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I CONGRESO INTERNACIONAL SOS-VICS 
«Construir puentes de comunicación en el ámbito de la violencia de género»  

(dirigido a profesionales que trabajan con víctimas/supervivientes de VG) 

Universidad de Vigo (España) 
25 y 26 de septiembre de 2014 

 
ENVÍO DE PROPUESTAS 

 
La aprobación en España de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género ha supuesto importantes pasos en la lucha contra la violencia 
de género, en especial en la elaboración de normativa y creación de mecanismos institucionales 
especializados para abordar esta cuestión en su conjunto. Sin embargo, se trata de un problema que 
continúa estando presente en nuestra sociedad, y las estadísticas indican además que el número de 
casos de violencia de género entre la población femenina extranjera es notablemente alto en España 
y también en otros países de la UE.  
 
En España, la ley promueve que los y las profesionales que asisten a las víctimas/supervivientes de 
violencia de género reciban formación especializada y, por lo tanto, los y las intérpretes deberían 
recibir también dicha especialización para poder garantizar los derechos de comunicación de las 
víctimas. Sin embargo, ninguna de las medidas emprendidas hasta el momento por las 
administraciones públicas españolas contempla la necesidad de contar con intérpretes 
especializados/as para trabajar con víctimas y supervivientes de violencia de género, lo que dificulta 
la comunicación entre las diferentes partes implicadas a la hora de asistir a estas víctimas. 
 
Ante esta realidad, el proyecto Speak Out for Support (SOS-VICS) está elaborando herramientas 
para esa formación especializada en VG para intérpretes y, de forma paralela, está tratando de 
sensibilizar a las administraciones sobre la necesidad de trabajar con intérpretes profesionales y 
especializados. El proyecto SOS-VICS comenzó en noviembre del año 2012 y culminará en octubre 
de 2014. El broche final del proyecto será la celebración del I Congreso Internacional SOS-VICS, 
bajo el lema «Construir puentes de comunicación en el ámbito de la violencia de género», que 
tendrá lugar en Vigo (España) los días 25 y 26 de septiembre de 2014. 
 
El congreso tendrá un enfoque multidisciplinar y se tratarán los problemas de comunicación entre 
las víctimas y supervivientes de VG que no hablan la/s lengua/s (co)oficiales y las personas que las 
asisten (profesionales de la judicatura, fiscalía, policía, medicina y salud, psicología, trabajo 
social, informática, ONG, asociaciones de atención a víctimas y supervivientes, asociaciones 
de inmigrantes, personal de las administraciones, etc.). El objetivo será reunir a todas las ramas 
profesionales bajo el paraguas común de SOS-VICS para debatir y buscar las mejores formas de 
mejorar la eficiencia de la comunicación en los ámbitos respectivos profesionales.  
 
Durante el congreso habrá sesiones plenarias, mesas redondas, comunicaciones y pósteres. Tanto 
las sesiones plenarias como las mesas redondas correrán a cargo de personas con experiencia en 
violencia de género y en formación y trabajo con intérpretes. Siguiendo el tema central del congreso, 
se anima a todas las personas interesadas a enviar propuestas para comunicaciones y pósteres. Los 
resúmenes tendrán un máximo de 300 palabras y deberán contar con 5 palabras clave. Los 
idiomas del congreso son el inglés y el español, por lo que los resúmenes podrán enviarse en 
cualquiera de los dos idiomas. 
 
PONENTES CONFIRMADOS HASTA LA FECHA: 
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• Dr. Erik Hertog (profesor emérito del KU Leuven/Lessius y consultor externo de SOS-VICS) 
• María Naredo Molero (jurista y consultora de Amnistía Internacional) 
• Personas socias de SOS-VICS (para más información sobre las personas e instituciones 

socias del proyecto, consúltese la página web) 
 
 
FECHAS (2014): 
30 de abril: envío de resúmenes 
31 de mayo: notificación de aceptación de resúmenes 
15 de julio: fecha límite de inscripción 
30 de julio: fecha límite de envío de comunicaciones para su inclusión en actas 
25 y 26 de septiembre: celebración de congreso 
 
Para más información sobre el congreso o sobre el proyecto SOS-VICS puede visitar la web del 
congreso (http://cuautla.uvigo.es/consos/) o la web del proyecto (http://sos-vics.org), o también 
dirigirse a través de correo electrónico al comité organizador (sosvics.congreso2014@uvigo.es). 
 
La inscripción es gratuita y se realizará a través de la página web del congreso 
(http://cuautla.uvigo.es/consos/). Todos los participantes podrán obtener un certificado de asistencia. 
 
 
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus autores. La Comisión Europea no es responsable del uso 
que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
 


