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INTRODUCCIÓN

La Asociación Contra la Violencia de Género de Alcoy y Comarcas (ACOVIFA)  es
una asociación comarcal sin ánimo de lucro, dedicada a informar, orientar y asesorar a
las víctimas de violencia de género, familiar, acoso escolar y acoso laboral de Alcoy y
comarcas. La asociación ofrece asistencia psicológica, social y jurídica, sirviendo como
refuerzo a las instituciones públicas locales, que trabajan para el mismo fin. Trabajamos
en coordinación con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), con la Oficina de Atención
a las Víctimas del Delito (OAVD) y Servicios Sociales Generales, cubriendo cada una
de ellas sus funciones necesarias y siendo complementarias con la atención psicológica
y social que prestamos desde la Asociación, una vez analizadas las necesidades de las
víctimas, son derivadas a los servicios públicos pertinentes y viceversa.

Acovifa  está  prestando  sus  servicios  de  forma  voluntaria  desde  2007,   ya  que,  las
profesionales  no estaban contratadas  y la  asociación no fue constituida  formalmente
hasta 2011. La contratación de las técnicas,  (Trab. social  y psicóloga) tuvo lugar en
Agosto de 2016. 

El ámbito geográfico de implantación es a nivel comarcal, puesto que no sólo acuden
usuarias  de  Alcoy,  también,  prestamos  nuestros  servicios  a  víctimas  de  otros
municipios.
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COMPOSICION DE LA ASOCIACIÓN

ACOVIFA está formada por una presidenta, una vicepresidenta/secretaria, una tesorera
y vocales, que son quien forman la junta directiva; más socias, socios, colaboradoras y
voluntarias que participan en la organización.

El  equipo  técnico  está  formado  por:  Psicóloga,  para  la  realización  de  atención
psicológica  a  través  de  terapias  individuales  y  grupales,  Trabajadora  Social  para
efectuar la atención social e inserción laboral y Abogado para asesorar jurídicamente a
las víctimas y acompañar a los juicios y seguimiento de casos. Siendo la psicóloga y la
trabajadora social personal contratado actualmente.

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN Y OBJETIVOS

No existe en el Municipio de Alcoy un recurso destinado a víctimas de violencia de
género,  familiar,  acoso  escolar  y  acoso  laboral,  donde  las  profesionales  ofrezcan
atención psicológica, ni social, por eso es imprescindible para las víctimas, la atención
Social y Psicológica que se presta desde ACOVIFA, ya que, solo existe esta Asociación
en Alcoy para estas usuarias y los servicios públicos no cubren todas las atenciones
necesarias en el Municipio de Alcoy. 

Los  servicios  públicos  en  Alcoy  para  apoyar  a  las  víctimas  de  violencia  no  tienen
servicios sociales especializados con esta problemática.  La Oficina de Atención a las
víctimas del delito (OAVD) en cuyas dependencias trabajan dos policías y una Abogada,
careciendo totalmente de Trabajadora Social y Psicóloga. En esta dependencia se ofrece
asesoramiento  jurídico  por  parte  de  la  Abogada.  La  Unidad  de  Familia  y  Menores
(UFAM), ubicada en la Policía Nacional, donde prestan sus servicios policías Nacionales
y su trabajo es la interposición de denuncias y cumplimiento de órdenes de alejamiento. 

Tanto la OAVD y la UFAM, trabajan en coordinación con nuestra asociación, puesto
que se realizan  derivaciones  de nuestra  asociación  a  estas dependencias  y viceversa,
siempre con el análisis de la necesidad de la víctima efectuado por la trabajadora social
de la asociación.

Las  víctimas de violencia,  debido a la situación violenta  que han estado soportando,
necesitan  atención  psicológica  inmediata,  ya que,  suelen  presentar  lesiones  psíquicas
agudas, que interfieren negativamente en su vida cotidiana. Los recursos psicológicos
públicos  existentes,  no  pueden  prestar  un  servicio  inmediato  ni  con  demasiada
continuidad,  en Acovifa,  ofrecemos a las víctimas una atención gratuita,  inmediata  y
continuada.

 

Página 4 de 54



Los objetivos en la atención psicológica para la víctima de violencia de género, familiar,
acoso escolar y/o laboral, son los siguientes:

1. Aumentar su autoestima y seguridad en sí misma

2. Aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento, de solución de problemas y
de toma de decisiones

3. Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas

4. Modificar  las  creencias  tradicionales  de  los  roles  de  género  y  las  actitudes
sexistas

Aunque estos objetivos se modifican y/o adaptan en función de la problemática y la
situación concreta de la persona, lo que se pretende con ellos es conseguir normalizar la
experiencia de la persona y fomentar su independencia, recuperando así el control de su
vida y dándole estrategias que la sitúen en una posición de mayor poder y confianza en
sí misma

Objetivos  de  la  prestación  del  servicio  de  atención  social,  asesoramiento  jurídico  e
inserción laboral, son:

 Informar, orientar y derivar a los recursos necesarios

 Asesorar sobre los derechos de la víctima

 Promover su inclusión social

 Fomentar su inclusión laboral

En las charlas de prevención de la violencia de género y acoso escolar, los objetivos
son:

 Prevenir la violencia de género y el acoso escolar

 Erradicar la violencia de género y el acoso escolar

 Fomentar el respeto de las relaciones interpersonales

 Aumentar su calidad de vida y seguridad en las relaciones sentimentales

El objetivo general  de la asociación es:

Mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  víctimas  de  violencia  de  género,  familiar,  acoso
escolar y laboral.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades que se han llevado a cabo durante todo el año 2017 en ACOVIFA son:

En  el  ámbito  jurídico  y  legal,  asesoramiento  jurídico  y  legal,  acompañamientos  a
juzgados y juicios, con seguimiento de los casos.

En  el  ámbito  psicológico  se  ha  realizado  atención  psicológica  a  través  de  terapias
individuales  y  grupales  para  recuperar  la  autoestima  de  la  víctima,  potenciar  su
seguridad e independencia y disminuir su estado de ansiedad y estrés.

En el  ámbito  social  se  le  ha  informado a  la  víctima,  orientado  y asesorado de  sus
derechos y recursos a los que puede acudir. Se ha derivado a los sistemas de protección
social, después de haber analizado y diagnosticado la demanda de cada usuaria. Se ha
acompañado a los diferentes sistemas de protección social para conseguir su inclusión
social y seguimiento de casos.

Charlas de prevención de violencia de género y acoso escolar en Centros educativos,
Centros Sociales y AMPAS.

ENERO 

13  y 14 de enero de 2017: V Gala de Dansa, organizada por el Rotary, a beneficio de
ACOVIFA en el Teatro Calderón de Alcoy.

MARZO

8 de marzo de 2017: Acovifa asistió al Manifiesto organizado por nuestras compañeras
de  la  Asociación  Feminista  Comarcal  "8  DE  MARÇ"  en  Cocentaina.  También
estuvimos en el concierto que organizó el mismo colectivo en la Cafetería Casablanca
de Alcoy. 

11 de marzo de 2017: Acovifa estuvo en el Flashmob realizado por los grupos de baile
de Alcoy y Muro, en conmemoración al día de la Mujer en la Plaça de Dins de Alcoy.

16 de marzo de 2017: Asistencia a la XIII Jornada por la Igualdad de Género. Políticas
de Igualdad de Género: el motor del cambio social en el ADDA Auditorio Provincial de
Alicante.

ABRIL

4 de abril de 2017: Charla de prevención del acoso escolar a las alumnas y alumnos de
secundaria del Colegio Salesianos Juan XXIII de Alcoy

7 de abril de 2017: Asistencia a Tapa Solidaria del Cip FP Batoi de Alcoy.

10 de abril de 2017: Charla de prevención contra la violencia de género a dos grupos de
alumnas y alumnos de 2º de ESO del Colegio San Vicente de Paul de Alcoy

18 de abril de 2017: Charla sobre violencia  de género para toda la población,  en el
Centro Integral de Mayores de Penáguila.
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MAYO

7 de  mayo de 2017:  Charla  de prevención contra  el  acoso escolar  a  las  alumnas  y
alumnos de primaria del Colegio Salesianos San Vicente Ferrer de Alcoy.

12 de mayo de 2017: Charla de prevención contra el acoso escolar a las alumnas y
alumnos de 4º de primaria del Colegio Salesianos San Vicente Ferrer de Alcoy.

17 de mayo de 2017: Charla de prevención contra la violencia de género, a los módulos de:
Atención a personas en situación de dependencia y al de Administración del Cip FP Batoi de
Alcoy.

24 de mayo de 2017: Asistencia y participación en el Foro internacional de investigación y
formación permanente en materia de delitos de odio y discriminación,  que se celebró en el
Ágora de Alcoy.

JUNIO

7 de junio de 2017: Asistencia presentación Talleres Exclusión Social, en el Ágora de Alcoy.

Participación  en  las  Sesiones  Informativas  de  prevención  de  la  violencia  de  género  de  la
diputación de Alicante, en el Centre Cultural Mario Silvestre de Alcoy.

19 de junio de 2017:  Asistencia a la concentración, lectura del manifiesto y flashmob con  el
objetivo común de manifestar un rotundo rechazo a la pasividad de los poderes públicos, así
como la exigencia innegociable de una partida presupuestaria suficiente para la lucha contra la
violencia machista y a favor de la igualdad, en el Ayuntamiento de Alcoy. 

SEPTIEMBRE

30 de septiembre de 2017: Mesa informativa en las XXI Trobades per la Solidaritat, organizada
por el Ayuntamiento de Alcoy, en el Passeig de Cervantes de Alcoy.

NOVIEMBRE

1 al 5 de noviembre de 2017: Mesa informativa en La Feria de Cocentaina.

7 de noviembre de 2017: Varias charlas sobre Acoso Escolar en el Cip FP Batoi de Alcoy, para
Ciclos medios y superiores.:Farmacia, Administración, Enfermería, Restauración, Peluquería y
Salud Ambiental. 

10 de noviembre de 2017: Entrega en nuestra sede del II premio de Dibujo sobre Violencia de
Género  para  escolares  de 1º  ESO,  siendo la  ganadora Andrea Navarro Raso,  del  IES Pare
Vitoria de Alcoy.

15 y 16 de noviembre de 2017:  Asistencia al XV Congreso  sobre la violencia contra la mujer  
de la Diputación de Alicante, en el ADDA.

18 de noviembre de 2017: Mesa informativa en el Día del Voluntariado, organizado por el 
Ayuntamiento de Alcoy y Diputación de Alicante, en la Plaça de Dins de Alcoy
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20 de noviembre de 2017: Mesa informativa en el Centro Comercial Alzamora de Alcoy, con 
nuestras voluntarias, las manualidades realizadas por nuestras usuarias y gran cantidad de 
artículos antiviolencia. 

21 de noviembre de 2017: Charla de prevención contra la violencia de género en el Cip FP 
Batoi de Alcoy.

22 de noviembre de 2017: Charla de prevención contra la violencia de género, en el Colegio 
José Arnauda de Alcoy.

23 de noviembre de 2017: Entrevista en la tvA de Alcoy, con el fin de difundir las actividades 
de la semana contra la violencia de género a la población y dar a conocer el trabajo que está 
realizando Acovifa.

Proyección de la película “No estás sola, Sara” en nuestra sede.

24 de noviembre de 2017: Mesa informativa y lectura del manifiesto a cargo de una usuaria,
protagonista de su historia y superviviente de la violencia de género y homenaje a las víctimas
de violencia de género de 2017, en la Plaza España de Alcoy.

28 de noviembre de 2017: Charla de prevención contra la violencia de género en el IES Serra de
Mariola de Muro de Alcoy.

DICIEMBRE

5 de diciembre de 2017: Varias charlas de prevención contra el acoso escolar, en el Colegio José
Arnauda de Alcoy. 

18 de diciembre de 2017: Charla de prevención contra el acoso escolar, en el Colegio Salesianos
Juan XXIII.

El total de  Charlas-Talleres de prevención de violencia de género y acoso escolar, que
realizó Acovifa en el año 2017 en los centros escolares y centros sociales, consiguiendo
unos resultados muy satisfactorios fué de:

• Número de centros escolares en los que se impartieron charlas de prevención: 5
• Número de charlas de prevención realizadas: 20
• Número de Centros Sociales en los que se impartieron charlas de prevención: 1
• Número de escolares  a los que se les impartieron charlas de prevención: 700

En nuestras atenciones diarias percibimos un elevado número de personas en edad muy
temprana  que  sufre  violencia  de género  o  están  inmersas  en  relaciones  tóxicas  que
inexorablemente  conducirán  a  situaciones  de  violencia  de  género.  Es  por  ello,  que
creemos necesario las charlas de prevención de violencia de género y acoso escolar en
los Centros Educativos.

En el  año 2017 en nuestra  asociación  fueron atendidas  un total  de 89 personas:  84
mujeres y 5 hombres

• Número de personas que recibieron atención social: 89
• Número de personas que recibieron atención psicológica: 89
• Número de personas que recibieron atención jurídica: 8
• Numero de personas insertadas laboralmente: 14
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MUJERES ATENDIDAS EN 2017

2017 MUJERES VIOLENCIA  
GÉNERO

VIOLENCIA 
FAMILIAR

ACOSO 
ESCOLAR

ACOSO 
LABORAL

OTROS (abuso 
sexual...etc.)

INSERCIÓN 
LABORAL

 <16 8 1 4 3

16-17 1 1 2

18-20 4 2 1

21-30 5 4 1 1 1 4

31-40 18 13 5 1 5 6

41-50 26 18 8 1 4

51-64 14 9 3 1 1

65-74 6 4 1

75-84 2 2

TOTAL 84 52 19 6 4 12 14

Página 9 de 54

<16
16-17

18-20

21-30

31-40

41-50

51-64

65-74
75-84

Nº MUJERES ATENDIDAS EN 2017

<16 16-17 18-20 21-30 31-40 41-50 51-64 65-74 75-84
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

MUJERES ATENDIDAS EN 2017

V.G.

V.F.

A.E

A.L.

OTROS (abuso sexual...etc.)

INSERCION LABORAL



HOMBRES ATENDIDOS EN 2017

2017 HOMBRES ACOSO LABORAL OTROS

 <16

16-17

18-20

21-30 1 1

31-40 1 1 1

41-50 2 1

51-64 1 1

65-74

75-84

TOTAL 5 1 4
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BECAS Y AYUDAS RECIBIDAS

Subvención de la Diputación de Alicante: 1120,34 €

Ayuntamiento de Alcoy: 2000 €

Donativos de empresas y particulares: 14.180,17€

La asociación cuenta con 73 asociadas/os

PRESUPUESTO (INGRESOS Y GASTOS)

GASTOS DE LA ENTIDAD
Los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto han sido la contratación
de una trabajadora social y una psicóloga contratadas a media jornada, prestando sus
servicios de lunes a viernes.

• Gastos de personal:
Sueldos y salarios: 24.027,04€
Seguridad social: 7.568,53€
Dietas:

Total:  31.595,57€

 Compras:
Material de oficina y Herramientas: 625,83€

Total: 625,83 €

 Servicios y suministros:
Teléfono: 1.041,35€

Total: 1.041,35 €

 Gastos diversos:
Varios: 3.294,54€

Total:  3.294,54€

GASTOS TOTAL: 36.557,29 €

INGRESOS DE LA ENTIDAD
Ingresos generales:

Prestación de servicios (Publicidad): 3.229,34€
Subvención Oficial de la Diputación de Alicante: 1.120,34€
Subvención Ayuntamiento de Alcoy: 2.000€
Donativos: 14.180,17€

INGRESOS TOTAL:  20.529,85€
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PAGINA WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS

http://acovifa.com

DOSSIER DE PRENSA

PUBLICACIONES  EN  PRENSA  DIGITAL

El Nostre digital

10 de enero de 2017
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-celebra-su-V-Gala-de-Danza-benefica-en-el-
Calderon

14 de enero de 2017
https://www.elnostreperiodic.com/Danza-reivindicativa-en-la-Gala-de-ACOVIFA

19 de mayo de 2017
https://www.elnostreperiodic.com/Por-suerte-no-estamos-solos-AMALIA-PAYA-Concejala-
del-PP-en

16 de noviembre de 2017
https://www.elnostreperiodic.com/Dia-del-Voluntariado
https://www.elnostreperiodic.com/Alcoy-conmemora-el-dia-del-voluntariado-el-proximo-
sabado

22 de noviembre de 2017
https://www.elnostreperiodic.com/Acovifa-conmemora-el-Dia-Contra-la-Violencia-de-Genero

25 de noviembre de 2017
https://www.elnostreperiodic.com/Emocionado-mensaje-de-libertad-y-superacion-personal-por-
el

Les Muntanyes

4 de enero de 2017
http://www.lesmuntanyes.com/2017/01/04/grup-danses-carrascal-dona-2-000-euros-acovifa/

24 de noviembre de 2017
http://www.lesmuntanyes.com/2017/11/24/acovifa-organitza-homenatge-victimes-violencia-
genere-alcoi/

Ara Multimedia

27 de abril de 2017
http://www.aramultimedia.com/ca/societat/el_vessant_solidari_d_unes_jornades_de_formacio-
25351.html

3 de mayo de 2017
http://www.aramultimedia.com/ca/ara_imatge/el_rotary_dona_6000_euros_per_a_lluitar_contra
_la_violencia_de_genere_i_familiar_en_l_alcoia-25400.html

19 de mayo de 2017
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http://www.aramultimedia.com/ca/tribuna_oberta/por_suerte_no_estamos_solos-25562.html

ENTREVISTAS EN tvA

CiR Dia de la dona 7 març 2017 2/3 
https://www.youtube.com/watch?v=xKAOlxTByyI

Mosaic de les comarques 23 nov 2017 ACOVIFA 1/3 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ-qkjGRYyY

PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE FACEBOOCK  (Acovifa Asociación contra la 
violencia de género y familiar Alcoy y comarca)

4 de enero de 2017

Acovifa se siente emocionada, agradecida y orgullosa de su reconocimiento, pensamos que todo
esfuerzo tiene su recompensa,  gracias  por  confiar  en nosotros  y por permitirnos seguir  con
nuestro  trabajo,  centrado en  paliar  la  violencia  entre  personas.  Gracies,  Grup de  Danses  el
Carrascal, gracies a la ciutat d'Alcoi i gracies al nostre Govern Municipal. 
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V Gala de Dansa, organizada por el Rotary, en beneficio de ACOVIFA, los días:
13 de enero de 2017 a las 20 horas 
14 de enero de 2017 a las 18 horas
Actuación de los ballets:
Asociación D3, Ballet Ana Botella, Ballet Carmina Nadal, Ballet Elena Tudela (Muro), Ballet
Gawazi, Ballet Inma Cortés, Ballet Rafa Felipe, Ballet Virgina Bolufer, B&B (Begoña Moral y
Begoña Bravo), Conservatori Elemental de Dansa, Danzas Al-Azraq, Estudi de Dansa Maite
Ponsoda, Master Ballet
Precio de las entradas: 8 €
Los asistentes a la Gala pueden traer un alimento no perecedero para colaborar con la asociación
ASHPROAL

15 de enero de 2017

Os dejamos imágenes de la segunda sesión de la Gala de Acovifa, sábado tarde, teatro Calderón 
repleto, donde se podía casi palpar la ilusión y la magia allí presentes, orgullosísimas de la 
entrega de los ballets y esperando entusiasmadas ya para la sexta edición. 
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18  de enero de 2017

Tolerancia 0 ante el acoso escolar. No podemos permitir que se produzcan mas desastres entre 
nuestros jóvenes, como el ocurrido en Murcia la semana pasada, no se puede permitir la 
existencia de abusos entre el grupo de iguales. Conflictos que para los adultos pueden no ser de 
importancia, para el adolescente puede ser todo un mundo. 
Estemos atentos a las señales en casa, en los centros escolares y pidamos ayuda a profesionales 
de la psicología, escuchemos a las víctimas y que salgan de los centros escolares los 
agresores!!! que no tengan que hacerlo las víctimas!!!
En Acovifa atendemos cada vez más casos de acoso escolar, trabajamos con las víctimas para 
ayudarles a superar la situación de abuso y a reestructurar su dia a dia, también estamos 
desarrollando programas de prevención para contribuir a paliar la violencia entre escolares. 
http://www.laverdad.es/…/padres-conocian-acoso-hijos-201701…

31 de enero de 2017

"Se buscan valientes"
En ACOVIFA nos encanta esta iniciativa, esta campaña centrada en los testigos, donde se 
pretende no
dar cabida a ningún agresor, quien puede acosar porque los compañeros que lo saben, no hablan
por miedo a las represalias, el acosador suele tener seguidores que le ríen y le permiten estos 
actos, por miedo a que lo hagan con ellos, algo con lo que hay que acabar, promoviendo y 
tratando como acto de valentía el denunciar los casos de abuso. Que el miedo no nos paralice, 
hay que mimar al que denuncia y a todo el que decide actuar en contra del maltrato y escucharle
siempre.

