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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
Músicos Pérez Monllor. Es accesible para todas las personas.
La asociación cuenta con un equipo multidisciplinar y por ello, ofrece asistencia
psicológica, social, jurídica y charlas de prevención en Centros Educativos, AMPAS,
Centros Sociales o donde sean requeridos sus servicios, sirviendo como refuerzo a
las instituciones públicas locales, que trabajan para el mismo fin. Trabajan en
coordinación 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.
El ámbito geográfico de implantación es a nivel de la Comunidad Valenciana, puesto
que no sólo acuden usuarias de Alcoy, también prestan sus servicios a usuarias de
otros municipios.
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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 socias, socios,
colaboradoras y voluntarios/as que participan en la organización.

El equipo técnico, a su vez en el año 2018, estaba formado por:
 Una psicóloga, para la realización de atención psicológica a través de terapias
individuales y grupales, acompañamiento a juicios, seguimiento de casos y
charlas de prevención.
 Una trabajadora social, para la atención social, acompañamientos a juicios,
seguimiento de casos y charlas de prevención.
 Personal voluntario especializado:
 Un abogado para asesorar jurídicamente a las víctimas y acompañar a
los juicios y seguimiento de casos.
 Una criminóloga, para efectuar la atención social, acompañamiento a
los juicios, seguimiento de casos y charlas de prevención.
 Una promotora de igualdad para la atención social, acompañamiento a
juicios, seguimiento de casos y charlas de prevención.
 Una auxiliar administrativa, para la atención telefónica, recepción de
visitas y trabajos administrativos en general.
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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 no cubren todas las
atenciones necesarias en el Municipio de Alcoy.
Los servicios públicos en Alcoy para apoyar a las víctimas de violencia no tienen
servicios sociales especializados con esta problemática. La Oficina de Atención a las
víctimas del delito (OAVD) en cuyas dependencias trabajan una Abogada y una
psicóloga, careciendo de Trabajadora Social. 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, 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 el
personal técnico.
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 en la atención psicológica para la víctima de violencia de género,
familiar, acoso escolar y/o laboral, son los siguientes:
 Aumentar su 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.

Objetivos de la prestación del servicio de atención social, asesoramiento jurídico
e inserción laboral, son:
 Informar, orientar y derivar a los recursos necesarios
 Asesorar sobre los derechos de la víctima
 Promover su inclusión social
 Fomentar su inclusión laboral

Los objetivos en las charlas de prevención de la violencia de género y acoso
escolar:
 Prevenir la violencia de género y el acoso escolar
 Erradicar la violencia de género y el acoso escolar
 Fomentar el respeto de las relaciones interpersonales
 Aumentar su calidad de vida y seguridad en las relaciones sentimentales
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades que se han llevado a cabo durante todo el año 2018 en ACOVIFA
son:
 En el ámbito jurídico y legal, asesoramiento jurídico y legal, acompañamientos
a juzgados y juicios, con seguimiento de los casos.
 En el ámbito psicológico se ha realizado atención psicológica a través de
terapias individuales y grupales para recuperar la autoestima de la víctima,
potenciar su seguridad e independencia y disminuir su estado de ansiedad y
estrés.
 En el ámbito social se le ha informado a la víctima, orientado y asesorado de
sus derechos y recursos a los que puede acudir. Se ha derivado a los
sistemas de protección social, después de haber analizado y diagnosticado la
demanda de cada usuaria. Se ha acompañado a los diferentes sistemas de
protección social para conseguir su inclusión social y seguimiento de casos.
 Charlas de prevención de violencia de género y acoso escolar en Centros
educativos, entidades privadas y AMPAS.
Durante el año 2018 se han realizado 591 Atenciones psicológicas y/o sociales,
desde 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018. De estas atenciones,
Primera visita: 79 mujeres y 7 hombres.
Visita sucesiva: 381 mujeres y 52 hombres.
Con una atención psicológica diaria de aproximadamente 4 personas, en horario de
10 a 14 horas, de lunes a viernes.
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MUJERES ATENDIDAS EN 2018
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MUJERES ATENDIDAS EN 2018 POR EDAD Y POR VIOLENCIA DE GÉNERO

65-74

>16

18-20

51-64
21-30

31-40
41-50

HOMBRES ATENDIDOS EN 2018
EDAD

HOMBRES

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

0
1
0
0
1
4
1
0
0
7

VIOLENCIA ACOSO
FAMILIAR ESCOLAR
1

1
4
1

6

1

Memoria de ACOVIFA 2018

pág. 8

Se han atendido personas de diferentes poblaciones de: Alcoy, Cocentaina, Muro
de Alcoy, Ibi, Onil, Algemesí y Castellón.
378 Atenciones telefónicas desde 1 de septiembre de 2018 a 31 de diciembre de
2018.
5 Acompañamientos a Juzgados de Alcoy, Ibi y Alicante.
2 Charlas de Coeducación: Una AMPA y una empresa privada.
11 Charlas de prevención de la violencia de género, en ocasiones con testimonios
de víctimas en Centros Escolares y de Ciclos Formativos, en Alcoy, Onteniente y
Muro, y a AMPAS.
7 Charlas de prevención del Acoso escolar en Centros Escolares.

