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Mayo 2013 Enlaces recomendados

Buenos días:

Ser adoptado
es una
oportunidad
para amar y
sentirse
amado y
para
aprender a
confiar en las figuras vinculares.
Construir una identidad desde la
que puedan integrar su historia es el
reto fundamental para los niños y
niñas, sus familias adoptivas y los
profesionales que trabajan con
ellos. 

Este mes enviamos dos materiales
que reflejan este proceso. Por un
lado, el relato en primera persona
de un hombre hijo adoptivo que
narra cómo su paternidad biológica
le devuelve parcelas de sí mismo
hasta entonces desconocidas.

Por otro, el artículo "Narrativa de
una adopción" de Begoña
Aznárez desarrolla una
metodología terapéutica para
trabajar con niños y niñas
adoptados.

Para padres y madres

Artículo: "Fui adoptado: hoy me
sorprende ser parecido a mis hijos"
por Alejandro Seselovsky. 
En este artículo, Alejandro
Seselovsky, periodista y escritor,
narra de una forma clara y honesta
el cuestionamiento y transformación
de su identidad como persona
adoptada desde el momento que se
convierte en padre biológico. 

Para profesionales

Artículo “Narrativa de una adopción”
de Begoña Aznárez.
Este artículo presenta dos
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Por último, como es habitual,
incluimos la agenda de eventos
públicos de Espirales CI.

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

Este artículo presenta dos
contenidos clave: una introducción
temática sobre desarrollo infantil y
trauma, que merece lectura se
trabaje o no con niños y niñas
adoptados, y el desarrollo de la
metodología terapéutica específica
que combina el trabajo desde la
terapia narrativa y el EMDR.

Información RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

Visitar nuestra página
web RENOVADA y
compartir en redes
sociales.

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.

Tres Cantos (Madrid), jueves 9 de mayo de 2013, de 10:00 a 13:00.
Jornada “El poder de las relaciones personales: ¿enseñamos a
amar? ¿O a poseer?” organizado por la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Tres Cantos. Leer más...
San Sebastián, sábado 18 de mayo de 2013, a las 11:00. Curso “La
autoridad en los vínculos afectivos” organizado por Ume Alaia. Leer
más...
Valladolid, miércoles 22 de mayo de 2013. Curso “ACOMPAÑAR EN
LA VIDA: herramientas para potenciar los procesos de
acompañamiento profesional afectivo en el trabajo de prevención”
organizado por REA. Leer más...
Burlada (Navarra), sábado 25 de mayo de 2013. Curso "Vínculos
afectivos" organizado por el Rincón del Cuento. Leer más...
Madrid, jueves 30 de mayo, 6 y 13 de junio de 2013, de 16:30 a 20:30.
Curso "Los vínculos afectivos y el desarrollo infantil" organizado por la
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia . Leer
más...
Zaragoza, sábado 1 de junio de 2013. Curso “Los vínculos afectivos y
el desarrollo infantil” organizado por Neonat. Leer más...
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