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INTRODUCCIÓN 

ACOVIFA, es una asociación comarcal sin ánimo de lucro, dedicada a informar, orientar 

y asesorar a las víctimas de violencia de género y familiar, acoso escolar y laboral de 

Alcoy y comarcas. Tiene su sede en Alcoy, en el Centro de Mayores de la Zona Alta, calle 

La Sardina número 13 piso tercero. Tiene un acceso por la calle Músic Pérez Monllor. Es 

accesible para todas las personas.  

La asociación cuenta con un equipo multidisciplinar y por ello, ofrece asistencia 

psicológica, social y jurídica, charlas y/o talleres de sensibilización y prevención de la 

violencia en Centros educativos, AMPAS, Centros sociales o donde sean requeridos sus 

servicios, colaborando con las instituciones públicas locales, que trabajan para el mismo 

fin. Trabajamos en colaboración con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), con la Oficina 

de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), Servicios Sociales de Atención Primaria, 

Centros Docentes y Sanidad, cubriendo cada una de ellas sus funciones necesarias y 

siendo complementarias con la atención psicológica, social y jurídica, que se presta 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 el año 2007, aunque la 

Asociación no fue constituida formalmente hasta el año 2011 y registrada en el año 2012. 

En agosto de 2016, se procedió a la contratación de personal técnico, una psicóloga y 

una trabajadora social. En el mismo periodo empezó a colaborar de forma voluntaria con 

Acovifa, un abogado. En mayo de 2018, la trabajadora social dejó de prestar sus servicios 

en Acovifa y en septiembre, empezaron a colaborar de forma voluntaria una auxiliar 

administrativa, una criminóloga y un criminólogo. En febrero de 2019 y hasta junio de 

2019, se procedió a la contratación de una criminóloga y una auxiliar administrativa como 

refuerzo del personal técnico a raíz de la subvención que se destinó a ACOVIFA y que 

procedía de las ayudas del Pacto de Estado contra la violencia de género. En septiembre 

de 2019, se decide la contratación de una Administrativa. En junio de ese año, empezó a 

colaborar de forma voluntaria una Técnica Superior en Promoción de igualdad. 

El ámbito geográfico de actuación es la Comunidad Valenciana, puesto que aunque se 

inició como ámbito comarcal, también prestamos nuestros servicios a personas de otros 

municipios y provincias de nuestra Comunidad. 
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COMPOSICION DE LA ASOCIACIÓN 

ACOVIFA está formada por un presidente, una vicepresidenta/secretaria, una tesorera 

y vocales, que son quienes forman la Junta Directiva, más personas asociadas, 

colaboradoras y voluntarias que participan en la organización. 

El equipo técnico, a su vez en el año 2019, estaba formado por: 

 Una psicóloga, contratada durante todo el año 2019, profesional con extensa 

experiencia en violencia de género, más de diez años, psicóloga general 

sanitaria, experta en psicopatología y salud y miembro del turno de oficio de 

psicólogos forenses de la comunidad valenciana durante seis años. 

Su función, realizar la atención psicológica. Información, orientación y 

asesoramiento. Seguimiento de los casos. Acompañamientos. Terapias de 

grupo, para reforzar la terapia individual. Realización de informes de 

seguimiento tanto a petición judicial como a petición de la usuaria. 

 Una criminóloga, contratada durante 6 meses, experta en perfilamiento 

criminal e inteligencia emocional, con experiencia y conocimientos en 

prevención de violencia de género y acoso escolar. 

Su función, realizar la atención social. Información, orientación y 

asesoramiento, tanto jurídico como social. Derivación al recurso idóneo 

después del estudio de la demanda o necesidad. Seguimiento de los casos. 

Inserción sociolaboral. Acompañamientos a las distintas instituciones. 

 Una auxiliar administrativa, contratada durante seis meses. 

Sus función, realizar los trabajos administrativos, archivo, recepción, ofimática, 

atención telefónica… 

 Una administrativa con experiencia demostrada en la realización de trabajo 

administrativo. 

Sus función, realizar los trabajos administrativos, archivo, recepción, ofimática, 

atención telefónica… 

 Personal voluntario especializado: 

 Un abogado para asesorar jurídicamente a las víctimas y acompañar a 

los juicios y seguimiento de casos.  

 Una técnica superior en promoción de igualdad como refuerzo de la 

atención social y charlas de prevención. 

 Una trabajadora social para la atención social, durante unos meses. 
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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 existentes no logran cubrir todas 

las atenciones necesarias en el Municipio de Alcoy. 

Los servicios públicos en Alcoy para apoyar a las víctimas de violencia no disponen 

de servicios sociales especializados con esta problemática. La Oficina de Atención a 

las Víctimas del Delito (OAVD) en cuyas dependencias trabajan una abogada y una 

psicóloga, cuya función es dar apoyo y asistencia a la víctima durante su 

comparecencia en el juzgado, ya que hasta el momento no se encargan de realizar 

acompañamientos a ninguna vista, ni juicio. La Unidad de Familia y Mujer (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 realizan derivaciones a nuestra asociación y desde 

ACOVIFA, tras el análisis de la necesidad de la víctima efectuado por el personal 

técnico se realiza la derivación oportuna a cualquiera de los servicios públicos 

especializados. 

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. 

 
El objetivo general de la asociación es: 

 
 Mejorar la calidad de vida de las víctimas de violencia de género, familiar, acoso 

escolar y laboral. 

 Sensibilizar sobre la violencia de género. 
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Los objetivos específicos de la asociación son: 

En la atención psicológica para la víctima de violencia de género, familiar, acoso 

escolar y/o laboral, son los siguientes: 

 Mejorar la autoestima y seguridad en sí misma. 

 Aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento, de solución de problemas 

y de toma de decisiones. 

 Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas. 

 Modificar las creencias tradicionales de los roles de género y las actitudes 

sexistas. 

 Empoderar a las mujeres. 
 

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. 

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

 
 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: 

 Prevenir la violencia de género y el acoso escolar. 

 Sensibilizar sobre 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. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades que se han llevado a cabo durante todo el año 2019 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: 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, entidades privadas y AMPAS.

 Proyecto de intervención contra el Acoso Escolar “Desmárcate” en CEIP El 

Romeral de Alcoy. Se pretende con este proyecto sensibilizar al mayor 

número posible de escolares, sus familias y profesorado, de la importancia de 

enseñar a las niñas y niños a ser asertivos/as y a aumentar su autoestima y 

empatía, como prevención del acoso escolar. Utilización de metodología 

activa y participativa en diferentes sesiones dinámicas y grupales.

El proyecto se inició al principio del curso escolar 2019-2020 y continua en el 

año 2020. 
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 Talleres. Los miércoles por la tarde de 17:00 a 19:00 horas se han impartido 

talleres varios (manualidades, relajación, teatro…) con el objetivo principal de 

incrementar las relaciones sociales entre sus asistentes y propiciar con estas 

actividades la mejora de la psicomotricidad, aumentar la concentración, elevar la 

autoestima y empoderar a las mujeres.
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ATENCIONES 

Desde  1 de enero a 31 de diciembre de 2019 se han realizado 613 atenciones 

psicológicas y/o sociales. De estas atenciones: 

 Primera visita de nuevas/os usuarias/os: 56 mujeres y 7 hombres.  

 Seguimiento de usuarias/os de años anteriores: 63 mujeres y 4 

hombres.  

 Visita sucesiva: 441 mujeres y 42 hombres. 

Con una atención psicológica diaria de aproximadamente 4 personas, en horario de 

9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 

Se han atendido personas de diferentes poblaciones de: Alcoy, Cocentaina, Muro 

de Alcoy, Gaianes, Ibi, Onil, La Nucia y Castellón. 

1163  Atenciones telefónicas aproximadamente desde 1 de enero de 2019 a 31 de 

diciembre de 2019. 

7 Acompañamientos a Juzgados de Alcoy y Alicante. 

2 Charlas de Coeducación: una AMPA y una empresa privada. 

9 Charlas de prevención de la violencia de género en Centros Escolares y Ciclos 

Formativos en Alcoy. 

13 Charlas de prevención del Acoso escolar en Centros Escolares y Ciclos Formativos 

de Alcoy. 

5 Charlas de salud emocional y equidad social en Centros Escolares de Alcoy, 

Alquería de Aznar, Gaianes, Beniarrés y Lorcha  
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Edad Mujeres 
Violencia 
Género 

Violencia 
Familiar 

Acoso 
escolar 

Acoso 
laboral 

OTROS 
(ABUSO 
SEXUAL...ETC.) 

Inserción 
laboral 

<16 1   1    

16-17 3 1 1 1    

18-20 9 4 2 2  1 1 

21-30 16 10 4 1  1 1 

31-40 24 17 7    1 

41-50 41 25 16    3 

51-64 19 15 4    2 

65-74 5 3 1  1   

75-84 1 1      

TOTAL 119 76 35 5 1 2 8 
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CASOS DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS A HOMBRES ATENDIDOS EN 2019 
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Acoso 

laboral 
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laboral 

<16 1 1    

16-17      

18-20 1  1   

21-30 1 1    

31-40 3 2  1 1 

41-50 5 4  1  

51-64      

65-74      

75-84      

TOTAL 11 8 1 2 1 
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INGRESOS Y GASTOS 

 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 8.634,08 

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 18.728,70 

a) VENTAS -8.884,53 

708. DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMILARES -8.884,53 

b) PRESTACIONES DE SERVICIOS 27.613,23 

705. PRESTACIONES DE SERVICIOS 27.613,23 

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE 
FABRICACIÓN 

5.790,00 

7200. CUOTAS DE ABONADOS Y AFILIADOS 5.790,00 

4. APROVISIONAMIENTOS -1.751,94 

b) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES -1.751,94 

602. COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS -1.751,94 

5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 24.326,50 

a) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE 72,10 

754. INGRESOS POR COMISIONES 72,10 

b) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

24.254,40 

740. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN 24.254,40 

6. GASTOS DE PERSONAL -34.889,73 

a) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS -27.273,93 

640. SUELDOS Y SALARIOS -27.273,93 

b) CARGAS SOCIALES -7.615,80 

642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -7.615,80 

7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.957,45 

a) SERVICIOS EXTERIORES -3.957,45 

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES -1.046,81 

624. TRANSPORTES -17,40 

625. PRIMAS DE SEGUROS -380,45 

626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -376,47 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS -227,50 

628. SUMINISTROS -663,03 

629. OTROS SERVICIOS -1.245,79 

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 388,00 

b) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS 388,00 

778. INGRESOS EXCEPCIONALES 388,00 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.634,08 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.634,08 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 8.634,08 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 8.634,08 

TOTAL P Y G 8.634,08 
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BALANCE DE SITUACIÓN Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2019 

ACTIVO 

B) ACTIVO CORRIENTE 7.221,69 

III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1.822,38 

1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 1.822,38 

430. CLIENTES 1.822,38 

VII. EFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 5.399,31 

1. TESORERIA 5.399,31 

570. CAJA, EUROS 380,49 

572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS 5.018,8 

TOTAL ACTIVO 7.221,69 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO 

 
 

3.082,56 

A-1) FONDOS PROPIOS 3.082,56 

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5.551,52 

2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) -5.551,52 

121. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5.551,52 

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO 8.634,08 

129. RESULTADO DEL EJERCICIO 8.634,08 

C) PASIVO CORRIENTE 4.589,13 

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 4.589,13 

3. ACREEDORES VARIOS -80,96 

410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS -80,96 

4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO) 3.291,07 

465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 3.291,07 

6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1.379,02 

4751. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS 456,24 

476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES   922,78 

 

 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO            7.671,69 
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PAGINAS WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS 

10 de enero de 2019 

https://pagina66.com/…/la-gala-de-dansa-dacovifa-creix-amb-… 

Pagina66 Teatre Calderón Alcoi #GalaSolidaria #NoEstasSola #SocAcovifa 

Fer una gala de dansa amb 19 ballets distints no és 

feina fàcil. Ni per a organitzar-ho ni per a coordinar-

ho, però si és per una causa solidària, tot ix perfecte. 

És el que faran en la VII Gala de Dansa ACOVIFA el 

dissabte 19 de gener, a les 19’30h, en el Teatre 

Calderón. 

Hem entrevistat Carmina Doménech, directora del Conservatori de Dansa d’Alcoi; 

Gabriel Aura, president d’ACOVIFA; i Maria Teresa García, vicepresidenta de l’entitat. 

Els 3 han treballat de valent per tal de que tot vaja bé en aquesta iniciativa de 

l’Associació contra la Violència de Gènere i Familiar Alcoi i Comarca. 

Com coordinarà Carmina Doménech a vora 400 persones en l’escenari en diverses 

actuacions? Quina tasca tenen pensada per al futur en ACOVIFA? Les respostes a 

aquestes preguntes i moltes altres les teniu en aquest vídeo. Per cert, si voleu gaudir 

d’aquest espectacle amb tot el talent de la dansa comarcal, podeu comprar les 

entrades en ticketalcoi o bé anar a la taquilla del Calderón. 

 

20 de enero de 2019 

https://pagina66.com/art/116539/la-gala-de-dansa-dacovifa-creix-amb-la-participacio-de-19-ballets?fbclid=IwAR1an_8YrqH-ab6El5zj39fLZa5j1K4m0ytMU-BK7VutPlNw4BuvFjb_AaM
https://www.facebook.com/pagina66/?__tn__=K-R&eid=ARAQEWAkDCoTB_R8JOEUDorY1uDpUvFadu-dtKKhuo96Q7iqRB3pNC1KIYK5OuzIq4CX4U--R1Je-9-S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJgCHdH8XVZhdYb2dcOA8yezwdtkfx3So3Lh1t-8kHfHBMOXYJvNPBW5SL8zDisjBHe7UnBaQeX6ltaKDZN5jf7SteuarAQkCnmqVea1lAs8BdueZcFM_S9LPY5DCgET6gC7k-fKjV9DlV2nlJLwCTHzppiFdbR3ZYDWE2r0Oua9PlD3vSpW5M3StAC_OQWNTiAzk85nX4soVufbdLcHVNL0wEyTosX_B8VMq6p17Ldes_xdh9QIdOzEZt-2Wi3XGorxuxus7N7UWRNnGxqC_G_iZDZE5JqZHixuin-NyTTMaow22gjy2HDgeArQYrWro_Y7pOe6Yyv5NTaRtTfQAFtDZN
https://www.facebook.com/teatrecalderon/?__tn__=K-R&eid=ARBpsRjX_ZdJ7A625cu9dPKoZraN-oFsWl3ntdChIa7AAfKA74ezNgGRBJVAZLIP7svQhsB-afdVqXB6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJgCHdH8XVZhdYb2dcOA8yezwdtkfx3So3Lh1t-8kHfHBMOXYJvNPBW5SL8zDisjBHe7UnBaQeX6ltaKDZN5jf7SteuarAQkCnmqVea1lAs8BdueZcFM_S9LPY5DCgET6gC7k-fKjV9DlV2nlJLwCTHzppiFdbR3ZYDWE2r0Oua9PlD3vSpW5M3StAC_OQWNTiAzk85nX4soVufbdLcHVNL0wEyTosX_B8VMq6p17Ldes_xdh9QIdOzEZt-2Wi3XGorxuxus7N7UWRNnGxqC_G_iZDZE5JqZHixuin-NyTTMaow22gjy2HDgeArQYrWro_Y7pOe6Yyv5NTaRtTfQAFtDZN
https://www.facebook.com/hashtag/galasolidaria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJgCHdH8XVZhdYb2dcOA8yezwdtkfx3So3Lh1t-8kHfHBMOXYJvNPBW5SL8zDisjBHe7UnBaQeX6ltaKDZN5jf7SteuarAQkCnmqVea1lAs8BdueZcFM_S9LPY5DCgET6gC7k-fKjV9DlV2nlJLwCTHzppiFdbR3ZYDWE2r0Oua9PlD3vSpW5M3StAC_OQWNTiAzk85nX4soVufbdLcHVNL0wEyTosX_B8VMq6p17Ldes_xdh9QIdOzEZt-2Wi3XGorxuxus7N7UWRNnGxqC_G_iZDZE5JqZHixuin-NyTTMaow22gjy2HDgeArQYrWro_Y7pOe6Yyv5NTaRtTfQAFtDZN&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noestassola?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJgCHdH8XVZhdYb2dcOA8yezwdtkfx3So3Lh1t-8kHfHBMOXYJvNPBW5SL8zDisjBHe7UnBaQeX6ltaKDZN5jf7SteuarAQkCnmqVea1lAs8BdueZcFM_S9LPY5DCgET6gC7k-fKjV9DlV2nlJLwCTHzppiFdbR3ZYDWE2r0Oua9PlD3vSpW5M3StAC_OQWNTiAzk85nX4soVufbdLcHVNL0wEyTosX_B8VMq6p17Ldes_xdh9QIdOzEZt-2Wi3XGorxuxus7N7UWRNnGxqC_G_iZDZE5JqZHixuin-NyTTMaow22gjy2HDgeArQYrWro_Y7pOe6Yyv5NTaRtTfQAFtDZN&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJgCHdH8XVZhdYb2dcOA8yezwdtkfx3So3Lh1t-8kHfHBMOXYJvNPBW5SL8zDisjBHe7UnBaQeX6ltaKDZN5jf7SteuarAQkCnmqVea1lAs8BdueZcFM_S9LPY5DCgET6gC7k-fKjV9DlV2nlJLwCTHzppiFdbR3ZYDWE2r0Oua9PlD3vSpW5M3StAC_OQWNTiAzk85nX4soVufbdLcHVNL0wEyTosX_B8VMq6p17Ldes_xdh9QIdOzEZt-2Wi3XGorxuxus7N7UWRNnGxqC_G_iZDZE5JqZHixuin-NyTTMaow22gjy2HDgeArQYrWro_Y7pOe6Yyv5NTaRtTfQAFtDZN&__tn__=%2ANK-R
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1 de febrero de 2019 

MUJERES MÚLTIPLES VIOLENCIAS… 

En ocasiones nos encontramos con mujeres que son víctimas desde que nacieron, 

nacieron y crecieron rodeadas de violencia, gritos, golpes, amenazas y en ocasiones 

alcohol, viendo como su padre agredía a su madre, defendiendo y alejando a sus 

herman@s más pequeñ@s del terrorífico escenario, desgraciadamente habitual, 

intentando proteger a su madre haciendo de parapeto ante su progenitor agresor, 

alertadas y atemorizadas por el ruido de las llaves de la puerta del domicilio familiar, 

dejando de ser un hogar y convirtiéndose en un infierno cuando el agresor cruza la 

puerta de entrada. 

Es entonces cuando esta mujer crece, pasa el tiempo y de pronto se encuentra que 

ha pasado de las manos de un agresor a otro, se ve conviviendo con un chico que 

parece bueno para ella porque es menos malo que lo que ha acostumbrado a apreciar, 

con ese umbral del dolor tan desarrollado, con ese umbral del sufrimiento tan alto que 

la vida le ha hecho adquirir, resulta que este chico le ofrece algunas palabras de 

cariño, aunque se enfade y la menosprecie de vez en cuando, parece que es mejor 

que lo que su padre le transmitía y con lo que creció y veía a diario para su madre. 

Pasa el tiempo y las cosas no mejoran, lógicamente empeoran, se acaba el 

enamoramiento, aumentan las responsabilidades, viene un hij@, otr@, otr@, no hay 

trabajo, no hay formación, no hay comodidades, no hay alimentación. La mujer se va 

anulando como persona, se olvida de ella, de cuidarse y llega un día que toca fondo 

y ha de delegar sus responsabilidades, es cuestionada por no saber responder como 

madre, por decir basta, por no poder más, por no aguantar y hacer como que nada 

pasa, dejando que las marcas de la vejez arrasen con ella, refugiándose y queriendo 

evadirse, quizás con cosas no saludables, sin apoyo y juzgada por no ser una madre 

como dios manda, una esposa sacrificada y entregada…y cuando por fin te decides a 

poner fin y a intentar engancharte a la ayuda que te ofrece algún servicio y/o 

asociación de apoyo a la mujeres víctimas de abuso, aún desde otras organizaciones 

sociales sigues sintiéndote marginada cuestionada y agotada de tener que demostrar 

tus sentimientos como mujer, como mujer maltratada… 
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4 de febrero de 2019 

Os compartimos el enlace 

para participar en el 

Crowdfunding de la 

publicación de la nueva 

novela de  Pasqual Vidal 

Verdú, quien destinará los 

beneficios de su obra a 

nuestra asociación. 

Ayudémosle entre todos a lograr su objetivo. Animaos y colaborad. 

 

8 de febrero de 2019 

Como podéis ver, el pasado martes día 5 de febrero, 

tuvimos el placer de impartir una charla sobre violencia 

de género en el módulo técnico socio sanitario del Cip 

FP Batoi. Para nosotros la prevención es lo primero; por 

ello, nos encanta contar con centros educativos y de 

formación tan implicados con ellas  #violenciadegenero #socacovifa #cipfpbatoi 

 

10 de febrero de 2019 

¡¡¡SEGUIMOS CON LA PREVENCIÓN EN PRIMARIA Y SECUNDARIA!!! 

El pasado jueves, día 7 de febrero, fuimos al Colegio José Arnauda. Allí impartimos 

una charla a los alumnos de 3° de ESO sobre Violencia de Género. ¡Es genial poder 

prevenir violencias, y mucho más con un público tan atento! 

 

https://www.facebook.com/pasqual.vidalverdu.3?__tn__=K-R&eid=ARCVHGYvcklHliP7F9aFPIA8TN3EP-t1eqIrcWSY5hIH2JKtStGR6kmIDbMet4Kkx0ZkDVUpao_NrLJQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcnOydBLyjF8EgMsHiRSN2JDhrMgIqYueYbYAbVTIGNGobl9ahrnPuH_0CH2jCjT75ZuiaFWYOfwLk7sC-zH9fRZDmgCUW2oy2-qjK4N9D_C0R0WlSMHtE3m6E1BKxzcRRRrDgN0Gjosi6nEA9q89Pu61NXstx2r6vGVkxOZWji7ZmG0N_dzt_gv0FU1gnfqSDrNGdtp8az4cG2jIWtYOq0QBRgQItcTZZ9mmNptqxI9UTwGIKafysh3z1vKa9-kwsHFFuqIDjIuTkbc59MHbAKzrs1wdrwxuj0nVtDjHssi0Yq52T1WFfha36pcNEuolaadk60PePHQPrL8dOCqou2GCg
https://www.facebook.com/pasqual.vidalverdu.3?__tn__=K-R&eid=ARCVHGYvcklHliP7F9aFPIA8TN3EP-t1eqIrcWSY5hIH2JKtStGR6kmIDbMet4Kkx0ZkDVUpao_NrLJQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCcnOydBLyjF8EgMsHiRSN2JDhrMgIqYueYbYAbVTIGNGobl9ahrnPuH_0CH2jCjT75ZuiaFWYOfwLk7sC-zH9fRZDmgCUW2oy2-qjK4N9D_C0R0WlSMHtE3m6E1BKxzcRRRrDgN0Gjosi6nEA9q89Pu61NXstx2r6vGVkxOZWji7ZmG0N_dzt_gv0FU1gnfqSDrNGdtp8az4cG2jIWtYOq0QBRgQItcTZZ9mmNptqxI9UTwGIKafysh3z1vKa9-kwsHFFuqIDjIuTkbc59MHbAKzrs1wdrwxuj0nVtDjHssi0Yq52T1WFfha36pcNEuolaadk60PePHQPrL8dOCqou2GCg
https://www.facebook.com/hashtag/violenciadegenero?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXBTpdqGpDpQZKnaHFO4wEXRyW59gok7gu3pbCtc4PIamp5II_f3SFyXyZtpoesECjxGI-ws45YZi_zm_lWBdFOwC0QAmPt0qQhKjsFG84jrQzog9VlosYg0nD1KCs0gnTRBxNiZ4yE6B9KwW3hWoUe0asGDn0iQtouBWnf9aqxMO9-vAs9NEqEkDCEnFDFcWBKtdfUOVFed0rhd2Y81jHJ6vd0B0HK2h3Ej5Yd63oC5Q9JMGpTuPZ1p2pBcbE_jDv06Vdom-yffe2FWbNVOS-0xVgeURNHhrUm0NaJVRCYVDAA1Avslgvz9k4Ii7B3HSYMSkDQr3xQdsMbKZ-R9hefr9a&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXBTpdqGpDpQZKnaHFO4wEXRyW59gok7gu3pbCtc4PIamp5II_f3SFyXyZtpoesECjxGI-ws45YZi_zm_lWBdFOwC0QAmPt0qQhKjsFG84jrQzog9VlosYg0nD1KCs0gnTRBxNiZ4yE6B9KwW3hWoUe0asGDn0iQtouBWnf9aqxMO9-vAs9NEqEkDCEnFDFcWBKtdfUOVFed0rhd2Y81jHJ6vd0B0HK2h3Ej5Yd63oC5Q9JMGpTuPZ1p2pBcbE_jDv06Vdom-yffe2FWbNVOS-0xVgeURNHhrUm0NaJVRCYVDAA1Avslgvz9k4Ii7B3HSYMSkDQr3xQdsMbKZ-R9hefr9a&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cipfpbatoi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXBTpdqGpDpQZKnaHFO4wEXRyW59gok7gu3pbCtc4PIamp5II_f3SFyXyZtpoesECjxGI-ws45YZi_zm_lWBdFOwC0QAmPt0qQhKjsFG84jrQzog9VlosYg0nD1KCs0gnTRBxNiZ4yE6B9KwW3hWoUe0asGDn0iQtouBWnf9aqxMO9-vAs9NEqEkDCEnFDFcWBKtdfUOVFed0rhd2Y81jHJ6vd0B0HK2h3Ej5Yd63oC5Q9JMGpTuPZ1p2pBcbE_jDv06Vdom-yffe2FWbNVOS-0xVgeURNHhrUm0NaJVRCYVDAA1Avslgvz9k4Ii7B3HSYMSkDQr3xQdsMbKZ-R9hefr9a&__tn__=%2ANK-R
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11 de febrero de 2019 

L'Ajuntament d'Alcoi condemna 

l'assassinat masclista de la jove alcoiana 

comés a Planes i convoca un minut de 

silenci. #NiUnaMés !! Condemnem 

aquest assassinat i totes les mostres de 

violència masclista, una autèntica lacra 

per a la societat.  

Queda convocada una concentració per a condemnar aquest assassinat. Serà demà 

a les 12 hores a les portes del Consistori, per a mostrar units la nostra repulsa a la 

violència masclista. 

El Ayuntamiento de Alcoy condena el asesinato machista de la joven alcoyana 

cometido en Planes y convoca un minuto de silencio. ¡¡ #NiUnaMás !! Condenamos 

este asesinato y todas las muestras de violencia machista, una auténtica lacra para la 

sociedad. 

Queda convocada una concentración para condenar este asesinato. Será mañana a 

las 12 horas en la puerta del Consistorio, para mostrar unidos nuestra repulsa a la 

violencia machista. 

#niunamas #stopviolenciadegenero #violenciamachista #alcoy #niunames #niuname

nos 

 

15 de febrero de 2019 

Qué mejor día para 💘desmitificar los mitos del amor romántico💘 que ayer, día 14 de 

febrero. En esta ocasión, de nuevo ha sido el turno del CiP FP Batoi. Gracias de nuevo 

por acogernos y por mostrar una gran implicación en temas como la 

corresponsabilidad, la coeducación y las distintas violencias entre las personas. 

Estamos pletóricos de ver que, cada día más, la prevención ocupa el primer puesto 

de la lista. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/niunam%C3%A9s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niunam%C3%A1s?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niunamas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stopviolenciadegenero?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciamachista?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcoy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niunames?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/niunamenos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdkQP4yQnHdyVLKsUHjP2lvEdRmTmOChS1Shc_t_PHgFxpznEYqOzkNTtAXPf8IXxkkKtpMu0M-elanN9iaEuJe8lCa8aa-sOjyOXeNEgY7T9k7SU2_1Hkr8cNUSaCXufqV2Bk-oF0M_09x3pI5U_-HsLh1LLeUrJr6sEgK1OpiWKCBERDeTUSHDIX_Owb6s-WUv0gfcAG9098GNK7WG-CMevYZ4dqEGafwRBCya_HiWYwlXqjB_-0_-LwldrW6Oj56SxTlxCDohtuX3R6mM6SqVXYtrHsJUiR6GA2NSy6A9ZAnHUd050mFySgPNa6Amp3QkZTqbZIufINB8GX8g0EzXO2&__tn__=%2ANK-R
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27 de febrero de 2019 

Como podéis ver, hoy hemos 

tenido el enorme placer de recibir 

en nuestras instalaciones a los 

alumnos y alumnas de 3° de ESO 

del IES Cotes Baixes. Nos encanta 

poder contar con la ayuda de 

jóvenes tan implicados en esta 

causa. Gracias de antemano por 

vuestra ayuda, apoyo y 

colaboración; estamos enormemente agradecidos. ¡Sois unos fenómenos y 

fenómenas! 

 

27 de febrero de 2019 

En el día de hoy, tenemos que 

dar la enhorabuena a nuestra 

vicepresidenta, María Teresa. 

