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Octubre 2013 Enlaces recomendados

Buenos días, :

A menudo la
vivencia, y
no la
capacidad
que
tengamos
de medirla o
estandarizarla, es lo que da
valor a un hecho. Pero en el
trabajo que desarrollamos es
imprescindible realizar un esfuerzo
por evaluar y sistematizar los
procesos, porque solo así
podremos garantizar su calidad y
dar la opción de replicarlos. Este
mes queremos hacernos eco de
dos materiales que reflejan este
intento de sistematizar procesos
humanos de índole muy diversa.

El primero, la conferencia de
Luis Rojas Marcos sobre los
protectores de la felicidad,
aunque no habla explícitamente de
infancia, explica de una manera
amena y engañosamente simple
conceptos que en nuestro trabajo
son esenciales como narración,
resiliencia o afectividad. Todos
ellos se mencionan como

Para padres y madres

Luis Rojas en el II Congreso sobre la
Felicidad
El profesor Luis Rojas Marcos,
ampliamente conocido, impartió esta
conferencia en el II Congreso sobre la
Felicidad. La difundimos no solo por
la panorámica que da de los distintos
aspectos que se han de promover en
el ser humano para brindarle la
posibilidad de ser feliz, aspectos
como la narración, las relaciones
afectivas, el estilo atributivo, el
sentido del humor, etc., sino por dos
aspectos esenciales. Primero, su
forma de presentarlo, esa claridad y
ese sentido del humor permanentes
en su exposición que convierten los
cuarenta minutos de su conferencia
en un espacio de crecimiento
significativo que deja además una
sonrisa al terminarlo. Y segundo, por
su planteamiento general tan ajustado
a la realidad.

Para profesionales
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condiciones necesarias para lograr
una satisfacción general con la
vida. Y desde ahí, el
conferenciante provoca una
reflexión profunda sobre los
elementos a incorporar en nuestra
vida personal y en la educación de
los niños y niñas.

El segundo, la guía Encuestas de
Conocimientos, Actitudes y
Prácticas en el ámbito de la
Protección de la Infancia de
Save the Children, en la que
nuestra compañera Lucía Losoviz
ha colaborado, recoge los
indicadores de éxito más
ampliamente aceptados para un
programa de protección a la
infancia. El documento recoge una
serie de estándares de calidad que
deben ser tenidos en cuenta por
quienes desarrollen programas o
iniciativas en este ámbito.

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

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

Guía Encuestas de Conocimientos,
Actitudes y Prácticas en el ámbito de
la Protección de la Infancia de Save
the Children.
Esta guía, elaborada por la Iniciativa
de Protección de Save the Children,
brinda orientación para obtener datos
cuantitativos sobre lo que sabe,
sienten y cómo se comporta una
población específica en relación con
los temas de protección de la
infancia. Además ofrece criterios para
asegurar la calidad de los datos y la
participación de los niños, niñas y
adolescentes.

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.

Madrid, desde el martes 1 al viernes 4 de octubre de 2013. Módulos de
"Educación Afectiva para la Prevención de Violencia"  y
"Comunicación Interpersonal para la Prevención de Violencia" dentro
del curso "El nuevo educador social: Actualización de competencias
profesionales en Educación Social" organizado por la Escuela de
Formación de Formadores de la Asociación Semilla. Leer más...
Oviedo (Asturias), desde el lunes 7 al miércoles 9 de octubre de 2013.
Curso "Prevención e intervención ante el abuso sexual infantil.
Revisión de programas, experiencias y buenas prácticas" organizado
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por la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia  del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Leer más...
Barcelona, viernes 11 de octubre de 2013. Ponencia “La realidad
sobre la Violencia Familiar” en el marco del VIII Fòrum Interxarxes "Com
abordar els fenòmens de violència familiar des del treball en xarxa"
organizado por la Diputació de Barcelona. Leer más...
Santiago de Compostela (A Coruña), sábado 26 de octubre de 2013.
Ponencia: "Claves da prevención do maltrato infantil na escola" en las
Jornadas “Maltrato e Abuso Sexual Infantil” organizado por el Colexio
Oficial de Psicoloxía de Galicia. Leer más...
Madrid, martes 5 de noviembre de 2013. Ponencia “Niños y niñas
víctimas de violencia de género” en el marco del I Congreso
Internacional sobre Violencia de Género: "Nuevas Formas de Violencia"
organizado por la Comunidad de Madrid. Leer más...
Madrid, jueves 7 de noviembre de 2013. Ponencia en el marco del
Congreso Internacional “Familias vulnerables, familias resilientes:
innovaciones contra la vulnerabilidad social” organizado por Primera
Alianza. Leer más...
Barcelona, viernes 8 de noviembre de 2013. Módulo “Abordaje de la
acción social y educativa: estrategias innovadoras de intervención
con niños/as y adolescentes” dentro del Máster universitario "Modelos y
estrategias de la acción social y educativa en la infancia y la adolescencia"
organizado por la Fundació Pere Tarrés. Leer más...
Zaragoza, martes 19 de noviembre de 2013. Conferencia de
presentación del nuevo libro de Pepa Horno Escuchando mis "tripas".
Programa de prevención del abuso sexual en Educación Infantil
organizado por Centro Social Librería La Pantera Rossa. Leer más...
Santiago de Compostela (A Coruña), jueves 28 de noviembre de
2013. Módulo en el III Máster en “Intervención y Emancipación de
Jóvenes en Conflicto Social” organizado por Igaxes3. Leer más...
Pendiente de determinar fechas (entre octubre y noviembre de 2013).
Curso online (formación a distancia por internet) “La trata de niños, niñas
y adolescentes con fines de explotación sexual: La atención integral
a las víctimas” organizado por la Dirección General de Servicios para la
Familia y la infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Leer más...
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