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CONVOCATORIA 
 
La Universidad de Jaén inaugura mañana el II Encuentro 
Provide, que promueve el acceso a la justicia y el apoyo a 
las víctimas de violencia de género 
 
05/09/2018.- La Universidad de Jaén (UJA) inaugura mañana el II Encuentro entre Partners del 
proyecto europeo Provide: Proximity On VIolence: Defence & Equity (2018-2020), con el que se 
pretende promover el acceso a la justicia y el apoyo a las víctimas de violencia de género, así 
como de otros grupos sociales que sufren violencia de proximidad.  
 
El proyecto, financiado por la Unión Europea, en el marco de los Justice Programme, presta 
especial atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Los socios del proyecto 
Provide, entre los que se encuentra la Universidad de Jaén, se reunirán los próximos días 6 y 7 
de septiembre, para establecer las bases de la que será la segunda fase de dicho proyecto. 

 
El acto de inauguración tendrá lugar mañana jueves, 6 de septiembre, a las 10 horas, en la Sala 
de Juntas del edificio B 3 del Campus Las Lagunillas. 
 
En este encuentro participarán todas las instituciones socias del proyecto, incluyendo la 
coordinación europea del mismo (UNIPA, Ignazia Bartholini) y representantes de todos los 
Partners. A la inauguración asistirán: el Vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica, 
Alfonso Cruz; la Directora del Secretariado de Investigación de la UJA, Maite Valdivia, y el 
Director de la Oficina de Proyectos Internacionales (OFIPI) de la UJA, Francisco Díaz.  
 
 
 
CONVOCATORIA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
Acto: Inauguración del II Encuentro entre Partners del proyecto europeo Provide: proximity on violence: 
defense&equity (2018-2020) 
Día: Jueves, 6 de septiembre de 2018 
Hora: 10 
Lugar: Sala de Juntas del edificio B 3 del Campus Las Lagunillas 
 


