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AVATH 
(ASOCIACION  VALENCIANA PARA 

EL AVANCE DE LAS TERAPIAS HOLISTICAS) 

 

 

AVATH fue creada como institución civil sin fines de lucro por un esfuerzo mancomunado del Centro de 

Estudios de Ciencias Alternativas (CECA), a través de su titular, Manuel Santos Prieto y el director de la 

clínica de fisioterapia y homeopatía “Bioenergética Aspe”, Antonio Sánchez Cremades. 

 

En el 2009, desde la organización Mundial de Salud (OMS) se insta a los gobiernos que forman parte de su 

organización a que "incorporen a sus sistemas públicos de salud las medicinas tradicionales y complementarias 

en el próximo decenio”. El 96% de la población española conoce alguna terapia natural, una de cada cuatro la 

ha utilizado y el grado de satisfacción roza el 100%. Las aplican 10000 médicos y 30000 profesionales, según 

la Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT). 

Los fines de la Asociación AVATH serán los siguientes: 

a) Bregar por la investigación y desarrollo de disciplinas concernientes a las Ciencias Alternativas en 

general y las Terapias Holísticas (Complementarias) en particular. 

b) Realizar, en base a aplicaciones teórico-experimentales, comprobaciones sobre los posibles 

beneficios de las técnicas de las Ciencias Alternativas, en particular las Terapias Holísticas. Haciendo 

partícipes a los miembros en este desarrollo y procurar como beneficiarios a los ciudadanos que 

requieran dichos beneficios. 

c) Aportar información, en base a contenidos de estudios sólidos, sobre los avances de las técnicas 

aplicadas, tanto a sus miembros como a la sociedad en general. 

Y para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades:  

a) Seminarios y talleres de estudios teórico prácticos sobre los temas a desarrollar. 

b) Experiencias de laboratorio, distribución de cursos, material de práctica y contenidos propios, para 

la divulgación de los avances obtenidos por los representantes de la Asociación. 

Sobre las clases de Socios de la Asociación:  

El Artículo 31 de estatutos de Ley de Asociación establece: 

 

1. Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

a) Socios fundadores, que serán aquéllos que participen en el acto de constitución de la Asociación. 

b) Socios de número (con membrecías), que serán los que ingresen después de la constitución de la 

Asociación. 

c) Socios de honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 

dignificación y desarrollo de la asociación, se hagan acreedores de tal distinción. El 

nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea General. 

 

Adquisición de la condición de persona asociada:  
 

El Artículo 32 de estatutos de Ley de Asociación establece: 

a) Para adquirir la condición de persona asociada se requiere ser persona física o jurídica y estar 

interesada en el desarrollo de  los fines de la Asociación. 
Las personas físicas deben ser mayores de edad o menores emancipados con plena capacidad de obrar y no estar 

sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho. 

Los menores de más de catorce años no emancipados necesitan el consentimiento, documentalmente acreditado, de 

las personas que deban suplir su capacidad. 

b) Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su órgano 

competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector.  

La solicitud para adquirir la condición de persona asociada, siempre que se cumplan con los 

requisitos regulados estatutariamente, será aceptada por la Junta Directiva. 
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Requisitos especiales de los Socios de AVATH: 

 

Los aportes, conclusiones o beneficios que nuestra institución pudieran aportar están destinados a 

la toma de conciencia de la importancia de la Terapias Holísticas en el arte de curar y destinados a 

la población en general, por tanto, no es ningún requisito que el aspirante a socio posea titulación 

o grado de profesionalismo comprobable en ninguna de las temáticas que se desarrollan o 

investigan. 

Por supuesto que quisiéramos tener en nuestras filas a personas instruidas en esta gran temática 

de las Terapias Holísticas, o relacionadas de alguna manera con la Medicina Vibracional en 

general. Puesto que así desarrollaríamos más eficaz y prontamente nuestros estudios y aportes en 

la Institución. 

 

Pérdida de la condición de persona asociada. 

El Artículo 33 de estatutos de Ley de Asociación establece: 

 

La condición de persona asociada se perderá por alguna de las siguientes causas: 

 a) Por su  libre voluntad. Para ello será suficiente la presentación de renuncia escrita dirigida a 

la Junta Directiva, presentada ante la Secretaría de la Asociación. Los efectos serán inmediatos, desde 

la fecha de su presentación. 

 b) Por impago de tres cuotas. Será necesaria, en este supuesto, la expedición por la persona 

titular de la Tesorería de certificado de descubierto, con la firma conforme la persona titular de la 

Presidencia. Tendrá efectos desde su notificación a la persona asociada morosa, haciéndose constar, 

necesariamente, la pérdida de la condición de persona asociada. 

c) Por incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos válidamente 

adoptados por los órganos sociales.  

