleza ‘
• Formación (escuelas, academias)
• Viajes y jornadas éticas y temáticas
• Curas y Tratamientos (paquetes)
• Animación sociocultural
• Acción socio-educativa
• Exposiciones
• Almacenes  
• Concienzienciación para la información (prensa, internet,…)
• Apoyo para proyectos a carácter social y ecológico
• (…)

Centro
Alba del Venus Albir

« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor
Espacio Salud

Natural
Espacio Animación
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Las ACTIVIDADES

SALUD y BIENESTAR

• Consulta en Salud Natural 
• Medicina China y Fitoterapia
• * Acupuntura
• * Masaje chino An Mo y Tui Na
• * Qi Gong terapéutico
• * Tai Ji y Kung- Fu Terapéutico y Socioeducativo
• * Aromaterapia
• * Plantas medicinales a uso externo e interno (galénicas)

• *  Masajes u otros (…., por Carlos)
• * Osteópata o Quiropráctico 
• * Naturopata
• * (…)

Centro
Alba del Venus Albir

« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor
Espacio Salud

Natural
Espacio Animación
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Las ACTIVIDADES

RELACIÓN HUMANA

• Sesiones Socio-pedagógicas
• Desarrollo personal y para colectivos
• * Desarrollo personal (coatching individual)
• * Desarrollos (coatching) para sociedades, asociaciones, instituciones 
• privadas y publicas.
• * Desarrollo para familias  proceso socioeducativo para    

familias  jóvenes  niños  personas mayores, etc.
• * mediación de parejas.
• * Supervisiones
• * (…).

Centro
Alba del Venus Albir

« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor
Espacio Salud

Natural
Espacio Animación
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Las ACTIVIDADES

CONVIVENCIA & NATURALEZA

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

• Charlas sobre temáticas que interesan las familias, las parejas, la relación entrambos.., 
cuanto a necesidad de una mejor convivencia familiar y societal.

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

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

• Espacios de expresión.., teatral.., sketch, cante, danza/baile, pintura/diseños, 
multivídeos, etc… con concursos, competiciones, etc

• Excursiones y circuitos específicos con talleres, juegos, gymkana, etc
• Turismo social ‘ético y temático’ para extranjeros (de Suiza y españoles) visitas de la 

región, convencionales, y particulares participando a actividades socioculturales y socio-
educativas (por ej: visita de las cooperativas agrarias que abastecen el Venus Abir), etc.

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

• Escuela ‘Mejor Vivir’ de Terapeutas y Animadores.
• Proyección de videos ‘gran pantalla’ (Cine’club) – reportajes con charlas y debates

(…).

Centro
Alba del Venus Albir

« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor
Espacio Salud

Natural
Espacio Animación
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el MODELO de collaboración
Venus Albir

Ecológico ‘bio
• Hotel

• Restaurante

Centro Alba
Medicina natural & Socio-pedagógico

“Animación sociocultural y Desarrollo personal

Animación Sociocultural

Salud, bienestar y 
Desarrollo personal

Turismo social
(ético y temático)
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Especificidad del Centro de Salud
Centro

Alba del Venus Albir

« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor
Espacio Salud

Natural
Espacio Animación

METODO 
Concepto MCECP  Diagnostico diferenciado y Tratamientos combinados (las cinco fases de 
curación – CF.: Despliegue (en francés) . Pedagogía interactiva y de psicología sistémica para los procesos 
socio-pedagógicos (genógrama y sociógrama, (…).

DISTINCIÓN
Consulta especializada en sistémica para las diferentes formas de maltrato (gestión de la violencia) y para 
combatir el estrés.

DOLENCIAS
problemas oseo articular (dolor en los huesos, tendones y articulaciones), cardiovascular (hipertensión), de 
obesidad (exceso de peso, de tabaco), (…)

(…)
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MODELO DE RENTABILIZACION
Centro

Alba del Venus Albir
« Vivir para mejor vivir »

Una aventura humana para un mundo mejor
Espacio Salud

Natural
Espacio Animación

Curas y Tratamientos  paquete de:

Jornada Bienestar & Naturaleza : 
 1h Qi Gong: 40.-- € - 1h Masajes chinos ‘relajante’ AnMo:  60.-- € - Excursión a las fuentes de Algar: 30.-- €
Restauración ‘bio’ (especial salud interior) : 50.-- € - Estancia en el Hotel : 36.-- € (media pensión) = 216.-- €

Estancia de curación ‘antiestres’, cultural y lúdica (tres días)
 1h30 diagnostico + acupuntura (para dolencias diversas) : 60.-- € - 2h Tai Ji (mañana y tarde: 2x 40.-- € -
Excursión a la Ciudad de las ciencias (Valencia) 50.-- € - Velada de encuentro y juegos:  10.-- € - Cine’club (Home) con 
Charla/debate sobre el tema: 10.-- € - Restauración ‘bio’ (especial curación-dieta macrobiótica) : 3x 40.-- € - Estancia 
en el Hotel : 2x 36.-- € (media pensión) = = 502.-- €

Estancia de ocio, ecológica y deporte (cinco días) …,  kung-fu, visita de una cooperativa, 
gymkana, cine’club (comedia), etc.   …, Restauración y Estancia Hotel (x 5)

• un % se coge de las prestaciones del Centro 
- forfait à definir por cliente – restituido al Venus Albir
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MEDIOS y HORARIOS  
Centro Alba

HORARIOS

• El Centro Alba: de lunes a domingo de 11h a 14h - martes y jueves de 17h30 a 21h30 - con cita previa al 
tel: 966 864 820 (recepción del Hotel)

• las Animaciones socioculturales y Turismo social (según la Planificación – cf.: Programa de actividades).

LOCAL(ES)

• Para la Consulta de Salud Natural y las Sesiones socio-pedagógicas en individual  una habitación del 
Hotel Venus Albir (planta baja)

• Para las animaciones socioculturales y las sesiones en grupo  salas 1). y 2). polivalentes (acerca de la 
piscina). 

INFRAESTRUCTURA

• Instalación interior (mobiliario del despacho y de la consulta, etc. - instalación exterior (paneles de 
información al publico, etc.

PROMOCION 

• Prensa-Radio-TV local - Copias (en color y todo formato) - Presentación a entidades afines al Centro: 
organizaciones de salud, educativas, asociativas, sociales, etc. (Cf.: Diaporama y video de presentación) 
– Ferias, salones, etc

COMUNICACIÓN

• *Pagina Web, (…), folleto (la pagina del Alba Venus Albir ), Crónicas, etc..