Una mujer valiente, luchadora 

y con cada vez más fuerzas 

para cambiar el mundo. Con 

un desarrollo constante y una 

profesionalización que nunca 

cesa, María Teresa se 

encuentra en la lista de 

mujeres valientes 2019. Por 

ello, desde ACOVIFA 

debemos mostrar nuestra más 

sincera enhorabuena y 

nuestra más profunda gratitud 

de poder contar en nuestra 

asociación con una mujer tan 

valiente como ella. Gracias, 
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Mari Tere; enhorabuena por tu valentía. Que tus fuerzas de cambiar el mundo y de 

crecer a nivel profesional nunca se detengan. Es un honor para nosotros y nosotras 

poder contar contigo en nuestro equipo. Asimismo, queremos dar la enhorabuena a 

Fresneda por sus maravillosas entrevistas a mujeres valientes. 

 

28 de febrero de 2019 

Ayer, día 27 de febrero, tuvimos el enorme placer de recibir en nuestras instalaciones 

a Maria Such, Directora General del Instituto de la Mujer de Valencia. Una vez más, 

gracias Ajuntament d'Alcoi por contar con ACOVIFA como agente social que lucha 

contra todo tipo de violencias entre las personas. Es un verdadero honor para 

nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de marzo de 2019 

Una vez más, tenemos que dar las 

gracias a este equipazo. Estos cuatro 

alumnos y alumnas de 3° de ESO del 

IES Cotes Baixes han contribuido 

enormemente a la visibilización de 

ACOVIFA. Además, por si fuera poco, 

nos han invitado a su instituto para 

https://www.facebook.com/ajuntamentalcoi/?__tn__=K-R&eid=ARDsezedQK46TiU6IWK49SQYID_OneE96XnyTtjalYXT2zjptFoF_JqyKJ9BctVSA450AsLhONF2pRTe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCbZe3aTuaycauin84vZJrOAzbVDEkzbhUIpUBEmeTzKFdgko1TMCKklbD7pT0xy-UpSVqoZlD_aBhJHslFs9hqDsSe1N3q1fpwWceBjw2qWqLGnjKH1rg_z9hMCwxE9bw9wDT-rQVfFAWzE8zEA-rPQScXr31HKNCAII3rNB7xsufmgduJzpicjEk-rOTDM65nVTPVvhRqEI7LXb7uU2M0Z6kvXo28YOY4uFRIKqqJUzGfsAE-ubZabmO-_5vKPawXg-meAd776V452ow4Nqb2isW3N4oVxK8lkCGfVrefAnoKIBDSLv2QSYhkfKKDjxK8ANRtR9JdJxg-Yqt-Ltubej_u
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ofrecer una charla sobre qué es ACOVIFA y sobre prevención de la Violencia de 

Género. 

Chicos y chicas, como ya os hemos comunicado, estamos orgullosísim@s de que en 

nuestra ciudad haya jóvenes tan implicados en la problemática de la violencia entre 

las personas. ¡Seguid así, sois unos y unas artistas! 

 

6 de marzo de 2019 

PERQUÈ SÓN VALENTES! 

Para ACOVIFA es todo un honor que nuestra 

vicepresidenta, María Teresa García, sea una de las siete 

valientes del año 2019. Trabajadora, luchadora, 

inspiradora y valiente. 

Enhorabuena a Fresneda Magazine por su magnífico 

reportaje y trabajo. 

 

8 de marzo de 2019 

Hoy, día 8 de marzo, celebramos el Día 

Internacional de la Mujer. Pero no sólo 

celebramos eso: también recordamos a 

todas aquellas mujeres que lucharon por 

nosotras; a todas aquellas que allanaron 

nuestro camino hasta este día, y 

permitieron que el día de hoy fuese posible. 

A todas las mujeres que dieron su vida y 

sus fuerzas para que nosotras pudiésemos tener un futuro libre de violencias, 

opresiones y discriminaciones. En el día de hoy, nosotras luchamos por aquellas 

mujeres que aún no han venido al mundo, por todas aquellas que todavía no tiene voz 

e, incluso, por aquellas que ya la perdieron. 

Somos fuerza, unión y lucha. Somos compañeras, hermanas y luchadoras. 

SOMOS SORORIDAD💜#socacovifa #8marzo #diainternacionaldelamujer #Acovifa #alcoy 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9vjIiTWke_67tECiGVysoS1veCx3sLufdljgoHIlYIr3Zf7V0Iauv9ERWrj3fCrPiMj7Q55rX9hRqpj5cblsNdOIeUd_VXha4756HplxjkWn_YX4hjVOumc1BAvBu5-69dhTox6iKv_TPBH2UqIQl12DTw3tMNMgfyNgv64vKJOD_cU56WKgTzqQUYcCu03fnhjWc-cd9x_mA5pyWXigw0FSleMm5aacnFU0plKu-QNySxFUP5MD1iEEjPGiDEP3YLs1PxV4SwDwnAbUrMpdpPOi-Nv_D3EgKBoTXOTMogzPkMS7txbeckqLgCG8isUtVwIX01zx8XfLwWJLplBqAQJ5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/8marzo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9vjIiTWke_67tECiGVysoS1veCx3sLufdljgoHIlYIr3Zf7V0Iauv9ERWrj3fCrPiMj7Q55rX9hRqpj5cblsNdOIeUd_VXha4756HplxjkWn_YX4hjVOumc1BAvBu5-69dhTox6iKv_TPBH2UqIQl12DTw3tMNMgfyNgv64vKJOD_cU56WKgTzqQUYcCu03fnhjWc-cd9x_mA5pyWXigw0FSleMm5aacnFU0plKu-QNySxFUP5MD1iEEjPGiDEP3YLs1PxV4SwDwnAbUrMpdpPOi-Nv_D3EgKBoTXOTMogzPkMS7txbeckqLgCG8isUtVwIX01zx8XfLwWJLplBqAQJ5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionaldelamujer?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9vjIiTWke_67tECiGVysoS1veCx3sLufdljgoHIlYIr3Zf7V0Iauv9ERWrj3fCrPiMj7Q55rX9hRqpj5cblsNdOIeUd_VXha4756HplxjkWn_YX4hjVOumc1BAvBu5-69dhTox6iKv_TPBH2UqIQl12DTw3tMNMgfyNgv64vKJOD_cU56WKgTzqQUYcCu03fnhjWc-cd9x_mA5pyWXigw0FSleMm5aacnFU0plKu-QNySxFUP5MD1iEEjPGiDEP3YLs1PxV4SwDwnAbUrMpdpPOi-Nv_D3EgKBoTXOTMogzPkMS7txbeckqLgCG8isUtVwIX01zx8XfLwWJLplBqAQJ5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9vjIiTWke_67tECiGVysoS1veCx3sLufdljgoHIlYIr3Zf7V0Iauv9ERWrj3fCrPiMj7Q55rX9hRqpj5cblsNdOIeUd_VXha4756HplxjkWn_YX4hjVOumc1BAvBu5-69dhTox6iKv_TPBH2UqIQl12DTw3tMNMgfyNgv64vKJOD_cU56WKgTzqQUYcCu03fnhjWc-cd9x_mA5pyWXigw0FSleMm5aacnFU0plKu-QNySxFUP5MD1iEEjPGiDEP3YLs1PxV4SwDwnAbUrMpdpPOi-Nv_D3EgKBoTXOTMogzPkMS7txbeckqLgCG8isUtVwIX01zx8XfLwWJLplBqAQJ5&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcoy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDS9vjIiTWke_67tECiGVysoS1veCx3sLufdljgoHIlYIr3Zf7V0Iauv9ERWrj3fCrPiMj7Q55rX9hRqpj5cblsNdOIeUd_VXha4756HplxjkWn_YX4hjVOumc1BAvBu5-69dhTox6iKv_TPBH2UqIQl12DTw3tMNMgfyNgv64vKJOD_cU56WKgTzqQUYcCu03fnhjWc-cd9x_mA5pyWXigw0FSleMm5aacnFU0plKu-QNySxFUP5MD1iEEjPGiDEP3YLs1PxV4SwDwnAbUrMpdpPOi-Nv_D3EgKBoTXOTMogzPkMS7txbeckqLgCG8isUtVwIX01zx8XfLwWJLplBqAQJ5&__tn__=%2ANK-R
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13 de marzo de 2019 

Esta vez ha sido el turno del IES 

Andreu Sempere. En el día de hoy, 

hemos hablado sobre acoso escolar a 

los alumnos y alumnas de 2° de ESO y 

hemos aprendido que todos tenemos 

muchas cosas buenas. Además, 

debemos recordar que ya no hay 

chivatos y chivatas, sino valientes. Por ello, ¿quién más se suma a plantarle cara al 

acoso? ¡Sé valiente y di NO al bullying! 

 

14 de marzo de 2019 

De nuevo, más 

prevención sobre 

acoso escolar en el 

IES Andreu 

Sempere. En día de 

hoy, los alumnos de 

2° de ESO han 

aprendido una cosa 

muy valiosa: 

siempre hay que 

romper el silencio. 

Debemos eliminar la figura de los espectadores y espectadoras, de los cómplices y 

de los que miran hacia otro lado. Ahora es el tiempo de los valientes, de los que unen 

fuerzas y plantan cara al acoso. 

⚠️Por ello, si eres testigo de bullying no mires hacia otra dirección, únete y di 

"¡Basta!".⚠️ 

La unión siempre hace la fuerza💪  

#socacovifa #acovifa #acosoescolar #bullying #dinoalacoso #valientes #iesandreuse

mpere 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acosoescolar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bullying?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dinoalacoso?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valientes?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iesandreusempere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iesandreusempere?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAIuL-l3_Z1sATIVweCtNlaXmeiiYIGdOgjOpQX14EF7bu6Ov4elymN_mXXzPlsNB7HADGzhlbtpQjp2ebm1ws93vNekfbSkFpJOMWh61_vTX6a6AVHXHcvx1mnZ9BJZ3VZIdH_AOKESwLgA7gEzk2jYDYIfPa1U1UFacAHl3ZfEaa8FJMlF9pL-cNXo_M3ePXfNeQFtby4adgLq4HTWEIjdQ1EC4h8PnUYU8DCBAWowZneZZUhI39GcavGt8UbhuyyL8sxWY8oqB-hV7-TEcLEN6uz1Zdgi163nF9a0KnWdtTD8R3hfMMP8w6zU6Q5noBaghlVkzO-H0FEnf-56J9qm1lA&__tn__=%2ANK-R
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20 de marzo de 2019 

💮Taller de Mandalas🏵️ 

Hoy, en nuestras instalaciones de ACOVIFA, hemos llevado a cabo un taller 

Mindfulness de Mandalas. Con esta práctica milenaria, nuestras usuarias han podido 

relajar la mente, el cuerpo y el espíritu; además de liberar su creatividad y 

expresividad. ¡Mirad qué obras de arte han hecho nuestras chicas! 

 

21 de marzo de 2019 

Hoy, el turno ha sido del colegio 

San Vicente de Paúl. En 

nuestras dos charlas 

sobre 🔹violencia de género🔹, 

nuestros chicos y chicas han 

estado de lo más atent@s y 

participativ@s, algo que nos 

encanta y fascina. 

Asimismo, queremos agradecer al cole el magnífico trato hacia ACOVIFA. 

Gracias por tener en cuenta a nuestra asociación para las labores de prevención; es 

un gustazo para nosotras el mimo y el aprecio que recibimos por parte de vosotr@s. 

Por ello, siempre agradecid@s. 
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22 de marzo de 2019 

Desde Acovifa queremos informaros de que no hagáis caso a si alguien os llama en 

nuestro nombre diciendo que estamos vendiendo ningún producto para poder abrir 

una casa de acogida a personas víctimas de violencia de género. Es una mentira y 

una estafa. 

Es lamentable que haya gente capaz de utilizar la dolorosa experiencia de nuestra 

causa como excusa para engañar y estafar a la gente, manchando la labor que 

estamos haciendo y en la que afortunadamente confía mucha gente. Así que por 

favor, difundir este mensaje entre vuestros contactos: ACOVIFA NO VENDE 

PRODUCTOS POR TELÉFONO, NI A DOMICILIO, NI ESTÁ RECAUDANDO 

DINERO PARA ABRIR NINGÚN CENTRO, NI CASA DE ACOGIDA. (Si alguien quiere 

colaborar con nosotros tiene toda la info en www.acovifa.com 

 

27 de marzo de 2019 

Hoy, miércoles 27 de marzo, se ha llevado en nuestras instalaciones un 🔸taller de 

risoterapia🔹. 

Como podéis ver, la risa ha sido la invitada especial a esta actividad, pues hemos 

podido disfrutar de los beneficios de ella. Una actividad sin duda más que 

recomendable, repleta de diversión, risas y buenos momentos. Por ello, gracias a 

María Teresa García, vicepresidenta de ACOVIFA, por haber llevado a cabo esta 

actividad en nombre de la asociación. 

http://www.acovifa.com/?fbclid=IwAR3orkEHy0eMpR7k-CA_rXRM44MceSndhaZpazgit5ohM5-dU93RAJiaNZU
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3 de abril de 2019 

Ayer, día 2 de abril, tuvimos 

el inmenso placer de 

impartir varias charlas 

sobre 🔸acoso escolar 

(bullying) a varios cursos en 

el CIP FP Batoi. En el caso 

que nos ocupa, se trata de 

los alumnos y alumnas de 

los cursos de Técnico en atención a personas en situación de dependencia y Estética. 

De nuevo, damos las gracias al centro por contar con nuestra Asociación para las 

labores de concienciación y prevención. Como ya hemos mencionado, es todo un 

honor para ACOVIFA cumplir con esta misión. 

 

3 de abril de 2019 

Como podéis ver, en el día de hoy hemos llevado a cabo en nuestras instalaciones un 

taller de escritura a cargo de Laura Tárraga, una joven escritora alcoyana repleta de 

ganas de mostrar al mundo este arte literario. Ha sido una experiencia, sin duda, 

engrandecedora; pues hemos podido experimentar en primera persona los beneficios 

de la escritura. Gracias, Laura; por tu ayuda y colaboración constante. Estamos 

encantados y encantadas de poder contar con tus ideas 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2272591889676250/?type=3&eid=ARBXwtzqYCrJo2JH2wb1qfzSHNsRT2ZrGgxMN2yGPiBUqp4TezZbvEq3PFEhMl4l0rkydYdGtXLAxWpG&__xts__%5B0%5D=68.ARCVduMnL6SWePqhu8RU14bqjk4VJclyAY6rCuBOctW5ofv_1vwdsfa1g2rMluZT1aKWPaXtLIQSLvEuFDfLcs1J5LluYCjc2LPMFLN-4fSCRcKEAP_8_ZzFerFTHDYyGAvJHhd5uHOpIpfhJ4WxS7GjKoXio_Gc0SG0r4UHNA6Y3P_V_aY7hS8l3gGovXdQ8ZaOne10xRyPs1FSDKro5kPRT03Z5qFpgfiIp3isnrZ5yZ-aUZbhwtGwSXStmQB-HFSuD8ZCHRoLRBsmzfndueUxrLvTO-zp25ZgtlCAQjkZ_hrFMCg_1vWKE7zB410O0y9gLvZjc-pb2ybjmdmC3RORYzx5&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2272591889676250/?type=3&eid=ARBXwtzqYCrJo2JH2wb1qfzSHNsRT2ZrGgxMN2yGPiBUqp4TezZbvEq3PFEhMl4l0rkydYdGtXLAxWpG&__xts__%5B0%5D=68.ARCVduMnL6SWePqhu8RU14bqjk4VJclyAY6rCuBOctW5ofv_1vwdsfa1g2rMluZT1aKWPaXtLIQSLvEuFDfLcs1J5LluYCjc2LPMFLN-4fSCRcKEAP_8_ZzFerFTHDYyGAvJHhd5uHOpIpfhJ4WxS7GjKoXio_Gc0SG0r4UHNA6Y3P_V_aY7hS8l3gGovXdQ8ZaOne10xRyPs1FSDKro5kPRT03Z5qFpgfiIp3isnrZ5yZ-aUZbhwtGwSXStmQB-HFSuD8ZCHRoLRBsmzfndueUxrLvTO-zp25ZgtlCAQjkZ_hrFMCg_1vWKE7zB410O0y9gLvZjc-pb2ybjmdmC3RORYzx5&__tn__=EEHH-R
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4 de abril de 2019 

De nuevo ha sido el turno del CIP FP Batoi. Hemos impartido una charla sobre acoso 

escolar (bullying) a los alumnos de los ciclos formativos de cocina, técnico en atención 

a personas en situación de dependencia, informática, administrativo e integración 

social. 

Una vez más, damos las gracias al centro por contar con ACOVIFA para las labores 

de prevención. Estamos encantadas de realizar una labor como esta.  

#socacovifa #acovifa #bullying #acosoescolar #cipfpbatoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de abril de 2019 

 

Como podéis ver, los próximos miércoles 8 de 

mayo y 5 de junio, de 17:00 a 19:00, se llevará 

a cabo en nuestras instalaciones el taller de 

escritura "Escribiendo desde el alma", dirigido 

íntegramente por Laura Tárraga. ¿Os 

animáis a disfrutar de los magnos beneficios 

de este arte literario?  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANjxRK3B37mfehbt-ZCM1fxIZNoV-oSazmdjU-2f3IMAEbudGf1D1xbd4_PH0o9e2NmBDnG2SgPRQnKDr6gCWM7HZwkODn9E-S_-_UlCf1NVea0roxQ8wCOPuC60uBAnPS_62TXgv-3JcJTxZygYviOi9U-VBOOT07XIVrXQR8M_bLyhAAX1Mp1Xxcm1H-F6Y9_H5JujyV67NYhXbkQ3mi0YN5Ly4u8YTbCyw4czVaeiONkg2-8Z8bN27L-e27ZQC39vY5tdHu0Yqrh5vu-F5v-nsbZuF4A5ctDzmisOZjdUKlzbR4Mz6UtGEnYVVGKVwi_NbXfx-ix-vijUWWbxgdFHXn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANjxRK3B37mfehbt-ZCM1fxIZNoV-oSazmdjU-2f3IMAEbudGf1D1xbd4_PH0o9e2NmBDnG2SgPRQnKDr6gCWM7HZwkODn9E-S_-_UlCf1NVea0roxQ8wCOPuC60uBAnPS_62TXgv-3JcJTxZygYviOi9U-VBOOT07XIVrXQR8M_bLyhAAX1Mp1Xxcm1H-F6Y9_H5JujyV67NYhXbkQ3mi0YN5Ly4u8YTbCyw4czVaeiONkg2-8Z8bN27L-e27ZQC39vY5tdHu0Yqrh5vu-F5v-nsbZuF4A5ctDzmisOZjdUKlzbR4Mz6UtGEnYVVGKVwi_NbXfx-ix-vijUWWbxgdFHXn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bullying?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANjxRK3B37mfehbt-ZCM1fxIZNoV-oSazmdjU-2f3IMAEbudGf1D1xbd4_PH0o9e2NmBDnG2SgPRQnKDr6gCWM7HZwkODn9E-S_-_UlCf1NVea0roxQ8wCOPuC60uBAnPS_62TXgv-3JcJTxZygYviOi9U-VBOOT07XIVrXQR8M_bLyhAAX1Mp1Xxcm1H-F6Y9_H5JujyV67NYhXbkQ3mi0YN5Ly4u8YTbCyw4czVaeiONkg2-8Z8bN27L-e27ZQC39vY5tdHu0Yqrh5vu-F5v-nsbZuF4A5ctDzmisOZjdUKlzbR4Mz6UtGEnYVVGKVwi_NbXfx-ix-vijUWWbxgdFHXn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acosoescolar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANjxRK3B37mfehbt-ZCM1fxIZNoV-oSazmdjU-2f3IMAEbudGf1D1xbd4_PH0o9e2NmBDnG2SgPRQnKDr6gCWM7HZwkODn9E-S_-_UlCf1NVea0roxQ8wCOPuC60uBAnPS_62TXgv-3JcJTxZygYviOi9U-VBOOT07XIVrXQR8M_bLyhAAX1Mp1Xxcm1H-F6Y9_H5JujyV67NYhXbkQ3mi0YN5Ly4u8YTbCyw4czVaeiONkg2-8Z8bN27L-e27ZQC39vY5tdHu0Yqrh5vu-F5v-nsbZuF4A5ctDzmisOZjdUKlzbR4Mz6UtGEnYVVGKVwi_NbXfx-ix-vijUWWbxgdFHXn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cipfpbatoi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARANjxRK3B37mfehbt-ZCM1fxIZNoV-oSazmdjU-2f3IMAEbudGf1D1xbd4_PH0o9e2NmBDnG2SgPRQnKDr6gCWM7HZwkODn9E-S_-_UlCf1NVea0roxQ8wCOPuC60uBAnPS_62TXgv-3JcJTxZygYviOi9U-VBOOT07XIVrXQR8M_bLyhAAX1Mp1Xxcm1H-F6Y9_H5JujyV67NYhXbkQ3mi0YN5Ly4u8YTbCyw4czVaeiONkg2-8Z8bN27L-e27ZQC39vY5tdHu0Yqrh5vu-F5v-nsbZuF4A5ctDzmisOZjdUKlzbR4Mz6UtGEnYVVGKVwi_NbXfx-ix-vijUWWbxgdFHXn&__tn__=%2ANK-R
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9 de abril de 2019 

Mañana, miércoles 10 de abril, llevaremos a 

cabo en nuestras instalaciones un nuevo taller 

de mandalas. Una vez más, podremos conocer 

este arte milenario con el que es posible relajar 

mente, cuerpo y espíritu. ¿Os apuntáis a dar 

rienda suelta a vuestra creatividad y 

expresividad? No dudéis en pasaros mañana, 

de 17:00 a 19:00, por nuestra asociación. 

Tendréis la oportunidad de desarrollar vuestro 

autoconcepto de forma subconsciente, 

expandiendo así vuestra imaginación y 

fomentando vuestra sensación de bienestar.  

Os esperamos 

 

11 de abril de 2019 

Como podéis ver, ayer llevamos a cabo en nuestras instalaciones un nuevo 💮taller 

de mandalas🏵️. Una vez más, nuestras chicas han podido disfrutar de este arte 

milenario, exprimiendo al máximo su creatividad y desarrollando su autoconocimiento 

de forma subconsciente.  
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11 de abril de 2019 

De nuevo, debemos expresar nuestro máximo agradecimiento a estos chicos y chicas 

del colegio San Vicente de Paúl tan concienciados/as en nuestra causa. Gracias por 

haber escogido a ACOVIFA como receptora de una parte de la recaudación llevada a 

cabo. Estamos pletóricos/as de poder contar con la ayuda económica que el cole ha 

recaudado para ACOVIFA. Siempre es un gustazo poder colaborar y trabajar 

conjuntamente con colegios tan comprometidos y concienciados como el vuestro. Por 

ello, mil y una gracias. 

 

17 de abril de 2019 

El pasado viernes tuvimos el placer de acudir a las instalaciones de Cruz Roja. En 

nuestra visita, hablamos sobre ACOVIFA y sobre ciertas cuestiones relacionadas con 

la violencia de género, sus características, sus causas y sus consecuencias. Por ello, 

queremos dar las gracias a Cruz Roja por la confianza depositada en nosotras, en 

nuestra experiencia en el sistema VIOGEN y en nuestra trayectoria de trabajo y 

dedicación por esta causa. Sin duda alguna, fue una experiencia muy enriquecedora. 
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24 de abril de 2019 

Si estáis en contra de la violencia de género, familiar, laboral y escolar, o deseáis 

aportar vuestro granito de arena en esta causa, haceos socios/as o colaborad con 

ACOVIFA. Porque la actuación frente a la violencia y la prevención de esta es tarea 

de todos/as. 

#socacovifa #acovifa #colabora #alcoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de abril de 2019 

¡ACOVIFA EXPANDE SUS FRONTERAS!🌏  La 

semana pasada, ACOVIFA tuvo el placer de 

impartir varias charlas en diversos coles de la 

zona. 

El lunes día 15, nos desplazamos hasta 

Beniarrés y Lorcha para impartir diversas charlas 

sobre Salud emocional y Equidad Social; y el 

martes, día 16, fue el turno de L'Alqueria d'Asnar, 

donde impartimos una charla sobre bullying. 

Por ello, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al cuerpo directivo de 

todos estos coles, por contar con la profesionalidad y experiencia de nuestra 

Asociación, para la formación de los más peques. 

#socacovifa #acovifa #alcoy #prevención 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJhtUP-8UelLstH5F0WF6oA_2MS1sCv5O7WkMR8Bf1RfOYBWj1-WQQJih-1kgihYV_HtyoXEe67REp_QVY5xwISyKL-wSbbUNy06CydYVyJJ5udRamVRMNShwElGvT8WgOTj7tq8RQJ7UjNODdKJEZRvwMLdkEMZBgUybG6xAwqMfcw6eNSQEklHj5exZ0HasHkoZDOvAjN3zN_RZDvPXvLZpae9-YSo6zZOYI5oi6N1phnN_-Tqo4GES68YHkUW6k73N7maQq6Pv6dOTPtgu4dIloy9s8JxHB1yZe8oxw3SiqBzlTuqptLC4klocjUAyN-jzzpucZ5Q57ZKbPlB9AF5eG&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJhtUP-8UelLstH5F0WF6oA_2MS1sCv5O7WkMR8Bf1RfOYBWj1-WQQJih-1kgihYV_HtyoXEe67REp_QVY5xwISyKL-wSbbUNy06CydYVyJJ5udRamVRMNShwElGvT8WgOTj7tq8RQJ7UjNODdKJEZRvwMLdkEMZBgUybG6xAwqMfcw6eNSQEklHj5exZ0HasHkoZDOvAjN3zN_RZDvPXvLZpae9-YSo6zZOYI5oi6N1phnN_-Tqo4GES68YHkUW6k73N7maQq6Pv6dOTPtgu4dIloy9s8JxHB1yZe8oxw3SiqBzlTuqptLC4klocjUAyN-jzzpucZ5Q57ZKbPlB9AF5eG&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/colabora?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJhtUP-8UelLstH5F0WF6oA_2MS1sCv5O7WkMR8Bf1RfOYBWj1-WQQJih-1kgihYV_HtyoXEe67REp_QVY5xwISyKL-wSbbUNy06CydYVyJJ5udRamVRMNShwElGvT8WgOTj7tq8RQJ7UjNODdKJEZRvwMLdkEMZBgUybG6xAwqMfcw6eNSQEklHj5exZ0HasHkoZDOvAjN3zN_RZDvPXvLZpae9-YSo6zZOYI5oi6N1phnN_-Tqo4GES68YHkUW6k73N7maQq6Pv6dOTPtgu4dIloy9s8JxHB1yZe8oxw3SiqBzlTuqptLC4klocjUAyN-jzzpucZ5Q57ZKbPlB9AF5eG&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcoy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBJhtUP-8UelLstH5F0WF6oA_2MS1sCv5O7WkMR8Bf1RfOYBWj1-WQQJih-1kgihYV_HtyoXEe67REp_QVY5xwISyKL-wSbbUNy06CydYVyJJ5udRamVRMNShwElGvT8WgOTj7tq8RQJ7UjNODdKJEZRvwMLdkEMZBgUybG6xAwqMfcw6eNSQEklHj5exZ0HasHkoZDOvAjN3zN_RZDvPXvLZpae9-YSo6zZOYI5oi6N1phnN_-Tqo4GES68YHkUW6k73N7maQq6Pv6dOTPtgu4dIloy9s8JxHB1yZe8oxw3SiqBzlTuqptLC4klocjUAyN-jzzpucZ5Q57ZKbPlB9AF5eG&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdGBVuFEf1pYQgwxRNQT87a5YbeF05Do3JBiDB6VlPQFEShTdL7InnPqDB6JOFZAc5sMC_5dPTNiWAFXjS1Mzh-pvAAYBBkElRNUP1h01IVU3ju8w8VPa1VicDO1JSkQxljdWaZufUJjI3SQ7mRFwc0L9G0aC6u1oSjWCCZ7j3Lx2Lq_if8ZXpdwGNEMxtb-aA8miDPZQoyPQ24fHuOru_ElebGa0H7y0VBpRDhQVEDG9CDz4TmJAjUscZ1Qtj-hnhxZFc2iH2ge4Esq15GXNyAqBbe8Rad2W4KZBPZF2MElNw26rKSU5PK-2gw3x5z_2ZhFXU1hdVhnWaZ2rWzSQKA3TU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdGBVuFEf1pYQgwxRNQT87a5YbeF05Do3JBiDB6VlPQFEShTdL7InnPqDB6JOFZAc5sMC_5dPTNiWAFXjS1Mzh-pvAAYBBkElRNUP1h01IVU3ju8w8VPa1VicDO1JSkQxljdWaZufUJjI3SQ7mRFwc0L9G0aC6u1oSjWCCZ7j3Lx2Lq_if8ZXpdwGNEMxtb-aA8miDPZQoyPQ24fHuOru_ElebGa0H7y0VBpRDhQVEDG9CDz4TmJAjUscZ1Qtj-hnhxZFc2iH2ge4Esq15GXNyAqBbe8Rad2W4KZBPZF2MElNw26rKSU5PK-2gw3x5z_2ZhFXU1hdVhnWaZ2rWzSQKA3TU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcoy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdGBVuFEf1pYQgwxRNQT87a5YbeF05Do3JBiDB6VlPQFEShTdL7InnPqDB6JOFZAc5sMC_5dPTNiWAFXjS1Mzh-pvAAYBBkElRNUP1h01IVU3ju8w8VPa1VicDO1JSkQxljdWaZufUJjI3SQ7mRFwc0L9G0aC6u1oSjWCCZ7j3Lx2Lq_if8ZXpdwGNEMxtb-aA8miDPZQoyPQ24fHuOru_ElebGa0H7y0VBpRDhQVEDG9CDz4TmJAjUscZ1Qtj-hnhxZFc2iH2ge4Esq15GXNyAqBbe8Rad2W4KZBPZF2MElNw26rKSU5PK-2gw3x5z_2ZhFXU1hdVhnWaZ2rWzSQKA3TU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevenci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAdGBVuFEf1pYQgwxRNQT87a5YbeF05Do3JBiDB6VlPQFEShTdL7InnPqDB6JOFZAc5sMC_5dPTNiWAFXjS1Mzh-pvAAYBBkElRNUP1h01IVU3ju8w8VPa1VicDO1JSkQxljdWaZufUJjI3SQ7mRFwc0L9G0aC6u1oSjWCCZ7j3Lx2Lq_if8ZXpdwGNEMxtb-aA8miDPZQoyPQ24fHuOru_ElebGa0H7y0VBpRDhQVEDG9CDz4TmJAjUscZ1Qtj-hnhxZFc2iH2ge4Esq15GXNyAqBbe8Rad2W4KZBPZF2MElNw26rKSU5PK-2gw3x5z_2ZhFXU1hdVhnWaZ2rWzSQKA3TU&__tn__=%2ANK-R
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25 de abril de 2019 

Ayer, miércoles 24 de abril, realizamos en nuestras instalaciones un taller de bisutería. 

