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Febrero 2015 Enlaces recomendados

Buenos días:

A veces la
ficción, con
todos sus
matices
afectivos, nos
acerca más a
la realidad que
la documentación técnica.
Desde Espirales CI queremos
recuperar este mes el valor de
dos obras de f icción que nos
permiten cuest ionar sanamente
desde lo afect ivo cómo nos
relacionamos con los niños, niñas
y adolescentes de nuestro
entorno personal y profesional, y
recuperar fuerzas para seguir
adelante con esperanza.

La novela Mi hermana vive sobre
la repisa de la chimenea de
Annabel Pitcher nos plantea si
como personas adultas
comprendemos de verdad lo que
viven los niños, niñas y
adolescentes que nos importan.
Las situaciones de violencia que
viven, e incluso las mejores
capacidades y fuentes de
resiliencia, pueden escapársenos
si no prestamos una atención

Para padres y madres

Novela Mi hermana vive sobre la
repisa de la chimenea de Annabel
Pit cher
Jamie, el protagonista de esta
novela de Annabel Pit cher, t iene
diez años y ha vivido una larga
serie de situaciones dolorosas.
Acaba de mudarse a un pueblo de
provincias, y los adultos de su
entorno no llegan a entender lo que
está pasando. Pero Jamie es un
superviviente nato, y va
af rontando con inocencia y buen
humor las dist intas situaciones,
hasta que las personas mayores
se dan cuenta y responden. Este
libro se ha comentado con éxito en
clubes de lectura infant iles y
juveniles y se puede leer en familia,
aunque se ha publicado en
castellano para público adulto.

Para profesionales
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adecuada. Esta novela puede
ayudarnos a escuchar de una
manera más plena y
enriquecedora.

La película “Las vidas de Grace”
(“Short Term 12”) de Destin
Daniel Cretton nos invita a
ref lexionar sobre nuestras
actuaciones profesionales en la
protección de niños, niñas y
adolescentes y nos recuerda que
solo podemos proporcionar
respuestas adecuadas, ef icaces
y sat isfactorias cuando miramos
con valentía y compasión
nuestras propias sombras y
empezamos a integrarlas.

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

Película “Las vidas de Grace” (“Short
Term 12”) de Dest in Daniel Cret ton
El director novel Dest in Daniel
Cret ton t riunfa ante la crít ica y el
público con esta película que
recoge unos días de la vida de
Grace, de ot ros educadores y de
los jóvenes que viven en un cent ro
de acogida temporal para
adolescentes en riesgo social. La
intensidad del t rabajo, la dureza de
las vidas de los jóvenes y las
propias sombras de los
profesionales no impiden que las
ganas de vivir se reaf irmen y que,
a t rompicones pero con
esperanza, vayan saliendo
adelante. Muy recomendable para
ver y comentar en equipo.

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
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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.

Ciutadella (Menorca), jueves 19 de febrero de 2015, de 19:00 a
20:00. Conferencia “Enseñar a amar, enseñar a confiar” organizado
por el Centre de Professorat  de Menorca. 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...
Madrid, sábado 7 de marzo de 2015, de 13:00 a 13:45. Conferencia
“El vínculo afect ivo (apego): inf luencia en el desarrollo del
adolescente” dentro del IV Curso de Salud Integral de la Adolescencia
organizado por la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia.
Leer más...
Viérnoles (Cantabria), viernes 20 de marzo de 2015, de 18:00 a 21:00.
Conferencia “Cómo enseñar a los niños y niñas a defenderse” dentro
de los X Encuentros en Educación Infant il organizados por el Centro de
Profesorado (CEP) de Cantabria. 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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