
Barcelona, 17 de marzo de 2012
Organiza: Editorial OB STARE

www.obstare.com

Crianza en Red
I Jornada de foros, blogs y
espacios de apoyo virtual



lugar de celebración

Hotel Catalonia Berna****
Roger de Llúria, 60
08009 Barcelona
Metro: Passeig de Gràcia

horario

08.30 - 14.15; 16.00 - 20.30 h.

Se ruega máxima puntualidad

Se extenderá certificado de asistencia a cada par-
ticipante.

Las inscripciones serán confirmadas una vez la 
organización haya recibido el pago de la corres-
pondiente tarifa.

Organiza:
Editorial OB STARE
www.obstare.com
obstare@obstare.com

presentación

Desde la Editorial OB STARE, hemos organizado esta Jornada 
Crianza en Red con la finalidad de crear un espacio de encuen-
tro, y en muchos casos reencuentro, de las voces que circulan 
incesamente en la Red hablando, debatiendo y proponiendo 
nuevos paradigmas de crianza en favor de una sociedad más 
libre a través del conocimiento.

La tecnología nos brinda herramientas cada vez más modernas 
e inmediatas que han dado paso a que las grandes comunida-
des y redes virtuales revolucionen las formas de comunicación 
existentes. Los espacios de apoyo a la crianza no han sido la 
excepción a este fenómeno y han crecido a este mismo ritmo, 
recurriendo a estas herramientas y fomentando la reflexión 
desde el mundo virtual.

Tendremos la oportunidad de conocer cómo trabajan estos 
espacios virtuales, analizar sus contenidos, sus fines y los/as 
usuario/as a quienes llegan... Y también aprovecharemos la 
ocasión para reconocernos: ponernos cuerpo, escuchar las vo-
ces y sentir los pensamientos que tantas veces hemos leído a 
través de la Red...

Queremos crear un encuentro tan ilimitado como el mundo 
virtual en sí mismo, un espacio donde escuchar todas y cada 
una de las voces del cambio. ¡La tuya, también!

¡Te esperamos!

Un cordial saludo,

Editorial OB STARE
obstare@obstare.com

Coordina: Claudia Pariente.
Colabora: Ileana Medina.



08.30 - 09.00: Entrega de documentación

09.15 - 09.30: Presentación de la Jornada
	 Eva	Darias

09.30 - 10.00: Conferencia inaugural:
 Advocacy virtual y el poder de las redes
 Claudia	Pariente
10.00 - 10.15: Debate

10.15 - 10.30: Comunicación: Blog Conciliación Real Ya
	 Marta	Gual	y	David	Lay
10.30 - 10.45: Debate

10.45 - 11.00: Comunicación: Blog SINA
	 Mar	Alegre
11.00 - 11.15: Debate

11.15 - 11.30: Descanso

11.30 - 11.45: Comunicación: El Blog Alternativo
	 Mª	del	Mar	Jiménez
11.45 - 12.00: Debate

12.00 - 12.15: Comunicación: Foro Superando un Aborto
	 M.	Àngels	Claramunt
12.15 - 12.30: Debate

12.30 - 12.45: Comunicación: Blog Estudio sobre el útero
	 Mónica	Felipe
12.45 - 13.00: Debate

13.00 - 13.30: Conferencia: Historia del Foro Crianza Natural
	 Rosa	Sorribas
13.30 - 13.45: Debate

13.45 - 14.00: Comunicación: Blog Adivina cuánto te quiero
	 Maite	Lama
14.00 - 14.15: Debate

14.15 - 16.00: Descanso

16.00 - 16.30: Conferencia: Blog El Parto es Nuestro
	 Angela	Müller
16.30 - 16.45: Debate

16.45 - 17.00: Comunicación: Foro Dormir sin llorar
	 Rafaela	López
17.00 - 17.15: Debate

17.15 - 17.30: Comunicación: Blog Psicología CEIBE
 Alejandro	Busto
17.30 - 17.45: Debate

17.45 - 18.15: Conferencia: Blog de mamás & de papás
	 Cecilia	Jan	(Diario EL PAÍS)
18.15 - 18.30: Debate

18.30 - 18.45: Descanso

18.45 - 19.00: Comunicación: Blog Psicología perinatal
	 Cristina	Silvente	y	Mónica	Álvarez
19.00 - 19.15: Debate

19.15 - 19.30: Comunicación: Blog Femenino y plural
	 Laura	Martínez
19.30 - 19.45: Debate

19.45 - 20.15: Conferencia de clausura:
 Redes sociales, redes emocionales
 Ileana	Medina
20.15 - 20.30: Debate



boletín de inscripción

Nombre y apellidos ...........................................................................................................................................................................

Dirección .........................................................................................................................................................................................

Población ........................................................................ C.P. ...................... Provincia ....................................................................

Teléfono .......................................... Email .......................................................................................................................................

Espacio virtual al que perteneces (si fuera el caso) ..........................................................................................................................

tarifas de inscripción

- Hasta el 31.01.2012                60 euros

- Del 01.02 al 15.02.2012                85 euros

- Del 16.02 al 10.03.2012              100 euros

El plazo de inscripción finaliza el 10.03.2012.

plazas limitadas

Si actualmente te encuentras en situación de desempleo pero quieres asistir a la Jornada Crianza en 
Red, no dudes en contactar con la organización a través del correo electrónico obstare@obstare.com

forma de pago

Transferencia bancaria
Entidad: Triodos Bank             Titular: Editorial OB STARE
Cta. nº: 1491 0001 20 2019542329

nota muy importante: para la correcta tramitación de tu inscripción, te rogamos en-
víes una copia del boletín de inscripción debidamente cumplimentado y el recibo de la 
transferencia correspondiente por email o fax.
Contacto: obstare@obstare.com         Tel. 922540513         Fax: 922546131

No se realizarán devoluciones de cancelaciones solicitadas después del 29 de febrero de 
2012. De las cancelaciones anteriores a esta fecha, se deducirá un 25% de lo abonado 
en concepto de gastos.

La organización se reserva el derecho a modificaciones del programa y sus horarios si las circunstancias así lo requirieran.
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