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INTRODUCCIÓN
La Asociación Contra la Violencia de Género de Alcoy y Comarcas (ACOVIFA) es
una asociación comarcal sin ánimo de lucro, dedicada a informar, orientar y asesorar a
las víctimas de violencia de género y familiar de Alcoy y comarcas. La asociación
ofrece asistencia psicológica, social y jurídica, sirviendo como refuerzo a las
instituciones públicas locales, que trabajan para el mismo fin. Trabajamos en
coordinación con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), con la Oficina de Atención a
las Víctimas del Delito (OAVD) y Servicios Sociales Generales, cubriendo cada una de
ellas sus funciones necesarias y siendo complementarias con la atención psicológica y
social que prestamos desde la Asociación, una vez analizadas las necesidades de las
víctimas, son derivadas a los servicios públicos pertinentes y viceversa.
Acovifa está prestando sus servicios de forma voluntaria desde 2007, ya que, los
profesionales no estaban contratados y la asociación no fue constituida formalmente
hasta 2011. La contratación de los técnicos, (Trab. social y psicólogo) tuvo lugar en
Agosto de 2016.
El ámbito geográfico de implantación es a nivel comarcal, puesto que no sólo acuden
usuarias de Alcoy, también, prestamos nuestros servicios a víctimas de otros
municipios.
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COMPOSICION DE LA ASOCIACIÓN
ACOVIFA está formada por una presidenta, una vicepresidenta/secretaria, una tesorera
y vocales, que son quien forman la junta directiva, más los asociados que son
colaboradores y participantes de la organización.
El equipo técnico está formado por: Psicólogo, para la realización de atención
psicológica a través de terapias individuales y grupales, Trabajadora Social para
efectuar la atención social e inserción laboral y Abogado para asesorar jurídicamente a
las víctimas y acompañar a los juicios y seguimiento de casa. Siendo la psicóloga y la
trabajadora social personal contratado actualmente.

OBJETO DE LA ASOCIACIÓN Y OBJETIVOS
No existe en el Municipio de Alcoy un recurso destinado a víctimas de violencia de
género 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 víctimas de violencia de
género y los servicios públicos no cubren todas las atenciones necesarias en el
Municipio de Alcoy.
Los servicios públicos en Alcoy para apoyar a las víctimas de violencia de género no
tienen servicios sociales especializados con esta problemática. La Oficina de Atención a
las víctimas del delito (OAVD) en cuyas dependencias trabajan dos policías y una
Abogada, careciendo totalmente de Trabajadora Social y Psicóloga. En esta dependencia
se ofrece asesoramiento jurídico por parte de la Abogada. La Unidad de Familia y
Menores (UFAM), ubicada en la Policía Nacional, donde prestan sus servicios policías
Nacionales y su trabajo es la interposición de denuncias y cumplimiento de órdenes de
alejamiento.
Tanto la OAVD y la UFAM, trabajan en coordinación con nuestra Asociación, puesto
que se realizan derivaciones de nuestra Asociación a estas dependencias y viceversa,
siempre con el análisis de la necesidad de la víctima efectuado por la Trabajadora Social
de la Asociación.
Las víctimas de violencia de género, 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.
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Los objetivos generales son:
-Aumentar la calidad de vida de las víctimas de violencia de género y/o familiar
-Promover su inclusión social
Como objetivos específicos:
-Informar, orientar y derivar a los recursos existentes
- Asesorar sobre los derechos de la víctima
-Promover la inserción laboral de las usuarias
-Recuperar la autoestima de la mujer
-Potenciar su seguridad e independencia
-Disminuir el estado de ansiedad y estrés de la víctima
De este modo ACOVIFA persigue paliar el impacto psicológico y social derivado de la
situación de violencia

ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades que se han llevado a cabo durante todo el año 2016 en ACOVIFA son:
En el ámbito jurídico y legal, asesoramiento jurídico y legal, acompañamientos a
juzgados y juicios, con seguimiento de los casos.
En el ámbito psicológico se ha realizado atención psicológica a través de terapias
individuales y grupales para recuperar la autoestima de la víctima, potenciar su
seguridad e independencia y disminuir su estado de ansiedad y estrés.
En el ámbito social se le ha informado a la víctima, orientado y asesorado de sus
derechos y recursos a los que puede acudir. Se ha derivado a los sistemas de protección
social, después de haber analizado y diagnosticado la demanda de cada usuaria. Se ha
acompañado a los diferentes sistemas de protección social para conseguir su inclusión
social y seguimiento de casos.