Memoria de ACOVIFA 2018

pág. 9

INGRESOS Y GASTOS
GASTOS DE LA ENTIDAD 2018:
Gastos de personal:
Sueldos y salarios
Cargas sociales
Seguridad social a cargo de la empresa
Total:
Compras:
Material de oficina y herramientas
Total:
Servicios exteriores:
Servicios de profesionales independientes
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Total:
Gastos excepcionales
Total:
TOTAL GASTOS:

-16.962,24
-5.326,20
-5.057,91
-27.346,35
-157,40
-157,40
-1.336,61
-302,80
-68,29
-768,87
-2.581,34
-5,057,91
-75,62
-75,62
-32.637,28

INGRESOS DE LA ENTIDAD 2018:
Prestación de servicios
Otros ingresos
Subvenciones, donaciones….

6.339,80
1.179,17
19.451,15

Ingresos por comisiones
Ingresos por servicios diversos
Socios/as
TOTAL INGRESOS:

29,17
1.150,00
7.084,33
35.233,62
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Balances Contables año 2018
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PAGINA WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS
8 DE ENERO.
VI Gala de Dansa a beneficio de Acovifa, bajo la dirección y organización de Carmina
Domenech, directora del Conservatorio de Danza de Alcoy y con la participación de:
Estudio de Danza Maite Ponsoda, Ballet Gabriel Amador, Compañía Identitas, A 3 Danza,
Masters Ballet Alcoi, Ballet Gawazi, Ballet Virginia Bolufer, Centro de Danza B& B, D*3,
Danzas Al-Azraq, Ballet Rafa Felipe, Conservatori de Dansa d’Alcoi, Centros de danza Inma
Cortés, Ballet Elena Tudela, Ballet Carmina Nadal, Ballet Ana Botella.

9 DE ENERO.
NO puedes faltar!!! Te esperamos este sábado en el Teatro Calderón, entradas en Taquilla: a 8
euros (menores de 25 años), 10 euros (carnet del club del espectador o anfiteatro) y 12 euros
(público en general y patio de butacas). También pueden comprarse por internet en la
página: home.ticketalcoi.com
Ayúdanos a compartir para que el baile contra la violencia llegue al mayor número de
personas posible. #socacovifa
15 DE ENERO.
Un año más, enhorabuena a todos los grupos de danza que participaron en la VI Gala de
Acovifa bailando contra la violencia de género! Magníficas actuaciones, gracias por vuestro
esfuerzo, profesionalidad y solidaridad. Al público asistente mil gracias, un año más, por
mostrarnos vuestro apoyo!
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27 DE ENERO
Hoy es un día muy triste para Acovifa, nos ha dejado nuestra presidenta Mónica Barrachina
Sabater, una gran mujer, solidaria y una gran amiga. Tu recuerdo Mónica, estará siempre con
nosotras. Transmitir a la familia en estos momentos tan duros, nuestro más profundo pesar.

