
JORNADAS “TECNOLOGÍAS AL SOL” en la Lonja de ORIHUELA (Alicante) del 26 de junio al 1 de julio de 2012
Tecnologías y Conocimiento Libre en el Aprendizaje, la Salud, el Hábitat y la Economía.

Martes 26 de junio 2012. 
17,00. Apertura de la Oficina permanente para la información de todo lo relacionado con el evento y los 
intercambios. Participan: Truekesintruko. Almatroque. la OSEL
17,00 a 20,00. Videoforum participativo  sobre. “APRENDIZAJE” 
18,30 a  20,00. Taller  Puesta en común para  la:“Gestión de  las Necesidades sobre el  aprendizaje  y la 
formación con los Recursos que aportamos”
20,00 a 20,30. Inauguración Oficial exposición y Jornadas.
20,30 a 22,30. Mesa Redonda  sobre  El Aprendizaje. La Enseñanza pública y las Alternativas educativas, 
Presenta y coordina Patricia Esteve. Participan: Antonio Galiano Martínez. De “Unid@s contra los recortes”, de 
colectivos y plataformas de docentes. Cristina Cano Valle de “Jardí desl Sommis” (Jardin de los sueños). espacio 
de aprendizaje vivencial.  Isabel  Galindo  de la  asociación <Movimiento de Renovación Pedagógica “Antonia 
Maymon”>. José Manuel Ramón. Licenciado en Filosofía y profesor de secundaria. 
Aportaciones de los presentes y Coloquio.  

Miércoles 27 de junio 2012
17,00 a 19,00. Videoforum participativo sobre “SALUD” 
17,00 a 19,00. Taller “Botiquín de hierbas aromáticas” por Marcelino Soler Alburquerque.  Profesor de Yoga. Miembro de la plataforma de 
formación libre (moodle). Objetivo:     Se describirán 23 hierbas aromáticas. Se podrá tocar, oler, saborear cada una de las 23 hierbas.
19,00 a 20,30. Charla: Experiencias de participación ciudadana. Los presupuestos participativos por José Luis Ordóñez
19,00 a 20,30. Taller Puesta en común para la “Gestión de las Necesidades sobre Soberanía alimentaria y salud con los Recursos que 
contamos”
20,30 a 22,30. Mesa Redonda  sobre  “La Salud y la Alimentación”.Presenta y coordina  Fernando Gomis Mullor,  Asociación de Medicina 
Alphísica  Holoquántica   Participan: José  Manuel  Hernández  González.  Asociación  Española  de  Acupuntores..  Asociación  española  de 
kinesiología.  Formación en  Restauración bioenergética (Acupuntura sin agujas),  Adolfo Quiles Gómez.  Experto en Huertos Urbanos, Salud y 
Comunicación. Pertenece a Ecologistas en Acción. Marcelino Soler Alburquerque. Profesor de Yoga y vegetariano. 
Aportaciones de los presentes y Coloquio.  

Jueves 28 de junio 2012
17,00 a 19,00. Videoforum participativo sobre nuestro HABITAT (Gestión del territorio, entorno y Bioconstrucción)
17,00 a 19,00. Taller  “Chikung” (Ejercicios respiratorios para la salud) por  José Manuel  Hernández González.  Formación en terapia. 
Técnico de atención a personas discapacitadas Profesor de Chikung y Tai-Chi. Formación en Restauración bioenergética (Acupuntura sin agujas) y 
Kinesiología aplicada en la técnica de integración de cadenas.  Objetivo: Tipos de respiración., Respiración y movimiento. Coordinación de la 
respiración, relajación, la atención mental y la respiración. Prevención de las enfermedades. Importante: Llevar ropa cómoda
19,00 a 20,30. Charla:  “Alternativas a la educación actual” por José Manuel Ramón.  Licenciado en Filosofía y profesor de secundaria, 
Objetivo:  Proponer, a raíz de la experiencia personal en la docencia pública, alternativas al actual modelo educativo que evidencia problemas 
estructurales y de apego con el educando con el objetivo de favorecer una educación que aporte al alumno herramientas para desarrollarse de una  
forma integral, como ser físico, emocional, mental y espiritual.
19,00 a 20,30. Taller Puesta   en común  : “Gestión de las Necesidades sobre nuestro Hábitat, Energías y Bioconstrucción con los Recursos 
que contamos 
20,30 a 22,30. Mesa redonda sobre Habitat, Energías y Bioconstrucción. Presenta y coordina Juan Antono Ferriz Papi, del departamento de 
Construcciones arquitectónica Universidad de Alicante.  Participan:  Alfonso Carmona Valcárcel.  De la Asociación “Bioconstruyendo”  Carmen 
García Moreno.  Arquitecta técnica y máster en Bioconstrucción  José Gonzalvez Carrillo. Técnico en Energías Renovables  Enrique Madrid 
García. Murcia en Bici. 
Aportaciones de los presentes y Coloquio. 

