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Septiembre 2014 Enlaces recomendados

Buenos días:

Brindar un
modelo
afectivo
diferente a
quien ha
sufrido
abandono o
maltrato es el origen del
cambio y la esperanza. Y la
esperanza transforma a las
personas. Este mes en el que
comenzamos un nuevo curso
elegimos dos recursos que hablan
de esa transformación.

Desde Espirales CI
recomendamos el blog “Al otro
lado del hilo rojo”, en el que
Mercedes Moya recoge recursos,
test imonios de vida y estrategias
para familias que han decidido
implicarse en un acogimiento o
una adopción, dentro de la línea
de blogs que enlazamos y
difundimos por su calidad técnica
y esa mirada que compart imos
con ellos hacia los niños y niñas.

El sobrecogedor corto
“ReMoved”, del matrimonio
Nathaniel Matanick y Christ ina

Para padres y madres

Blog “Al ot ro lado del hilo rojo” de
Mercedes Moya
Es t e blog escrito por Mercedes
Moya es un recurso de referencia
para familias acogedoras y
adoptantes. Recoge información,
recursos técnicos, experiencias
innovadoras de intervención y
test imonios personales.

Para profesionales

Vídeo “ReMoved” sobre
acogimiento
Este sobrecogedor corto de
Nathaniel Matanick (@Heschle) y
Christ ina Matanick ref leja la historia
de una niña víct ima de violencia
domést ica que pasa por dist intas
familias de acogida. En el vídeo se
ref leja muy bien el origen de los
mecanismo disociat ivos o de
muchas conductas consideradas
c o m o “disruptivas” y cuál es el
origen del cambio en la niña
protagonista.
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Matanick, no necesita casi
palabras para expresar el dolor de
los niños y niñas que llegan al
acogimiento o a la adopción. La
niña protagonista narra su dolor,
su vacío y su desesperanza de un
modo que sobrecoge al verlo,
pero que ref leja la realidad de
muchos niños y niñas con quienes
trabajamos.

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

protagonista.

Inf ormación s o b r e nuestros
talleres. 

Para conocer más nuestro
trabajo:

Informe Ocultos a plena luz
de UNICEF sobre la violencia
contra la infancia .
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.

Formación online, preinscripción hasta el 15 de septiembre de 2014.
Últ imos días 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
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Comillas. Leer más...
Madrid, matriculación hasta principios de octubre 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...
Barcelona, martes 21 de octubre de 2014, de 16:30 a 17:30.
Conferencia “Impact of  men’s programme part icipat ion on chidren”
en el marco de la Conferencia IMPACT 2014 sobre evaluación de
programas europeos para agresores de violencia domést ica. 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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