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VOLCÁN DE CORAZONES 
 

PROYECTO SOLIDARIO DE BUENTRATO EN LA ISLA DE LA PALMA COMO 
CONSECUENCIA DEL VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA 

 
 
ENTIDAD DE LA INICIATIVA: Asociación Ser, Comunidades Saludables y Buentrato. 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES: AMPA Colegio CEIP La Laguna de Los Llanos de 
Aridane, Fundación Adsis, Fundación Terapia de Reencuentro, Equipo de Profesorado 
especializado en  situación de Catástrofes de la Universidad de México (abierto a la 
participación de otras entidades y equipos) 
 
 
Descripción: el Proyecto “Un Volcán de Corazones”  es una iniciativa de  voluntariado 
colaborativo entre el Colegio CEIP La Laguna de Los Llanos de Aridane en la isla de La 
Palma y  las entidades participantes. 
 
Su objetivo es contribuir al bienestar de la comunidad afectada por la erupción del Volcán 
Cumbre vieja a través de la  implementación de acciones que permitan la participación 
social  de las personas interesadas en colaborar en la reconstrucción  de dicha comunidad. 
 
La situación de vulnerabilidad en la que la comunidad  del barrio de La Laguna  en Los 
Llanos de Aridane se encuentra como consecuencia de este fenómeno natural, es conocida 
por todos y todas a través de los medios de comunicación que han ido informando 
puntualmente de los acontecimientos. 
 
También han sido notable las muestras de afecto, solidaridad y colaboración de muchas 
personas y organizaciones que están desarrollando una labor imprescindible , sin cuya 
participación la situación hubiera devenido en un mal mayor. 
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Sin embargo, se hace necesario arbitrar acciones contando con las necesidades reales que las 
ciudadanas y ciudadanos demandan de forma explicita. Para ello,  a partir de un contacto 
continuo  con las personas sobre el terreno se ha visto la necesidad de articular una 
intervención que se estructura en el presente proyecto. 
 
ACCIONES:  
 
1.- ACCION :   RECAUDAR FONDOS PARA EL AMPA. 
 
LUGAR: LAS REMUDAS, TELDE, GRAN CANARIA. 
ENTIDADES PARTICIPANTES:  FUNDACION ADSIS, ASOCIACION SER, 
COMUNIDADES SALUDABLES, MUJERES  DEL  PROYECTO. “ EDUCADORAS DE 
SALUD: MODELOS ACTIVOS DE MUJER” 
( un proyecto que se  ejecuta para la Dirección General de Salud Publica del Gobierno de 
Canarias). 
Las mujeres  recaudar fondos en el estreno de la obra de teatro “ Seguimos Juntas” que tuvo 
lugar el 1 de diciembre en el Teatro Juan Ramón Jiménez de la ciudad de Telde. 
 
2.- ACCION :  TALLER LOS LABERINTOS DEL VOLCÁN. 
LUGAR: AMPAS  CEIO LA LAGUNA. 
ENTIDADES PARTICIPANTES: ASOCIACIÓN SER COMUNIDADES SALUDABLES 
Y BUEN TRATO Y FUNDACIÓN TERAPIA DE REENCUENTRO. 
 
(Acciones siguientes en planificación dependiendo de la demanda y disponibilidad de las 
personas profesionales) 
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ACCIÓN : TALLER “LOS LABERINTOS  CREADOS POR DEL VOLCÁN” 
 
Destinatarias: Mujeres relacionadas con el proceso del volcán ( eventualmente tb se pueden 
incorporar hombres). 20 personas máximo. 
Número de sesiones: 5 
Duración de cada sesión: 2 horas 
Fechas: a determinar con  las personas participantes. 
Horario: tendrá que ser los jueves en los siguientes horarios ( a elegir por el grupo de las  
personas participantes : 
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 Si se desea de mañana puede ser : de 9 a 11 o bien de 8.30 a 
190.30 

 Si se desea por la tarde: puede ser de 3 a 5 o de 6 a 8 
( solo se realizará una vez por lo que se elige un solo horario) 
 
Modalidad: On line a partir de la cuenta creada por la Asociación del Proyecto: 
“Asociación Ser, Comunidades saludables y buentrato” 
 
Descripción del taller: 
 
Es un espacio grupal   de  apoyo  donde se puede exponer de forma personal y grupal lo 
vivido en medio  y con posterioridad a la erupción del volcán.  
 
La docente, es  la creadora del método “Terapia de Reencuentro”  y basa este taller es su 
experiencia personal que ha plasmado en su libro titulado: “ Los Laberintos de la Vida 
Cotidiana”. 
 
¿Qué podemos aprender de esta experiencia? 
 
La vida nos mete en procesos laberínticos en lo que nos hacemos preguntas que tienen muy 
difícil respuesta, pero que  a partir de entender como  la persona afronta este episodio puede 
salir fortalecida desde el punto de vista  personal, relacional y social. 
 
Aprovechar lo que ha pasado como una oportunidad. Realmente hacemos duelos, que nos 
sitúan es momentos de muerte, despedida y transformación hacia otra etapa. 
 
Trabajamos con el autoconocimiento como mecanismo para entender los procesos humanos 
y aprovechamos para que las personas se reconozcan a partir de la creación de vínculos 
saludables. Desde este punto de vista nos podemos acompañar mejor para no hacernos daños 
a nosotras mismas, para no hacer daño. 
 
Las mujeres de un entorno también pueden entender su rol habitual y como el volcán puede 
ser una oportunidad  para revisarnos y avanzar en la autonomía, el buentrato, la creación de 
relaciones de convivencia pacíficas entre  mujeres y hombres y la igualdad. 
 
Docente: Fina Sanz.  
 
Es psicoterapeuta, sexóloga y pedagoga. Es formadora de profesionales en España y 
Latinoamérica, directora de los Másteres de “Autoconocimiento, Sexualidad y relaciones 
Humanas en Terapia de Reencuentro” y “Educación Sexual para la Salud Comunitaria y 
Terapia Sexual”. 
 
Crea la Terapia de Reencuentro, una metodología creada en 1970, que aborda los procesos 
personales y sociales desde el ámbito educativo y socio comunitario.  
 
En la Terapia de Reencuentro se concibe a la persona desde la integración de sus 
dimensiones corporal, emocional, mental, sexual, espiritual y social. Respondiendo a cada 
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uno de estos aspectos se trabaja favoreciendo el buen trato, las relaciones de convivencia 
pacífica entre hombres y mujeres, dando apoyo a las situaciones de crisis personal y creando 
espacios grupales que fomentan la tolerancia y la aceptación de las diferencias como base 
del enriquecimiento personal y social: 
 
Ha escrito varios libros entre los que destacan: 
 

 “Los Vínculos Amorosos” 
 “La Fotobiografía” 
 “Los laberintos de la Vida Cotidiana” 
 “Psico erotismo femenino y masculino” 
 “Dialogo de Mujeres Sabias” 
 “Hombres con Corazón” 
 “El Buentrato como proyecto de vida” 
 “La Pareja un proyecto de Amor” 

 
 
Coordinador del  proyecto en La Asociación: José Francisco Mesa Rguez (Pancho) 
Coordinadora del proyecto en  La Palma:  María Armenia López ( Meñi) 
 
 
 


