MAESTRO JOAQUIM FERNÁNDEZ
Fundador del Centro Alba, de la Academia Chuan Shu internacional, y del
Método Educación Concientización por los Pares MECP 'peers group process'.
Titularización relevante - en este marco laboral - de:
Trabajador social . Doble Título de Animador Sociocultural y de Asistente
social - HES-SO (Alta Escuela Especializada > Haute École Spécialisée de la
Suisse Occidentale > Escuela Universitaria de Estudio Social y Pedagógico >
Ecole d'Étude Sociale et Pédagogique de Lausanne - EESP, Suiza . Equivale a
Grado académico universitario (EEES - Bachelor), Homologado Trabajo social,
en Enero 2013, por el Ministerio de Educación, Madrid-España.
Coach’Intrafamiliar y Formador socio-pedagógico > Praticien
Formateur PF , Suiza. Equivale a Formador de Formadores, España.
Monitor de Tiempo Libre de la Cruz Roja, España.
Medicina Tradicional China MTC de la Escuela internacional Shao Yang, Acupuntura,
Masaje chino AnMo TuiNa; Universidad L.E.Sichuan, Cheng Du y Tian Jin, R.P.China.
Fitoterapia de la Escuela Lionesa de Plantas Medicinales ELPM, Francia.
Instructor internacional de Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu - Maestro de mi propia Academia Chuan-Shu - asignado por
las Federaciones: FSKB&AM y Swiss Wushu, y Acreditación Federal J+S (Brevet Jeunesse & Sport); Suiza, y de la
Escuela de Estado Pan Gu Wushu (hermanados desde 2002), Republica Popular China.
MI ACCIÓN LABORAL CONSISTE:
En la Inclusión e intervención socio-educativa 'social y salud': Acción social > Campo social > Política social Utilización de la Animación Sociocultural ASC en tanto que Trabajo para fomentar la Acción del Cambio Social con
toda población, en particular con adolescentes, las familias y en el ámbito urbano y rural - Acción psicoeducativa /
pedagógica 'sistémica' para la gestión de la Violencia intrafamiliar - Supervisor, Coach, Emprendedor social,
Director de Centro públicos y privados - Naturopata / Terapeuta de Salud natural - Periodista / Animador /
Productor de Radio – Electrónico en Telecomunicaciones 'Radio & Televisión' - Dinamización comunitaria en barrios
/ pueblos / ciudad - Creación de Asociaciones y de Centros socioculturales > Proyecto 'piloto' Pionero Organización de Eventos/Actividades, (...).
MI EXPERIENCIA Y RECORRIDO:
Son ~35 años de experiencia de Estudios, en el Voluntariado y como Profesional. He realizados Carreras
Universitarias a través de Escuelas Especializadas, con Postgrado, como Trabajador social, Formador de Formadores
socio-pedagógico, Medico Chino MTC Acupuntor, AnMo TuiNa y Fitoterapeuta e Instructor Internacional 'Maestro'
en Artes marciales de Qi Gong, Tai Ji y Kung-Fu, (…). Es un extenso recorrido dedicado al ámbito socio-educativo, de
competencia pluridisciplinaria, que he reunido y conceptualizado para elaborar mi Método 'MECP' Método de
Educación Concientización por los Pares 'peers group process'. Mi labor consiste en avivar la experimentación del
cambio permitiendo la Acción, Campo y Política; social - a nivel social y para la salud - utilizando la Animación
Sociocultural ASC contemplada como Trabajo social en tanto que acción preventiva de identificación del malestar
social. Mi implicación actúa con toda población, en particular con los pre-adolescentes, adolescentes y para la
mejora de las familias recurriendo a conceptos psicoeducativos de Socio-pedagogía activa, de Salud natural y de
Psicología sistémica, especialmente para paliar el Estrés (Distrés) y la Violencia (maltrato) intrafamiliar.
(*) Curriculum Vitae con los Títulos y Certificaciones a disposición.
Mi senda y finalidad es crear una cultura basada sobre el Bienestar y la Felicidad - a través de nuestra Asociación
'Vivir para mejor Vivir' y mi Centro Alba (www.centro-alba.com) con el Proyecto Alba (http://www.centroalba.com/centro-cultural/) - entrambas acciones y prestaciones realizadas - conceptos y metodologías utilizadas se organizan Eventos y Actividades cuyo lema se referencia entorno a la Salud, la Naturaleza y la Convivencia, se
fomenta Crecimiento personal y comunitario y Dinamización y Educación Ciudadana que promueven valores y
conductas sociales, se crean Centros Socioculturales, Supervisión y Coaching Intrafamiliar e Individual, para
Equipo-Empresa, Colectivos y Asociaciones, se utiliza Terapias naturales con la Medicina China MTC, Acupuntura y
Masaje AnMo TuiNa y la Fitoterapia occidental, se opera Periodismo radiofónico (Animación /Producción),se
imparten Formaciones académica y continuas con nuestra Escuela del Roble (para adultos) y la Escuela de los
Magos (para niños índigos ~ Cristales 'Niños de las Estrellas' y con nuestra Academia Chuan-Shu - Artes marciales Meditación Tao, Qi Gong, Tai Ji y Kung-Fu, (...).

