
EVENTOS PRÓXIMOS 

 

1 septiembre 2016 a 3 septiembre 2016 

Conferencia Anual del Grupo Europeo para el Estudio de la 

desviación y Social de control: "La crisis económica y el Delito: De lo 

global a Norte Sur Global" 
Braga 

(Portugal) 

A pesar de la crisis económica es un fenómeno global, los países del sur de Europa se han 

visto particularmente afectados. En Portugal, por ejemplo, la calidad de vida ha disminuido 

considerablemente y la crisis ha intensificado la exclusión, la falta de vivienda, la emigración 

y la pobreza forzada. 

 

5 septiembre 2016 a 7 septiembre 2016 

Seminario interregional por el Foro Europeo y Asia y el Pacífico para 

RJ 
Estambul 

Turquía 

Una iniciativa conjunta del Foro Europeo de Justicia Restaurativa y el Foro de Asia y el 

Pacífico para la justicia reparadora, con el apoyo de la Universidad Bilgi de Estambul. 

15 de Sep el año 2016 

La lucha contra la trata de personas y la esclavitud moderna: 

Desarrollo de una respuesta más fuerte Multi-Agencia para la 

Identificación y apoyo a las víctimas de la trata 
Londres 

Reino Unido 

Son seminarios interactivos regulares que proporcionan una interfaz de gran valor para la 

discusión de políticas públicas, el debate y la creación de redes. 

 

21 septiembre 2016 hasta 24 septiembre 2016 

La 16ª Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Criminología 
Muenster 

Alemania 

Lucha contra la delincuencia y el crimen 

Estructuras, Desarrollos y Actores 

26 septiembre 2016 hasta 30 septiembre 2016 

Inteligencia Criminal y Curso de Análisis 
La haya 

Países Bajos 
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26-30 de septiembre de, año 2016 El Centro de Grupo Alfa para el Crimen y Análisis de 

Inteligencia (Montclair, California, Estados Unidos), en conjunción con Holanda organizará 

un curso de 5 días sobre Inteligencia Criminal y Análisis en el Park Hotel en La Haya, 

Netherland. 

2 octubre 2016 a 5 octubre 2016 

3ª Conferencia Internacional sobre la Aplicación de la Ley y el 

público 
Ámsterdam 

Países Bajos 

LEPH2016: Una conferencia para establecer e investigar la asociación entre la policía y 

salud pública para abordar los problemas sociales complejos 

5 octubre 2016 a 7 octubre 2016 

CEPOL 2016 Investigación de la Policía y la Conferencia Anual de la 

Ciencia 
Budapest 

Hungría 

Por 13ª vez, la Conferencia Europea de Investigación de la Policía CEPOL y Ciencia será 

una plataforma de personal de control en posiciones de liderazgo, educadores y formadores 

de policía, así como académicos distinguidos, estudiosos e investigadores para el 

intercambio de (nuevos) resultados de la investigación. 

9 octubre 2016 a 15 octubre 2016 

Provocan + y Seminario GERFEC: "la prevención de la violencia en 

la escuela: la comprensión de la acción" 
Estrasburgo 

Francia 

Prevención de la violencia en la escuela como una preocupación diaria para el personal de 

educación. Este tema es más que nunca una prioridad por sus efectos sobre la sociedad en 

su conjunto. La escuela tiene que enfrentarse a nuevas situaciones. 

26 octubre 2016 a 28 octubre 2016 

5ª Conferencia Internacional sobre la violencia en el sector salud 
Dublín 

Irlanda 

Siguiendo en Amsterdam (Países Bajos), cuatro exitosas conferencias en 2008 y 2010 en el 

año 2012 en Vancouver (Canadá), y en 2014 en Miami (Florida, EEUU) la 5ª Conferencia 

Internacional sobre la violencia en el sector salud, se llevará a cabo en Dublín, Irlanda , 

desde el 26 hasta el 28 de octubre. 

31 octubre 2016-2 noviembre 2016 
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Séptima Reunión de la Conferencia y los miembros de EUSPR 

"Prevención sostenible en un mundo cambiante" 
Berlina 

Alemania 

La conferencia EUSPR 2016 se llevará a cabo en Berlín, Alemania del 31 de octubre - 2 de 

noviembre de 2016. 
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