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Buenos días:

Fieles al
nombre de
nuestra
entidad, y
después de
seis años de
trabajo ya, el
equipo de Espirales Consultoría
de Infancia va renovándose y
transformándose en forma de
espiral. Y en este comienzo de
curso nos toca una nueva espiral.

Nuestra socia Lucía Losoviz
emprende una nueva aventura
laboral en una prest igiosa
organización de infancia. Así que,
aunque seguirá vinculada a
Espirales CI como socia, nos toca
darle una despedida conmovida y
agradecida del quehacer cot idiano
de la consultoría.

Al mismo t iempo, tenemos la
alegría de poder dar la bienvenida
a dos profesionales que se
incorporan como colaboradores de
la consultoría, Áurea Ferreres,
que asumirá el área de derechos
humanos y Derechos del Niño y
parte de los proyectos

Invest igación Comunidad Protectora.
Estudio regional sobre mecanismos
comunitarios de protección contra las
violencias: Características y Desafíos
El documento Comunidad Protectora.
Estudio regional sobre mecanismos
comunitarios de protección contra las
violencias: Características y Desafíos
es el resultado de una invest igación
elaborada por el equipo completo de
Espirales CI, y publicada por la
Of icina Regional para las Américas
(ROA) (@PlanAmericas) de Plan
Internacional. Los mecanismos
comunitarios de protección son
analizados, t ipif icados y
est ructurados en dist intos países de
América Lat ina y el Caribe, con unas
conclusiones tanto de las lecciones
aprendidas como de los aspectos a
mejorar.
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http://www.espiralesci.es/
mailto:info@espiralesci.es
http://www.espiralesci.es/quienes-somos/colaboradores/
http://www.espiralesci.es/comunidad-protectora-estudio-regional-sobre-mecanismos-comunitarios-de-proteccion-contra-las-violencias-espirales-ci-plan-internacional
http://www.espiralesci.es/comunidad-protectora-estudio-regional-sobre-mecanismos-comunitarios-de-proteccion-contra-las-violencias-espirales-ci-plan-internacional
http://www.espiralesci.es/comunidad-protectora-estudio-regional-sobre-mecanismos-comunitarios-de-proteccion-contra-las-violencias-espirales-ci-plan-internacional
https://twitter.com/PlanAmericas
https://plan-international.org/


internacionales de la consultoría, y
Sergio Aguado, que lleva ya un
t iempo coordinando la presencia
de Espirales CI en las redes
sociales y colaborando en
proyectos.

Un equipo renovado y algunas
pautas renovadas también.
Hemos decidido dedicar estos
boletines de Espirales CI a
difundir los materiales, informes,
libros o publicaciones
elaborados por miembros de
nuestro equipo. Por lo tanto,
serán bolet ines menos frecuentes
(probablemente trimestrales). Y
los materiales de otras personas y
entidades, que hasta ahora
incluíamos en los bolet ines,
seguirán apareciendo, pero en
entradas de nuestro blog.
Esperamos que de esta manera 
la información f luya con más
regularidad y no corra el riesgo de
duplicarse. Para recibir la
información cada vez que
publiquemos una entrada de blog
nueva, es posible suscribirse en el
apartado de la columna de la
derecha:

Información sobre nuestros
talleres. 

I n f o r m a c i ó n sobre
Psicoterapia en Madrid.

Para conocer más nuestro
trabajo:

Pobreza y familias
monoparentales.
Inversión pública en infancia.
Qué entendemos como
psicoterapia: ideas clave y un
vídeo para ilustrarlas.
Informe Ocultos a plena luz de
UNICEF sobre la violencia
contra la infancia .
Una mirada polít ica a la
violencia contra la infancia en
España.
Un Pacto de Estado por la
Infancia.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.
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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, Lucía, Áurea y
Sergio

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
cuatrimestre. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Madrid, curso 2015-2016, preinscripción hasta el 30 de septiembre de
2015. Ya está abierto el plazo para matricularse en el “Máster
Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo” organizado
por el Inst ituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la
Universidad Pont if icia Comillas. Leer más...
Madrid, curso 2015-2016, preinscripción hasta octubre de 2015. Ya está
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abierto el plazo para matricularse en el “Experto Universitario en
Psicoterapia Breve de Pareja” organizado por la Sociedad Española de
Medicina Psicosomática y Psicoterapia en colaboración con la Universidad
San Jorge de Zaragoza en el campus de Madrid. Leer más...
Madrid, sábado 26 de septiembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 27 de septiembre de 2015, de 10:00 a 14:00. Curso de Nivel I
de Focusing “Iniciación al Focusing”, que incluye una sesión individual de
Focusing con F. Javier Romeo fuera del curso. Leer más...
Madrid, jueves 1 de octubre de 2015, a las 19:00. Conferencia de
presentación de los nuevos cuentos de Pepa Horno para niños y niñas El
lenguaje de los árboles y El mago de los pensamientos. Leer más...
Madrid, viernes 23 de octubre de 2015, de 11:45 a 14:15. Taller “Claves
afect ivas de la resiliencia” en el  I Congreso Internacional de Educo “El
bienestar de la infancia y sus derechos” organizado por Educo. Leer
más...
Madrid, sábado 24 de octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y
domingo 25 de octubre de 2015, de 10:00 a 14:00. Curso de Nivel II de
Focusing “Práct ica de los seis pasos”. Leer más...
Pamplona (Navarra), domingo 13 de diciembre de 2015, a las 10:00.
Conferencia “Una educación afect iva que protege contra el abuso
sexual” en el  I Congreso de Educación Emocional de Navarra
organizado por Padres Formados. Leer más...
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