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Abril 2014 Enlaces recomendados

Buenos días:

Acoger a un
niño o a una
niña es un
viaje
extraordinario
para las
familias y para
los propios niños y niñas. Un
viaje de amor, alegría, miedo,
cansancio y dolor. Lo es para las
familias que ofrecen una
oportunidad de una vida diferente a
los niños y niñas, como lo es para
ellos mismos, que han de
encontrar un lugar propio entre dos
mundos, sus dos familias, dos
redes de amor que a veces
parecen irreconciliables.

Elegir la vida. Historias de vida
de familias acogedoras, el
nuevo libro de Pepa Horno,
recoge historias de amor, a veces
radiantes, a veces dolorosas.
Historias de familias que se han
sentido muy acompañadas por las
instituciones, familias que no tanto.
Historias de familias que han
repetido el acogimiento y familias
que no. Historias de vida y amor tal
cual ellos las han vivido.

Para padres y madres

Libro Elegir la vida. Historias de vida
de familias acogedoras
Este nuevo libro de Pepa Horno,
publicado en la Editorial Desclée de
Brouwer recoge los testimonios de
seis familias acogedoras narrados
por sus protagonistas con
generosidad, honestidad y valentía
para promover el acogimiento familiar
de otros niños y niñas en el marco de
la campaña "Ningún menor sin
familia" de la Fundación Acrescere. El
libro recoge consejos que cada
familia da a las personas que se
estén planteando un acogimiento y
recomendaciones de mejora para
profesionales e instituciones.

Para profesionales

http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
http://www.espiralesci.es/elegir-la-vida-historias-de-vida-de-familias-acogedoras-nuevo-libro-de-pepa-horno/
http://www.espiralesci.es/elegir-la-vida-historias-de-vida-de-familias-acogedoras-nuevo-libro-de-pepa-horno/
http://www.espiralesci.es/quienes-somos/pepa-horno/
http://www.edesclee.com/products.php/ISBN9788433027054
http://www.fundacionacrescere.org/campana-acogimiento-y-adopcion.html
http://www.fundacionacrescere.org/


El informe Porque somos
hermanos. Las relaciones entre
hermanos en acogimiento es un
estudio publicado por la Aldeas
Infantiles SOS que analiza las
relaciones entre los hermanos
dentro de las familias o entidades
acogedoras. Desarrolla
recomendaciones para paliar la
falta de visibilidad de la vivencia de
los hermanos en los procesos de
acogimiento familiar.

Además, seguimos impulsando
nuestra presencia en las redes
sociales: en Twitter, con la
identidad @EspiralesCI, y en
LinkedIn, desde donde se nos
puede seguir de otra manera más.

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

Un cordial saludo,

Pepa, Javier y Lucía

Informe Porque somos hermanos.
Las relaciones entre hermanos en
acogimiento de Aldeas Infantiles SOS
Este estudio publicado por Aldeas
Infantiles SOS recoge testimonios de
niños y niñas en acogimiento y de
sus hermanos en las familias
acogedoras. Analiza sus
necesidades desde un enfoque de
derechos del niño y desarrolla
recomendaciones para visibilizar la
vivencia de los hermanos en los
procesos de acogimiento familiar.

In fo r ma c ió n RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

Visitar nuestra página web
y compartir en redes
sociales.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.

Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.

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.
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https://twitter.com/EspiralesCI
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http://www.linkedin.com/company/5059412
http://www.linkedin.com/company/5059412


Madrid, jueves 3, 10 y 17 de abril de 2014, de 16:30 a 20:30. Taller
“Los vínculos afectivos y el desarrollo infantil” organizado por la
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP).
Leer más...
Palma de Mallorca (Mallorca), lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de
abril de 2014 y miércoles 14 de mayo de 2014, de 16:30 a 20:30. Curso
“Família, escola i afectes” organizado por el Centre de Professorat de
Palma “Jaume Cañellas Mut”. Leer más...

Para recibir este boletín electrónico (en el caso de que haya sido reenviado), ir a suscribirse .
Para darse de baja de este boletín electrónico, ir a baja.
Para reenviar este boletín electrónico a personas que puedan estar interesadas, ir a reenviar.
Para cambiar los datos personales y el perfil, ir a actualizar.
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