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Marzo 2016 Enlace recomendado

Buenos días:

Saber qué es
lo que
sabemos (y
qué es lo que
no conocemos
todavía) es el
punto de
partida para intervenir contra la
violencia. Aunque se han
producido progresos y contamos
con nuevos recursos, el abordaje
en España cuenta con avances
pero también con carencias
importantes, y el primer paso es
poner consciencia.

Nuestra socia Pepa Horno ha
escrito "Un análisis crítico sobre
la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes en
España" en el últ imo número de la
revista Pediatría Integral. En este
artículo expone algunos aspectos
clave en la conceptualización y
actuación técnica ante la violencia
contra la infancia, enfat izando
algunos aspectos específ icos del
ámbito sanitario, pero con una
visión válida para todo el sector
de la intervención psicosocial.

Art ículo "Un análisis crít ico sobre la
violencia cont ra los niños, niñas y
adolescentes en España" de Pepa
Horno
El art ículo "Un análisis crít ico sobre
la violencia cont ra los niños, niñas y
adolescentes en España" de
nuest ra compañera Pepa Horno ha
aparecido en el últ imo número de
Pediatría Integral, una revista de la
Sociedad Española de Pediat ría
Ext rahospitalaria y Atención
Primaria (SEPEAP) aborda una
contextualización de la
problemát ica por medio de datos
concretos en España, las
consecuencias de la violencia en el
desarrollo y algunas propuestas de
abordaje inst itucional.

Información sobre nuestros
talleres. 

I n f o r m a c i ó n sobre
Psicoterapia en Madrid.
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Como ya comentamos en el
boletín anterior, hemos decidido
dedicar estos boletines de
Espirales CI a difundir los
materiales, informes, libros o
publicaciones elaborados por
miembros de nuestro equipo.
Por lo tanto, los bolet ines son
menos frecuentes (probablemente
trimestrales). Y los materiales de
otras personas y ent idades, que
hasta ahora incluíamos en los
bolet ines, siguen apareciendo,
pero en entradas de nuestro blog.
Esperamos que de esta manera 
la información f luya con más
regularidad y no corra el riesgo de
duplicarse. Para recibir la
información cada vez que
publiquemos una entrada de blog
nueva, es posible suscribirse en el
apartado de la columna de la
derecha:

Además, seguimos impulsando
nuestra presencia en las redes
sociales: en Twitter, con la
ident idad @EspiralesCI, y en

Para conocer más nuestro
trabajo:

La Estrategia de Infancia de
la Cooperación Española.
Abuso sexual infant il: cómo
hacer visibles los datos.
Instrumental, de James
Rhodes.
Algunas ref lexiones sobre la
prevención del abuso sexual
infant il.
La web Infancia en Datos: un
pequeño gran paso.
Pobreza y familias
monoparentales.
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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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, Áurea y Sergio

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 cuatrimestre. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Madrid, viernes 11 de marzo de 16:30 a 20:30 y sábado 12 de marzo
de 2016 de 10:00 a 12:00. Taller “Los vínculos afect ivos y el
desarrollo infant il” organizado por la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática y Psicoterapia. Leer más...
Madrid, sábado 16 de abril de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 17 de abril de 2016, de 10:00 a 14:00. Curso de Nivel I de
Focusing “Iniciación al Focusing”, que incluye una sesión individual de
Focusing con F. Javier Romeo fuera del curso. Leer más...
Palma de Mallorca (Mallorca), viernes 22 de abril de 17:00 a 20:00 y
sábado 23 de abril de 2016 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Curso
p a r a educadores “Anidar la vida: educando desde el cuerpo”
organizado por el Centro Síntesis, Espirales Consultoría de Infancia y
Biodanza Mallorca. Leer más...
Palma de Mallorca (Mallorca), sábado 14 de mayo (1ª parte) y sábado
21 de mayo de 2016 (2ª parte) de 09:00 a 14:00. Curso para familias
“Anidar la vida: educando desde el cuerpo” organizado por el Centro
Síntesis, Espirales Consultoría de Infancia y Biodanza Mallorca. 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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