SEPTIEMBRE
10 de septiembre de 2016: “XX TROBADES SOLIDARIES”: Exposición de las
Asociaciones de intervención social locales, participación de Acovifa con el resto de
asociaciones mediante mesa informativa y folletos explicativos.
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OCTUBRE
14 de octubre de 2016: Asistencia al curso, “Obligaciones Documentales de las
Asociaciones”, Departamento de Participació Ciutadana de Alcoy.
NOVIEMBRE
25 de noviembre de 2016: “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO”
En conmemoración con el Día Internacional Contra la Violencia de Género, ACOVIFA
convocó un concurso de dibujo con la temática “En contra de la Violencia”, destinado a
1º de la E.S.O, de los centros escolares locales. Se realizó la elección del ganador del
concurso de dibujo, el día 8 de Noviembre, actuando como jurado un miembro de la
UFAM, un miembro del departamento de Educación del Ayuntamiento y un miembro
de la Junta Directiva de ACOVIFA, entregando el premio el día 10 de Noviembre,
premio que constaba de una Tablet y de la distribución del dibujo en forma de cartel,
por los puntos de interés de la ciudad, a su vez, el dibujo ganador, como imagen del
programa de la semana contra la violencia del año 2016.
Semana de actividades:
Lunes, 21 de noviembre: Mesa en el Hospital Virgen de los Lirios a las 9:30 h. y
proyección película “NUNCA MÁS” dirigida por Michael Apted protagonizada por
Jennifer López y Juliett Lewis, en el Centro Cultural de Alcoy.
Martes y miércoles, 22 y 23 de noviembre: ACOVIFA se formó, asistencia del
equipo técnico: Presidenta y Vicepresidenta; Trabajadora social y Psicóloga de la
asociación, al Congreso de Violencia de Género impartido por Diputación Provincial de
Alicante.
Jueves, 24 de noviembre: Charla del Subinspector de la policía nacional de la
unidad especializada en violencia, UFAM, Luis Sansalvador, en las instalaciones de
ACOVIFA, C/ La Sardina Nº13, 3ª planta,
Viernes, 25 de noviembre: Mesa en la Plaza España para reparto de lazos,
información y venta de golosinas a beneficio de ACOVIFA. Lectura de Manifiesto a
cargo del escritor alcoyano, Gabriel Aura Borrajo, en la plaza de España y homenaje
floral a las víctimas de violencia de género en 2016.

BECAS Y AYUDAS RECIBIDAS
Subvención de la Diputación de Alicante: 1044,11€
Donativos de empresas y particulares: 4715€
La asociación cuenta con 45 asociados
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PRESUPUESTO (INGRESOS Y GASTOS)
GASTOS DE LA ENTIDAD
Los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el proyecto han sido la contratación
de un trabajador social y una psicóloga contratados a media jornada, prestando sus
servicios de lunes a viernes.
Gastos de personal:
Sueldos y salarios: 9369,62
Seguridad social: 3054,47
Dietas: 40
Total: 12464,09 €
Compras:
Material de oficina y Herramientas: 1002,10
Total: 1002,10 €
Servicios y suministros:
Luz, Teléfono y Agua: 1288.84
Total: 1288,84 €
Gastos diversos:
Varios: 2029,77
Total: 2029,77 €

GASTOS TOTAL: 16784,80 €

INGRESOS DE LA ENTIDAD
Ingresos generales:
Prestación de servicios: 1358
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Subvención Oficial de la Diputación de Alicante: 1044,11
Donativos: 4715

INGRESOS TOTAL: 7117,11 €

PAGINA WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS
http://acovifa.com
DOSSIER DE PRENSA
PUBLICACIONES EN PRENSA DIGITAL
El Nostre digital
Charla sobre violencia de género

Jueves 24-11-2016 a las 19:00
Charla del Subinspector de la Policía Nacional de la unidad especializada en violencia,
UFAM, Luís Sansalvador, en las instalaciones de ACOVIFA, C/ La Sardina Nº13, 3ª
planta, a las 19:00 horas.
Onda Cero ALCOY
Entrevista ACOVIFA.
25 de noviembre de 2016
Ayer con motivo del día contra la violencia de género, Carmela y María de Acovifa Asociación
contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca, visitaron nuestros estudios para que
conozcamos un poco más esta asociación. Muchas gracias.

https://www.facebook.com/Ondaceroalcoy/videos/1453652057980661/
El Nostre digital
Día Internacional Contra la Violencia de Género

Viernes 25-11-2016 a las 10:00
Mesa en la Plaza España a las 10 horas para reparto de lazos, información y venta de
golosinas a beneficio de ACOVIFA. Lectura de Manifiesto a cargo del escritor
alcoyano, Gabriel Aura Borrajo, a las 12:00 horas en la Plaza de España y homenaje
floral a las víctimas de violencia de género en 2016.
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Alcoy celebra actividades por el Día Contra la Violencia de Género
Este jueves habrá una charla sobre el tema y el viernes, concentración
Actualidad | 23-11-2016

