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Buenos días, :

El tiempo
compartido
de corazón
genera
vínculos
afectivos.
Ocurre en las
familias, que
en los tiempos y espacios
compartidos brindan amor,
seguridad y valores a los niños,
niñas y adolescentes. Pero ocurre
de forma similar entre los
profesionales que trabajando en
red dan calidad, legitimidad y rigor
al trabajo que desarrollan. Este
mes desde Espirales CI queremos
poner consciencia en esa red
afectiva que debe sostener nuestra
vida personal y profesional.

Por un lado, recomendamos el
ví d e o "¿Bailamos?", elaborado
por JAF Producciones, que busca
provocar, más allá de la sonrisa
que surge inevitable al verlo, la
reflexión sobre los valores
educativos que damos a las
actividades de ocio y tiempo libre
de los niños y niñas.

Para padres y madres

V í d e o "¿Bailamos?" de JAF
Producciones
El vídeo "¿Bailamos?" realizado por
JAF Producciones, es un material de
sensibilización social que tiene como
objetivo provocar la reflexión sobre
las elecciones que como madres y
padres hacemos sobre las
actividades extraescolares de los
niños y niñas, y los valores que
pretendemos trasmitir a través de las
mismas. Merece la pena dedicarle un
tiempo para visionarlo y conversarlo
en las familias.

Para profesionales

 
Ponencia: "Violencia en las familias:
claves para ver, claves para actuar"
de Pepa Horno
Difundimos tres modelos de buenas
prácticas en el trabajo en red en el
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Por otro, difundimos varios
modelos de buenas prácticas en
trabajo en red en protección a la
infancia con los que hemos
colaborado y compartimos la
p o ne nc i a "Violencia en las
familias: claves para ver, claves
para actuar" impartida por Pepa
Horno en el VIII Forum Interxarxes
en octubre pasado.

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

Un cordial saludo,

Pepa, Javier, Lucía y David

prácticas en el trabajo en red en el
sistema de protección a la infancia: la
experiencia del Ayuntamiento de
Burlada (Navarra), la Federación de
Entidades de Atención a la Infancia y
Adolescencia Balear en las Islas
Baleares y la experiencia de
Interxarxes desarrollada en la
comarca de Horta-Guinardó de
Barcelona. La ponencia "Violencia
en las familias: claves para ver,
claves para actuar" la impartió Pepa
Horno en una de estas experiencias:
el VIII Forum Interxarxes celebrado el
11 de octubre de 2013.

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.

Del 24 de octubre al 7 de 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...
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 y sábado 9 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, a las 19:30. 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), del jueves 28 de noviembre al
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domingo 1 de diciembre de 2013. Módulo en el III Máster en
“Intervención y Emancipación de Jóvenes en Conflicto Social”
organizado por Igaxes3. Leer más...
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