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Diciembre 2013 Enlaces recomendados

Buenos días:

Uno de
nuestros
mayores retos
como
profesionales
es generar
programas
educativos y sistemas de
evaluación que respondan
eficazmente a las necesidades
de niños, niñas y adolescentes.
Este mes incluimos en nuestro
boletín dos ejemplos de este tipo
de materiales: un programa de
educación sexual para niños y niñas
con discapacidad, y un sistema de
valoración de situaciones de
desprotección infantil.

Una adecuada educación sexual
permite un mejor desarrollo de
nuestra identidad, de nuestra visión
de nosotros mismos, de cómo nos
relacionamos con los demás, y
facilita a su vez el reconocimiento
de nuestros sentimientos para evitar
situaciones de abuso o violencia.
Todos los niños y niñas tienen
derecho a la educación sexual sin
importar si tienen alguna
discapacidad. Por eso, queremos

Para padres y madres

Publicación "Es parte de la vida"
de Sergio Meresman, Valeria
Ramos y Diego Rossi con
ilustraciones de Denisse Torena
Esta publicación, elaborada por el
Instituto Interamericano de
Discapacidad y Desarrollo Inclusivo
junto al Programa de Educación
Sexual de la ANEP, UNFPA y
UNICEF, aborda la educación sexual
y la discapacidad, promoviendo el rol
de la familia y brindando conceptos
básicos sobre educación sexual,
sexualidad y género y consejos y
recomendaciones para trabajar con
niñas y niños con discapacidad
física y mental.

Para profesionales
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difundir la publicación "Es parte de
la vida" elaborada por el Instituto
Interamericano de Discapacidad
y Desarrollo Inclusivo junto al
Programa de Educación Sexual de
la ANEP, UNFPA y UNICEF.

Por otro lado, contar con
herramientas para asegurar una
correcta toma de decisión en la
detección e intervención directa con
niños y niñas en situación de riesgo,
desprotección y desamparo es
fundamental para evitar
consecuencias negativas en su
desarrollo. La publicación del
Observatorio de la Infancia de
Andalucía Valórame:
instrumento para la valoración
de la gravedad de las
situaciones de riesgo,
desprotección y desamparo de
la infancia en Andalucía es una
de esas herramientas que brinda
criterios, categorías e instrumentos
para establecer los niveles y valorar
la gravedad de las situaciones de
riesgo.

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

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

 
Publicación Valórame: instrumento
para la valoración de la gravedad de
las situaciones de riesgo,
desprotección y desamparo de la
infancia en Andalucía de A. Molina
Facio y C. Martínez Bermúdez 
Esta publicación del Observatorio de
la Infancia de Andalucía  refleja los
indicadores de detección, evaluación
e intervención que se sigue en el
sistema andaluz de protección a la
infancia, establece diferentes
categorías o niveles de gravedad de
la situación de desprotección del
niño o la niña (moderada, grave y
desamparo), y brinda criterios e
instrumentos para valorar la
gravedad de las situaciones de
riesgo.

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.

Madrid, martes 10 de diciembre de 2013. Mesa redonda "Empoderar a
padres, madres y a personas que trabajan en contacto con la
infancia para que contribuyan a la prevención del abuso sexual
infantil" en el marco de la Conferencia "Prevenir el abuso sexual
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infantil" organizada por el Consejo de Europa en colaboración con el
Gobierno de España, especialmente con el Ministerio de Justicia y con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con el apoyo de la
Fundación La Caixa - CaixaForum Madrid. Leer más...
Ejea de los Caballeros (Zaragoza), del jueves 16 al viernes 17 de
enero de 2014. Curso “Los niños y niñas víctimas de la violencia de
género” organizado por el Servicio de Igualdad de Ejea de los Caballeros.
Leer más...
Inca (Mallorca), del martes 28 al jueves 30 de enero de 2014. Curso
“Los vínculos afectivos en la etapa 0-6” organizado por el Centre de
Professorat d'Inca. Leer más...
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