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Enero 2015 Enlaces recomendados

Buenos días:

La ternura y la
violencia
nunca
deberían
darse en la
misma
relación. Este
mes, como cada comienzo de
año, elegimos volver a nuestros
pilares: promover la ternura en la
relación con los niños, niñas y
adolescentes y luchar para
erradicar cualquier forma de
violencia contra ellos.

El vídeo “The Potter” (“El
alfarero”), de Josh Burton, pone
en imágenes y sin palabras las
claves del proceso educativo: la
ternura, la f irmeza, la constancia
y la mirada del adulto que
acompaña.

La entrada de blog “Amor y
violencia” de Pepa Horno
visibiliza la gravedad de la
violencia interpersonal en el
desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes y propone las
demandas básicas para
erradicarla.

Para padres y madres

Vídeo “The Pot ter” (“El alfarero”)
de Josh Burton
Este vídeo de Josh Burton
t ransmite de una forma bella y
simple algunos de los principios
que para nosot ros son la esencia
del proceso educat ivo: la ternura,
la f irmeza, la mirada... Se puede
ver y comentar en familia y
también en entornos educat ivos,
ya que puede generar
conversaciones muy
enriquecedoras.

Para profesionales

Ent rada “Amor y violencia” de Pepa
Horno
Esta ent rada, que ha publicado
nuest ra compañera Pepa Horno en
e l blog de incidencia polít ica de
Save the Children, argumenta por
qué la violencia que viven los niños,
niñas y adolescentes en las
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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

niñas y adolescentes en las
relaciones afect ivas es un drama
que debe ser abordado
urgentemente en España y se
vincula con el t rabajo de incidencia
que desarrollamos desde Espirales
Consultoría de Infancia sobre el
tema.

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.

Agenda

La mayor parte de nuestro t rabajo lo realizamos con grupos ya cerrados
(asociaciones, ONGs, administraciones públicas...). En este espacio
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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.

Palma de Mallorca (Mallorca), miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de
enero de 2015 de 16:30 a 20:30 y martes 27 de enero de 2015 de
17:00 a 20:00. Curso “La prevenció de l'abús sexual a l'educació
infant il” organizado por el Centre de Professorat  de Palma “Jaume
Cañellas Mut”. Leer más...
Miraf lores de la Sierra (Madrid), del viernes 23 de enero de 2015 a
las 20:00 hasta el domingo 25 de enero de 2015 a las 14:00. Curso
residencial Monográf ico de Focusing “La relación con las emociones
desde la sabiduría del cuerpo”, organizado con Isabel Gascón,
Coordinadora Nacional de Focusing. Leer más...
Miraf lores de la Sierra (Madrid), del viernes 28 de febrero de 2015 a
las 21:00 hasta el domingo 1 de marzo de 2015 a las 14:00. Curso
residencial de Nivel III de Focusing “Aprender a acompañar”,
organizado con Isabel Gascón, Coordinadora Nacional de Focusing. 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.

http://ceppalma.caib.es/
http://www.espiralesci.es/curso-la-prevencio-de-labus-sexual-a-leducacio-infantil-en-palma-de-mallorca-en-enero-de-2015/
http://www.isabelgascon.com/
http://www.espiralesci.es/monografico-de-focusing-la-relacion-con-las-emociones-desde-la-sabiduria-del-cuerpo-del-23-al-25-de-enero-de-2015-en-miraflores-de-la-sierra-madrid/
http://www.isabelgascon.com/
http://www.espiralesci.es/nivel-iii-de-focusing-febrero-marzo-2015-miraflores/

