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ACUNANDO CUERPO Y ALMA"©,
EN ESTE CICLO EMPRENDEMOS DIFERENTES COLABORACIONES CON VARIAS ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS DE GALICIA. CREACIÓN DEL PROYECTO: RED VIVA DE SOLUCIONES.
Nuestro compromiso se ha materializado a través de iniciativas como la RED VIVA DE SOLUCIONES,
que promovemos junto a otras organizaciones en la lucha contra las crisis o a través del apoyo a
emprendedores sociales que buscan dar respuesta a diferentes situaciones de crisis económicas o de
infraestructuras.
En el marco de nuestro proyecto "ACUNANDO CUERPO Y ALMA"©, enfocado a soluciones individuales
en crisis emocionales y de estrés, hemos ampliado nuestra colaboración con la ciudadanía de varios
Ayuntamientos para facilitar el acceso a herramientas que ayuden en el proceso de resolución de
conflictos.
Para ello, utilizamos herramientas para acompañar a los usuarios de diferentes edades con Técnicas
de Relajación y Gestión del Estrés. Son actividades gratuitas, subvencionadas por la Administración
Pública.
El resultado de estos programas fue la activación Socio Cultural en diferentes edades, del entramado
social y el aprendizaje de nuevas formas de crear SALUD Y BIENESTAR. Colaboraron diferentes
Asociaciones, Administraciones y Empresas.
La prensa gallega dio eco de este proyecto y nos acompañó para descubrir los beneficios de esta
metodología: https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/acunando-cuerpo-alma-JUCG89975

HEMEROTECA ASOCIACIÓN BIENESTAR NATURAL Y SOCIAL

• 1º FORO HUMANO EUROPEO
• CREAMOS NUESTRO 1º FORO NACIONAL

Nuestros programas, fueron desarrollados en varias entidades de todo Galicia a lo largo de varios años. En
este ciclo, también, empezamos a colaborar a nivel nacional con otras entidades.
El 7 al 9 de noviembre de 2008, colaboramos en la organización del 1º FORO HUMANO EUROPEO, que
se celebró en Barcelona y el que participaron más de 5.000 personas.
El I Foro Humano Europeo, contó con la presencia de renombradas personalidades provenientes de
diversas disciplinas, actividades y experiencias de vida, de todo el mundo, durante las sesiones de
grupo, compartiendo su propia experiencia con el objetivo de dar inicio a la creación de nuevas estrategias
orientadas en la búsqueda de un nuevo paradigma de sostenibilidad.
Humanistas, escritores, empresarios, científicos, ambientalistas, Premios Nobel, defensores de los
derechos humanos, artistas, promotores de la paz, guías espirituales, líderes de la transformación
comunitaria y empresarial, compartieron sus experiencias y su visión del cambio para una nueva sociedad
con todos nosotros.

Se desarrollaron diferentes debates sobre CRECIMIENTO PERSONAL, EDUCACIÓN Y SALUD,
SOSTENIBILIDAD, PAZ, JUSTICIA SOCIAL, DERECHOS HUMANOS y UNA NUEVA VISIÓN EMPRESARIAL.
https://canal.uned.es/video/5ae2ed1cb1111f2f6e8b4567
https://ecosistemaurbano.org/eventos/i-foro-humano-europeo-en-barcelona/
Gracias a la relación, que a través de nuestras actividades de los últimos años mantuvimos con diferentes
plataformas nacionales afines a nuestra Asociación, decidimos CREAR NUESTRO PRIMER FORO
NACIONAL, para continuar avanzando en nuestra labor, en la que seguimos poniendo toda nuestra
energía a favor de la mejora y la renovación social y ambiental.
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• 1º ENCUENTRO NACIONAL DE ACCIONES
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

En abril de 2009, creamos el 1er ENCUENTRO NACIONAL DE ACCIONES PARA UN FUTURO
SOSTENIBLE©, la organización del evento fue realizada en las instalaciones del Instituto Galego de
Información, el propio Isaac Díaz Pardo, creador de Sargadelos, nos cedió sus instalaciones para llevar a
cabo la organización del foro, un hombre humano e entrañable. ISAAC DIAZ PARDO, fue un intelectual
galleguista, pintor, ceramista, diseñador, editor y empresario español, en 2009, recibió la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes de España.
Este Foro fue creado con la intención de enlazar, conectar y comunicar a individuos, grupos y
organizaciones comprometidas con la búsqueda del equilibrio ecológico, social, cultural, económico,
educativo, espiritual y la transformación planetaria.
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/expertos-sostenibilidad-daran-cita-santiago-proximasemana-DBCG415017
https://profesionaleshoy.es/energia/2009/03/26/primer-encuentro-nacional-de-acciones-para-un-futurosostenible/2497
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• CONTIGO SOMOS PAZ
• FESTIVAL INSPIRA CONSCIENCIA
• FORO DE LA EXCELENCIA

En este ciclo, iniciamos nuevo perfil de trabajo, empezamos a colaborar con empresas, fundaciones y
organismos cuya misión se enmarcaba con nuestros objetivos y valores.

Participamos y colaboramos con varios foros, nacionales e internacionales, sobre ECONOMÍA,
DESARROLLO SOSTENIBLE, EDUCACIÓN, SALUD y otras iniciativas para dar respuestas a los desafíos
sociales.
En este marco en marzo de 2009, colaboramos con el FESTIVAL INSPIRA CONSCIENCIA, que se celebró
en Barcelona.
https://www.elblogalternativo.com/2009/03/25/barcelona-inspira-conciencia-marzo-2009-y-lameditacion-como-instrumento-de-cambio-social/
Colaboramos también con la Fundación Ananta en el evento: CONTIGO SOMOS PAZ

http://www.fundacionananta.org/web/index.php/eventos/contigo-somos-mas-paz/1-contigo-somos-maspaz/519-iv-contigo-somos--paz-el-domingo-20-de-septiembre-de-2009-a-las-1130-horas
Siguiendo nuestros programas de colaboración de estos años, también colaboramos con el : III FORUM DE
LA EXCELENCIA, celebrado en Barcelona el 17 de enero de 2009.
http://www.elblogalternativo.com/2009/01/08/iii-forum-de-la-excelencia-el-17-de-enero-2009-enbarcelona/
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