Para la pérdida de la condición persona asociada por esta causa, será requisito indispensable el acuerdo motivado de la 

Junta Directiva, adoptado por 2/3 del número de votos legalmente emitidos. Toda persona asociada tendrá derecho a ser 

informada de los hechos que den lugar a la expulsión y a ser oída con carácter previo a la adopción de dicho acuerdo. 

 

Derechos de los Socios: 

El Artículo 34 de estatutos de Ley de Asociación establece: 

 

1. Son derechos de los socios de número y fundadores: 

a) Participar en las Asambleas con voz y voto. 

b) Ser electores y elegibles para los cargos directivos. 

c) Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la 

asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 

d) Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra ellos y ser 

informados de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo 

que, en su caso, imponga la sanción. 

 e) Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta Directiva. 

f) Participar en las actividades de la asociación y utilizar los bienes e instalaciones de uso 

común de la Asociación, con respeto a igual derecho del resto de los socios. 

 

Obligaciones de los Socios: 

El Artículo 35 de estatutos de Ley de Asociación establece: 

 

Son deberes de los socios fundadores y de número: 

a) Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para la consecución de las mismas. 

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan 

corresponder a cada socio. 
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 c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias. 

 d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea 

General. 

  

Al ser la Asociación una entidad sin fines de lucro, se aclaran a continuación detalles sobre los 

recursos económicos: 
 

Recursos Económicos de la Institución: 

El Artículo 38 de estatutos de Ley de Asociación establece: 

 

1. La Asociación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con: 

a) Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso. 

b) Las cuotas de los socios, ordinarias o extraordinarias. 

c) Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas. 

d) Donaciones, herencias o legados, aceptadas por  la Junta Directiva. 

e) Los ingresos provenientes de sus propias actividades. 

Los derechos a descuentos especiales de los Socios de número o con Membrecía, dependerán del 

aporte que los mismos ingresen a la institución, y sus referenncias son las siguientes: 

 

PLANTILLA DE BENEFICIOS PARA SOCIOS: 
 

Tipo de 

Membrecía 

DESCUENTOS POR RUBRO 

CURSOS PROG.INFORMATICO EQUIPOS SERVIVIOS CONFERENCIAS 

Membrecía 25€ 15 % 15 % 10 % 15 % 15 % 

Membrecía 50€ 25 % 25 % 20 % 25 % 25 % 

Membrecía 75€ 35 % 35 % 25 % 35 % 35 % 

Membrecía 100€ 50 % 50 % 35 % 50 % 50 % 
 

 

Ventajas de la utilización del carnet de Membrecía para los Socios: 

a) El Socio, en un mismo mes de uso de su membrecía, puede solicitar los descuentos 

concernientes a TODOS los rubros. 

 

Por ejemplo, un socio con membrecía de 50€, tiene derecho a un descuento de un 25% de descuento 

en la adquisición de un Curso a distancia, y al 25% de descuento por un programa informático, y al 

25% en la compra de algún equipo o aparato, y al 25% en una aplicación de terapia holística 

solicitada (en nuestro centro o a distancia), y a un 25% de descuento para alguna conferencia o taller 

que se realice ese mes. 

 

Condiciones de la utilización del carnet de Membrecía para los Socios: 

Si bien la membrecía,- traducido en el aporte económico otorgado por el socio-, le ofrece las ventajas 

del uso de beneficios de la Institución, estas membrecías se aplicarán bajo los siguientes requisitos. 

a) El socio debe figurar en sus registros con el pago de su cuota al día. 

b) El socio evaluará, según la plantilla de Beneficios para Socios, el beneficio que obtendrá 

de la institución, según la membrecía que él tenga. 

c) La condición necesaria para el uso de los descuentos es que debe ser unitaria, es decir, el 

porcentaje de descuento se aplicará por solicitud de cada rubro pero “de a uno”, esto es, el descuento 

será aplicado por el requerimiento de un curso, por ejemplo, no de dos o más, o por un programa 

informático, no de dos o más… y el mismo criterio es para todos los rubros. 


