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Buenos días, :

Necesit amosNecesit amos
proporcionarproporcionar
referent esreferent es
afect ivosafect ivos
posit ivos a losposit ivos a los
niños y niñasniños y niñas
desde losdesde los
cualescuales
puedanpuedan
const ruir su ident idad.const ruir su ident idad. Pero esos
referentes no se los proporciona sólo su
entorno más cercano, sus familias o su
escuela. Llegan, por ejemplo, desde las
películas que ven o desde las
inst ituciones que los at ienden. Por ello,
cuest ionar los contenidos que
diseñamos y mantener unos
estándares de calidad en todas las
actuaciones dest inadas a niños y niñas
debe ser una obligación de toda la
sociedad, tanto la administ ración
pública como la sociedad civil o el
sector empresarial. 

La intervención de Colin Stokes en los
T ED TalksT ED Talks  reflexiona sobre los modelos
que las películas infant iles
proporcionan no solo a las niñas, sino
sobre todo a los niños sobre su propia
ident idad. Desde Espirales CI
consideramos imprescindible la
reflexión sobre la creación de las

Para padres y madresPara padres y madres

Charla de Colin Stokes en TED Talks
sobre "La virilidad en las películas"
La intervención de Colin Stokes en
las charlas TED talks reflexiona sobre
los modelos que las películas
infantiles proporcionan no sólo a las
niñas, sino sobre todo a los niños
sobre su propia identidad. Analiza
algunos héroes y heroínas, que
reflejan contenidos y objetivos
vitales muy diferentes y brindan toda
una visión del mundo y de su papel
en él y propone algunas alternativas
enriquecedoras. 

Para profesionalesPara profesionales

M a n u a l Avanzando en la
implementación de las directrices
sobre las modalidades alternativas

http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
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http://www.espiralesci.es/manual-avanzando-en-la-implementacion-de-las-directrices-sobre-las-modalidades-de-cuidado-alternativo-de-los-ninos/


reflexión sobre la creación de las
ident idades de género en la crianza
de los niños y niñas. Creemos que las
familias desempeñan un papel clave
en el cuest ionamiento y la reflexión
sobre los modelos que se les brindan en
los medios de comunicación. 

En otro sent ido, el manual
Avanzando en la implement aciónAvanzando en la implement ación
de las direct rices sobre lasde las direct rices sobre las
modalidades alt ernat ivas demodalidades alt ernat ivas de
cuidado de los niñoscuidado de los niños publicado por
CELCI SCELCI S plantea una revisión de los
avances y aspectos crít icos de la
intervención con los niños y niñas en
situaciones de cuidado alternat ivo.
Desde Espirales CI consideramos que
su lectura aportaría luz a la toma de
decisiones inst itucionales y
profesionales en este ámbito en un
momento clave de diseño de polít icas
y posicionamientos en el que se están
tomando decisiones fundamentales
sobre este tema en nuestro país.

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

Un cordial saludo,

Ana, Javier y Pepa

de cuidado de los niños publicado
por CELCIS
Este documento recientemente
publicado por CELCIS (Centre for
excellence for looked after children
in Scotland) de la Universidad de
Strathclyde (Escocia), en
colaboración con el Servicio Social
Internacional de Cruz Roja, la OAK
Foundation, Aldeas SOS y UNICEF
realiza una revisión de los avances y
aspectos críticos de la intervención
con los niños y niñas en situaciones
de cuidado alternativo. Plantea una
serie de retos claros y bien definidos
para las instituciones que se ocupan
de la atención y el desarrollo de
estos niños, niñas y adolescentes.

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 y y
compart ir en redescompart ir en redes
socialessociales..

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.

Tres Cantos (Madrid),  juev es 9 de m ayo de 2013,  de 10:00 a 13:00.Tres Cantos (Madrid),  juev es 9 de m ayo de 2013,  de 10:00 a 13:00.
Jornada “El  poder de las relaciones personales:  ¿enseñam os a am ar?Jornada “El  poder de las relaciones personales:  ¿enseñam os a am ar?
¿O a poseer?”¿O a poseer?” organizado por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de
Tres Cantos. Leer más...
San Sebast ián,  sábado 18 de m ayo de 2013,  a las 11:00.San Sebast ián,  sábado 18 de m ayo de 2013,  a las 11:00.  Curso “La“La
autoridad en los v ínculos afect iv os”autoridad en los v ínculos afect iv os” organizado por Ume Alaia. Leer más...
Burlada (Nav arra),  sábado 25 de m ayo de 2013.Burlada (Nav arra),  sábado 25 de m ayo de 2013.  Curso "Vínculos"Vínculos
afect iv os"afect iv os"  organizado por el Rincón del Cuento. Leer más...
Madrid,  juev es 30 de m ayo,  6 y 13 de junio  de 2013,  de 16:30 a 20:30.Madrid,  juev es 30 de m ayo,  6 y 13 de junio  de 2013,  de 16:30 a 20:30.
Curso "Los v ínculos afect iv os y el  desarro l lo  infant i l ""Los v ínculos afect iv os y el  desarro l lo  infant i l "  organizado por la
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia . Leer más...
Zaragoza,  sábado 1 de junio  de 2013.Zaragoza,  sábado 1 de junio  de 2013.  Curso “Los v ínculos afect iv os y el“Los v ínculos afect iv os y el
desarro l lo  infant i l”desarro l lo  infant i l”  organizado por Neonat. Leer más...
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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.


