
Estimada / o compañera /o:

Un año más, estamos organizando el Congreso para el Estudio de la Violencia contra las
Mujeres, un foro de encuentro y formación en violencia de género, que alcanza en este año 2018
su IX edición.

Las sesiones presenciales de este Congreso se celebrarán los días 7 y 8 de noviembre, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES).

Desde la Dirección General de Violencia de Género de la Consejería de Justicia e Interior os agradecemos
vuestra participación en anteriores congresos; con vuestra colaboración, hemos logrado que esto foro se
convierta  en  un  referente  internacional.  En  el  pasado  2017,  pudimos  constatar  el  alto  nivel  de  las
intervenciones, artículos científicos e investigaciones, así como la potencialidad de las redes de trabajo
creadas, que son clave para el efecto multiplicador de este evento. Del trabajo conjunto hemos podido
extraer interesantes  conclusiones y nuevas vías de avance en la erradicación de todas  las  formas  de
violencia sobre las mujeres.

Os animamos a asistir y a participar en este evento y os rogamos su difusión en ese órgano
directivo. El éxito de esta nueva cita depende de la implicación de todas y de todos. Para ello, se
podrán presentar artículos científicos-técnicos y experiencias que ayuden a la erradicación de la
violencia  machista; dichos artículos  serán valorados por un Comité Científico y Académico, y
podrán ser expuestos durante el desarrollo del mismo. A partir de septiembre se abrirá la página
Web para las inscripciones en este IX Congreso.

Para ampliar la información sobre el Congreso, consultar la apertura del plazo de inscripción o
consultar las bases para la presentación de artículos, puedes acceder a través de la web de la
Consejería de Justicia e Interior, al siguiente enlace:

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/violenciagenero
/CongresoVG.html

También se puede seguir el congreso en Twitter desde el perfil @DGViolenciaG o mediante el
hashtag #CongresoVG18

Si pensáis asistir, a lo que os animamos, solicitamos nos lo comuniquéis a partir del mes de octubre para
su oportuno tratamiento protocolario y con objeto de informar al Gabinete de la Consejería de Justicia e
Interior, al correo dg.violenciagenero.cji@juntadeandalucia.es

Agradeciendo vuestra atención y esperando que nos veamos en la cita presencial del 7 y 8 de
noviembre, así como en la plataforma virtual de este Congreso, recibid un afectuoso saludo.
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