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Buenos días, : 
 
Cada 
noviembre 
celebramos el 
aniversario de 
la Convención 
de Naciones 
Unidas sobre 
los Derechos 
del Niño. Este 
m e s  n o s  d e b e  s e r v i r  p a r a  s e r  
conscientes de qué clase de mundo 
queremos para nuestros niños y niñas. 
 
Desde Espirales CI queremos recordar 
dos garantes del cumplimiento de los 
Derechos de l  N iño:  unas po l í t i cas  
ins t i tuc ionales que promuevan los 
derechos de la infancia y una comunidad 
que  p ropo rc ione  a  n iños ,  n iñas  y  
adolescentes un entorno donde poder 
ejercerlos. 
  
El programa "Redes para la Ciencia" 
que dirige Eduard Punset cambia la forma 
en que los padres, madres y profesionales 
miramos a los niños y niñas a través de  la 
divulgación rigurosa de los avances 
científicos realizados, entre otros temas, 
sobre la infancia.  
  
La  Propuesta  de un s istema de 
indicadores sobre bienestar infantil en 
España proporciona un referente para 
evaluar y mejorar las políticas de infancia 
en nuestro estado.  
  
Dada la demanda de formación que 
estamos recibiendo, en el boletín de 
diciembre incluiremos información sobre 
los ta l leres que vamos a promover 
directamente desde Espirales CI y en este 
boletín  mantenemos el enlace a   la 
información detallada de algunos talleres 
que estamos impartiendo. 
 
Por último, además del enlace al blog de 
Espi ra les Consul tor ía  de  In fanc ia,  
actualizado para que se puedan dejar 
comentarios y opiniones sobre estas y 
otras entradas, incluimos como siempre la 
agenda de eventos públicos de Espirales 
CI y el enlace a nuestra web. 
 
Un cordial saludo, 
 
Ana, Javier y Pepa 

Para padres y madres 

 
Programa "Educación emocional desde 
el útero materno" 
El programa "Educación emocional desde 
el útero materno" d e  Redes para la 
Ciencia nos muestra la inf luencia del 
estado emocional de la madre en el 
desarrol lo del bebé tanto durante el 
embarazo como a lo largo de la vida del 
niño. 

Para profesionales 

 
Propuesta de un sistema de indicadores 
sobre bienestar infantil en España. 
Unicef y  e l  Observatorio de Infancia del 
Principado de Asturias, con el apoyo del 
Ministerio de Sanidad, u Política Social,  
desarrollan una Propuesta de un sistema 
de indicadores sobre bienestar infantil en 
España. Este sistema abarca indicadores 
de evaluación y mejora de todas las áreas 
relacionadas con infancia. 

In formación sobre  nuestros 
talleres.

Visitar nuestro blog y  dejar 
comentarios.

Descargar nuestro tríptico en  
castellano o en inglés.

Agenda

La mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos con grupos ya cerrados (asociaciones, ONGs, 
administraciones públicas...). En este espacio presentamos aquellas actividades que están 
abiertas al público en general en este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en 
cada enlace. 

l Sevilla, 4, 5 y 6 de noviembre 2010. Ponencia "La coordinación interinstitucional 
desde la perspectiva de las entidades sociales: ¿un derecho o una utopía?" en el 
X congreso Estatal de Infancia Maltratada: Construcción del bienestar y buenas prácticas 
en la atención a la infancia. Leer más...  

l A Coruña, 9, 10, 11, 12 de noviembre 2010, 16:00-21:00. Conferencia "Previniendo la 
violencia contra la infancia: educando el afecto" en las VIII Xornadas sobre 
educación infantil: investigación-acción e innovación educativa organizado por la Facultade 
de Ciencias da Educación. Leer más... 

l Elx/Elche, 8, 9 y 10 de noviembre 2010. Conferencia "La autoridad en los vínculos 
afectivos: la importancia de las normas y los límites" en las Jornadas "El sentido y el 
lugar de la Atención Temprana" organizado por el CEFIRE de Elx/Elche. Leer más... 

l Roma, 29 y 30 de noviembre 2010. Ponencia "Training the Professionals: An 
Essential Strategy for the Eradication of Child Sexual Abuse" en el "High level 
launch of the Counci l  of  Europe Campaign to Stop Sexual Violence against 
Children" (Lanzamiento de alto nivel de la Campaña del Consejo de Europa para detener la 
violencia sexual contra niños y niñas). Leer más... 

Para recibir este boletín electrónico (en el caso de que haya sido reenviado), ir a suscribirse . 

Para darse de baja de este boletín electrónico, ir a baja. 

Para reenviar este boletín electrónico a personas que puedan estar interesadas, ir a reenviar. 

Para cambiar los datos personales y el perfil, ir a actualizar. 

http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
http://www.espiralesci.es/blog/educacion-emocional-desde-el-utero/
http://www.redesparalaciencia.com/1292/redes/2009/redes40-educacion-emocional-desde-el-utero-materno
http://www.redesparalaciencia.com/
http://www.espiralesci.es/blog/propuesta-de-un-sistema-de-indicadores-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-espana/
http://www.unicef.es/index.htm
http://www.graficosweb.com/observatorio/
http://www.espiralesci.es/queofrecemos/formacion.html
http://www.espiralesci.es/blog
http://www.espiralesci.es/downloads/Espirales_CI_Triptico.pdf
http://www.espiralesci.es/downloads/Espirales_CI_Flyer.pdf
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