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PROYECTO
PERSPECTIVA SEMÁNTICA

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

“ una aventura humana para un mundo mejor “

Joaquín Fernández & Pierre Kairouz

PROYECTO
Vivir para mejor Vivir

Una aventura humana para un mundo mejor

• la Misión

• los Ejes de intervención 

• las Personas beneficiarias 

• las Actividades

• los Medios y el Entorno

• el Modelo de animación 

• el Proyecto

• el Presupuesto y las necesidades 
financieras
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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 duradero.

« Salud , Bienestar y Desarrollo personal »

« Reconocimiento individual, Compartir colectivo y 
Responsabilidad social » (noción de familias)

« Cambio del Leadership 
y desarrollo duradero »

Los EJES DE INTERVENCION
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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)

Las PERSONAS beneficiarias

Las ACTIVIDADES

• Actividades de salud
• Actividades de bienestar 
• Actividades de desarrollo personal
• Actividades ‘ Naturaleza ‘
• Formación (escuelas, academias)
• Viajes y andanzas éticas y temáticas
• Animación sociocultural
• Acción socio-educativa
• Exposiciones
• Almacenes  
• Concientización para la información (prensa, internet,…)
• Apoyo para proyectos a carácter social y ecológico
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Los MEDIOS y el Entorno

• Centro de encuentro y practico (España, Suiza,…)
• Escuela / academia de practicantes
• Instituto de Investigación y lazos con universidades y expertos

• Lugares en la naturaleza para hacer vivir la experiencia del 
cambio fuero contexto (referencia )

• Pueblo alternativo (España, Suiza,…)

• Exposiciones
• Almacenes a carácter socioeducativo

• Pagina’Web internet
• Medios de comunicación (Radio/TV,… y prensa para 

comunicar y concientizar

el MODELO de Actividad
Misión

Mejor vivir

Actividad 
a fines no lucrativos
« ASOCIACION »

Actividad 
A fines lucrativos

Familia(s)

Salud, bienestar y 
Desarrollo personal

Cambio 
Del leadership



5

El Modelo de Actividad:
una actividad a 2 Polos complementarios

Misión
Mejor vivir

Actividad 
A fines lucrativos

Actividad 
a fines no lucrativos
« ASOCIACION »

Contribución financiera

Red de dirigentes

Apoyo a proyectos sociales

Servicios sufragantes

Infraestructuras

Academia de practicantes,

Formación, Investigación

SERVICIOS:

• Personas mayores

• Jóvenes

• Familias

SERVICIOS:

• A todos

• Dirigentes y Leaderes

El PROYECTO

Creación de actividades 
à fines lucrativos

Con actividades sufragantes favoreciendo 
la salud, el bienestar, el desarrollo 
personal, el desarrollo ético y durable

• Talleres de salud et de bienestar, 
socioeducativos para todos, con  
excursiones en la naturaleza 

• Viajes y Andanzas éticas y 
socioculturales

• Talleres para dirigentes 
• Exposiciones y almacenes
• Escuelas de animadores y 

terapeutas

• Vocación de sostener la fundación a fines 
no lucrativos (para las finanzas, las redes 
de dirigentes, los proyectos sociales…)

Creación de una ASOCIACION 
a fines no lucrativos

Actividades no lucrativas favoreciendo 
• La Salud y el bienestar de las personas mayores,
• El desarrollo de los jóvenes et de las familias 
• El compartir intercultural e intergeneracional

Centros « Mejor Vivir »
Como lugar de encuentro, de compartir, de terapias, de
consultas, de talleres socio-pedagógicos

« Academia Chuan Shu »
Para la formación de practicantes de Tai Ji, Qi Gong, 
Kung Fu,…,  medicina natural, (…)

Utensilios útiles de comunicación y de 
concientización 

Apoya para proyectos sociales

Instituto de investigación sobre  los comportamientos 
y las experimentaciones del cambio.

Contribución financiera
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Structure budgétaire

Mission
Vivir para mejor Vivir

Actividad
A fines no lucrativos

(Association)

Actividad
A fines lucrativos

Sueldos

Centro « Mejor Vivir »
Gastos de funcionamientos

Inversión
Inmobiliario, mobiliario, despacho, 

transporte, website,..

Sueldos

Gastos de promoción, 
Comunicación, fundraising

Gastos de promoción y 
de Comunicacion

Inversión
mobiliario, despacho, website,.. etc

Otros cargos operacionales

PLAN DE VIABILIDAD
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PROYECTO ‘Vivir para mejor Vivir’
1era Etapa: Octubre 2009  Marzo 2010

Talleres y Formación Salud, Bienestar y 
desarrollo personal 

• Animar Talleres lucrativos « Salud Natural 
y Bienestar » para todo publico (enero -
marzo’09) en hoteles, (…). 

• Crear colaboraciones con varios hoteles 
(SH Villa Gadea…),  etc… para hacerse 
conocer, impartir cursos, (disciplinas chinas, 
masajes, Tai Ji, Qi Gong, etc), y desarrollar 
actividades socioculturales… encuentros en los 
parques y playas ‘Naturaleza & Convivencia’, 
(…).

