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En este ciclo de actividades empezamos creando y dirigiendo el proyecto: SAÚDE ECOLÓXICA" de
DESARROLLO SOSTENIBLE, que centraba sus objetivos en la búsqueda de la transformación social y
personal, al mismo tiempo que actuaba como una plataforma para generar y desarrollar nuevas
acciones que contribuyeran a crear un mundo mejor. Contamos para desarrollarlo con una subvención
de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
El proyecto estaba compuesto por varias actuaciones (jornadas, ocio alternativo, cursos,
exposiciones... ) relacionadas con
la EDUCACIÓN AMBIENTAL, LA SALUD ECOLÓGICA Y LA
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL, las actividades se llevaron a cabo en diferentes emplazamientos de
Galicia.

Un proyecto compuesto con programas basados en "ACCIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE", que
centra sus objetivos en la búsqueda de la transformación social y personal, al mismo tiempo que actúa
como una plataforma para generar y desarrollar nuevas acciones que contribuyan a crear un mundo
mejor.
Vivimos un momento muy especial dónde es fundamental garantizar una vida sana y promover el
bienestar en todos los ámbitos para potenciar el desarrollo sostenible.
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1º FORO DE SALUD Y HABITAT

Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, creamos este año el 1º FORO DE SALUD Y
HABITAT, que se celebró en el Auditorio de Rianxo ( A Coruña).
Esta convocatoria, sin precedentes en Galicia, está organizada por nuestra Asociación y dirigida por
nuestra Presidenta, Dulcina Gómez Araujo, dentro de su larga trayectoria de investigación y formación.
Contó con un programa de exposiciones (entre otras, la obra del arquitecto Juan Pinto Tasende,
galardonada con el Premio Nacional de Rehabilitación en Madera (2007) y la exposición de la
rehabilitación del barrio de la “Tinería” de Lugo, promovida por el Instituto Gallego de Vivienda y
Suelo.
En este foro se elebraron varias Mesas Redondas y Coloquios con la presentación de Proyectos
Sostenibles, no faltaron los numerosos Stands con productos ecológicos de diferentes empresas
sostenibles creamos en el puerto, UN CÍRCULO PARA LA PAZ MUNDIAL Y UN CONCIERTO para cerrar el
evento , con todos los participantes de las jornadas y las autoridades del Ayuntamiento d Rianxo.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2010/06/06/rianxo-dio-cabida-intensa-jornada-sobredesarrollo-sostenible/0003_8531703.htm
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/charlas-stands-un-foro-bioconstruccion-KECG552392
http://www.elblogalternativo.com/2010/05/10/foro-de-bioconstruccion-galicia-4-5-de-junio-2010/

HEMEROTECA ASOCIACIÓN BIENESTAR NATURAL Y SOCIAL

EDUCACIÓN
• PEDAGOOGIA 3000
• EDUCAR SIN ESTRÉS©

En este ciclo también desarrollamos varias iniciativas con nuevos proyectos relacionados con la
"EDUCACIÓN CONSCIENTE", compuestos con nuevas herramientas pedagogicas para el bienestar y el
desarrollo armonioso de los niños y los jóvenes, entro de este marco, creamos el proyecto: "EDUCAR SIN
ESTRÉS© y participamos en el FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN con una mesa redonda.
Las actividades prácticas, estaban destinadas a los EDUCADORES, PROFESORES, PEDAGOGOS,
PADRES, SOCIÓLOGOS, FORMADORES, DOCENTES, PSICÓLOGOS Y OTROS PROFESIONALES
relacionados con el mundo de la EDUCACIÓN, utilizamos técnicas creativas para aprender a educar desde
o corazón.
Las nuevas pautas de ser y de comportamiento de los niño, niñas y jóvenes apelan a un giro trascendental
para la educación y la salud del Tercer Milenio, giro que nos concierne a todos y todas porque somos
protagonistas del mismo. Es decir, corresponde a cada uno y a cada una de nosotros apropiarse de los
nuevos conceptos de cambio de era, tanto de ser como de actuar.
En colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, creamos y dirigimos el Seminario
sobre Educación Consciente en Valores: «PEDAGOOGIA 3000” para profesores, psicólogos, padres y
otros profesionales relacionados con la Educación. Participaron en estas actividades más de 2.300
personas.
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PARTICIPACIÓN
FORO MUNDIAL DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Dentro de nuestras
muy activamente,
concierto y varias
FORO MUNDIAL DE