Desde casa también hay un gran trabajo que hacer, si nuestro hijo es víctima de acoso, hay que 
atenderle, apoyarle, buscar asesoramiento profesional y denunciar para acabar con los abusos. 
Si nuestro hijo esta en el otro lado y descubrimos que pudiera ser un agresor, los padres tenemos
también mucho que hacer, principalmente debemos cuestionarnos el comportamiento de 
nuestros hijos, ser críticos con ellos y no cometer el error de defenderlos incondicionalmente, 
hagan lo que hagan, por el hecho de que sean nuestros hijos. Así que, en este caso, 
empezaríamos por asumir la responsabilidad pertinente, solicitar ayuda de un profesional, 
corregir y atajar de inmediato las conductas de acoso.
Y por último, si nuestro hijo tiene el papel de testigo, hay que explicarle que quien lo ve y no 
dice nada, esta siendo cómplice y que su función es crucial, que al posicionarse al lado del 
acosado y no del acosador e informar de lo que ocurre, puede hacer que pare la situación, 
importantísimo concienciar de esto a nuestros hijos. Por fin, ponemos el foco en la prevención, 
dotando de empatia a los niños para que defiendan y denuncien las injusticias. Ahora bien, 
cuando los niños se atreven a denunciar, los adultos somos quienes tenemos que convertir a los 
que denuncian en valientes y dar apoyo al acosado SIEMPRE. 
En Acovifa hemos visto que a veces las víctimas reciben mucha incomprensión social y que por
desgracia, en ocasiones, es a ellas a quienes se les trata como bichos raros.
No miremos hacia otro lado para evitar escándalos, tomemos enserio los casos de abuso, "no 
son cosas de niños", son cosas muy serias. 
Los compañeros, los padres, los profesores y los directores de los centros, debemos apoyar a la 
víctima, porque así, daremos fuerza al que lo está sufriendo para acabar con la situación y 
también a los que en un futuro puedan pasar por lo mismo, para que no se lo piensen y 
denuncien estas situaciones, con la seguridad de saber que van a ser escuchados y apoyados en 
todo momento. 
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Así que, desde ACOVIFA aplaudimos que los centros escolares y los padres actúen!!! que los 
acosados no tengan miedo y decimos NO! A LOS PACTOS DE SILENCIO.

8 de febrero de 2017

Hace tiempo que desde Acovifa queremos denunciar algunos de los casos, que aún hoy día, nos 
llegan, donde madres aterrorizadas, que han sido muy valientes por denunciar a sus exparejas, a 
maltratadores con los que han convivido durante años y han soportado infiernos, de los que han 
conseguido salir, teman ahora porque sus hijos puedan correr peligro, obligados a ir con el padre
sea como sea, es entonces aquí, donde estas heroicas mujeres empiezan otra batalla, la de 
proteger a sus hijos. 
No sabemos que tiene que llegar a pasar, ni donde está el límite, para que se asocie siempre, 
hombre maltratador con mal padre. No entendemos, que sea algo que pueda valorarse por 
separado, quien ha sido un nefasto compañero, un maltratador de su pareja, no puede ser un 
buen padre. Ya esta bien de hablar de victimas indirectas, los hijos de maltratadores, son 
víctimas directísimas, primero, porque si han presenciado las graves acusaciones, 
humillaciones, agresiones, tanto verbales como físicas,que ha recibido su madre, ¿que más 
necesitamos? y si no las han presenciado, pero su padre es una persona capaz de agredir a una 
mujer, quien es la madre de esos niños, no es ya es suficiente? y saber que este hombre va a 
transmitirles ese patrón de conducta?, no es peligroso tener de referencia a una figura paterna 
que ha sido maltratador?, no asusta el ejemplo que pueda dar un maltratador a un hijo, en cuanto
a cómo relacionarse con sus parejas?, consideramos todo esto, muy peligroso como para pasarlo
por alto.
Así que, desde nuestra Asociación Comarcal, donde trabajamos para actuar en contra de la 
Violencia de Género y Familiar, queremos manifestar nuestra desconformidad total y absoluta, 
a que se permita a lo maltratadores de mujeres con hijos, seguir relacionándose con sus 
descendientes con total normalidad. 

14 de febrero de 2017

En nombre del amor no se debe permitir ningún tipo de dolor. En Acovifa seguimos 
despertando conciencias. 
Practica amor del bueno, tolerancia 0 hacia los celos patológicos, la posesión, los insultos, los 
gritos, la desvalorización y las agresiones en las relaciones personales.
Di NO, di BASTA YA, por amor no se sufre!
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2 de marzo de 2017 

Compartimos la programación de nuestras compañeras de la Asociación de Alcoy y Comarca: 
"8 DE MARÇ", aplaudiendo y apoyando su labor y esperando la máxima participación 
ciudadana en los actos conmemorativos para el 8 de Marzo de 2017.

7 de marzo de 2017 

Os invitamos a participar en la micro reinvindicación de Acovifa, para mañana día Internacional
de la MUJER, con mayúsculas!!! para nada las del sexo débil, precisamente las del sexo, las 
luchadoras, las guerreras, hay que plantarse. 
Desde casa, desde vuestros trabajos, desde donde podáis, concederos vuestro homenaje, para 
que se haga visible vuestra gran labor diaria, deteneros en lo que esteis haciendo y dejar de 
hacer vuestro trabajo, aunque solo sea por un momento en el día...cada una de nosotras, 
empezando por nuestros hogares, así cambian las sociedades.
No necesitamos felicitaciones, solo respeto y reconocimiento por igual!!!! 

9 de marzo de 2017

Acovifa ayer asistió al Manifiesto organizado por nuestras compañeras de la Asociación 
Feminista Comarcal "8 DE MARÇ". También estuvimos en el concierto que organizó el mismo 
colectivo. Felicitaciones por vuestro trabajo, hubo gran participación y gran concienciación, 
juntas podemos. Os recordamos las fechas y horarios de las actividades conmemorativas y 
reivindicativas que aún quedan por realizar. Seguimos trabajando por la igualdad y el respeto 
entre personas. 
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13 de marzo de 2017

El sábado Acovifa estuvo en el Flashmob realizado por los grupos de baile de Alcoy y Muro, en
conmemoración al día de la Mujer. Una bonita iniciativa que aplaudimos y apoyamos, fué todo 
un éxito! Gracias a los grupos de baile tan profesionales y solidarios que tenemos en nuestra 
comarca, juntas podemos.

16 de marzo de 2017 

ACOVIFA se forma!!! Nos encontramos disfrutando de la XIII Jornada por la Igualdad de 
Género. Políticas de Igualdad de Género: el motor del cambio social. Trabajando en ello.

22 de marzo de 2017

EN ACOVIFA HOY NOS QUEDAMOS CON ESTA FRASE, PORQUE ESCUCHAMOS MÁS DE LO QUE DESEARÍAMOS 
COSAS COMO:
ME QUIERE MUCHO POR ESO TIENE TANTOS CELOS SOBRE MÍ, 
ME QUIERE MUCHO POR ESO NO LE HACE GRACIA QUE SALGA CON MIS AMIGAS,
ME QUIERE MUCHO POR ESO ME AYUDA A ELEGIR LA ROPA,
ME QUIERE MUCHO POR ESO ME ACOMPAÑA A TODOS LADOS,
ME QUIERE MUCHO POR ESO NO VE A NADIE MÁS GUAPA QUE A MI,
ME QUIERE MUCHO POR ESO SE PREOCUPA DE LO QUE GASTO,
ME QUIERE MUCHO POR ESO HE DE CONTARLE TODO SOBRE MI,
ME QUIERE MUCHO POR ESO ME AYUDA A DECIDIR LO QUE HAGO EN MI VIDA PROFESIONAL...
ASI QUE OYE DESPIERTA!!!! QUE NO TE QUIERA TANTO Y QUE TE QUIERA BIEN, NADIE HA DE DECIDIR NADA 
POR TÍ, TU PAREJA NO DEBE SOBREPASAR CIERTOS LÍMITES INDIVIDUALES, HAY COSAS QUE SÓLO TE 
PERTENECEN A TÍ. ASÍ QUE, A QUERERSE LO SUFICIENTE Y A QUERERSE BIEN. VIVAMOS AMOR CON CORDURA
Y NO CON LOCURA, NO VALE TODO EN EL AMOR.
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 4 de abril de 2017

Los alumnos de Secundaria del colegio Salesianos Juan XXIII asisten a una interesante y 
participativa charla de ACOVIFA sobre el acoso escolar.

10 de abril de 2017 

Hoy hemos estado en el colegio San Vicente de Paul, en dos charlas a dos grupos de 2º de ESO, 
que Acovifa ha realizado sobre Violencia de Género. Gracias por tenernos en cuenta y por el 
exquisito trato que hemos recibido.

 

12 de abril de 2017

Hoy nuestro agradecimiento va para el CIP FP BATOI, concretamente para el Módulo de 
Integración Social, quien decidió por mayoría que fuese ACOVIFA quien recibiera la 
recaudación de las deliciosas tapas solidarias, elaboradas por el Módulo de Cocina. Gracias por 
valorar nuestra labor. Enhorabuena a ambos grupos, por vuestra iniciativa y por vuestro trabajo.
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15 de abril de 2017

Buenos días! En Acovifa no dejamos de intentar hacer ver que no solo la violencia física es 
maltrato en pareja. Así que, bravo!!! por esta campaña en la que se presentan claras señales de 
acoso y violencia en pareja con manifestaciones de control, dominancia y persecución digital, 
algo que parece estar muy normalizado y aceptado entre los adolescentes. Pues ojo con estas 
situaciones porque son absolutamente propias de la violencia de género, huye de ellas y practica
amor del bueno, imprescindible: respeto mutuo, diversión y libertad individual. 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6757&cat=62 

18 de abril de 2017

Hui ACOVIFA en la "XARRADA SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE " al Centre Integral de 
Majors, on ha col.laborat l´ASSOCIACIÓ DE DONES de Penàguila. Gracies per la bona 
acollida que hem tingut i l'interés transmitit per tots els assistents #socacovifa 
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5 de mayo de 2017

En ACOVIFA seguimos con nuestro objetivo que es trabajar EN CONTRA de TODA 
VIOLENCIA en las relaciones personales.
Trabajamos para acabar con la violencia de género, de familia, con la violencia en las aulas o en
el puesto de trabajo.

Hoy siguiendo con nuestro programa de prevención, seguimos realizando charlas en los centros 
escolares de nuestra localidad contra el ACOSO ESCOLAR, HOY estaremos en SALESIANOS
de SANT VICENT FERRER. Stop al BULLYING!

12 de mayo de 2017

Acovifa sigue trabajando para acabar con el Acoso Escolar, queremos llenar los coles de Alcoy 
de valientes! Hoy hemos disfrutado muchísimo con los alumnos de 4 de Primaria del colegio 
Salesianos de San Vicente Ferrer, donde nuestras charlas para la prevención del bullying están 
teniendo muy buena acogida! Gracias por vuestra implicación.

17 de mayo de 2017

Hoy ACOVIFA Asociación contra la Violencia, ha estado realizando una charla en el IES 
BATOI, en este caso contra la Violencia de Género, a los módulos de: Técnico en atención a 
personas en situación de dependencia y Módulo de Administración. Se ha creado un muy buen 
ambiente, gracias por vuestro interés y por apoyar el fin de los mitos románticos, antesala de la 
violencia de género. Un placer, chic@s, saber que apostáis por relaciones saludables! 
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18 de mayo de 2017

Y es que en ACOVIFA no paramos!!!!Hoy hemos estado con Mireia Estepa, Alcaldesa de 
Cocentaina, quien se ha interesado por nuestro trabajo en contra de la violencia. Le hemos 
explicado todos nuestros proyectos y actividades que llevamos a cabo, tanto en contra de la 
violencia de género, como familiar, escolar o laboral, con personas de Alcoy y Comarcas. 
Gracias por valorar nuestro trabajo, por vuestra implicación y por hacernos sentir como en 
casa.@socacovifa

22 de mayo de 2017

Acovifa quiere hoy resaltar uno de los temas que abarcamos en la Asociación, cada vez nos 
llegan más casos de ACOSO LABORAL O MOBBING, queremos acabar con los abusos 
personales como estos, STOP al abuso en el trabajo, no permitas que crucen los límites.

El mobbing es un problema real: busca información y fórmate para combatirlo. Debes buscar 
desde el primer momento asesoramiento psicológico profesional y especializado. En ACOVIFA
podemos ayudarte.
Desde el primer momento, comienza a registrar pruebas y las agresiones que estás sufriendo. 
Conserva a salvo tus documentos y busca asesoramiento legal para defender tus derechos como 
trabajador.
Si te agreden de forma secreta e íntima, sácalo a la luz : compártelo con compañeros, jefes, 
directivos, asesores, pareja, amigos y familiares. El hostigador suele ser cobarde.
No caigas en el aislamiento social. Hay que salir hacia fuera y afrontar el acoso con ayuda 
externa.
No reacciones frontalmente a los ataques. Evita explosiones de ira o resentimiento. Esas son las 
armas del acosador, no las tuyas.
Haz frente a las calumnias y críticas destructivas de forma asertiva, sin pasividad, pero tampoco 
con agresividad.
Evita la auto-inculpación. Tú no eres responsable de lo que te está ocurriendo. Una buena 
autoestima es la mejor vacuna contra el mobbing.
Al hostigador, difícilmente lo vas a hacer cambiar. No suele ser útil intentar convencerle o 
razonar.
Esfuérzate por mejorar tu capacitación profesional y con ello tu empleabilidad. Te hará más 
fuerte y aumentará tus opciones de encontrar otro empleo si lo deseas.

Si la situación se alarga y acrecienta, antes de ser destruido psicológicamente pide una baja 
laboral, denuncia y renuncia voluntariamente si es necesario antes de que influya gravemente a 
tu salud.
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Aqui os dejamos un libro que puede audaros si os encontrais en situación de acoso en el trabajo,
“Mobbing: manual de autoayuda”, de Iñaki Piñuel y Zabala. Ed. Aguilar. Madrid, plantea estas 
acciones para combatir el acoso laboral. @socacovifa

25 de mayo de 2017

Foro internacional de investigación y formación permanente en materia de delito de odio y 
discriminación. Ahí estuvo ACOVIFA ayer, defendiendo toda actuación social que contemple la
igualdad entre las personas y apoyando toda formación social que atienda a la diversidad. En 
nuestro caso, realizó la presentación de la asociación, actividades y proyectos por la igualdad 
que llevamos a cabo desde Acovifa, la vicepresidenta y voluntaria María Teresa García, persona
absolutamente implicada en la causa. Gracias por tenernos en cuenta a la organización del foro 
y gracias María Teresa por transmitir con tanta pasión y cariño nuestro trabajo.

Acovifa se siente satisfecha por haber realizado un curso escolar 2016/2017 muy productivo. 
Hemos llevado a cabo muchísimas charlas, tanto de prevención de acoso escolar, como de 
violencia familiar, violencia de género y acoso laboral. 

30 de mayo de 2017

Respecto al acoso escolar no podemos dejar toda la responsabilidad en los centros educativos, 
debemos trabajar en conjunto desde casa, con la familia. Algo que llevamos haciendo desde 
hace muchos años en nuestra asociación, estudiando muy en profundidad cada caso, atendiendo 
la historia vital de cada víctima y su entorno.
Los 10 años de experiencia que nos avalan en esta asociación, nos han enseñado que la 
violencia, por desgracia, muchas veces va encadenada, como la violencia escolar y la familiar y 
si no se recibe tratamiento adecuado, podría llegar a desarrollarse en la adolescencia y/o en la 
edad adulta: violencia de género y/o acoso laboral. 
Es por esto, que nuestra asociación trabaja para acabar con la violencia entre las personas, esto 
quiere decir, con todo tipo de violencia que puede existir en la relaciones personales, ya que, las
personas que lo están sufriendo ahora, en muchas ocasiones, lo han experimentado antes, en 
diferentes etapas de su vida y/o en diferentes ámbitos. 
Así que, no entendemos otra forma de abordar la violencia, tanto en el cole, como en la familia, 
de padres a hijos, de hijos a padres, en el trabajo o en la pareja, más que con un tratamiento 
integral, nunca de forma aislada.

Por una asociación en contra de TODO tipo de maltrato, acoso y abuso personal.
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Acovifa: Formando a personas valientes, con autoestima, independencia y seguridad en sí 
mismas, capaces de rechazar y de denunciar cualquier tipo de maltrato hacia ellas.

1 de junio de 2017

En lo que va de año ya son 30 las mujeres asesinadas por violencia machista. 
Este fue un negro fin de semana, en el que tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas y hoy 
nos hemos encontrado con otra desgraciada noticia, en la que un padre ha asfixiado a un bebe de
ocho meses y a la madre, su pareja sentimental, le ha propinado una brutal paliza. 
Con este bebé asesinado en Arcos son seis los menores muertos a manos de sus padres o las 
parejas de sus madres en lo que va de año, cinco más que en el mismo periodo del 2016. De los 
seis menores fallecidos, cinco de ellos eran hijos del asesino, y uno de la madre.El 2013 fue el 
primer año en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad registra las muertes
de niños por violencia machista y con el de hoy son 28 las víctimas contabilizadas. Además, 
esta lacra ha dejado a 13 niños huérfanos en sólo cinco meses del 2017, según las estadísticas 
oficiales.

Acovifa defiende un sistema de protección mayor para las víctimas y facilitar el camino 
burocrático de la denuncia. 
Y reivindicamos una vez más, que no se puede considerar buen padre a alguien que maltrata a la
madre de sus hijos, que se usen puntos de encuentro para las visitas. Y por último, que los 
menores sean considerados absolutamente víctimas directas, aunque solo sean testigos de la 
violencia.

https://www.google.es/…/actualid…/1495964299_425819.amp.html

http://www.larazon.es/…/ahoga-a-un-bebe-y-da-una-brutal-pal…
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7 de junio de 2017

Acovifa no para ni un momento, no pararemos de aprender Y reivindicar con el fin de erradicar 
la violencia entre personas. Esta mañana hemos estado en la presentación de los talleres contra 
la exclusión social hoy. 

Esta tarde Acovifa también ha participado en las sesiones de prevención de la violencia de 
género de la diputación de Alicante, todo un lujo. Aún nos ha quedado más claro, si cabe, qué 
toda violencia desencadena violencia. Por una asociación en contra de todo tipo de violencia 
entre las personas, Acovifa: asociación contra la violencia familiar, de género, escolar y laboral 
de Alcoy y comarcas. Pacto de Estado para la violencia de genero ya.

9 de junio de 2017

Hoy hemos tenido una visita muy especial. Nuestra presidenta hace entrega a la ganadora del 
sorteo de nuestra camiseta más guapi y solidaria. Gracias Susana por participar y por seguirnos, 
Acovifa Asociación contra la violencia de género, familiar, escolar y laboral 
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15 de junio de 2017

Aún sin apenas recursos económicos, en Acovifa trabajamos y seguiremos luchando porque 
creemos en lo que hacemos. Pero debemos reivindicar una justa valoración de nuestro trabajo 
diario, concienciar de la necesidad social existente del servicio que ofrecemos y todo lo que aún 
queda por hacer. Así que, en Acovifa apoyaremos todas las medidas necesarias para conseguir 
un pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género.

16 de junio de 2017

Hartas de minutos de silencio, condenas virtuales y discursos que cada vez parecen más 
hipócritas.
Asfixiadas por la impotencia ante el continuo goteo de asesinatos de mujeres y criaturas.
Muertes anunciadas que nadie ha querido evitar.
Indignadas ante un Pacto de Estado que nacerá muerto si no hay fondos para su desarrollo y 
aplicación.
Y unidas por el objetivo común de manifestar un rotundo rechazo a la pasividad criminal de los 
poderes públicos, así como la exigencia innegociable de una partida presupuestaria suficiente 
para la lucha contra la violencia machista y a favor de la igualdad, se propone canalizar la rabia 
y la indignación provocada por el terrorismo machista en torno a una propuesta concreta, 
colectiva y reivindicativa.

POR UNA DOTACIÓN ECONÓMICA JUSTA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO QUE GARANTICE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, LA 
PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE LAS MUJERES MALTRATADAS.

19J#ALERTAFEMINISTA
ALS AJUNTAMENTS CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

SUMATE, EL 19 DE JUNIO A LAS 12 HORAS EN TU AYUNTAMIENTO
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19 de junio de 2017

Acovifa con #19JAlertaFeminista 
Concentración, lectura del manifiesto y flashmob durante esta mañana en el Ayuntamiento de 
Alcoy.
Unidas por el objetivo común de manifestar un rotundo rechazo a la pasividad criminal de los 
poderes públicos, así como la exigencia innegociable de una partida presupuestaria suficiente 
para la lucha contra la violencia machista y a favor de la igualdad.

POR UNA DOTACIÓN ECONÓMICA JUSTA EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES 
DEL ESTADO QUE GARANTICE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
LA PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE LAS MUJERES MALTRATADAS.

20 de junio de 2017

Los mitos de amor romántico, igualar amor con posesión, confundir necesidad con preferencia, 
pensar que amar es depender, creer que ha de ser para siempre el elegido y que nadie más podría
ser compatible contigo.... Necesitamos acabar con todo esto, ya que todas estas creencias son la 
antesala para soportar relaciones tóxicas y violentas.
Gracias Walter Riso por explicar tan acertadamente, que el amor ha de ser ligero, de quita y 
pon, sin tener porqué aguantar o sufrir, Sin tener que esperar que nadie te complete, gracias por 
liberar El pensamiento de la mujer a la hora de amar. 
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26 de junio de 2017

La violencia machista se cobra la vida de 31 mujeres en lo que va de año, con los dos casos de 
crímenes machistas de este fin de semana, y ya se elevan a trece los menores huérfanos.

Desde ACOVIFA insistimos en que las parejas que maltratan no pueden ser buenos padres, 
reivindicamos penas más duras para los agresores y más vigilancia para las víctimas cuando 
existe una orden de alejamiento.

Hoy escuchábamos al hijo de una de las víctimas mortales, decir: mi padre decía que si no era 
para él no sería para nadie.....

Pongamos fin a la violencia machista y a los mitos del amor romántico:
BASTA YA!!! nadie es de nadie, no debemos permitir que se confunda el amor con la posesión.
Basta de crímenes pasionales, no hay un único amor en la vida, ni nadie que sea para nadie, 
todos podemos ser compatibles con un montón de personas, abramos la mente, no aceptemos el 
amor machista de princesas y caballeros, basta de amor romántico.