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional Contra la Violencia de Género,
y en Alcoy se celebrará este viernes un acto en la Plaza de España, donde se procederá a
la lectura del manifiesto a cargo del escritor alcoyano Gabriel Aura Borrajo, contando
con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas de Alcoy y Comarca. El acto
del viernes empezará a las doce del mediodía y además de la lectura del manifiesto
habrá un homenaje floral a las víctimas de la violencia de género de este año.
Conferencia, el jueves
Pero los actos con motivo de este día no se limitan al viernes, sino que se desarrollan
durante toda la semana, bajo la organización de la Asociación Contra la Violencia de
Género y Familiar de Alcoy y Comarca (ACOVIFA), contando con la colaboración del
Ayuntamiento de Alcoy, la Diputación y varias empresas.
El lunes se proyectó la película „Nunca más‟ en el Centre Cultural, mientras que martes
y miércoles ACOVIFA asistió al Congreso de Violencia de Género impartido por la
Diputación Provincial de Alicante.
Para el jueves se ha previsto una charla a cargo de Luis Sansalvador, subinspector del
Cuerpo Nacional de Policía, de la unidad especializada en violencia (UFAM). La
conferencia tendrá lugar en la sede de ACOVIFA, en la calle La Sardina número 13 y
tercera planta, a las siete de la tarde. Estas instalaciones se encuentran en el mismo
edificio que el centro de mayores de la Zona Alta.
Apuntar que con la celebración de estas actividades se busca concienciar del gravísimo
problema que supone la violencia de género y cómo detectarla, pues no siempre se hace
y además empieza cada vez a edades más tempranas.
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Ara Multimedia
31/03/2016
Constituïda a Alcoi la Taula de Seguiment del Pla d'Igualtat
Informació / ARA IMATGE
L'objectiu de la Taula serà fer un seguiment del desenvolupament correcte del Pla i també podrà
aportar idees. Estarà coordinada per representants de Crea 360, empresa que ha redactat el Pla, i
Rut Tomás, tècnic d'Infodona. També hi haurà un representant de cada partit polític amb
representació a l'Ajuntament. A més també formen part les entitats que treballen en l'àmbit de la
igualtat: Fonèvol, Amas de Casa, De mare a mare, Col·lectiu 8 de març i Acovifa

PUBLICACIONES EN LA PAGINA DE FACEBOOCK (Acovifa Asociación
contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca)
5 de septiembre de 2016
Buenos dias!!!!
Os mostramos nuestra nueva ficha de socios, esperamos que os guste!
Si quieres formar parte de esta asociación y luchar contra la violencia familiar y/o machista,
puedes enviarnos esta ficha totalmente cumplimentada y tu firma digital a nuestro correo:
acovifa@acovifa.com
Si no dispones de firma electrónica puedes cumplimentar y firmar la ficha y enviar por correo
ordinario a " ACOVIFA, C/ LA SARDINA, 13, despachos 3 y 4 de Alcoy.
Gracias por tu colaboración, lo conseguiremos!!! juntos por la igualdad de género; rechazo
absoluto ante cualquier tipo de violencia en las relaciones personales.COLABORA!!!
6 de septiembre de 2016
El próximo sabado 10 de septiembre son les "Trobades Solidaries" en el Paseo de Cervantes de
Alcoy y ACOVIFA va estar junto a otras asociaciones. Si quereís venir a conocernos y saber la
labor que estamos realizando, estaremos encantados de atenderos.
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9 de septiembre de 2016
Las instalaciones de Acovifa cada vez están quedando mas cómodas para atender a nuestras
usuarias con todo la profesionalidad y el cariño que merecen y seguir trabajando por la NO
Violencia. Os mostramos como van quedando, agradeciendo a nuestro Ayuntamiento por el
apoyo recibido para que esto sea posible.
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10 de septiembre de 2016

ACOVIFA, hui en la XX Trobada per la Solidaritat.

