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Buenos días, :

Nuestra
identidad
surge del
relato que
construimos
a partir de lo
que vamos
viviendo.
Brindar a niños, niñas y
adolescentes un papel
protagonista en el relato de su
propia vida es imprescindible para
su desarrollo pleno. 

Este verano proponemos a las
familias un ejercicio de
construcción de memoria afectiva
a través de las imágenes, un
ejercicio que puede parecer
simple pero no lo es. El vídeo de
Steven Addis narra cómo a través
de las imágenes compartidas entre
un padre y una hija afianzan el hilo
afectivo que les une. 

Y damos la bienvenida a la firma
del III Protocolo de la CDN por
parte del gobierno de España,
porque brinda a los niños, niñas y
adolescentes la oportunidad de ser
protagonistas reales de la

Para padres y madres

Vídeo "Un vínculo padre-hija, una foto
por vez"  
Steven Addis cuenta en el vídeo "Un
vínculo padre-hija, una foto por vez",
publicado en TED, una forma original
de generar rutinas de afecto que
acaban brindando una oportunidad
excepcional de encuentro.

Para profesionales

III Protocolo Facultativo de la CDN
El gobierno de España firmó hace
unos días el III Protocolo Facultativo
de la CDN que brinda a los niños,
niñas y adolescentes la oportunidad
de llevar directamente sus denuncias
de vulneración de sus derechos por
parte de los Estados ante la CDN.

In fo r ma c ió n RENOVADA
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Convención y su aplicación.

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

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

In fo r ma c ió n RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

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 14 de septiembre de 2013. Curso "Aprender a
Amar, Enseñar a Volar: Claves para la Educación
Emocional" organizado por la librería La Pantera Rossa. Leer más...
Bilbao, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre de 2013. Curso
"Vínculo, Apego y Parentalidad" organizado por Agintzari. Leer más...
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