
    
 

PREVENCIÓN VIOLENCIA. 
》Taller . Charla . 19h30 - 21h . Jueves 14 de Noviembre 2019 . Hogar del Jubilado  

. 46770 Xeraco (Valencia). 

CRECIMIENTO PERSONAL E INTRAFAMILIAR... COMUNITARIO  ♡ 

Según las encuestas establecidas el 80% de la violencia es intrafamiliar 
(cf:. Instituto de criminología). La violencia es una forma de expresión 
‘vital’ inadaptada que necesitamos sublimar a partir de ritualidades. Se 
entiende esta violencia como un desequilibrio interno consecuencia de 
los malestares usuales causados por la Sociedad - la familia social - 
son maltratos que nos constriñe el sistema social instituido a través de 
sus campos de influencias y exigencias dictadas por el mercado. 

Esta violencia generaliza esta correlacionada por el enredo intrafamiliar 
- familia humana – de donde emanan malestares enormemente 
extensivos y de los más agresivos. En este contexto del seno familiar, 
se precisa los maltratos siguientes:  

 

● La violencia física (de las más conocida la de género). 

● La violencia sexual. 

● La violencia psicológica. 

● La violencia carencial. 

 

Estas dos últimas son las más frecuentes  

pero muy poco reconocidas. 
 

 



Vulgarmente relacionado con las demás podemos destacar la violencia económica, que tanto 
de manera intrafamiliar que en la gran sociedad, es una de las causas principales de los 
malestares actuales. Esta inestabilidad de vida - estímulos psicosociales - provocada por estos 
ámbitos y hábitos existenciales crean una violencia integrada que nos imponen un ritmo de 
vida desequilibrado y agobiador, se manifiesta por unos de los malestares más comunes y 
dañinos - que crea la mayoría de las dolencias y enfermedades - de nuestras sociedades 
occidentales: el distrés (estrés dañino). 

El Coaching - Crecimiento personal - realizado con el Centro Alba es un Tratamiento cuyos 
procesos psicosociales y socio-pedagógicos 'sistémica' permiten identificar las causas del 
malestar vivenciales y patológicas psicosomáticas para resolver la situación personal e 
intrafamiliar. 

TALLER  vinculado a la Charla... Autodefensa (para Mujer y/o Hombre) . 

LA AUTODEFENSA  no es un arte marcial, es una práctica de autocontrol y 
de defensa personal eficaz. Permite que el/la practicante se sienta segura, 
con más capacidad de gestionar sus potencialidades y sus límites tanto a 
nivel físico como mental adquiriendo mayor entendimiento de sigo-misma y 
la situación. Se trabaja a nivel socio-pedagógico acerca de actitudes útiles a 
la no-violencia, sobre la in/seguridad, confianza en sigo-mism@ - capacidad 
en decir ‘no‘ - y auto-estima. Se imparte técnicas de dinámicas de grupos 
que analizan hechos reales y también supuestos, para tratar los mecanismos 
psicológicos y los fenómenos de agresión en la violencia usual, callejera, 
corporal, verbal, acoso laboral, conflictos y altercados de todo tipo .., Maltrato 
intrafamiliar, en la pareja, entre Padres e hij@s, (...). 
 

LA EDUCACIÓN ES LO ÚNICO QUE PUEDE ERRADICAR LA VIO LENCIA - LA 
INTELIGENCIA ES LA CAPACIDAD DE EVOLUCIONAR - NO HA Y UN MUNDO 
SUBDESARROLLADO O DESARROLLADO SOLO HAY UN MUNDO MA L 
DESARROLLADO ♡ 

 

Fuente: Centro Alba (para leer más: http://www.centro-alba.com/socio-p…/la-mejora-
intrafamiliar/ donde se presentan demás Charlas/Talleres al respecto: Reto Intrafamiliar - 
Gestión de la Violencia. PDF.1, 2, 3, 4, (...). (*Consulta ~ Sesión . Coaching 
Intrafamiliar: http://www.centro-alba.com/…/COACHING-INTRAFAMILIAR-CONSULT… (*Perfil del Exponente y Anima 
el Taller, Joaquim Fernández . http://centro-alba.com/…/Breve%20presentaci%C3%B3n%20-%20an… 
 

