
EL UNIVERSO TE CUIDA

PRESENTADO POR: CECILIA MARTIN-VENTAS

Proyecto
Spacial Care



Presentación 
del proyecto
UN UNIVERSO DE
POSIBILIDADES

• Quienes somos
• Qué ofrecemos
• Nuestro trabajo
• A quién va dirigido
• Cómo lo hacemos
• Propuesta singular
• Guarantía de éxito
• Contactar



Empresa de divulgación de la bóveda celeste 
Organizamos eventos astronómicos personalizados
Turismo de estrellas
Talleres para niños de astronomía
Colaboraciones con ayuntamientos y organismos
públicos
Jornadas de astronomía.

GUIAS DEL CIELO

Quienes somos?



UNA HERRAMIENTA DE SOCIABILIZACIÓN
DENTRO DEL ENTORNO HOSPITALARIO, QUE
AYUDA A LA RECUPERACIÓN FÍSICA Y
MENTAL.
 

Qué ofrecemos

No solo para niños, sino para adultos, que por
circunstancias adversas, se encuentran fuera de
su entorno.



Nuestro
trabajo

Hace que el individuo quiera
experimentar y sentir

Generar espectativas
Cuando descubren una nueva
manera de ver el cosmos, ellos
mismos buscan información y
crean interés

Influenciar 

La soledad dentro de los
centros, hace que aflore una
desidia nada recomendable para
la recuperación.

Crear vinculos



Salir de la habitación ydescubrir otros espacios dentrodel complejo, ya creaespectativa.
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Desconexión
No es genial, dejar de pensar durante una
hora, en los problemas y dolores? 

La clave del éxito



Aprender jugando, la
mejor alternativa

Hospitales
infantiles

Dar a conocer el entorno
celeste, para que puedan
observar por ellos
mismos.

Hospitales

Mitología griega,
constelaciones, como las
civilizaciones utilizaban
el cielo....

Residencias

A QUIÉN VA
DIRIGIDO?



CÓMO LO
HACEMOS?
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Solo necesitamos un aula
para crear la mágia, el
resto materiales básicos y
mucha imaginación

PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS



Si el tiempo lo permite y
pueden salir, adaptamos la
charla a su nivel,
maravillas de sus tiempos,
sino, un aula con
proyecciones crea el
ambiente de esparcimiento.

LOS ANCIANOS, SUS
HISTORIAS....



Después de una jornada de pruebas
médicas, vivitas,medicamentos.
Relajarse fuera, la mejor opción y
propiciar el descanso

ENTORNO HOSPITALARIO



Programa: Extremadura buenas
noches, nos proporciona las
herramientas para difundir el
firmamento a nivel usuario

Extremadura pionera
Todos los guias, disponen de
la titulación que asegura los
conocimientos para
desarrollar el programa de
divulgación estelar.

Formación

Nuestra apuesta añade valor
al centro de recluta nuestros
servicios, dando calidad al
servicio hospitalario.

Valor 
Miles de estudios corroboran
que la respuesta a los
tratamientos, es mayor cuando
el paciente tienes estímulos
positivos en su entorno.

Resultados
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LA RAZÓN DE ELEGIRNOS.

Nuestra empresa tiene de particular, la
fundadora del proyecto, Cecilia.
A lo largo de su carrera profesional,
desarrolla la sensibilidad de tratar a las
personas con empatía, además de ser una persona
comunicadora con dotes docentes. La formación
recibida y la experiencia laboral en el area
sanitaria y en organización de eventos, hacen
de la empresa, una apuesta segura.Emocionar  a
las personas que contratan nuestro:
 Proyecto Espacial Care, el universo te cuida.

Garantias



QUIÉN NOS ACOMPAÑA?

Contamos con la suerte de tener personal con
formación como guias formados por la Junta de
Extremadura y guias starlight. Lo que nos
permite una selección de personas que les gusta
trabajar en el ambito social.

Colaboradores



Pida cita para más información sobre el
proyecto.

Como contactar
Tlf: (34) 666298599

puede contactarnos via mail para garantizar el
contenido de su mensaje 

Email: guiadelcielo@gmail.com

fecebook:@guiadelcielo
https://www.linkedin.com/in/cecilia-martin-
ventas-cerde%C3%B1o
web:https://guiadescielo.wordpress.com

Redes sociales