En él, elaboramos pendientes hechos a mano, empleando para ello todo tipo de 

materiales. La finalidad de estos talleres consiste, principalmente, en la recaudación 

de fondos para la asociación; por lo que si en algún momento estuvieseis interesados 

en lo que hacemos, no dudéis en contactar con ACOVIFA. Asimismo, nuestras 

manualidades también pueden regalarse a modo de regalos solidarios. Por ello, si 

estáis interesados, no dudéis y regalad solidaridad.  

 

25 de abril de 2019 

📢 ¡NO TE QUEDES SIN TU REGALO SOLIDARIO! 📢 En estas fiestas, regala 

solidaridad. En ACOVIFA tenemos todo tipo de regalitos para estas fiestas: pulseras, 

pulseritas para niño/a, pendientes, coleteros... De este modo, aportando la cantidad 

monetaria que quieras, puedes llevarte 

nuestros regalos, hechos todos a mano por 

nuestras usuarias. No dudes en contactar 

con nosotras para solicitar más información. 

Asimismo, si deseas conseguir algún regalo 

solidario, puedes encontrarnos en c/La 

Sardina, n°13, 3°. ¿A qué esperas para 

conseguir tu regalito solidario? 
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8 de mayo de 2019 

Como podéis ver, hoy realizaremos en nuestra 

asociación un taller de escritura a cargo de la 

escritora alcoyana Laura Tárraga. Así, desde las 

17:00 hasta las 19:00 del día de hoy, disfrutaremos 

de los beneficios de este arte literario, 

experimentando la liberación y la sanación 

innegables que trae consigo la escritura. Por ello, 

no dudéis en pasaros por ACOVIFA; os estaremos 

esperando. #socacovifa #acovifa #lauratarraga 

#escritura #tallerescritura 

 

 

13 de mayo de 2019 

Hola Acovifer@s!!! 

Recordatorio: quedan dos sesiones del 

taller de escritura, espero no os las 

perdáis, sabéis que el taller 

"escribiendo desde el alma". 

Impartido por Laura tárraga, está 

destinado para toda la familia de 

acovifa (usuarias/os, colaboradoras/os, 

socias/os, voluntarias/os etc…) es 

gratuito y para el público en general 

que esté interesado en participar. La 

ensayista española María Zambrano 

dijo una vez que “escribir es defender la soledad en la que vivo“, una cita que se nos 

antojaría algo trágica si no fuera porque, realmente, el hecho de escribir, ya seas 

escritor profesional, aficionado o simplemente una persona con inquietudes, libera y 

nos ayuda a enfrentarnos a ese micromundo en el que sólo nosotros vivimos con 

nuestras reflexiones, traumas y alegrías. 
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Y es precisamente liberar esa “soledad” lo que ha llevado a numerosos expertos a 

potenciar la escritura como una terapia que aún muchos se niegan a experimentar, 

quizás por miedo a ver sus temores escritos. 

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DE LA ESCRITURA: 

1. Ayuda a organizar el pensamiento 

2. Favorece el autoconocimiento 

3. Dota de sentido la propia vida y el mundo 

4. Contribuye con la memoria 

5. Estimula la creatividad 

6. Mejora la salud emocional y física 

7. Es una herramienta para tomar mejores decisiones 

 

TE ESPERAMOS ESTE MIÉRCOLES DÍA 15 DE MAYO A LAS 17:00 EN LA SEDE 

DE ACOVIFA C/ LA SARDINA, 13 DE ALCOY, PISO 3. 

 

14 de mayo de 2019 

¿Cómo escogemos la música que suena en los fines de curso de nuestros/as 

pequeños/as y adolescentes? 🎼 

A menudo, muchos adultos y profesorado escogemos las piezas musicales que 

sonarán en estos eventos en función de su sonoridad. Así, canciones altamente 

pegadizas, con buen ritmo y divertidas a nivel sonoro, son las que conquistan el puesto 

número uno en las listas de música de fin de curso. No obstante, ¿escuchamos y 

analizamos con detenimiento y sentido crítico las letras y los mensajes que dichas 

canciones nos transmiten? Muchas veces, las letras contienen numerosos mensajes 

machistas, sexistas y denigrantes hacia la figura de la mujer, donde ésta se ve 

banalizada, magnamente sexualizada y cosificada. Aunque estos mensajes, en 

muchas ocasiones, llegan a nosotros/as de forma indirecta, quedan instalados en 

nuestro subconsciente y pasan a formar parte de uno de todos aquellos ámbitos 

normalizados de nuestro día a día. De este modo, nuestros/as pequeños/as y 

adolescentes terminan por normalizar estas conductas y esta visión dicotomizada del 

hombre y de la mujer, asumiendo así determinados roles altamente diferenciados 

entre ambos. 
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Por ello, teniendo en cuenta que los centros 

educativos devienen un pilar fundamental 

dentro de los agentes de socialización y 

educación, ¿por qué no comenzamos a tomar 

conciencia de aspectos que, a simple vista, 

parecen insignificantes, pero que en realidad 

devienen un mecanismo altamente socializador en machismo y sexismo? Desde 

ACOVIFA decimos: 📢prevención ante todo.📢 

 

15 de mayo de 2019 

⚠️ ¿Pueden aprender nuestros/as más pequeños/as a actuar en función de lo que 

observan a su alrededor?⚠️ 

La respuesta es rotunda: SÍ. Este fenómeno recibe el nombre de aprendizaje vicario 

o aprendizaje por imitación. Así, tal y como advierte el psicólogo canadiense Albert 

Bandura en su Teoría del Aprendizaje Social, este tipo de aprendizaje por imitación 

se basa, principalmente, en la observación de modelos de conducta que nos permite 

aprender de lo que hacen otras personas. Así, observando el comportamiento de 

otros, extraemos conclusiones sobre el funcionamiento de algo o sobre el modo de 

actuar en diversas situaciones. Es decir, se trata de una forma de auto-educación, 

llevada a cabo cuando observamos el comportamiento de los demás. 

Ésta, es sin duda una herramienta de magna utilidad mediante la cual los seres 

humanos aprendemos a actuar y a comportarnos de igual manera que lo hacen en 

nuestro núcleo familiar, en nuestro ámbito escolar o, incluso, en nuestro grupo de 

iguales. 

No obstante, ¿qué ocurre cuando los comportamientos auto-enseñados contienen una 

alta presencia de violencia y agresividad como forma de actuar y modo de resolución 

de problemas? La respuesta es simple: mediante este mismo mecanismo, los/as más 

pequeños/as de la casa van a observar, imitar y aprender esta forma de actuar, 

incorporando a sus conocimientos ese mecanismo violento de resolución de conflictos 

y de comportamiento en la vida diaria. Asimismo, a diferencia de otro tipo de 

aprendizaje que necesita de una gradualidad, el aprendizaje vicario es inmediato, por 
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lo que si un/a niño/a observa una conducta, inmediatamente es capaz de reproducirla. 

Del mismo modo, los conocimientos adquiridos mediante aprendizaje vicario DURAN 

TODA LA VIDA. 

La importancia de este fenómeno es 

magnamente crucial en el ámbito de 

la 🔹violencia de género y la violencia 

familiar🔹, dado que los/as niños/as 

van a observar, imitar y aprender las 

conductas que se produzcan a su 

alrededor, ya sean, tanto agresivas 

(por parte del/la maltratador/a) como 

victimizantes (por parte de la víctima). 

Así, como consecuencia de este fenómeno, se producirá lo que se conoce como 

IMITACIÓN DE PATRONES DE CONDUCTA. 

 

17 de mayo de 2019 

¿Conoces la 🔹dependencia emocional🔹 en las relaciones de pareja y en la violencia 

de género? 

Las personas que sufren dependencia emocional hacia sus parejas, poseen un 

inmenso temor a la soledad y a la ruptura de pareja, la cual en caso de producirse, 

provoca la vivencia de un síndrome de abstinencia, síntomas ansiosos y depresivos, 

los cuales desaparecen en caso de reanudarse la relación. 

Así, las personas con dependencia emocional poseen una necesidad excesiva de 

afecto y de ser amados, por lo que mostrarán una magna resistencia a perder su 

fuente de seguridad y afecto, que es su pareja. 

Este fenómeno se produce en aquellas relaciones caracterizadas por ser inestables, 

destructivas y con un fuerte desequilibrio, donde la persona dependiente tenderá a 

someterse e idealizar a su pareja. 
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Toda esta situación afecta sobremanera a la autoestima y autoconcepto de la persona 

dependiente, llegando a desear, por encima de todas las cosas, permanecer al lado 

de su pareja. 

Pese al malestar y al sufrimiento que la relación les está causando, se sienten 

incapaces de terminar con ella, siendo los intentos nulos e inútiles. 

 

 

 

20 de mayo de 2019 

💥 ¿Machismo y relaciones tóxicas en el cine? 💥 

En múltiples ocasiones, no nos percatamos de las conductas machistas, sexistas y/o 

tóxicas que se encuentran en muchas obras cinematográficas y en numerosas series 

de televisión, debido ello a una profunda interiorización y normalización de este tipo 

de comportamientos. No obstante, cada vez son más los esfuerzos por analizar de 

forma crítica y con perspectiva de género ciertas películas y series, con el objetivo de 

realizar un cribaje y una selección minuciosa de obras que no posean un contenido 

claramente machista, sexista y tóxico. 

Así, existen una infinidad de películas y series televisivas que contienen una magna 

cantidad de mensajes negativos: conductas machistas, contenido sexista, 

entronización de las relaciones tóxicas y la violencia de género, mitos del amor 

romántico... Todo ello genera que, como agentes socializadores que suponen el cine 
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y los medios de comunicación, nuestros/as más pequeños/as y nuestros/as 

adolescentes adquieren una gran fuente de educación y cultura mediante estos. Por 

ello, si los mensajes que recibe este público, se basa en machismo, sexismo y 

relaciones tóxicas, aprenderán a normalizar estas conductas y a incorporarlas en su 

conjunto conductual y comportamental. 

En definitiva, deviene de suma importancia realizar una selección crítica del contenido 

de las obras cinematográficas y series televisivas que los/as pequeños/as y 

adolescentes vayan a consumir, todo ello como mecanismo de prevención a 

conductas machistas y de violencia de género. 

¿Se os ocurre alguna película/serie que se ajuste a un contenido libre de sexismo y 

dónde las relaciones saludables que desmontan los mitos del amor romántico estén a 

la orden del día?💭 

Citadla, si se os ocurre alguna😉. 

#socacovifa #acovifa #machismoenelcine #violenciadegenero #machismoenlasserie 

 

21 de mayo de 2019 

📢 PREVENCIÓN PRIMARIA 📢 

Hoy vamos a hablar de prevención, la máxima olvidada en materia de delincuencia y, 

especialmente, en violencia de género. 

Para hablar de este tipo de actuación, debemos destacar tres niveles fundamentales 

de prevención: primaria, secundaria y terciaria. No obstante, en el post que nos ocupa, 

nos vamos a centrar en la prevención primaria. 

Así, este tipo de prevención supone el enfoque más estratégico y más efectivo donde, 

aplicado por los profesionales adecuados y formados para ello, se logrará eliminar o, 

en su caso, reducir la violencia de género. Asimismo, a largo plazo, todos aquellos 

esfuerzos en prevención primaria que devengan exitosos lograrán mejorar la situación 

social, económica y de salud de las mujeres; así como aumentarán el bienestar 

general de toda la sociedad, consiguiendo una reducción de cualquier tipo de violencia 

hacia las personas, una mayor protección y respeto de los derechos humanos, un 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAa1gQn6eInjAwC9K4i9ZMlzL1hXY1Fv5FPT-rW3iCaUvB2Vc90RWmw7aSegQv6PyLP5AZAJt6kyKTIMCp2ZhvhOfBkdPNKhHS3mC8zziAIyrMPPEWR14VT7zZjP7C0pAqappWqzU0KXI5ShiLAG5BBw9JRtMX_2sb1ZFWsHwJjmVnsg6nBXCs9feKPWAB12R2xa2ZE8juZRwVhJ81qv5_cO6QbdhF5erAdDO7DNNEzi1hFlB1i21oIlyggAKj-tjlS0-QkZt_MKd14bAR33aBGalRv_nE9Hd6hLIvn1DH-HnNRA6rEqNOtd13mLNiCj5kBkYoY7MDHr1tl7QASQe4WByb2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAa1gQn6eInjAwC9K4i9ZMlzL1hXY1Fv5FPT-rW3iCaUvB2Vc90RWmw7aSegQv6PyLP5AZAJt6kyKTIMCp2ZhvhOfBkdPNKhHS3mC8zziAIyrMPPEWR14VT7zZjP7C0pAqappWqzU0KXI5ShiLAG5BBw9JRtMX_2sb1ZFWsHwJjmVnsg6nBXCs9feKPWAB12R2xa2ZE8juZRwVhJ81qv5_cO6QbdhF5erAdDO7DNNEzi1hFlB1i21oIlyggAKj-tjlS0-QkZt_MKd14bAR33aBGalRv_nE9Hd6hLIvn1DH-HnNRA6rEqNOtd13mLNiCj5kBkYoY7MDHr1tl7QASQe4WByb2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/machismoenelcine?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAa1gQn6eInjAwC9K4i9ZMlzL1hXY1Fv5FPT-rW3iCaUvB2Vc90RWmw7aSegQv6PyLP5AZAJt6kyKTIMCp2ZhvhOfBkdPNKhHS3mC8zziAIyrMPPEWR14VT7zZjP7C0pAqappWqzU0KXI5ShiLAG5BBw9JRtMX_2sb1ZFWsHwJjmVnsg6nBXCs9feKPWAB12R2xa2ZE8juZRwVhJ81qv5_cO6QbdhF5erAdDO7DNNEzi1hFlB1i21oIlyggAKj-tjlS0-QkZt_MKd14bAR33aBGalRv_nE9Hd6hLIvn1DH-HnNRA6rEqNOtd13mLNiCj5kBkYoY7MDHr1tl7QASQe4WByb2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciadegenero?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAa1gQn6eInjAwC9K4i9ZMlzL1hXY1Fv5FPT-rW3iCaUvB2Vc90RWmw7aSegQv6PyLP5AZAJt6kyKTIMCp2ZhvhOfBkdPNKhHS3mC8zziAIyrMPPEWR14VT7zZjP7C0pAqappWqzU0KXI5ShiLAG5BBw9JRtMX_2sb1ZFWsHwJjmVnsg6nBXCs9feKPWAB12R2xa2ZE8juZRwVhJ81qv5_cO6QbdhF5erAdDO7DNNEzi1hFlB1i21oIlyggAKj-tjlS0-QkZt_MKd14bAR33aBGalRv_nE9Hd6hLIvn1DH-HnNRA6rEqNOtd13mLNiCj5kBkYoY7MDHr1tl7QASQe4WByb2&__tn__=%2ANK-R
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mayor empoderamiento de la mujer y un aumento de la proliferación de las relaciones 

saludables libres de violencia de género y donde la equidad suponga el valor máximo 

en éstas. 

De este modo, trabajando a 

distintos niveles de la 

sociedad, se lograrán 

cambios institucionales y se 

conseguirán implantar 

intervenciones que irán 

dirigidas, en este caso, a la 

población generalizada, 

yendo desde las personas en 

edades más tempranas 

hasta las más ancianas 

 

 

22 de mayo de 2019 

Muy buenos días a todas y a todos. 

Como podéis ver, esta tarde se 

llevará a cabo en nuestras 

instalaciones el 💮"Taller de 

iniciación a los bolillos"💮. Éste se 

realizará desde las 17:00 hasta las 

19:00, a cargo de Mónica Francés. 

Estará dirigido a todas aquellas 

personas que quieran iniciarse y 

aprender esta preciosa técnica de 

encaje textil. ¡¡¡Os esperamos a 

todas y a todos!!! 
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22 de mayo de 2019 

Hoy, en les "Jornades de formació en matèria de violència de gènere 2019" 

organizadas y llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alcoy, hemos tenido el inmenso 

placer de presenciar la magistral ponencia de la Magistrada del Juzgado de Primera 

Instancia e instrucción n°4 de Alcoy y Jueza decana del Partido Judicial de Alcoy Laura 

Cristina Morell Aldana. La ponencia de titula "Perspectiva jurídica de la violencia de 

género". Sin duda, una maravilla de exposición, donde la profesionalidad y la 

experiencia han ocupado el primer plano de ésta. 

 

23 de mayo de 2019 

💥 PREVENCIÓN SECUNDARIA 💥 

Como veis, el post de hoy vamos a dedicarlo a 

explicar brevemente la prevención secundaria en 

violencia de género. 

Mientras que la primaria se basa en la prevención a 

nivel general y poblacional, para que la violencia en 

el seno de la pareja no llegue a aparecer y a 

implantarse; la secundaria consiste en detectar y 

aplicar soluciones estratégicas a los comportamientos y rasgos violentos tempranos, 

es decir, en aquellos ámbitos y sujetos donde ya empiezan a aparecer estás 

conductas. 

Así, la intervención tendría lugar en los primeros momentos en los que surge la 

conducta de violencia en la pareja, los pensamientos y las formas de comportamiento 
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machistas, los roles y estereotipos de género que inducen y dirigen a la mujer a 

situaciones de sumisión, etc... Intentando que estos comportamientos y formas de 

pensamiento no se calcifiquen y se instauren completamente en la vida de los sujetos 

y en los ámbitos sociales. 

De este modo, una buena intervención secundaria podría llevarse a cabo en 

aquellos/as jóvenes cuyos/as profesores/as, por ejemplo, en los ámbitos educativos, 

han advertido comportamientos machistas y visiones estereotipadas de las relaciones 

amorosas. Otro ejemplo podría ser aquellos/as niños/as y adolescentes en cuyo seno 

familiar se ha producido anteriormente violencia de género. En este caso, dado la 

teoría de Bandura sobre el "aprendizaje vicario", se debería actuar sobre estos/as 

jóvenes, evitando así que lleguen a interiorizar roles de comportamiento machistas y 

violentos o, por el contrario, roles de sumisión, que, a largo plazo, pueden llegar a 

suponer una imitación de patrones de conducta. 

Por otro lado, en el ámbito sanitario también se puede realizar una muy adecuada 

prevención secundaria, alertando el personal sanitario de aquellas pacientes que 

pueden mostrar signos de maltrato físico, consiguiendo así que éste no se agrave y 

se alargue en el tiempo. 

 

23 de mayo de 2019 

En el día de hoy, en las "Jornades de formació en matèria de violència de gènere 

2019" organizadas y llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alcoy, hemos tenido, de 

nuevo, el inmenso placer de presenciar una magistral ponencia. En este caso, ha sido 

el turno de David Torres Morales, Fiscal Coordinador del Departamento de Fiscalía de 

Alcoy. Sin duda, una grata exposición sobre la materia que nos ocupa en estas 

Jornadas y la acción pública. 
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24 de mayo de 2019 

Ayer, en las "Jornades de formació en matèria de violència de gènere 2019" 

organizadas y llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Alcoy, también debemos 

mencionar la magnífica ponencia llevada a cabo por el mismísimo magistrado Jorge 

de la Rúa Navarro. En su caso, nos deleitó con una magistral exposición sobre la 

tutela penal de la violencia de género. Gracias, Jorge, por impartir tus conocimientos 

sobre la materia. Ha sido todo un placer. 

#socacovifa #acovifa #violenciadegenero 

 

27 de mayo de 2019 

🌺 Rutina diaria de limpieza de rostro y 

maquillaje 🌺 

🏵️ Este miércoles, día 29 de mayo, se 

llevará a cabo en nuestras 

instalaciones un nuevo taller, a cargo 

de Inma Rey. 

🏠 Como de costumbre, esta terapia 

grupal se desarrollará de 17:00 a 19:00 

horas, en ACOVIFA. 

🎫 Asimismo, la entrada será 

totalmente libre. 

¿A qué esperáis para animaros y venir? Os esperamos 😉. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNDi-sOqS9ItkZOKIQWEV0dF8zC6dFTiWhLCdZJCAz6lVtUeX20zu8OdpPnBMN7Tenh33L5jOch-tpxzsNoT2OLuMRfexp_zaK0FUSsuMJBaVq-oTHPas-IuXuBqEu_3W2CDf9LCcmnOVU_Oym8dr6Cw6fvMswPnO3qTfrNVsd9Y8oae_IXnrzO8kKoOU964dfnkMID2U50PdNV6tc6ZW1yLyVvRbnQa2TxUTR7v3J9OR_ZT9LZwP3r56by7Uoqgcabc7-oI0PIjj0BEY8U0dC0Ggz5Nv3-YlaXAHo81gjNmFtY5hdEZ6E6AsQ2Nh_XkPRFRraSK7JA7s9LEJzZsPOqXtc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNDi-sOqS9ItkZOKIQWEV0dF8zC6dFTiWhLCdZJCAz6lVtUeX20zu8OdpPnBMN7Tenh33L5jOch-tpxzsNoT2OLuMRfexp_zaK0FUSsuMJBaVq-oTHPas-IuXuBqEu_3W2CDf9LCcmnOVU_Oym8dr6Cw6fvMswPnO3qTfrNVsd9Y8oae_IXnrzO8kKoOU964dfnkMID2U50PdNV6tc6ZW1yLyVvRbnQa2TxUTR7v3J9OR_ZT9LZwP3r56by7Uoqgcabc7-oI0PIjj0BEY8U0dC0Ggz5Nv3-YlaXAHo81gjNmFtY5hdEZ6E6AsQ2Nh_XkPRFRraSK7JA7s9LEJzZsPOqXtc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciadegenero?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBNDi-sOqS9ItkZOKIQWEV0dF8zC6dFTiWhLCdZJCAz6lVtUeX20zu8OdpPnBMN7Tenh33L5jOch-tpxzsNoT2OLuMRfexp_zaK0FUSsuMJBaVq-oTHPas-IuXuBqEu_3W2CDf9LCcmnOVU_Oym8dr6Cw6fvMswPnO3qTfrNVsd9Y8oae_IXnrzO8kKoOU964dfnkMID2U50PdNV6tc6ZW1yLyVvRbnQa2TxUTR7v3J9OR_ZT9LZwP3r56by7Uoqgcabc7-oI0PIjj0BEY8U0dC0Ggz5Nv3-YlaXAHo81gjNmFtY5hdEZ6E6AsQ2Nh_XkPRFRraSK7JA7s9LEJzZsPOqXtc&__tn__=%2ANK-R
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30 de mayo de 2019 

Como podéis observar, ayer tuvo 

lugar el taller sobre 🌸"Rutina diaria 

de limpieza de rostro y 

maquillaje"🌸. 

De este modo, por un lado 

queremos agradecer a todas las 

participantes que se animaron a 

venir y a formar esta terapia grupal. 

Por otro, a Inma Rey, por su gran 

profesionalidad y por haber llevado 

a cabo este taller tan entretenido y 

magnífico. Muchas gracias, Inma. 

 

31 de mayo de 2019 

⚠ PREVENCIÓN TERCIARIA ⚠ 

Como bien recordaréis, en las publicaciones 

anteriores hablamos sobre la prevención primaria, 

como máxima herramienta preventiva de la 

violencia de género y de todo tipo de violencias, a 

nivel general; y la prevención secundaria, como 

método de detección y actuación para evitar que 

la violencia se agrave en determinados grupos de 

riesgo. No obstante, en el post que nos ocupa, 

vamos a centrarnos única y exclusivamente a la 

prevención terciaria. Ésta se corresponde a la atención de aquellas personas que han 

devenido víctimas de algún tipo de violencia (en el caso que nos ocupa: violencia de 

género, familiar, escolar y laboral), donde se perseguirá conseguir su bienestar, 

disminuyendo su estado de estrés y ansiedad fruto de la situación de violencia sufrida, 

aumentando su autoestima y su autoconcepto, y evitando, como máxima premisa, que 
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la persona vuelva a devenir víctima de cualquier tipo de violencia. Para ello, se 

requiere paliar el impacto psicológico y social derivado de la situación de violencia. 

Por ello, desde ACOVIFA, trabajamos en todos y cada uno de los distintos niveles de 

prevención: 

💠Prevención primaria: charlas en colegios, talleres de empoderamiento, talleres de 

coeducación, etc. 

💠Prevención secundaria: talleres de empoderamiento y charlas en aquellos ámbitos 

donde la violencia comienza a tomar fuerza. 

💠 Prevención terciaria: atención psicológica y social individual, terapia grupal, grupos 

de auto ayuda, inserción laboral, seguimiento de casos, acompañamientos, etc. 

#socacovifa #acovifa #prevencion #prevencionprimaria #prevencionsecundaria #prev

encionterciaria #violenciadegenero #violenciafamiliar #acosoescolar #acosolaboral 

 

3 de junio de 2019 

El pasado viernes, día 31 de mayo, tuvimos el inmenso placer de asistir al monólogo 

de Pamela Palenciano "No solo duelen los golpes". Fue un todo un gusto para 

ACOVIFA poder escuchar los relatos autobiográficos de esta monologuista, 

comunicadora y activista española. Asimismo, queremos agradecerle el detalle que 

tuvo con ACOVIFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevencion?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevencionprimaria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevencionsecundaria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevencionterciaria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/prevencionterciaria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciadegenero?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciafamiliar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acosoescolar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acosolaboral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDJZ8s5W4zBlM53yzCd3Vp6vUiR9CA0n91qX3elGExCt-lozbx2wvXCBwVL1fNsS0EH-g4T36n3EWRGMbZ1-0Fi4tjLuJWQXLtRG2F6riq3XVIuXGTkVXXaXAUwtEn-vRvn7sXs8ZWddhp1qjsN0O2AHWSe45Qmw62i2y-X3UliMRDumtVoxSCfS80NvdApiRyzNQmFODkljWNDvWH68pu4WavMs_eU-LYNF93ZM1LQKmyySTIbjdiU2kgQz0st23J9BpyFd509Ctuua84cAIp5Jc5-et38aOWqKd0CKKlOEDI_DfAspQ3DLTSMftMUfg6mln8wVlfAy9dlD49SRm2fvegV&__tn__=%2ANK-R
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4 de junio de 2019 

💥 Antesala de la violencia de género 💥 

A veces, escucho testimonios de algunas 

mujeres en los que, tras explicar su 

historia, dicen que no entienden cómo 

han podido caer en una relación de 

sumisión, en una relación de pareja 

desigual donde ellas eran las 

desfavorecidas, donde se sentían 

infravaloradas y humilladas por sus 

parejas, sin 

haber tenido un patrón en su casa de 

violencia de género, sin pertenecer a un 

estatus social bajo y teniendo un nivel 

cultural alto… Chicas que llegan a desarrollarse profesionalmente como policías, 

abogadas, profesoras, psicólogas, enfermeras, administrativas, arquitectas, políticas, 

comerciales, pintoras, escritoras, etc. 

Con los años, queda claro que es muy probable repetir un patrón de relación de pareja, 

pues si en tu casa has padecido violencia, relacionarte de forma violenta estará 

normalizado para ti. Pero no sólo esto es influyente. Explicamos y contestamos a las 

mujeres que no entienden cómo pudieron caer en una relación de sumisión, que el 

micromachismo encubierto y el amor romántico que nos han inculcado desde 

pequeñas puede ser el responsable, en muchas ocasiones, de que caigamos en 

relaciones de pareja tóxicas. Por ejemplo, cuando una chica joven se inicia en una 

relación, estoy cansada de escuchar a madres de adolescentes decir: “prefiero que 

esté con un chico a que salga con sus amigas por ahí”; o, incluso, voy más allá: 

también he oído decir a madres que “si mi hija no sirve para estudiar que se busque 

un hombre con dinero”. 

De este modo, todos estos argumentos hacen que les otorguemos mayor importancia 

a los hombres, poniéndolos por encima de la mujer, como si un hombre fuese quien 

debe solucionártelo todo. 
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Con este tipo de actitudes estamos aprobando todo lo que un hombre haga con 

nuestras hijas; les damos nuestro visto bueno, aunque se las lleve en coche con 16 

años, si él es un poco mayor, mejor; si pasa el fin de semana con él en su casa mejor, 

así no está por la calle… y poco a poco, este chico va aislando a nuestra hija, 

prohibiendo que se socialice, que viaje, conozca otras culturas... En definitiva: que 

crezca como mujer, experimente y viva libre sin ataduras que debieran ser 

incompresibles a estas edades y no apoyadas por nosotras como madres. 