13 de septiembre de 2016
Buenos días!!!
Desde Acovifa hoy queremos empezar el martes recordando, qué amores son altamente
peligrosos para la salud y recomendando el manual del gran Walter Riso: "ENAMORADOS O
ESCLAVIZADOS".
Amemos! pero amemos bien, desde la libertad, desde el humor, desde la amistad, NO TODO
VALE POR AMOR!!!
Estos son los amores más dañinos para la pareja:
Sin ataduras, ni dependencias, ni agobios, ni obsesiones... Un amor saludable e inteligente
tampoco conoce presiones, posesiones, estrés... Lo cuenta el psicólogo Walter Riso en su nuevo
libro «Enamorados o esclavizados», un manifiesto por la independencia afectiva aún teniendo
pareja. El autor aboga por tomar las riendas de la propia autonomía emocional junto y al lado de
ese o esa compañero/a especial, que cada uno disfrute de su espacio en esta vida con respeto, sin
ataduras que anulen el desarrollo de la personalidad. Dice Riso que el amor debe ir «ligero de
equipaje, libre y vital». Por eso, en sus páginas desgrana las señales que emiten aquellos que se
dejan llevar y siente un amor dañino para la relación y para el otro. Además, ofrece sus consejos
y reflexiones para afrontar esos sentimientos que pueden envenenar una pareja hasta destruirla.
El psicólogo considera que estos son los amores más dañinos para una relación.
El amor obsesivo
«La obsesión implica que el amor se vuelve insaciable en la relación. Uno de los miembros de la
pareja nunca está satisfecho con su relación, no puede hacer nada sin su pareja, y demuestra una
gran dependencia», explica Riso. Un amor de estas características «es empalagoso y no tiene
límites», con lo cual genera adversión con el tiempo. Es una de las sensaciones que sentirá la
persona que sufre una relación así: al final se verá obligada a dar lo que quiere o no puede
ofrecer, a estresarse por lo que exige esa relación amorosa, y hasta sentirse acosada.
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«Los que aman demasiado no soportan estar lejos de la persona amada ni un minuto, una
separación de días se les convierte en un suplicio», afirma el autor de «Enamorados o
esclavizados». Eso conlleva a que sienten la necesidad de estar cada vez más tiempo junto al
otro; a tener pensamientos obsesivos (¿qué estará haciendo ahora?); a magnificar las virtudes
del amado y creer que roza la perfección; e incluso a aumentar la frecuencia e intensidad de las
relaciones sexuales. «Un error —dice Riso—, porque una relación necesita más cosas aparte del
deseo: comunicación, buen humor, proyectos, gustos comunes, sintonía y respeto».
Amor fusionado
«Una pareja totalmente fusionada implica que ha perdido la identidad de uno mismo, se pierde
el amor propio. Una persona no puede renunciar a lo que es», explica Riso. Si ese rol se
establece en la relación es que uno no ama o ama mal, dice el psicólogo. Amar significa dejar
que el otro sea como es y uno mismo ser como es.
Muchos enamorados de este tipo terminan adoptado los mismos gestos, chistes y hasta la forma
de vestir de su pareja. La imitan. Pero puede llegar a más: aun instinto de posesión (¡eres
mío/a!) y a pensar que uno mismo es parte de la otra persona.
El amor temeroso
«El miedo a la pérdida de la relación denota una persona insegura que tiene miedo al fracaso y
al abandono», cuenta Walter Riso. Ese mismo miedo trae consigo otros muchos: el miedo a que
la persona amada decepcione, a que el amor decaiga sin razón aparente, a que nos sea infiel y a
que nos abandonen. «Este es el miedo que más caracteriza a los dependientes emocionales»,
afirma Riso.
Para hacer frente a todos estos temores, el psicólogo recomienda aceptar y concienciarse de que
en el amor no hay certezas, de que es necesario asumir la incertidumbre.
El amor opresivo
Para Walter Riso «el amor debe respeta la Carta de los Derechos Humanos, en el sentido de
respetar la libertad de cada uno». Es uno de los principios fundamentales para un amor sano e
inteligente según aconseja este psicólogo. Y eso consiste en «respetar que el otro tenga sus
propios amigos, actividades, sus propias preferencias, gustos y opiniones». En definitiva, que
cada uno respete el desarrollo de la libre personalidad, sus principios, valores, metas esenciales
y vitales.
15 de septiembre de 2016
Y hoy que ya es Juernes!!! deciros que en Acovifa creemos en el amor, pero en el amor del
bueno, en el de verdad y en el que además, puede ser muy muy duradero...
Que el amor puede ser para toda la vida, si, pero no el enamoramiento. Sólo se trata de construir
los pilares que pueden hacer la relación duradera hasta el fin de nuestros días.
Estos son los firmes pilares que siempre deben mantenerse en la pareja.
1. La confianza es básica. «La certeza de que el otro nunca te va a hacer daño
intencionadamente,. Si no tienes esta certeza vas mal», explica Riso.
2. El erotismo, «que fluya el deseo por el otro como un postre».
3. La amistad. Ser compinches, cómplices, tener humor en común y ganas de proteger al otro.
4. El afán de cuidado hacia el otro, «que tu dolor me duela».
Walter Riso
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19 de septiembre de 2016
Buenos días! Iniciamos la semana en ACOVIFA con una pregunta para la reflexión...¿Tiene
límites el amor?
Sí, por supuesto que los ha de tener, el amor tiene límites. El amor NO lo justifica todo, NO vale
todo por amor, y aunque suele decirse que la gente sufre en el nombre del "amor", en realidad
sufre cuando se trata de un amor irracional, porque cuando el amor es racional, saludable,
respetuoso, libre, recíproco... entonces el amor puede vivirse intensamente y no se tiene por qué
sufrir.
Feliz Lunes!
21 de septiembre de 2016
Interesantisimo artículo que explica muchas de las causas de las relaciones violentas entre
padres e hijos, padres no culpables, si responsables, educación en valores, adecuada educación;
que no falte disciplina y tampoco amor.