Por una educación en amor con libertad y sin mitos estúpidos.
NO a la posesión,no somos de nadie.
En la educación para la prevención está la solución. 
SI AL AMOR, NO A LA DEPENDENCIA!!!

27 de junio de 2017

Cada vez son más las entidades que confían en Acovifa.
Caixa Popular una vez más ha demostrado su compromiso con nuestra asociación. Gracias por 
reconocer nuestra labor, por contribuir en la causa y por facilitarnos el trabajo diario. Caixa 
Popular hoy ha hecho posible que actualicemos parte de nuestros equipos informáticos. 
#Caixapopular #Niunamenos #socacovifa 

7 de julio de 2017

NO TODAS LAS FORMAS DE AMAR SON ACEPTABLES, SIMPLEMENTE PORQUE 
HAYA AMOR DE POR MEDIO

Se nos ha dicho que aceptar la manera de ser de la pareja es un requisito imprescindible y 
necesario para que la relación prospere, sin embargo, esta premisa es válida siempre y cuando el
estilo del otro no atente contra mi seguridad física y psicológica. Esto que parece obvio, no lo es
tanto para muchos enamorados del amor que con espíritu masoquista y miedo a quedarse solos 
apelan a la técnica del “perismo”, un mecanismo de autoengaño que intenta mermar la cosa y 
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diluirla en disculpas de todo tipo: “Es agresivo, pero yo se manejarlo”, “Me ha sido infiel, pero 
se que cambiará”, “No expresa afecto, pero es su manera de ser”, “Es demasiado desconfiado, 
pero yo no le doy motivos”. “Peros” y justificaciones por todas partes, evitación llevada a su 
máxima expresión. Aceptemos que algunas disculpas puedan tener fundamento, no obstante, si 
la felicidad de la persona que amamos es inversamente proporcional a la nuestra, algo anda mal.
Si para que seas feliz, debo inmolar mi yo, tu “manera de amar”, ni me conviene ni me apetece.

20 de julio de 2017

El ocio libre e igualitario es nuestro derecho. Nadie puede decir a las mujeres la forma y manera
en que deben divertirse. No aceptamos vivir en el miedo y la exclusión. Nosotras,como siempre,
decidimos. 

1 de agosto de 2017

Si os veis ante cualquier situación de abuso, no dudeis en utilizar el teléfono 016, de atención a 
víctimas de malos tratos, además de los recursos existentes en vuestras localidades: UFAM, 
OAVD, Policia Local o Guardia Civil.

17 de agosto de 2017

La nostra solidaritat amb les víctimes i familiars de l'atemptat terrorista a #Barcelona. Tot el 
nostre suport. Demà a les 12h, a les portes de l'Ajuntament d'#Alcoi, tres minuts de silenci en 
memòria a les víctimes de l'atemptat. Unió davant de la barbàrie. #AlcoiAmbBarcelona 
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1 de septiembre de 2017

BUENOS DÍAS, YA ESTAMOS DE VUELTA CON LAS PILAS MÁS QUE CARGADAS!!!!
DESDE ACOVIFA OS SEGUIMOS ANIMANDO A NO DEJAR DE TRABAJAR PARA 
EVITAR VIOLENCIA EN LAS RELACIONES PERSONALES.
TENEMOS EL CURSO LISTO DE ACTIVIDADES PARA CONTINUAR CON NUESTRO 
PROPÓSITO DE FINALIZAR CON LA VIOLENCIA EN LAS AULAS, EN LA FAMILIA, 
EN LA PAREJA Y EN EL TRABAJO.

OS DEJAMOS CON UNA REFLEXIÓN PARA EMPEZAR EL MES DE SEPTIEMBRE, 
CONTESTANDO ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS MÁS COMUNES, PARA ENTENDER
POR QUÉ EXISTEN RELACIONES DE PAREJA VIOLENTAS Y ASÍ DETECTAR Y 
CONTRIBUIR A SU PREVENCIÓN.

FELIZ VUELTA AL TRABAJO!

¿Por qué la mujer agredida no deja a su agresor? ¿Por qué no denuncia los ataques? ¿Por qué 
después de denunciar muchas veces retiran la denuncia? ¿Qué sienten las víctimas agredidas en 
las diferentes etapas de la agresión? ¿Cómo llegan a convertirse en víctimas?
Todos hemos oído este tipo de preguntas entre la opinión pública. Podemos darle respuesta si 
nos fijamos detenidamente en el proceso de victimización, que como ya indica el nombre no es 
una situación que se dé de forma puntual y aislada, sino algo que se va desarrollando a lo largo 
del tiempo. Una relación donde existe maltrato no suele empezar a producirse de la noche a la 
mañana. 

Es un proceso que empieza muchas veces de forma sutil y que provoca que la víctima no 
siempre sea consciente de la gravedad de la situación que está viviendo.

El ciclo de la violencia y el proceso de victimización
En el año 1979 la reconocida psicóloga americana Leonore Walker arrojó luz sobre cómo 
funcionan los procesos de victimización a partir de sus investigaciones diseñadas para tratar de 
entender y de dar respuesta a las preguntas anteriormente planteadas.

A partir de los testimonios de mujeres maltratadas se dio cuenta que no son agredidas todo el 
tiempo ni de la misma manera, sino que existen fases para la violencia, que tienen variada 
duración y diferentes manifestaciones. Esto es lo que se ha llamado el ciclo de la violencia,una 
de las teorías sobre dinámicas internas a las relaciones violentas más difundida en el mundo.

Esta teoría contempla la existencia de cuatro fases en toda dinámica de violencia relacional. Las
fases en las que se divida el ciclo de la violencia se van sucediendo las unas a las otras, hecho 
que precisamente dificulta que el ciclo se pueda romper. En una misma relación, el ciclo puede 
repetirse infinitas veces y la duración de sus fases puede ser variable.

Las 4 fases del maltrato
A continuación describiré las distintas fases por las que pasa una persona maltratada.

1. Fase de Calma
En una primera fase, la situación está calmada. No se detectan desacuerdos y todo se vive de 
manera idílica. Pero, cuando el ciclo se ha repetido varias veces, la víctima puede empezar a 
tener la sensación que la calma se mantiene porque todo está correcto según el punto de vista 
del agresor que es, en última instancia, el motor del ciclo.
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2. Fase de Acumulación de Tensión
Comienzan los pequeños desacuerdos, pues el agresor se siente cuestionado por su víctima de 
manera creciente. Puede ser que la víctima, en su intento por mantener las cosas como el 
agresor quiere, cometa algún error pues el aumento de la tensión afecta su capacidad para 
concentrarse. En esta fase, de hecho, se comienza a ejercer un maltrato psicológico basado en la 
idea de control y que es una señal de alarma de lo que está por venir.

Muchos agresores se excusan precisamente diciendo que estuvieron avisando a su víctima pero 
que ésta no les hizo caso y les siguió provocando. La mujer intenta calmar, complacer o, al 
menos, no hacer aquello que le pueda molestar a la pareja, en la creencia irreal de que ella 
puede controlar la agresión.

Las tensiones se construyen y se manifiestan de forma específica como determinadas conductas 
de agresión verbal o física de carácter leve y aislado, a partir de pequeños incidentes: sutiles 
menosprecios, insinuaciones, ira contenida, sarcasmo, largos silencios, demandas irracionales, 
etcétera. La víctima va adoptando una serie de medidas para gestionar dicho ambiente, y 
progresivamente va adquiriendo mecanismos de autodefensa psicológicos de anticipación o 
evitación de la agresión.

Las acciones del agresor van dirigidas a un objetivo: desestabilizar a la víctima. En esta fase la 
víctima tiende a minimizar o negar el problema (“tenemos nuestros más y nuestros menos, 
como todo el mundo”), justificación de la conducta violenta del agresor (“como es muy 
pasional, se deja llevar por el enfado…”), y hacer alusiones a aspectos positivos de su pareja 
(“él es mi único apoyo en la vida”).

3. Fase de Explosión
El agresor pasa a la acción. Se caracteriza por una fuerte descarga de las tensiones provocadas 
en la anterior fase por el agresor. Se producen las agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales 
más importantes.

En comparación con las otras fases, esta es la más corta pero también la que es vivida con 
mayor intensidad. Las consecuencias más importantes para la víctima se producen en este 
momento, tanto en el plano físico como en el psíquico, donde continúan instaurándose una serie 
de alteraciones psicológicas por la situación vivida.

En esta fase la víctima puede mantener elevadas expectativas de cambio en su pareja (“con el 
tiempo cambiará, hay que darle tiempo…”), y aparecen sentimientos de culpa (“me lo tengo 
merecido”, “la culpa es mía por haberle elegido a él”).

4. Fase de Luna de Miel
Al principio, acostumbra a ser la fase responsable de que la víctima se mantenga en el ciclo 
pues en ella el agresor inicia una serie de conductas compensatorias para demostrar a la víctima 
que lo siente y que no volverá a pasar más. Esto hace que la víctima vea también la parte 
positiva del agresor y queda atrapada en reflexiones acerca de cómo conseguir que esta parte 
aparezca más frecuentemente.

Esta fase se caracteriza por una extrema amabilidad y conductas “cariñosas” por parte del 
agresor (atenciones, regalos, promesas…). El agresor trata de influir sobre familiares y 
amistades para que convenzan a la víctima de que le perdone. Suele ser frecuente tratar de hacer
ver a la víctima que el agresor necesita ayuda profesional y el apoyo de ella, y que no puede 
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abandonarlo en dicha situación; motivo por el que algunas víctimas vuelven con el agresor (en 
caso de que éstas hubieran cesado la convivencia con él) y/o retiran la denuncia que habían 
presentado anteriormente.

Pero, pasado el tiempo, esta fase suele ir desapareciendo y el ciclo queda reducido solamente a 
tres fases: calma, acumulación de tensión y explosión. Esta desaparición de la fase de luna de 
miel concuerda con una verbalización que muchas víctimas hacen cuando comentan que “yo, 
mientras no me chille y no me maltrate, ya me basta” obviando así que una relación se sostiene 
en cosas que van más allá de la ausencia de malos tratos.

Al acortarse la fase de luna de miel las agresiones van siendo cada vez más fuertes y frecuentes, 
lo que disminuye los recursos psicológicos de las mujeres para salir de la espiral de la violencia.

Conectando con la Teoría de la Indefensión Aprendida
Leonore Walker postuló que la Teoría de la Indefensión Aprendida de Seligman era una de las 
teorías que podían explicar las reacciones psicológicas y conductuales de las mujeres que 
sufrían maltrato.

Siguiendo esta teoría, el maltrato continúo provocaría la percepción cognitiva de que se es 
incapaz de manejar o resolver la situación por la que se atraviesa, que se generalizaría a 
situaciones futuras. Este sentimiento de indefensión llevaría a un aumento de depresión, 
ansiedad, y produciría un efecto debilitador en las habilidades de resolución de problemas.

Las mujeres maltratadas llegarían a un punto en que reconocerían que sus respuestas no tienen 
ningún impacto sobre su situación de maltrato por haber puesto en práctica diferentes 
alternativas para cambiar su propia conducta o la del agresor y a pesar de ellos haber seguido 
sufriendo malos tratos.

Reflexiones finales
Algunos autores han criticado la teoría de la indefensión aprendida aplicada a mujeres 
maltratadas, ya que puede ser mal interpretada y utilizada para apoyar los conceptos 
estereotipados de mujer pasiva o de víctimas indefensas. Walker declara que se debe utilizar el 
término “indefensión” con mucho cuidado, ya que da una imagen de las mujeres maltratadas 
como personas poco capaces y responsables. Por eso hay que hacer hincapié en que uno de los 
pilares para trabajar con las víctimas es fomentar su autonomía/autocuidado, su autoestima y su 
propia responsabilidad.

Las mujeres maltratadas no son culpables de lo que les ha sucedido, pero sí son responsables, 
después del trabajo terapéutico y de ser conscientes de la naturaleza del ciclo de violencia, de 
prevenir que una nueva situación de violencia se dé en una futura relación de pareja. En ese 
punto estarán capacitadas para identificar señales que indiquen que una relación no es “sana”.

Referencias bibliográficas:
Echeburúa, E. & Corral, P. (1998). Manual de violencia familiar. Madrid, Siglo Veintiuno.
Echeburúa, E., Amor, P. & Corral, P. (2002). Mujeres maltratadas en convivencia prolongada 
con el agresor. Variables relevantes. Acción Psicológica, 2, 135-150.
Walker, L. E. (1984). The battered woman syndrome. New York, NY: Springer.
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8 de septiembre de 2017

ACOVIFA os desea un super buen fin de semana, os dejamos con esta imagen que representa 
perfectamente los síntomas de sufrir una dependencia emocional, para poder salir de ella o 
prevenirla, conoce sus síntomas. #socacovifa 

18 de septiembre de 2017

Buenos días!!!!

Hoy en Acovifa os recomendamos una gran lectura, imprescindible para tener claro qué amor es
el único que nos debe interesar.

¿Que amor tenemos que buscar? en el libro "AMOR DEL BUENO" de MILA CAHUE, nos lo 
dejan muy claro.

Feliz lectura y feliz lunes!!!!

En realidad es muy sencillo, pero tenemos que tenerlo muy claro. Y también es importante que, 
para que nuestro amor pueda crecer fuerte, aprendamos a liberarlo de conductas o contextos que
no le corresponden; también podemos pulir lo que quizás ya estemos haciendo bien, pero 
queremos hacerlo todavía mejor.

Para explicaros bien cómo distinguir una cosa de otra, o a mejorar lo que ya hacéis con arte, el 
libro empieza por el principio: nosotros mismos. Qué ideas tenemos sobre lo que debe ser el 
amor; qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos, cuáles son los miedos con los que
entramos en las relaciones intimas, lo que hemos aprendido en nuestras familias o en nuestros 
entornos, de qué manera entramos en las relaciones y lo que esperamos de ellas…

Cuando ya nos hemos dado un repaso a nosotros mismos, debemos estar atentos a ciertas 
interferencias para que nuestra afectividad siga creciendo robusta. Es importante no prolongar 
relaciones que nos hacen sufrir, hay que saber poner los límites a las ex parejas y es importante 
relacionarse correctamente con las familias políticas. Mejor no darlo por hecho y tener muy 
claro qué tenemos que hacer en cada una de estas situaciones.

Y para mantener una bonita relación, o si lo que queremos es que, dure lo que dure, uno se 
quede al menos con un buen sabor de boca, tenemos que practicar mucho el arte de la buena 
comunicación por un lado y, por otro, no permitir que el tedio se propague como una 
inundación de chapapote. Mantener viva la chispa con un intercambio claro y satisfactorio de 
mensajes, verbales o no verbales, así como la ilusión que nos hace ponernos en pie de un salto 
cada mañana, depende sobre todo de nosotros.
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El amor es una de las experiencias más bellas que podamos vivir, y bien merece que 
aprendamos lo que sea preciso para potenciarlo al máximo, o que lo pulamos hasta que sea lo 
más valioso que tengamos en nuestra vida.

¡¡Espero que os guste!!! Os puedo asegurar que se ha escrito con un profundo cariño y respeto 
hacia lo más sagrado que albergamos dentro de nuestros corazones.

Por cierto, quiero agradecer a Mª Jesús Álava Reyes el prólogo que ha hecho del libro, pues me 
sorprendió bastante que destacara de mi un rasgo que no pensé que fuera tan evidente. Poco 
tengo que decir de Mª Jesús sobre su categoría como psicóloga, pero es evidente que tiene muy 
clara nuestras radiografías…. ¿Queréis saber qué dice? Echadle un vistazo a esas primeras 
páginas en cuanto podáis…..

Y tened muy claro que el amor es una experiencia de crecimiento, satisfacción y potenciación. 
El resto, imitaciones que hay que aprender a discernir con acierto. ¡¡Vamos a por ello!!

19 de septiembre de 2017

Hoy no podemos estar más contentas,
aplaudimos  a la Dipu por entender la necesidad de la existencia de una asociación local que 
luche contra la violencia, porque además de las instituciones públicas, la asociaciones crean un 
espacio cercano, donde se atiende el problema de forma inmediata, continuada y donde se puede
compartir con otras personas las vivencias. 
Aplaudimos a la Dipu por reconocer nuestro trabajo, tanto en la intervención, como en la 
prevención. 
Ya hace poco más de un año de la nueva era de Acovifa, un año de esfuerzo, muy agradecidas y
cada vez más motivadas.#socacovifa

http://pagina66.com/…/la-diputacion-destina-ayudas-a-amas-…/

26 de septiembre de 2017

Noticias como esta son las que nos dan fuerzas para continuar. No se puede seguir permitiendo 
esto, apoyo total a los valientes que lo cuentan, fuerza para los padres, denunciando y luchando 
contra estas conductas, así es como evitamos que pueda volver a suceder. Ya tenemos muchas 
charlas-talleres programados con los coles e institutos de nuestra ciudad para seguir trabajando 
para prevenir e intervenir contra la violencia en las aulas. Bravo por los centros escolares que 
detectan y actúan. Di no a la violencia #socacovifa 

http://www.lavanguardia.com/…/paliza-nino-13-anos-alicante-…
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29 de septiembre de 2017

Mañana estaremos junto a otras asociaciones en les Trobades Solidaries. Pasar a conocernos. 
Estaremos encantadas de atenderos. 

30 de septiembre de 2017

Gracias a quienes habéis pasado a vernos que no han sido pocos! Éxito total en nuestra labor de 
informar y hacernos visibles, también en la venta de nuestros productos estrella, camisetas 
antiviolencia y las guapipulseras! Good idea Fira Solidaria.
Jovenes alcoyanos muy implicados y participación de nuestro señor Alcalde y diferentes 
partidos políticos unidos por la causa, nos encanta! Muchiiisimas gracias a todos! no a la 
violencia #socacovifa 

17 de octubre de 2017

Hoy toca hacer análisis, nombrar y recordar a todas esas mujeres valientes y algunos de los hijos
de éstas, que tuvieron la desgracia de ser asesinadas por sus parejas, exparejas y/o "padres". 
Estos hombres que consideraron de su propiedad a las mujeres, hombres que no les dieron valor 
ni consideración personal a su pareja, hombres que no respetaron la libertad de la mujer para 
decidir, hombres que no las escucharon, ni las valoraron, hombres que no entendieron "un no", 
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hombres machistas y asesinos que merecen al menos, pasar el máximo tiempo en prisión. 
Cobardes asesinos, más que hombres...
Desde Acovifa queremos hacer hincapié en que tras las denuncias de éstas mujeres, ellas sean 
más atendidas, si cabe, que los seguimientos policiales sean más exhaustivos, que las penas por 
quebrantar una orden sean más duras para ellos y que la protección a la víctima sea mayor, ya 
que, en el momento que la víctima denuncia y toma la decisión de separarse, su nivel de peligro 
aumenta desmesuradamente, debido al típico comportamiento irracional de los agresores, en ese
momento.

