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viernes 22 de marzo de 2019

V JORNADAS FORMATIVAS EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO

25 y 26 de abril de 2019 - Campus de El Carmen: Salón de Actos Jacobo del Barco

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su Departamento de 
Igualdad, sigue apostando por la formación específica dirigida a 
profesionales que directa o indirectamente pueden tener alguna relación 
con la violencia sobre las mujeres. Y es por ello que convoca las V 
JORNADAS FORMATIVAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO, que tendrán 
lugar los días jueves 25 y viernes 26 de abril en el Campus de El 
Carmen en el Salón de Actos Jacobo del Barco.

Como en las cuatro ediciones anteriores, en su organización han 
colaborado de nuevo entidades fundamentales en la materia y su 
objetivo común vuelve a ser crear un foro de encuentro, de formación, 
de reflexión e intercambio de experiencias, contándose para ello con 
profesionales con relación con la violencia de género, que nos 
acercarán a la realidad de sus servicios e instituciones.

Las Jornadas están dirigidas a profesionales que, directa o 
indirectamente, pueden tener alguna relación con la violencia sobre las 
mujeres desde su distintas vertientes y desde distintos ámbitos, así 
como al público en general interesado en la materia.

 

Descargas:

Folleto informativo Jornadas
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/igualdad/.galleries/FOLLETO-INFORMATIVO-V-Jornadas-VG.pdf ]

    2966.52  Formato:  pdf

Cartel Jornadas
[ http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/igualdad/.galleries/Cartel.jpg ]

    4022.3  Formato:  jpg

Contenido y documentación de las Jornadas:

MESA 1: “Perspectivas de mejora en materia de violencia de género: abordaje multidisciplinar”
[ http://www.diphuelva.es/igualdad/.galleries/documentos/MESA-1.rar ]

    1091.93  Formato:  rar

PONENCIA: “Protegiendo nuestro entorno laboral de otras formas de violencia: el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo”
[ http://www.diphuelva.es/igualdad/.galleries/documentos/PONENCIA-Otras-formas-de-violencia-ok.rar ]

    1423.22  Formato:  rar
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MESA 2: “La respuesta judicial ante la trata de personas”
[ http://www.diphuelva.es/igualdad/.galleries/documentos/Mesa-2-ok.rar ]

    307.08  Formato:  rar

PONENCIA: “Claves para entender y cambiar los modelos masculinos que promueven las violencias 
machistas”
[ http://www.diphuelva.es/igualdad/.galleries/documentos/PONENCIA-Modelos-masculinos.rar ]

    13436.18  Formato:  rar

PONENCIA: “Última doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en violencia de género”
[ http://www.diphuelva.es/igualdad/.galleries/documentos/PONENCIA-Tribunal-Supremo-en-violencia-de-genero.rar ]

    2771.65  Formato:  rar
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