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Junio 2013 Enlaces recomendados

Buenos días, :

Solo mirando
con ojos de
niño
percibiremos
las secuelas
invisibles del
maltrato
infantil.
Desde Espirales Consultoría de
Infancia trabajamos para promover
entornos de desarrollo óptimo para
los niños y niñas que incluyan la
prevención de cualquier forma de
violencia en la crianza, las escuelas
y otros ámbitos de desarrollo. Este
mes queremos difundir dos
materiales tan útiles como
innovadores en su acercamiento a
esta problemática. 

Como material para que trabajen
las familias, incluimos la Campaña
Sobre el Maltrato Infantil de la
Fundación ANAR, que ya
difundimos hace semanas desde
nuestro blog. Su valor viene dado
por la forma sorprendente e
innovadora en que logra dirigir su
mensaje directamente a los niños y
niñas.

Para padres y madres

Campaña ANAR sobre maltrato
infantil
La campaña realizada por la Agencia
Grey para la Fundación ANAR,
presentada en abril de 2013, lleva un
doble mensaje: uno dirigido al niño
víctima, y otro para la persona adulta
que debe protegerle.

Para profesionales

Informe de Violencia contra la
Infancia del Teléfono ANAR 2012
Este informe, presentado
recientemente por la Fundación
ANAR, presenta de forma detallada
las más de 320.000 llamadas
atendidas en relación con violencia
contra niños, niñas y adolescentes en
España a lo largo de 2012.

In fo r ma c ió n RENOVADA
sobre nuestros talleres. 
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http://www.espiralesci.es/campana-de-anar-sobre-maltrato-infantil/
http://www.anar.org/
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Como material para profesionales,
proponemos el Informe de
Violencia contra la Infancia
durante 2012 de la Fundación
ANAR en España , que evidencia
la vigencia del problema, al
registrar un 13,6% más de casos
de maltrato respecto al año
anterior.

Por último, como es habitual,
incluimos la agenda de eventos
públicos de Espirales CI.

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

Visitar nuestra página web
RENOVADA y compartir en
redes sociales.

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.

Zaragoza, sábado 1 de junio de 2013. Curso “Los vínculos afectivos y
el desarrollo infantil” organizado por Neonat. Leer más...
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