29 DE ENERO
Cuando vemos que no se quiere escuchar hablar de asociaciones contra la violencia de género,
cuando vemos que hay quien quisiera hacernos desaparecer, esto solo hace que darnos más
fuerza para continuar...con estas cosas se confirma la cobardía de los agresores, el deseo de
normalizar su agresivo comportamiento, de mirar para otro lado, de pensar que lo que sucede
con ellos no es nada, de minimizar sus actos violentos y culpabilizar a la víctima con que son
sus provocaciones las causantes de sus actos...no les interesa que hayan asociaciones que les
llamen
por
su
nombre:
MALTRATADORES.
Hasta que no dejemos de avergonzarnos
porque nos relacionen con la violencia en
nuestras relaciones, mientras veamos estos
problemas como íntimos y de puertas para
dentro, hasta que socialmente no nos
impliquemos, hasta que no reconozcamos y
denunciemos conductas violentas que
vemos en nuestro entorno, que no
necesariamente es violencia física, que nos referimos al exceso de control, a coartar la
libertad, a desvalorizarte, chillarte, insultarte, a aislarte de los tuyos, a que tus decisiones
dependan siempre de tu pareja, mientras esto no lo veamos como violencia en pareja, no
avanzaremos...
Paremos esta plaga! no dejemos que nuestros hij@s sufran por amor, desmitifiquemos los
mitos del amor romántico, ellos son la antesala de la violencia de género...
En ACOVIFA seguimos interviniendo con los más jóvenes, realizando charlas de prevención
de
violencia
en
pareja
en
los
centros
escolares.
Esta vez, gracias al #colegioJoséArnauda, un placer haber participado en las dos jornadas de
viernes para trabajar en contra de la violencia de género, 3º de ESO A y B, encantadas con
vuestra atención!
#socacovifa
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6 DE FEBRERO
Lo hij@s NO son víctimas indirectas, NO son invisibles!!!!
La violencia de género hace daño a las mujeres, pero también a sus hij@s...
Aún hoy, nos llegan casos donde se pretende tratar un caso de violencia de género, de la
misma forma que se trata cualquier divorcio amistoso, con las típicas diferencias o
desencuentros de pareja.
En ACOVIFA, hoy queremos reivindicar la formación específica de los profesionales de la
educación, de la salud, etc...que suelan intervenir en casos de divorcios donde hay menores,
para que no se traten los divorcios donde haya habido violencia en pareja, con sentencias y
órdenes de alejamiento, como si de una separación al uso se tratará...
Estos casos, necesitan una atención especial, cuidada y profesional, a la vez, que un riguroso
seguimiento de los menores.
Dejemos de separar las "cosas de pareja", de los hij@s, porque la violencia de género, cuando
hay hij@s también es violencia familiar, los niños no son invisibles!!!
Por favor, tengamos la responsabilidad de formarnos y tratar con el cuidado y la dedicación
que se merece, los casos de divorcio en los que ha habido cualquier tipo de maltrato, ya sea,
físico o psicológico.
Duele ver como aún, vienen mujeres explicándonos la doble victimización que sufren a nivel
social, dónde muchas veces, además, de cuestionarlas, si los hij@s no han sufrido
directamente violencia por parte del agresor, se les dice que no es para tanto y se les insiste a
las mujeres en que deben separar la función de padre y la de marido.
Disculpen pero NO!!! un padre que hace daño a tu madre, nunca puede ser un buen padre,
tampoco un buen ejemplo.
Entiendan: es normal NO querer estar con alguien que ha dañado a quien tanto quieres...
12 DE FEBRERO
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21 DE FEBRERO

27 DE FEBRERO
Hola acovifer@s!!!
El día 8 de Marzo pondremos nuestro granito de arena, en la huelga reivindicativa por los
derechos de la Mujer, por conseguir la igualdad y la dignidad en todos los ámbitos.
Os esperamos a las 12:00 en la Plaça de Espanya, y si no podéis acompañarnos haceros
visibles en vuestras ciudades. ¡¡¡Sumaros a nuestra marea morada!!! (si podéis, acudir con
camiseta morada)
3 DE MARZO
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5 DE MARZO
Hola a tod@s!! Ya estamos en la semana en que celebramos el "Día de la
Mujer" y desde ACOVIFA queremos agradecer al Complejo
Deportivo Eduardo Latorre haya instalado una urna para que quienes
deseen colaborar con nuestra asociación puedan depositar allí su donativo.
Recordamos a quienes no se hayan enterado que el próximo viernes 9 de
marzo a las 21:00 horas tendrá lugar la actividad "A les Fosques."

5 DE MARZO
Hola acovifer@s!!! Estamos encantados y enormemente agradecidos con el gesto que la
autora alcoyana Laura Tárraga ha tenido con nuestra asociación al donar el anticipo que ha
recibido por parte de la editorial Nocturna Ediciones ante la próxima publicación de su
obra #ElImperioDelSueño. Así que id anotando en vuestras agendas que el próximo 21 de
mayo tenemos una cita con la literatura y la juventud que alza su voz para remover
conciencias. Enhorabuena Laura por la novela y te deseamos lo mejor en esta nueva aventura
literaria.
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8 DE MARZO

11 DE MARZO

12 DE MARZO
Hola Acovifer@s! Estamos contentos de poder anunciar que
desde hoy contamos con cinco estudiantes del Ciclo
Formativo de Grado Superior de Integración Social del CIP
FP Batoi que han decidido hacer sus prácticas laborales con
nosotr@s. Bienvenidos chic@s a la familia #socacovifa
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19 DE MARZO
Empezar a leer #DieciochoMesesyUnDía de Paz Castelló y encontrar esta dedicatoria es de
agradecer. Ojalá un día se ponga fin a la barbarie que el malentendido amor siembra a su paso
dejando huecos y heridas de por vida.