Todo esto, que parece que no se transmite sí que se transmite, sí; al igual que hay 

mujeres que explican a sus hijas y se autoconvencen con frases como: “tu padre no 

quiso que yo trabajara fuera de casa por poco dinero, que estaba mejor en casa 

cuidando de todos", como si eso fuese un regalo para una... Todo esto es un problema, 

ya que ellas creen que es por su bien, cuando realmente lo que él pretende es tener 

una persona sumisa siempre en casa esperándole, anulada socialmente y a su entera 

disposición. 

Así que, hoy, desde ACOVIFA, hacemos un llamamiento a la detección del 

micromachismo en nuestro día a día, a intentar acabar con aquellas frases lapidarias 

que normalizan la desigualdad entre hombre y mujeres. Estemos atentas, no hace 

falta ver violencia expresa en casa para poder caer en relaciones de desigualdad. Y 

algo muy importante: dejemos a nuestras hijas que experimenten, que sean libres en 

el amor y que puedan escoger entre muchas personas, tanto en amistad como en 

amor; no que sean escogidas y/o conformadas con la primera “conquista”. 

 

5 de junio de 2019 

Hoy, miércoles día 5 de junio, volvemos con otro taller de escritura. 

Así, de la mano de la escritora alcoyana Laura Tárraga, "Escribiendo desde el alma" 

nos regala un gran momento de paz y de reflexión, donde lograremos reencontrarnos 

con nuestro yo interior. 

¿A qué esperáis? Venid y disfrutad de este gran taller, el cuál continúa con su tercera 

realización. 
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Nos encontraréis en las instalaciones de 

ACOVIFA, c/La sardina 13, 3°. 

¡ACOVIFER@S, os esperamos! 

#socacovifa #acovifa #lauratarraga 

#tallerdeescritura #pactodeEstado 

#ajuntamentdalcoi 

 

 

6 de junio de 2019 

Ayer tuvo lugar en nuestras 

instalaciones este magnífico taller de 

escritura, a cargo de @lauratarraga4. 

Como siempre, Laura, no tenemos más 

que palabras de agradecimiento hacia 

ti y hacia los esfuerzos constantes que 

dedicas a ACOVIFA. 

"Escribiendo desde el alma" no sólo ha 

sido un taller y un grupo de auto ayuda, 

sino que ha sido mucho más: una 

oportunidad para encontrarnos a 

nosotros/as mismos/as en nuestro 

interior y para entendernos, aceptarnos y valorarnos todavía más. Por ello, de parte 

de todo el equipo y la Junta de ACOVIFA: mil gracias, Laura  

 

7 de junio de 2019 

🔷TERAPIA GRUPAL 

🔶Hoy, viernes 7 de junio, de 11:00 a 12:30, hemos realizado en nuestras instalaciones 

una nueva terapia grupal. Los objetivos perseguidos por estos grupos de terapia son 

los siguientes: 
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Como objetivo general: 

- fomentar un estilo de vida saludable. 

Como objetivos específicos: 

- fomentar la expresión de los sentimientos 

- concienciar de las ideas preconcebidas entre hombres y mujeres 

- análisis de estereotipos románticos en la pareja 

- distinguir entre comportamiento de hombre y agresor 

- reconstruir y reforzar la propia identidad y la autoestima 

- reflexionar sobre los distintos estilos de vida 

- tomar conciencia de las propias expectativas respecto a la pareja 

- aprender a defender la propia autoestima en las relaciones de pareja 

- conocer nuestra propia comunicación 

- aprender a responder ante mensajes abusivos 

- desarrollar competencias comunicativas y de relación interpersonal 

- tomar conciencia de la necesidad de tener un proyecto personal 

 

7 de junio de 2019 

Hoy, desde ACOVIFA, 

compartimos con vosotros/as esta 

preciosa frase de Loisa May Alcott 

sobre el empoderamiento para 

hacer frente y saber gestionar con 

decisión, fuerza y autoestima, 

cualquier situación adversa. 

 

10 de junio de 2019 

⚠️MITOS DEL AMOR ROMANTICO: LOS CELOS⚠️ 

Éste, constituye el mito del amor romántico por antonomasia; siendo justificado y 

defendido como una forma plenamente normalizada de amar. 
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No obstante, la realidad es muy distinta: la experimentación de los celos solamente 

supone una experimentación de sentimientos de angustia ante la idea de que otra 

persona se lleve aquello considerado como propio por derecho. Aquello que la 

persona cree que le corresponde recibir en exclusiva. 

Asimismo, ésta es una 

creencia que relaciona los 

celos con el verdadero 

amor e incluso 

como ingrediente 

imprescindible, puesto que 

la falta de los mismos se 

relacionaría con el 

no amor. Este mito puede 

conducir a 

comportamientos egoístas, 

represivos e incluso 

violentos, y constituye un 

verdadero problema en 

relación con la violencia de 

género, pues remite al 

terreno amoroso algo que 

no es más que una forma 

de dominio y poder. 

Por ello, debemos entender los celos no como una muestra de amor hacia la otra 

persona, sino más bien como un derecho exclusivo de dominio y poder hacia el otro, 

que no es más que una falta de autoestima y autoconcepto suplida por el dominio y la 

retención de la otra persona por miedo a perderla. Pero jamás hay que confundir ese 

miedo con amor, pues éstas pueden llegar a ser dos cosas muy distintas. El amor 

nunca ata, sino que deja libre. 
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12 de junio de 2019 

🎭Os presentamos nuestra nueva iniciativa de 

teatro🎭 

Como podéis ver, vamos a llevar a cabo un grupo de 

teatro, sólido y duradero. Para ello, se irán realizando 

talleres de teatro, empezando por el de esta tarde. 

Así, hoy se realizará una "lluvia de ideas", con el 

objetivo de establecer una temática para representar, 

unos/as personajes bien definidos/as, ideas, etc. 

Como idea final, tenemos pensado elaborar un grupo 

de teatro ACOVIFA, para todas aquellas personas interesadas en el teatro y en la 

actuación. 

Asimismo, la asistencia a los talleres es plenamente gratuita y abierta a todo el público, 

por lo que si os animáis nos encontraréis este miércoles en c/La Sardina 13, 3°, de 

17:00 a 19:00. 

 

13 de junio de 2019 

"La mayor parte de la gente cree que los celos son un problema de inseguridad en 

uno mismo, de baja autoestima, pero he comprobado en mí mismo y con cientos de 

pacientes que no es así. Los celos son un problema de excesiva monogamia. Si 

pensamos que las relaciones sentimentales se sustentan ¡necesariamente! en la 

fidelidad, seremos hipercelosos. Esto es, sólo podremos disminuir los celos si somos 

capaces de aceptar que el sexo no es tan importante y que, por lo tanto, podríamos 

tolerar una infidelidad. 

Noelia, la celosa de las miradas, no podía ni siquiera imaginar que su novio estuviese 

con otra. 

Para ella, esa traición la desgarraría por dentro; sería una humillación tal que no podría 

soportarlo. Había desarrollado una mística del sexo (en pareja) exagerada como si 

una infidelidad fuese una violación de un templo para fanáticos del Islam. 

Para comprender mejor los celos en pareja podemos pensar en los celos de los niños 

porque se trata del mismo fenómeno. Cuando un pequeño odia la posibilidad de tener 
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un hermanito lo hace porque cree que va a suponer una disminución del amor de sus 

padres. 

Éstos tratan entonces de convencerle de que hay amor para todos y que el nuevo 

hermano será un beneficio para él: tendrá alguien al que amar, con quien jugar y 

compartir la vida, un amigo para siempre. 

De esa misma forma, los hipercelosos se han de dar cuenta de que: 

a) Todos tenemos una inmensa capacidad de amar, a nivel sentimental o sexual. Es 

decir, hay amor para todos.  

b) Podemos salir beneficiados de una infidelidad. [Antes de seguir, tengo que hacer 

un apunte aquí. El trabajo de apertura mental que llevamos a cabo para disminuir los 

celos se trata de una tarea mental. Podemos seguir siendo monógamos y tener pactos 

de fidelidad, pero se trata de relajar la terribilitis que nos invade acerca del tema. Si 

conseguimos aceptar mentalmente la poligamia, reduciremos los celos y podremos 

ser unos monógamos serenos y felices]. 

Todo es de todos 

En ocasiones, llevo a cabo un pequeño ejercicio para disminuir, en el momento, la 

emoción de los celos en un paciente. Recuerdo cuando lo practiqué con Matías, un 

paciente de veinticuatro años que salía con una jovencita de dieciocho llamada Rosa.  

Matías empezó diciéndome: 

– Rafael. Ayer tuve un ataque de celos. Fuimos mi novia y yo a visitar a un amigo con 

el que quiero montar un negocio. Y ella, que es a veces “demasiado femenina”, ¡se 

puso a flirtear con él! 

– Vaya. ¿Crees que tenía intención de seducirle? –le pregunté. 

– No, ¡qué va! Es que ella es muy femenina. Le encanta saber que gusta, pero nada 

más. Sé que no lo haría nunca. –me aclaró. 

– Pero te supo mal, ¿verdad? –indagué. 

– Sí, en cuanto salimos de casa de mi amigo, tuvimos una discusión del quince y perdí 

los papeles. ¡Y todavía estoy rabioso! 

– Vale, Matías. Vamos a hacer un ejercicio para disminuir los celos. Imagínate, en 

primer lugar, que Rosa efectivamente hubiese seducido a tu amigo y que hicieron el 

amor. ¿Puedes verlo? – le planteé. 
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– ¿Qué me estás diciendo? ¿Y eso me va a hacer bien? –me preguntó alzando la voz, 

aunque al mismo tiempo reía, pues conocía mis métodos y confiaba en ellos. De 

hecho, a esas alturas de la terapia estaba muy cambiado. 

– ¡Sí, venga! Imagínatelo. Visualízalo un momento. 

Matías cerró los ojos, arrugó la cara como quien se está comiendo un limón, y pensó 

en ello. Al cabo de unos segundos, me dijo: 

– ¡Qué horror! ¡Qué cosas me haces hacer! 

– Pues ahora, Matías, viene lo mejor. Imagínate que tú justo después le haces el amor 

a tu amigo y ¡tienes un gran orgasmo! – le dije repentinamente 

– ¿Qué dices? ¡Pero eso no lo puedo imaginar! ¡Se te ha ido la olla! – dijo riendo y 

poniendo todavía más cara de limón. 

El resultado de este ejercicio es siempre sorprendente: a las personas les disminuyen 

inmediatamente los celos. Lo cual demuestra que esta fea emoción está basada en la 

posesividad.” (Extracto del libro “Las gafas de la felicidad” de Rafael Santandreu. 

 

14 de junio de 2019 

🏵ASERTIVIDAD🏵 

No tengamos miedo a decir “no”, a pensar en nosotros/as 

mismos/as y a decidir cuidarnos. No sé trata de un acto 

egoísta, por supuesto que no lo es; pues para encontrar la 

felicidad en otras personas, primero deviene imperativo 

encontrarla en nuestro interior. 

 

14 de junio de 2019 

Hoy, en ACOVIFA, ha tenido lugar una nueva terapia grupal. 

Como ya vimos anteriormente, los objetivos de los grupos de terapia son los 

siguientes: 
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🔸Como objetivo general: fomentar un estilo 

de vida saludable. 

🔹 Objetivos específicos: 

- fomentar la expresión de los sentimientos 

- concienciar de las ideas preconcebidas 

entre hombres y mujeres 

- análisis de estereotipos románticos en la 

pareja 

- distinguir entre comportamiento de hombre 

y agresor 

- reconstruir y reforzar la propia identidad y la autoestima 

- reflexionar sobre los distintos estilos de vida 

- tomar conciencia de las propias expectativas respecto a la pareja 

- aprender a defender la propia autoestima en las relaciones de pareja 

- conocer nuestra propia comunicación 

- aprender a responder ante mensajes abusivos 

- desarrollar competencias comunicativas y de relación interpersonal 

- tomar conciencia de la necesidad de tener un proyecto personal 

 

18 de junio de 2019 

🎭¡¡SEGUIMOS AVANZANDO CON LA 

INICIATIVA ACOVIFA!!🎭 

Este miércoles, día 19 de junio, nos encontraréis 

en las instalaciones de ACOVIFA, situadas en 

C/La Sardina, 13-3°. 

El taller constará de dos horas y estará guiado por 

Rosana Espinós, actriz reconocida de más de 25 

años de experiencia profesional en teatro y cine; 

y Elsa García, actriz formada y con amplia experiencia en la materia. 
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Por ello, a todos/as aquellos/as que estéis interesados/as en el teatro, no dudéis en 

asistir. 

La entrada es gratuita y libre. 

#socacovifa #acovifa #teatroacovifa #pactodeestado #ajuntamentdalcoi 

 

19 de junio de 2019 

Hoy os traemos, de nuevo, la dependencia emocional y la baja autoestima como 

pilares y antesala a las relaciones tóxicas. Es cierto que muchas personas advierten 

no presentar una dependencia emocional hacia sus parejas más allá de la normalidad; 

no obstante, ésta existe y está causada, en parte, por una baja autoestima y un escaso 

autoconcepto. 

Por ello, si realmente no confiamos en nosotros/as mismos/as, no nos valoramos lo 

suficiente y nos amamos de manera muy superficial, cuando encontramos una 

persona con la cual compartir vida, vivencias y camino, creemos que ésa es la persona 

que estábamos buscando y a la cual no podemos perder. 

A raíz de esto, la idolatramos, la entronizamos y toleramos, incluso, conductas 

intolerables. Sin embargo, si realizamos un crecimiento interior, comenzamos a 

querernos y a valorarnos por quiénes somos y nos amamos un 10 de 10, a nuestro 

lado tan solo toleraremos a una persona que realmente merezca estar ahí, sin 

dependencia y con amor saludable. 

Por lo contrario, si no nos queremos lo suficiente, nos conformaremos con migajas, 

soportando conductas inaguantables y viviendo en una relación tóxica sumida en una 

profunda dependencia emocional. 

Por este motivo, deviene imperativo amarnos, primero, en soledad. Solo así seremos 

capaces de amar la vida y compartirla con otra persona. 
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20 de junio de 2019 

Aquí os dejamos algunos de los 

momentos del taller de teatro de ayer, 

coordinado por Elsa García y Rosana 

Espinós. Podríamos describir el taller 

como una explosión de emociones, a 

la par que didáctico y enormemente 

divertido. 

Por ello, queremos dar las gracias a 

estas dos profes tan implicadas en su 

pasión y en este arte escénico. 

Gracias, asimismo, a todas las chicas 

que asistieron; sin duda alguna, son unas artistas. ¡¡La iniciativa ACOVIFA cada vez 

toma más y más forma!! 

 

21 de junio de 2019 

Desde ACOVIFA queremos mostrar 

nuestro más sincero agradecimiento a 

la Filà cavallets de Cocentaina. 

Como podéis ver, esta filà ha 

organizado, para el día 19 de julio, una 

volteta solidaria en beneficio a nuestra 

asociación. Por ello, estamos 

enormemente agradecidos de que 

hayan realizado esta iniciativa para ayudar en una causa como la que en ACOVIFA 

trabajamos día a día. Es un verdadero gustazo recibir ayudas como ésta. 

#socacovifa #acovifa #ajuntamentdecocentaina #filacavalletscocentaina #voltetasolid

aria 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHSw-0pUhY9Wr1nmP1Uor7bsoHHNmBpYeAlx5ZdzaFuejIdnNwGk_Pb6jcX0o9AcPOWEMEN53ZLTaEcGfQ9LFwZteBfLA0Avr17SYyfsDqN6g-MuvDO0ogrSorYtP_ejNwe-deIg1VND_kpV0uRIKiWx68nxu7NhdwTQhaIVBOUDcv2obXwJplUEp0MLkWkQ8puR8NIvWCHaXjXd30tkHuqxt6Ad0XAyWxxo4ISx_vk7I1kWuN_VVG56D8CWRONtl4tmZRO8DY9UtXv5p0oUpoRAX9tpgDabDrWCTShZidjmNr55eQ8le3GWWh3TWmuawUvgu6F8Vd0-duBqkO4Jyhifc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHSw-0pUhY9Wr1nmP1Uor7bsoHHNmBpYeAlx5ZdzaFuejIdnNwGk_Pb6jcX0o9AcPOWEMEN53ZLTaEcGfQ9LFwZteBfLA0Avr17SYyfsDqN6g-MuvDO0ogrSorYtP_ejNwe-deIg1VND_kpV0uRIKiWx68nxu7NhdwTQhaIVBOUDcv2obXwJplUEp0MLkWkQ8puR8NIvWCHaXjXd30tkHuqxt6Ad0XAyWxxo4ISx_vk7I1kWuN_VVG56D8CWRONtl4tmZRO8DY9UtXv5p0oUpoRAX9tpgDabDrWCTShZidjmNr55eQ8le3GWWh3TWmuawUvgu6F8Vd0-duBqkO4Jyhifc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ajuntamentdecocentaina?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHSw-0pUhY9Wr1nmP1Uor7bsoHHNmBpYeAlx5ZdzaFuejIdnNwGk_Pb6jcX0o9AcPOWEMEN53ZLTaEcGfQ9LFwZteBfLA0Avr17SYyfsDqN6g-MuvDO0ogrSorYtP_ejNwe-deIg1VND_kpV0uRIKiWx68nxu7NhdwTQhaIVBOUDcv2obXwJplUEp0MLkWkQ8puR8NIvWCHaXjXd30tkHuqxt6Ad0XAyWxxo4ISx_vk7I1kWuN_VVG56D8CWRONtl4tmZRO8DY9UtXv5p0oUpoRAX9tpgDabDrWCTShZidjmNr55eQ8le3GWWh3TWmuawUvgu6F8Vd0-duBqkO4Jyhifc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/filacavalletscocentaina?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHSw-0pUhY9Wr1nmP1Uor7bsoHHNmBpYeAlx5ZdzaFuejIdnNwGk_Pb6jcX0o9AcPOWEMEN53ZLTaEcGfQ9LFwZteBfLA0Avr17SYyfsDqN6g-MuvDO0ogrSorYtP_ejNwe-deIg1VND_kpV0uRIKiWx68nxu7NhdwTQhaIVBOUDcv2obXwJplUEp0MLkWkQ8puR8NIvWCHaXjXd30tkHuqxt6Ad0XAyWxxo4ISx_vk7I1kWuN_VVG56D8CWRONtl4tmZRO8DY9UtXv5p0oUpoRAX9tpgDabDrWCTShZidjmNr55eQ8le3GWWh3TWmuawUvgu6F8Vd0-duBqkO4Jyhifc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voltetasolidaria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHSw-0pUhY9Wr1nmP1Uor7bsoHHNmBpYeAlx5ZdzaFuejIdnNwGk_Pb6jcX0o9AcPOWEMEN53ZLTaEcGfQ9LFwZteBfLA0Avr17SYyfsDqN6g-MuvDO0ogrSorYtP_ejNwe-deIg1VND_kpV0uRIKiWx68nxu7NhdwTQhaIVBOUDcv2obXwJplUEp0MLkWkQ8puR8NIvWCHaXjXd30tkHuqxt6Ad0XAyWxxo4ISx_vk7I1kWuN_VVG56D8CWRONtl4tmZRO8DY9UtXv5p0oUpoRAX9tpgDabDrWCTShZidjmNr55eQ8le3GWWh3TWmuawUvgu6F8Vd0-duBqkO4Jyhifc&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/voltetasolidaria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCJHSw-0pUhY9Wr1nmP1Uor7bsoHHNmBpYeAlx5ZdzaFuejIdnNwGk_Pb6jcX0o9AcPOWEMEN53ZLTaEcGfQ9LFwZteBfLA0Avr17SYyfsDqN6g-MuvDO0ogrSorYtP_ejNwe-deIg1VND_kpV0uRIKiWx68nxu7NhdwTQhaIVBOUDcv2obXwJplUEp0MLkWkQ8puR8NIvWCHaXjXd30tkHuqxt6Ad0XAyWxxo4ISx_vk7I1kWuN_VVG56D8CWRONtl4tmZRO8DY9UtXv5p0oUpoRAX9tpgDabDrWCTShZidjmNr55eQ8le3GWWh3TWmuawUvgu6F8Vd0-duBqkO4Jyhifc&__tn__=%2ANK-R
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25 de junio de 2019 

Como bien sabéis, 

estos últimos días ha 

habido una magna 

expectación con 

motivo de la 

resolución del 

Tribunal Supremo en 

el caso de “La 

manada”, en cuyo 

fallo se concluye que, 

el caso a enjuiciar, se trata de agresión sexual y, por tanto, de violación, y no como un 

caso de abuso sexual sin consentimiento de la víctima y sin violencia ni intimidación. 

Por consiguiente, entendiendo que la agresión llevó consigo una parálisis absoluta de 

la víctima, fruto del miedo y del terror a la situación, el TS ha entendido que, 

efectivamente, sí hubo intimidación a la par que violencia. Por ello, debemos estar 

orgullosos y orgullosas por este avance que, por pequeño que sea, nos demuestra 

que la lucha incesante por la libertad y los derechos de las mujeres es patente y eficaz. 

No venimos a realizar una reflexión sobre el terreno político en una cuestión como 

ésta, sino más bien sobre el cambio social y jurídico en campos y ámbitos tan 

susceptibles como lo son la protección a la libertad y la indemnidad sexual, entre 

muchos otros. Así, en este punto, debemos recalcar y hacer patente que nosotras, 

como mujeres, también podemos perder el control; podemos consumir una, dos o tres 

copas de más, pasárnoslo bien, ir solas por la calle a altas horas de la madrugada y, 

por qué no, algún día excedernos más de la cuenta. Pero lo importante no es esta 

cuestión, sino que este tipo de estados en una mujer no deba ser consecuencia directa 

de agresiones sexuales como las que se han enjuiciado hace poco. 

Asimismo, cabe destacar que, pese a la creencia común de que las distorsiones 

cognitivas que favorecen y justifican las agresiones sexuales hacia mujeres son pura 

fantasía, éstas son reales. De este modo, creencias machistas, basadas en la 

sumisión de la mujer y el poder absoluto del hombre sobre ella, fomentan que 

conductas y situaciones como éstas se conviertan en un verdadero atentado a su 



  Memoria ACOVIFA 2019  
 

Página 54 
 

libertad y a sus derechos, pues hablamos no de conductas sexuales consentidas, sino 

de poder, sumisión y dominio sobre la mujer. 

Por esto, desde ACOVIFA hacemos un llamamiento en pro a la persecución y 

conquista de los derechos y libertades de las mujeres en nuestra sociedad, con el fin 

de que ninguna otra mujer vuelva a sentir miedo de poder ejercer las libertades que, 

por derecho absoluto, le son propias. #socacovifa 

 

26 de junio de 2019 

✨Os presentamos nuestro taller de hoy✨ 

Como veis, esta tarde de 17:00 a 19:00, se llamará 

a cabo en nuestras instalaciones un taller de 

manicura, a cargo de Cristina Carmen. 

La asistencia es totalmente libre y gratuita; no 

obstante, se precisa material de manicura para el 

taller (éste corre a gusto de los/as asistentes) 

¿A qué esperáis? Venid esta tarde y disfrutad del taller. 

 

27 de junio de 2019 

💃Y lo contentas que estamos con nuestra nueva adquisición💃 

Aquí os presentamos los nuevos paneles de ACOVIFA. No dejamos de dar visibilidad 

a nuestra labor en el seno de la sociedad, por lo que estamos súuuuuper contentas. 

Y a vosotros/as, 

¿qué os pare? 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCtiG1tBec7FxEEDljBS3k3FazLDSShhb6rZ5lLWyVcqs4_optwa3Ch73kOreqrdQQQ_J1FU8RnuadSFI9tk8olCC_GJ6RMWHyUiUv7ChoyR_-K1-pavaYTaPrGA6vW-9asvnjc56oQK11ESxzFsjfbVvmcPICjHBOY-xaepoCTaRpAhekSy-w7y7poEkEmCO6E-kHUjL3w-wssjJ1CStCV-5SVGaRCBIckApeCIG1c4_qt6YFCDYUmrdflHoWBirtuOQQxeV-MF21ycSUJvI07M2Ou0pBEBJgiWoLkkWBYzaSGYkBOWtz0SnlEkC_pDnRqzdNvXG0xqQhbiCu7fPjOVwY7&__tn__=%2ANK-R
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28 de junio de 2019 

Despedimos el mes con esta animada guía de amor saludable de Moderna de Pueblo. 

Plasma de forma cómica y clara las claves para mantener una relación sana, donde 

la libertad prime, los celos sean escasos y el amor propio sea el plato principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de julio de 2019 

Mañana, día 3 de julio, llevaremos a 

cabo en nuestras instalaciones 

un 🌺taller de pedicura🌺, a cargo de 

Sara Treviño. El taller, como de 

costumbre, tendrá lugar desde las 

17:00 hasta las 19:00 en nuestras 

instalaciones, sitas en C/La sardina 13-

3°. 

¿Qué os parece? ¿Os animáis a venir? 
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3 de julio de 2019 

Os recordamos que el día 19 de julio, 

la Filà Cavallets de Cocentaina realiza 

una volteta solidaria en beneficio de 

ACOVIFA, con el fin de recaudar 

fondos para que nuestra labor pueda 

seguir siendo una realidad en nuestra 

sociedad. Por ello, si os interesa, 

podéis acudir a los puntos de venta de 

tickets: 

✔️Cafetería Bar Mykonos y 

✔️Filà Cavallets 

De nuevo, mostramos nuestro 

profundo y sincero agradecimiento a 

esta iniciativa 💜 

 

 

4 de julio de 2019 

Sentada con una usuaria me ha enseñado una canción de amor libre, de amor 

saludable, de ese que deberíamos haber aprendido desde pequeñ@s. 

Os dejo el enlace, vamos a sacarnos junt@s los cuentos de un príncipe azul!!! 

 

4 de julio de 2019 

Ante las falsas promesas de que nos vayan a construir una jaula de oro, al fin y al 

cabo, ésta sigue siendo una jaula. 

No confundamos relación con propiedad; preocupación con control; y amor con celos. 

Quién desee compartir su vida a nuestro lado, nos querrá libres, volando alto y 

cumpliendo nuestros sueños 🕊 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2336561809945924/?type=3&eid=ARCOH1PFWYpjdND__fcedrl7JZk0aMXGHOefAXmU3lXOFd27kxpXbpOQtkTP46ppbbFKSEce9Yst8LcI&__xts__%5B0%5D=68.ARBK0nL-MLD1QU0UU4yCuI23r4JI31Q_yPVX2P-11UjqsoxBXsplnJgDwv5OqO_tYmXpcIUxAZrs9X3P1DF2x7J9GLVjdXhLNa1nzB7A8XGxrtyfLYyCtHSRtChlx7KBbfK_5ck7c10c1DEfeAt6VzgGcE-lfhnwswIuk7WS_Oui0_w0RjG5umVF-pXgcRcw0dHiF1hUdZL5JWm2aObc5duBSrO6nwjGWDPHLSREBP5g69-ETyQfK0XNPECI2S_HfCj51VMWbIXz6LwlXW_31DzDVt48h2-CMTFzD4TJv9egNSxU5CMb7AqHouR6fu776BVH-i0HKFiYlQsHNvIIs0uaColb&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2336561809945924/?type=3&eid=ARCOH1PFWYpjdND__fcedrl7JZk0aMXGHOefAXmU3lXOFd27kxpXbpOQtkTP46ppbbFKSEce9Yst8LcI&__xts__%5B0%5D=68.ARBK0nL-MLD1QU0UU4yCuI23r4JI31Q_yPVX2P-11UjqsoxBXsplnJgDwv5OqO_tYmXpcIUxAZrs9X3P1DF2x7J9GLVjdXhLNa1nzB7A8XGxrtyfLYyCtHSRtChlx7KBbfK_5ck7c10c1DEfeAt6VzgGcE-lfhnwswIuk7WS_Oui0_w0RjG5umVF-pXgcRcw0dHiF1hUdZL5JWm2aObc5duBSrO6nwjGWDPHLSREBP5g69-ETyQfK0XNPECI2S_HfCj51VMWbIXz6LwlXW_31DzDVt48h2-CMTFzD4TJv9egNSxU5CMb7AqHouR6fu776BVH-i0HKFiYlQsHNvIIs0uaColb&__tn__=EEHH-R
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5 de julio de 2019 

¡Nuestros talleres son lo más! Y si no, 

que se lo pregunten a nuestras chicas. 

Esta imagen corresponde al último 

taller llevado a cabo en nuestras 

instalaciones el pasado miércoles. Éste 

versaba sobre pedicura y estuvo 

dirigido por Sara Treviño. 

Qué ¿os animáis a venir al taller de la 

semana que viene? 😉 

 

 

 

8 de julio de 2019 

Aprendamos a diferenciar la dependencia emocional del amor real. 

Cuando nos encontramos inmersos/as en una relación sana, no necesitamos a la otra 

persona, sino todo lo contrario: aún sin necesitarla, decidimos compartir nuestro 

camino con ella. 

Ésa es la clave de una relación sentimental no tóxica y desprovista de violencia. 