Elaboracíón funcional del Proyecto

Creación de Empresa en España 
(Marina Baixa – Alicante). 

Constitución de una sede ‘entidad comercial’
- investigación ‘estudio de mercado’ en la comarca 
con sus realidades - ‘Red’ de colaboración 
autóctona y distribución turística.

Averiguar un lugar para asentar el
(casa/ local, (…). 

Para asentar un « Centro ‘Vivir para mejor Vivir ».

Crear la Red en España 
y identificar las personas y asociaciones ‘idóneas’
con quien colaborar 

Consolidar la ’Academia Chuan-Shu »
• Facilitar el trabajo de la Dirección en Suiza
• Reactualizar el sitio’web Internet
• Re-dinamizar las clases y Talleres y guardar los alumnos 

actuales

Evento colectivo (ético y promocional): Marcha
mundial para la paz y la no violencia (15 nov.09)

« Viajes y andanzas » éticas y 
socioculturales 

• Identificar excursiones ‘fuera contexto’, lugares 
por descubrir (culturales, ecológicos, Parques 
naturales protegidos,...). Relación ‘Autentica 
entrambos usuarios.

• Crear un lazo de colaboración con el Hotel 
Venus Albir (1er Bio Hotel en España) y el 
Hotel Villa Gadea (cadena SH-hoteles).

• Definir la estrategia de promoción y 
colaboración con las agencias y Oficinas de 
Turismo.

PROYECTO ‘Vivir para mejor Vivir’
2da Etapa: Abril  Diciembre 2010

Talleres y Formación Salud 
Natural, Bienestar y Crecimiento 

personal ”Escuela del Roble “

• Creación y animación de Talleres 
de salud y bien estar par todos 
« Centro Alba ‘Vivir para mejor Vivir’
y en los parques/playas ‘fomento de 
la cultura del Bienestar y de la 
Medicina Natura’ en Alicante España

Asentamiento practico 
del Proyecto

Realización, Gestión de la Empresa
‘Centro Alba’.

Actividades lucrativas:
• Talleres ‘Salud y Bienestar de las personas 

mayores.
• Desarrollo de los jóvenes y del ámbito 

familiar (sistémicas, resolución de conflictos 
intrafamiliares…)’

• Actividades interculturales 
e intergeneracionales.

Comenzar las  actividades ‘Vivir 
para mejor Vivir » Centro Alba - España

Continuar a consolidar la 
« Academia Chuan-Shu »
• Qi Qong, Tai Ji, Kung Fu, Autodefensa, (…)
• Método MCECP ‘aprendizaje por los pares

Desarrollar ciclos ‘conferencias, 
charlas, Talleres: 

Para personas mayores, jóvenes y familias.

Contribución

financiera

Constitución de una Asociación a fines
no lucrativos ‘Vivir para mejor Vivir’
• Encontrar mecenas.., donativos, (…).

Contribución

financiera

« Viajes y andanzas » éticas 
y socioculturales

• Creación de animaciones y Talleres 
socio-pedagógicos,, excursiones en 
la naturaleza, enlace con culturas y 
poblaciones locales en España

• Identificar los proyectos de la 
región y en España para un apóyo
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PROYECTO ‘Vivir para mejor Vivir’
3era Etapa: 2011  2012

Realización del Proyecto,
Desarrollo y mantenimiento

Realización, Gestión de la Empresa
‘Centro Alba’.

Potenciar el Centro Alba 
« Salud Natural & Socio-pedagógico »
Bienestar . Terapia natural . Desarrollo personal . 
Animación y Turismo sociocultural

Actividades.., desarrollos, procesos de 
animación social & salud ‘experimentación 
del cambio’ en el Centro y otros hábitos…

Medicina china ‘acupuntura y masajes AnMo TuiNa’. 
Fitoterapia ‘herboristería y aromaterapia’. Artes 
marciales ‘Meditación, Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu’. 
Autodefensa . Coaching ‘gestión de la violencia y 
resolución de conflictos (sistémicas ‘intrafamiliar’, 
padres  hijos, parejas, sociedades, (…).

Continuar a consolidar la « Academia
Chuan-Shu » Suiza y España  
• Qi Qong, Tai Ji, Kung Fu, Autodefensa, (…)
• Método MCECP ‘Acción por los pares

Talleres y Formación Salud 
Natural, Bienestar y Crecimiento 

personal ”Escuela del Roble “

• Creación y animación de Talleres 
de salud y bien estar par todos 
« Centro Alba ‘Vivir para mejor Vivir’
y en los parques/playas ‘fomento de la 
cultura del Bienestar y de la Medicina 
Natura’ en Alicante España

« Viajes y andanzas » éticas 
y socioculturales

• Creación de animaciones y Talleres 
socio-pedagógicos,, excursiones en 
la naturaleza, enlace con culturas y 
poblaciones locales en España

• Identificar los proyectos de la 
región y en España para un apoyo

Asociación a fines no lucrativos
‘Vivir para mejor Vivir’
• Encontrar mecenas.., donativos, (…).

Contribución

financiera