22 DE MARZO
Buenos días acovifer@s! ¿Os gustan las manualidades? ¿Y la
costura?
Los jueves que quedan del mes de marzo y el primero de abril, de
17 a 19 horas os esperamos en el "Taller de Costura" que hemos
organizado en nuestra sede. C/ La Sardina, 13 - 3º. Contamos con
vuestra ayuda para elaborar artículos de merchandising para la
asociación.
*Las personas que no son socias solo deben aportar 3 €. ¡Os
esperamos!

24 DE MARZO

Ayer por la tarde estuvimos en el Colegio José Arnauda dando una charla sobre prevención de
la violencia de género bajo el título "Promoviendo el amor saludable". Desde la Asociación
queremos dar las gracias al centro y a los padres que nos acompañaron. Recordemos que está
en nuestras manos lograr el cambio.
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27 DE MARZO
Llegan las vacaciones de Semana Santa y ya estamos en primavera, buen tiempo para salir al
campo, poder entrenar y participar en el "I CROSS NOCTURNO SALESIANO" organizado
por
el Colegio
Salesianos
San
Vicente
Ferrer.
Os esperamos el 04 de MAYO en esta carrera solidaria con distancias para todas las edades
"CONTRA
LA
VIOLENCIA
DE
GENERO
Y
FAMILIAR".
Inscripciones: https://www.mychip.es/e…/i-cross-nocturno-urbano-salesiano-1
Los beneficios de la carrera son para: Fundación Don Bosco y Acovifa Asociación contra la
violencia
de
género
y
familiar
Alcoy
y
comarca
Contamos con vuestra solidaridad

30 DE MARZO
Por fin es viernes, ha llegado momento de hacer balance de la semana. Estamos muy
contentos de haber estado el pasado lunes como invitados en "la semana solidaria" que han
celebrado en el Colegio San Vicente de Paúl - Alcoy. En esta ocasión, impartimos la charla de
prevención contra la violencia de género a los alumnos de 2º de ESO. Gracias a todo el
equipo del centro por organizar estas jornadas solidarias, la acogida que nos dispensasteis y a
los alumnos por la atención prestada.
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30 DE MARZO
Con el espíritu de seguir formándonos, el pasado
miércoles 28 de marzo asistimos a la "XIV Jornada
por la Igualdad de Género" organizada por la La
Dipu Social. Diputación de Alicante.

3 DE ABRIL
Os recordamos a tod@s que este jueves a partir de las 17:00 horas seguiremos en el "Taller de
Costura" creando nuevo merchandising para la asociación. Os esperamos en la sede, calle La
Sardina 13. Recordad que los no socios debéis aportar solo 3 euros.
6 DE ABRIL
Hola acovifer@s. En primer lugar queremos agradecer la acogida de
los talleres que planteamos en la Asociación. Si bien ayer dimos la
última puntada (por el momento) en el taller de costura, os invitamos
a saquéis a vuestr@ "minichef" y elaboréis vuestra propia
pasta. Recordad: Jueves día 12 a las 17 horas en la Asociación (C/La
Sardina, 13). Las personas no socias contribuyen con 3€.
11 DE ABRIL

13 DE ABRIL
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16 DE ABRIL
Buenos días a tod@s. Os queremos dar las gracias a
tod@s por la acogida que tuvo el pasado jueves el
"Taller de Pasta" que impartió Natxo Alexandre en
nuestra sede. Much@s preguntáis si se repetirá...¡claro
que sí! Y si queréis que hagamos un matinal especial en
sábado,
avisadnos
y
lo
preparamos.
Aquí tenéis un resumen con el resultado de la primera
edición del taller.
¿Os gusta la cocina? ¿Y los dulces? Os invitamos a participar del “Taller de Fondant” que
impartirá Natxo Alexandre este jueves 19 de abril de 17:00 a 19:00
horas. Recordad que las personas no socias a ACOVIFA pagan solo
3 €. Os esperamos en la sede (C/La Sardina, 13 - 3º). Animaos a
descubrir cómo crear dulces y divertidas meriendas para toda la
familia.