OCTUBRE:
Nº 87.- 14 Octubre, en Rubí (Barcelona), una mujer de 66 años ha sido asesinada por su 
expareja quién después huyó. Se desconocen más datos. https://elpais.com/
…/2017/10/14/cata…/1508004817_815444.html
Nº 86.- 3 de Octubre, en Miranda de Ebro (Burgos), Ana Belén Jiménez, de 44 años ha sido 
asesinada por su compañero de quién estaba en proceso de separación. Deja dos hijos de 18 y 15
años. http://http://www.elnortedecastilla.es/…/detenido-vitoria-presunto…
Nº 85.- 1 Octubre, en Barcelona, Sharita, de 15 meses ha sido asesinada por su padre, a tiros, 
junto a su madre. http://www.lavanguardia.com/…/investigan-si-se-trata-de-un-…
Nº 84.- 1 Octubre, en Barcelona, Felicidad Bruhn, de 25 años, asesinada junto con su bebé, a 
tiros, por su compañero, quién después se suicidó. http://www.eldiario.es/…/Hallan-personas-
familia-muertas-Ba…
Nº 83.- 1 Octubre, en Madrid, una mujer de 60 años ha sido asesinada a puñaladas en el 
abdomen y en el cuello por un hombre a quién tenía alquilada una habitación en su casa. No 
contabiliza como víctima de violencia de género.http://www.elmundo.es/
…/2017/10/01/59d0bc4fe2704e3e0d8b45de…

SEPTIEMBRE:
Nº 82.- 28 Septiembre, en Sestao (Bilbao), Noelia Noemí Godoy, de 32 años ha sido asesinada a
puñaladas por su pareja quién después se suicidó. http://www.publico.es/…/violencia-machista-
hombre-mata-pare…
Nº 81.- 27 Septiembre, en Madrid, una mujer de 30 años ha sido asesinada de un disparo en la 
cabeza a bocajarro cuando iba por la calle. Se desconocen más datos. No contabiliza como 
víctima de violencia de género. http://www.20minutos.es/…/asesinada-mujer-disparo-cabeza-
p…/
Nº 80.- 25 Septiembre, en las Canteras (Cartagena), Rosa María Sánchez Pagán, de 20 años ha 
sido asesinada a cuchilladas por su expareja quién había denunciadpo por amenazas unas horas 
antes. http://www.eldiario.es/…/Detienen-hombre-acusado-asesinar-e…

AGOSTO:
Nº 79.- 30 Agosto, en Elda (Alicante), un niño de 8 años es abusado y asesinado. Su madre de 
acogida, embarazada, fue maniatada y violada. No contabiliza como víctima de violencia de 
género. http://www.diarioinformacion.com/…/asesinan-el…/1931179.html
Nº 78.- 27 Agosto, en Barcelona, una mujer de 89 años ha sido asesinada por su nieto quién 
también agredió a su madre. No contabiliza como víctima de violencia de género. 
http://www.lavanguardia.com/…/hombre-mata-abuela-89-anos-ba…
Nº 77.- 26 Agosto, en Arenys de Mar (Barcelona), una mujer sin identificar ha sido encontrada 
asesinada dentro de un vehiculo. Se está investigando. http://www.lavanguardia.com/
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fsucesos%2F20170827%2F43874839268%2Fhombre-mata-abuela-89-anos-barcelona.html&h=ATPw4DvNTxz3S6nML0z6WqTU7sPN6bwUMjHYPvJ0OYD8ZRchsWAumBANHy0EygqX_KjZtC6zlwIr1RbCM_ItnpsygtgwIip2wJvGChB5E4HA6Ertbku_iwIVi1u6AtpQSOCA5VigUEmNlFQJg_rhmXx6XMG-JdcEa4glsNVjNrZyYYueqcXFi35nVkOP1zwdnIhKAcNMoFJNpc-3JUd_3LlD5K-c5Fp8jjeFeWBoirgkfr4xmWQy4Zwz2ImLOFK-UM5xF3k5jO0N7z1mSy1xf3nhi9FDVQ4vjAg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diarioinformacion.com%2Fsucesos%2F2017%2F08%2F31%2Fasesinan-elda-nino-8-anos%2F1931179.html&h=ATMObFtqGUqzdUNNBWlqOXHGgCFDoQ-20LDbsIIrNvfl3A8wYgX7M2_0NTTV_lMszqM_FePkqRLzYNWF4CYTLX50Ua1__K1K9A3iGojtPCWKo83q-dKGAjICCgCiOKuohf27Mjc2RoaWUwi-AfGqpSHyjGVp9XyT6rgo5niHwnipf4WXOfAr2rTtZl0dxd_YfY_CJPJRn4riV3MavoUYDaWXjEH9APv0gilJkOodmPN1C2KgLWCuQFflascKQfhQVd7tbfpPShbxdvgHUFkv4gO7mjIuW9ya0l8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fsociedad%2FDetienen-hombre-acusado-asesinar-expareja_0_690481482.html&h=ATMwAWTI25HKyexysS3K3PtPozsjB1DvsVR6lLZYzC6OFwWIdFFSX-yrMhPSyCw4Pk-D99epzrO1mTazU1UHD6YW6nE4OxpMXKoB5iEfFu0_NHocgn5k64fVLPhFpUEaZWHWpETXkHjFNDwCVj_kv9LkdwPOu4axNhY_pU1CmnA5MuKtyt1QsXm3iHEzekjBejGViG-elCtUXIKv4WRDfpoulPP2kojzG7kfhWh1f-iX-yTfGmMWtfPJUOUr9Cpp6v3IfSLCvJ_PB1-k628tSeGIj9XWbf1V8fg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F3146623%2F0%2Fasesinada-mujer-disparo-cabeza-puente-vallecas-madrid%2F&h=ATMESBcaFlS_yfcW_VP87QHiQVb-CwlIgZgmAx6bffH2OeYFZgDrwJpJeR_X-K2Xgf-unfqEFGqU_rCCN3wqO5h3CKe6bBm5K3ZTqLu9OuTcB7grTogCvt29pbOI8A-sSv4lEQtFirYoFKAbo2V7K6gGS4dwO0g4SOgS8Irx3dG_Ajkp6bpUUqdR0RS-3HAnCwMHmJWAqgWzpYB-dHBsQ0OXnES5COFbphq3NCWMRjc0ePOrDdoWKaPYt7m-BFDSIyhfgXcRHNj7cT4uB0wgVwBdryJn3bVP_dQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F3146623%2F0%2Fasesinada-mujer-disparo-cabeza-puente-vallecas-madrid%2F&h=ATMESBcaFlS_yfcW_VP87QHiQVb-CwlIgZgmAx6bffH2OeYFZgDrwJpJeR_X-K2Xgf-unfqEFGqU_rCCN3wqO5h3CKe6bBm5K3ZTqLu9OuTcB7grTogCvt29pbOI8A-sSv4lEQtFirYoFKAbo2V7K6gGS4dwO0g4SOgS8Irx3dG_Ajkp6bpUUqdR0RS-3HAnCwMHmJWAqgWzpYB-dHBsQ0OXnES5COFbphq3NCWMRjc0ePOrDdoWKaPYt7m-BFDSIyhfgXcRHNj7cT4uB0wgVwBdryJn3bVP_dQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Factualidad%2Fviolencia-machista-hombre-mata-pareja-sestao.html&h=ATN_zx3Jyrp7r_vQlskXrP7iNoCLrcL_kz-_PAoOh5xBduUseT6X2CcMl2diDcT6OW-tAduBYauqtsiPCSaP9FLFVBo6L6bPE9MvHjUI9bvjzPJzo20QYdrOwkpVKw49wBNZAgmeMA2aMctCvFJqpcxBVyqTYu8eIT6wjNFlDayNiZ5iZ6FTWJ4CabzTWp8D33GeDJY6r4XFclxQHXbvMfyOXzwR9bGWksOOLq3wwviuRjsQvK_euCBc3_H_KxOzYym2rvYCN7K5LY1fkkLFWmrP6RSPANOT04g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Factualidad%2Fviolencia-machista-hombre-mata-pareja-sestao.html&h=ATN_zx3Jyrp7r_vQlskXrP7iNoCLrcL_kz-_PAoOh5xBduUseT6X2CcMl2diDcT6OW-tAduBYauqtsiPCSaP9FLFVBo6L6bPE9MvHjUI9bvjzPJzo20QYdrOwkpVKw49wBNZAgmeMA2aMctCvFJqpcxBVyqTYu8eIT6wjNFlDayNiZ5iZ6FTWJ4CabzTWp8D33GeDJY6r4XFclxQHXbvMfyOXzwR9bGWksOOLq3wwviuRjsQvK_euCBc3_H_KxOzYym2rvYCN7K5LY1fkkLFWmrP6RSPANOT04g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fmadrid%2F2017%2F10%2F01%2F59d0bc4fe2704e3e0d8b45de.html&h=ATP8avLABqvWKdBEbQyzhQJmgr8xbSapnUcOgaro7m6Fnt57jes55jgOXY3WWUWEhQr7jKpMh6uVMtYjORFRfRxIvjnLhoLJLp0dclxheiw4Dl5Xfd4HPGnHRp8H9gBuDl0GFvVURXW5uCPlF7V5hM-IpswMSCo_5YYwfs1YFSlAMUFR1P79mnuQmmCac084IrYX9-C5R2NzjcODgcVdizLH64zB-roaXl575IF0u0UVgyUcG9GC06LHWO_nt8SYKcfY2NRnmC3m8SHI2pN72S6otbGu94C_-DrNz5qlZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fmadrid%2F2017%2F10%2F01%2F59d0bc4fe2704e3e0d8b45de.html&h=ATP8avLABqvWKdBEbQyzhQJmgr8xbSapnUcOgaro7m6Fnt57jes55jgOXY3WWUWEhQr7jKpMh6uVMtYjORFRfRxIvjnLhoLJLp0dclxheiw4Dl5Xfd4HPGnHRp8H9gBuDl0GFvVURXW5uCPlF7V5hM-IpswMSCo_5YYwfs1YFSlAMUFR1P79mnuQmmCac084IrYX9-C5R2NzjcODgcVdizLH64zB-roaXl575IF0u0UVgyUcG9GC06LHWO_nt8SYKcfY2NRnmC3m8SHI2pN72S6otbGu94C_-DrNz5qlZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fpolitica%2FHallan-personas-familia-muertas-Barcelona_0_692581246.html&h=ATNO0pBZgxB6I6nn0ogereIBGDhxCIM5KJp6Sz98BmVdn-Z7mhTuyLXYSOyfJnVei2rK2XZbTfWlUfkTUvt5E1TsdNut9qVM4fd02a_12D68SBrr9QNzoPi6SZsuk9VRPa7rLFaBZcHUMaJnLE8In7NcI__6_xEVPE6hhHcu5SU58s126ymf99Dh_dFGJ7XnvELkicc7rK4ak_dI4kqvocT1JUNfHcnMcw9SzUeaXt3FVF0P9IMwh-P2wMSYZbzQOLZn32voiQHgZgj10UNFevHDRV-abAigREw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fpolitica%2FHallan-personas-familia-muertas-Barcelona_0_692581246.html&h=ATNO0pBZgxB6I6nn0ogereIBGDhxCIM5KJp6Sz98BmVdn-Z7mhTuyLXYSOyfJnVei2rK2XZbTfWlUfkTUvt5E1TsdNut9qVM4fd02a_12D68SBrr9QNzoPi6SZsuk9VRPa7rLFaBZcHUMaJnLE8In7NcI__6_xEVPE6hhHcu5SU58s126ymf99Dh_dFGJ7XnvELkicc7rK4ak_dI4kqvocT1JUNfHcnMcw9SzUeaXt3FVF0P9IMwh-P2wMSYZbzQOLZn32voiQHgZgj10UNFevHDRV-abAigREw
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20171002/431744069494/investigan-si-se-trata-de-un-crimen-machista-el-hallazgo-de-tres-cadaveres-en-barcelona.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fburgos%2Fdetenido-vitoria-presunto-20171003204337-nt.html&h=ATM11hWJwLR8bqNy9U33zc89rKChZrJFgJRL7OOEm9eM6IOyZGIGzuZp6ezb1XWU8sJrvUHRtiGcCvPbznjWhvIvPXFpEvOH54gsLySKKd72HGQCkH8vo6z2vA4_0lU5xdwngVRtwDU7Y0eJrJy16Um7o7051GAyqvQVzMwCZ320tM-SU9qVC4Gg15AGQmmOq6wW6H4xXDeXQ-7-HmSOx1ccyUE_MorjLYOqushEbUogQFOhgIzdwJtHbPchx01V6Vu-gE_Df_65Dwg32GO83I8FYNeE6e0UnSQ
https://elpais.com/ccaa/2017/10/14/catalunya/1508004817_815444.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/14/catalunya/1508004817_815444.html


…/mossos-investigan-muerte-muje…
Nº 76.- 24 Agosto, en Arroyo de la Luz (Cáceres), Sofía Tato, de 42 años ha sido asesinada a 
puñaladas por su marido en presencia de sus dos hijas de 8 y 12 años. El agresor se sutolesionó 
posteriormente. http://www.hoy.es/…/muere-mujer-arroyo-20170824100829-nt.ht…
Nº 75.- 21 Agosto, en A Coruña, una mujer de 73 años ha sido asesinada por su yerno quién se 
fugó con su bebé. El asesino ya tenía billetes de avión para él y su hija cuando fue interceptado 
por la Policía. La niña se encuentra en buen estado de salud.http://www.laopinioncoruna.es/
…/detenido-corun…/1210429.html
Nº 74.- 17 Agosto, en Totana (Murcia), Catalina Méndez, de 48 es asesinada a tiros dentro de 
un vehículo por su expareja quién después se suicidó. En el mes de Julio había pedido ayuda a 
la Guardia Civil por acoso a través del teléfono.
http://www.laverdad.es/…/mata-exnovia-tiro-20170818003130-n…
Nº 73.- 5 Agosto, en Sta Cruz de Tenerife, una mujer de 38 años ha sido asesinada. Detenido un
hombre aunque se desconoce la relación entre ambos. http://www.laprovincia.es/…/detenido-
hombre-mat…/966444.html
Nº 72.- 3 Agosto, en Valladolid, Sara, de 4 años, ha sido abusada, maltratada reiteradamente, 
torturada y finalmente asesinada por el compañero sentimental de su madre. 
http://www.diariodevalladolid.es/…/nina-asesinada-ingreso-h…
Nº 71.- 3 Agosto, en Alcorcón (Madrid), Nini Johana Salazar de 36 años ha sido asesinada, 
apuñalada en su domicilio por su compañero de piso. No contabiliza como víctima de violencia 
de género http://www.madridactual.es/…/detenido-el-supuesto-autor-del…
Nº 70.- 2 Agosto, en Getafe (Madrid), Mª Raquel Castaño Fenoll, de 63 años, ha sido asesinada 
a golpes por su marido. El agresor tenía antecedentes por malos tratos. 
http://www.diariodenavarra.es/…/un-hombre-anos-mata-pareja-…

JULIO:
Nº 69.- 27 Julio, en Sevilla, una mujer de 39 años ha aparecido semicalcinado en un parque. La 
mujer que ejercía la prostitución, fue asfixiada y después quemada. No contabiliza como 
víctima de violencia de género. http://sevilla.abc.es/…/sevi-cadaver-llamas-parque-amate-pe…
Nº 68.- 16 Julio, en Valencia, Irina G, de 32 años, fue golpeada brutalmente en la cabeza y tras 
quedar inconsciente quemada dentro de su habitación. Ha sido detenido su compañero 
sentimiental. Deja un hijo de 7 años. http://www.lasprovincias.es/…/detenido-companero-
sentimenta…
Nº 67.- 15 Julio, en Huéscar (Granada), una mujer de 66 años ha sido asesinada a hachazos por 
su marido quién después se suicidó. http://www.europapress.es/…/noticia-hombre-mata-mujer-
huesc…
Nº 66.- 12 Julio, en Guadarrama (Madrid), Dzhulia Georgieva Stoyanova de 21 años ha sido 
asesinada a cuchilladas por su hermano de 25 años. También hirió al novio de la joven, que se 
encuentra en estado grave, y a la madre de ambos. No contabiliza como víctima de violencia de 
género. http://www.publico.es/…/joven-mata-hermana-y-hiere-al-novio…
Nº 65.- 11 Julio, en Caleta de Vélez (Málaga), María Inés de 63 años ha sido asesinada a 
puñaladas por su hijo. No contabiliza como víctima de violencia de género. 
http://www.elmundo.es/…/2017/07/11/59649db822601d67328b45a8…
Nº 64.- 8 Julio, en Sabiñánigo (Huesca), Naiara de 8 años, ha sido asesinada por su tio de una 
brutal paliza. La pequeña tenía lesiones antiguas de anteriores golpes y torturas. 
http://www.diariodemallorca.es/…/prision-acusa…/1231095.html
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diariodemallorca.es%2Fsucesos%2F2017%2F07%2F09%2Fprision-acusado-matar-sobrina-8%2F1231095.html&h=ATM4sQkzRqEf5W2oB-BGF4PEQLdp-kTaOiZh2BOSECasMgiwSAenFOoTdA7vEetRH2T3F3FvpxtUh7xBWc0jtaDTNeC53HqDQFF9MoV2J9NSbHPrMkJvy1Gjlsatbu1H--AMqpvWNGC67IsE4QHRTfBiqUPPRT5fgpWKd8Ifxv7oZOAIb8HiUvQvvce4yhwHuZWP9LfLHXiO-Gt2QT2qPVouQQ26DAJgkt4me4CLg1Uu6i60drKYPRWu-gbO8EWGNPf5ajo6Q6cwLCI25Ve84migwYhP81vSRQA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fandalucia%2Fmalaga%2F2017%2F07%2F11%2F59649db822601d67328b45a8.html&h=ATMFBuwrPDOkmTzuSkBUT3hdToo1GUMyS2kioMQuJEG_xBMUk5PbZkPT-f_bsQUTYJuzN8_wzrNMiiDgz-25Ws3l6SId7-kc2s7ZWkwC05fBjqPMsyhOv4ELalNDYdBBK8vhx3C32coC0GVkG-m91iSpS33_mhtCy8HnArQVVdTIC6pnO9JH7Axg-zlmFkaOWm5fpN8qO936bzWKqDPrxDgyyuqKr-PTV8GLeod9b21TiUOxReKmxZhuNdYW3Plzx8EjDUNhbG6C9eghIbZXmfeEtjHTIUrlJUY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Fsociedad%2Fjoven-mata-hermana-y-hiere-al-novio-y-madre-guadarrama.html&h=ATMd88EP5OhR4DH5-NsO8vSGPfejDXF1r7RqOp4pcCNXKDhpblsSipJQ_Y6UUivncrvHJtbCpdcKql-UUcDOzy6btqhAj8ViXfxODHPYPcB9xde32jYMl28SEleI28agOsOGHLHofQigH0aAZUIJ2lmVUyWWgiHvwhJIC0oGPJ0kHvL-EgbGE87TUyNTxtD5qgQrwY_Eer9TtDp37PyAb6o960GNUUDLOTEpuCJgbfhMzswOeOMGQH5XMEqatuA5VLSFOV0SASQ-0M4gpJ5hAxBByfAvtFOATwE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fnoticia-hombre-mata-mujer-huescar-granada-luego-suicida-20170715113520.html&h=ATNBXSeY92x_bEc_eEu2KVmyYnUCZZtk9Ckeww1zeNtG73be0DcwF_N0ZX8AG7QxfwBz5A045NTl0TsZmtaGakvMWHrGoMOnAexKyzphqZhCZErgP_6k6rxz0HxJXcaxNeGEstLNOi5TKFBuOHWpxIOOe9KvxhKBR_oBesqc3WNKxiSes-lsFl2KKJ1H6qHua909udL4ZCIe2GMEaklcLNwFVfUfiVEKF-lIiBa_22W87PmMlsVr-91tWiRZZ20HIYyLS3N_tR5AicIZeqp2H6SixL8kmQtpq2o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fnoticia-hombre-mata-mujer-huescar-granada-luego-suicida-20170715113520.html&h=ATNBXSeY92x_bEc_eEu2KVmyYnUCZZtk9Ckeww1zeNtG73be0DcwF_N0ZX8AG7QxfwBz5A045NTl0TsZmtaGakvMWHrGoMOnAexKyzphqZhCZErgP_6k6rxz0HxJXcaxNeGEstLNOi5TKFBuOHWpxIOOe9KvxhKBR_oBesqc3WNKxiSes-lsFl2KKJ1H6qHua909udL4ZCIe2GMEaklcLNwFVfUfiVEKF-lIiBa_22W87PmMlsVr-91tWiRZZ20HIYyLS3N_tR5AicIZeqp2H6SixL8kmQtpq2o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fsucesos%2Fdetenido-companero-sentimental-20170720143052-nt.html&h=ATNxjQ-n0otFDxYjOZr_p9BfB2kCNzNfm9QgPqqpnemqVwjPgUEyKBzLl9jnF78UuXquXe_XnF1xVzSZzxyUR0oNfLVcSERmXeXgGaxPGIt4fpChEVYeJ4bu9tn7ZRzgoEQ0Ltt2OWBBfbj1feLkHoF72zHUkS413FsjzxBByiN92HIJX_CDaWceP0egBVLqEkDS6BQb9JWYAtgpcMaKQUD0XCCxQeQknfiMUv1ahKfdDeA2nISmpL-871dsAQFjSThA2wlC79KcKzU9X_jOhxz9KuN2BJIdhic
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lasprovincias.es%2Fsucesos%2Fdetenido-companero-sentimental-20170720143052-nt.html&h=ATNxjQ-n0otFDxYjOZr_p9BfB2kCNzNfm9QgPqqpnemqVwjPgUEyKBzLl9jnF78UuXquXe_XnF1xVzSZzxyUR0oNfLVcSERmXeXgGaxPGIt4fpChEVYeJ4bu9tn7ZRzgoEQ0Ltt2OWBBfbj1feLkHoF72zHUkS413FsjzxBByiN92HIJX_CDaWceP0egBVLqEkDS6BQb9JWYAtgpcMaKQUD0XCCxQeQknfiMUv1ahKfdDeA2nISmpL-871dsAQFjSThA2wlC79KcKzU9X_jOhxz9KuN2BJIdhic
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsevilla.abc.es%2Fsevilla%2Fsevi-cadaver-llamas-parque-amate-pertenece-prostituta-murio-asfixiada-antes-quemada-201707281440_noticia_amp.html&h=ATOcymeQDxYnN2MJUsfgBLvXdvyhiNogu5k0XdvkiMxbKw8hIAFSP5MUJz0RAY2ADM7d0u6re8Jn5ynEAcrhZ0kSBTE2VCitBCvu0_B1QLTQnrgSMMk1NKKSv4VgMucybXQtSEOAR6F2X3v762KWDKp7ptLnoo_5yl7RS4qXu09XTuF4LhA2jxeZyo-obQt9Q__3T_wNQClgaZrpqdOAV903f0ix6Bje5fE9706xDN7Fc6qKgQu2j0XtR_PtrOfkUKhMCs0x78AWvsFZzay8Ck09lQAkc0dVgmM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diariodenavarra.es%2Fnoticias%2Fsucesos%2F2017%2F08%2F02%2Fun-hombre-anos-mata-pareja-madrid-entrega-544468-3204.html&h=ATOjJV2zEY34ANuNsH6iRHZt8h2qjOxYKtSqXo9Vmj_5YF7lWvPUiYkeKvUL4O-4GBQ9RDWLPFzokl0W8Ln_o_qqHq_PginnBp894tSEW0MRNpXYLsZ5oymFOxGGBKxKZmG1BwQwnh8hc0sWR5OPr5nw4nzwNUI8cfeEm3fhWj5zkDpQqIp_l_uWu9mFc1GZV8OvFVHtKabYjH9EgWchVpzAslKev8d-jcXBBei0iUmmJQfGrDMyYmxVMjtA7tYNDPUc-hJVzs3glB5Oiq-qqD4LGjw0LxBGQOI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.madridactual.es%2F20170804757654%2Fdetenido-el-supuesto-autor-del-crimen-de-una-mujer-en-alcorcon&h=ATPATQTCwB83l8ZLZts3NaB3a9jC8MMnayzCo6FXfk4cSnj5ICivN4twcfFqaWkyUwduoGkISKjRjNnhqpSkbTakiaqAbVELlJUaRCbcoyUpS93n35d10UFxpBEUN9NUcsS5PNixz3bkFdvdv570dK9_oy6W_jGi9jaUDjO7eFRESPJRWVZ3Ygtk21dOtfMXC2p7Iq3WyUpFlsYtLN72VlhzxysbeVBeLSSaxDGGtw9yDsho6vvoOJjGb4lDrKEpgwAyM3Z5DR_OMb8YVxsyPXBhRie_LK-_anE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diariodevalladolid.es%2Fnoticias%2Fvalladolid%2Fnina-asesinada-ingreso-hospital-otra-paliza-hace-diez-dias-junta-no-hizo-nada_94087.html&h=ATOFcKX3wDV-0TVIUg_0Cc5JPzfRdOelDYTRDM-XGNtvWCpGj4LJEkgL3FxrXDB8eBnZDB71Ra5lFIpA1g8bww_MP9Jq3vZUbpP9vVuaJEbXBe4UgfWGjDQ2ulocrD5h5e2SCzAD1EJyrepn2hwlZqocSMtFr4QBFVQQbueE8cNqeGxBiqGUYtHB2dldvm73OOjQFZSSr7c7qcn9xxiP4H_FoHGFdvDSB09yZs-YufNF93l3wdV6EbresHbMjXyZgGh6SJuG17Ub4wa1lJtHAnPCgGkSiFoRwZ8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laprovincia.es%2Fsucesos%2F2017%2F08%2F05%2Fdetenido-hombre-matar-mujer-santa%2F966444.html&h=ATOyDr_jStDx4euzDmFhOCF6TQwNMzc_sjHvlrDNFRaVmle_cWJPx5OqDcFI8EektzISZCn64pEFdVSNIcmAc4L6jNhxpF3kWIqRTF482E8cHBAJotP6ycE5T3ZxbQZmp4w7wAuDzxKdeX3gSEqRR6P2A9RXEiLknWftFxgG-TJqqh6TQfFQSk_eALrMKPyuddNGs-EUeHMvkEsJfbw8JoWaB2ltLSqYLYN2D0b4l7fuu9tNteUS6rjCfmw4zR8oj2-CUr5rxFGJaYTkDvE7jKXJCY2JM36d4Lk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laprovincia.es%2Fsucesos%2F2017%2F08%2F05%2Fdetenido-hombre-matar-mujer-santa%2F966444.html&h=ATOyDr_jStDx4euzDmFhOCF6TQwNMzc_sjHvlrDNFRaVmle_cWJPx5OqDcFI8EektzISZCn64pEFdVSNIcmAc4L6jNhxpF3kWIqRTF482E8cHBAJotP6ycE5T3ZxbQZmp4w7wAuDzxKdeX3gSEqRR6P2A9RXEiLknWftFxgG-TJqqh6TQfFQSk_eALrMKPyuddNGs-EUeHMvkEsJfbw8JoWaB2ltLSqYLYN2D0b4l7fuu9tNteUS6rjCfmw4zR8oj2-CUr5rxFGJaYTkDvE7jKXJCY2JM36d4Lk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia%2Fmata-exnovia-tiro-20170818003130-ntvo.html&h=ATPjesBistys8YXC9DdLiw_IsTL7dZthK_Q7pvUUPh1j3jxAlKUMTGMLh1QIYpWd7PfojM9txkvyqsZHDnOlfvVonkMGCDhhyOcKKFOS5_L9ZqyybauIlfMeaYpi2DklUOHbMscmnVaHR3FsFeN-okwlW0U12p6XcsYjJ5d89LQOfOMkT0EnrBRhT8qIaykJ8eDV8RDA3xlK7cfreEwiuAZM4sXWqKW89vHHLvsdYOcEpJPNqp8x_q7kalbgzocCGl4nsuiiXwR_s2d58l0ZFpUUWsQKDGdeM6EJt0WaiA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laopinioncoruna.es%2Fcoruna%2F2017%2F08%2F21%2Fdetenido-coruna-asesinar-suegra-fugarse%2F1210429.html&h=ATO316B3vBHIP4-JirZIgJEBI_Jv3mq3Iy-qRi9oDj4O5D8I9AY83Tw23TqhYyvODYPxRX3iRatPTYweqczocEYvAveio6YeiuIScosH0hxfxXmPLcAWYXyA0inkdRqgNr2nbyoLwgm1WXiEYw9sxNiFa2VCmdijyoNt9PYlITIfiHONJZl-trLWEGjj6VPCu31d93bHxofL6F2xqGZnh-pnrOqLH_SE0-5WrlQXEGkbATSpmUcPeND_CCdCB4kApbKLRO5csfU2R4LgGCsEdEkjFdR3OBeNbzw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laopinioncoruna.es%2Fcoruna%2F2017%2F08%2F21%2Fdetenido-coruna-asesinar-suegra-fugarse%2F1210429.html&h=ATO316B3vBHIP4-JirZIgJEBI_Jv3mq3Iy-qRi9oDj4O5D8I9AY83Tw23TqhYyvODYPxRX3iRatPTYweqczocEYvAveio6YeiuIScosH0hxfxXmPLcAWYXyA0inkdRqgNr2nbyoLwgm1WXiEYw9sxNiFa2VCmdijyoNt9PYlITIfiHONJZl-trLWEGjj6VPCu31d93bHxofL6F2xqGZnh-pnrOqLH_SE0-5WrlQXEGkbATSpmUcPeND_CCdCB4kApbKLRO5csfU2R4LgGCsEdEkjFdR3OBeNbzw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hoy.es%2Fprov-caceres%2Fmuere-mujer-arroyo-20170824100829-nt.html&h=ATOvVROCA2XItOcIaI7U9VhV-Fbkr0lnaQwxtxHAKDHyMVvCyzIKabvIrJGhjsuA4TRmMHLs3ZK8y-n1-MeIptu3DjhLEzXqE8dxGozyXl7n3zaz4v-pgubbETTWwGN5vUx8XxsQXR6jU408AyzGfYJ3DTLpdW1hokY1mmeo9FQDivUw-bNSh0lZnhHtsmd0VEJIhT6ebBqX9pBC7f7UJJ3UnG-vHI8a2gVvIslnPduHXORrZ6gtPxrSPRcEE_NM4bBy__HsEsK17e3q9d5ds7inkmvIllsj7hY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Finternacional%2F20170826%2F43831347675%2Fmossos-investigan-muerte-mujer-arenys-de-mar.html&h=ATP3pSF0YmuOitzEj18gu4UMqsNuOCcYjDUEGU-IZOuf-GRe48ZsmXlAZfum_RuLCE6NaxbuYMnCYQ_GuIPm5Hkzqcixj2Tbu3b_naRYDkMuOXrlVYK4Pirlt-smZn1HfAjCv2sIxKmN7fkdJQWn1RT4GY30su0zJ3cfFS5ySqmio7UO7U-u-x5_EngLcNTyRfZBD-GuN_6_VXdYNojwAi2uZoALpQynIjUjzZDq6PS0SPE_aReWftMPVv-EBjsTG60aVrk1vD-VGRZk_nqYjSJvBq_YX1vK3VU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Finternacional%2F20170826%2F43831347675%2Fmossos-investigan-muerte-mujer-arenys-de-mar.html&h=ATP3pSF0YmuOitzEj18gu4UMqsNuOCcYjDUEGU-IZOuf-GRe48ZsmXlAZfum_RuLCE6NaxbuYMnCYQ_GuIPm5Hkzqcixj2Tbu3b_naRYDkMuOXrlVYK4Pirlt-smZn1HfAjCv2sIxKmN7fkdJQWn1RT4GY30su0zJ3cfFS5ySqmio7UO7U-u-x5_EngLcNTyRfZBD-GuN_6_VXdYNojwAi2uZoALpQynIjUjzZDq6PS0SPE_aReWftMPVv-EBjsTG60aVrk1vD-VGRZk_nqYjSJvBq_YX1vK3VU