Viernes 29 de junio de 2012
17,00 a 19,00. Videoforum participativo sobre “Una Economía al servicio de la ciudadanía”
17,00 a 19,00. Charla “Huella Ecológica y Bioconsumo. Producto ecológico, barato y de calidad” por Felipe García Ramirez, Ingeniero 
Técnico Industrial. Coordinador del Proyecto Doble ECO - dECO (Productos Ecológicos y Económicos), miembro de ISOECO Murcia Objetivo: 
Generar un sistema de intercambio de productos básicos promocionando el autoempleo.
19,00 a 20,30. Taller Puesta en común para la “Gestión de las Necesidades sobre  Economías de futuro con nuestros propios Recursos”
20,30 a 22,30..  Mesa redonda sobre UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS,  Presenta y coordina David Madrid Alonso, de la 
Oficina para la Sustentabilidad y Equidad Local Participan: Isabel Pelegrín.  Responsable del Trueke sin Truko de Murcia  Felipe García.  En 
nombre de la Cooperativa “ISOECO” de Murcia. Ferran Caudet. Red Sostenible y Creativa de Valencia  Julian Moratalla Almatroque de Alicante. 
Aportaciones de los presentes y Coloquio

S  á  b  a  d  o   3  0   d  e     j  u  n  i  o     2  0  1  2  
Exposición de colectivos de la comarca sobre  productos locales a lo largo del día ofreciendolos e 

informando.
Exposición "jugar a reutilizar, reutilizar jugando", estará montada todo el día, por Con Viento a Favor 
A partir de la dinámica que genere la participación de la gente, se irán haciendo talleres a lo largo del día.
9,30 a 11,00. Taller “Yoga con bastón” `por Marcelino Soler Alburquerque. Profesor de Yoga. Miembro de 

la  Plataforma  de  formación  libre  (moodie).  Objetivo:  Poner  en  contacto  a  los  ciudadanos  con  técnicas  de 
descanso y actividad física en los espacios urbanos, parques y lugares de ocio y ver de como aprovechar el  
tiempo de forma positiva.

9,30 a 11,00. Charla “Los huertos urbanos como herramienta social”. Adolfo Quiles Gómez. Experto en 
Huertos Urbanos, Salud y Comunicación. Pertenece a Ecologistas en Acción y hasta 2011 coordinó los huertos 
urbanos de Elche. Objetivo: Compartir con los asistentes la experiencia de acercar a los barrios, a través de los 
huertos  urbanos, a la naturaleza y los conocimientos sobre el efecto que tienen los diferentes tipos de agricultura,  
y animarles a  consumir de un modo coherente y saludable para el organismo, la sociedad y el planeta. 

11,00 a 13,00. Charla “Software  libre” por  Leonardo Cañadas Santos. Manejo de  ordenadores, sistemas 