 



  Memoria ACOVIFA 2019  
 

Página 58 
 

8 de julio de 2019 

ACOVIFA se suma a la 

concentración de esta tarde. Te 

esperamos!!! 

📣Desde ACOVIFA, apoyamos y 

secundamos todas y cada una de 

las manifestaciones en apoyo a los 

derechos y libertades de las 

mujeres.📣 

Por ello, en el día de hoy, nuestra 

asociación apoya la concentración 

llevada a cabo a las 20:00 horas 

delante del Ayuntamiento de 

nuestra ciudad. Hagamos ruido; 

por ellas, por nosotras y por todas. 

Porque los derechos y las libertades de las mujeres no son negociables, no son 

opcionales y por supuesto, NO SON VIOLABLES. 

 

9 de julio de 2019 

Aquí os dejamos algunas fotos de la 

concentración llevada a cabo anoche, a las 

20:00 horas, frente al Ayuntamiento de Alcoy. 

Como veis, ACOVIFA secunda todo el apoyo 

y la ayuda a todas y cada una de las mujeres, 

a sus derechos y a sus libertades. 

Por ello, ayer nos sumamos a hacer ruido, 

haciéndonos oír y demostrando que los 

derechos y las libertades de las mujeres son 

inviolables. 
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10 de julio de 2019 

Comenzamos el día con esta contundente e 

inspiradora frase de Walter Riso, donde nos habla 

de la dependencia emocional hacia nuestras 

parejas y de lo distante que se encuentra a 

asemejarse al amor saludable. 

¿Qué opináis? 

 

11 de julio de 2019 

👒Desde ACOVIFA en acción os presentamos 

nuestra nueva iniciativa de realización de tocados.👒 

Como puedes ver, disponemos de distintos modelos, 

perfectos tanto para lucir en tus próximos eventos 

como para presumir en la próxima Feria Modernista. 

No esperes más y hazte con tu tocado acovifero, 

adoptando un look solidario y empoderado. 

¿Te animas? 

 

12 de julio de 2019 

En el día de hoy queremos compartir con vosotras/os este curso de informática básica 

para mujeres. 

La iniciativa ha sido lanzada por la Fundación Cibervoluntarios/as y como podéis ver, 

el curso se llevará a cabo los días 23 y 24 de julio desde las 09:00 hasta las 12:00, en 

el Centro Social de la Zona Norte (Av. Andalussia, 13). 

Si os interesa, recordad que primero debéis inscribiros en el Área de Igualdad, 

llamando al 965537100 y utilizando la extensión 2635.  

¿Os animáis?  
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15 de julio de 2019 

Comenzamos la semana con una frase del Doctor en psicología, Walter Riso. Una vez 

más, este autor nos habla sobre la dependencia emocional y el miedo a encontrarnos 

solos/as; todo ello fruto de un escaso crecimiento personal que nos haga valorarnos 

y amarnos a nosotros mismos en soledad para, posteriormente, poder amar a otras 

personas. 

Por ello, deviene crucialmente importante detectar señales de codependencia en 

nuestra relación, para así poder actuar en consecuencia. 

Para entablar una relación sana, resulta imperativo el trabajo y el crecimiento personal 

previo de ambos integrantes de la pareja, evitando así situaciones de dependencia, 

relaciones tóxicas y falsos sentimientos de "amor", que lejos de asemejarse a esta 

emoción, resultan más bien propios de un falso apego y del miedo a vivir en soledad. 

Si crees que te encuentras en una relación de estas características, no dudes en 

contactar con nosotras/os o visitarnos a nuestras instalaciones. No dejes pasar las 

señales, la dependencia emocional no es algo pasajero. 
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16 de julio de 2019 

Os recordamos que cada vez queda menos para la 

Volteta Solidaria llevada a cabo en Cocentaina por la Filà 

cavallets. 

Por ello, si todavía estáis interesados/as en asistir a la 

Volteta y a la cena solidaria, solo tenéis que acudir a los 

lugares de venta de tickets. 

No te pierdas este próximo viernes 19 la cena y la Volteta 

solidaria en beneficio de ACOVIFA, disfrutando de un 

agradable ambiente y diciendo "no" a la violencia de 

género. 

☘️Os esperamos.☘️  

 

16 de julio de 2019 

Ayer, día 15 de junio, 

tuvimos el inmenso placer 

de recibir en nuestras 

instalaciones al Centro 

Mujer 24 Horas itinerante. 

Este centro, con su base 

en Elda, realiza las 

funciones propias de los 

Centros Mujer 24 Horas, 

pero con la novedad de 

que las realizará de forma itinerante, moviéndose por las zonas de Alicante y Valencia. 

Por ello, estamos enormemente agradecidas de que este Centro haya venido a 

ACOVIFA para conocer mejor nuestras funciones a nivel local y comarcal, a la vez 

que para unificar esfuerzos en pro de la erradicación de la violencia de género. 
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17 de julio de 2019 

Muy buenos días a todas y a todos. Os 

comunicamos que el taller de tocados se 

extenderá a todos los miércoles restantes del 

mes de julio. 

Así, desde las 17:00 hasta las 19:00 de los 

días 17, 24 y 31, nos encontraréis en nuestras 

instalaciones, sitas estas en C/La Sardina, 13-

3°. Elaboraremos un sinfín de preciosos 

tocados que podrán ser lucidos en eventos 

(bodas, comuniones...), así como en la Feria 

Modernista que organiza todos los años nuestra ciudad. 

No os quedéis sin vuestro fabuloso y solidario tocado hecho a mano. Contacta ya con 

nosotras y reserva el tuyo. 

 

17 de julio de 2019 

Ayer, día 16 de julio, ACOVIFA 

participó en una reunión con el 

equipo de Igualdad del 

Ayuntamiento de Alcoy, formado 

éste por una Agente de Igualdad, 

dos Promotoras de Igualdad y la 

Concejala de Bienestar Social. 

Por ello, agradecemos 

enormemente que se valore 

nuestro trabajo y que se nos 

tenga en cuenta para este tipo de 

reuniones, en las cuales hemos 

podido realizar un muy positivo 

balance de las actividades que se 

han conseguido llevar a cabo a cargo del Pacto de Estado. 
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18 de julio de 2019 

🌺Comenzamos el jueves con una nueva frase de Walter Riso.🌺 

En muchas ocasiones, hablamos sobre dependencia emocional y codependencia en 

las relaciones amorosas; no obstante, casi nunca mencionamos las consecuencias 

nefastas que puede acarrear la necesidad hacia otra persona. 

Pues bien, como podéis ver, sentimientos de dependencia emocional en una relación 

son equivalentes a encontrarse a merced absoluta de una pareja; pues para evitar 

perderla, una persona estará dispuesta a hacer lo que sea necesario para que ese 

desenlace nunca ocurra. Además, si se llega a perder a la pareja, los síntomas que 

se experimentarán serán de gran malestar, asemejados a un Síndrome de 

abstinencia. 

Para hacernos una idea sobre este fenómeno, debemos equiparar la dependencia a 

una pareja sentimental con la dependencia a cualquier droga o sustancia psicoactiva: 

los síntomas son muy similares y los cambios químicos en nuestro cerebro devienen 

casi idénticos, como puede ser la segregación de dopamina, sustancia clave en las 

adicciones. 

Por ello, si crees que estás inmersa/o en una relación de estas características, no 

esperes más; la dependencia emocional no es pasajera y puede llegar a acompañarte 

toda la vida. 

 

19 de julio de 2019 

Muy buenos días a todas y a todos. 

Hoy os traemos, de nuevo, una frase 

de Walter Riso. Como veis, de nada 

sirve una relación sentimental 

plagada de bonitas palabras si los 

hechos que las pongan en práctica 

son nulos. 

Ante una relación así, no alargues 

más tu situación y pide ayuda. 



  Memoria ACOVIFA 2019  
 

Página 64 
 

22 de julio de 2019 

🌅 Muy buenos días, ACOVIFER@S 🌅 

Como bien sabéis, el pasado 

viernes, 19 de julio, tuvo 

lugar en Cocentaina la 

"Volteta" solidaria con el fin 

de recaudar fondos para 

nuestra asociación. Esta 

magnífica iniciativa fue 

llevada a cabo a partir de la 

idea de la Filà Cavallets de Cocentaina y de su "cap de filà" María José Reyes. 

Estamos enormemente agradecidas por la magna difusión de este evento, pues 

asistieron más de 150 personas, entre ellas, la Alcaldesa de Cocentaina, 

Mireia Estepa y el Presidente de la Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs.Por ello, no 

tenemos más que palabras de agradecimiento para María José Reyes, la "cap de filà"; 

Jairo, tesorero de la Filà, toda la Filà Cavallets de Cocentaina, los patrocinadores, y a 

todas y cada una de las personas que asistieron y participaron en este acto de 

solidaridad contra la violencia de género .Por último, queremos recordar que este acto 

solidario, a cargo de la Filà Cavallets, se llevará a cabo todos los años con el fin de 

recaudar fondos para otras asociaciones. ☘️¡Es un auténtico gustazo saber que la 

solidaridad y la colaboración en este tipo de causas sociales devienen tan altamente 

consideradas y apoyadas!☘️ 

 

23 de julio de 2019 

Comenzamos el martes repitiendo esta frase a modo de mantra, recordando y 

grabando a fuego en nuestras mentes que, para entablar una relación saludable, es 

necesario aprender a querernos a nosotros/as mismos/as. 

Del mismo modo, con esta reflexión aprendemos a rechazar la dependencia 

emocional hacia la otra persona, aceptando así un amor sano donde ambos 

integrantes se complementan, se mejoran y construyen una mejor versión de sí 

mismos/as. 
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La clave para ello es simple: ¿crees que en tu relación sentimental estás aprendiendo 

a crecer emocionalmente y a crear una mejor versión de ti mismo/a? 

☑️ Si es así, vais por muy buen camino 🏆👏 

❎ Si no es así, no te lo pienses más y contacta con nosotras si crees que necesitas 

ayuda 📲☎️ 

 

24 de julio de 2019 

 

Hoy, miércoles 24 de julio, se volverá a llevar a cabo el Taller de Tocados. Como bien 

recordaréis, ACOVIFA realiza tocados para eventos y para la próxima Feria 

Modernista, y qué mejor forma de lucir un precioso y solidario tocado hecho a mano 

que en un evento como éste. 

En cada taller estamos confeccionando más y más artículos que ya os enseñaremos 

más adelante. Cada tocado es único y hecho a mano, por lo que si estáis 

interesados/as en alguno, no dudéis en poneros en contacto con nosotras. 

¿A qué esperas? La solidaridad es lo que se llevará en la próxima Feria Modernista 👒 

#socacovifa #acovifa #tallerdetocados #tocadosolidarios #feriamodernistaalcoy 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC1U34QDdjl1UFeshkikLkro7hbpLwd1uK7GgRkBF_mZyqZx-iVNyoRaBoRwF8QKJILv_7v-B04-Dc9QtokQ6fDbtYfv1k4H3Ygdfr5EyX-2Z-B2Ed_9Dg7VaadKvLbFPpbeeqObL482CPsOKm6dqW6H2vvQsbG7vWDaqr6O2Fv0wziMl_DWHM7-9UZgsWgyw32xiQjXYMncofy0f7Usrzm26vB5Rj_APlBTbnh8gtxq48eNoHPwblLC6j-vVEGr66xWlgQtgGeBxY0Lalio6xcO2zofpqFCrEJZFpjV50_-fRUa84liPNKyi9bo6lUxeKAxGd5KmKOeRK151qCc46jXr4h&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC1U34QDdjl1UFeshkikLkro7hbpLwd1uK7GgRkBF_mZyqZx-iVNyoRaBoRwF8QKJILv_7v-B04-Dc9QtokQ6fDbtYfv1k4H3Ygdfr5EyX-2Z-B2Ed_9Dg7VaadKvLbFPpbeeqObL482CPsOKm6dqW6H2vvQsbG7vWDaqr6O2Fv0wziMl_DWHM7-9UZgsWgyw32xiQjXYMncofy0f7Usrzm26vB5Rj_APlBTbnh8gtxq48eNoHPwblLC6j-vVEGr66xWlgQtgGeBxY0Lalio6xcO2zofpqFCrEJZFpjV50_-fRUa84liPNKyi9bo6lUxeKAxGd5KmKOeRK151qCc46jXr4h&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tallerdetocados?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC1U34QDdjl1UFeshkikLkro7hbpLwd1uK7GgRkBF_mZyqZx-iVNyoRaBoRwF8QKJILv_7v-B04-Dc9QtokQ6fDbtYfv1k4H3Ygdfr5EyX-2Z-B2Ed_9Dg7VaadKvLbFPpbeeqObL482CPsOKm6dqW6H2vvQsbG7vWDaqr6O2Fv0wziMl_DWHM7-9UZgsWgyw32xiQjXYMncofy0f7Usrzm26vB5Rj_APlBTbnh8gtxq48eNoHPwblLC6j-vVEGr66xWlgQtgGeBxY0Lalio6xcO2zofpqFCrEJZFpjV50_-fRUa84liPNKyi9bo6lUxeKAxGd5KmKOeRK151qCc46jXr4h&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tocadosolidarios?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC1U34QDdjl1UFeshkikLkro7hbpLwd1uK7GgRkBF_mZyqZx-iVNyoRaBoRwF8QKJILv_7v-B04-Dc9QtokQ6fDbtYfv1k4H3Ygdfr5EyX-2Z-B2Ed_9Dg7VaadKvLbFPpbeeqObL482CPsOKm6dqW6H2vvQsbG7vWDaqr6O2Fv0wziMl_DWHM7-9UZgsWgyw32xiQjXYMncofy0f7Usrzm26vB5Rj_APlBTbnh8gtxq48eNoHPwblLC6j-vVEGr66xWlgQtgGeBxY0Lalio6xcO2zofpqFCrEJZFpjV50_-fRUa84liPNKyi9bo6lUxeKAxGd5KmKOeRK151qCc46jXr4h&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/feriamodernistaalcoy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC1U34QDdjl1UFeshkikLkro7hbpLwd1uK7GgRkBF_mZyqZx-iVNyoRaBoRwF8QKJILv_7v-B04-Dc9QtokQ6fDbtYfv1k4H3Ygdfr5EyX-2Z-B2Ed_9Dg7VaadKvLbFPpbeeqObL482CPsOKm6dqW6H2vvQsbG7vWDaqr6O2Fv0wziMl_DWHM7-9UZgsWgyw32xiQjXYMncofy0f7Usrzm26vB5Rj_APlBTbnh8gtxq48eNoHPwblLC6j-vVEGr66xWlgQtgGeBxY0Lalio6xcO2zofpqFCrEJZFpjV50_-fRUa84liPNKyi9bo6lUxeKAxGd5KmKOeRK151qCc46jXr4h&__tn__=%2ANK-R
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26 de julio de 2019 

❌MALTRATO PSICOLÓGICO❌ 

En muchas ocasiones, darse cuenta de que estamos inmersas/os en una relación de 

maltrato deviene realmente costoso, pues no llegamos a entender que muchas 

palabras, formas de hablar y desvalorizaciones continuas suponen conductas de 

maltrato psicológico. En este caso, este tipo de violencia adquiere una notoria 

gravedad, puesto que se trata de un maltrato invisible a los ojos de terceros, inclusive, 

en ocasiones, para las propias víctimas. 

- Recibir constantes insultos, 

- ser increpada/o en todo momento, 

- desvalorizaciones continuas, 

- chantaje en cuanto a temas sexuales, 

- control de las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram...), 

- cambiar de vestimenta porque tu pareja te lo ordena, 

- no poder compartir tiempo con otras personas si no se encuentra tu pareja delante 

y mucho menos aún si no se encuentra presente, 

- no poder poseer amistades del sexo opuesto e, incluso, del mismo... 

Todo ello suponen ejemplos de actitudes y conductas propias del maltrato psicológico, 

entre otras muchas. 

Por ello, si crees que te encuentras inmersa/o en una relación de estas características 

o, por el contrario, si no sabes reconocer ciertas conductas como maltrato y deseas 

salir de dudas, ponte en contacto con nosotras. 

🚫No te saltes las señales 🚫 y no niegues el maltrato psicológico, pues como 

advertimos en múltiples ocasiones, el maltrato es cíclico y ascendente, donde las 

conductas se agravan y terminan en consecuencias peores. 

Para contactar con nosotras puedes: 

🖥️ Hablarnos por Redes Sociales, 

📲 Contactar con nosotras vía WhatsApp, 

📞 Llamar a nuestros dos teléfonos o 

🗺️ Encontrarnos en nuestra sede.  
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29 de julio de 2019 

¡Comenzamos la semana con energía, fuerza y empoderamiento!💪 

Desde un área social y antropológica, entendemos el empoderamiento femenino como 

el proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que se encuentran en 

desventaja por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus 

capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo; 

todo ello con el fin de alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en 

términos de igualdad, en el acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de 

decisiones en toda y cada una de las esferas de la vida personal y social. 

Por este motivo, desde ACOVIFA, nuestra labor diaria reside en empoderar a todas 

las mujeres y niñas, con el fin principal de prevenir todo tipo de violencias y abusos 

sobre ellas por cuestiones de género. Así, desde realizar una efectiva inserción 

laboral, aumentar su autoestima y su atoconcepto, generar estrategias prosociales y 

empoderadas de resolución de conflictos y generar una amplia y fructífera esfera 

social, hasta llevar a cabo una amplia prevención primaria, secundaria y terciaria de 

la violencia de género y familiar, conseguimos que las mujeres adquieran el 

empoderamiento que rompa las cadenas y las jaulas a las que se han visto o se 

podrían ver sometidas. 
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31 de julio de 2019 

🌄 ¡Muy buenos días, ACOVIFER@S! 🌄 

Os recordamos que hoy, día 31 de julio, se llevará 

a cabo el último Taller de Tocados. Si os animáis, 

esta tarde nos podréis encontrar en las 

instalaciones de ACOVIFA, sitas estas en C/La 

sardina, 13-3°. De este modo, de 17:00 a 19:00 

seguiremos realizando tocados confeccionados a 

mano, cuyas fotos colgaremos más adelante para 

su posterior venta solidaria. 

☘️ No olvidéis que en los eventos y en la próxima Feria Modernista de nuestra ciudad 

lo que se llevará será la originalidad y la solidaridad ☘️ 

 

1 de agosto de 2019 

Muy buenos días, ACOVIFER@S. 

🏝️ Desde hoy, día 1 de agosto 

hasta el día 2 de septiembre, 

ACOVIFA se va de 

vacaciones.🏝️ 

Como podéis ver, hemos 

realizado una recopilación de 

todos los números de teléfono a 

los que podéis llamar mientras 

nosotras no estamos. Por lo que 

en caso de urgencia, los tenéis a 

vuestra entera disposición. 

Y sin más dilación, desde ACOVIFA nos despedimos hasta la vuelta de vacaciones. 

🔋¡¡Regresaremos con las pilas bien cargadas y con fuerzas para seguir trabajando 

en la prevención de las violencias!!🔋 
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2 de agosto de 2019 

ARTÍCULO DE OPINIÓN: "La violencia vicaria como forma de violencia de género" 

Desde hace años, por desgracia, no nos es ajeno al entendimiento observar en los 

telediarios noticias tan escabrosas como lo son los asesinatos de niños y niñas 

menores de edad perpetrados por sus propios padres, con el único y despiadado fin 

de causar el daño más real, profundo e inimaginable a sus parejas sentimentales. Así, 

sin ir más lejos, desde el año 2013 las víctimas mortales por este tipo de agresiones 

ascienden a la frívola cifra de 23 niños y niñas, todos/as ellos/as asesinados/as a 

manos de sus propios padres. 

De este modo, nos adentramos en un 

tipo de violencia que, si bien cada vez 

suscita 

mayor interés y alerta por parte de las 

autoridades policiales, profesionales y 

de los propios poderes legislativo y 

ejecutivo (Gobierno y Jueces), todavía 

sigue gozando de cierta invisibilidad. 

En este caso, hablamos de un tipo de 

violencia que, empleada para dañar de 

forma psicológica a sus parejas 

sentimentales, no causan daño directo 

a éstas, sino que para ello utilizan a sus 

propios hijos: se trata, pues, de la “violencia vicaria”. Este tipo de agresión, entendida 

como tal, no tiene por qué terminar con el peor de los desenlaces, que supone la 

muerte del/la infante; sino que, por lo contrario, puede suponer una secuencia 

continuada de agresiones físicas o psicológicas hacia los/as menores, empleadas 

para dañar a sus parejas o conseguir algo de ellas. 

De esta forma, la violencia vicaria, insertada dentro de las múltiples tipologías de 

agresiones que podemos hallar en la violencia de género, puede darse de múltiples y 

diversas maneras, desde impedir, por ejemplo, que un hijo o una hija pueda conciliar 

el sueño por las noches, causarle daño físico o psicológico, no permitir que goce de 
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tiempo suficiente de estudio para un importante examen; hasta su secuestro o, 

incluso, su asesinato.  

Todo ello y más, persiguiendo dos fines: por un lado, que su pareja sentimental acceda 

a realizar algo que realmente no desea hacer y que, con tal de evitar que el/la menor 

siga sufriendo esa violencia indiscriminada, hace lo necesario para contentar a su 

agresor; y, por otro, la finalidad que normalmente se suele buscar cuando la violencia 

llega a su punto más álgido (el asesinato), y el cual suele perseguir causar el mayor 

daño posible a su pareja, empleando, para ello, aquello que más ama. 

Por este motivo, ante la tan repetida y vanagloriada frase “un agresor puede ser mal 

marido pero no mal padre”, desde ACOVIFA solo podemos afirmar lo siguiente: para 

causar daño a un/a menor, no es necesario ponerle una mano encima; pues basta 

con simplemente someterle de forma diaria a gritos y agresiones que, si bien no van 

dirigidas de forma directa a él/ella, sí está siendo consciente de ésta, 

insensibilizándose a ella, normalizándola y adjuntándola a sus mecanismos de 

resolución de problemas y de conflictos. Por ello, no es extraño advertir en muchos y 

muchas menores que han crecido en hogares violentos, numerosas conductas 

agresivas y repetición de patrones de conducta violentos. En este caso, si se trata de 

un niño, muy posiblemente en su etapa adolescente y adulta emplee la violencia tanto 

en su vida social como sentimental; y, si por el contrario, se trata de una niña, puede 

que adopte el mismo rol que su madre maltratada, repitiendo de forma constante 

relaciones tóxicas y de maltrato. No obstante, en el caso que nos ocupa, donde el final 

de la relación paterno-filial termina siendo la muerte de un/na menor, no creemos que 

nadie se aventure a afirmar esta consigna. 

Por ende, el objetivo de este artículo de opinión radica en la visión de un tipo de 

violencia que, anclada y sumergida en la propia violencia de género, en muchas 

ocasiones pasa inadvertida por la propia población. Debemos, tanto profesionales 

como sociedad, caer en la cuenta de que se trata de una violencia real, un tipo de 

agresión que muestra la verdadera cara de la violencia de género: y es que no basta 

con infligir daño a la propia pareja; sino que, además, emplean a personas inocentes 

(pues nunca debemos olvidar que se trata de niños y niñas) para dictar sentencias 

que no están en sus manos; pues no solo dan muerte a sus hijos, sino que también 

consiguen matar a sus parejas en vida. 
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2 de septiembre de 2019 

Estamos de vuelta y con las pilas más que cargadas 🔋⚡ 

 

 

 

 

 

3 de septiembre de 2019 

Buenos días acovifer@s. ¿Aún no tienes tu tocado o sombrero para la Feria 

Modernista👒🎩? Éstos son algunos de los modelos que hemos realizado en nuestros 

talleres y que podrás ver los próximos días 17 y 18 de 17:30 a 20:00 en Ágora, donde 

tendremos el placer de colaborar en el "Taller de tocados y sombreros en la Feria 

modernista". En Acovifa puedes aprender a confeccionarlos..... Así que te animamos 

a que vengas este miércoles 4 y el próximo 11 de 17:00 a 19:00 a nuestras 

instalaciones situadas en C/ La sardinas 13, 3º No te los puedes perder. 
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5 de septiembre de 2019 

Una pequeña muestra de los que realizamos ayer en nuestro taller de tocados y 

sombrero modernistas 

 

6 de septiembre de 2019 

Un placer acompañar a nuestras imparables guerreras de la Asociación Alcoy lucha 

contra el Cáncer, María Teresa Alberola, presidenta y Rosa María Paya, 

vicepresidenta. Tendremos el honor de participar con ellas colaborando en la 

realización del taller de tocados y sombreros modernistas los próximos días 17 y 18 

de septiembre en Ágora. 

Si no os habéis apuntado aquí tenéis el enlace:  

https://www.facebook.com/events/374791179863085/ y no olvidéis traer vuestro 

sombrero o tocado para decorarlo. Seguro que pasamos un buen rato, ¡os esperamos! 

 

 

9 de septiembre de 2019 
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9 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

11 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

12 de septiembre de 2019 

Debido al estado de pre-emergencia por riesgos meteorológicos, nuestras 

instalaciones permanecerán cerradas el día de hoy. 

Ante cualquier urgencia podéis llamar: 

016 Atención a víctimas de violencia de género. 

965537145 Policía Local 

966526458 Unidad de familia y mujer policía Nacional de Alcoy 

Durante el día de hoy os informaremos sobre la apertura o cierre de nuestras 

instalaciones para mañana. 

 



  Memoria ACOVIFA 2019  
 

Página 74 
 

13 de septiembre de 2019 

Buenas tardes acovifer@s!!! 

Después de una 

larga mañana de 

trabajo y de puesta 

en marcha tras el 

parón lluvioso de 

ayer...recibimos ya 

el fin de semana y 

queremos decirte 

que...... hagas lo que 

hagas disfruta cada 

momento, sé 

consciente!!! Qué los pensamientos negativos no te invadan, céntrate y disfruta de 

TODO lo que hagas, pasear bajo la lluvia, oler la tierra mojada, ver una peli, 

concéntrate y focaliza "el aqui" y "el ahora", que nada interrumpa tu presente!!! 

Y aun así... si no estás bien, no le tengas miedo al cambio, la felicidad es aceptar el 

cambio, el cambio constante en el que vivimos, piensa que queda mucho por conocer, 

por qué no pensar que hay algo mejor por llegar???  Sino cambias, si no sueltas, 

nunca podrás saber si hay algo bueno esperándote!!! 

 

16 de septiembre de 2019 

Buenas tardes acoviferos!!!! 

Hoy vamos a desmitificar el típico imán, ese del que me hablan muchas mujeres, como 

si se tratase de un conjuro o una maldición para encontrar malas parejas y de cómo 

puedes, si es que existe...deshacerte del dichoso imán: 

Pues el mejor modo de no tropezar más de una vez con una mala relación y conseguir 

una relación de amor saludable es lograr ser feliz sin pareja, si tal cual, hasta que un@ 

no sepa quererse, valorarse, hasta que no consigas estar enamorad@ de ti mism@, 

no sabrás poner límites, ni querer de forma saludable. 
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Debes intentar aprender a ser feliz por ti mism@, contigo mism@, porque el mejor 

modo de encontrar una pareja estable, sana y agradable es querer estar con ella solo 

para recibir y dar amor, pero no como necesidad para ser feliz. De ese modo es más 

fácil encontrarla, es más fácil saber si es la persona adecuada y es más fácil, además, 

darte cuenta de que no lo es, y obrar en consecuencia: cuando eres feliz estando sol@ 

no tienes ninguna necesidad de forzar relaciones que requieren más sacrificio que 

amor. 

Así que, a trabajar se ha dicho!!!, tras una mala experiencia amorosa, si no quieres 

volver a escoger mal, conformándote, o deslumbrándote por cualquier falso D.Juan, 

toca trabajar para tu bienestar, realizar tu crecimiento personal para valorarte y 

quererte infinitamente, sin que nadie sea imprescindible para ti, venga a por ello !!! 

💪💪�😍 

 

17 de septiembre de 2019 

Nuestra repulsa al triple asesinato machista de ayer, atroz y espantoso crimen, no 

tenemos palabras para definir la tremenda crueldad de esta tragedia. Triple crimen 

machista que deja a dos menores de 4 y 7 años sin madre, sin abuela y sin tía de 

cuajo, tres de las figuras principales de sus cortas vidas, vidas que estarán marcadas 

para siempre. A su vez, queda un hombre sin su mujer y sus dos hijas arrebatadas de 

la manera más cruel e injusta, quien quizás tendrá que intentar aprender a sobrevivir 

por sus dos nietos. No hay derecho a que alguien no encuentre otra forma de 

solucionar los conflictos personales, es incomprensible aceptar como se llega a decidir 

este final para la madre de tus hijos, además de convertir a los menores en víctimas 

directas de esta tragedia. Nuestro máximo apoyo y afecto para la familia, toda nuestra 

fuerza para esos menores y sus familiares más directos. No nos cansaremos de decir 

que cualquier signo de amenaza, acoso, persecución u obsesión hacia una mujer 

debieran ser señales de alarma suficientes como para poder tener una protección. 

Denuncia cada vez que sientas miedo, denuncia cada vez que te sientas amenazada, 

denuncia cada vez que te humillen o te insulten, denuncia porque nadie tiene derecho 

a hacerte sufrir, no te canses, no desistas, lucha, no estás sola! 
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18 de septiembre de 2019 

Os dejamos algunas imágenes del 

exitoso taller de ayer martes en 

Ágora. 

Muchas de las asistentes han 

contactado con nosotras para 

preguntar cómo pueden hacer llegar 

un donativo a la asociación. 

