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¿Qué es, qué somos? Somos un movimiento y generamos felicidad

La Asociación Espacio SEM DRANG, entidad sin ánimo de

lucro, es un movimiento de intervención y transformación

social que actúa ofreciendo experiencias sociales,

educativas y ambientales para aportar bienestar, desarrollo

humano y alegría vital.

Apostar por el desarrollo integral de las personas

Dar valor a los espacios de juego en la naturaleza

Ser la generosidad que llevamos dentro

Volver a la naturaleza que somos

Sentir el respeto, el amor y la dignidad en todas las

acciones

Compartir felicidad y disfrute como grupo, como

impulso de transformación social

Transformación social
Naturaleza

D
isfrute
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Drang nace del impulso de Gisela y Antonio. La necesidad de

acompañar la crianza de sus hijas, les llevó a ofrecer un

espacio de encuentro para que los niños y niñas del municipio

pudieran disfrutar alguna tarde en un entorno natural.

 

 
Por el camino fueron acercándose a la infancia desde una mirada

pedagógica que sentían adecuada y valiosa. Sus ganas de continuar

con la labor les llevó a formarse e involucrarse en el mundo de la

educación.

 

 

Los primeros años Drang...
Somos 

En 2016 crearon junto a otras personas la Asociación Espacio SEM

Drang con un nombre que representa los valores esenciales de la

entidad.  

Drang es un movimiento educativo. Y también social, familiar y

ambiental. Y siente que su misión es ofrecer al mundo bienestar y

humanidad. ¿Te unes?



Los siguientes pasos - Actualidad
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Valores Drang

Contigo

El mensaje Drang se está

expandiendo y llegando cada vez

a  más familias y rincones del

mundo, ofreciendo sus valores en

todos los ámbitos posibles, para

generar una transformación real, 

 profunda y justa. 

Porque sabemos que es posible y

que los grandes cambios

comienzan desde dentro. 
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Drang nace en el Bosque.
 Y allí está creciendo y tiene 
ganas de expandirse. 



Durante estos años Espacio SEM Drang se ha ido formando, investigando y,

especialmente, acercando a personas que comparten y sienten los valores Drang.

Nos hemos ido encontrando con magníficas personas que han apoyado, aportado y

trabajado desde diferentes ámbitos. Ahora nos toca seguir creciendo, como equipo

humano, bajo los mismos valores; unos valores que guían y lideran cada una de

nuestras acciones y programas. 

Somos agentes activos de transformación social y queremos generar bienestar en las

personas de cualquier cultura y edad. Somos personas que planifican sus acciones

para que los procesos estén llenos de sentido, cariño y valores. Y ponemos a

disposición de la sociedad nuestros talentos, para mejorar como entidad y poder

generar más experiencias, más accesibles, más diversas y más humanas. 

Equipo Motor - ¿Quién hace esto posible?
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PROGRAMAS
Caminamos hacia la naturaleza y el bienestar humano, social y cultural a través de
diferentes programas y acciones. Estamos en acción con...

Movimiento Percutivo en:
Centros educativos
Entidades privadas

Administraciones

Percusión SocialEducación en
la Naturaleza

Grupos de Juego
 en la Naturaleza

Naturaleza para
todos y todas

Naturaliza
Espacios

De la Escuela
al Bosque

DRANG STREET 
Proyecto de liderazgo positivo
con un grupo de adolescentes Drang.

DRANG DRUMS
Encuentros de percusión con niños y
niñas Drang.



EDUCACIÓN EN LA
NATURALEZA

Volver a la Naturaleza desde la Infancia
Con amor y respeto

Desde el juego y el acompañamiento respetuoso



Un proyecto                                   que viene desarrollándose
desde 2015 en el entorno natural de El Alcornocal de la Roza

del Aguado, en La Cala de Mijas. 
 

Desde el acompañamiento respetuoso, ofrecemos un
espacio de                      en la naturaleza  con edades

mezcladas.  Un proyecto sostenido por más de 90 familias,
que creen y crecen cada día.

 
Allí...donde la infancia encuentra, descubre y comparte

experiencias de vida al aire libre desde el                  
hacia la naturaleza... Eso es Drang.

