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Junio 2014 Enlaces recomendados

Buenos días:

Promover la
toma de
decisiones
autónoma en
los niños,
niñas y
adolescentes
es imprescindible para su
equilibrio emocional y para el
cumplimiento de sus derechos
como ciudadanos. Y promover
es más que permit ir. Implica
generar cauces seguros y
adaptados a su edad y
conocimiento de acceso a la
información, de denuncia y de
relación con sus iguales y otros
adultos.

En este boletín queremos
compart ir la campaña “Todo a 1
clic” dirigida a los adolescentes.
Es una campaña de
sensibilización sobre el uso
seguro de las tecnologías de la
comunicación que brinda
información para la
autoprotección ante nuevas
amenazas de violencia contra la
infancia y adolescencia.

Para padres y madres

Campaña “Todo a 1 clic”
Esta campaña de Google,
Chicos.net , la Fundación Paniamor
y la RedNATIC dirigida a
adolescentes sensibiliza sobre el
uso seguro de las tecnologías de la
comunicación y sobre la
autoprotección ante el ciberbullying
(acoso cibernét ico), el abuso o el
sexting (publicación de fotos en
internet  de niños, niñas y
adolescentes en act itudes
sexuales).

Para profesionales

Material Promover el Protocolo entre
niñas, niños y adolescentes
Este material elaborado por la
Of icina de la Representante
Especial del Secretario General de
las Naciones Unidas sobre la
Violencia cont ra los Niños permite
informar a niños, niñas y
adolescentes sobre la Convención
sobre los Derechos del Niño, sobre
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Por otro lado, la versión amigable
del III Protocolo Facultat ivo de la
Convención sobre los Derechos
del Niño relat ivo a un
procedimiento de comunicación,
Promover el Protocolo entre
niñas, niños y adolescentes,
elaborada por la Oficina de la
Representante Especial del
Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la
Violencia contra los Niños, brinda
información de un modo que
puedan ejercer sus derechos en el
marco de este Protocolo.

Además, seguimos impulsando
nuestra presencia en las redes
sociales: en Twitter, con la
ident idad @EspiralesCI, y en
LinkedIn, desde donde se nos
puede seguir de otra manera más.

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

Un cordial saludo,

Pepa, Javier y Lucía

sobre los Derechos del Niño, sobre
el Comité de los Derechos del Niño
y sobre el uso que ellos mismos
pueden realizar de este
inst rumento internacional como
“procedimiento de queja” en caso
de que algunos de sus derechos
sean vulnerados.

Inf o r ma c ió n RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

Visitar nuestra página
web y compartir en redes
sociales.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.

Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.

Agenda

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

Madrid, lunes 2 de junio de 2014. Se abre el plazo para matricularse en
el “Experto en Psicoterapia del Maltrato” organizado por la Sociedad
Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP). Leer
más...
Palma de Mallorca (Mallorca), martes 17 de junio de 2014, de 18:00 a
20:30. Conferencia “Sentimientos y pensamiento: Cómo inf luye el
desarrollo afect ivo en el desarrollo cognit ivo”, organizada por la
Associació Balear d'Atenció Primerenca (ABAP). Leer más...
Madrid, viernes 20 de junio de 17:30 a 21:30 y sábado 21 de junio de
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2014, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Curso “Introducción al
Focusing: Cómo escuchar a tu cuerpo (Nivel I)”, organizado en el
Centro Abierto de la Fundación Tomillo. Leer más...
Lalín (Pontevedra), jueves 17 de julio de 2014, de 10:00 a 11:30.
Conferencia “Educafectos contra el maltrato y el abuso sexual a
menores” en el X Curso de Verano sobre Igualdad de Oportunidades
2014 “Nuevas fronteras en la igualdad de oportunidades 2.0 ¿Qué
hacer con las violencias desde la educación de género?”
coorganizado por el Inst ituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sant iago de Compostela y por la Of icina de Igualdad del
Ayuntamiento de Lalín. Leer más...
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), martes 22 de julio de 2014, de
10:00 a 11:00. Conferencia “El abuso sexual en la infancia” en el
Curso de Verano Complutense “Trauma y abuso en la infancia:
Implicaciones para la salud mental” organizado por la Universidad
Complutense de Madrid. Leer más...
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Para reenviar este boletín electrónico a personas que puedan estar interesadas, ir a
reenviar.
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