Tus hijos serán violentos si no les enseñas a aceptar un «no»
El 99% de los casos de agresión de hijos a padres se debe a una educación inadecuada
ABC.ES
23 de septiembre de 2016
Acovifa os desea un super fin de semana!
A querer pero a querer bien! a dar amor pero del bueno y a preferirse pero no a necesitarse!
AMA SIN DEPENDER.
26 de septiembre de 2016
Acovifa te invita a reflexionar sobre los peligros de la dependencia emocional:
¿Eres de los que piensa y siente que no puedes vivir sin tu pareja, que tu vida sin ella no tiene
sentido, que tu felicidad solo depende de tu pareja y que tu vida sólo puede girar en torno a ella?
¡Cuidado! depender de la persona que se ama no solo arruina relaciones, también es una manera
de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica donde el amor propio, el
autorrespeto, la dignidad, los principios y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados
irracional-mente.
7 de octubre de 2016
Os dejamos con los mitos del amor romántico que hay que hacer desaparecer!!!! En ACOVIFA
trabajamos para ello. Buen fin de semana!
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El ideal romántico de nuestra cultura ofrece un modelo de conducta amorosa que estipula lo que
“de verdad” significa enamorarse y qué sentimientos han de sentirse, cómo, cuándo, y con quién
sí y con quién no.
Es este componente cultural, descriptivo y normativo, el causante de que se desarrollen
creencias e imágenes idealizadas en torno al amor que en numerosas ocasiones dificulta el
establecimiento de relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación o
tolerancia de comportamientos claramente abusivos y ofensivos.
GRUPO 1 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor todo lo puede”
- 1 Falacia de cambio por amor
- 2 Mito de la omnipotencia del amor
- 3 Normalización del conflicto
- 4 Creencia en que los polos opuestos se atraen y entienden mejor
- 5 Mito de la compatibilidad del amor y el maltrato
- 6 Creencia en que el amor “verdadero” lo perdona/aguanta todo
GRUPO 2 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor verdadero predestinado”
- 7 Mito de la “media naranja”
- 8 Mito de la complementariedad
- 9 Razonamiento emocional
- 10 Creencia en que sólo hay un amor “verdadero” en la vida
- 11 Mito de la perdurabilidad, pasión eterna o equivalencia
GRUPO 3 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor es lo más importante y requiere
entrega total”
- 12 Falacia del emparejamiento y conversión del amor de pareja en el centro y la referencia de
la existencia
- 13 Atribución de la capacidad de dar la felicidad
- 14 Falacia de la entrega total
- 15 Creencia de entender el amor como despersonalización
- 16 Creencia en que si se ama debe renunciarse a la intimidad
GRUPO 4 de mitos de AMOR ROMÁNTICO: “El amor es posesión y exclusividad”
- 17 Mito del matrimonio
- 18 Mito de los celos
- 19 Mito sexista de la fidelidad y de la exclusividad
Debemos cuestionarnos qué tipo de relaciones y estilos amorosos son los que se están
mostrando a la juventud e infancia para que tengan tan asumida la presencia de
comportamientos violentos en las relaciones de pareja....
10 de octubre de 2016
Buenos días! Vamos a por la semana!!! Acovifa quiere empezar este lunes recomendando unos
libros para las peques y los peques de la casa, con la intención de transmitirles, que no hay
principes azules, que las princesas no tienen por qué esperar a que decidan por ellas, que las
mujeres somos más que capaces de llevar las riendas de nuestra vida, sin necesidad de que nadie
la complete, a su vez, nos cargamos también el mito de la media naranja.
https://g.co/kgs/07GyK7
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14 de octubre de 2016
ACOVIFA se forma! Ayer asistimos al curso de Obligaciones Documentales de las
Asociaciones, para que no se nos pase nada y hacer las cosas como se debe en nuestra
asociación...cuanto nos gusta aprender!
Agradecemos esta formación al Departamento de Participació Ciutadana, quien lo hizo posible.