♡ EL CENTRO ALBA  situado en el magnífico paraje de 'la Goleta' (46760 Tavernes de la 
Valldigna playa), realiza su nuevo Paradigma 'Salud . Naturaleza . Convivencia' utilizando 
principalmente el Entorno Natural que dispone varios espacios: Espacio del Alba .1, .2, .3, (...). 
Este extenso dispositivo son áreas privilegiadas frente al mar con Parques (también 
deportivos), Lago, Playa (salvaje), e igualmente nos empleamos en demás lugares (Safor y 
Región) donde hacemos Animaciones Socioculturales (Actividades múltiples de todo índole), 
y practicamos las Disciplinas de nuestra Academia Chuan-Shu.., Meditación Tao, Qi Gong, 
Tai Ji, Kung-Fu, Autodefensa, (...). Adentro de esta Estuctura tentacular también ofrecemos 
nuestro Gabinete para todas Consultas / Sesiones.., Medicina China MTC, Acupuntura, 
Masaje Chino AnoMo TuiNa, Moxa, (...), Fitoterapia (plantas curativad), y Coaching Socio-
Pedagógico 'Intrafamiliar', (...), e incluso otras Terapéuticas que proponemos a través de la 
Colaboración convenida con demás profesionales, (...). Adelante solo queda por venir, 
participar y aprovechar ♡ 

 

TE ESPERAMOS ESTE JUEVES A NUESTRA CHARLA ~ TALLER  (* gracias por compartir) 
. Joaquim . Centro Alba 'Salud Natural & Socio-Pedagógico'. 
 
(* Perfil del Exponente y que Anima el Taller:  

 



Maestro Joaquim Fernández 
 

Fundador del Centro Alba 'Salud natural & Socio-pedagógico', de la Asociación  

'Vivir para mejor Vivir' (procedente  de otras más desde 1984), de la Academia  

Chuan-Shu Internacional y del Método Educación Concientización por les Pares MECP.  

(*) A disposición el Descriptivo/Presentación y el Curriculum Vitae con los Títulos respectivos. 

 

� DOMINIO SOCIOEDUCATIVO, PEDAÓGICO Y SOCIOCULTURAL  . TITULADO DESDE 1986 : 
 

. Trabajador Social HES . Animador Sociocultural y Asistente Social EESP - Lausana  

  (www.hepl.ch ) ; Suiza. 

. Formador de Formadores PF HES (Altos Estudios Especializados) ; Suiza.  

. Coach'Intrafamiliar 'peers group process' Ex-colaborador  de la CIMI (www.cimi.ch) ; Suiza. 

. Periodista Radiofónico (Todas Crónicas producidas) . Radios Locales en Lausana ; Suiza. 

. Monitor de Tiempo Libre de la Cruz Roja, España (www.cruzroja.es) ; España.  

. Trabajador Social (Homologado) . Diplomaturas > Grado Académico (www.mecd.gob.es) ; España.  

 

� DOMINIO SALUD . TITULADO DESDE 1994 :  
 

. Profesional de Naturopatia reconocido A.P.E.N.B nº 1466 (www.apenb.org)   y en 

  tanto que Centro Alba (www.centro-alba.com) . Centro de Formación nº 1466  

  (.., y también por la Federación: FENACO nº 3191) ; España.  

. Medicina Tradicional China MTC de la Escuela Internacional Shao Yang,  Acupuntura,  

  Masaje chino AnMo TuiNa (www.shaoyang.fr) ; Universidad  L.E.Sichuan, Cheng Du  

  y Tian Jin; Suiza, Francia y Republica Popular de China. 

. Fitoterapia de la Escuela Lionesa de Plantas Medicinales ELPM  

  ( www.ecoledeplantesmedicinales.com ) ; France. 

 

� DOMINIO TECNOLÓGICO . TITULADO DESDE 1992 : 
 

. Electrónico en  Telecomunicación 'Radio & Televisión' EPSIC-Lausana (Concesión    

  P.T.T Instalador Radio/Televisión por la Escuela Oficios (Ecole des Métier)  Lausana ; Suiza. 

       

� DOMINIO ARTES MARCIALES Y BIENESTAR TITULADO DESDE 1988:   
 

. Maestro Sifu de mi propia Academia . Academia Chuan-Shu 'Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu' desde 1990  

  (www.kungfu-chuansh.com . www. qigong-chuanshu.com ) ; Suiza (*) y España, Italia, Cuba, R.P.China). 

 . Instructor Nacional por la Federación Suiza FSKB&AM  y la Federación Suiza de Wushu  

   (www.swisswushu.ch) ; Suiza. 

.  Instructor Internacional de la Escuela de Estado del Pan Gu Wushu .  

   Hermanados en 2002 (www.panguwuxiao.cn) ; R.P. Chine.  

. Acreditación Federal J+S (Brevet Jeunesse & Sport); Suiza. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Escuela 
     del Roble 

  

 