La manera en que lo podéis hacer 

es: 

- Acercaos durante la tarde de hoy 

de 17:30 a 20:00 horas a Ágora donde habrán huchas destinadas a recoger 

cualquier aportación voluntaria. 

- Visitándonos en nuestra sede situada en C/ La Sardina, nº 13 - 3º 

- Ingresando como donativo en cualquiera de estas dos cuentas: 

ES87 3159 0065 4024 5382 8226 (CAIXA POPULAR) 

ES17 2100 4273 5322 0013 9493 (CAIXA BANK) 

¡Gracias a tod@s por vuestra participación, por vuestra creatividad y por vuestra 

solidaridad!  

 

19 de septiembre de 2019 

Buenos días acovifer@s!!! Acovifa está imparable! Nos encanta formarnos! 

Hoy nos encontramos en la XV Jornada por la Igualdad de 

Género. #LaDipuSocial #JornadaIgualdad #socacovifa 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ladipusocial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2_jken6AysdkWnTU4TmQ0wxlgHg7kSQxZAbTMHHy0KJuuZvFgXK4rYCNmXfXr0JpnFxG6S_miszc32sW25kzNSh5hn_Od2Hwn87n_Jl_t4hUM47H_e3IcknB22c8rxwvr8hSa0z6trghn62U2D9lc9c9ciGFgocjpYEHmb-vGw95Vn6Qm18KfsEiWUY9ZyWok1t7RpOadknR4oIm3K-TopNs6QoGrgEqmtbG_aQ-KhcY9AIIxXW0wzZE6GwrvXG3H9jW0Cmw4Wmu6r-NoaHb-EkNRclMoh2sOpGDiLj-BM3nzBWDuP2uDsaRgwEg-R8aajBhc2rGhOBplzxeBhfjdfJeu&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/jornadaigualdad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2_jken6AysdkWnTU4TmQ0wxlgHg7kSQxZAbTMHHy0KJuuZvFgXK4rYCNmXfXr0JpnFxG6S_miszc32sW25kzNSh5hn_Od2Hwn87n_Jl_t4hUM47H_e3IcknB22c8rxwvr8hSa0z6trghn62U2D9lc9c9ciGFgocjpYEHmb-vGw95Vn6Qm18KfsEiWUY9ZyWok1t7RpOadknR4oIm3K-TopNs6QoGrgEqmtbG_aQ-KhcY9AIIxXW0wzZE6GwrvXG3H9jW0Cmw4Wmu6r-NoaHb-EkNRclMoh2sOpGDiLj-BM3nzBWDuP2uDsaRgwEg-R8aajBhc2rGhOBplzxeBhfjdfJeu&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC2_jken6AysdkWnTU4TmQ0wxlgHg7kSQxZAbTMHHy0KJuuZvFgXK4rYCNmXfXr0JpnFxG6S_miszc32sW25kzNSh5hn_Od2Hwn87n_Jl_t4hUM47H_e3IcknB22c8rxwvr8hSa0z6trghn62U2D9lc9c9ciGFgocjpYEHmb-vGw95Vn6Qm18KfsEiWUY9ZyWok1t7RpOadknR4oIm3K-TopNs6QoGrgEqmtbG_aQ-KhcY9AIIxXW0wzZE6GwrvXG3H9jW0Cmw4Wmu6r-NoaHb-EkNRclMoh2sOpGDiLj-BM3nzBWDuP2uDsaRgwEg-R8aajBhc2rGhOBplzxeBhfjdfJeu&__tn__=%2ANK-R
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20 de septiembre de 2019 

Simplemente dar las gracias al Ajuntament d'Alcoi por invitarnos a participar en la 

organización del "Taller de Tocados y Sombreros" de este año dentro de la 

programación de la Fira Modernista d'Alcoi, junto a Alcoy para la lucha contra el 

cancer con quienes ha sido un placer compartir espacio y esta maravillosa 

experiencia. Una experiencia que ha contado con el apoyo y patrocinio de Tejidos 

Chimo y CrediTex. Esperamos que las personas que asistieron disfrutasen tanto como 

las entidades que organizamos el evento. 

 

20 de septiembre de 2019 

Y como cada viernes continuamos con las 

terapias de grupo, cuanto aprendemos juntas! 

...hoy hemos trabajado el conocimiento de 

nuestra propia comunicación, el pensamiento 

interno y cómo responder a mensajes abusivos.   

 

23 de septiembre de 2019 

Tenemos lotería de Navidad y va a tocar ¡No digas que no te lo advertí! 

 

 

25 de septiembre de 2019 

ACOVIFA está deseando empezar las charlas en los centros educativos de nuestra 

ciudad y comarca, gracias por volver a confiar en nosotr@s, ya estamos realizando la 

https://www.facebook.com/ajuntamentalcoi/?__tn__=K-R&eid=ARCdvYVqRpkQyoXBUJTU_gTLjHmvnIaB49D4Wr2LGI7z5I7g5xEUFn9EwiMG-1YZx9QrpRTKVVPdVltL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByKyppS4YjPjmceYYWJobzZB0Fjz_V2Hna_zQnNKbZEE2Opfifs-Fof2Qt4JkNIBVxfsjwLel-yH6z-3IPUnyqhTn6wJcz4lM9sgwq3YSWQTfUoCu6jbMyzo-msPmw-hF67j5wZ1PRBFQ-2OP8E7Y0wbPiOKm-BVTw35BEx3tzsTE4zbAS2hb4pS1leZshw1GGgPvTZlAXdL7R3nJ0myGM2ISPQCtrnCRG55IeZ0twVm3Q7vI-_U5OuPQuVXHmsO3pofGNTvbYkpRd5oUZJezbzkwb7Cs73lxGqpcy4t6X-g5-vTqkVrE6auCsjtH7Yme4Mv209ZscsKdDewpntHo1
https://www.facebook.com/firamodernistaalcoi/?__tn__=K-R&eid=ARDGedL_EalKX4_mJGFb02YUWNz72_HVQxzAIlqT4nj61UBNFcNDb_qlYtzHKl5fsCxVAeH3s7nYF-6U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByKyppS4YjPjmceYYWJobzZB0Fjz_V2Hna_zQnNKbZEE2Opfifs-Fof2Qt4JkNIBVxfsjwLel-yH6z-3IPUnyqhTn6wJcz4lM9sgwq3YSWQTfUoCu6jbMyzo-msPmw-hF67j5wZ1PRBFQ-2OP8E7Y0wbPiOKm-BVTw35BEx3tzsTE4zbAS2hb4pS1leZshw1GGgPvTZlAXdL7R3nJ0myGM2ISPQCtrnCRG55IeZ0twVm3Q7vI-_U5OuPQuVXHmsO3pofGNTvbYkpRd5oUZJezbzkwb7Cs73lxGqpcy4t6X-g5-vTqkVrE6auCsjtH7Yme4Mv209ZscsKdDewpntHo1
https://www.facebook.com/juntalcoy/?__tn__=K-R&eid=ARBmVZNT6rTmYsu3atT4UTWe_4aG6L97g07Y0SFnB8qPwdVU-maoouswiSXsUub7o03P_N3vIXfiKG-x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByKyppS4YjPjmceYYWJobzZB0Fjz_V2Hna_zQnNKbZEE2Opfifs-Fof2Qt4JkNIBVxfsjwLel-yH6z-3IPUnyqhTn6wJcz4lM9sgwq3YSWQTfUoCu6jbMyzo-msPmw-hF67j5wZ1PRBFQ-2OP8E7Y0wbPiOKm-BVTw35BEx3tzsTE4zbAS2hb4pS1leZshw1GGgPvTZlAXdL7R3nJ0myGM2ISPQCtrnCRG55IeZ0twVm3Q7vI-_U5OuPQuVXHmsO3pofGNTvbYkpRd5oUZJezbzkwb7Cs73lxGqpcy4t6X-g5-vTqkVrE6auCsjtH7Yme4Mv209ZscsKdDewpntHo1
https://www.facebook.com/juntalcoy/?__tn__=K-R&eid=ARBmVZNT6rTmYsu3atT4UTWe_4aG6L97g07Y0SFnB8qPwdVU-maoouswiSXsUub7o03P_N3vIXfiKG-x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByKyppS4YjPjmceYYWJobzZB0Fjz_V2Hna_zQnNKbZEE2Opfifs-Fof2Qt4JkNIBVxfsjwLel-yH6z-3IPUnyqhTn6wJcz4lM9sgwq3YSWQTfUoCu6jbMyzo-msPmw-hF67j5wZ1PRBFQ-2OP8E7Y0wbPiOKm-BVTw35BEx3tzsTE4zbAS2hb4pS1leZshw1GGgPvTZlAXdL7R3nJ0myGM2ISPQCtrnCRG55IeZ0twVm3Q7vI-_U5OuPQuVXHmsO3pofGNTvbYkpRd5oUZJezbzkwb7Cs73lxGqpcy4t6X-g5-vTqkVrE6auCsjtH7Yme4Mv209ZscsKdDewpntHo1
https://www.facebook.com/tejidos.chimo?__tn__=K-R&eid=ARBGIdR_5y0_-q56nje6OPgnIz4CpAMSMjXnK18fyZW136kCULj5ZBMcGTGugP993POm4WpQEsVPW2g_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByKyppS4YjPjmceYYWJobzZB0Fjz_V2Hna_zQnNKbZEE2Opfifs-Fof2Qt4JkNIBVxfsjwLel-yH6z-3IPUnyqhTn6wJcz4lM9sgwq3YSWQTfUoCu6jbMyzo-msPmw-hF67j5wZ1PRBFQ-2OP8E7Y0wbPiOKm-BVTw35BEx3tzsTE4zbAS2hb4pS1leZshw1GGgPvTZlAXdL7R3nJ0myGM2ISPQCtrnCRG55IeZ0twVm3Q7vI-_U5OuPQuVXHmsO3pofGNTvbYkpRd5oUZJezbzkwb7Cs73lxGqpcy4t6X-g5-vTqkVrE6auCsjtH7Yme4Mv209ZscsKdDewpntHo1
https://www.facebook.com/tejidos.chimo?__tn__=K-R&eid=ARBGIdR_5y0_-q56nje6OPgnIz4CpAMSMjXnK18fyZW136kCULj5ZBMcGTGugP993POm4WpQEsVPW2g_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByKyppS4YjPjmceYYWJobzZB0Fjz_V2Hna_zQnNKbZEE2Opfifs-Fof2Qt4JkNIBVxfsjwLel-yH6z-3IPUnyqhTn6wJcz4lM9sgwq3YSWQTfUoCu6jbMyzo-msPmw-hF67j5wZ1PRBFQ-2OP8E7Y0wbPiOKm-BVTw35BEx3tzsTE4zbAS2hb4pS1leZshw1GGgPvTZlAXdL7R3nJ0myGM2ISPQCtrnCRG55IeZ0twVm3Q7vI-_U5OuPQuVXHmsO3pofGNTvbYkpRd5oUZJezbzkwb7Cs73lxGqpcy4t6X-g5-vTqkVrE6auCsjtH7Yme4Mv209ZscsKdDewpntHo1
https://www.facebook.com/creditex/?__tn__=K-R&eid=ARB-jSkWFWWi8xN1iTWXw84p-Ajl0oT6nc8OMykrc7Y4wQ9lONOysot0V_bhWwiTp20F6FTTt0bJNfB2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARByKyppS4YjPjmceYYWJobzZB0Fjz_V2Hna_zQnNKbZEE2Opfifs-Fof2Qt4JkNIBVxfsjwLel-yH6z-3IPUnyqhTn6wJcz4lM9sgwq3YSWQTfUoCu6jbMyzo-msPmw-hF67j5wZ1PRBFQ-2OP8E7Y0wbPiOKm-BVTw35BEx3tzsTE4zbAS2hb4pS1leZshw1GGgPvTZlAXdL7R3nJ0myGM2ISPQCtrnCRG55IeZ0twVm3Q7vI-_U5OuPQuVXHmsO3pofGNTvbYkpRd5oUZJezbzkwb7Cs73lxGqpcy4t6X-g5-vTqkVrE6auCsjtH7Yme4Mv209ZscsKdDewpntHo1
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calendarización para este curso, tenemos más de 10 centros confirmados entre 

colegios e institutos de la zona!!! Que gusto que quieran repetir cada año! Una vez 

más, realizaremos charlas/talleres con la intención de prevenir todo tipo de violencia 

entre nuestros más jóvenes, NO a la violencia en la escuela, NO a la violencia en 

pareja, NO a la violencia en familia y NO a la violencia en el trabajo. 

Di un NO rotundo a la violencia entre las personas!!! Y no seas cómplice ponte en el 

lugar de la víctima y acabemos con los abusones!!!💪💪💪💪���� 

 

25 de septiembre de 2019 

Esta tarde de 17:00 a 19:00 en nuestra Asociación (zona 

biblioteca) os enseñamos a realizar una bolsa 

calabaza🎃 para que utilices en truco o trato 

 

 

 

 

27 de septiembre de 2019 

Buenos días! Os regalamos esta imagen, esperando que la disfrutéis como nosotras 

lo hacemos todos los días, qué os inspira? Gracias a nuestra artista, pintora y 

sobretodo gran mujer, Mari Carmen Jordá. ❤❤❤  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2396668957268542/?type=3&eid=ARBAmWPDqbDhV7FIU97IBrFTRzE4rXJvrHfg12OOIdEIDfitPUYCpfOVZJ7_H5MfUcTRjArvL5BqMMv5&__xts__%5B0%5D=68.ARDzH44Sx8mg0i5O8vh2VdKf00XomInIOKekAgQWsNkFwA4i7bT9Dg4vGh_7KVSf47Y1WnyVgneZpVIYyXwFZrUjPfL7MebuMhzzxZ7tq482ewjqPl6Sc7ubhwLbGsfb_dv3cHmiU1MLP2zrotfRP6xShxk7UHs4rBh5tesEuM3CzaUofNRk6wRtdk6cIphOJoscfjSPvM_UQqydgaOJz_uZAUq-wyoBEg09vWN63eABT6PNzImveUG9bgpGgLUNfIix1y7I74qCFW4Y3V8t1aID86_qceB56YKgr6qpYpiyZkfa7Z6Wwhim9Wzo2HLX-O3zTUSINqnQB-efB9R9jParOqM5&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2396668957268542/?type=3&eid=ARBAmWPDqbDhV7FIU97IBrFTRzE4rXJvrHfg12OOIdEIDfitPUYCpfOVZJ7_H5MfUcTRjArvL5BqMMv5&__xts__%5B0%5D=68.ARDzH44Sx8mg0i5O8vh2VdKf00XomInIOKekAgQWsNkFwA4i7bT9Dg4vGh_7KVSf47Y1WnyVgneZpVIYyXwFZrUjPfL7MebuMhzzxZ7tq482ewjqPl6Sc7ubhwLbGsfb_dv3cHmiU1MLP2zrotfRP6xShxk7UHs4rBh5tesEuM3CzaUofNRk6wRtdk6cIphOJoscfjSPvM_UQqydgaOJz_uZAUq-wyoBEg09vWN63eABT6PNzImveUG9bgpGgLUNfIix1y7I74qCFW4Y3V8t1aID86_qceB56YKgr6qpYpiyZkfa7Z6Wwhim9Wzo2HLX-O3zTUSINqnQB-efB9R9jParOqM5&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2396625150606256/?type=3&eid=ARAspXa1X3ZfIeN4pUytB8KL5Fn3v24dPHXRDCLgml_G_itUKmIjzNSoTwQuCEY0SvLHCkvmGzaPW2gf&__xts__%5B0%5D=68.ARBzKT6Xh2BYrs0pO5lE6_waghg9TZDPI2S5hLNtaUlAgXEi5E1kFLOhixwutX-LXPOivUuoALiSwTDzI7PRTDbAli5Xc5aFM6F_1cBOorvjQ7hAGORZ5R__qJHca1NqtbJnvBcvzNXurfV3zrWDIQyWAe7NBrIUQIL6vqa0W-P5OiLy0sK1M3Wxe3d5qvgadf57ZzcjjJ1_E34Hg3Jvsq3aMZMKWX1iMAa-DJmij2bcPXWNfcf0VCRbhODtI8Qx3WKH5PfjYHyaGH2N1_1Df69_iwn9ktmkINnrftOJFMlWP8bspwM1G1mlt0vYn2lL9AgjiYv03e-NutlJAEae8CzilFT6&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2396625150606256/?type=3&eid=ARAspXa1X3ZfIeN4pUytB8KL5Fn3v24dPHXRDCLgml_G_itUKmIjzNSoTwQuCEY0SvLHCkvmGzaPW2gf&__xts__%5B0%5D=68.ARBzKT6Xh2BYrs0pO5lE6_waghg9TZDPI2S5hLNtaUlAgXEi5E1kFLOhixwutX-LXPOivUuoALiSwTDzI7PRTDbAli5Xc5aFM6F_1cBOorvjQ7hAGORZ5R__qJHca1NqtbJnvBcvzNXurfV3zrWDIQyWAe7NBrIUQIL6vqa0W-P5OiLy0sK1M3Wxe3d5qvgadf57ZzcjjJ1_E34Hg3Jvsq3aMZMKWX1iMAa-DJmij2bcPXWNfcf0VCRbhODtI8Qx3WKH5PfjYHyaGH2N1_1Df69_iwn9ktmkINnrftOJFMlWP8bspwM1G1mlt0vYn2lL9AgjiYv03e-NutlJAEae8CzilFT6&__tn__=EEHH-R
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30 de septiembre de 2019 

Buenas tardes acovifer@s!!! Hoy 

recordativo urgente: Elijamos a 

nuestr@ compañer@ de viaje sin 

dejar de lado nuestra cabecita, 

muy importante en nuestra 

decisión. 

#corazón+cabeza.#socacovifa 

 

1 de octubre de 2019 

¡GRACIAS PENÉLOPE CRUZ POR TUS PALABRAS!!! La actriz Penélope Cruz 

recogió este viernes por la noche el Tercer Premio Donostia de la 67 edición del 

Festival de Cine de San Sebastián de manos del líder de la banda irlandesa U2, Bono, 

y en su discurso de agradecimiento recordó a las mujeres que sufren “la violencia de 

género”.  

La actriz hizo referencia a “algo que no tiene que ver con el cine, pero el cine tiene 

que ver con la vida”, para acto seguido recordar las escalofriantes cifras: 44 mujeres 

asesinadas en lo que va de año y más de 1.000 desde 2003.  

La actriz pidió que cuando una mujer denuncie, “la escuchen a la primera y no cuando 

sea demasiado tarde”. “Espero que cuando una mujer encuentre la fuerza gigantesca 

que se necesita para denunciar lo que se vive en una situación así, la escuchen, pero 

que la escuchen a la primera y no cuando sea demasiado tarde”, ha pedido. Me quedo 

con estas dos palabras "fuerza gigantesca", yo no lo hubiese descrito mejor después 

de trabajar con víctimas de violencia de género desde hace ya doce años… Así es, 

“fuerza gigantesca” tienen que tener las mujeres que sufren de esta violencia 

machista; primero, para creerse ellas mismas e identificarse como víctimas de 

violencia de género, ya que, muchas veces lo han normalizado tanto que aún llegan a 

pensar que es algo habitual o peor aún, que es responsabilidad de su comportamiento 

recibir ese mal trato. Además, en numerosas ocasiones no son ni ellas mismas las 

que dicen basta; muchas veces son los hijos e hijas u otros familiares quienes les 

https://www.facebook.com/hashtag/coraz%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0b5mNZhsQf7onwoY53DqsRWMZik2pmjW0w1D99Nhim7MHj498fsnxEKNigtUsvM2ps-ZouTkgDM5PR4kwkdGy4LNBQKKYuscJ8PyZsvZPNSLiRAeRTfWPocBChQ1wlu21kBvGdQexoABpy-7tK3I2yb5GkbkG_70ZiwZQftd_wJ2LrQnAWXs4eZaGrvotBUh83RX0kU1Vb0JL5P_junw1DvbUGRQrFA-Aga10Oxv25wDqYoXXmhri_biPsCWpK9MKJu73JR7jIVGAfjGJjjuCzGoFCverbZb-jJqQyx_UBuN5ZxdfAu9rGyPUMrozObB0DLoo2dt9ToJ4W5feOCLXbhHV&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0b5mNZhsQf7onwoY53DqsRWMZik2pmjW0w1D99Nhim7MHj498fsnxEKNigtUsvM2ps-ZouTkgDM5PR4kwkdGy4LNBQKKYuscJ8PyZsvZPNSLiRAeRTfWPocBChQ1wlu21kBvGdQexoABpy-7tK3I2yb5GkbkG_70ZiwZQftd_wJ2LrQnAWXs4eZaGrvotBUh83RX0kU1Vb0JL5P_junw1DvbUGRQrFA-Aga10Oxv25wDqYoXXmhri_biPsCWpK9MKJu73JR7jIVGAfjGJjjuCzGoFCverbZb-jJqQyx_UBuN5ZxdfAu9rGyPUMrozObB0DLoo2dt9ToJ4W5feOCLXbhHV&__tn__=%2ANK-R
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abren los ojos porque, en muchos casos, ellas piensan que han de acabar así y 

prefieren conformarse a reaccionar y a los hechos me remito…  

"Fuerza gigantesca" porque una vez la identificación y tras ésta, la denuncia, llega la 

muy probable y temida doble victimización dónde, a pesar de suponer, porque se 

repite hasta la saciedad, que toda la sociedad se encuentra en contra de la violencia 

de género, es muy paradójico el cuestionamiento, la incredulidad y el poco apoyo que 

reciben en ocasiones las mujeres. Y lo más indignante, no es que esto venga de 

cualquier ciudadano o ciudadana de a pie que no es experto en el tema, sino, que a 

veces el poco apoyo puede venir de la clase política, instituciones o profesionales 

especialistas en violencia de género. Así que, no hagamos de jueces, ellas no 

necesitan más que el juez o jueza que les asignen en su procedimiento, tampoco 

todos somos peritos forenses para evaluar sus secuelas o su veracidad, simplemente 

mostrémonos a su lado y facilitémosles el camino. Y si para ello, por ejemplo; a los 

profesionales nos solicitan un informe de seguimiento de la asistencia prestada, no 

nos cuesta nada escribir unas letras expresándolo, ya que, además de ser un derecho 

que tenemos todas las personas tras usar cualquier servicio, para ellas en estos 

momentos, un certificado así, es de gran importancia, pues se sienten arropadas y 

escuchadas para continuar. 

Estemos con ellas, acompañémoslas; no sólo cuando nos lo solicite un juzgado. 

Voluntariamente podemos hacer mucho por ellas, en mi experiencia, me ha quedado 

claro que pasar por algo así es emocionalmente complicadísimo, y más duro aún, es 

tener que estar demostrando continuamente la verdad de lo vivido. 

Así que, por favor, dejémonos de sacar a relucir temas como “las denuncias falsas” 

que se reduce a un porcentaje de 0,01% ya que, precisamente por lo complicado que 

es, quien no lo hace con verdad nunca podría continuar. Al igual, que me gustaría 

desmitificar el argumento de que se “denuncia porque obtienen beneficio económico”, 

les aseguro que con lo dilatado y complejo que es un proceso de esta índole, existen 

formas más sencillas de conseguir dinero, y por último, no olvidemos que están en 

manos de la justicia y no nos corresponde al resto de servicios o a la ciudadanía el 

juzgar y dictaminar sentencia. 

Dejemos de dar pasos hacia atrás, aunemos esfuerzos y ayudemos a las mujeres que 

lo necesiten a que se las escuche y no las dejemos sin voz. #socacovifa 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBGXllosS9wIYwOSRR5HkDHFDoVbO1yQR0fvVyqiEtuM280jHkCiO9eJJg0TN5vRMV7tP6h2DjcgnCFxCNiC_qwAVwq1J1aPH_rva2-HESs203UiauYEaMKESWMDN6501nA14875N3PudaD2TB4_MaZkI6nzDw-luQR33tvXZoEwWtGUzRcpBy1SmOLZeimmFfReWYxg6GWmMeVdjJWOV-9WRzVxMEWYZoMNO8aThxSJrToBVOZKLfqXBIFuZtI_vyqnlfQOStwRV91IDckfvtkDKACac0zxEHT_ARnUHkijVENdR3d0QPA_pxz375IqRSsTh4L11Tij-_WKt2Wb20-tC0WRTQtETdKuGrNRAX7-hrMfdDyEsclAhYlXR_Swwfl38tjsnbY0Aslhz-cIYZtf7jkYNtCV040wBemX7T36lyDyuPv&__tn__=%2ANK-R
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4 de octubre de 2019 

Mañana Acovifa estará en el "I Encuentro por la 

Igualdad" En Elda - Centro Salón de actos 

Museo del calzado (Avda. Chapí, 32) 

La entrada es libre, ¡Te esperamos! 

 

 

7 de octubre de 2019 

Mañana martes 8 durante todo el día y el miércoles "9 

d'Octubre", también mañana y tarde, estaremos en el 

Ágora, esperamos tu visita!!! No te pierdas la exposición 

de artículos realizados por nuestras usuarias, muchas 

cositas para Halloween y Navidad, lotería de la que va a 

tocar (nº43125) y aprovecha para llevarte la famosa 

pulsera de Acovifa!!! #Noesticsola #socacovifa 

 

8 de octubre de 2019 

Recordar que hoy estaremos durante todo el día en Ágora. Os esperamos acovifer@s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/noesticsola?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDnevEHwUASjrdOIRkAkhVq-bAUxxBgCz5G_0O_fC87AlnObBuydKZbIEaHUKEypImc7BNlB1kMfkad87IqMGcGkXItNW_6UIASLyghWqxyboAb5VxD-3Ret2ykFP8wRwQfZ232fDu8dSQ3S8GeNtB0YPCeJZyoNh7VSICTTijjjkKL5U1a1FsoSyEnctnl5oTv_1J_Sc_IQx6b-ysuBbfzK8-OYB2DMxKgUnxLdpGQXiBZPQ4lE27ZaQG7mhXLakh4k8XW1yvzrbZBJXCzDHpdm49a2b-ZTdA3hGMPpS7aQfOlil0KSfU-3hz0hdyC2iU1XFeoTHJBdX4_OwSpMWBVkRVj&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDnevEHwUASjrdOIRkAkhVq-bAUxxBgCz5G_0O_fC87AlnObBuydKZbIEaHUKEypImc7BNlB1kMfkad87IqMGcGkXItNW_6UIASLyghWqxyboAb5VxD-3Ret2ykFP8wRwQfZ232fDu8dSQ3S8GeNtB0YPCeJZyoNh7VSICTTijjjkKL5U1a1FsoSyEnctnl5oTv_1J_Sc_IQx6b-ysuBbfzK8-OYB2DMxKgUnxLdpGQXiBZPQ4lE27ZaQG7mhXLakh4k8XW1yvzrbZBJXCzDHpdm49a2b-ZTdA3hGMPpS7aQfOlil0KSfU-3hz0hdyC2iU1XFeoTHJBdX4_OwSpMWBVkRVj&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2407667162835388/?type=3&eid=ARA4Q3emrgKyzURjZx2JCYw3B881tPWgR3F4a6HG4an3RLqPuGXZS8oXJpt0oKMg2l1N36lLoz-6-9UY&__xts__%5B0%5D=68.ARBO1jYpp0_C0y5vniPtX4zz4YGX3iXfPd34G0_E6yfewKSFb4wPR1Hn4imD83Jwp4sIyA3J5SvyrM983ZQ99_yHLT60lLw1P8km4Ge0v-LSD9MDD_AS-D8FgB-G-MysO-Td9prHbFdZF0WVQJsOOPEjJyM9MrK8DZFWtF6YV54rHcZkmyFgw_oEb4M6jNrVrGnvs4-fGAkexdb9KpoxpzHoqs2bOWhiPOGe2cVMCv4xDJJPiyem-IhZCCeJNoeJzcd3fcP7WkXRiMBjE8IrS_7Uw2Y0kpHnpnA9GropKBLTIWQj4S5G3AXQ_yL8mMpIEzF0KBS0Dg2UzICR7MdN3_qKHgAp_br7nHrozxtMYGLW7GIbXxvfP7dElrS8ZWl6NdSAU30cfhBZIh6aboOVAGZZ_sxa1o2Sqa07IRz1rOu91nMR2UY&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2407667162835388/?type=3&eid=ARA4Q3emrgKyzURjZx2JCYw3B881tPWgR3F4a6HG4an3RLqPuGXZS8oXJpt0oKMg2l1N36lLoz-6-9UY&__xts__%5B0%5D=68.ARBO1jYpp0_C0y5vniPtX4zz4YGX3iXfPd34G0_E6yfewKSFb4wPR1Hn4imD83Jwp4sIyA3J5SvyrM983ZQ99_yHLT60lLw1P8km4Ge0v-LSD9MDD_AS-D8FgB-G-MysO-Td9prHbFdZF0WVQJsOOPEjJyM9MrK8DZFWtF6YV54rHcZkmyFgw_oEb4M6jNrVrGnvs4-fGAkexdb9KpoxpzHoqs2bOWhiPOGe2cVMCv4xDJJPiyem-IhZCCeJNoeJzcd3fcP7WkXRiMBjE8IrS_7Uw2Y0kpHnpnA9GropKBLTIWQj4S5G3AXQ_yL8mMpIEzF0KBS0Dg2UzICR7MdN3_qKHgAp_br7nHrozxtMYGLW7GIbXxvfP7dElrS8ZWl6NdSAU30cfhBZIh6aboOVAGZZ_sxa1o2Sqa07IRz1rOu91nMR2UY&__tn__=EEHH-R
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10 de octubre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de octubre de 2019 

Buenos días acovifer@s: Hablando hoy con una usuaria sobre lo que el miedo paraliza 

a las personas, nos hemos propuesto vivir sin miedo!!!! 