 
Gratitud hacia las familias que confiáis plenamente, y hacia

vuestros niños y niñas que mantienen vivo el 
 

Grupos de Juego en la
Naturaleza

- Educación en la Naturaleza -

VÍNCULO 

JUEGO

INCLUSIVO

MOVIMIENTO



Drang y Naturaleza

Beneficios de jugar en la Naturaleza

Apoya múltiples aspectos del desarrollo.

(Kellert,2005)

Apoya la creatividad y resolución de problemas.

(Kellert,2005)

Mejora la capacidad cognitiva.(Wells, 2000)

Mejora el rendimiento académico.(American

Institutes for Research, 2005)

Reduce los síntomas del Trastorno de Déficit de

Atención (ADD). (Kuo y Tailor,2004)

Aumenta la actividad física. (Bell and Dyment,2006)

Mejora la nutrición (Waliczek, & Zajicek, 2006)

Mejora la visión. (American Academy of

Ophtalmology, 2011)

Reduce el estrés.  (Wells and Evans, 2003)



PERCUSIÓN
SOCIAL

 
* Tambores * Ritmo * Grupo * Inclusión

Liderazgo positivo * Talentos *
Vitalidad * Crecimiento *

 



Percusión Social

Drang Street  nace para dar respuesta a las
necesidades de nuestra adolescencia Drang,

brindándoles un espacio de relación y cuidado, de
convivencia,liderazgo positivo y de valores. 

Acciones que generan felicidad, empoderamiento,
cohesión. Abrazamos el error, disfrutamos creando

oportunidades y desarrollando talentos.

¿Te unes?

Drang Street

Drang Drums
Encuentros de percusión para niños y niñas Drang que

aún no están en la etapa de adolescencia.
 En Drang Drums nos acercamos al mundo de la
percusión  reforzando relaciones basadas en la

confianza y el apoyo mútuo . 
 

Apoyamos la inclusión

Infórmate



Nuestro movimiento trabaja para la plena inclusión de las personas con capacidades

diferentes, defendiendo su derecho a participar en actividades igual que el resto de la

sociedad. 

El principal objetivo es visibilizar a este colectivo, con el fin de que se valore el trabajo y

esfuerzo que estas personas realizan en su día a día y poniendo en valor la humanidad

y la generosidad que aportan, evidenciando así que todos sumamos. 

Drang con la diversidad



Socio Drang,  ¿qué significa?

Contribuir Aportar
Impulsar Divulgar

Colaborar

PertenecerParticipar
Generar 

red

Confiar



Apoyar al desarrollo 
de más proyectos
 socioeducativos 

y medioambientales

Apoyar un movimiento 
de personas

 que desean una
transformación

 social real

Ser Socio Drang significa...

Contribuir 
a una economía
 social y solidaria

  para  dar
 sostenibilidad
a la Asociación

Ser parte activa 
de la Custodia 

de los Territorios que
consiga acordar 

la Asociación

Contribuir
 a la creación de una

Escuela de Formación
 para Jóvenes

Activar el Fondo Social 
de la Asociación

Apoyar al Movimiento EDNA

Apoyar un movimiento 
de personas

 que desean una
transformación

 social real

Posibilitar y
sostener

la inclusión real 
de personas con

necesidades
 adicionales
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Ser Socio Drang te ofrece...

CUOTA FAMILIA DRANG 12 MENSUALIDADES:
37€ x hijo/a
Opción de Pago TRIMESTRAL
110€ x hijo/a (SEPT/DIC/MARZ/JUN)

Que tus hijos/as formen parte de los Grupos de
Juego en la Naturaleza

Que toda la familia pueda disfrutar de Encuentros  
y Jornadas de Convivencia Comunidrang

Descuentos en actividades de la Asociación:
campamentos, Drang Drums, Drang Street y 
 Movimiento Percutivo

Deducción fiscal por pago de cuota anual

INFÓRMATE SOBRE EL FONDO SOCIAL DRANG PARA FAMILIASINFÓRMATE SOBRE EL FONDO SOCIAL DRANG PARA FAMILIAS  



Colaboraciones activas

Administraciones Públicas

Apoyo y Patrocinio
Somos parte de

Programa de 
Voluntariado

Drang

Voluntariad

o



Somos 
www.espaciodrang.com

+34 665677504
@espaciodrang