18 de octubre de 2016
ACOVIFA NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO ante este caso...
Ahora resulta que las heridas no son lo suficientemente graves, como si el hecho no fuera lo
bastante condenable. Y de las heridas psíquicas ¿nadie dice nada? Estas decisiones pueden hacer
que la víctima se sienta culpable y que para futuros casos las víctimas no confíen en la justicia y
puedan llegar a tomar la peor decisión...
http://www.larazon.es/…/el-caso-de-la-nina-de-palma-ni-bull…
LARAZON.ES
20 de octubre de 2016
Seguimos sumando las ayudas y colaboraciones de Entidades Locales implicadas, son empresas
comprometidas, que con su ayuda colaboran en el objetivo de ACOVIFA, erradicar cualquier
tipo de manifestación violenta en nuestra sociedad actual.
Damos las gracias, en este caso, a Caixa Bank.

http://pagina66.com/…/caixabank-hace-una-donacion-de-1-000-…

Página 16 de 27

21 de octubre de 2016
ACOVIFA celebra la puesta en marcha de un teléfono de atención en Contra del Acoso Escolar,
que será operativo a partir del 1 de Noviembre.
http://www.elperiodico.com/…/nuevo-telefono-contra-acoso-es…
El 900 018 018, nuevo teléfono contra el acoso escolar
El número es gratuito, no deja rastro en la factura y estará operativo las 24 horas del día a partir
del 1 de noviembre
WWW.ELPERIODICO.COM|DE EL PERIÓDICO / MADRID
31 de octubre de 2016
Acovifa se revela tras los asesinatos por violencia machista en nuestra comunidad este fin de
semana.
Nos unimos absolutamente a las palabras de la vicepresidenta del Consell:
“Queremos enviar un mensaje muy claro a los agresores: no tienen cabida en esta sociedad, no
los queremos y no pararemos hasta acabar con ellos”
A lo que añadimos, que debemos conseguir para acabar con esto, que cada vez, tengan más
cabida las acciones para luchar contra la violencia en nuestra sociedad, aumentar las actividades
de prevención para los jóvenes, más respaldo a las asociaciones e instituciones que trabajan para
ello desde el gobierno y hacer más hincapie con los medios de comunicación para trabajar por la
igualdad de género y acabar con los falsos mitos del amor romántico.
También, perseguimos desde nuestra asociación, que se le de mayor atención a las denuncias
por violencia machista, que se amplien los seguimientos de cada caso y que las penas de los
agresores sean mayores que las actuales, desde el primer incidente que ocurra.
Con este caracter reinvindicativo, porque no puede ser de otra forma iniciamos el lunes en
nuestra Asociación y os invitamos a todos, a que la semana del 25 de Noviembre, día
Internacional contra la Violencia de Género, os unais a todas las actividades que estamos
preparando en conmemoración con las víctimas y a modo protesta. En breve publicaremos el
programa de actividades. Os esperamos.
2 de noviembre de 2016
Buenos días! aunque parece un lunes raro...
Acovifa os desea un feliz inicio de semana cortita y os invita a reflexionar sobre el amor.
Amor, pero amor del bueno, fundamental para mantener relaciones saludables. Tras nuestros
años de experiencia, consideramos fundamental, abordar habitualmente el tema de la necesidad
social de aprender a amar bien.
Muchos de los graves problemas en las relaciones sentimentales, que en ocasiones acaban en
tragedias, hoy día, además de por la desigualdad de género heredada, a la que hay que poner fin
de inmediato, tienen que ver con la forma de amar incorrecta, tóxica y posesiva.
Así que, os dejamos con una reflexión invitando al cambio de mentalidad y de paradigma:
- LA EXPRESIÓN TE NECESITO O NO PUEDO VIVIR SIN TI, DEBIERA
DESAPARECER. Porque cuando tienes una necesidad, tú no eliges, lo que elige es el impulso,
te encuentras de muy mal humor y estas irritable porque no está el objeto o la persona. Así que,
la expresión te necesito habría que sustituirla por TE PREFIERO. TE QUIERO PERO NO TE
NECESITO.
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- El hecho de preferirte es que puedo llegar a quererte y valorarte inmensamente más que si te
necesito, porque eso significa, que no necesito complementos para tapar mis carencias o mis
defectos. Nadie en la vida tiene la responsabilidad de completar lo que me falta.
- La única persona a la que necesitamos para vivir, es a nosotros mismos. Y yo, en pleno
derecho de usar mi libertad emocional, te elijo a ti para, estar a mi lado y disfrutar el uno del
otro.
- Si tu necesitas a una persona, si una persona es imprescindible para ti, te conviertes en un
vacío. En el buen querer nadie necesita a nadie!!!!!
- Cuando estés enamorado de ti, vas a poder ser muy feliz y te vas a enamorar correctamente de
alguien.
De todo lo que no sea lo arriba descrito, habría que huir y no llamarle amor, así, se podrían
evitar, muchos graves problemas entre las relaciones de pareja.
- YO SOY YO
y TU ERES TU.
10 de noviembre de 2016
Buenas noches! Hoy ha sido un día muy emocionante en ACOVIFA, hemos realizado la entrega
de premios a la ganadora del cartel seleccionado para representar la campaña de 2016, en
conmemoración con el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Gracias, Esther López Vercet eres una pequeña, gran artista.
Os dejamos con el cartel para que vosotros mismos, podáis ver como una imagen, hecha por una
niña, puede decir tanto...
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Os dejamos con más imágenes, que reflejan momentos entrañables de hoy, en ACOVIFA, una
satisfacción ver la implicación y conocer como tratan el tema de la Violencia de Género,
alumnas de primero de E.S.O.