17 DE ABRIL

Buenos días Acovifer@s!!! ¿Qué tal se os dan las manualidades? Os invitamos a participar
del taller “Hazte tu pulsera” que se realizarán los jueves 26 de abril y 3 de mayo a partir de las
17:00. La actividad es gratis para soci@s. L@s no soci@s pagan solo 3 €. Animaos a
participar y ayudarnos a crear nuevo merchandising para nuestra Asociación.
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Muchos nos preguntáis sobre los itinerarios y recorridos del I Cross Nocturno Urbano que han
organizado desde Colegio Salesianos San Vicente Ferrer. Aquí los tenéis: modalidad infantil
y absoluto. Animaos y participad. Recordad que os podéis inscribir
en: https://www.mychip.es/e…/i-cross-nocturno-urbano-salesiano#solidaridad #salesianos #socacovifa #carrerasolidaria

21 DE ABRIL
Compartimos la campaña que desde el Ajuntament
d'Alcoi se ha preparado durante estas fiestas de San Jorge
instalando “puntos violetas” en distintos lugares del
centro de la ciudad. Desde la asociación felicitamos a la
Concejalía de Igualdad por la iniciativa y nos sumamos a
ese lema de #NoÉsNo porque jamás aceptaremos que se
justifique una agresión.

25 DE ABRIL
Hola Acovifer@s. ¿Qué tal han ido las fiestas? Os recordamos que mañana a las 17:00 horas
tendremos la primera sesión del “Taller: Hazte tu pulsera” en el que aprenderemos a hacer
distintos tipos de pulsera. Si os gusta crear vuestros propios abalorios os esperamos en nuestra
sede en la C/La Sardina, 13 - 3º. Esta actividad es gratuita para personas asociadas. L@s que
no están asociad@s solo pagan 3 €.
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27 DE ABRIL
A una semana vista del evento deportivo solidario os invitamos a
participar del I Cross Nocturno que han organizado el Colegio
Salesianos San Vicente Ferrer . Gracias a todos los colaboradores y
patrocinadores. Os esperamos a tod@s.

27 DE ABRIL
¿Habéis visto el resultado de la sesión del Taller
“Hazte tu pulsera” de ayer? Os animamos a que
vengáis el jueves a las 17:00 horas a la sede para
seguir aprendiendo y a crear nuevo merchandising
para la Asociación. Recordad que la actividad es
gratuita para soci@s. Las personas no asociadas
pagan solo 3 €.
28 DE ABRIL
Desde Acovifa, asociación donde luchamos para que las personas vivan sin miedo, queremos
transmitir nuestra indignación al veredicto en el caso de la manada, ya que, supone
absolutamente un paso atrás en nuestra sociedad, un retroceso hacia el respeto y la seguridad
de
la
mujer.
“No es No”, por supuesto, pero no solo esto, la ausencia de NO tampoco significa SI, si se
está en desventaja, cuando no se está en plenas facultades y/o cuando los agresores son cinco
y
te
doblan
en fuerza
y
edad.
Indigna saber como estos hombres hablaban entre ellos de estas prácticas, como modus
operandi habitual en sus salidas, indigna la premeditación pero no indigna menos que el
sistema judicial no lo considera agresión sexual porque no hubo resistencia. Esto indigna
porque sabemos que quedarse paralizado es una respuesta cerebral al peligro, especialmente
ante
el
ataque
de
un
depredador
sexual.
Por todo esto queremos mostrar nuestra total repulsa al respecto y alzar nuestra voz para
seguir diciendo bien alto hasta que todo el mundo entienda que #NoEsNo.
#socacovifa #violenciadegénero
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1 DE MAYO

2 DE MAYO
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6 DE MAYO
¡Feliz domingo a tod@s! Queremos desde Acovifa Asociación contra la violencia de género y
familiar Alcoy y comarca dar la enhorabuena a tod@s las personas que se han involucrado en
la organización del "I Cross Nocturno Salesianos Alcoy" en beneficio de FISAT y nuestra
asociación celebrado el pasado viernes. Gracias a todas las personas que habéis participado
por lograr con vuestra aportación que nosotros podamos seguir en nuestra lucha contra la
violencia
de
género.
Gracias a: Colegio Salesianos San Vicente Ferrer Salesianos Juan XXIII - Alcoy Unión
Ciclista Alcoy Ajuntament d'Alcoi Departamento de Emergencias y Protección CivilCruz
Roja AlcoyPolicia Local AlcoiAsociación D3 Jóvenes Artistas Grupo Sea Eventos

6 DE MAYO
Taller de Alimentación Saludable a cargo de Javi Reig. Ven y conoce trucos para llevar una dieta de
acuerdo a nuestras necesidades. Actividad gratuita.

