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DESATA TU POTENCIAL: AYUDAMOS A QUE LAS PERSONAS APRENDAN A SER FELICES Feb 23 

UN BONITO PREMIO… 
La Plataforma del Voluntariado de la 
Comunitat Valenciana nos galardonó el 16 
de diciembre de 2022 con el premio de 
'Voluntariado Educativo, Cultural y 
Deportivo'  
 

 

El proyecto DESATA JOVEN nace en este curso escolar 22-23 y pretende hacer 
llegar la inteligencia emocional y psicología positiva a los adolescentes y jóvenes 
de colectivos vulnerables, así como al alumnado universitario que está sufriendo 
numerosos problemas relacionados con la salud mental. 

A través de talleres de 2 horas, trabajamos temas como las habilidades sociales, 
el autoconocimiento o la motivación, siempre desde una metodología activa, 
centrada en la experiencia “learning by doing”. Desde noviembre de 2022 se 
imparten las clases en la RESIDENCIA ACOGIDA CAMPANAR, FACULTAD 
FILOSOFIA Y CIENCIAS EDUCACION del la Universidad de Valencia, FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO, ASOCIACIÓN PADRES NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
TDAH (APNADAH).  

Desde aquí felicitamos a nuestros formadores desatad@s de la foto: Trini, Bea, 
Elena, Rafa y Virginia y les deseamos éxito en este proyecto. 

 

 

 

SEMINARIO “ROCK YOUR LIFE” IMPARTIDO POR JUAN PLANES - UPV 12-13.11.2022 

369 participantes, de los cuales 229 inscritos y 140 estudiantes invitados 
por la UPV, dieron un paso adelante para transformar su vida 
acercándola a la felicidad. 24 nuevos socios se inscribieron a la 
Asociación ¡¡¡Bienvenidos!!! ¡¡¡Enhorabuena a todos los voluntarios y 
especialmente al Presidente por lograr, de nuevo, un evento tan 
estupendo!! 

En Desata colaboramos y somos solidarios con otras asociaciones de 
voluntariado y, por ello, en este Seminario invitamos a Ayuda una familia 
para que pudieran informar de su actividad y realizar una recogida de 
alimentos. ¡¡¡Muchas gracias a todos por colaborar en ello!!! 

Club Desata se presenta por 2ª vez en el seminario y, en esta ocasión, 
tuvimos 13 autores de libros y 1 autor de cuadros. Se vendieron 21 libros y 
recaudamos una donación de 100€ para la Asociación. ¡¡¡Enhorabuena 
Autores!!! 

 



 

 

Info grupos de 
WhatsApp 

 

Clases de formación previstas.  

Se realizaron varios talleres entre ellos el de 
Fortalezas personales (90 asistentes), Asertividad 
(50 asistentes), Hábitos saludables para cuerpo y 
mente (75 asistentes) y  Creatividad (50 asistentes). 
También se realizó una conferencia sobre El 
consenso (40 asistentes).  

Foto: Taller de asertividad 

Eventos recientes realizados 

Este taller habla de cómo trazarte un plan para tu 
vida. El Plan es una metodología que 
funde cabeza y corazón, puesto que tanto la razón 
como la pasión son necesarias; que 
alinea ingeniería y albañilería, porque tanto el 
proceso como la ejecución son fundamentales; 
que integra aeronáutica con orfebrería, ya que 
tanto la visión global como el trazo fino son 
críticos; y que embellece camino y destino, porque        
importante es llegar, pero más lo es 
maravillarse durante el viaje.                   
25/02/2023 09:30 - 13:30 

Próximos eventos: “El Plan”. Taller 
presencial impartido por J. Planes 

En este curso 22-23 se han programado 850 clases 
de momento, casi 100 menos que el año pasado y 
actualmente contamos con 59 formadores frente a 
71 del curso pasado.  
¡Formador! Te necesitamos. 
Foto: última promoción de Formadores CFF26 
 

¿Quieres ser nuestro socio?  

¿Quieres ser una persona feliz y 
ayudar a que otros lo sean?     
¡Hazte socio! 

 

  

 

 

 

 


