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Buenos días:

Crecer es una
aventura y las
madres y los
padres somos
los mejores
guías para
enseñar a
nuestros niños y niñas las
reglas o valores que
necesitarán y darles
herramientas para afrontar el
dolor y las necesidades. El
verano es un t iempo privilegiado
de presencia en las vidas de
nuestros niños y niñas:
aprovechémoslo.

Siendo este mes el inicio de las
vacaciones compart imos una
selección de ocho
cor t omet ra jes realizada por
UPSOCL. Estos vídeos nos
ayudarán a transmit ir valores a
nuestros niños y niñas y nos harán
ref lexionar sobre cómo nuestros
comportamientos brindan ejemplo
de esos valores que queremos
que tengan a lo largo de toda su
vida.

Si durante la infancia la educación

Para padres y madres

Se le c c ió n "8 cortometrajes que
deberías usar para enseñar valores a
los niños" de UPSOCL
La amistad, el t rabajo en equipo,
respetar los derechos de los
demás, la igualdad de género o
alcanzar lo que se desea son
algunos de los valores que
t ransmiten los ocho cortomet rajes
seleccionados por UPSOCL, y que
se pueden disf rutar en familia
estas vacaciones.

Para profesionales

Vídeo de la conferencia "Cómo el
t rauma infant il afecta a la salud
durante toda la vida" de Nadine
Burke Harris
La pediat ra Nadine Burke Harris
explica a t ravés del vídeo de forma
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en valores es esencial para un
sano desarrollo de los niños y
niñas, en cambio, la vivencia de
situaciones estresantes
prolongadas y persistentes en el
t iempo pueden generar
consecuencias negativas en el
desarrollo y en la salud a lo largo
de toda la vida. Para entender
mejor cómo esas experiencias
adversas afectan al desarrollo
infant il y a la salud
recomendamos el vídeo de la
conf erencia “Cómo el trauma
infantil afecta a la salud
durante toda la vida” (“How
childhood trauma affects health
across a lifetime”) de la pediatra
Nadine Burke Harris.

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

explica a t ravés del vídeo de forma
elocuente y con base cient íf ica los
efectos negat ivos en el desarrollo
y la salud de suf rir experiencias
adversas prolongadas, el llamado
"est rés tóxico", durante la infancia.

Información sobre nuestros
talleres. 

I n f o r m a c i ó n sobre
Psicoterapia en Madrid.

Para conocer más nuestro
trabajo:

Inversión pública en infancia.
Qué entendemos como
psicoterapia: ideas clave y
un vídeo para ilustrarlas.
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.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.

Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.
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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.

Madrid, curso 2015-2016, preinscripción hasta el 30 de septiembre
de 2015. Ya está abierto el plazo para matricularse en el “Máster
Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo” organizado
por el Inst ituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la
Universidad Pont if icia Comillas. Leer más...
Madrid, curso 2015-2016, preinscripción hasta octubre de 2015. Ya
está abierto el plazo para matricularse en el “Experto Universitario en
Psicoterapia Breve de Pareja” organizado por la Sociedad Española
de Medicina Psicosomática y Psicoterapia en colaboración con la
Universidad San Jorge de Zaragoza en el campus 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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