actividades relacionadas con LA EDUCACIÓN CONSCIENTE EN VALORES, participamos
creamos una mesa redonda y organizamos un concierto PARA LA PAZ MUNDIAL,
actividades celebradas en el AUDITORIO DE GALICIA (Santiago de Compostela en el
EDUCACIÓN PARA LA PAZ.

El Foro Mundial se celebró en el año 2010: "EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CULTURA DE PAZ". En
Santiago de Compostela, del 10 al 13 de diciembre de 2010.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2010/12/04/foro-sobre-cultura-paz-cierra-xacobeo-150actividades/0003_8889814.htm
El Foro, fue una iniciativa promovida originalmente por la Fundación Cultura de Paz y contaba, desde su
inicio, con el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas, particularmente, de la Xunta de
Galicia, del Xacobeo 2010, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y de su Universidad (USC).
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/foro-2010-trae-galicia-encuentro-altermundista-educacionGDCG616321
Colaboraron numerosas entidades y organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la educación y la
investigación para la paz, a las que se han ido sumando más instituciones y asociaciones de muy
distintos ámbitos y especialistas de todo el mundo.
El Foro 2010 fue un gran contenedor de eventos y actividades a nivel mundial que giran alrededor de la
Cultura de Paz. Este acontecimiento cerró el año jacobeo con más de 150 actividades y reunió a
especialistas de 40 países de todo el mundo, estaba dirigido por el ex Director General de la Unesco
Federico Mayor Zaragoza.
Se celebró también una Reunión de Miembros del Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas para la
Alianza de Civilizaciones y del Decenio de la Cultura de la Paz y la no violencia.
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PARTICIPACIÓN CONGRESO LA EXCELENCIA
EN EDUCACIÓN: MENTE + CORAZÓN

En este período también colaboramos con el CONGRESO LA EXCELENCIA EN EDUCACIÓN: MENTE +
CORAZÓN que se celebró en Barcelona, impartimos con un taller práctico. "EL ALMA DE LOS CINCO
ELEMENTOS" para facilitar herramientas a profesores, pedagogos, docentes, padres y otros
profesionales relacionados con la Educación.
Este congreso presentó una panorámica desde diferentes ámbitos sociales: LA JUSTICIA,
LA
ADMINISTRACIÓN, LA ECONOMÍA, LA SALUD, EL ARTE, etc. Tuvo lugar en el Auditorio del World
Trade Center de Barcelona los días 14 y 15 de mayo de 2011 y, entre otros, contó con Federico Mayor
Zaragoza, Emilio Calatayud, Carlos Espinosa, Joan Antoni Melé o Carmen Codina.
En el encuentro se presentaron tendencias pedagógicas actuales que están demostrando que otra
educación es posible, necesaria y excelente. Buenas prácticas educativas desde la experiencia de
diversos centros escolares que están llevando a cabo, día a día, una manera diferente de educar. Son las
gotas sobre gotas que hacen mares.
Un congreso dirigido a maestros, profesores, psicólogos, padres… y a todo aquel que crea que vale la
pena impulsar un cambio educativo para conseguir una educación más libre y que tenga en cuenta la
vertiente emocional de los niños y jóvenes.
https://factorhuma.org/es/23-participa/calendarioactividades/8695-i-congreso-la-excelencia-eneducacion-mente-corazon
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