Nº 63.- 1 Julio, en Mogán (Gran Canaria), Donna C. de 47 años, ha sido asesinada a golpes por 
su pareja. Se desconocen má datos. http://www.eldiario.es/…/hombre-asesina-golpes-pareja-
Mogan…

JUNIO:
Nº62- 25 Junio, en Salou (Tarragona), Fadwa de 29 años ha sido asesinada por su expareja a 
navajazos.
http://www.lainformacion.com/…/entrega-Mossos-Salou-Tarrago…
Nº61- 24 Junio, en Sevilla, Encarnación Barrero Marin, de 39 años, fue asesinada por su 
expareja en presencia de su hijo de 6 años. Tenía orden de alejamiento en vigor. Deja cuatro 
hijos menores. Una prima de la victima que se encontraba con ella también fue herida por el 
agresor.
http://www.publico.es/…/hombre-asesina-expareja-sevilla.html
Nº60.- 13 Junio, en Las Gabias (Granada), Encarnación, de 57 años, ha sido asesinada por su 
pareja de un disparo.
http://http://www.ideal.es/…/hombre-mata-expareja-disparo-20170613…
Nº 59.- 1 Junio, en Arcos (Cádiz), un bebé de 7 meses ha sido asesinado por su padre.Éste 
también agredió a su pareja, embarazada, quién tuvo que ser ingresada a consecuencia de la 
agresión. No era la primera vez que la agredía.http://andaluciainformacion.es/m/…

MAYO:
Nº 58.- 28 Mayo, en Molina de Segura (Murcia), Beatriz Ros García, de 31 años ha sido 
asesinada a machetazos por su pareja que también era compañero de trabajo, quién después se 
suicidó. Deja una hija de 4 años. http://www.elmundo.es/
…/2017/05/28/592a9633ca47410b378b4579…
Nº 57.- 27 mayo, en Collado Villalba (Madrid),Valentina, de 37 años ha sido asesinada por su 
marido. Estaba atada, amordazada con cinta americana y con una bolsa de plástico cubriéndole 
la cabeza.http://m.deia.com/…/detenido-un-hombre-acusado-de-asesinar-…
Nº 56.- 27 Mayo, en Madrid, Susana Galindo Moreno, de 55 años ha sido estrangulada por su 
marido, quién después intentó suicidarse. http://m.20minutos.es/…/muere-mujer-asfixiada-
violencia-m…/…
Nº 55.- 21 Mayo, en La LLagosta (Barcelona), una mujer de 40 años ha aparecido carbonizada 
dentro de un coche junto a su pareja. El interior del coche había sido rociado con gasolina. La 
Policía cree que el hombre habría asesinado a su mujer y luego se suicidó. 
http://www.lavanguardia.com/…/mossos-investigan-muerte-pare…
Nº 54.- 18 Mayo, en Caudete (Albacete) Ana Gilda L.B., de 55 años, ha sido asesinada a 
puñaladas por un hombre al que había denunciado por amenazas ese mismo día, aunque no se 
dictaron medidas cautelares. Ella le había denunciado horas antes por amenazas al intentar 
defender a una mujer de su familia que es víctima de violencia de género por parte de él. No 
contabiliza como víctima de violencia de género. http://www.periodicoclm.es/…/ana-
…/20170519120214006920.html
Nº 53.- 18 Mayo, en Quart de Poblet (Valencia), Antonia G.V. de 52 años ha sido encontrada 
inconsciente en su domicilio falleciendo horas después. Ha sido detenido su expareja quién 
había estado con ella la noche anterior pese a tener orden de alejamiento en vigor. 
http://www.levante-emv.com/…/investigan-muerte…/1568105.html
Nº 52.- 13 Mayo, en Madrid, Yoselin, de 27 años ha sido apuñalada con arma blanca en el tórax
por su expareja de la que se había separado hace dos meses. La mujer le había denunciado en 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.levante-emv.com%2Fsucesos%2F2017%2F05%2F17%2Finvestigan-muerte-mujer-quart-poblet%2F1568105.html&h=ATNZ-LktHCx7USRXlkdTeXQkhlHIWKoOtfyUhVUiC3Gw2-K6urZq5liDjiB3Si78IwYBgpzPmDUZEZ41qHgprh9s9Z2-_irCn3mxLA3KtafUfmgaCmRNjNb--OoxHfUJ8qfehnq175bYfHQ6Rb9aDOp2tka4Kn4y8yRzIM74nPMxF2sqBzt4KeYcli-D4NnGM5s_lEz4faX9jJoJ_6-rpW7UO3n3eDexdglCTrlmGmkxTL185CwbbP8EAvcBwBlLhHMAUfC3Q1UBHWVFW7UyJivwpSA5fSWLbA0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.periodicoclm.es%2Farticulo%2Falbacete%2Fana-gilda-mujer-asesinada-albacete-tratar-evitar-caso-violencia-machista%2F20170519120214006920.html&h=ATMkcVsvWAZQdPiRufC3foxmo6kCS1Et1tDS4FKFmqF9cKM-2MSiTZmOCwsSr_1gu_v6LZzg2i_O48rOUasgzAktG-6d-aCu3YYPINQQLydI1YUh9kG2dfvwVQqYosf3vvUlU5G1KO4rgiJvENVO8GSfA_Zj8KJtIl_q0_FpRe-Yy5C8YsevuNzR23rwjvshlB32nk24L8LDhBmprC8doFqJUKRYWPBCFNEZTqNpHa-xlSyCXPD6RZDJ4d-HEfaBkp85nRjrHZfUeNQSpU-B9YElMljnyMfQQ5c
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.periodicoclm.es%2Farticulo%2Falbacete%2Fana-gilda-mujer-asesinada-albacete-tratar-evitar-caso-violencia-machista%2F20170519120214006920.html&h=ATMkcVsvWAZQdPiRufC3foxmo6kCS1Et1tDS4FKFmqF9cKM-2MSiTZmOCwsSr_1gu_v6LZzg2i_O48rOUasgzAktG-6d-aCu3YYPINQQLydI1YUh9kG2dfvwVQqYosf3vvUlU5G1KO4rgiJvENVO8GSfA_Zj8KJtIl_q0_FpRe-Yy5C8YsevuNzR23rwjvshlB32nk24L8LDhBmprC8doFqJUKRYWPBCFNEZTqNpHa-xlSyCXPD6RZDJ4d-HEfaBkp85nRjrHZfUeNQSpU-B9YElMljnyMfQQ5c
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fsucesos%2F20170521%2F422790275258%2Fmossos-investigan-muerte-pareja-la-llagosta.html&h=ATPHUUJbxO77FDFsP933Y7uf8qEfQ1OE-6_NLgYSfm72fGSTqskrxn3xWCIf7LvHuO-Y_WwU_OwtPbrgDxcv5nohXJ92wr0J7qqRN1NBBK-3UkxfftRNpA-UbTryPJqru7UWqqCSWu0Yb6ZFqwjM5cd7SC4O4PE9y3bFGBUkVeoffo4IX-OF5g_wT2TOhvT64ZYT98PfRkKcHwkgqUcvEl4G_Tu4C0wEq2FVPE1Plzv5bU9X9sKvEwoWTiWqrVgv5g__ERr3pC7zar5yVh8HwEF6DFRLyMaVzSo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.20minutos.es%2Fnoticia%2F3048941%2F0%2Fmuere-mujer-asfixiada-violencia-machista-madrid%2F%3Futm_source%3DFacebook-20minutos%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3DPostlink&h=ATOGmuClm1aOYVY--aMHu2OgQG3JQJPxIVjWOLpDKl5PD5Q0wZMlTfWdAsGOBXwkaDI0zwY_5D01jloVFxtaYfOHCo5wq651fPwvqwfp1LQcMW64jahYhtTt93nQQtfHayAlRFAJsFMw9QsBP70dIrKeea3wFMgO93Enybd8N-w2IEyQ6Wl0YCdWF9U7u30BxWkaYwvncy5Dw1CkfxiPWlOvHcW8pkvHFml8Yyi3oBe89j-OgQB1E0BYh5ol_pe46Cw5F2_k5WdEzh1Hn9CRmWS9_Hq1DahP7AQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.20minutos.es%2Fnoticia%2F3048941%2F0%2Fmuere-mujer-asfixiada-violencia-machista-madrid%2F%3Futm_source%3DFacebook-20minutos%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3DPostlink&h=ATOGmuClm1aOYVY--aMHu2OgQG3JQJPxIVjWOLpDKl5PD5Q0wZMlTfWdAsGOBXwkaDI0zwY_5D01jloVFxtaYfOHCo5wq651fPwvqwfp1LQcMW64jahYhtTt93nQQtfHayAlRFAJsFMw9QsBP70dIrKeea3wFMgO93Enybd8N-w2IEyQ6Wl0YCdWF9U7u30BxWkaYwvncy5Dw1CkfxiPWlOvHcW8pkvHFml8Yyi3oBe89j-OgQB1E0BYh5ol_pe46Cw5F2_k5WdEzh1Hn9CRmWS9_Hq1DahP7AQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.deia.com%2F2017%2F05%2F28%2Fsociedad%2Festado%2Fdetenido-un-hombre-acusado-de-asesinar-a-su-mujer-en-collado-villalba-madrid&h=ATN03NngyHAP1XgQwM2yM654zI-hhubRGh8_bOASeLqDEZ33SnBW6lBZK7h6I19HHm9rj_PCAjJhOKEkfNATWgTdFiTnM4omiR4WtEN2X72e8AwewVQyliMaMTyjNOb9LTfDXqceTEGfnoDb_9vQZ3OkJqgtINK5Oc998JI5GmeVdSvFs8M67lZ_7Hi_sL2zP2Hvdx9smkP4F4vyvXuL_0Z2ThPvYhUl0R_Zlx_SE4Z7-sV62Z2tq_XDIEq2NV4N_ww619biYT0qgXDaMUIaY6On6M2JFurMMUw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fsociedad%2F2017%2F05%2F28%2F592a9633ca47410b378b4579.html&h=ATPX8FBZ5PxMeIlJhIJmsaQ-XXJxqVEMloHplIpnqSQvYOIblPTwKHiZYHK-G0ZdZ81-j_RS88XogHhLgn5riXwxvb8GjhlJasN5LC4xIgh8E8SyzO53IVmEUyP5dgWm_Ijy0R1eSKGXxV9osv8nNAtxraJqKeCn-XwOeX-1Uve0D9ECkrfFTlCmFZEUkuvA_mPt8SwcdGb_PL7VrIZBX2_v-L-6akdFm7q6OGmKhl2OOPWeLY4XIxUY5tHA6KUlPUGMVr_K2HtiWJsH2ggVmm_8CFpNEh8jSLM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fsociedad%2F2017%2F05%2F28%2F592a9633ca47410b378b4579.html&h=ATPX8FBZ5PxMeIlJhIJmsaQ-XXJxqVEMloHplIpnqSQvYOIblPTwKHiZYHK-G0ZdZ81-j_RS88XogHhLgn5riXwxvb8GjhlJasN5LC4xIgh8E8SyzO53IVmEUyP5dgWm_Ijy0R1eSKGXxV9osv8nNAtxraJqKeCn-XwOeX-1Uve0D9ECkrfFTlCmFZEUkuvA_mPt8SwcdGb_PL7VrIZBX2_v-L-6akdFm7q6OGmKhl2OOPWeLY4XIxUY5tHA6KUlPUGMVr_K2HtiWJsH2ggVmm_8CFpNEh8jSLM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fandaluciainformacion.es%2Fm%2F%3Fa%3D680024%26friendly_url%3Darcos%26t%3DUn%2Bpadre%2Bmata%2Ba%2Bsu%2Bbeb%25C3%25A9%2Bde%2B7%2Bmeses%2By%2Bda%2Buna%2Bpaliza%2Ba%2Bla%2Bmadre%2Ben%2BArcos&h=ATN_dUmndia8ZNfkB1T7ZZXz24vaLs6cCdgkR5H26iEwMs1fwVazBpxi4JXzHEPsRix8zfVxrXZcZuW8VxlWmBaqvdUlwGpoaj6FIJ19c9VvZW5_jGvN8XaGeYM-4QbWR3dvRXTTE2QNUa-pUqqWuOZ_-HYD5evSrOFBaFxdeEvcyspu1qB04ya4rZ7kwOnIbCnTTEzm3RDXdvVhxP5bMo5lLfj-RNN9_tmT1T-ekbfHQvjjts-vDUrbn-N4xGd0ySmzuA5wTat_Ph2tWLTadEcOJSaILlRalx4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Fgranada%2Fprovincia-granada%2F201706%2F13%2Fhombre-mata-expareja-disparo-20170613071615.html&h=ATMpWYuuVJrxgiwgQUYOQOs4j6TcS7TNF3IHayZ_9E4-CIk9QYobMR8JUNiwJAe5SrHyk0r15LUGPBFS8tQxnyp8HIWBx-EFhK04jkxm5hUk3jbGcX39h8JGEu1M12H9ZJQG8GW8qd_OT096H5eq5ZCAPwuapwwcf-M7bNI9J0N89miiU6q7migkDspkCeBgqBvzS0NNxBUkuKI9bio68S2GrQmzVKqGHEkHNALdaVQft_bz_fkHsELmkkcL9YL_Mo2X-u3KGPhw8QlP91smGARL8HucgKCHvE8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Factualidad%2Fhombre-asesina-expareja-sevilla.html&h=ATOXHlob6IgeONWRJpoif88uRFsJ5VkQi_OSRCgcdDCi4V9h7Y3Bbg1gX34vyEvFY1qmgmw5Z8jHhskv1eHi2Qe3JREFX0_1bAz7GBWXEbQEImltMDi4Z6ohIX9HRMK4zXL80j1qDGVJG-_RHymEZX9Raj6AHo50L4Jg0EeMKJTsmIxKw29H2YYmtX1KD_MElEIOOlBFhLjKoQH8-KgFt8vBFW7S0QWp9Nd-kNdko3jKJpCcVHmnSiKhi64FuZ1OU-Ah-TnwvktwoXRkAUsijD4LsEkcwBXZXPU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lainformacion.com%2Fpolicia-y-justicia%2Fpolicia%2Fentrega-Mossos-Salou-Tarragona-diciendo_0_1038796437.html&h=ATMeka3qxAtE3nKG_9zrGX4AhHXKNU2806J1HlgKap1el7BJzpSdG-mtkZk9PxzTDHuC2hMEgPnbcd0PO8eKirt49TQaXnpVnEJJE1zGyBbGhpUt8qKhzTOQNz1CZh-9F5yB-HbAmczQunrhFlfFulG5wKExBsiOle-VECo7bwJ0RKNmfwbPHEyBYPQa3L2fh8Gsov9LM7zsLegenRhTS3aDNSjPE2cr8Eb0ap_2RtF1aFr8xmja3l03DNQGPsvIahjE2NphHz29steV7siUYpf_Hr3biW0Zut0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fcanariasahora%2Fsociedad%2Fhombre-asesina-golpes-pareja-Mogan_0_660384221.html&h=ATMATc7KnEGT0iBZFeBhkf1GNVWrPxQb0OTk-BvFf0Q2YshjeCs4dK9B0oLD5w47LOVpJxo8HVrddItpQGVhM1wKZ5PnsNjSyQCgm_IUdY7F8lkdLiXFW-IeT__Kzhhn7u8i5zcnQWQ1YsU5YMuAASk0mvtkq0ZbF8feNjgOvIjD1Lm5pJ7xuyEgxcrw1QDcVrTIYok3KOTvR4oBACva-lh2IUlt86d_pk6SwbtQ0D9t4Tz5GyE1_1q4U6Iq34yIDnSEXSWhpup6iQPfWnUPUmh0ZA08pvSIDyE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fcanariasahora%2Fsociedad%2Fhombre-asesina-golpes-pareja-Mogan_0_660384221.html&h=ATMATc7KnEGT0iBZFeBhkf1GNVWrPxQb0OTk-BvFf0Q2YshjeCs4dK9B0oLD5w47LOVpJxo8HVrddItpQGVhM1wKZ5PnsNjSyQCgm_IUdY7F8lkdLiXFW-IeT__Kzhhn7u8i5zcnQWQ1YsU5YMuAASk0mvtkq0ZbF8feNjgOvIjD1Lm5pJ7xuyEgxcrw1QDcVrTIYok3KOTvR4oBACva-lh2IUlt86d_pk6SwbtQ0D9t4Tz5GyE1_1q4U6Iq34yIDnSEXSWhpup6iQPfWnUPUmh0ZA08pvSIDyE


