
Estimada / o compañera /o:

La Consejería  de Igualdad,  Políticas Sociales  y  Conciliación,  a  través  de  la  Dirección  General  de

Violencia  de Género,  Igualdad de Trato y Diversidad, ha puesto en marcha la  XI  edición del  Congreso
Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.

Las sesiones de este XI Congreso Internacional se celebrarán los días 17 y 18 de noviembre, en
modalidad virtual,  debido a la situación epidemiológica producida por el SARS-Cov-2 y las instrucciones

emitidas por parte de las autoridades sanitarias.

Ya está abierto el plazo de inscripciones, en:

http://www.congresoestudioviolencia.  es/inicio  

Con el lema "La violencia de género en tiempos de Pandemia”, el Congreso tendrá como hilo

conductor el impacto que la situación de emergencia ocasionada por este brote epidémico, ha tenido en el

ámbito de la violencia de género, por el riesgo creado en la situación de confinamiento, o por otros factores

sociales y económicos que han agravado la situación de las víctimas de esta violencia. 

Con este objetivo, esta XI edición pretende ser un lugar de reflexión y debate sobre las medidas y

actuaciones para prevenir y minimizar los efectos negativos de esta pandemia internacional en este ámbito.

Tendrá  un  papel  protagonista  el  estudio  de  la  violencia  de  género  en  los  medios  de
comunicación “las Ciberviolencias” y los efectos económicos y sociales de la Covid-19.

La  organización  de  este  Congreso  parte  del  convencimiento de  que  la  formación  e  información

permanente y especializada en violencia de género y la participación de los distintos ámbitos directamente

relacionados  con  su  tratamiento,  como son  los  profesionales  y  el  personal  que  trabaja  en  los  distintos

sistemas de promoción y protección social  y  las asociaciones de mujeres,  colectivos,  agentes sociales y

colegios  profesionales  que  trabajan  en  los  diferentes territorios,  son claves  para seguir  avanzando en  la

prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

Por ello, esta cita científica va dirigida a personas que trabajan en el ámbito de la atención a las

víctimas de la violencia de género (ámbito judicial, educación, centros de la mujer, asuntos sociales, cuerpos y

fuerzas de seguridad, salud, comunicación,...), así como a todas las personas y entidades interesadas en

materia de igualdad de género y prevención de la violencia machista.
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Desde la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, te animamos a
participar en este Congreso Internacional virtual y te   rogamos   su difusión   entre el personal de  
ese   órgano directivo.    

Asimismo, te invitamos a presentar trabajos científicos y buenas prácticas, así como a participar en
los debates a través de las redes sociales, que son clave para el efecto multiplicador de este evento. Hashtag: 

#11CongresoVG

Para ampliar la información sobre el Congreso, realizar la inscripción al mismo o consultar las bases para la
presentación de comunicaciones:

http://www.congresoestudioviolencia.  es/inicio  

La Secretaría Técnica del Congreso tendrá el siguiente enlace:
info.xicongresovg.cipsc@juntadeandalucia.es  

Agradeciendo  tu  atención,  esperamos  tu  participación  y  la  de  tu  equipo  en  este
Congreso Internacional. 

Recibe un afectuoso saludo,

 EL DIRECTOR GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD 

                                                   Fdo.- Ángel Mora Cañizares
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