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Encuentros con profesionales de atención a mujeres víctimas de violencia 

 
En el marco del Proyecto SERV – Servicios y derechos para las víctimas de delitos, financiado 
por el Programa de Justicia de la Unión Europea (2014-2020), se celebrarán varios encuentros 
entre profesionales, con el objetivo de contribuir a mejorar las estrategias de apoyo a las 
mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia, identificando las necesidades y 
objetivos que se derivan de la Directiva 2012/29/UE. 
 
Estas reuniones se centrarán en las 4 primeras prioridades que establece la Estrategia de la 
Unión Europea sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025).  
 
Con el fin de asegurar la sostenibilidad del Proyecto SerV más allá de su fecha final, las 
conclusiones y propuestas de estas reuniones se incorporarán a los estudios sobre víctimas de 
violencia y trata de la Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. 
  
 
Primera edición:  
 

• Reunión 1.1: Día 18/02/2022. De 9.00 a 11.00 h. (on line) 
Mantener una comunicación eficaz con las víctimas y un entorno seguro para 
que éstas puedan denunciar los delitos 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 1.1 
 

• Reunión 1.2: Día 21/02/2022. De 9.00 a 11.00 h. (on line) 
Mejorar el apoyo y la protección a las víctimas más vulnerables 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 1.2 
 

• Reunión 1.3: Día 25/02/2022. De 9.00 a 11.00 h. (on line) 
Facilitar el acceso de las víctimas a las indemnizaciones 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 1.3 
 

• Reunión 1.4: Día 4/03/2022. De 9.00 a 11.00 h. (on line) 
Reforzar la cooperación y la coordinación entre todos los actores relevantes 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 1.4 

 
 
 
 

file:///C:/María%20G/SERV/REUNIONES%20SERV%202022/identified%20needs%20and%20objectives%20derived%20from%20Directive%202012/29/EU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0258&from=ES
https://docs.google.com/forms/d/1I0bnFW_fpcezXYpXpNy_rhSF8AH3uvi6jbh1O-vXm-g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oQ9466zfM6r-rae3vcHoQr0xe5kdKLQNe1OgGIol6aA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rm1CCarWpUOAOg9m6VWyw_dCNQhHjIUyYFsLUHfCutg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1goUOLRDrThd4QHBC1pXPQpZGiioTXWxWY_1oYbjYdOQ/edit
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Segunda edición:  
 

• Reunión 2.1: Día 2/03/2022. De 16.30 a 18.30 h. (on line) 
Mantener una comunicación eficaz con las víctimas y un entorno seguro para 
que éstas puedan denunciar los delitos 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 2.1 
 

• Reunión 2.2: Día 7/03/2022. De 16.30 a 18.30 h. (on line) 
Mejorar el apoyo y la protección a las víctimas más vulnerables 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 2.2 
 

• Reunión 2.3: Día 9/03/2022. De 16.30 a 18.30 h. (on line) 
Facilitar el acceso de las víctimas a las indemnizaciones 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 2.3 
 

• Reunión 2.4: Día 14/03/2022. De 16.30 a 18.30 h. (on line) 
Reforzar la cooperación y la coordinación entre todos los actores relevantes 
Acceder al formulario de inscripción Reunión 2.4 

https://docs.google.com/forms/d/10tGnDJ0ksfwv9YpVwEgPwXNFtevFrz0P-6_mDjzeq2w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1WpngiG4QDk9AraQCnNh4TYmNGjgwNRlk3lXvU8GPtDs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ml2bxglFDURaLj4bOLosBLmg4a3hdiE7eXCtPFWr6a4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EurevfI0vl6DQCtLDdzSvn9txkHqrty5oc7R3OExEFs/edit

