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Buenos días, :

Los niños yLos niños y
niñasniñas
necesit annecesit an
esperanzaesperanza
para poderpara poder
crear uncrear un
proyect o deproyect o de
v ida conv ida con
sent ido. Perosent ido. Pero
una esperanza que puedanuna esperanza que puedan
creerse.creerse. Y es la responsabilidad de las
familias, la escuela y la sociedad
guiarles en ese viaje por la "geografía
de sus afectos". Es bueno recordarlo en
el mes de noviembre, cuando se
celebra cada año el día de los
derechos del niño. Porque el primero de
sus derechos lo dejamos quizá olvidado.
No es otro que el derecho a sent irse
amado y aprender a amar.

Por eso, es un privilegio para Espirales
Consultoría de Infancia la publicación
del nuevo libro de Pepa Horno UnUn
mapa del mundo afect ivo: el v iajemapa del mundo afect ivo: el v iaje
de la v iolencia al buen t rat ode la v iolencia al buen t rat o en la
Editorial Boira, que pretende visibilizar
los mensajes educativos que estamos
dando a los niños, niñas y adolescentes
que legit iman la violencia y proponer
alternat ivas para promover relaciones
afect ivas de buen trato. 

Para padres y madresPara padres y madres

Nuevo libro de Pepa Horno Un
mapa del mundo afectivo: El viaje
de la violencia al buen trato
¿Qué enseñamos a sentir a niños y
niñas? ¿Miedo o fragilidad?, ¿Duda
o ira?, ¿Amor o posesión? ¿Alegría
o éxito?... ¿Qué geografía de sus
afectos les ayudamos a construir las
familias y la escuela? ¿Somos
conscientes de que un proyecto
educativo bien enfocado es un
factor de protección integral para
toda la comunidad educativa? El
nuevo libro de Pepa Horno quiere
contribuir a hacer consciente ese
“mapa del mundo” que los
educadores, incluyendo familias y
escuela, estamos generando en
niños, niñas y adolescentes. Un
mapa que promueve y legitima la
violencia, plasmado en seis
mensajes educativos clave. Y
propone mensajes alternativos
para transitar un viaje de la
violencia al buen trato. 

Para profesionalesPara profesionales

http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
http://www.espiralesci.es/nuevo-libro-un-mapa-del-mundo-afectivo-el-viaje-de-la-violencia-al-buen-trato/


Igualmente, queremos difundir el
estudio publicado por UNICEF ElEl
bienest ar infant il desde el punt obienest ar infant il desde el punt o
de v ist a de los niños: ¿Qué afect ade v ist a de los niños: ¿Qué afect a
al bienest ar de los niños y niñas deal bienest ar de los niños y niñas de
1º de la ESO?1º de la ESO? porque es una
oportunidad única de asomarse a la
vivencia de los niños y niñas que está
más allá de los datos, para comprender
la forma en la que miran el mundo, y en
lo que basan ellos su felicidad.

Por últ imo, como es habitual, incluimos
la agenda de eventos públicos de
Espirales CI.

Un cordial saludo,

Ana, Javier y Pepa

Estudio El bienestar infantil desde el
punto de vista de los niños
Este estudio publicado por UNICEF
recoge la visión de una muestra
significativa de niños y niñas de 1º
de la ESO sobre las cuestiones que
les importan: relaciones personales,
estudios, instituciones sociales,
actividades de ocio y tiempo libre,
etc. dando claves, en muchas
ocasiones sorprendentes, de lo que
es importante para ellos a la hora
de construir un proyecto de vida
que los haga sentirse bien consigo
mismos e integrados en la sociedad
donde viven.

I nformación sobreI nformación sobre
nuest ros t alleresnuest ros t alleres..

V i s i t a r V i s i t a r nuest ro blognuest ro blog y y
nuest ra página webnuest ra página web
RENOVADARENOVADA y compart ir en y compart ir en
redes socialesredes sociales..

Descargar Descargar nuest ro t rípt iconuest ro t rípt ico
en en cast ellanocast ellano o en  o en inglésinglés..

A gendaA genda

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.

Algeci ras (Cádiz),  m iérco les 14 de nov iem bre de de 2012.Algeci ras (Cádiz),  m iérco les 14 de nov iem bre de de 2012.  Conferencia
"La prev ención del  abuso sexual  infant i l  de 0 a 6 años""La prev ención del  abuso sexual  infant i l  de 0 a 6 años"  en el curso
“Avances interdisciplinares en el derecho a la salud de la infancia: Respuestas
para la transformación de la utopía local en realidad global. Contra el maltrato
infantil” organizado por la Universidad de Cádiz. Leer más...
Alcalá de Henares (Madrid),  m artes 20 de nov iem bre de de 2012.Alcalá de Henares (Madrid),  m artes 20 de nov iem bre de de 2012.
Ponencia “El  poder de las relaciones personales:  enseñam os a am ar o“El  poder de las relaciones personales:  enseñam os a am ar o
a poseer”a poseer” en las Jornadas “Relaciones de abuso y dependencia en parejas
adolescentes” organizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Leer
más...
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