Descárgate la
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operativos y suites ofimáticas: Objetivo: 1.-¿Qué es el software libre? 2.- Filosofía del software libre y participativo. 3.- Aplicaciones gratuitas en 
Windows. 4.- Mundo Linux: sistema  operativo libre.  5.- Ubuntu:  una distribución Linux  amigable y accesible. Ventajas respecto  a Windows. 6.- 
Manual de Instalación y uso de Ubutu
11,30 a 13,00. Taller “Técnica Liberación Emocional EFT” por José Manuel Hernández González. Formación en terapia y Técnico de atención 
a personas discapacitadas Profesor de Chikung y Tai-Chi.  Formación en  Restauración bioenergética (Acupuntura sin agujas) y Kinesiología. 
Objetivo: Por si misma o como complemento de otras técnicas es uno de los métodos psicológicos mas efectivos y rápidos que se conocen para  
tratar -fobias: miedo a viajar, volar, conducir, lugares cerrados, animales, etc. -traumas; accidentes, maltratos, separaciones, etc. -conflictos: pareja, 
relación  hijos, trabajo, adicciones (tabaco, drogas, alcohol). -problemas físicos; recuperación de enfermedades, dolores musculares, jaquecas, etc.  
-autoayuda; estudios (mejora del aprendizaje), exámenes, etc. 
13.00 a 14,30. Charla “La fuerza del  optimismo”  por Mari Trini Mora  Perez. Profesora  de Yoga,  Maestra Reiki y  Psicóloga Transpersonal. 
Objetivo: Conocer la importancia de ser optimista en la vida, exponiendo la experiencia personal de como se aprende de la “vida”, y como  te 
puedes trasformar si sabes afrontar los problemas con optimismo.
13.00 a 14,30. Video Conferencia “Enric Durá Giralt”. Coordinador de Cooperativas integrales en Cataluña, Sobre las Cooperativas Integrales.  
Objetivo: Su experiencia en la Ecoxarxa Catalana.
14,30 a 17,00  .   Espacio para informar sobre Productos locales
17,00 a 19,00. Taller Con Viento a Favor por Juan Pedro Martínez Lajara. Profesionalmente “multimanitas”. Objetivo: Fomentar lo que ahora se 
llama “RRR” Mostrando que reutilizar, reciclar y respetar el medio ambiente en invitar a que cada cual, con sus manos e imaginación, recursos y  
visión particular de las cosas, puede disfrutar y construir objetos útiles para él y su entorno.  Importante: Cada participante traerá uno o varios 
objetos que podremos usar y/o combinar para construir algo útil. Construiremos, con dos tapones de corcho, un hilo  y un pincho moruno, una  
cariomosca para jugar y trabajar la coordinación corporal. 
17,00 a 19,30.  Videoforum participativos sobre Cómo comunicar a la gente 
19,00 a 20,30. Taller Puesta en común: “Gestión de las Necesidades sobre medios de comunicación que sirvan para la ciudadanía con los 
Recursos que tenemos a nuestro alcance” 
19,30 a 20,30. Actuación de baile “Encuentros” Por David Flor García
20,30 a 22,30. Mesa redonda sobre COMUNICACIÓN, Presenta y coordina  Mª Asunción Sánchez. Coordinadora de la plataforma  ShS, por una 
Sociedad más Hermosa y Saludable. Participan: Juan Goca, creativo publicitario, coordinador de campañas de comunicación social y ambiental. 
José Ramón Samper Bernad.  Miembro  fundador de Artegalia Radio, emisora  comunitaria y libre de Alicante.  Luis Gil  de Radio15m Murcia. 
Aportaciones de los presentes y Coloquio
22 a 24. Actuación musical de Jesús Cutillas. Cantautor murciano, guitarrista, compositor, agitador cultural 

Domingo 1 de julio.2012
Exposición de colectivos de la comarca sobre productos locales a lo largo del día ofreciendolos e informando.

