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Julio-Agosto 2011 Enlaces recomendados

Buenos días, :

Narrar nuestras 
vidas de un modo 
positivo es 
necesario para 
poder integrar el 
dolor y llegar a ser 
felices. Por ello, 
debemos fomentar 
este diálogo 
interior en niños, niñas y adolescentes, 
sobre todo en aquellos que tienen una 
historia de daño y vulnerabilidad detrás.

Pensando en el verano, cuando las familias 
tenemos la oportunidad de pasar más tiempo 
juntos, queremos ofrecer el blog "Soñando 
cuentos" que, con un formato especialmente 
sensible y cuidado, reúne una colección de 
cuentos que nos ayudarán a fomentar valores 
de resiliencia.

Al mismo tiempo nos hacemos eco del informe 
"Infancias vulnerables" elaborado por la 
oficina del Ararteko, el Defensor del Pueblo de 
Euskadi, que recoge un análisis difícil y certero 
de las principales problemáticas que afrontan 
los niños, niñas y adolescentes en situaciones 
de vulnerabilidad en Euskadi.

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

El blog "Soñando cuentos" 
La selección de cuentos incluida en 
este blog elaborado por tres 
maestros de Educación Infantil,  
ayudará a padres y madres a 
fomentar valores resilientes como la 
alegría, el reconocimiento del miedo, 
el dolor y la fragilidad, la capacidad 
para pedir ayuda o la asertividad.

Para profesionales

Informe "Infancias Vulnerables"
El análisis recogido en este informe 
elaborado por la Oficina del
Ararteko, propone  recomendaciones 
sobre la atención a los niños, niñas 
y adolescentes en situaciones de 
especial vulnerabilidad, que deben 
ser tenidas en cuenta para definir las 
políticas sociales de infancia.

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 Lalín, del 19 al 22 de julio 2011. Curso "Novas fronteiras na igualdade de 
oportunidades" organizado por la F.CC. da Educación da USC y Oficina de Igualdade do 
Concello de Lalín en el Auditorio Municipal, Lalín (Pontevedra). Leer más... 

l Curso online gratuito, 1 al 24 de octubre 2011 y del 25 de octubre al 15 de 
noviembre de 2011 (preinscripción hasta el 22 de julio de 2011). Curso online "Trata 
de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual: la atención 
integral a las víctimas" organizado por la Dirección General de Política Social, de las 
Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 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. 
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http://www.lalin.org/igualdade/
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