7 DE MAYO
El pasado viernes pudimos acercanos más que nunca a los jóvenes que nos escucharon en las
dos charlas que impartimos. La primera tuvo lugar en el Dimoni Cotesbaixes donde hablamos
de violencia de género con alumnos de 2º de la ESO y con el valor añadido de poder contar
con el valiosísimo testimonio de una de nuestras usuarias. Lo cierto es que se creó un clima
muy adecuado donde ella pudo expresarse de manera cómoda y en el que los alumnos y las
alumnas se implicaron y animaron a participar de la charla.
La segunda tuvo lugar en el Salesianos Juan XXIII - Alcoy donde hablamos del acoso escolar
con alumnos de 1º de la ESO quienes se abrieron y colaboraron muchísimo; también
contamos para concluir la charla con un testimonio real al que también pudieron preguntar
todo lo que consideraron de su interés.
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Sin duda, el viernes vivimos una gran jornada. Gracias al personal docente y a los centros
escolares por contar con nuestra asociación a la hora de tratar el duro tema de la violencia de
género, familiar, acoso escolar y laboral en sus aulas.
#socacovifa #solidaridad #jornadasdeconcienciación #noesno

10 DE MAYO
Buenos días a tod@s. Os recordamos que esta tarde a partir de las 17 horas en nuestra sede en
C/La Sardina, 13 - 3º tendremos el taller “Alimentación Saludable”. Esperamos que podáis
venir y participar de esta interesante charla en la que descubriremos cómo llevar una dieta
sana. ¡Os esperamos!

12 DE MAYO
Un taller en el que descubriremos simples
ejercicios que nos ayudarán a desentumecer los
músculos y a mejorar nuestra salud. Actividad
gratuita que no os debéis perder. ¡Animaos y
poneos el chándal! ¡Os esperamos!
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12 DE MAYO

14 DE MAYO
¡Buenos días Acovifer@s! Os anunciamos que este miércoles 16
de mayo estaremos en el Centro Comercial Alzamora
Alcoy dando a conocer nuestra asociación. Además de informaros
de nuestra labor, las actividades que se realizan en la asociación,
también podréis adquirir los tickets para “OZ” el musical
que Amor Discos. Grupo teatral interpretará a nuestro favor el
próximo domingo 27 de mayo a las 18:30 hs en el Teatro
Salesianos San Vicente Ferrer de Alcoy. ¡Os esperamos!

15 DE MAYO
Buenas tardes acovifer@s. Mañana por la tarde a las 19 horas hay concentración en
númerosas plazas de la Comunitat Valenciana. Os esperamos en la Plaça d’Espanya para
exigir que se cumpla el Pacto Estatal contra la Violencia de Género.
#socacovifa #solidaridad #noésno #violenciadegenero
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19 DE MAYO
Buenos días acovifer@s. Estamos ya de finde y ha llegado
momento de hacer balance de la semana. En primer lugar,
queremos agradecer a la dirección del Centro Comercial
Alzamora Alcoy que nos cediese el espacio para poder estar
dando a conocer nuestra asociación entre la gente el pasado
miércoles. Tras todo el día, nos dimos cuenta que poca
gente conoce de nuestra existencia con lo que os pedimos
que entre tod@s demos difusión de que hay una asociación
que se preocupa, apoya y asiste a las personas víctimas de la
violencia de género, familiar y el acoso escolar y laboral. Por
supuesto agradecemos a todas las personas que se acercaron y colaboraron con sus donativos.
Por otra parte el miércoles también estuvimos en la manifestación en la Plaça d'Espanya en la que se
reclama se cumpla con el pacto estatal contra la violencia de género, compromiso de ayuda
económica que por desgracia brilla por su ausencia.

19 DE MAYO

30 DE MAYO
¿Buscáis plan para mañana por la tarde? No lo dudéis y venid
al “Taller de Costura” que hemos preparado donde vamos a
hacer nuevo merchandising en fieltro para poder vender en
futuras mesas informativas. Recordad que la actividad es
gratuita para las personas asociadas. El resto abonan solo 3€.
¡Os esperamos!

Memoria de ACOVIFA 2018

pág. 29

30 DE MAYO
Aquí tenéis una muestra de lo que hicimos en el "Taller
de Costura" la semana pasada. Si os apetece, mañana a
las 17 horas en la sede tenéis otra oportunidad de seguir
ayudándonos
a
crear
nuevo
merchandising.
Actividad gratuita para soci@s; l@s no soci@s pagan
solo 3 euros. Os esperamos.

31 DE MAYO

3 DE JUNIO
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El pasado viernes 25 de mayo tuvimos una nueva oportunidad de compartir un rato con l@s
chic@s del IES COTES BAIXES, donde se impartió una nueva charla de prevención contra la
violencia de género. En esta ocasión, contamos de nuevo con un testimonio que acercó a l@s
jóvenes la dura situación que supone una relación de amor no saludable y queremos destacar
que se creó un clima de participación por parte de l@s alumn@s que enriqueció la charla.
Gracias al
centro, profesores y
alumnado
por su implicación.