dos ocasiones y había tenido dos órdenes de protección. Deja dos hijos de 3 y 8 
años.http://www.publico.es/…/violencia-machista-hombre-asesina-m…
Nº 51.- 9 Mayo, en A Coruña, Javier, de 11 años ha sido asesinado de un golpe en la cabeza por 
su padre, quién posteriormente escondió el cadáver. El padre tenía al niño de fin de semana y 
había sido denunciado por su expareja. http://www.elperiodico.com/…/hallado-nino-11-anos-
presuntam…
Nº 50.- 5 Mayo, en Alcalá del Pio (Sevilla), M.R.L.B. de 39 años, desaparecida el pasado 23 de 
Abril, ha sido asesinada por su marido quién abandonó el cadáver dentro de una maleta y 
después denunció su desaparición. Deja una hija de 10 años. http://politica.elpais.com/
…/actual…/1494002196_258173.html…
Nº 49.- 2 Mayo, en Alcobendas (Madrid), un niño de 12 años ha sido asesinado a puñaladas por 
su padre, quién también asesinó a la madre.http://www.noticiasdegipuzkoa.com/…/una-
eibartarra-y-su-hij…
Nº 48.- 2 Mayo, en Alcobendas (Madrid), una mujer de 44 años ha sido asesinada a puñaladas 
por su pareja. El agresor también apuñaló al hijo de la mujer de 12 
años.http://www.publico.es/soci…/hallan-muertos-mujer-y-hijo.html

ABRIL:
Nº 47.- 10 Abril, en Almería, Violeta, de 25 años ha sido asesinada por un fuerte golpe en la 
cabeza por su expareja, quién después se suicidó. http://www.ideal.es/…/padres-fallecida-
denunciaron-desapari…
Nº 46.- 8 Abril, en Bellvís (Lérida), una mujer ha sido asesinada a puñaladas por su hijo de 22 
años quién también hirió a un hermano menor de edad. Se desconocen más datos. No 
contabiliza como víctima de violencia de género.http://www.elmundo.es/
…/2017/04/08/58e85d1e268e3e14188b457d…
Nº 45.- 4 Abril, en La Laguna (Tenerife), Mª Victoria Zanardi, de 45 años, ha sido asesinada por
su pareja de un golpe en la cabeza. Con posterioridad el agresor provocó un incendio en la 
vivienda con el fin de borrar las huellas.http://www.laprovincia.es/…/detenido-hombre-
mue…/925244.html
Nº 44.- 3 Abril, en Sevilla, Fló, de 41 años, ha sido degollada en la vivienda que ocupaba. Se 
desconocen más datos.http://www.diariodesevilla.es/…/Matan-mujer-punalada-Pajari…

MARZO:
Nº 43.- 31 de Marzo, en Ibiza, una mujer es asesinada en su vivienda. Posteriormente el agresor 
se presentó a la Policía confesando la autoría. No contabiliza como violencia de 
género.http://www.laprovincia.es/…/hombre-confiesa-ase…/925347.html
Nº 42.- 31 Marzo, en Telde (Las Palmas), Yurena López de 23 años ha sido estrangulada por su 
novio quién después intentó ocultar el cuerpo.http://www.teldeactualidad.com/
…/suces…/2017/03/31/3635.html
Nº 40 y 41.- 28 Marzo, en Campo de Criptana (Ciudad Real),Daniel y Paula, de cinco y ocho 
años han sido estrangulados por su padre, quién también asesinó a la madre de los 
pequeños.http://www.periodicoclm.es/…/homb…/20170329141902006649.html
Nº 39.-29 Marzo, en Campo de Criptana (Ciudad Real) Ana María Rosado, de 42 años ha sido 
asesinada por su pareja, quién después se suicidó. http://m.20minutos.es/…/hombre-asesina-
mujer-hijos-suicid…/…
Nº 38.- 28 Marzo, en Salamanca, S.S.H. de 64 años ha sido asesinada de quince puñaladas en su
domicilio. Posteriormente en el mes de julio fue detenido su hijo como autor del asesinato.No 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.20minutos.es%2Fnoticia%2F2998013%2F0%2Fhombre-asesina-mujer-hijos-suicida-campo-criptana%2F%3Futm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3DMobile-web&h=ATPK3-S_MpNtWSgY0vbR3zKqJj0AuEU8xkvOzWT6RD2M01Va87mY7MYh1mFONijnXgU5OCjULKSWEw9IHYde0cCq7qF9SWHUJ_2zQy07jeB61XC_B2YfugZVRZjX2siC9fxlcWZTLdR0wyFKTRjNzj5-lKcg5M7dLcHDXoxNcKKpxYlTzV7k60G9W2NsgDgCKmAm2jhw51tYjsOe4z3umGqDvJGZCUsHZ3lKnw4BhZssp23O89BA1-vFqPnUvDFFbD_nfQGWQ0ZXljazERacneXnrW86uTkdw2k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm.20minutos.es%2Fnoticia%2F2998013%2F0%2Fhombre-asesina-mujer-hijos-suicida-campo-criptana%2F%3Futm_source%3DWhatsapp%26utm_medium%3DSocial%26utm_campaign%3DMobile-web&h=ATPK3-S_MpNtWSgY0vbR3zKqJj0AuEU8xkvOzWT6RD2M01Va87mY7MYh1mFONijnXgU5OCjULKSWEw9IHYde0cCq7qF9SWHUJ_2zQy07jeB61XC_B2YfugZVRZjX2siC9fxlcWZTLdR0wyFKTRjNzj5-lKcg5M7dLcHDXoxNcKKpxYlTzV7k60G9W2NsgDgCKmAm2jhw51tYjsOe4z3umGqDvJGZCUsHZ3lKnw4BhZssp23O89BA1-vFqPnUvDFFbD_nfQGWQ0ZXljazERacneXnrW86uTkdw2k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.periodicoclm.es%2Farticulo%2Fciudad-real%2Fhombre-estrangula-mujer-hijos-antes-suicidarse-campo-criptana%2F20170329141902006649.html&h=ATO0qsUsdB7bd-tk-QH1kcVHh1VCFtyxmBgwzVTmJkfC6ZFdjafTmaZwiYhPQ9hIFAOG_ipnhIHbgd7U_fBZZfQjm9rw6UVl_FvofD7VY46OXg_BO1vEZoOr5g8awqvrTfg9Y251hrygNhRAXYYuCEg5ebScFqIncxdzL1XYkBL6w56jZy5vOiB4QExIxxRTE7NUo-mCwXT9QnF5g17D36KrOw0nbm3uETh71-r5eKxllgHFCvLKICaSAlelrWypfmI6S8tL3RcZnio10Wovpz3MX1O1WDee00s
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teldeactualidad.com%2Fnoticia%2Fsucesos%2F2017%2F03%2F31%2F3635.html&h=ATOFBawE7PGAWyTqO2DyZ8C06RAoQoT8LRlMSBDyeKKbNeByodiuA6ZXEiKiOBfLuSRW7zIWbe-7tgSg7WigTLY5D_XQPShAFXZ2DkvSPyuX0gzUXNYbdRDkCWLRdcRLV-yse8DEPH-0HqezsGwtCZ_tD6XALKVgtOD4I9azbAbXkpnxRwl4a9XOR7QV5Mk-jxFAVRFDPbbtSuQHU7oIDNKBjgXrONr6dAtotUt9M5q_KY1CKZTLucaI8zYPrBOYSW8vtZ1IUjZdrVykm8tkXIhH56wzaZfclls
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teldeactualidad.com%2Fnoticia%2Fsucesos%2F2017%2F03%2F31%2F3635.html&h=ATOFBawE7PGAWyTqO2DyZ8C06RAoQoT8LRlMSBDyeKKbNeByodiuA6ZXEiKiOBfLuSRW7zIWbe-7tgSg7WigTLY5D_XQPShAFXZ2DkvSPyuX0gzUXNYbdRDkCWLRdcRLV-yse8DEPH-0HqezsGwtCZ_tD6XALKVgtOD4I9azbAbXkpnxRwl4a9XOR7QV5Mk-jxFAVRFDPbbtSuQHU7oIDNKBjgXrONr6dAtotUt9M5q_KY1CKZTLucaI8zYPrBOYSW8vtZ1IUjZdrVykm8tkXIhH56wzaZfclls
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laprovincia.es%2Fsucesos%2F2017%2F04%2F04%2Fhombre-confiesa-asesinato-mujer-francesa%2F925347.html&h=ATNAAWMIkH4DWqNZaF_R2QtAB7KY4hsx-fNwzbUeQI3-S0BOPr9i1BD0D-6M965n3C0-eYd3FCAy98niLgAjSWHhMkcnwk664CwS-1trzG8sb78syDb4-Xh5GV1gWohlL3caJL_0K-dVcCnRijS5GszQm9s07a4r2jmJNEkk1Ymn62BN0WnVDX6fLetjTYXDDnewZD5sD1EIoPBinIgRKE8GF2BEsAiHrAFHz5ew52ZE8oL4TGo8gJvYqOFTS1sFYgScDGn-dO3CiXRBFdKgknNJyPyrV_5RZ6w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fsevilla%2FMatan-mujer-punalada-Pajaritos_0_1123388332.html&h=ATO9MgPXZQhmI1vOXlYuU5B7ckcB5rMCgu0BlBFqn1QQk8pMtPc889OI7n-Y27UloowPt2AgpsTRSqSnFK_yIQQJO5mbHzC4Fmyj1KJqb5cOAjI1ODVqXAPdshkcc90APZFPuyz4DBIdymglF3onydzTjqFBMDZ3Ykji_99ZVnsEWh5Vn8YC5TKo82nhBMv9KYfxz6B-jw6Lkli93807j9gwhAHHTbK92bTVLi5Vl8fNwhp5p25KGAVawDmfojPPdhdmsr7HHlsb-KOIdiBHnFBi-EojO_R-QW0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laprovincia.es%2Fsucesos%2F2017%2F04%2F04%2Fdetenido-hombre-muerte-mujer-laguna%2F925244.html&h=ATPKMjhcNVqYsxZ1_sN8gBs8BP_Kgf85Fwx0s-cFsJtmmIl-KcPdzMnHASDAVNVE1GlPYXUp7Atne-gB1tZ60VpcTN6AdlkrQonB8jKOTw4d5BB27ni5ZVul01bCjusUu3YiqCXx8F8TKeC6NXaso7doSlMrbCZ4dKHRUVHOhU0zN4Xf5g8wp4OtxlB5faFqkTv53yVtCLjn90MTIt3DbJXv_eXbCUZ_B_blIKGhd7DKz0AeXXb0di4DRo3kOF4voNr52CayitwZdwe_nsXl7OoyHHv_izMaX9fZ8f_-6Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laprovincia.es%2Fsucesos%2F2017%2F04%2F04%2Fdetenido-hombre-muerte-mujer-laguna%2F925244.html&h=ATPKMjhcNVqYsxZ1_sN8gBs8BP_Kgf85Fwx0s-cFsJtmmIl-KcPdzMnHASDAVNVE1GlPYXUp7Atne-gB1tZ60VpcTN6AdlkrQonB8jKOTw4d5BB27ni5ZVul01bCjusUu3YiqCXx8F8TKeC6NXaso7doSlMrbCZ4dKHRUVHOhU0zN4Xf5g8wp4OtxlB5faFqkTv53yVtCLjn90MTIt3DbJXv_eXbCUZ_B_blIKGhd7DKz0AeXXb0di4DRo3kOF4voNr52CayitwZdwe_nsXl7OoyHHv_izMaX9fZ8f_-6Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fcataluna%2F2017%2F04%2F08%2F58e85d1e268e3e14188b457d.html&h=ATNl8e1K_haOw5QhtnQVar26_LrXeYrCtfcY0GK7OY4hmmv893evdptDZOCICcy5Cx7e0jeXsmCaWAfILfn6rUkHMYeLuRLEdU4tStPVRtzHhLyeQlaAfIO4EHVZFLUQUdnTAZKPXutzERl4Aj7-2fa8qicK1lb122BUt-11_qNM9nYqJpBMYV4Gw_2kFg9B2hdMo5O5d9hJe0fg91vCfgUzFW4IUhV9fHRkRjyXS5IDJw3YWJnMv3nO8NIgAxBLdeBZzfBIGU67D1WK91DsR_Sh9vA6m2vXE_g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fcataluna%2F2017%2F04%2F08%2F58e85d1e268e3e14188b457d.html&h=ATNl8e1K_haOw5QhtnQVar26_LrXeYrCtfcY0GK7OY4hmmv893evdptDZOCICcy5Cx7e0jeXsmCaWAfILfn6rUkHMYeLuRLEdU4tStPVRtzHhLyeQlaAfIO4EHVZFLUQUdnTAZKPXutzERl4Aj7-2fa8qicK1lb122BUt-11_qNM9nYqJpBMYV4Gw_2kFg9B2hdMo5O5d9hJe0fg91vCfgUzFW4IUhV9fHRkRjyXS5IDJw3YWJnMv3nO8NIgAxBLdeBZzfBIGU67D1WK91DsR_Sh9vA6m2vXE_g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Falmeria%2F201704%2F10%2Fpadres-fallecida-denunciaron-desaparicion-20170410180128.html&h=ATPzr8KQAW0LTfZ41fHv0H_cTwgCSyhOu2YPEhDlG3XHJWHVoKYnOyTnfUMyWRvbeaJBZ7tyjqW5e-l3nL-kCvw7kr5oQgmxS9q7M9GfAHwtbYFtaTUqPnlv5X5ASJi5H5BxaH7KD6KqbwEQYDsDPPJx9EH8S90pmldgkdSunIL9x9REFpw5HPHKA9h7XfgDlu7Ij87HayPy_HYpuVaaDadc7y1piog21IawBTAFHrt-HSfRrkwCu8qHHmH9xiXVJJO_OYgTBKsKTxAWcoKrYwaDL-agks6P9Oo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ideal.es%2Falmeria%2F201704%2F10%2Fpadres-fallecida-denunciaron-desaparicion-20170410180128.html&h=ATPzr8KQAW0LTfZ41fHv0H_cTwgCSyhOu2YPEhDlG3XHJWHVoKYnOyTnfUMyWRvbeaJBZ7tyjqW5e-l3nL-kCvw7kr5oQgmxS9q7M9GfAHwtbYFtaTUqPnlv5X5ASJi5H5BxaH7KD6KqbwEQYDsDPPJx9EH8S90pmldgkdSunIL9x9REFpw5HPHKA9h7XfgDlu7Ij87HayPy_HYpuVaaDadc7y1piog21IawBTAFHrt-HSfRrkwCu8qHHmH9xiXVJJO_OYgTBKsKTxAWcoKrYwaDL-agks6P9Oo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Fsociedad%2Fhallan-muertos-mujer-y-hijo.html&h=ATOS1qGTU0jy9A4k0NVgsDtzL_PbCam5Tttmh-woph-iNWWG_TZ3WpwuVt5XCqzcFYirYUJQfV4vPrRoXWfr-b7-ESb8jSRiCVLKg2FDACZAoaWwiD4Kl2CMAtvLO9S6eOKyiUwF5bEwXQN5_-Pt04Q-IwvcUiE-tpgXBX3f_IXixCEWWK_0V5Um74fh6mcwr-ErTcT974PGCvQNMqbn00f4XBPzP_u7sEwLYKFjbP99aw4VVVrL_NUFlnwEIGPnL5z6H3YxklBcvzVielz-5fhjbTeSE4TZQy0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.noticiasdegipuzkoa.com%2F2017%2F05%2F03%2Fsociedad%2Funa-eibartarra-y-su-hijo-de-12-anos-son-asesinados-en-madrid-por-el-marido&h=ATNknmsaYBBGMZSXl_LejqtOBTY9cJJdTc5xuK3vdguvr8_P5fWK4G6q6_s2rBzeKMccyRvnx50XD17YdJKEqxbUFpHhn9anA21TA-jucEqPxenqV3ZBpirmHXH0uH0OEs0x-SES_uW3RP11ONFT1Kp5ol13cN8UJneAWvbjy9HtZEXIoviu36Nk46jRWCgP91E-HH_tEokKQcfhF26q1gzWeGAiO1Oz8De-L-zEXI-wvRM7c1LZf9yQRbENvMbofCWmXR4uXBvOoH2ijohKms3pfd1FJc7odn8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.noticiasdegipuzkoa.com%2F2017%2F05%2F03%2Fsociedad%2Funa-eibartarra-y-su-hijo-de-12-anos-son-asesinados-en-madrid-por-el-marido&h=ATNknmsaYBBGMZSXl_LejqtOBTY9cJJdTc5xuK3vdguvr8_P5fWK4G6q6_s2rBzeKMccyRvnx50XD17YdJKEqxbUFpHhn9anA21TA-jucEqPxenqV3ZBpirmHXH0uH0OEs0x-SES_uW3RP11ONFT1Kp5ol13cN8UJneAWvbjy9HtZEXIoviu36Nk46jRWCgP91E-HH_tEokKQcfhF26q1gzWeGAiO1Oz8De-L-zEXI-wvRM7c1LZf9yQRbENvMbofCWmXR4uXBvOoH2ijohKms3pfd1FJc7odn8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2017%2F05%2F05%2Factualidad%2F1494002196_258173.html%3Fid_externo_rsoc%3DFB_CC&h=ATMxuxWQcEomz6cKVFveahAYFb08oYGAjwfom0KSuVNkEQW0DlVVA8hTZttTphHcYadYid-KiTSiLPjBBgMu70F9amnmf26fyWjDdQHGRcrxPKnJHEWqRMVT4DCSDwPG_dSazA0EzKdtBNhF8lgmgDVqOfptRymT296YpYFKpj0zhNWnoUH_VmB1g8luzI9yqf87E9apSmbLQuACfxFajv-zZsl9d68lR28uJRLMjDE1iokBtLGNsVFkLfWdMPGOX8s4KwOKoSoidbY75zbPXW0l_saixsL_EcM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2017%2F05%2F05%2Factualidad%2F1494002196_258173.html%3Fid_externo_rsoc%3DFB_CC&h=ATMxuxWQcEomz6cKVFveahAYFb08oYGAjwfom0KSuVNkEQW0DlVVA8hTZttTphHcYadYid-KiTSiLPjBBgMu70F9amnmf26fyWjDdQHGRcrxPKnJHEWqRMVT4DCSDwPG_dSazA0EzKdtBNhF8lgmgDVqOfptRymT296YpYFKpj0zhNWnoUH_VmB1g8luzI9yqf87E9apSmbLQuACfxFajv-zZsl9d68lR28uJRLMjDE1iokBtLGNsVFkLfWdMPGOX8s4KwOKoSoidbY75zbPXW0l_saixsL_EcM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elperiodico.com%2Fes%2Fnoticias%2Fsucesos-y-tribunales%2Fhallado-nino-11-anos-presuntamente-asesinado-padre-a-coruna-6025460&h=ATNELqMEGU_hwjCC2JvqhZ3F5iHeDRPDn2DF7Hr2Ozm5sgnEdGqp68Srpvg1y22AvXRMZhaP0xEmGP3x8kNlMLeo_xyChKdFxhnUsZoE3oqhDIL9mqf-tzx_gHZUpCINa3T2gN0dYMS6Ir3N0YmZBbLzjSSY3XcHO_hGjl7swN3EFwW8EKcE4XdCW2ylUZUa7HntH02QIDCoduaD_Uaf0vwn7FvHiU-lVKF6T-ILv_leAhn_cdFMplGnUHHU5CvEcZWKsXMMN3E8JNmyhzzYVnYHhV1G240j99k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elperiodico.com%2Fes%2Fnoticias%2Fsucesos-y-tribunales%2Fhallado-nino-11-anos-presuntamente-asesinado-padre-a-coruna-6025460&h=ATNELqMEGU_hwjCC2JvqhZ3F5iHeDRPDn2DF7Hr2Ozm5sgnEdGqp68Srpvg1y22AvXRMZhaP0xEmGP3x8kNlMLeo_xyChKdFxhnUsZoE3oqhDIL9mqf-tzx_gHZUpCINa3T2gN0dYMS6Ir3N0YmZBbLzjSSY3XcHO_hGjl7swN3EFwW8EKcE4XdCW2ylUZUa7HntH02QIDCoduaD_Uaf0vwn7FvHiU-lVKF6T-ILv_leAhn_cdFMplGnUHHU5CvEcZWKsXMMN3E8JNmyhzzYVnYHhV1G240j99k
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Fsociedad%2Fviolencia-machista-hombre-asesina-mujer-1.html&h=ATOQE9F65D-eMVabHfvPCEL-J_V_74cnQY_S4BD-3qwuUplTxl1_bzju0LpXz_VUXzucdAuyhSm9c5exduFpnTNV_VMTwlQYwW8f7HMMSyRgwXNACNo_fKXruVo1lsBBQk8_Dy9idXrW-r6s8qvn8S1umkSMdIYw2HiciVcT1Ntb-kXuP-39cr44NkBJpjxu5vJbFcN9T3lFTMagc3FXuwVxTIQnkw3YiwM7SWn0s2HxEttVaD8aHYnMOg3Guf_H-BwB1jS90JLVhzf57Pq5fyjOY7xcCXu0xps


