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Junio 2011 Enlaces recomendados

Buenos días, :

Es necesario para 
el pleno 
desarrollo de los 
niños y niñas que 
se sientan con 
seguridad en sus 
entornos 
fundamentales: la 
casa y el colegio. 
Y las personas que estamos a su alrededor 
podemos contribuir a su bienestar.

El vídeo de UNICEF refleja el miedo que 
pueden pasar los niños y niñas cuando se ven 
expuestos a la violencia en sus casas y nos 
parece muy interesante como instrumento de 
sensibilización y de trabajo dentro de las 
familias.

Además, proponemos como enlace para 
profesionales la Guía de recursos en casos 
de ciberacoso elaborada por la Oficina del 
Defensor del Menor en la Comunidad de 
Madrid. Esta publicación permite conocer e 
intervenir desde el centro educativo (y desde 
la familia) en el ciberacoso, un fenómeno que 
implica la destrucción de la seguridad de los 
niños, niñas y adolescentes tanto en la 
intimidad de su casa como en su dimensión 
pública en el colegio.

Por último, incluimos 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

Vídeo "Prevenir la disciplina violenta
en el hogar" 
Este vídeo, creado por UNICEF, 
recoge de una manera muy 
conmovedora cómo los niños y niñas 
pueden llegar a desear ser invisibles 
en sus casas para protegerse de la 
violencia.

Para profesionales

Guía de recursos para centros
educativos en casos de ciberacoso
"Ciberbullying"
La Oficina del Defensor del Menor en 
la Comunidad de Madrid refleja en 
esta guía una visión sencilla pero 
completa del fenómeno del 
ciberacoso y ofrece multitud de 
recursos (vídeos, enlaces, 
actividades, libros) para trabajar en el 
aula y con las familias.

Información 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 Calahorra, 1 de junio 2011, a las 20:00. Conferencia "Un mapa del mundo que lleva 
a la violencia" organizada por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Calahorra en la Sala Cultural Ermita de la Concepción, Calahorra (La Rioja). Leer más... 

l Madrid, 18 de junio de 2011, de 15:30 a 21:00 y 19 de junio de 9:30 a 14:00. Reunión 
de Expertos en Educación Sexual con la participación de Espirales CI y "Primeras 
Jornadas Universitarias de Actualización Sexual" organizadas por el Instituto de
Psicología Espill en colaboración con el Máster de Salud Sexual de la UNED, la 
Asociación Española de Especialistas de Sexología (AEES) y la Academia Española de 
Sexología, con el apoyo de FLASSES en la UNED-Madrid Las Tablas, Avda de Santo 
Domingo de la Calzada 9, Las Tablas (Madrid). Leer más... 

l Madrid, 18 de junio de 2011, de 9:00 a 21:00, y 19 de junio de 9:00 a 14:00. 
Encuentro de "Crecer siendo padres" organizado por Anjana Psicología y Psicoterapia, 
con la colaboración de Espirales CI en la Casa Rural Valderomeros, Valdemorillo (Madrid). 
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/video-para-prevenir-la-disciplina-violenta/
http://www.unicef.es/
http://www.espiralesci.es/blog/guia-de-recursos-en-casos-de-ciberacoso/
http://www.defensordelmenor.org/documentacion/publicaciones_detalle.php?id_agrupacion=1&agrupacion=EDUCACI%D3N%20Y%20CULTURA
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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Por último, incluimos 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

Vídeo "Prevenir la disciplina violenta
en el hogar" 
Este vídeo, creado por UNICEF, 
recoge de una manera muy 
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