Sin miedo a los cambios, porque la felicidad reside en dejar ir, en no conformarnos, 

en soltar, en recibir los cambios vitales, porque nada es eterno, ni las amistades, ni la 

juventud, ni el trabajo, ni el amor y mucho menos la amargura...así que; acoge al 

cambio con un abrazo!� 

 

14 de octubre de 2019 

«El sufrimiento por amor es gratis» Mariela Michelena 

Esta contundente frase señala nuestra facilidad para colocarnos en una posición de 

sufrimiento. 

Cuando hablamos de sufrir por amor, nos referimos a sufrir por el hecho de no amar 

o de que no nos amen bien. ¿No nos respeta? ¿Estamos con nuestra pareja porque 

tenemos miedo a estar solos? En estos casos se sufre por amor, un amor que no está 

siendo saludable. 
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Cuando sufrimos por amor no vamos a recibir nada a cambio, aunque así lo creamos. 

«Si me someto, seguirá conmigo; si no digo lo que pienso, no me dejará» Estos 

pensamientos hacen que la relación se vuelva tóxica y que adoptemos actitudes 

nocivas que van en contra de nuestra propia persona. Aunque creamos lo contrario, 

nunca vale la pena… 

 

15 de octubre de 2019 

Buenos días! Hoy ACOVIFA ha estado en el cole de 

Gaianes, es un placer saber que se educa para la 

igualdad entre hombres y mujeres, la equidad y la 

salud emocional en las personas. ACOVIFA 

trabajando en prevención. Gracias al pueblo de 

Gaianes y a su comunidad educativa por confiar en 

ACOVIFA. #socacovifa 

 

 

16 de octubre de 2019 

A TÍ AMIGA... 

PERMÍTETE FALLAR 

PERMÍTETE LLEGAR TARDE 

PERMÍTETE NO SONREÍR A TODO EL MUNDO 

PERMÍTETE NO MAQUILLARTE 

PERMÍTETE ESTAR TIRADA EN EL SOFÁ 

PERMÍTETE NO PONERTE TACONES 

PERMÍTETE NO QUERER COCINAR 

PERMÍTETE IRTE SOLA A LA MONTAÑA 

PERMÍTETE IRTE DE JUERGA CON TUS AMIGAS 

PERMÍTETE SER IMPRUDENTE 

PERMÍTETE SER PERSONA. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBDvgYKb4UQ5Tfhe-jW-pKIl707o6rjaiS7Xeg9ByuLZFC8Iqc2eoP1Hn3-ycKY5CsXu_WUJMwDIaedQsp-AXFZMBsKv3DYIgYHceefm-rDEpXs-WGj1q-p-0lz6KpIu5bQV6hPgwXfE6VcIhSW2gjy5knN7l76HngE1WHmT7goQbUf5dGpT3ySYbgz43NCbg9kxbcNShVSjvGGG5ylCFCFmKkLzuQuAZBUGy4JOsXeJCZfK5F48klfcd_PUima-sKIf7SjZ86LDJ_wO9wSYBrlQnF6o3rFzNRFuXTg0ncGuKJC6_eFqEHdMF4o4wwkMKh070Ee8ePLAWAueBlrTe9YyaEph8rpXJgX5XNBeqLAO4vM9_ZZV9exFjPn4ZHBC-IeqwdwOzbGosDlh06aWc1lCuWFF8v1qfVekELhbYjrPCmLM2e1&__tn__=%2ANK-R
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18 de octubre de 2019 

 

Una vez más agradecer al Colegio José 

Arnauda la confianza depositada en 

ACOVIFA. Hoy hemos tratado el acoso 

en las aulas en sexto de primaria; cómo 

prevenir el bullying y como detenerlo. Un 

mensaje claro al alumnado: “¡No lo 

permitas!” 

 

 

 

21 de octubre de 2019 

Buenas tardes! Os dejamos con frase para la reflexión...feliz lunes acovifer@s! 

“No hay nada mejor que las muestras de desinterés continuadas para comenzar 

a abrir los ojos cuando nos sentíamos obligados a cerrarlos.” #socacovifa 

 

22 de octubre de 2019 

Buenos días! en este martes lluviosos decir que la lluvia es como una lavadora que 

limpia la ropa, en este caso, el cielo, pero también tiene un efecto centrifugador, es 

decir, elimina todas las partículas contaminantes de nuestro ambiente. 

Así que, hoy aprovechando la limpieza del clima, pensemos en limpiar todo lo que 

contamina nuestras vidas, es hora de hacer limpieza! 

Tienes un amig@ que no se alegra de lo bueno que te pasa, que desaparece en tus 

momentos vitales difíciles, que no te aporta y solo te resta en sus conversaciones??? 

Tienes una pareja con la que hace mucho tiempo que no te ríes, con la que sientes 

control, a la que no le gusta que te diviertas si no está presente, es alguien que no te 

admira???  Aprovecha la lluvia y limpia tu vida de toxicidad!!!  

 

https://www.facebook.com/colegioarnauda/?__tn__=K-R&eid=ARDb8ekQZa6aWoxBHNDsxXbswWVJezARMbymDIxVLH7QebtQvuNiZHxMeHlebqe_S-ZFkfSMatFAwAk9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoWhcRoqz4uQRxILnd80pC3vsThvwgOa1MfZPLwV1XdQImX8Dnu9eSrOWJYAJuY67Mbe9XT2SC9xvCcxdhO9JCfScoccpFT5YSdns5d2UihFhIQM53LNSRTJjZRi2_cFq3ElSjnsIebIRt8opRiUwMg68COo-uWTAaUF-z1pH1MsfQdQcRE1TG-AqJx2cpNP2XWEpndtxIitgjA-EMPLePPwGyOjEw_Xsz4QEnnLrtJYUbBXJ4cJn0gKGp-PupFH8Q4ZV6C19c7fK_WlYSMOptJchq12fSgn82azfAUL0VqrgFWhV_5Ne9gGgB1KAgr9tgCg3lIKDrzpv2SbBjmHmUIuT0kP2WH7wKaYiVDxuqdytvqOTwhnUhidOHRN_YZniog5GwK2YTw6pxvaatfXaesRcPIzzhpKcCzMR2eIhTgck
https://www.facebook.com/colegioarnauda/?__tn__=K-R&eid=ARDb8ekQZa6aWoxBHNDsxXbswWVJezARMbymDIxVLH7QebtQvuNiZHxMeHlebqe_S-ZFkfSMatFAwAk9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCoWhcRoqz4uQRxILnd80pC3vsThvwgOa1MfZPLwV1XdQImX8Dnu9eSrOWJYAJuY67Mbe9XT2SC9xvCcxdhO9JCfScoccpFT5YSdns5d2UihFhIQM53LNSRTJjZRi2_cFq3ElSjnsIebIRt8opRiUwMg68COo-uWTAaUF-z1pH1MsfQdQcRE1TG-AqJx2cpNP2XWEpndtxIitgjA-EMPLePPwGyOjEw_Xsz4QEnnLrtJYUbBXJ4cJn0gKGp-PupFH8Q4ZV6C19c7fK_WlYSMOptJchq12fSgn82azfAUL0VqrgFWhV_5Ne9gGgB1KAgr9tgCg3lIKDrzpv2SbBjmHmUIuT0kP2WH7wKaYiVDxuqdytvqOTwhnUhidOHRN_YZniog5GwK2YTw6pxvaatfXaesRcPIzzhpKcCzMR2eIhTgck
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBo4IvqFo3f5tpdJibbKryyc2SlDizrmigqSMmJbKAcEQNizUMV3OKO8gklNtKUO-5FNS1v5V2bAApYSX6zY8FtfvsS2vMEurOjSpA41nLv7VKdV-ji-_ZSopiyiWpBWHTemWrTd-vCdNiZyBu3jjFUQBOSKHIPOYPILbAzTlpQEc5B7gTLZpmdDx2YzBA0kUVpSesoRZpmfJcwljq17k9ZLIicJjsz2oKkqWruAyrrpb36dGODjZ-tjf7pW2Nq-RIil_w5ZGhtViz39zpcQ4PoYc8oEluV6ijtuaYuK-IUXMc0QCcjgzWbTlw_3glE7pzHCWTENnZ6YpnanrbpO8U_&__tn__=%2ANK-R
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23 de octubre de 2019 

SI SOMOS CAPACES DE COMPRENDER LO QUE DICE ESTE PRECIOSO 

POEMA, SEREMOS CAPACES DE AMAR SALUDABLEMENTE... 

YO AMO CON LA PUERTA ABIERTA, Y TU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de octubre de 2019 

Estamos muy felices y agradecid@s al Ampa Ceip El Romeral por confiar en nuestro 

trabajo y ser el primer centro en el que vamos a llevar a cabo un proyecto de 

intervención y prevención de acoso escolar durante todo el curso 2019-

2020.#desmárcate #stopbullyng #adiósalacosoescolar 

 

 

https://www.facebook.com/ampa.ceipelromeral/?__tn__=K-R&eid=ARCDHp0-z2HaHeE3-zy7qzmyyBxYBcWOwdg7KG-Gag6ga2Ux6B8cZaOqfYiKVSk0JlieLG5NyTR-Jc_q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxZr-_UTU4jtYcvIMkiqdsIQ60ZKb40UnV0J0FvLs4xhejGuixitU46yhb3LNuGTv9sEpM6jP2wFN0Y68kc1XeIY4Ips6rVRBYpX60QluWkIU3nc00Ad1Yz0sBVxnMGOHd6S33z3qhQne8MVAVFA19fzzmQ9muQHlrlV3HHYtPHa_NRzTR0xy-LodMApT7BVi4FYapHDJeVKyZem_4LH8GdFuZOMgriKAvPl4nBYiIeYhSOIwgWe9HLb0I3-O9S5FAc-p5t692AdI1se6KjZ97NI1XyXKJMwfqQAa7vr4wos6kbUKa35nCjP2YR0miKHnMgMOIoeIoaSLRPtzpD-EmPUZn
https://www.facebook.com/hashtag/desm%C3%A1rcate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxZr-_UTU4jtYcvIMkiqdsIQ60ZKb40UnV0J0FvLs4xhejGuixitU46yhb3LNuGTv9sEpM6jP2wFN0Y68kc1XeIY4Ips6rVRBYpX60QluWkIU3nc00Ad1Yz0sBVxnMGOHd6S33z3qhQne8MVAVFA19fzzmQ9muQHlrlV3HHYtPHa_NRzTR0xy-LodMApT7BVi4FYapHDJeVKyZem_4LH8GdFuZOMgriKAvPl4nBYiIeYhSOIwgWe9HLb0I3-O9S5FAc-p5t692AdI1se6KjZ97NI1XyXKJMwfqQAa7vr4wos6kbUKa35nCjP2YR0miKHnMgMOIoeIoaSLRPtzpD-EmPUZn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/stopbullyng?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxZr-_UTU4jtYcvIMkiqdsIQ60ZKb40UnV0J0FvLs4xhejGuixitU46yhb3LNuGTv9sEpM6jP2wFN0Y68kc1XeIY4Ips6rVRBYpX60QluWkIU3nc00Ad1Yz0sBVxnMGOHd6S33z3qhQne8MVAVFA19fzzmQ9muQHlrlV3HHYtPHa_NRzTR0xy-LodMApT7BVi4FYapHDJeVKyZem_4LH8GdFuZOMgriKAvPl4nBYiIeYhSOIwgWe9HLb0I3-O9S5FAc-p5t692AdI1se6KjZ97NI1XyXKJMwfqQAa7vr4wos6kbUKa35nCjP2YR0miKHnMgMOIoeIoaSLRPtzpD-EmPUZn&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/adi%C3%B3salacosoescolar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxZr-_UTU4jtYcvIMkiqdsIQ60ZKb40UnV0J0FvLs4xhejGuixitU46yhb3LNuGTv9sEpM6jP2wFN0Y68kc1XeIY4Ips6rVRBYpX60QluWkIU3nc00Ad1Yz0sBVxnMGOHd6S33z3qhQne8MVAVFA19fzzmQ9muQHlrlV3HHYtPHa_NRzTR0xy-LodMApT7BVi4FYapHDJeVKyZem_4LH8GdFuZOMgriKAvPl4nBYiIeYhSOIwgWe9HLb0I3-O9S5FAc-p5t692AdI1se6KjZ97NI1XyXKJMwfqQAa7vr4wos6kbUKa35nCjP2YR0miKHnMgMOIoeIoaSLRPtzpD-EmPUZn&__tn__=%2ANK-R
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29 de octubre de 2019 

El viernes tuvimos la oportunidad de realizar una charla coloquio con l@s 

trabajador@s del centro Gormaget. Gracias por creer en Acovifa, por escucharnos tan 

bien y por apoyar nuestro trabajo.  Sois fantastic@s! #socacovifa 

 

30 de octubre de 2019 

Fantástica experiencia la del lunes y martes en la intervención Contra el Acoso Escolar 

en el CEIP El Romeral. Una iniciativa del AMPA hecha realidad, durante 9 meses, 9 

acciones contra el 

acoso!!! Desmárcate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBN_4rb78RWKZjArJAa-tiyi9rrchiyD8XSk9AVKwJRHQXoFCAzaYfYySEsj16FJC33AYHblW8-DyjbisWWgynqh64RPIoeQtIsuMnAgcZ1Pdv_sfstG6UjID4zLBk6yIRaZ9UO-a93YeLKdV8oj-yR7h2-OTwTq-gShRrHIC2Mme-Mx9FNj_VI2hbOj4YgP2co-oF9yX9LbxOPWjzka2YSL5NBhsHZgq_5RSn62smWN6JmKyy-bXNYyjTGVZgbRxsRCqmGMS5vyZz8LfkRZ-ycjXacu28KSeGzmh4pBXYhfm-a1gfi7B6XTuJJnoy4njlckhYkmhp2swWiukHPiXUZpu0Z&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2421712208097550/?type=3&eid=ARBBtbj2S8iYVDKbXaFqAEARcqWLyQTkZ90w-1LVHO45ZufkwKW5q-4BzrQP3PRn9It02SNnSSKJcMRe&__xts__%5B0%5D=68.ARCxZr-_UTU4jtYcvIMkiqdsIQ60ZKb40UnV0J0FvLs4xhejGuixitU46yhb3LNuGTv9sEpM6jP2wFN0Y68kc1XeIY4Ips6rVRBYpX60QluWkIU3nc00Ad1Yz0sBVxnMGOHd6S33z3qhQne8MVAVFA19fzzmQ9muQHlrlV3HHYtPHa_NRzTR0xy-LodMApT7BVi4FYapHDJeVKyZem_4LH8GdFuZOMgriKAvPl4nBYiIeYhSOIwgWe9HLb0I3-O9S5FAc-p5t692AdI1se6KjZ97NI1XyXKJMwfqQAa7vr4wos6kbUKa35nCjP2YR0miKHnMgMOIoeIoaSLRPtzpD-EmPUZn&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2421712208097550/?type=3&eid=ARBBtbj2S8iYVDKbXaFqAEARcqWLyQTkZ90w-1LVHO45ZufkwKW5q-4BzrQP3PRn9It02SNnSSKJcMRe&__xts__%5B0%5D=68.ARCxZr-_UTU4jtYcvIMkiqdsIQ60ZKb40UnV0J0FvLs4xhejGuixitU46yhb3LNuGTv9sEpM6jP2wFN0Y68kc1XeIY4Ips6rVRBYpX60QluWkIU3nc00Ad1Yz0sBVxnMGOHd6S33z3qhQne8MVAVFA19fzzmQ9muQHlrlV3HHYtPHa_NRzTR0xy-LodMApT7BVi4FYapHDJeVKyZem_4LH8GdFuZOMgriKAvPl4nBYiIeYhSOIwgWe9HLb0I3-O9S5FAc-p5t692AdI1se6KjZ97NI1XyXKJMwfqQAa7vr4wos6kbUKa35nCjP2YR0miKHnMgMOIoeIoaSLRPtzpD-EmPUZn&__tn__=EHH-R
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30 de octubre de 2019 

¡¡¡Acovifa no para!!! Estamos con las pilas más 

que cargadas. Hoy hemos tenido el placer de 

recibir en nuestras instalaciones a estudiantes de 

primero de trabajo social. Gracias por el interés 

mostrado en nuestra Asociación y por 

contagiarnos vuestra ilusión #socacovifa 

 

 

 

31 de octubre de 2019 

Buenos días acovifer@s!!!! 

Hoy hablamos del amor propio, tan importante para amar y relacionarte con los demás 

de forma saludable, en Acovifa te invitamos a practicar estas pautas, si lo pruebas no 

podrás dejar de usarlo: 

- empieza tu día con gratitud, agradece todo lo que eres y con todo y tod@s los que 

cuentas 

- desayuna saludable, siéntate y tómate un tiempo 

- práctica la atención plena, vive centrad@ en el momento, (ahora por moda, lo que 

se llama mindfulness) básicamente es lo que siempre se ha dicho "estáte en lo que 

estás" 

- lee 

- camina, haz deporte, muévete 

- haz cumplidos a los demás 

- respeta no juzgues 

- acepta la imperfección 

- elimina pensamientos negativos 

- deja de quejarte 

- asimila lo que puedes controlar y lo que no 

- rodéate de personas que te hagan mejorar. 

FELIZ PUENTE Y A PRACTICAR SE HA DICHO!!!! 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC6_HJlqopvbeVIpDfOsgqpfeN5GI-lIDXLWu8UQueyEkAvWsccfWY_3g6BFP-z1LdSvYBnWL305rM2LlyxvyaQp5hN3RDz-tCPD_meFO5NRRGD5m5OjWXW_4KjoglEcomgMTTD1hhz5Iwj5WvE3sQFavRK77Q6mcGzQ9Gx_-3CKfLxPasbt_JDcoa474eripn24r7p9UsO9v47A5Hm_bPrMUAthsfBLih3adYqeCELneKmlY7Am0GEvJNky5-H0G_TsSmwdIv2eqSQdnwGUvlRSSyOOfCZpOgZm_EGynZ7SZ7p8BZWA_02dw8WwaJMfOC8Drt7CHkomG50T-fTflZifAooNBp-dP9B2ZVvtEi9CutgRlSnwT2PLhaC4ch1IH3aEaCXn2M4OvmRqT7g5i5BIdtipKbOoxcJZhSkF218YEDos_9G3k6ent-457PGPjixvX9byiNw9euqbGEmKOrhVqwp7ejQth72zHDqOteyhsKym36iXuF_8yUhc4YOv5_VCfGqCW837twRTTqDQh6jGZh2zSRx4Zb2-qBY6DkAX7XCX7jSPWo18dbyxdUPC9Vgxo4PL01TGLHHGpFDkNE43i4EXX8XZA&__tn__=%2ANK-R
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1 de noviembre de 2019 

Ja estem a la Fira Tots Sants Cocentaina!!! Vos esperem junt 

al BBVA i la Famacia del Passeig de Cocentaina, N38. Vingau 

i fireu-se amb solidaritat, per una bona causa, digues No a la 

violència. #socacovifa 

 

 

 

 

3 de noviembre de 2019 

Seguimos en Cocentaina, gracias por venir a conocernos y a 

colaborar.  #socacovifa #FiraTots Sants 2019! #Ajuntament 

de Cocentaina 

 

 

 

4 de noviembre de 2019 

Esta tarde, en la Plaza España de Alcoy, ha 

tenido lugar una concentración, en rechazo a la 

sentencia de la manada de Manresa. 

#Col.lectiu 8 de març i dones 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/firatotssants.cocentaina?__tn__=K-R&eid=ARC-Q6xjDH_KijWSV6hYOy30Hx38tWDn-r0DTTJm9Ggq-j6pf2G7MtRTXktaQvOBjIoxrWWdXKGytm2e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvBFCve4l_yHCq0hrZ7nGFfYABDdmfxFJj5OGAVynVwj38kuJ5AuPjEC_qJMhK9ama8Qe62iaPMBa74qX0rkzkn_cA0q3vFR1euZFyqGXwZucLgZmFKWbi-24ebkh39SI_bllqRAxvKfmPYri2szsh4zBKgVHonxNcULKm0yqeqafkDZxYjasUImnlCKa9m5HW1-MdVzCmcZcFZZM9Yxnb3jUutMyqAGa7LRsbbW8CBRiN9oxaec6a9ZtEZ2IFFXTK_GmyFDpOeLdqXJ2PizeopyHnH1ElhEmozSixHIQQ9587MLwqbGjQ24MVe-OXfSRUMRA3HK0Oe0Ydb3qcexZj0nS4
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAvBFCve4l_yHCq0hrZ7nGFfYABDdmfxFJj5OGAVynVwj38kuJ5AuPjEC_qJMhK9ama8Qe62iaPMBa74qX0rkzkn_cA0q3vFR1euZFyqGXwZucLgZmFKWbi-24ebkh39SI_bllqRAxvKfmPYri2szsh4zBKgVHonxNcULKm0yqeqafkDZxYjasUImnlCKa9m5HW1-MdVzCmcZcFZZM9Yxnb3jUutMyqAGa7LRsbbW8CBRiN9oxaec6a9ZtEZ2IFFXTK_GmyFDpOeLdqXJ2PizeopyHnH1ElhEmozSixHIQQ9587MLwqbGjQ24MVe-OXfSRUMRA3HK0Oe0Ydb3qcexZj0nS4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBlP2Z4_gxpfosu3Y0ojcHLCAOEOsdCT1Z1lYxXZKetxb_vddvXNOLhf_HIPENdEnuwkrAjiImUQTH0zDIp0SxuKGiVk-m8MqhOGJ18jJXPYuvJDLW8T_EQWW7VvL4najNvZO9yyr0hqszpjd72e729ylv00kHU4nCGxZIHZosefAIRjhSkxeG-lK6HW4zWCyGop6v6nE-XdnA4AQ21kM0eafrrrImJQBaWCV1LK9h_vM5J6wYsnE-aLSo4N5udOX3D_WwK_F1kGMEH98bW4gAF5RnwKhAKFODbaYyIkhckfuYTBvAGLbUVT23xMcSrBD3WjhR0K3E3Md3slrnBqvgeI9cM&__tn__=%2ANK-R
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5 de noviembre de 2019 

Un total de 80 personas: 17 

alumnos y 63 alumnas de 

diversos módulos. Hoy charla 

multitudinaria en CIP FP 

BATOY. 

Stop al bullying. Gracias, 

gracias y gracias al equipo 

docente y de orientación por continuar confiando en ACOVIFA año tras año.  

Reunidas 47 personas: 10 

chicas y 37 chicos.Esta 

tarde de nuevo en CIP FP 

Batoi. Una tarde muy 

enriquecedora y personal, 

gracias por la participación 

a todo el alumnado. Día repleto de buenas experiencias. Stop � al 

bullying #Desmárcate #socacovifa 

 

6 de noviembre de 2019 

Ya estamos en el "17 congreso sobre la violencia contra la mujer" organizado por 

@LaDipuSocial en el auditorio de Alicante.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/desm%C3%A1rcate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0gVIumVlJ2onr4zO7a5GZnVMyU8xhoWXfLixtBnFNmhAP-XWAYC8SuEZMzEz_Dr3bap0hLMD2H21JEKzLyDoc9iDM1b1fu4q_CplTctv3N9SPEmDgeA1bPKUPu5D2ICApd6Ty9YnJBPgUEwi-IVjIN6gpIhp0o6ru2GfdqehfYiAH4lCnqRkOjIavAkfIyHOX-fNpSlzuzBThhhnwCO8H6h9Q5HSLoJHHtqxslV6ihECPYQHOyHAfHnXcErXpetp77a5C0cT3PD_T6EN3VDJMHY-KOYriVDI56wZtfGEYnvw7Z6Eu9F9tJOB8f13xhfValIAkeZEkHEyPCU2YRn8gN9cODs49SzeBqsdRE0y82KLSH0nPb9KjXGCZw65BSnVdz5mML4n3kLkVs9dBrMrpJkdfqKWdv747jcaezAlfTDqcO-c&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA0gVIumVlJ2onr4zO7a5GZnVMyU8xhoWXfLixtBnFNmhAP-XWAYC8SuEZMzEz_Dr3bap0hLMD2H21JEKzLyDoc9iDM1b1fu4q_CplTctv3N9SPEmDgeA1bPKUPu5D2ICApd6Ty9YnJBPgUEwi-IVjIN6gpIhp0o6ru2GfdqehfYiAH4lCnqRkOjIavAkfIyHOX-fNpSlzuzBThhhnwCO8H6h9Q5HSLoJHHtqxslV6ihECPYQHOyHAfHnXcErXpetp77a5C0cT3PD_T6EN3VDJMHY-KOYriVDI56wZtfGEYnvw7Z6Eu9F9tJOB8f13xhfValIAkeZEkHEyPCU2YRn8gN9cODs49SzeBqsdRE0y82KLSH0nPb9KjXGCZw65BSnVdz5mML4n3kLkVs9dBrMrpJkdfqKWdv747jcaezAlfTDqcO-c&__tn__=%2ANK-R
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7 de noviembre de 2019 

"Pongamos el foco en lo que de verdad importa" 

Segundo día de Congreso sobre la Violencia contra la Mujer. #socacovifa #cvm2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCN156GA_C4dDbfMAGMR1YfqSmJDEkx6u7lHcLLBIhfdcj3vK8GKThuvDAh2doKEedtLnc_U0W9Ob4ws_oANODCtrsd29356JdoeboSwgma76T_0Pcrvsji6C8ClUuIvE41IcdK_RwdUFunhPRDoXXiFqk4z1Nn7QwnRC3u-EphcejNmJ2i5P2DwcxmGTJZQbnICZCTHMr6feTuQU5fVh-3p-_gWaI8k7NABBiB8uYJmti9B8Rb_W3-Wi-Ya3r7RNs5R6Uulp18ZA4ptE2MVO_H0BKTT56cOXD7V1wTVWS3vKDP3ikaFpN1ymU9cg6LiF9QpvlXT3ICXOaiNFiQGvfzq3prKQx8MoqfYaJES6acCDKgQxmwVp5KpD7rGgPBFgYAW7B09hwLjLxhMGe89u6ASElqD3csbGEOQZKn5Ba54OMaEDLYd4xvkWACBQzCkia0g8blvIj8YtruzJNSMPeFRIISTwYuWWoyJISaxJKMS-VhfhgqNRrDm_VhqlKAbVve_8w5fICzoK-ZLOi-Jm6vaQpx-HSBR8OdyhWKekyvCxV0MX0iP3AXkUJNHU-gTCVL9mB57tiwmco50tDE7yZeaD6SLuIF&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cvm2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCN156GA_C4dDbfMAGMR1YfqSmJDEkx6u7lHcLLBIhfdcj3vK8GKThuvDAh2doKEedtLnc_U0W9Ob4ws_oANODCtrsd29356JdoeboSwgma76T_0Pcrvsji6C8ClUuIvE41IcdK_RwdUFunhPRDoXXiFqk4z1Nn7QwnRC3u-EphcejNmJ2i5P2DwcxmGTJZQbnICZCTHMr6feTuQU5fVh-3p-_gWaI8k7NABBiB8uYJmti9B8Rb_W3-Wi-Ya3r7RNs5R6Uulp18ZA4ptE2MVO_H0BKTT56cOXD7V1wTVWS3vKDP3ikaFpN1ymU9cg6LiF9QpvlXT3ICXOaiNFiQGvfzq3prKQx8MoqfYaJES6acCDKgQxmwVp5KpD7rGgPBFgYAW7B09hwLjLxhMGe89u6ASElqD3csbGEOQZKn5Ba54OMaEDLYd4xvkWACBQzCkia0g8blvIj8YtruzJNSMPeFRIISTwYuWWoyJISaxJKMS-VhfhgqNRrDm_VhqlKAbVve_8w5fICzoK-ZLOi-Jm6vaQpx-HSBR8OdyhWKekyvCxV0MX0iP3AXkUJNHU-gTCVL9mB57tiwmco50tDE7yZeaD6SLuIF&__tn__=%2ANK-R
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11 de noviembre de 2019 

Compartimos con vosotros y vosotras todas las actividades que Acovifa tiene previstas 

en conmemoración del 25 de noviembre, día Internacional Contra la Violencia de 

Género. 
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12 de noviembre de 2019 

Buenos días acovifer@s! 

Hoy vamos a hablar de la soledad, la soledad que tan mal tratada y considerada está, 

hagamos las paces con ella, porque aunque a veces nos venga por sorpresa...sepas 

que puedes salir de donde sea sola o solo! Empieza a disfrutar de ella, te permitirá 

escucharte, conocerte, enamorarte de tí mism@. Supérate, haz la prueba, sal sol@, 

toma un café contigo mism@, ve al cine, lee un libro, pasea, descubre que la soledad 

no muerde, dale una oportunidad, si consigues estar bien contigo mism@, si 

consigues amarte, no cabrá en tu vida la dependencia. 