El pasado sábado 26 de mayo a las 18 horas en el Àgora tuvo
lugar un "Desfile solidario" organizado por l@s alumnos de 3º
de ESO del Colegio José Arnauda. Queremos dar las GRACIAS
al alumnado por elegirnos entre el entramado de asociaciones
que hay en nuestra ciudad. No queremos olvidar a Kevin
Galdón por abrirles a Innerbeast y mostrar que con esfuerzo se
pueden lograr los objetivos marcados. Y por supuesto a los
establecimientos colaboradores YOSOY Junior, Larache Moda y
Abalorios, Factory Nuvj por apoyar y colaborar en esta
iniciativa.Os dejamos unas imágenes del desfile.

El pasado domingo 27 de mayo a las
18:30
hs
en
el
Teatro
Salesianos MacrinaSoler Psicóloga y su
grupo
de Amor
Discos.
Grupo
teatral puso
en
escena
“OZ”.
Si nos lo permitís nos gustaría poder
hacer una pequeña reflexión. Algunos
pensaréis que exagero, pero creedme
cuando decimos que la realidad se acerca
a esta ficción que vimos, aunque
obviamente ninguna persona sea un
espantapájaros, ni un león, ni un ser de
hojalata...las carencias que presentan las personas que acuden a la asociación son reales. Ojalá
tuviésemos el poder de con chascar los dedos o con golpear los talones un par de veces lograr
que un tornado las condujese hasta ese camino de baldosas amarillas que se ilumina para
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ayudarlas a seguir adelante. En la asociación encontramos a diario a personas que vienen en
busca de una salida a su situación; aunque cada persona presenta una problemática sí es cierto
que podemos afirmar que necesitan recuperar la confianza en sí mismas, aprender a quererse,
volver a pensar en sí mismas y en sus familias para lo más importante: retomar las riendas de
su
vida.
En fin, desde ACOVIFA queremos dar las GRACIAS a Macrina Soler por ofrecernos la
posibilidad de ser un poco más visibles y gracias a cada uno de los que asististeis porque con
vuestra solidaridad contribuis a que la asociación pueda continuar trabajando, ofreciendo
ayuda y consejo a quienes necesitan recuperarse, volver a ponerse en sus zapatos y partir para
restaurar su felicidad truncada.
6 DE JUNIO
Taller en el que nos iniciaremos en la Lengua de Signos.

6 DE JUNIO
Taller en el que nos acercaremos al sistema braille

10 DE JUNIO
Ayer tuvimos el placer de asistir en la Papeleria
Universal a la puesta de largo en nuestra ciudad
de #ElImperioDelSueño, la novela de la
autora Laura Tárraga, editada por Nocturna
Ediciones.
Gracias Laura por tu generosidad, por tu
simpatía, tu frescura y por decidir apoyarnos.
Sin duda, gracias a ti estamos más presentes en
la sociedad y por esa dedicatoria tan bonita que
abre las puertas de la novela y que transmite un
gran mensaje de esperanza. ¡Te deseamos la mejor de las suertes!
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11 DE JUNIO

12 DE JUNIO
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14 DE JUNIO

18 DE JUNIO
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20 DE JUNIO
Hola acovifer@s. Ayer por la tarde tuvimos la ocasión de acompañar a Laura Tárraga en la
presentación de su novela #ElImperioDelSueño. Gracias Laura por el mensaje de
concienciación que hay en la novela y animamos a tod@s a leer esta historia futurista que nos
plantea problemas sociales tan actuales como el maltrato o la pérdida de valores, al tiempo
que ensalza el poder de la amistad.

22 DE JUNIO
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24 DE JUNIO
¿Queréis llevar una camiseta con mensaje?.
¿Queréis llevar una camiseta con mensaje?.
Os recordamos que tenéis a vuestra disposición
nuestra camiseta:
"No a la violencia"
Disponible en cuello redondo o de pico.
Diferentes tallas. Por tan solo 10 €.
Pídela por teléfono o acércate a la asociación.

13 DE JULIO
Salesianos Juan XXIII - Alcoy Es un honor recibir de
parte de Acovifa este reconocimiento por la
colaboración en la organización del I Cross Nocturno

El honor es nuestro al contar con centros escolares en
nuestra localidad como el vuestro, ( Salesianos Juan
XXIII - Alcoy ) escuelas que se impliquen para llegar a
erradicar la violencia en las relaciones personales, centros escolares que valoren los servicios
que ofrece la asociación de ACOVIFA a nuestra comunidad, que reconozcan la necesidad de
nuestra existencia y nos faciliten medios para continuar. No nos cansaremos de daros las
gracias por vuestra iniciativa!!!