9,30 a 11,00. Charla “Sustentabilidad y Ecosímia. Ante la crisis de la Economía, Otra Ecosimía es posible” por David Madrid, Consultor 
Medioambiental, Geobiólogo, Topógrafo. Empresa Topoterra. Socio de GEA, OSEL, ECOLOGIA I PAU.  Objetivo:  Conocer los “intringulis” del 
sistema monetario actual y trabajar por un sistema descentralizado y autosuficiente.
9,30 a 11,00. Charla “La normalización de la arquitectura saludable: Geobiología, Bioarquitectura y Feng-Shui”  por  Rafael Hernández. 
Licenciado  en  arquitectura;  Socio  fundador  de  ‘DinA5,  ‘Arquitectura  Saludable;  Profesor  escuela  de  arte  ‘EDRA’;  Gestor  energético:  Green 
associated; especialista en Feng Shui y en Radiestesia por el Taller del HABITAT;   Geobiología, Biohabitabilidad y Bioconstrucción , por la  Escola 
Sert (COAC). Objetivo:  Compartir con los asistentes el significado del Feng Shui desde un punto de vista occidental, con mucha objetividad. Ir  
introduciendo el concepto de consumir lo necesario, sin objetos que no se disfruten, y cómo influye todo ello en la salud del organismo, la sociedad  
y el planeta. Hablaremos de Biohabitabilidad, la vivienda ha de ayudarnos a regenerar el organismo y no lo contrario. En Geobiología, se explicara  
en qué consiste la radiestesia y se explicará cómo funcionan las varillas zahoríes y que los asistentes puedan experimentar un poquito con ellas.  
11,00 a 13,00. Charla: Medicina Cuántica “Física y medicina cuántica” por Fernando Gomis Mullor. Licenciado en ciencias físicas y graduado 
en medicina alphísica por  la  Asociación de Medicina Alphísica Holoquántica de Barcelona.  Objetivo: Dar  a conocer los fundamentos de la 
medicina cuántica.
11,30 a 14,00. Charla  “Armonización de fondo y forma, la comunicación  personal“  por María Asunción Sánchez.  Técnico  Superior en 
Asesoría  de Imagen. Responsable  del  área  de imagen y salud  en  el posgrado LIFE, en la  UPV, y en el título  propio  de  la UMH:  Imagen  y 
Marketing Personal; profesora técnica de Imagen Personal;  presidenta nacional de la ONG Susila Dharma; y coordinadora de la plataforma  ShS, 
por una Sociedad más Hermosa y Saludable. Objetivo: Descripción de la actividad: Se expondrán los conocimientos de la persona ponente
13,00 a 14,30. Charla “Las redes sociales como herramienta” por Elena Hernández.  Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas; máster 
en comunicación y tendencias;  responsable de imagen y comunicación de Imagen Inteligente; De la ONG Susila Dharma; y  la plataforma  ShS, 
por una Sociedad más Hermosa y Saludable.  Objetivo: Cómo utilizar las redes sociales para estar  al  día,  de un modo creativo y divertido, ser 
críticos y selectivos, y consumir de un modo coherente y saludable para el organismo, la sociedad y el planeta.  
13,00 a 14,30. Charla  Las Experiencias de “Sunseed” Tecnologia del  desierto del  sureste de España- por Patricia Cañas.  Objetivo: 
Desarrollar,mostrar y extender un modo de vida sostenible, de bajo impacto ambiental y accesible en medios semiáridos. 
14,30 a 17,00  .   Espacio para informar sobre Productos locales
17,00 a 18,30. Taller sobre los usos de la chumbera (Bioconstrucción, salud). por Mario Ferreira. Mexicano, partícipe en obras con criterios de 
Bioconstrucción. Artista Plástico, 30 años de Vegetariano, Profesor de Yoga y desarrollo Transpersonal Objetivo: Utilizar un recurso cercano para 
usar en Bioconstrucción (encalar y pinturas ecológicas) y en la Salud. Se realizará una practica del uso del jugo de la chumbera
19,00 a 21,00. Organización, Intercambio y Autogestión Conclusiones y calendario de Puesta en marcha de proyectos que fomenten el 
conocimiento  y las Tecnologías Libres                                                          
19,00 a 21,30. 'Concluyendo con música, al ponerse el Sol' A cargo del eco-pinchadiscos M. Lacroix prescriptor musical en la blogosfera

Las jornadas son de puertas abiertas:
Inscripciones para  interesados en los TEMAS de trabajo: Informaros en los grupos que os interese

Aprendizaje: cuestiones relacionadas con la educación y el desarrollo de la persona, motivación personal, cultura participativa, etc. Contacto: 
Patricia Esteve p.esteve.guirao@gmail.com 647365453

Salud: Engloba aspectos sobre la alimentación saludable, el descanso y la actividad física, así como todo lo relacionado con el conocimiento del  
metabolismo del cuerpo, la prevención y sanación física y mental. Contacto: Fernando Gomis nandophisical@gmail.com 647932740

Hábitat: abarca  tres  grandes  subgrupos  de  tecnologías  y  conocimientos:  las  fuentes  de  energía  renovables  y  de  libre  acceso,  la  
bioconstrucción, y la gestión del territorio de forma sostenible. Contacto: Juan A. Ferriz jaferrizp@gmail.com 678708730

Economía: recoge temas como el consumo responsable, la acumulación de bienes, monedas complementarias, banca ética y cooperativas de  
crédito mutuo. Contacto: David Madrid david.topoterra@gmail.com 658941572

Comunicación: Es un tema transversal que influye en todos los demás. Aborda cuestiones sobre comunicación personal e intercomunicación,  
software libre, utilización de medios de comunicación o las redes sociales. Contacto: Mª Asunción Sánchez shsaludable@gmail.com 647941063
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