Aquí tenéis el programa que explica todas las actividades que realizaremos en la semana del
25N, esperamos no os perdáis ni una!
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11 de noviembre de 2016

La alumna Esther López Vercet de 1º ESO del colegio San Roc de Alcoi es la ganadora del
dibujo para el Día Internacional contra la Violencia de Género .
Acovifa agradece a Portal Comarcal y a su reportero Ricardo Cháfer por compartir esta noticia.
PORTALCOMARCAL.ES
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15 de noviembre de 2016
Gracias a Instituto Pare Vitoria, colegio Salesianos Juan XXIII, colegio Jose Arnauda y colegio
San Roque por su participación en el concurso de carteles en conmemoración del 25N.
Felicitarlos por la alta calidad de los dibujos de todos los participantes. Gracias por vuestros
trabajos

17 de noviembre de 2016
Acovifa no puede mirar hacia otro lado ante noticias como esta. Algo estamos haciendo mal, o
algo no estamos haciendo, los padres debemos asumir la responsabilidad en la educación de
nuestros hijos, no somos culpables de que ocurran estas cosas, pero si responsables de muchos
de los comportamientos de nuestros hijos y los centros escolares también pueden hacer mucho
para prevenir estos sucesos.
Aplaudimos iniciativas como los Grupos de Mediación existentes en algunos centros escolares,
donde personas formadas intervienen con los escolares entre los que hay problemas, para evitar
así, posibles conflictos graves.
Asi que, es urgente ponernos en marcha tanto en casa como en los coles, formarnos al respecto
y adquirir estrategias para manejar conflictos de forma adecuada con nuestros hijos, e intentar
que no se repitan casos como este.
http://www.elmundo.es/…/2016/11/12/5826e60ae2704ebf678b45c0…

Investigan una paliza a un niño de 7 años por tres compañeros de colegio en Sevilla
La Fiscalía de Menores investiga la paliza recibida por un niño de 7 años en el patio del colegio
sevillano José María del Campo de Sevilla por tres compañeros…
ELMUNDO.ES
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21 de noviembre de 2016
Empezamos semana de Actividades en conmemoración con el 25N, dia mundial contra la
Violencia de Género. Esta mañana mesa informativa. Gracias a las personas que se han
interesado y han colaborado con ACOVIFA, que han sido muchas. Y gracias al Hospital de
Alcoy por su implicación.

22 y 23 de noviembre de 2016
Acovifa se forma!!!!
Encantadas en el 14 congreso sobre la violencia contra la mujer.

24 de noviembre de 2016
Buenos dias!
En ACOVIFA seguimos trabajando en contra de la Violencia hacia la Mujer, esta semana la
hemos tenido llena de actos, coincidiendo con el 25N. Y aún nos quedan actividades!
Todo preparado para esta tarde, os esperamos a las 19:00 en nuestra sede, sita en calle de la
Sardina N°13, tercera planta, para participar en la charla "Función de la Unidad de Familia y
Mujer en la Comisaria de Alcoy", que nos ofrecerá el subinspector de la UFAM, D.Luis
Sansalvador, a quien le damos las gracias por su apoyo incondicional con nuestra asociación.

