COACHING
Intrafamiliar
EL Coaching - crecimiento
recimiento personal - realizado en este contexto es un Tratamiento que utiliza procesos
psicosociales y socio-pedagógicos
socio
'sistémicos' que permiten
ten la identificación
i
de causas
de malestar
alestar existencial 'vivencial' arquetípico y de patologías psicosomáticas
para resolver situaciones personales
personal e intrafamiliares.
TEMÁTICASS ABORDADAS:
ABORDADAS  Resolución de conflictos y mejora intrafamiliar  Procesos
socioeducativos y psicosociales 'sistémicos'  en la Pareja  entre Padres  hijos  Pedagogía
activa y personalizada para niños hiperactivos Y flemáticos  para (pre) adolescentes, (…)
 Supervisión
isión y Análisis de practica Individual y en Equipo (Colectivo
Colectivos)  para Asociaciones,
Sociedades e Instituciones  para situaciones de Trabajo
rabajo a nivel Profesional
P
y de Estudios, (...).

ACOMPAÑAMIENTO
CONSEJO
APOYO
INFORMACIÓN

COACHING SOCIO-PEDAGOGICO (Intrafamiliar) . Según los encuestas establecidas el
80% de la violencia es intrafamiliar (cf.:. Instituto de criminología).
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
F
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
V
Violencia
sexual - la Violencia psicológica - la Violencia
iolencia carencial;
carencial estas dos últimas
son las más frecuentes pero muy poco reconocidas. Vulgarmente relacionado con las
demás podemos destacar entrambas Violencias Domesticas
omesticas la Violencia económica,
tanto de manera intrafamiliar que en la gran sociedad, es una de las causas principales
de los malestares actuales.
actuales. Esta inestabilidad de vida - estímulos psicosociales provocada por estos ámbitos y hábitos
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
comun y dañinos - que crea
rea la mayoría de los desequilibrios y
enfermedades - de nuestras sociedades occidentales: el Distrés
D
(Estrés dañino).

CONSULTA CON CITA PREVIA . REGIÓN VALENCIANA . A DOMICILIO
OMICILIO O EN GABINETE . A CONVENIR .
(*) Intervención en Suiza y/o desde España a Suiza

ESTANDO EN SUIZA:  LA SESIÓN'COACH: 130.-130. CHF / 1H ~ 1H30  CONSULTA OPTIMA . TRES
RES SESIONESS . TOTAL: 330.-- CHF
SESIÓN'COACH POR TELÉFONO
FONO DESDE ESPAÑA <<
>> A SUIZA (Tarifa española: 50-- € / 1HEURE

CONTACTO: Joaquim Fernández  Tel. Móvil: +34 629 36 82 36 . Tel. Fijo: +34 96 288 52 41
 centro--alba@hotmail.com . www.centro-alba.com
alba.com
Maestro Joaquim Fernández . Es Formador-Coach
Coach (Formador de Formadores sociosocio
pedagógico. Terapeuta/Educador (sistémica psicosocial)
psicosocial . Experto en Pre-adolescentes
adolescentes /
Adolescentes y Familias. Ex-colaborador
colaborador de la CIMI (Consulta Interdisciplinaria del Maltrato
Intrafamiliar www.cimi.ch), Trabajador social 'Animador Sociocultural y Asistente Social', Postgrado
HES (Altos Estudios Especializadas)
izadas) EESP (www.eesp.ch); Lausana-Suiza,
Lausana Suiza, y Grado Académico Español
(EEES - Bachelor); España. Fundador del Centro Alba 'Salud Natural & Socio-pedagógico',
Socio pedagógico', de la
Academia Chuan Shu
hu Internacional 'Qi Gong, TaiJi,
TaiJi Kung-Fu' y del Método Educación Concientización
ción
por los Pares MECP 'peers group process'.
Fundador del Centro Alba 'Salud Natural & Socio-pedagógico',
pedagógico', de la Academia Chuan Shu (www.kungfu-chuanshu.com
(www.kungfu
. www.qigong-chuanshu.com)
www.qigong
y del Método
Educación Concientización por los Pares MECP
ECP 'peers group
group process'. Profesional de Naturopatía APENB (www.apenb.org) afiliado nº 1465 (.., y como Centro de
Formación APENB nº1466). Titulado, de: . Medicina Tradicional China MTC de la Escuela internacional Shao Yang (www.shaoyang.fr) Acupuntura, Masajes AnMo
An
TuiNa,
iNa, Qi Gong; Universidad L.E.Sichuan, Cheng Du y Tian Jin, R.P.China . Fitoterapia, Herbolaria y Aromaterapia de la Escuela Lionesa de Plantas Medicinales ELPM
(www.ecoledeplantesmedicinales.com), Francia . Instructor internacional de Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu
Kun Fu de la FSKB&AM, atestado federal J+S (Brevet Jeunesse & Sport
www.jugendundsport.ch/fr/home.html);; Suiza, y de la Escuela de estado Pan Gu Wushu (www.panguwuxiao.cn)
(
) hermanados desde 2002), R.P.China . FormadorFormador
Coach socio-pedagógico (Formador de Formadores . Ex-cola
colaborador de la CIMI www.cimi.ch), Trabajador social 'Animadorr So
Sociocultural y Asistente Social', Postgrado
HES (Altos Estudios Especializadas) EESP (www.eesp.ch),
), Sui
Suiza y Grado Académico Español (EEES - Bachelor), España.

