
Recepción y entrega de material. Exposición del trabajo desarrollado por el grupo de la Línea 2 de actuación de la red temática 
“Manual de Buenas prácticas en materia de prevención y sensibilización de la violencia de género. 
Presentación de manual y de recopilación de buenas prácticas presentadas por las ciudades
 de la Red Temática.

9:30 - 10:00

Bienvenida y Presentación del Encuentro.10:00 - 10:15

Exposición del trabajo desarrollado por la red temática en general. 10:15 - 10:45

Desayuno- Catering.10:45 - 11:15 Desayuno- Catering.11:00 - 11:30

Análisis del plenario del trabajo expuesto y realización de aportaciones. 11:30 - 12:30

Información sobre el encuentro de la RECE en Marzo 2022.12:30 - 13:30

Ruegos y preguntas.13:30 - 14:00

Cierre del encuentro.14:00 - 14:30

Exposición del trabajo desarrollado por el grupo de la Línea 1 de actuación de 
la red temática: “Recomendaciones para la realización de campañas de
sensibilización y prevención de violencia de género.

11:15 - 12:15

Análisis del plenario del trabajo expuesto y realización de aportaciones.12:15 - 12:45

Exposición al plenario del trabajo desarrollado por el grupo de la Línea 3 de 
actuación de la red temática: “Análisis y mejora de los mecanismos de 
Coordinación en actuaciones de sensibilización y prevención de violencia 
de género”.

12:45 - 13:45

Análisis del plenario del trabajo expuesto y realización de aportaciones.13:45 - 14:15

Ruegos y preguntas.14:15 - 14:30

 

 

 

 

2 y 3 Dic
09:30 a 14:30

Palacio de los Marqueses de la Algaba, 
Salón Don Rodrigo. 
Plaza Calderón de la Barca s/n de Sevilla.

2 Jueves
9:30 - 11:00

3 Viernes

Almuerzo-Catering en el Patio del Palacio de los Marqueses de la Algaba.14:30 - 16:00

Almuerzo-Catering en el Patio del Palacio de los Marqueses de la Algaba.14:30 - 16:00

Visita al Real Alcázar de Sevilla. Acceso por Puerta del Apeadero
(Patio de Banderas).

17:45 - 19:15

Visita al Real Alcázar de Sevilla. Acceso por Puerta del Apeadero
(Patio de Banderas).

17:45 - 19:15

Organizado por:


