
Boletín electrónico Número 14 

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

Abril 2011 Enlaces recomendados

Buenos días, :

La actitud 
de los 
adultos y 
su 
formación 
juegan un 
papel 
clave para 
la recupe-
ración de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia. 
Desde Espirales CI consideramos 
que conocer la magnitud de la 
violencia en el ámbito familiar y 
aprender herramientas de 
acompañamiento y actuación son 
estrategias imprescindibles para esa 
formación.

El estudio "Child Disciplinary 
Practices at Home" de UNICEF da a 
conocer la visión de niños, niñas y 
adolescentes sobre las pautas de 
disciplina que viven en sus hogares y 
evidencia la presencia de violencia en 
su vida diaria.

El vídeo de sensibilización realizado 
por Boost for Kids plantea un cambio 
de enfoque en el trabajo de 
prevención buscando formar a los 
profesionales para que sepan actuar 
ante los casos de abuso sexual 
infantil, siendo guías de resilencia y 
apoyo para las víctimas.
  
Por último, incluimos como siempre la 
agenda de eventos públicos de 
Espirales CI y el enlace a nuestra web.

Un cordial saludo,

Ana, Javier y Pepa

Para padres y madres

Vídeo de Boost for Kids
Este vídeo, realizado en el marco de la 
campaña de BOOST FOR KIDS, sirve para 
que los adultos en general, y sobre todo 
aquellos que se ven implicados en el 
procedimiento administrativo y judicial, 
reflexionemos sobre algo tan simple como 
clave resumido en el texto del vídeo: "en vez 
de pensar qué tipo de hombre puede ser 
capaz de abusar de un niño, piensa en qué 
tipo de hombre puede ayudarle a superarlo".

Para profesionales

Estudio "Child Disciplinary Practices at Home"
Este  estudio elaborado por UNICEF recoge 
datos resultantes de consultas infantiles 
realizadas en 33 países a niños, niñas y 
adolescentes de 2 a 14 años de edad y 
evidencia la presencia del castigo físico y 
picológico como pautas de disciplina violentas 
en su vida diaria. 

Información sobre nuestros
talleres.

Visitar nuestro blog y dejar 
comentarios.

Descargar nuestro tríptico en 
castellano o en inglés.

Agenda

La mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos con grupos ya cerrados (asociaciones, ONGs, 
administraciones públicas...). En este espacio presentamos aquellas actividades que están 
abiertas al público en general en este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en 
cada enlace. 

l Madrid, 2 de abril 2011, de 11:00 a 12:00. Café tertulia sobre el libro de Pepa Horno 
"Ser madre, saberse madre, sentirse madre" con la Asociación Entre Mamás. Leer
más... 

l Palma de Mallorca, 7 de abril 2011, a las 19:30. Presentación del libro de Pepa Horno 
"Ser madre, saberse madre, sentirse madre" organizada por la Asociación Rana y la 
Editorial Desclée de Brouwer en la Biblioteca de Babel, C/ Arabi 3, baixo, Palma de 
Mallorca. Leer más... 

l Palma de Mallorca, 8 de abril 2011, a las 18:30. Conferencia "Aprendiendo a amar" 
organizada por el Centre de Professorat de Palma Jaume Cañellas Mut. Leer más... 

l Madrid, 9 de abril 2011, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Taller "Comunicación 
interpersonal" para madres, padres y profesionales. Leer más... 

l Pamplona, 14 de abril de 2011, a las 19:00. Conferencia "Familias, escuelas y 
afectos" para profesionales de la Educación Infantil organizadas por las Escuelas
Infantiles Municipales del Ayuntamiento de Pamplona. 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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