 

13 de noviembre de 2019 

Cuando buscamos amig@s o cuando nos los encontramos por la vida suelen ser 

personas que se parecen a nosotr@s, que comparten aficiones, que les motiven las 

mismas cosas y que la filosofía de vida sea afín, invito a la reflexión: si yo NO me he 

planteado nunca: " voy a buscar amig@s lo más diferentes posibles a mí" por qué 

cuando busco pareja no tengo en cuenta esto???? por qué lo paso por alto o incluso 

lo acepto como algo divertido???? si pensáramos en la probabilidad y en la 

estadística, el margen de error sería menor, elijamos con cabeza, la pasarela del amor 

ha de ser la amistad!!! 

 

13 de noviembre de 2019 

Os dejamos con el dibujo ganador de la Campaña Contra la 

Violencia de Género del 2019, esperamos lo disfrutéis!!!!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1671076859827759/2440732422862195/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDuA2N6WfN5crOQ9fJhkces-nEGY35TAJpV-eDCxvUV7CAJNjTCGeKWVbFcpA_L3g-_H-uDQBP-YjDE3X4ued4SZfO7JD1SEHeO5V87w519tY3PbwOBG9JLG2snkFptTW8WYITxUgJtgWRZ3kf-crF9AeQdZzWlWkL0HQT5X-h43luSaRpnjDhdEfswJzG6PrcbmRt0ELPb-ezYJ3z1s012d5XjyD2Uazvk3yPttEmzngTRSMDIdtZg5AfgdvdQbCj3qSQ-Ef-1egvzxaQFbKFH_CDPMTEC-g&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1671076859827759/2440732422862195/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDuA2N6WfN5crOQ9fJhkces-nEGY35TAJpV-eDCxvUV7CAJNjTCGeKWVbFcpA_L3g-_H-uDQBP-YjDE3X4ued4SZfO7JD1SEHeO5V87w519tY3PbwOBG9JLG2snkFptTW8WYITxUgJtgWRZ3kf-crF9AeQdZzWlWkL0HQT5X-h43luSaRpnjDhdEfswJzG6PrcbmRt0ELPb-ezYJ3z1s012d5XjyD2Uazvk3yPttEmzngTRSMDIdtZg5AfgdvdQbCj3qSQ-Ef-1egvzxaQFbKFH_CDPMTEC-g&__tn__=HH-R
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14 de noviembre de 2019 

Poner límites en las relaciones personales en una de las cosas más saludables, no te 

conformes, no soportes, elige un estilo comunicativo asertivo, di lo que no te gusta, 

acostúmbrate a pedir lo que te gusta y a rechazar lo que no, no te dejes llevar por la 

necesidad de aprobación. Practiquemos la asertividad, es muy recomendable para 

nuestra salud.   

 

15 de noviembre de 2019 

El próximo lunes a las 18:00 horas en el zaguán del Ayuntamiento de Alcoy: 

"Exposición de los dibujos participantes en el IV Concurso de dibujo "Violencia de 

Género" del alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. Expuestos del 18 al 25 de noviembre 
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16 de noviembre de 2019 

Seguimos con el segundo grupo de terapia, hoy posado robado, un placer 

enriquecernos en compañia, juntas e invencibles!!!💪💜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de noviembre de 2019 

Ayer lunes 18 a las 18:00 h en el zaguán del Ayuntamiento de Alcoy, quedó 

inaugurada la exposición de dibujos de los alumnos de 1º a 4º ESO participantes en 

el IV Concurso de Dibujo Acovifa "Violencia de Género". Estarán expuestos del 18 al 

25 de noviembre, no te lo pierdas!!! 
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19 de noviembre de 2019 

Hoy a las 19 horas en el Centre Ovidi Montllor, presentación, proyección y posterior 

debate de la película WOMANHOOD. No faltéis!!! 
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20 de noviembre de 2019 

HOY DÍA 20 DE NOVIEMBRE A LAS 17:30 

EN C/ LA SARDINA, 13. SEDE DE ACOVIFA 

(EDIFICIO CENTRO DE MAYORES DE LA 

ZONA ALTA) CINE GRATUITO. PELÍCULA 

BASADA EN HISTORIA REAL: "FIGURAS 

OCULTAS." 

JUNTAS SOMOS IMPARABLES, SEMANA 

DEL 25 DE NOVIEMBRE, 

ACTIVIDADES. #socacovifa 

 

 

 

 

 

20 de noviembre de 2019 

Recordad que mañana a las 18 horas, en la 

sede de Acovifa, tendrá lugar la Mesa 

Diagnóstica "La violencia de género en la 

adolescencia y la juventud". Presentará la 

Mesa, Aranza de Gracia, Concejala de 

Igualdad del Ayuntamiento de Alcoy. 

💜¡¡OS ESPERAMOS JÓVENES, 

ADOLESCENTES y PERSONAS 

ADULTAS!! 💜 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVf6af7p6NH399bzBZk1f2IDdnZSGs6eq-THyB2x4zZp_udUqBbh0KSrBckSZlLjuX_yePyfqp8MBDkM7I0IgAes3Y5_ugX-XM4QFGuzzLSVpCvd0GWQn-N_D3fnkybeuCEwD4EeCJkHREYfu268LO9WdteH9nT48uaHO6jGv5a_dQEt8UjjEyPgsrx7mGAgVVAULOaFqXxBQXo84DTl1Quq19MUT2gGw2NfF_TadwQgcFL5PFCWx02888YIZrsgPYbvPhqhV9TFyAvVlfODqlsTl5nMZyAunddU2oqnpoEPcW4Nhkfq1UHPq-wvO49hudE7zPupVgo_s7w_AOZrxNqbUy&__tn__=%2ANK-R
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22 de noviembre de 2019 

 

24 de noviembre de 2019 

Acovifa ha tenido el placer de recibir otro año más el curso de Defensa personal de la 

mano de Bruno Balaguer y su equipo de profesionales. Muchas gracias🙏💕 
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25 de noviembre de 2019 

Hoy lunes 25N Acovifa estará a partir de las 10:30 en la Plaza de España en mesa 

informativa. A las 12:00 se realizará lectura de manifiesto por Aroa Mira, anterior 

Regidora de l’ Ajuntament d'Alcoi, en homenaje a las víctimas asesinadas #socacovifa 

 

26 de noviembre de 2019 

Ayer 25 de Noviembre, 

día mundial contra la 

violencia de género, 

tanto los hombres como 

mujeres de nuestra 

ciudad se implicaron en 

la repulsa de la violencia 

existente y evidente, que 

por desgracia aun 

actualmente hay en 

nuestra sociedad, en 

contra de la mujer. Se 

efectuó la lectura del 

manifiesto, que 

emocionó a todos los 

asistentes y desde aquí 

agradecemos a Aroa Mira, quien reconoció el trabajo que realizamos en muchas 

asociaciones como Acovifa, asociaciones sin ánimo de lucro, apolíticas y al servicio 

de la utilidad pública. Se enumeraron los nombres de 51 MUJERES Víctimas 

Asesinadas por sus parejas y 3 menores; y los más jóvenes participantes desde 

distintos centros escolares de nuestra ciudad, cantaron bien alto e interpretaron en 

lengua de signos el tema “Vull ser lliure”. 

Este año hemos realizado más de 500 atenciones y atendido a más de 100 personas 

y además de violencia de género, tratamos todo tipo de violencia entre las personas 

(violencia familiar, escolar y laboral); todo ello, sin dejar de lado el objetivo de prevenir 

https://www.facebook.com/ajuntamentalcoi/?__tn__=K-R&eid=ARCgeo7vIeV46B98BSk---o-oqDR1z48gWFtKzFq_dp46v4x_77ydCdp5s7qjn5_kexY7R4RSCfKIBm3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDt2AaljC4593IKY0-g4YOxyuMO5NwpuviqHiflgnnEN72XJ7SC0Bxi_UL3a2Q5ukXkVaiRQc5aQDbEpqXZmIFDJM2MVR__SrqpFk70GTu5_lOilSuYuyCHeTXXsYl-opUVYzYE7STwJgo5F9RQbQUMGWq12kTDapGWiwWYrvyJuwWGmeaZh8xDdAmQpP8CJMl-7PPOzAXs6jB-_l7t5xVBPbkLgFPRpBGFO9cQQ5TakujXNtBBB7cgRMoxUqWQdrhJNgd96oH5Z1bDWA7bMhzUbOHkDIbs0E4u6N1Gd0PNwdH_uR5hDUy_BgMZ7s7FVNlj6MPFG81YiQ9yMOmyR9W5
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDt2AaljC4593IKY0-g4YOxyuMO5NwpuviqHiflgnnEN72XJ7SC0Bxi_UL3a2Q5ukXkVaiRQc5aQDbEpqXZmIFDJM2MVR__SrqpFk70GTu5_lOilSuYuyCHeTXXsYl-opUVYzYE7STwJgo5F9RQbQUMGWq12kTDapGWiwWYrvyJuwWGmeaZh8xDdAmQpP8CJMl-7PPOzAXs6jB-_l7t5xVBPbkLgFPRpBGFO9cQQ5TakujXNtBBB7cgRMoxUqWQdrhJNgd96oH5Z1bDWA7bMhzUbOHkDIbs0E4u6N1Gd0PNwdH_uR5hDUy_BgMZ7s7FVNlj6MPFG81YiQ9yMOmyR9W5&__tn__=%2ANK-R
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y eliminar la violencia de género en los más jóvenes, que evidentemente queda en 

nuestra sociedad. 

Luchamos para acabar con el miedo que muchas jóvenes tienen al volver a casa, 

miedo a las manadas formadas por hombres que cometen actos despiadados contra 

las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Así que, gracias tanto a los alcoyanos 

como alcoyanas que ayer demostraron entender que "las Mujeres No deben vivir 

jamás con miedo.   

 

27 de noviembre de 2019 

Esta tarde os esperamos en nuestra sede donde tendrá lugar un Taller de 

Empoderamiento. A continuación, seguiremos empoderándonos con nuestro taller de 

teatro habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de noviembre de 2019 

PURPLE FRIDAY, regala lectura, regala equidad social y salud emocional, estas 

Navidades, para los más jóvenes y peques de la casa, te damos algunas ideas. 

TE DEJAMOS con algunas de las lecturas de nuestro recomendado listado PARA 

COEDUCAR: 

- LAS PRINCESAS USAN BOTAS DE MONTAÑA 

- ¿HAY ALGO MAS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA ROSA? 

- EL PRÍNCIPE CENICIENTO 
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- LAS PRINCESAS TAMBIÉN SE TIRAN PEDOS 

- RICITOS DE OSO 

- CADA FAMILIA A SU AIRE 

- EL PINGÜINO QUE SE VOLVIÓ ROSA 

- EL DRAGÓN ZOG 

- DON CABALLITO DE MAR 

- LA PRINCESA QUE QUERÍA ESCRIBIR 

- CUANDO LAS NIÑAS VUELAN ALTO 

- OREJAS DE MARIPOSA 

- CON TANGO, SON TRES 

- UNA FELIZ CATÁSTROFES 

- EN FAMILIA 

- YO VOY CONMIGO 

- INVISIBLE 

- EL TESORO DE LILITH 

- CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES 

- ESTELA GRITA MUY FUERTE 

 

30 de noviembre de 2019 
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Os recordamos que durante el día de hoy estaremos en el Ágora participando de les 

“trobades solidaries alcoi” organizadas por @ajuntamentalcoi 

 

Recolçant la lluita contra els delictes 

d'odi en la presentació de Ponts 

d'Igualtat a l'Àgora d'Alcoi 

@PontsIgualtat 

trobadessolidariesalcoi, organitzades 

per @AjuntamentAlcoiç 

 

 

 

2 de diciembre de 2019 

Hoy nuestra cita mensual en el colegio el Romeral, centro pionero en realizar una 

intervención anual contra el bullying, con nuestro novedoso programa “Desmárcate”. 

La figura del psicólogo en la intervención es imprescindible para poder diagnosticar, 

atender a las víctimas, reeducar a los agresores e inculcar la necesidad al resto de 

alumnos de denunciar los casos y apoyar a las víctimas. #socacovifa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/trobadessolidariesalcoi?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARATJ4U0Ujg2JJBKlkQR9p8IuZwq5HRaKqWmprdSaffp2Hw_hijfpwfCLld0ws90k13UGdrshbFQ0CFyIf2D37cJBOWyLVfJFAqRftrAo38Dd8bayJ1ed8DMR3GDvfEnTHR-Q1ol7tzrG-7ykk0SOM8v3nEh47tNwrlyjZ9u7pamm5JPtsMpq8btv9hloEaYdpEVyaertsrgo6LdzyqN36uA2JO48YYDTqFWz74UNxMyxfh0KLmgGT8i5EYh6wDSv_zQ4u4XsMC2pjYwuguyGKhzc6dUGrq-1MWZkY8wIGeFHUFPQQG2GeXWXJr_00yk8y6DnV_kRGF-ORwYrqF_in5j0ISR&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD1_t9QEjnJ8vrKpBWS_RWiuhSHIn_o_wK34Ejc3iqdwphgSfYr4qOX-TtSjA_5rE6gcE9MZpw-4XpVG1nwkuCKegvZKwTOfE85Tv878ocBJYQ02i3s4uSW1wgVATDetrruJkqQ5F1khrc_SuLalhIFNskZXGpGAS7In2UAOX8wKHyY9UTAK_F-ruFTCNaTHfyWyi71oNJS5JVLp68dRdscJdn9yTb4g-cFB4jNCalQAlek0Ro6vTR2ojgwTU6YI-N45JPgie58we3idZwFCrJmcSq30SS_B2DACCfGdxko-un7HEkcEgHERaUn59Bd1YsMmvpkEZbdFmvP6P391bHg4n7y&__tn__=%2ANK-R
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3 de diciembre de 2019 

Hoy hemos continuado en el Romeral 

llevando a cabo nuestro novedoso 

programa contra el bullying: 

“Desmárcate”. 

No te quedes parado, ni parada, No te 

quedes en silencio, hay que desmarcarse 

y decir BASTA a los abusones y las 

abusonas. 

Ayuda a los compañeros y/o las 

compañeras que se sientan mal y plántale 

cara al acoso escolar. 

Desmarcarse significa No apoyar al agresor y/o agresora y ponerse del lado de quien 

te necesita. 

Por eso hoy nos hemos puesto en los zapatos de otra persona, practicando la empatía 

para entender a las demás, aunque sean diferentes!  

#socacovifa #acovifa #acosoescolar #bullying #desmarcate #ceipelromeral 

 

11 de diciembre de 2019 

🎭Hoy toca divertirnos con 

nuestro taller de teatro y 

aprovecharnos de los 

beneficios que ello conlleva al 

fomentar la creatividad, 

aumentar la empatía, 

desarrollar habilidades 

psicomotrices, mejorar la 

habilidad mental, ayudar a 

reflexionar sobre la forma de 

comunicación, mejorar el desarrollo personal...... 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2tntXgOJqpbsHMmxetgeELXMhKf9hTjIEjiUPECYwp3hsfR_6ctQuyx1fvODUSfmWlsE0CVwwEhy4ieauhFYILwPgCWjHhWbjdo29pfo5AQo8vBBpBz2sFFqOXbYt3Cl2PIiluJtAi1V66jcQKpXnibQrZSQC8KFu3G8avfoFQiQ4ETERj1zQcXT28SkgcD0XMJsWEZCTDXpUkdjtXu7UdIKf08PbGW-0ryYO5sMVl5sZD06E1R_f91TDqa53qnQZ4JjAOtLn54RUdUqPYkXi4wlK4Y4hnqDX8cW5A4MG-7CD4JvVV0B0Wq418pZ4lSJEIYrhJwh6995FAAtVR7YGgH5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2tntXgOJqpbsHMmxetgeELXMhKf9hTjIEjiUPECYwp3hsfR_6ctQuyx1fvODUSfmWlsE0CVwwEhy4ieauhFYILwPgCWjHhWbjdo29pfo5AQo8vBBpBz2sFFqOXbYt3Cl2PIiluJtAi1V66jcQKpXnibQrZSQC8KFu3G8avfoFQiQ4ETERj1zQcXT28SkgcD0XMJsWEZCTDXpUkdjtXu7UdIKf08PbGW-0ryYO5sMVl5sZD06E1R_f91TDqa53qnQZ4JjAOtLn54RUdUqPYkXi4wlK4Y4hnqDX8cW5A4MG-7CD4JvVV0B0Wq418pZ4lSJEIYrhJwh6995FAAtVR7YGgH5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acosoescolar?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2tntXgOJqpbsHMmxetgeELXMhKf9hTjIEjiUPECYwp3hsfR_6ctQuyx1fvODUSfmWlsE0CVwwEhy4ieauhFYILwPgCWjHhWbjdo29pfo5AQo8vBBpBz2sFFqOXbYt3Cl2PIiluJtAi1V66jcQKpXnibQrZSQC8KFu3G8avfoFQiQ4ETERj1zQcXT28SkgcD0XMJsWEZCTDXpUkdjtXu7UdIKf08PbGW-0ryYO5sMVl5sZD06E1R_f91TDqa53qnQZ4JjAOtLn54RUdUqPYkXi4wlK4Y4hnqDX8cW5A4MG-7CD4JvVV0B0Wq418pZ4lSJEIYrhJwh6995FAAtVR7YGgH5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bullying?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2tntXgOJqpbsHMmxetgeELXMhKf9hTjIEjiUPECYwp3hsfR_6ctQuyx1fvODUSfmWlsE0CVwwEhy4ieauhFYILwPgCWjHhWbjdo29pfo5AQo8vBBpBz2sFFqOXbYt3Cl2PIiluJtAi1V66jcQKpXnibQrZSQC8KFu3G8avfoFQiQ4ETERj1zQcXT28SkgcD0XMJsWEZCTDXpUkdjtXu7UdIKf08PbGW-0ryYO5sMVl5sZD06E1R_f91TDqa53qnQZ4JjAOtLn54RUdUqPYkXi4wlK4Y4hnqDX8cW5A4MG-7CD4JvVV0B0Wq418pZ4lSJEIYrhJwh6995FAAtVR7YGgH5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/desmarcate?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2tntXgOJqpbsHMmxetgeELXMhKf9hTjIEjiUPECYwp3hsfR_6ctQuyx1fvODUSfmWlsE0CVwwEhy4ieauhFYILwPgCWjHhWbjdo29pfo5AQo8vBBpBz2sFFqOXbYt3Cl2PIiluJtAi1V66jcQKpXnibQrZSQC8KFu3G8avfoFQiQ4ETERj1zQcXT28SkgcD0XMJsWEZCTDXpUkdjtXu7UdIKf08PbGW-0ryYO5sMVl5sZD06E1R_f91TDqa53qnQZ4JjAOtLn54RUdUqPYkXi4wlK4Y4hnqDX8cW5A4MG-7CD4JvVV0B0Wq418pZ4lSJEIYrhJwh6995FAAtVR7YGgH5I&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ceipelromeral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB2tntXgOJqpbsHMmxetgeELXMhKf9hTjIEjiUPECYwp3hsfR_6ctQuyx1fvODUSfmWlsE0CVwwEhy4ieauhFYILwPgCWjHhWbjdo29pfo5AQo8vBBpBz2sFFqOXbYt3Cl2PIiluJtAi1V66jcQKpXnibQrZSQC8KFu3G8avfoFQiQ4ETERj1zQcXT28SkgcD0XMJsWEZCTDXpUkdjtXu7UdIKf08PbGW-0ryYO5sMVl5sZD06E1R_f91TDqa53qnQZ4JjAOtLn54RUdUqPYkXi4wlK4Y4hnqDX8cW5A4MG-7CD4JvVV0B0Wq418pZ4lSJEIYrhJwh6995FAAtVR7YGgH5I&__tn__=%2ANK-R
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12 de diciembre de 2019 

Buenos días!!!! 

Siete consejos esenciales para liberarse de la culpa: 

1. Identifica la conducta que te produce la culpa. Piensa qué es lo que te hace sentir 

culpable para poder detectarlo. 

2. Acepta que los errores forman parte de la persona, son la clave del aprendizaje y 

del cambio, y no un signo de torpeza o fracaso. 

3. Piensa que no se puede ser perfecto en el cumplimiento de normas, sobre todo 

cuando tenemos la tendencia a exigirnos más de lo que podemos dar. 

4. Expresa verbalmente cómo te sientes, tu arrepentimiento ante el error cometido. 

5. Solicita el perdón por haber causado daño. No solo muestra tu arrepentimiento sino 

también haz saber que solicitas el perdón por el daño cometido. 

6. Repara el daño. Pon en marcha conductas para hacer consciente a la persona 

implicada que no solo te arrepientes y pides perdón sino que también no vas a repetir 

el daño. 

7. Responsabilízate. Sustituye la culpa por la responsabilidad. 

 

13 de diciembre de 2019 

 

Seguimos floreciendo cada semana, hoy sin miedo al cambio...#terapiagrupo 

#socacovifa 
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16 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de diciembre de 2019 

Seguimos con el programa pionero de 

intervención contra el bullying en el colegio el 

Romeral de Alcoy. "Desmárcate", confía y 

protege al grupo, en contra de l@s 

abusones/as #socacovifa 

 

19 de diciembre de 2019 

Ama tu vida, ama tus cosas, tu pasado, tu presente, tu 

futuro, abrázate, cuídate, eres maravillosamente 

imperfecta, tal cual es la vida, no podrás disfrutar del amor 

sano en compañia hasta que no consigas tenerlo contigo 

misma. #socacovifa #enamorándomedemimisma 
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20 de diciembre de 2019 

La vida es maravillosamente imperfecta!!! 

A despeinarse!!! 

Si eres exigente con los demás te puedes irritar cuando ves gente que no actúa de 

acuerdo a tus valores y creencias, entiende que los valores personales son justamente 

eso, personales (no universales), y por tanto, los que son buenos para ti, es posible 

que no lo sean para otros. En todo caso, tú no eres quien para imponer tus valores y 

creencias a los demás, ya que cualquier persona es libre de escoger el camino que 

desee en su vida. Cuando eres exigente contigo, posiblemente es porque crees que 

es la única forma de conseguir tu aprecio y el de los demás. El resultado es que te 

frustras, te deprimes o te irritas más contigo. Por tanto, para combatir tus exigencias 

o tu perfeccionismo tendrás que ser más flexible y tolerante contigo y con lo demás. 

Las expresiones de ‘debería’, ‘tendría’, etc., es adecuado que las cambies por 

‘preferiría’, ‘me gustaría’. 

Diviértete, permítete, perdónate, regálate, mímate, es tiempo de reflexión y de 

cambio.... 

Nos vemos el 7 de Enero! #estamoscogiendofuerzas💪� #socacovifa 

 

26 de diciembre de 2019 

 

Fundación C.D. Alcoyano 23 de diciembre de 

2019 ·  

📢 Este fin de semana disfruta en El Collao del 

IV Memorial Lionel Grau. Es por una buena 

causa. 

🎁 Todo lo recaudado será a beneficio de 

Acovifa. ¡¡No te lo pierdas!! 
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27 de diciembre de 2019 

Acovifa se siente agradecid@ con la gran colaboración y 

acogida que estamos teniendo en la primera mañana en El 

Collao. Un placer saber que contamos con alcoyan@s tan 

deportistas y solidari@s 

#socacovifa #acovifa #regidoriadesports #elcollao 

#fundacionalcoyano 

 

 

28 de diciembre de 2019 

Damos por finalizado el torneo con una valoración muy positiva, 

nos despedimos junto a los premiados del sorteo de las 

camisetas de hoy. Gracias al Club Deportivo Alcoyano y a todos 

los organizadores que han estado con nosotros porque nos han 

hecho sentir como en casa. 

Alcoy solidario, no a la violencia. #socacovifa 
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CONCLUSIONES  

Han pasado ya más de doce años que dio sus primeros pasos ACOVIFA. Estamos 

caminando desde el año 2007, dando por aquel entonces soporte, casi sin conocer la 

definición de lo que hoy entendemos como violencia de género, pero sí sabiendo 

ponernos al lado de las mujeres que sufrían y vivían con miedo, sin imaginar siquiera 

ellas mismas que eran víctimas de violencia de género.  En aquel momento, en 

nuestra sociedad nadie sabía muy bien qué hacer con esta problemática y un grupo 

de mujeres valientes decidió agruparse, apoyarse y asociarse pues la difícil situación 

que vivían, les era conocida por todas y las unía, ese gesto era lo único que tenían 

para sentir que no estaban solas. Aun pasarían cinco años hasta que finalmente, en 

2012, ACOVIFA se inscribió oficialmente como asociación. 

Los primeros años la asociación fue manteniéndose por la voluntariedad y solidaridad 

de las propias usuarias, la voluntad era importante pero no suficiente. La continua 

necesidad de recursos humanos profesionales, la necesidad de materiales y la 

escasez económica, fueron algunas de las dificultades que se presentaron a lo largo 

de los años.  Para poner en marcha la atención especializada y profesional con el 

equipo multidisciplinar con el que contamos hoy en día, ha hecho falta contar con el 

apoyo de nuestro Gobierno Municipal, la Consellería y la Diputación Provincial. Este 

2019 además hemos contado con el apoyo de la Mancomunitat L'Alcoià-El Comtat, el 

Ayuntamiento de Cocentaina y el de Muro de Alcoi, así como las entidades privadas 

que con sus aportaciones logran que dispongamos de recursos propios para poder 

seguir ofreciendo un servicio asistencial y profesional para todas las víctimas que 

acuden a nuestra asociación. 

Todo este largo y arduo camino ha hecho que hoy podamos decir que contamos con 

un equipo experto en violencia, en psicopatología, en programas de prevención de 

violencia, habiendo conseguido insertar programas de prevención en la comunidad y 

en los centros educativos, ya que, nuestro equipo profesional, además de ser expertos 

en la materia cuentan con la capacitación de aptitud pedagógica para poder impartir 

clases y charlas.  

Vemos lo que buscamos y solo buscamos lo que tenemos en el pensamiento. Es muy 

necesario conocer lo que es la violencia de género para poder identificarla. El nivel de 

violencia que toleramos en cada sociedad es construido por las personas y lo 
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definimos en cada cultura. En toda sociedad hay un grado de violencia que se acepta 

para conseguir determinados objetivos. Miles de niños y niñas son expuestos a 

violencia de género cada año. La violencia de género produce un gran impacto en su 

salud y generan una percepción de normalidad de la violencia sufrida que perpetúa 

las referencias culturales. En Acovifa, venimos atendiendo diferentes tipos de 

violencia debido precisamente a esa normalización que puede crearse en una víctima 

que con anterioridad haya sufrido violencia, la cual si no modifica psicológicamente su 

estructura cognitiva ni conductual, puede repetir y sufrir a lo largo de su vida cualquier 

tipo de violencia, violencia familiar, escolar, de género y/o laboral. Algo a lo que hemos 

tenido que saber responder en Acovifa para realizar una atención adecuada a 

cualquier persona que haya sufrido abuso continuado y sus síntomas respondan a tal 

abuso. Además, según los datos de la OMS, el 40-45% de las mujeres que 

sufren violencia de género sufren también agresiones sexuales por parte 

del maltratador. 

Cuando una mujer sufre una relación de maltrato, experimenta múltiples situaciones 

de alto contenido emocional. Cada emoción vivida tiene una expresión en el 

funcionamiento orgánico y por tanto una repercusión en su salud. Debido a esto, tan 

importante es trabajar en la prevención de la violencia de género en nuestra población, 

como poder realizar intervención con las personas que lo sufren, contando con 

profesionales de la psicología especialistas en atender la psicopatología típica que 

suelen presentar las víctimas. La afectación de la salud del maltrato y si la situación 

conflictiva persiste en el tiempo, podría dar lugar a la enfermedad orgánica, minando 

la salud de la mujer y pudiendo dejar secuelas para su futuro. Las enfermedades 

psicosomáticas que aparecen son diversas; desde contracturas musculares, 

dolores de cabeza, infecciones frecuentes a situaciones más graves como 

la fibromialgia, enfermedades autoinmunes, depresión grave y otras. Se puede decir 

que se enferma como se vive, por lo que resulta fácil comprender como el maltrato 

puede afectar gravemente a la salud. 

En Acovifa, tenemos muy en cuenta la situación personal de cada mujer para llevar a 

cabo una adecuada actuación, adaptando las intervenciones y respetando la voluntad 

y los tiempos de cada una de ellas, aunque en todos los casos recomendemos, siendo 

habitual en nuestra forma de actuar, la protección policial de unidades especializadas, 
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la de los servicios públicos de los distintos estamentos local, provincial, comunidad 

valenciana y estatal. 

Nuestra atención con las mujeres víctimas de violencia de género, se realiza mediante 

la coordinación interprofesional e intersectorial. Siendo responsabilidad y objetivo en 

nuestra función, la formación de todo el personal técnico que formamos el equipo 

multidisciplinar existente hoy día en la asociación, para ser capaces de ofrecer una 

atención eficaz. 

La violencia de género es una problemática de salud pública, y un delito perseguible 

de oficio, es una tragedia mucho más extendida que lo que se muestra, siendo la parte 

del iceberg invisible inmensa. 

Por todo esto, el personal profesional del sistema, de todos los departamentos 

implicados debemos reconocer y hacer frente a las lagunas existentes, a nuestros 

miedos, necesidades, déficits, ponerlos en común y comunicarlo entre todas las 

personas que trabajamos para el mismo fin; así como elaborar y elevar propuestas 

para dar respuesta a las necesidades, crear nuevos protocolos o recursos que tal vez 

no hayan sido hasta ahora nunca pensados y que puedan resultar de ayuda a la mujer 

y sus hijos e hijas menores que acuden a pedir nuestra atención en búsqueda de 

liberarse del dañino ciclo de la violencia. 

 

 