REALIDADES . Joaquím Fernández
Nací en Suiza, Lausana, donde las impresionantes montañas de los Alpes se reflejan en el lago Leman, el más
grande de Europa, aquel paisaje tan precioso marcaron mis pasos definiendo mis perspectivas de vida a la imagen
de ese lindo horizonte, extenso y embriagador. Siempre hallando mas allá contemplando experiencias y abarcando
nuevos conocimientos para alcanzar retos encantadores y realizar mis sueños.
Hijo de emigrante comprendí rápidamente la lucha de mis padres, reconocí valores y necesidades, aprendí reglas y
conductas, amenas y también injustas que permitían o no la felicidad. Con ese afán de equidad y por convicción en
el humano me implique en los movimientos socioculturales y de reivindicación social, en el crecimiento personal y
la Salud natural, para mejorar mi condición, la de mi familia y el mundo.
Me involucre en numerosas actividades y estudios de formación continua que forjaron mi personalidad. Constituí participando activamente - varias ONG, Asociaciones y Federaciones afín a la Ecología y la Emigración (2da
Generación, y sus derechos, (...).
Practique los artes marciales especializándome en el Qi Gong, el Tai Ji y el Kung-Fu, y complete otros mas (Bendo,
Taekwondo, Kárate, Full-contact, Semi-contact, (…). Estas disciplinas de 'Vida' contribuyeron a mejorar mi
seguridad y mi firmeza, mis capacidades tanto espirituales, mentales y corporales, mis reflexiones sobre mí-mismo
y por lo tanto comprendí mejor los demás. Alivio mi equilibrio interior, para 'centrarme' entramb@s con la gente y
la sociedad, facilitando entendimientos de orden filosófico, ético y orgánico, y de respeto a sigo-mism@, l@s
demás y el medio ambiente natural. Compartí estos aprendizajes y matices de manera académica con contextos
sociales y en la salud, empleando estas disciplinas para responder a problemáticas afectadas por la violencia,
llevadas al exterior y\o integradas. Constituí la Academia Chuan-Shu (www.kungfu-chuanshu.com . www.qigongchuanshu.com) y el concepto MECP metodología de educación concientización por los pares, (…), actué en el
Trabajo social como profesional Animador sociocultural y Asistente social en varios Centros Socioculturales en
Suiza. En esas disposiciones y motivaciones personales hice mi Memoria EESP HES –Bachelor ‘Grado Universitario’ –
Escuela Universitaria de Estudios Sociales y Pedagógicos de Lausana - Suiza 'Uso de los Artes marciales - el Kung-Fu
- como conductos de prevención para la gestión de la violencia'.
A continuación complete estos procesos de usos y estudios con especializaciones sobre la problemática de la
violencia intrafamiliar (maltratos) colaborando activamente con médicos psiquiatras y psicólogos docentes en la
materia (formando parte del Equipo CIMI www.cimi.ch) - siguiendo un curso especial del programa federal Suizo
sobre la Autodefensa para la mujer - realizando Estudios universitarios en Medicina Tradicional China MTC como
Acupuntor, Masajes chinos TuiNa, (…) - También en Fitoterapia (plantas curativas y aromaterapia, (…) ; aportando
un planteamiento psicoterapéutico a mi práctica. Mi interés y constante entrega para la Formación de los Jóvenes y
adultos, y particularmente con las familias ‘Coaching intrafamiliar’, en tanto que Supervisor, me avivo en proseguir
mis conocimientos al respecto obteniendo la certificación Postgrado de Practicante Formador ‘Social & Salud’ HES
(Formador de Formadores socio-pedagógico).
En España he creado el Centro Alba 'Salud natural & Socio-pedagógico'
(www.centro-alba.com) enlazando mis Disciplinas, Competencias,
Estudios y Experiencias profesionales para potenciar un Concepto
óptimo de Curación 'Social & Salud'. Entrambas acciones,
principalmente, he laborado como Director de mi propio Centro con
diversos Hoteles, y particularmente durante cuatro años adentro del
Hotel Villa Gadea, (de 5* Estrellas); Altea- Alicante. También he
realizando múltiples formas de colaboración con diferentes Asociaciones
y Centros privados de ámbito terapéutico, socioeducativo, cultural,
ecológico, sociocultural, (...), y con los Ayuntamientos (Alfas del Pi,
Benidorm, la Nucia, Calpe, Altea, Alicante, Tavernes de la Valldigna,
Gandía, Valencia, (...).
Estoy satisfecho de mi camino “no he parado de hacer y aprender”, hoy
en día quiero participar más todavía en el desarrollo durable ofreciendo
mis competencias a este país, España, mi ‘otro’ país, idóneo para
desarrollar estos campos de aplicación que me corresponden. Colaborar
con Empresas, Grupos e Instituciones, asentar mis Proyectos, y demás
que sepan captivar, seducir e interesar la gente de aquí 'siguen los
retos', es una oportunidad !

CURRICULUM VITAE . POR DOMINIO DE ESTUDIOS
Y LABOR RELEVANTE . 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.

Escuela
del Roble

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.

