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Mayo 2014 Enlaces recomendados

Buenos días:

Es importante
ser capaces
de transmitir
lo que
queremos. Por
eso
necesitamos
revisar de vez en cuando qué y
cómo comunicamos.

El libro Cómo hablar para que
sus hijos le escuchen y
escuchar para que sus hijos le
hablen de Adele Faber y Elaine
Mazlish nos recuerda pautas
sencillas para mejorar nuestra
relación con niños, niñas y
adolescentes a través de la
comunicación. De este modo
podemos ganar en claridad y
crear un clima de confianza y
cuidado entre todas las partes.

Por otro lado, el documento Hacia
un mundo sin violencia.
Encuesta mundial sobre la
violencia contra los niños , de la
Oficina de la Representante
Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas sobre la
Violencia contra los Niños, recoge

Para padres y madres

Libro Cómo hablar para que sus hijos
le escuchen y escuchar para que sus
hijos le hablen
Con una visión posit iva, mucho
humor, abundantes ejemplos y
orientaciones práct icas, Adele
Faber y Elaine Mazlish ref lejan en la
últ ima edición de este clásico seis
conceptos clave para mejorar la
comunicación con niños, niñas y
adolescentes en la familia (y
extensible para ot ros entornos).

Para profesionales

In f o r m e Hacia un mundo sin
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información a nivel internacional
para poder manejar datos
concretos al hablar sobre la
violencia que sufren los niños,
niñas y adolescentes.

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

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

Un cordial saludo,

Pepa, Javier y Lucía

In f o r m e Hacia un mundo sin
violencia. Encuesta mundial sobre la
violencia contra los niños
Este informe publicado por la
Of icina de la Representante
Especial del Secretario General de
las Naciones Unidas sobre la
Violencia cont ra los Niños recoge
un mapa de la situación de la
violencia cont ra la infancia en el
mundo, con datos generales, los
progresos más importantes, las
principales preocupaciones y
desaf íos y unas recomendaciones
generales.

Inf o 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 t rabajo lo realizamos con grupos ya cerrados
(asociaciones, ONGs, administraciones públicas...). En este espacio
presentamos aquellas act ividades que están abiertas al público en general en
este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Pontevedra, martes 6 de mayo de 2014, a las 17:00. Conferencia “El
poder en las relaciones afect ivas en la adolescencia” en el marco de
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la “Xornada de información sobre violencia sexual en mozos, mozas e
adolescentes. Acoso sexual e ciberacoso” organizada por CRONO
Servicios Sociales. Leer más...
Madrid, jueves 8 de mayo de 2014, a las 19:00. Conferencia de
presentación del nuevo libro de Pepa Horno Elegir la vida: historias de
vida de familias acogedoras, organizada por la Fundación Acrescere en
la librería El Tranvía. Leer más...
Laguna de Duero (Valladolid), sábado 10 de mayo de 2014, a las
11:00. Conferencia “Escuchando mis tripas: enseñando a nuestros
hijos a protegerse” organizada en el marco de la asamblea de la
Asociación Regional de Familias Adoptantes de Cast illa y León
(ARFACyL). 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...
Palma de Mallorca (Mallorca), jueves 15 de mayo de 2014, a las 11:30.
Conferencia “La relación educativa y emocional” en el marco del V
Intercambio de Profesionales “Creando el mañana”, organizado por la
Federación de Ent idades con Proyectos y Pisos Asist idos (FEPA). 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.
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