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Buenos días, :

E l fin de unEl fin de un
año llamaaño llama
siempre a lasiempre a la
renovación.renovación.
Volver a
empezar para
tratar de
hacerlo mejor.
Por eso el
equipo de Espirales CI queremos
recuperar para ese nuevo comienzo
dos de los pilares en los que creemos
para los niños y niñas: la creat ividad y
el amor. Pero vistos ambos desde una
perspect iva tan bienvenida como
necesaria.

El primer vídeo, que sirve tanto para
familias como para profesionales,
pertenece a los eventos TED
organizados en España y es el
correspondiente a la conferencia de
Jaime Buhigas. En él se abordan las
fases del proceso creat ivo de un modo
tan divert ido como didáctico.

El vídeo "Homo Baby Boom" es un
material elaborado por la Associació
de Famílies Lesbianes i Gais de
Catalunya, y recoge entrevistas a las
familias, incluyendo adolescentes y
jóvenes que han sido criados en

Para padres y madresPara padres y madres

Conferencia de Jaime Buhigas sobre
la creatividad
La conferencia impartida por Jaime
Buhigas en el marco del evento TEDx
organizado en octubre de 2012 en
Madrid explica las diferentes fases y
condiciones para el proceso
creat i v o . Jaime Buhigas es un
profesional perteneciente al
m o v i m i en t o Aprendemos todos
cuyo manifiesto recomendamos
igualmente desde Espirales CI como
reflexión esencial sobre el sistema
educativo. 

Para profesionalesPara profesionales

Vídeo "Homo Baby Boom"
El vídeo "Homo Baby Boom",
elaborado por la Associació de
Famílies Lesbianes i Gais de
Catalunya pone rostros a una de las
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jóvenes que han sido criados en
familias homoparentales. Hablan sobre
su experiencia, sus fortalezas y
dificultades. El vídeo explica
igualmente el cambio que ha
supuesto para este colect ivo la
legit imidad de sus derechos de cara a
sus hijos e hijas.

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

Un cordial saludo,

Ana, Javier y Pepa

muchas realidades que se engloban
como familias. Y tiene el valor único
de entrevistas directas a
adolescentes y jóvenes criados en
familias homoparentales
describiendo su experiencia de
amor, estabilidad y felicidad, bases
del desarrollo óptimo de cualquier
niño o niña.

I nformación sobre I nformación sobre nuest rosnuest ros
t allerest 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.

Madrid,  m artes 4 de diciem bre de 2012.Madrid,  m artes 4 de diciem bre de 2012.  Presentación del nuevo libro de
Pepa Horno “Un m apa del  m undo afect iv o:  el  v iaje de la v io lencia al“Un m apa del  m undo afect iv o:  el  v iaje de la v io lencia al
buen t rato”buen t rato” en la Librería Tipos Infames (c/ San Joaquín 3, Madrid). Leer más...

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

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

Para reenv iar 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/que-ofrecemos/productos/formacion/
http://www.espiralesci.es/
http://www.espiralesci.es/
http://www.espiralesci.es/downloads/Espirales_CI_Triptico.pdf
http://www.espiralesci.es/downloads/Espirales_CI_Flyer.pdf
http://www.tiposinfames.com/
http://www.espiralesci.es/martes-4-de-diciembre-coloquio-sobre-un-mapa-del-mundo-afectivo-en-madrid/
http://www.espiralesci.es/martes-4-de-diciembre-coloquio-sobre-un-mapa-del-mundo-afectivo-en-madrid/