25 de noviembre de 2016
Hoy ha sido un gran dia para Acovifa, porque hemos visto cuanto se puede hacer con el trabajo
y el apoyo de todos. Gracias a Gabriel Aura, a nuestro Ayuntamiento, a los demás grupos
políticos, a la UFAM, a la OAVD, al colegio San Roque, a Aqualia, a floristería Kiko, a los
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medios de comunicación locales y a todos los alcoyanos que hoy se han unido a nuestra causa.
Solo podemos decir que días como este, hacen que no nos sintamos solas en el gran trabajo que
queda por hacer, en contra de la violencia machista.
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13 de diciembre de 2016
Desde ACOVIFA queremos compartir la problemática existente hoy día, cada vez atendemos a
mujeres más jóvenes que viven inmersas en relaciones de pareja muy tóxicas, llenas de
violencia psicológica, agresiones verbales y sexuales. Nos preocupa la violencia de género, más
aún que exista a edades tan tempranas, es necesaria una reeducación emocional, aprender a
querer saludablemete, sin necesitar al otro. Debido a que con la excusa del amor se permiten
muchas atrocidades.
La violencia de género en una relación de pareja indica que no existe ninguna clase de amor.
Esta violencia machista no es sólo para las personas casadas, sino que muchas personas jóvenes
y
adolescentes sufren también este tipo de violencia:
- No es algo que existe sólo en la televisión o en los periódicos sino que personas de tu
alrededor están teniendo relaciones violentas.
- No hay ni un sólo rastro del amor en las relaciones violentas. Amar no es pelear, sino que es
cuidar y compartir.
- Las relaciones de pareja se basan en el respeto y el cuidado mutuo, esto es necesario, siendo lo
primero exigible en toda relación humana, y lo segundo deseable.
- Los celos no expresan el cariño, sino que buscan el dominio del otro (no puedes hablar con
otros chicos, no puedes salir con las amigas…, y todo para evitar el enfado de la pareja), y hay
riesgo de implicarse en relaciones violentas.
- No hay que excusar a los chicos violentos; no es cuestión de hormonas, ni de drogas, ni de
enfermedad mental, ni problemas económicos. Nunca debemos justificar la violencia: por
ejemplo: ha perdido el control, ha sido un error, un malentendido.
- EXIGE RESPETO, SIEMPRE.
- No pienses que se puede hablar, hacerle enteder, razonar etc.. a quien presenta reacciones
violentas. No es cuestión de razonar, ni de promesas. Siempre volverá a caer en lo mismo (las
relaciones que son violentas siempre son así y da igual el nivel cultural, económico o social).
- La violencia de género no sólo es aquella que termina en golpes, también son los insultos, las
amenazas, las coacciones o cuando te hacen sentir miedo.
- La violencia origina mucho daño en las personas tanto a nivel físico como psicológico,porque
la relación no se basa en el amor sino en el poder y el dominio del otro.
- No hay que mantener una relación por miedo, no hay que aguantar porque “estas enamorada”,
en las relaciones violentas no hay amor, por mucho que el chico te diga lo contrario.
20 de diciembre de 2016
NO PODEMOS QUEDARNOS CALLADAS!!!!
YA ESTÁ BIEN!!!
ACOVIFA MANIFIESTA UNA VEZ MÁS SU INDIGNACIÓN Y REPULSA ANTE LOS
ASESINATOS MACHISTAS. TRAS UN FIN DE SEMANA NEGRO.
Cuando una mujer dice NO es NO, aunque haya dicho mil veces que si, ella decide que hacer
con su vida, con quien compartirla, cuando decir basta, a que hora llegar a casa y que hacer con
su cuerpo. No podemos seguir escuchando comentarios de que ella busca o ella viste o ella tenia
que estar a tal hora en casa... es indignante!!!! que aún hoy día, se manifiesten dudas o se intente
buscar la forma de culpabilizar a la victima. Estos asesinatos no tienen razón de ser, la única
verdad es que interviene la desigualdad de genero social y una forma de querer machista y
repugnante que desde nuestra Asociación rechazamos absolutamente.
Exigimos que las penas sean más duras para los maltratadores, que las ordenes de alejamiento
sean interpuestas sin tantas condiciones y que la mujer sea escuchada y atendida por los
organismo existentes ante la primera sospecha de violencia de pareja y con la mayor urgencia
posible.
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NO PODEMOS CONTINUAR ASÍ!!!
http://www.huffingtonpost.es/…/violencia-machista-_n_137092…
Fin de semana trágico: tres asesinatos machistas en 48 horas
Dos mujeres han muerto este fin de semana a manos de su pareja o expareja en La Pobla de
Mafumet (Tarragona) y Santiago de Compostela, y un tercer posible…
HUFFINGTONPOST.ES
30 de diciembre de 2016
Pues eso!!!! que no nos vale aquello de "lo hago porque te quiero mucho", o "lo hace porque me
quiere mucho", que no se puede justificar, ni las escenas de celos patológicos, ni las conductas
de posesión o las grandes broncas entre las parejas. No se puede tolerar!
Que no es "cuánto" te quiere lo que interesa, es el "cómo" lo único que importa!!!!
Quiéreme pero quiéreme bien .... no necesito que me quieras con locura, ni que me quieras más
que a ti, todo eso sobra, solo quiéreme...pero con cordura, con serenidad, con tranquilidad,
quiéreme bien y riámonos mucho.
Si es bien sencillo...que no te engañe, que no se justifique en el nombre del amor, porque todo lo
que no sea divertirse, cuidarse y respetarse, no es amor, si tu relación se basa en sufrimiento y
dolor, eso no es amor...

PRENSA ESCRITA
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CONCLUSIONES
Los resultados de la ejecución del proyecto sería la cobertura de las situaciones de

necesidad que las víctimas de violencia de género presentan, ya que, se sienten
totalmente desprotegidas y sienten una carencia de apoyo, tanto legal, como psicológico
y social, ofreciéndoles una pronta respuesta y una atención de calidad, para que puedan
llegar hacer frente, con total normalidad a los requerimientos de la vida ordinaria, a
nivel personal, laboral, familiar y social.
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