
Boletín electrónico Número 54

Web:      www.espiralesci.es
Teléfono: (+34) 699 577 001
E-mail:   info@espiralesci.es

Diciembre 2014 Enlaces recomendados

Buenos días:

Amar en la
adolescencia
adquiere un
nuevo
significado.
Los modelos
vinculares que
configuramos en nuestra infancia
condicionan nuestras relaciones
afect ivas, pero en la adolescencia
llegan las primeras relaciones de
pareja. Con ellas la educación
afect ivo-sexual y la educación en
la igualdad adquieren una mayor
importancia para las familias, y
por eso es importante conocer
recursos para acompañar a los y
las adolescentes.

El blog Karicies, coordinado por
Rosa Sanchis es un ejemplo
fantást ico de cómo reconvert ir las
clases de lengua en un recurso
para trabajar la igualdad entre
hombres y mujeres en Secundaria.
Recoge innumerables recursos
para que las familias y los
educadores trabajen dist intas
temáticas de educación afect ivo-
sexual con adolescentes.

Para padres y madres

Blog Karicies
Este blog coordinado por Rosa
Sanchis en el IES Isabel de Villena
de Valencia recoge valiosos
recursos de sensibilización y
prevención de la violencia de
género. Desde materiales
realizados por adolescentes,
invest igaciones, vídeos...
demost rando cómo el t rabajo por
la igualdad se puede y se debe
incorporar al currículo educat ivo. En
la ent rada enlazamos también un
libro que acaba de salir publicado
por el Inst itut  de Ciències
Polít iques i Socials de Barcelona en
el que han colaborado Rosa
Sanchis y Pepa Horno. 

Para profesionales

Art ículo “Apego y adolescencia:
narrándose en el espejo de los
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El art ículo “Apego y
adolescencia: narrándose en el
espejo de los otros” de Pepa
Horno recientemente aparecido
analiza la transformación de los
modelos vinculares en la
adolescencia.

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

narrándose en el espejo de los
ot ros” de Pepa Horno
Este art ículo, publicado en
Adolescere, la revista de la
Sociedad Española de Medicina de
la Adolescencia , relaciona la
experiencia de apego en la infancia
con los modelos vinculares en la
adolescencia y las capacidades de
resiliencia.

Información sobre 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.
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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.

Madrid, jueves 4 de diciembre de 2014, de 19:00 a 21:30.
Part icipación en la mesa redonda “Una mirada a la situación mundial
de la infancia” organizada por el Inst ituto de Estudios sobre Conf lictos
y Acción Humanitaria (IECAH) en colaboración con La Casa Encendida.
Leer más...
Pamplona (Navarra), sábado 13 de diciembre de 2014, de 12:15 a
14:00. Conferencia “Los vínculos afect ivos y el desarrollo emocional
para ser resilientes” dentro de las IV Jornadas de Educación
Emocional organizadas por Padres Formados. 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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