contabiliza como víctima de violencia de género. http://www.elnortedecastilla.es/…/fallece-
mujer-acuchillada…
http://www.elnortedecastilla.es/…/detenido-hijo-mujer-20170…
Nª 37.- 20 Marzo, en San Pedro del Pinatar (Murcia) una mujer de 60 años ha sido encontrada 
asesinada en su domicilio. Se desconocen más datos. No contabiliza como víctima de violencia 
de género. http://www.elmundo.es/…/2017/03/20/58cf9fb7468aebfb3b8b45c8…
Nº 35 y 36.- 16 Marzo, en Guía de Isora (Tenerife) una pareja fue asesinada por su yerno a 
puñaladas. El agresor también asesinó al nieto de 4 años que cuidaban quién tenía antecedentes 
por agresión a su pareja.No contabilizan como víctimas de violencia de género. 
http://www.20minutos.es/…/175…/0/mueren/apunalados/tenerife/
Nº 34.- 16 Marzo, en Guía de Isora (Tenerife) un niño de 4 años ha sido asesinado por su padre 
de 12 puñaladas por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones. El agresor también 
asesinó a los abuelos del pequeño que le estaban cuidando y tenía antecedentes por agresión a 
su pareja.No contabiliza como víctima de violencia de género. http://www.elmundo.es/elmundo/
…/03/14/espana/1363273755.html
Nº 33.- 14 Marzo, en Motril (Granada) una mujer de 91 años ha sido asesinada por su hijo de 
59. No contabiliza como víctima de violencia de género.http://www.europapress.es/…/noticia-
detenido-hijo-anciana-h…
Nº 32.- 12 Marzo, en Pilas (Sevilla), Ana María Morales Moreno, de 50 años ha sido asesinada 
con dos cortes en el cuello. Ha sido detenido un hombre de 34 años vecino de la 
localidad.http://www.europapress.es/…/noticia-decretan-secreto-sumari…
Nº 31.- 11 marzo, en Barcelona, un bebé de siete meses de gestación ha sido asesinado por su 
padre quién apuñaló a la madre que se encuentra en grave estado. No contabiliza como víctima 
de violencia de género.http://www.lavanguardia.com/…/una-mujer-embarazada-en-estad…
Nº 30.- 7 Marzo, en Salamanca, Amparo Bermúdez Salazar, de 49 años, ha sido asesinada por 
un golpe en la cabeza y varias puñaladas. Tras el asesinato se incendió el piso. Se desconocen 
más datos.http://www.elnortedecastilla.es/…/mujer-muerta-pizarrales-s…
Nº 29.- 5 Marzo, en Getxo (Vizcaya), ha sido localizado el cadáver de una niña de 13 años que 
estaba desaparecida desde la noche anterior en que salió y no volvió a casa. Se desconocen más 
datos.http://www.laopinioncoruna.es/…/hallan-muerta-…/1158932.html
Nº 28.- 2 Marzo, en Alcobendas (Madrid), Mari Paz Fernández, de 42 años es encontrada 
degollada en su casa. Se desconocen más datos.http://www.20minutos.es/…/hallan-cadaver-
mujer-degollada-s…/
Nº 27.- 1 Marzo, en Vicálvaro (Madrid), una mujer de 32 años ha sido asesinada con arma 
blanca por su pareja quién después provocó una explosión de gas manipulando la instalación de 
la casa. http://www.publico.es/…/asesina-mujer-madrid-explosion-piso…

FEBRERO:
Nº 26.- 27 Febrero, en Moratalaz (Madrid), Paloma Rodriguez Barrios, de 60 años, ha sido 
encontrada degollada. Era voluntaria de un Comedor Social y había desaparecido hace 4 días. 
http://www.20minutos.es/…/paloma-rodriguez-barrios-desapar…/
Nº 25.-27 Febrero. Retirada a petición de la familia.
Nº 24.- 22 Febrero, en Gandía (Valencia), una mujer de 49 años ha sido encontrada asesinada en
su vivienda. La mujer se encontraba en el interior de una bañera y con una toalla en la cabeza. 
http://www.lasprovincias.es/…/exnovio-mujer-hallada-muerta-…
Nº 23.- 22 Febrero, en Valencia, Gloria Amparo Vásquez, de 49 años, fue arrojada por el hueco 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2970709%2F0%2Fpaloma-rodriguez-barrios-desaparecida-moratalaz%2F&h=ATP_5jmNQQeykNe6tXvPRxlYzLYgodAvLFrThhDiAjH8KJOHYEt7RB8g_s7Y8lnI0zU8Y4VxKANMylbgyeRuKNquyCW3qjxPyrmg9KwZvGQCfxQNAJwqGguQ1iw4TeWeYXCfUumeRp4V8f3Lu4KbjGKacIUKA6sWi0xrJ-WO50ZbzAugisOaHxVujCapvxJKsf4tP9UlsaY-sgOZZ73V0IHQ-wmLJoppk-9XSHnbg2NnWKSeaBbRM72y9MStCtYaW-kcBg4EYf3Bbt4ibpR-AOpBXGKGw8e6xdU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Factualidad%2Fasesina-mujer-madrid-explosion-piso.html&h=ATOoVSbbDaA7xycpIwwdcedvz8O1_v4vB_G73ndS7-sHviumM3ymi-KcwrrCKK4zoaXrYWT-7RXOGBO8zPoFaBEyB8aBABQpdDswdHNz-8r_OwOiFV0JEQQKpky_nlvADIu7F3LyrMgYJiKTH3gLTbH6vmPKBXQzA1VYaqyDo828DBYbfOQ3HYSBTtCjt0kMm9ca3mX9XJpEr6QZ_ERIDv0rc5qXl4rtlZdEvte3-mtI5Ik1EBrMJx05z89Xyn7-cs6K5zkI0xJKPr5JLLngz8xf_EqJ80ocDuk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2974033%2F0%2Fhallan-cadaver-mujer-degollada-su-casa-alcobendas%2F&h=ATO60rUXFcsrt9mauM9syoOD0dmtt6sCSdDJFi-TkRJEWOAKi8POSY6wLQk50v1DB2R_ZhpU9YfYZOnM7-t0Tvai-yqhCr2LJAXEONFu2TBHQdKZNarESmS-Vl5u3E9-Hms_Vne5lyDl58DsoI5nbMeMFcECZoQTkQuAqXUxMCRwiFEHPSj673rGmDg6f6Uzhw1t76vp_jnpU4ExuyfP_Luy5Zn9632VkpMgBl-yrdwAF6NtD9a2dxHdrZMkbHKVHK0ta4wnKwq_BWc9_TdgxFhzlnbW-nicC84
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2974033%2F0%2Fhallan-cadaver-mujer-degollada-su-casa-alcobendas%2F&h=ATO60rUXFcsrt9mauM9syoOD0dmtt6sCSdDJFi-TkRJEWOAKi8POSY6wLQk50v1DB2R_ZhpU9YfYZOnM7-t0Tvai-yqhCr2LJAXEONFu2TBHQdKZNarESmS-Vl5u3E9-Hms_Vne5lyDl58DsoI5nbMeMFcECZoQTkQuAqXUxMCRwiFEHPSj673rGmDg6f6Uzhw1t76vp_jnpU4ExuyfP_Luy5Zn9632VkpMgBl-yrdwAF6NtD9a2dxHdrZMkbHKVHK0ta4wnKwq_BWc9_TdgxFhzlnbW-nicC84
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.laopinioncoruna.es%2Fsucesos%2F2017%2F03%2F06%2Fhallan-muerta-nina-14-anos%2F1158932.html&h=ATM7byYbU2ikmw86st0_yC76Z80IflfoMit0WJUIqgP3FXIklCkQ7WEZeD_nB20aePGSRZnY2sQv49BMpgzGMVhrj5irrslpLFn1yOlqDn_sxZMkBYcrwrYAZE5gD0gV18GcrL77VcTmr5Aua1PhXA7lqB6X3n93V8LKMWrZW8LXWfreg9yKpvfHFfw1qtVKFlH9ho2YfbMGh0ZTJKWmPJCaJmC7RwbKatTOjpofplhVm8oze9zH_kfgSzFjjYmuInj41mbx8nUTU2vjOBEerm05DJETTTkOjBY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fsalamanca%2F201703%2F07%2Fmujer-muerta-pizarrales-sufrio-20170307130436.html&h=ATPsrJGeXI8LD8oq0GhMPWSIR7kypk7KRy3kmdJj5GbHHG0xPXUhjEfZbMez7NDNJmSx9WxayUiDOvpd1jiGsWkdWxQEeLGop1D6V5Olzu67XbSJChRPpgwvbQqCVEwRDREz3dO2iSI86OsmE2oUs3z60IFCqeLFitDVCnNi3Wia8bzL8o2uel3em_hN9_PC5LzHXSYJBXMq1QFlk_nZpn8hsAIVvXDAHLrdPZK7H0WBNVsbl4PTrElgzIfmXP8drgfWh0qTADOau9bNsfYFXHHtQBeydI_GHa8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com%2Fvida%2F20170310%2F42752547594%2Funa-mujer-embarazada-en-estado-critico-tras-ser-apunalada-por-su-pareja.html&h=ATPlla9VIYXVc8u05kdqHQaS0byaMKaF2A5ajImF9Q1adM6RLrYupDBjUc2v21eqq-zl8tfoavin_HMiPcPYVP01kS7fJpWh_y2rM9mFGZnJ1KHMItXSZ1Qad4_S2GSCiDfKguKfGuHpTFTFLLazBWgu5xtN-FFDlk9dkxZoaQbX3HYYwIof-ECyVQDwRTclJu9nSZDS1iGpA42Fif1mWkLbSSUN5-5REJsbhN5yl56VPTge3JuF2qNaONoyKe8daY_epotAx_RvUHCW2lxTggjJwYWOKVhpRA8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fsevilla-00357%2Fnoticia-decretan-secreto-sumario-investigacion-mujer-presuntamente-asesinada-pilas-sevilla-20170312194450.html&h=ATNijJiPfQIzAE3liYWqVXFG11AGD0d-JY0si9cROddnQV7194FwirvGfDuMiODwJkgb4DUbNhS5taMcVbZa_J7nSRmkPzF5Eyk_XT3XCt6PKjj8a446Dy1Iy6a63CP-GDQogyfI-xNku1YJwNlEI3xa6Yp6IG1Ii8q6HSwW_CDlE7TJ02Df_GUit8fceRRadWn4mF3cU4mguIVNjfCZyYPo3j9At4pflMq46W145EZAEIZA96loKz6-lehzBvHYTVZnRJXNDoRxWTAUVyvVdDwQZJo_F-4AJYA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fnoticia-detenido-hijo-anciana-hallada-muerta-domicilio-motril-signos-violencia-20170314111012.html&h=ATNx2lFBnzoHcYkaYoSmnUe4F1F0NWGdCnkY312qiqTnu2xfCCCHA5yNlXezg4oS-YBqMTmUu7vppfYHbng-jkDDcgTQPFPWRcdCV78jaJCwCcML36GXjwTGys68Ql_26XaiFXQzTCxGHiZsOvVzR5bvOjw3gyQpdo38TBnDPZ-y2pla6BU8ne0UJKGgJmTVa5zXRxk6eOzBzyP-SWKIgf5n99VPtiKyM6lbGWTVsflDVbzI1uaJ9P0Hk9NTOOkUvpgft7O1wPRT9wgobCo_eLbepw-gYwwBagk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fandalucia%2Fnoticia-detenido-hijo-anciana-hallada-muerta-domicilio-motril-signos-violencia-20170314111012.html&h=ATNx2lFBnzoHcYkaYoSmnUe4F1F0NWGdCnkY312qiqTnu2xfCCCHA5yNlXezg4oS-YBqMTmUu7vppfYHbng-jkDDcgTQPFPWRcdCV78jaJCwCcML36GXjwTGys68Ql_26XaiFXQzTCxGHiZsOvVzR5bvOjw3gyQpdo38TBnDPZ-y2pla6BU8ne0UJKGgJmTVa5zXRxk6eOzBzyP-SWKIgf5n99VPtiKyM6lbGWTVsflDVbzI1uaJ9P0Hk9NTOOkUvpgft7O1wPRT9wgobCo_eLbepw-gYwwBagk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundo%2F2013%2F03%2F14%2Fespana%2F1363273755.html&h=ATNZue2KnHmjQ8HflM10slRbY15HLb8b9XHPnyVhi24esVU1n8G0bsuuu_6FyNKl3YOeIcHlmaVhenBecCIsgoQ_Bbwf1rrPdK3Hk7laD2LOKYwHCDMM7VVH2_sXj4oCrhOnTYykm64yc8VmiXONVJe62kCMcyzYatGPq-_73PAPV8-hTzBi6d5j1tDrCy1P3VWXKAqb3LWI2WSj2PZCtf1aWlQlxPJ3UKrMvDZucLKRUZnhp24DtZDgu_icJJ8m-N59LH1-8QtMjCcwgFS4Na6kDYs32JcyM2E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundo%2F2013%2F03%2F14%2Fespana%2F1363273755.html&h=ATNZue2KnHmjQ8HflM10slRbY15HLb8b9XHPnyVhi24esVU1n8G0bsuuu_6FyNKl3YOeIcHlmaVhenBecCIsgoQ_Bbwf1rrPdK3Hk7laD2LOKYwHCDMM7VVH2_sXj4oCrhOnTYykm64yc8VmiXONVJe62kCMcyzYatGPq-_73PAPV8-hTzBi6d5j1tDrCy1P3VWXKAqb3LWI2WSj2PZCtf1aWlQlxPJ3UKrMvDZucLKRUZnhp24DtZDgu_icJJ8m-N59LH1-8QtMjCcwgFS4Na6kDYs32JcyM2E
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F1758269%2F0%2Fmueren%2Fapunalados%2Ftenerife%2F&h=ATMPpds61tMbFqDw3jMrtIwjJeY9fNQ5rLP9vt6Sry0tEPgp5TGLWpOKvPg5ofrxTZ71Y7kgONaVmyD9R8g6C0_yNGUreYLD6h-R80TK0oR0qwLaIRBhm79Oxt25iO_4_Iw8zHg8ul3E9URv88VFwHi_Ep2O5NyhvgIPIZhxZn_r_UKxwW97Jd_jFe-29tatDTfyWbwAqRdqBPLoZuA7TBtHV-oku-lOmtKyqMCeeVrr4A-Lgp9CvRnUJo5MBNl_fzgmC6hx6IhcVHwqKhw5d4MzpiV12y-Kwu8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Fsociedad%2F2017%2F03%2F20%2F58cf9fb7468aebfb3b8b45c8.html&h=ATMN9TqGnlJ5ZX6z5yhtQ2_s-WfE_lokbH3kVsU8ESa_C18ekkeBzFefJRwxKPawX6pNr9Jm4b8_8w_Hmaix6vCQyHOR_SFxLryafTz2xtgwxytDPFDbGy4_Ux9F959Oyq5zivaqbY4G-C1CquHQhoR7TBeABBrDss2ycF0xVW0B0K_tVwVVkwA3qPxSLD0fo2Nm58i_guECCvdZ2-Cr9B8H0OiUlRh292Tfn1GyiuOIqSivWaJno2O98XyviYrgPmaFn5NLwk3LGPO1iTWfJc3F5kfMCnPPQF0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fsalamanca%2Fdetenido-hijo-mujer-20170719171340-nt.html&h=ATNYCVI-dOtZrl8htEIc8_TaBiPr6AHt5XvolwCBW8HVHogMTjif4NHrADU8QhK4XRzJij2EcVXoE3EXPYrAOVWdldhCQ6MGUBi7RoHjL9dVTK-_0C8a_o98qL6czEXxL88VwkJA5oOlaiZuucodS_UJMhwOafNd6uff4_cXRN3-2vAtdZHJ7FHjc9J7onDhFEA3YSeHR9Jeg0UOX9efonXhUoII33tEmG-uZV2ng5Zpw1B5gFC9bgoDTYw3Y2Vc7QtrSJLgb-FJ87Uv1-7P_oZP9CHI0m1QeNE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fsalamanca%2F201703%2F28%2Ffallece-mujer-acuchillada-ayer-20170328130545.html&h=ATPe4J3p2NOGeviWGQ5OM4XLX6RJebdNoxxXYlqzUk7_WTMeQxMradX3hI2Xtxd6oZHbIpI41hC-vAAbFPDECoPtiqpyYIIdIMIaFSLQvN-YDYhj__Vwxa_FvzAyE5lED__dIDB0qhKpbz1MJFlCfAkEoUFtOEdih2WlPWOsjXogAjxCSFTjBHDIRKPPT0nV5XwX7PSFOpExxnd4woBs79PMvVOYgRwxEnPRQviVARlHg99-0Z68z2Tk4Twj_u8ypimQCG1zurC5XyD8KLQFCd5PF7irJdqEPfg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fsalamanca%2F201703%2F28%2Ffallece-mujer-acuchillada-ayer-20170328130545.html&h=ATPe4J3p2NOGeviWGQ5OM4XLX6RJebdNoxxXYlqzUk7_WTMeQxMradX3hI2Xtxd6oZHbIpI41hC-vAAbFPDECoPtiqpyYIIdIMIaFSLQvN-YDYhj__Vwxa_FvzAyE5lED__dIDB0qhKpbz1MJFlCfAkEoUFtOEdih2WlPWOsjXogAjxCSFTjBHDIRKPPT0nV5XwX7PSFOpExxnd4woBs79PMvVOYgRwxEnPRQviVARlHg99-0Z68z2Tk4Twj_u8ypimQCG1zurC5XyD8KLQFCd5PF7irJdqEPfg


de la escalera de su vivienda al parecer por un vecino. El agresor tenía antecedentes por 
violencia machista y una orden de alejamiento de relaciones anteriores. http://www.abc.es/
…/abci-policia-investiga-muerte-mujer-cai…
Nº 22.- 21 Febrero, en Villanueva del Fresno (Badajoz), una mujer de 91 años fue apuñalada 
hace dos días por su marido de la misma edad. La anciana no pudo superarlo.http://www.hoy.es/
…/fallece-mujer-anos-apunalada-2017022212…
Nº 21.- 21 Febrero, en Santa Perpétua de Mogoda (Barcelona), una mujer de 34 años ha sido 
asesinada por su expareja a quién había denunciado en varias ocasiones y de quién tenía orden 
de alejamiento en vigor.http://www.lavanguardia.com/…/hombre-mata-expareja-santa-pe…
Nº 20.-20 Febrero, en Telde (Las Palmas), una mujer de 37 años, vecina de la localidad, ha sido 
encontrada, muerta, bajo un puente, en “extrañas circunstancias” según la Policía. Tenía dos 
niñas. Se desconocen más datos. http://www.teldeactualidad.com/
…/suces…/2017/02/20/3558.html
Nº 19.- 20 Febrero, en Redondela (Pontevedra), María José M.G. de 50 años, ha sido asesinada 
por su pareja quién provocó una explosión de butano con posterior incendio en la vivienda que 
ambos compartían. Murieron los dos. Estaban en proceso de separación. Ambos tenían un hijo 
de ocho años que estaba en casa de los abuelos. http://www.europapress.es/…/noticia-hombre-
fallecido-junto-…
Nº 18.- 19 Febrero, en El Campello (Alicante), una mujer de 79 años ha sido asesinada con 
arma blanca por su marido. Ambos estaban en una Residencia. http://www.publico.es/
…/hombre-asesina-mujer-residencia-may…
Nº 17.- 18 Febrero, en Lleida, una mujer de 61 años ha sido encontrada en su domicilio con 
evidentes signos de violencia. Se desconocen más datos. No contabiliza como víctima de 
violencia de género. http://www.lavanguardia.com/…/hallada-muerta-signos-violenc…
Nº 16.- 13 Febrero, en Daimiel (Ciudad Real), Ana María Pérez Ledesma, de 18 años, ha sido 
asesinada con un cuchillo de cocina por la pareja de su madre, a quién también asesinó. No 
contabiliza como víctima de violencia de género. http://www.lavanguardia.com/…/un-hombre-
mata-a-su-mujer-y-a…
Nº 15.- 13 Febrero, en Daimiel (Ciudad Real), Ana Belén Ledesma Sánchez, de 46 años, ha sido
asesinada con un cuchillo de cocina por su marido.http://www.lavanguardia.com/…/un-hombre-
mata-a-su-mujer-y-a…
Nº 14- 12 Febrero, en La Estrada (Pontevedra), A.O.T. de 90 años murió asesinada a tiros por su
yerno, quién después se suicidó. La hija, de 55 años, también se suicidó ahorcándose. 
http://www.elmundo.es/…/2017/02/12/58a0ad0ce2704e645c8b45ad…
Nº 13.- 11 Febrero, en Seseña (Toledo), Laura Nieto, de 26 años, ha sido asesinada a tiros por 
su pareja, Guardia Civil, quién después se suicidó. Parece que llevaban más de dos días 
muertos. Se desconocen más datos. http://www.elmundo.es/
…/2017/02/11/589f6e3922601d8a508b45ba…
Nº 12.- 11 Febrero, en Xátiva (Valencia), Josefa Cuquerella de 75 años ha sido encontrada en su
casa asesinada. El cuerpo estaba desnudo, con numerosos golpes y había sangre por toda la 
estancia, muestra de la brutalidad del ataque. Ha sido detenido un hombre de 40 años que fue 
visto saliendo de la vivienda. Las primeras investigaciones apuntan a un posible móvil sexual 
como causa del crimen. No contabiliza como víctima de violencia de 
género.http://www.elmundo.es/…/2017/02/11/589ecaa046163f9d498b45f1…
Nº 11.- 7 Febrero, en Súria (Barcelona), Carmen González de avanzada edad ha sido asesinada 
por su marido, quién después se suicidó. http://www.elmundo.es/
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…/2017/02/07/58999f4046163ffd188b45be…
Nº 10.- 5 Febrero, en Mora (Toledo), Cristina Martín Tesorero de 38 años ha sido asesinada por 
su pareja, con arma blanca, en presencia de la hija de ambos de 5 años. La mujer estaba en silla 
de ruedas. http://www.elmundo.es/…/2017/02/05/5897807046163f51778b45f5…
Nº 9.- 2 Febrero, en Madrid, Aramis, de un año, que estaba hospitalizada, ha sido asesinada por 
su padre quien se tiró por la ventana con ella en brazos. Antes gritó a la madre “te voy a dar 
donde más te duele”. El hombre tenía antecedentes por violencia machista. No contabiliza como
víctima de violencia de género. http://www.elnortedecastilla.es/…/mueren-hombre-hijo-
arroja…

