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Buenos días:

El verano
puede ser un
buen momento
para echar la
vista atrás y
valorar el
tiempo
pasado, y a la vez un tiempo en
el que recuperar fuerzas. En
Espirales CI nos hemos
encontrado con que nuestro
boletín número 50 coincide con el
envío de verano y hemos querido
celebrarlo compart iendo algunos
de los vídeos más signif icat ivos
de estos casi cinco años.

Habrá quienes nos hayan seguido
desde el principio, y podrán
revisitar alguno de estos vídeos y
ver cómo ha evolucionado su vida
y su relación con los niños, niñas y
adolescentes de su entorno
desde que lo vieron por primera
vez.

Para otras personas que se hayan
incorporado a lo largo de estos
años puede ser un momento de
conocer nuestro histórico de
entradas, y en especial los vídeos

2010

Vídeo "Ex-E.T ."
Este vídeo, creado por un grupo de
estudiantes de Comunicación
Audiovisual de Montpellier, Francia,
recoge de forma t ierna y
bienhumorada una visión
comprensiva sobre la infancia.

2011

Vídeo "Cuat ro tabúes sobre la
parentalidad"
Rufus Griscom y Alisa Volkman, un
mat rimonio con t res hijos, cuentan
en la charla “Hablemos de tabúes
en la crianza de los hijos” del
p ro g ra m a TED Talks  de una
manera muy humoríst ica a la vez
que muy realista los tabúes que se
han encont rado durante la crianza
de sus hijos.

2012

http://www.espiralesci.es/
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http://www.espiralesci.es/tag/videos/
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http://www.ex-et-lefilm.com/
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http://www.espiralesci.es/blog/video-sobre-cuatro-tabues-sobre-la-parentalidad/
http://www.ted.com/talks/rufus_griscom_alisa_volkman_let_s_talk_parenting_taboos?language=es


(más de cincuenta en estos
momentos).

Y para cualquiera puede ser la
ocasión de dedicarse un momento
a ref lexionar con estos mensajes,
luminosos y a la vez profundos.

Como novedad incluimos la
s e c c ió n "Para conocer más
nuestro trabajo", donde
queremos compart ir algunas
claves de las intervenciones que
proponemos, con ref lexiones
sobre temas de actualidad
relevantes para nuestro trabajo y
con nuestros posicionamientos en
asuntos relevantes.

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

Conferencia de Jaime Buhigas
sobre la creat ividad
La conferencia impart ida por Jaime
Buhigas en el marco del evento
TEDx organizado en octubre de
2012 en Madrid explica las
diferentes fases y condiciones
para el proceso creat ivo. Jaime
Buhigas es un profesional
perteneciente al movimiento
Aprendemos todos cuyo
manif iesto recomendamos
igualmente desde Espirales CI
como ref lexión esencial sobre el
sistema educat ivo.

2013

Vídeo "Un vínculo padre-hija, una
foto por vez"
Steven Addis cuenta en el vídeo
"Un vínculo padre-hija, una foto por
vez", publicado en TED, una forma
original de generar rut inas de
afecto que acaban brindando una
oportunidad excepcional de
encuent ro.

2014

Vídeo "Todavía da t iempo" de
Colisão Filmes
Este vídeo (versión subt itulada en
castellano del original en portugués
d e Colisão Filmes) muest ra un
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experimento social en el que se
realiza la misma pregunta a padres
y a hijos, y cuyas respuestas
brindan una ref lexión de las
diferentes percepciones que
tenemos los adultos y los niños y
niñas sobre el mundo que nos
rodea.

Inf o r ma c ió n RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

Para conocer más nuestro
trabajo:

Una mirada polít ica a la
violencia contra la infancia
en España.
Un Pacto de Estado por la
Infancia.
Entrada “Contabilizar
nuestros muertos” en el blog
“No me pidan calma”.

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.
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Madrid, julio de 2014. Cont inúa abierto el plazo para matricularse en el
“Experto en Psicoterapia del Maltrato” organizado por la Sociedad
Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP). Leer
más...
Formación online, preinscripción hasta el 15 de septiembre de 2014.
Ya está abierto el plazo para matricularse en el “Máster
Interuniversitario en Adopción y Acogimiento: Intervención
Mult idisciplinar (Online)” organizado por la Universitat  Ramon Llull y la
Universidad Pont if icia Comillas. Leer más...
Madrid, martes 15, miércoles 16, jueves 17, martes 22 y miércoles 23
de julio de 2014, de 17:30 a 21:30. Curso “Focusing aplicado a la
relación de ayuda (Niveles I y II)”, organizado en el Centro Abierto de la
Fundación Tomillo. Leer más...
Lalín (Pontevedra), jueves 17 de julio de 2014, de 10:00 a 11:30.
Conferencia “Educafectos contra el maltrato y el abuso sexual a
menores” en el X Curso de Verano sobre Igualdad de Oportunidades
2014 “Nuevas fronteras en la igualdad de oportunidades 2.0 ¿Qué
hacer con las violencias desde la educación de género?”
coorganizado por el Inst ituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sant iago de Compostela y por la Of icina de Igualdad del
Ayuntamiento de Lalín. Leer más...
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), martes 22 de julio de 2014, de
10:00 a 11:00. Conferencia “El abuso sexual en la infancia” en el
Curso de Verano Complutense “Trauma y abuso en la infancia:
Implicaciones para la salud mental” organizado por la Universidad
Complutense de Madrid. 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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