ENERO:
Nº 8.- 29 Enero, en O Carballiño (Ourense), Virginia Ferradás Varela, de 55 años ha sido 
asesinada a cuchilladas por su marido quién después intentó suicidarse. 
http://www.farodevigo.es/…/detenido-hombre-car…/1613775.html
Nº 7.- 28 Enero, en Seseña (Toledo), J.D.L.M. de 40 años ha sido asesinada por su 
pareja.http://www.lavozdegalicia.es/…/…/00031486845692839247950.htm
Nº 6.- 18 Enero, en Madrid, Mª Angeles Prieto, de 79 años ha sido asesinada por su marido 
quién después se suicidó. http://www.elmundo.es/
…/2017/01/18/587f4d3c22601d276a8b4585…
Nº 5.- 16 Enero, en Burlada (Pamplona) , Blanca Esther Marqués, de 48 años, ha sido 
estrangulada por su pareja quién arrojó el cadáver al río Ultzama, en Arre. 
http://www.diariodenavarra.es/…/los_buzos_podrian_hoy_bajar…
Nº 4.- 15 Enero, en Huércal (Almería), Antonia G.A. de 33 años ha sido degollada por su 
expareja. El agresor tenía antecedentes por violencia machista de parejas anteriores. 
http://www.elconfidencial.com/…/asesinada-una-mujer-degoll…/
Nº 3.- 10 Enero, en Portugalete, una mujer de 93 años ha sido asesinada por su hijo quién 
después intentó suicidarse. No contabiliza como víctima de violencia de 
género.http://www.deia.com/…/detenido-como-presunto-autor-de-la-mu…
Nº 2.- 1 Enero, en Madrid, Estefanía, de 24 años, tras ser golpeada por su pareja, se precipitó 
por la ventana de un cuarto piso. El hombre está detenido y tiene antecedentes por agresiones a 
otra mujer. http://www.elmundo.es/…/2017/01/01/586906bde5fdeab3368b4585…
Nº 1.- 1 Enero, en Rivas Vacíamadrid (Madrid), Matilde de Castro Hernández, de 40 años ha 
sido asesinada a cuchilladas por su pareja de quién tenía orden de alejamiento a pesar de la cuál 
seguían conviviendo. http://ccaa.elpais.com/…/asesinan-elda-nino-8-…/1931179.html

31 de octubre de 2017

Buenos días!

En ACOVIFA ya estamos preparando la " II Semana contra la Violencia de Género en Alcoy" 
en conmemoración con el 25N- Día Mundial Contra la Violencia de Género.
Os adelantamos algunas de las actividades que ya tenemos programadas:

DÍA 10 DE NOVIEMBRE:

Entrega del premio del "II Concurso de Dibujo sobre Violencia de Género 1ºE.S.O. en nuestra 
sede."
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DÍA 15 Y 16 DE NOVIEMBRE:

ACOVIFA SE FORMA!!! asistiremos un año más, al CONGRESO DE DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE contra la Violencia de Género.

* LUNES 20 DE NOVIEMBRE:

Estaremos en el C.Comercial de Alcoy con nuestras guapi pulseras, camisetas y las 
manualidades tan estupendas que realizan usuarias de ACOVIFA los jueves en nuestra sede.

*MARTES 21 DE NOVIEMBRE:

ACOVIFA se encontrará realizando charlas sobre violencia de género en el Instituto de Batoy.

*MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE:

Continuaremos con las charlas de prevención de la violencia en las relaciones personales, esta 
vez, en el Colegio José Arnauda.

*JUEVES 23 DE NOVIEMBRE:

Proyección de una película en nuestra sede sobre violencia de genero, estáis todos invitados. A 
las 19:00 horas.

*VIERNES 24 DE NOVIEMBRE:

A Las 12:00 lectura de manifiesto a cargo de una usuaria, protagonista de su historia y 
superviviente de la violencia de género y homenaje a las víctimas del 2017.

DURANTE TODA LA SEMANA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA A CARGO DEL 
FOTÓGRAFO PROFESIONAL JUAN CARLOS CARDENAL.

En colaboración con nuestro excelentísimo Ayuntamiento.

1 de noviembre de 2017

Nos encontramos en la feria de Cocentaina!!! Acovifa cuenta con vuestra visita!!! Estaremos de 
miércoles a domingo, situadas en el Passeig del Comtat N38, entre la puerta del BBVA y la 
Farmacia. Os esperamos!!! #socacovifa 
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4 de noviembre de 2017

Acovifa se siente muy orgullosa de sus voluntarias, personas comprometidas e implicadas, 
gracias y más gracias por vuestra colaboración en la Feria de Cocentaina. Mañana estaremos de 
mañana, a medio día ya nos despedimos. Gracias también al Ayuntamiento de Cocentaina y a la
organización por tratarnos tan bien y ponérnoslo tan fácil. A quien no haya venido a vernos 
mañana le esperamos! Y ya el lunes con las pilas cargadas para continuar atendiendo casos y 
trabajando en contra de la violencia. 
No a la violencia de género, No a la violencia familiar, No a la violencia en las aulas y No a la 
violencia en el trabajo. #socacovifa 

8 de noviembre de 2017

En Acovifa ayer ya empezamos nuestro largo recorrido por los centros escolares de nuestra 
ciudad! Ayer disfrutamos realizando varias charlas sobre Acoso Escolar en el CIP de FP Batoi, 
para Ciclos medios y superiores. Estuvimos en: Farmacia, Administración, Enfermería, 
Restauración, Peluquería y Salud Ambiental. Gracias por vuestra atención y el fantástico trato 
que recibimos.

9 de noviembre de 2017

Tristes e indignadas al conocer la noticia de hoy, en la población de Elda. Deseamos nunca 
escuchar estas noticias, pero cuando por desgracia sucede esto, ojalá el asesino, el maltratador, 
cambiara el orden y empezara con él mismo. Pero son cobardes, hombres sin escrúpulos que 
asocian el amor a la posesión, que no respetan nada ni a nadie, ni siquiera a sus propios hijos. Es
tiempo de reflexionar y hacer valoración de cómo se hace el análisis de riesgo que corre una 
víctima en determinados momentos, en los casos de violencia de género. A ella...toda nuestra 
fuerza y ojalá suceda un milagro.

Página 44 de 54

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&story_id=1949650831970359


https://www.google.es/…/dispara-expareja-suicida-2017110818…

13 de noviembre de 2017

Este viernes hicimos entrega del premio a la ganadora del " II Concurso de carteles en contra de 
la Violencia de Género ". Gracias Andrea Navarro Raso, del IES Pare Vitoria, por saber plasmar
una realidad tan dura de una forma tan artística. Gracias, a su familia y amigos por acompañarla 
y a su profesora de plástica por transmitirle esa gran motivación. Gracias también a eco 
informática por ser un establecimiento solidario y colaborar con Acovifa.

 

Os presentamos el Cartel de este año, esperamos que os guste, Andrea Navarro Raso, IES Pare 
Vitoria 1º de ESO.
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15 de noviembre de 2017

Acovifa se encuentra en el 15 Congreso sobre la Violencia Contra la Mujer, afortunadas de estar
entre profesionales de tan gran envergadura. #socacovifa 

Buenas noches acovifer@s!!! Para ir acabando el día, os dejamos con esta frase que nos 
encanta! 
"En el buen querer nadie necesita a nadie." 

16 de noviembre de 2017

En Acovifa seguimos con la formación, segundo día en el XV Congreso sobre la Violencia 
contra la Mujer. #socacovifa 

Esto es un NO parar!!! Y NO nos pararán
Allí estará ACOVIFA! 
Os esperamos este sábado 18 de Noviembre por la mañana hasta medio día, en la PLAÇA DE 
DINS de Alcoy. 
Allí podréis encontrar toda la información sobre Acovifa, conocer a nuestr@s voluntari@s y ver
los impresionantes trabajos antiviolencia que realizan. 
Os esperamos! Actívate contra el abuso y colabora con nosotr@s! 
#socacovifa 

http://www.lesmuntanyes.com/…/dia-voluntariat-comptara-12-…/
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18 de noviembre de 2017

Esta mañana...Marea morada!!! Gracias a todas nuestras voluntarias a las que están en la foto y 
a las que no, pero también han venido y lo han hecho posible!!! Gracias al Ayuntamiento de 
Alcoy y a Diputación de Alicante. #socacovifa Y Nando JS gracias por plasmar el momento, 
nos encanta la foto! 

20 de noviembre de 2017

Primer día de actividades en la Semana en Contra de la Violencia de Género: HOY: 1- Mesa 
informativa en el Centro Comercial Alzamora, con nuestras super voluntarias y gran cantidad de
artículos antiviolencia. 2- Inaguración de la exposición fotográfica en la sala Ágora a cargo de 
Juan Carlos Cardenal, estará toda la semana, no os la podéis perder.
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21 de noviembre de 2017

Segundo día de actividades en la Semana Contra la Violencia de Género.
Hoy hemos estado en el CIP de FP Batoi, impartiendo charlas para la prevención de la violencia
de género, con el objetivo de acabar; con una sociedad patriarcal, con la imitación de patrones 
de conducta agresiva y con los falsos mitos del amor romántico. El resultado de dicha fórmula, 
nos ha llevado a la igualdad de género y a relaciones de pareja saludables. Ojalá algún día 
podamos combinar y aplicar esta fórmula en nuestra sociedad...
#socacovifa / ni+ ni- =es. 

22 de noviembre de 2017

Acovifer@s a modo de recordatorio...
Esperamos que participéis y nos ayudéis a difundir este programa de actividades de la semana, 
en conmemoración con el día Internacional de la Violencia de Género, contamos con tu 
colaboración. Gracias! COMPARTE! 
25N/#socacovifa 
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Llúcia Roig Tortosa, guanyadora de la samarreta!!! La foto ens encanta!#socacovifa 
#lamillorformadecelebrar#500seguidors!!!graciesacovifer@s

 

23 de noviembre de 2017

Tercer y cuarto día de la semana Contra la Violencia de Género. Ayer charla en el colegio José 
Arnauda y hoy ya tenemos todo preparado para la peli de esta tarde! No podéis fallar os 
esperamos a las 19:00 en la sede de ACOVIFA, c/ sardina 13, 3 piso, al centre de majors! 

Acovifa es sent molt prop de les Promotores d'Igualtat de Gènere, ens encanta el video! gracies 
companyeres, tot el nostre recolçament! #socacovifa orgull de voluntaries i una junta directiva 
amb formació! 

#EMDECLARE     #MEDECLARO  
L'alumnat del CFGS de Promoció de la Igualtat de l'institut Pou Clar d'Ontinyent, ha iniciat una 
campanya sensibilitzadora i apoderadora dins dels actes del 25N (Dia internacional contra la 
Violència Masclista). 
Ens sentim dones diverses, i tu? Com et declares? Quin és el teu poder? 
Difusió, gràcies 

https://www.youtube.com/watch?v=jdUymE4mkkg
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25 de noviembre de 2017

Y entonces Alcoy se puso sus gafas violetas y reivindicó su rechazo hacia la violencia machista,
unió sus fuerzas y dijo BASTA YA! Todos juntos contra la Violencia de Género! Ayer 
concluimos una gran Jornada contra la Violencia de Género, con la lectura de un emotivo 
manifiesto por parte de una usuaria de Acovifa y un homenaje para las víctimas fallecidas en 
este año. Solo nos queda dar las gracias a todas las personas que participaron, a las instituciones,
grupos políticos, empresas y asociaciones alcoyanas que lo hicieron posible. #socacovifa 

29 de noviembre de 2017

Gracias a personas como las que nos encontramos en Muro en el IES Serra Mariola, nos 
sentimos cada vez más fuertes. Ayer, pasamos la mañana junto a profesores y estudiantes 
sensibilizados e implicados en la erradicación de la Violencia de Género. Gracias especialmente
al módulo de Turismo, que preparó con mucho esfuerzo un punto violeta que tuvo mucho éxito, 
gracias por elegirnos, por el reconocimiento que recibimos y por valorar nuestra trayectoria y 
experiencia. #socacovifa 
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4 de diciembre de 2017

Ya tenemos las entradas de la única gala de danza anual en la que se reúnen todos los ballets de 
Alcoy, ya esta aqui la "6a GALA de DANSA ACOVIFA."
Este año a petición del público en dos sesiones, un único día, sábado día 13 de Enero de 2018 a 
las 17:30 la primera y a las 20:30 en segunda sesión.

NO OS LA PODÉIS PERDER YA ESTÁN A LA VENTA, NO TE QUEDES SIN ENTRADA,
QUE VUELAN!!!!

Y un año más... gracias a todos los grupos de baile, por bailar en contra de la 
violencia.#socacovifa

http://home.ticketalcoi.com/?s=acovifa

5 de diciembre de 2017

No podemos estar más agradecidas, gracias al CIPFP BATOI, una vez más nos habéis 
demostrado vuestra solidaridad y compromiso. Además, de seguir contribuyendo en erradicar la
violencia en las relaciones personales, con este gesto, vais a lograr que muchas de nuestras 
usuarias no se sientan solas, son momentos muy complicados, y estas cosas hacen que se sientan
más apoyadas y entendidas.
#Estudiantesmolonesestudiantesintegradores. 1000 gracias también a los puntos de recogida de 
las poblaciones colaboradoras.#socacovifa cada vez somos más, cada vez más fuertes 

Página 51 de 54

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&story_id=1963682617233847
https://www.facebook.com/hashtag/estudiantesmolonesestudiantesintegradores?source=feed_text&story_id=1963682617233847
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhome.ticketalcoi.com%2F%3Fs%3Dacovifa&h=ATMtlkw83ONDq5S3G1yoQLgmJMgP9QeLBS87oI-ag55jDkMS7YQv9d3zvZ3TzNMOVqFExcylBYU8IXrst3Mftn4t3pX0-FiEhOnT7qtykGPBtFkrb2dQKJG9sktLoT2uPMb2qS3e8UFX-bHbz_5HWwk6e2L3qTpsSlPWGr3fALwP8SduJ6Sj8HJAW0uEcIvHpUu0iyl6KhGoTxAF5GUBMuKODEgxQ6i1TQsJy982OvcGZHjw-Vtvr-3QAzMonourf_t8pC1NwVFnOU1S_8s_w8tqdNetUOEuL0B5cY2o9gE
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&story_id=1963208113947964


Porque..."Cada niño es un artista..." Acovifer@s hoy hemos estado por la mañana y por la tarde 
con charlas para la detección y prevención del Acoso Escolar, en el Colegio José Arnauda. 
Hemos tenido una magnífica acogida y se ha creado un clima de trabajo muy bueno. Nos ha 
encantado una frase de Pablo Picasso, que había con letras bien grandes en la pared de una de 
las aulas, nos quedamos con ella: "Cada niño es un artista." #CJAcolegiojoséarnauda 
#atendiendoladiversidad #socacovifa 

20 de diciembre de 2017

Queremos contaros muuuchas cositas acovifer@s!! 

La semana pasada tuvimos varias reuniones importantes;
La empresa filias / Unicef contó con nuestro trabajo de intervención y prevención para realizar 
la valoración de la infancia en Alcoy y contribuir para aumentar su calidad y asegurar los 
derechos de los más pequeños. #socacovifa #unicefalcoi #derechosinfanciaalcoy 

También fue una buenísima noticia contar con la felicitación de la gran empresa CLECE por 
nuestro proyecto, gracias por elegir a Acovifa entre 139 candidaturas para incluirnos en vuestro 
plan de empleo. #socacovifa #clececompromiso #premiosclece

https://www.alcoi.org/es/portada/noticias/noticia_2278.html

https://www.clece.es/…/p…/premios-compromiso/edicion-3-2017/#

A mitad de semana Acovifa no puede estar más contenta, os contamos que empezamos la 
semana con una de nuestras charlas de prevención de Acoso Escolar, pero esta vez asistimos a 
un grupo que pertenece a un proyecto muy especial del colegio Salesianos Juan XXIII en Alcoy,
disfrutamos mucho y felicitamos la labor tan magnífica que hacen, desde ahora estamos con 
ellos! #socacovifa #Fushionacovifapaesalesianos #protegerinfancia
https://alcoy.salesianos.edu/social/
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Y de actos solidarios y de juventud valiente e implicada va la cosa, porque hoy se ha hecho 
realidad la entrega de productos de higiene personal y alimentos navideños para nuestras 
usuarias, que han conseguido los alumnos del CIPfp Batoi, Módulo de 1 de Integración Social, 
gracias por vuestro trabajo, sois fantásticos! #socacovifa #cipfpbatoi 
#graciasatodoslospuntosderecogida

29 de diciembre de 2017

Las vacaciones de Navidad dejan un terrible balance con dos mujeres asesinadas y varias 
agresiones a mujeres por parte de sus compañeros y exparejas. 
Días negros marcados por la violencia machista, queda mucho q decir y muchísimo por hacer. 
Dejémonos de presuntos, llamemos crimínales a quiénes tratan a las mujeres como objetos de su
posesión, llegando a la barbarie de decidir cuando quitarles su vida. 
Eduquemos hombres y mujeres en igualdad y libres en el amor. 
Debería estar prohibida la publicidad de la omnipotencia del amor, al igual que la del tabaco o 
el alcohol, no más cine, ni canciones, donde se hace apología de unos mitos románticos tan 
dañinos: Nadie es de nadie, no solo hay un@ para tí, el amor no duele, el amor no todo lo 
puede, tu no debes cambiar a nadie. Permitamos q nuestr@s hij@s vivan un amor ligero de 
equipaje, que conozcan tantas personas como crean, hasta encontrar la felicidad en el amor y 
que entiendan el amor, siempre, con amistad. 
Que se escuche a las mujeres, que se aumente la protección, que las penas sean más duras por 
amenazas, porque en ocasiones, éstas son la antesala de los desastres ocurridos. 
En Acovifa no nos cansaremos de reinvindicar la lucha por la igualdad, de apoyar a la víctima y 
conseguir que reestructure su vida y seguiremos trabajando en la prevención de la violencia en 
las relaciones personales de nuestros jóvenes. #socacovifa #muchoporhacer

http://cadenasee.ccm////2/////semciedad/2123//23//_7855///chm/1

 

PUBLICACIONES EN TWITER  @socacovifa  PRENSA ESCRITA
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CONCLUSIONES

Los  resultados  de  la  ejecución  de  las  actividades  que  realizamos  diariamente  en
ACOVIFA, dan respuesta a las situaciones de necesidad de las víctimas de violencia de
género,  familiar,  acoso  escolar  y  acoso  laboral,  ya  que,  se  sienten  totalmente
desprotegidas después de la situación de violencia vivida.

Desde Acovifa se les presta atención social, psicológica y asesoramiento jurídico para
que las víctimas puedan llevar una vida normalizada, así como su inserción laboral para
el logro de su inserción social.

Estos servicios se prestan de forma gratuita y continuada y responden a las necesidades
que las víctimas de violencia presentan.

Las charlas de prevención de la violencia de género, surgen porque en la atención diaria,
observamos  a  un  gran  número  de  chicas  en  edades  muy  tempranas  envueltas  en
relaciones tóxicas y víctimas de violencia de género.
Las charlas de acoso escolar son necesarias para evitar que se produzcan en un futuro
situaciones abusivas y de maltrato. 
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