23 DE JULIO
Acovifa Asociación contra la violencia de género y
familiar Alcoy y comarca compartió un enlace.
ELNOSTREPERIODIC.COM

L’Obra Social ‘la Caixa’ col·labora amb quatre
entitats alcoianes
Quatre han sigut les entitats i associacions d’Alcoi que
han rebut les donacions de l’Obra Social ‘la Caixa’, que el
seu objectiu és recolzar projectes en benefici dels
col·lectius més vulnerables, com el cas de persones amb malalties mentals, víctimes de violència de gènere,
persones ...
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24 DE JULIO

TIENES QUE ESTAR CON MAMÁ Y CON PAPÁ POR IGUAL....SEGURO? SIEMPRE?
PASE LO QUE PASE?
Indignante!!! nos encontramos casos como el de la noticia a diario en nuestra asociación,
ACOVIFA, mujeres agotadas de justificar y explicar en las diferentes instituciones su
situación de víctima, como si el mismo hecho en sí, no fuese ya suficiente.
Toda la gente profesional que trabajamos a lo largo del camino que una víctima de violencia
recorre, debemos tener el compromiso moral y ético de formarnos al respecto. Y lo digo
porque me he encontrado con casos en que profesionales directos que trabajan en esta
problemática, no conocían servicios como un P.E.F, punto de encuentro familiar, o que han
sido capaces a una madre, a una mujer maltratada con sentencia y orden de alejamiento en
vigor, ante un quebrantamiento, decirle: que no exagere y pedirle que pusiera de su parte...si
es espeluznante...También me han llegado casos en que habiendo sentencias firmes en las que
se considera al padre un maltratador, exista el atrevimiento y se le pida al menor que trate de
forma igualitaria a los dos progenitores, e incluso lo condicionen o le hagan sentir mal por no
querer estar con un padre agresor, que aunque no les haya tocado fisicamente, que parece lo
único importante aqui, psicológicamente los haya destrozado por ver como se trataba
violentamente a su tesoro más preciado, su madre.
Se llevaría directamente a la carcel a un padre que proporcionara una sustancia tóxica a su
hija o hijo, por favor tengamos en cuenta que proporcionar un ambiente familiar tóxico a
un/una menor puede ser igual de dañino.
Esto es un llamamiento para todas las personas que trabajamos en esto, aqui solo hay un
culpable, el maltratador, aunque la pareja sea cosa de dos, es quien se carga y destroza la
armonia de la familia solo uno, el que hiere hasta lo más profundo del ser psicológica y / o
fisicamente a su mujer y a la vez a sus hijos e hijas, por hacerles vivir esto.
Todas las personas profesionales, cuando hay violencia en la pareja, no podemos hablar de
custodias compartidas, ni de igualdad entre progenitores, como intentamos hacer en un
divorcio amistoso, cuando hay un culpable, un maltratador, tratémosle como tal y protejamos
a las niñas y niños menores de esta referencia.
Gracias. #socacovifa
DIARIO16.COM

Una madre maltratada
condenada a pagar las
costas del abogado de su
maltratador - Diario16
“Doblemente maltratada”. Así se
siente N.G.P una joven madre que
después de sufrir violencia de
género por parte de J.B.F, su
exmarido condenado en varias
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31 DE JULIO
Nos vamos de vacaciones del 1 de agosto al 4 de septiembre, ambos inclusive.
Recordaros los siguientes teléfonos:
Teléfono CENTRO MUJER 24 HORAS: 900 580 888, está
dirigido a todas las mujeres españolas y no españolas, víctimas de malos tratos físicos y/o
psíquicos, agresiones sexuales, abusos sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral. Atención
directa gratuita y anonima, por parte de psicológas, abogadas y trabajadoras sociales, las 24
horas del día los 365 días del año.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 016
EMERGENCIAS: 112
POLICIA NACIONAL/UFAM Alcoy: 965330428
POLICIA LOCAL Alcoy: 965537145
GUARDIA CIVIL: 062

4 DE SEPTIEMBRE
A partir de mañana, día 5 de septiembre, os
atenderemos en nuestro horario habitual.

11 DE SEPTIEMBRE
ACOVIFA:
Ojalá
no
tuvieramos
que
estar…
ACOVIFA quisiera no ser de utilidad, ACOVIFA preferiría no tener que atender ningún caso,
pero desgraciadamente, cada día atendemos casos en los que la violencia entre las personas es
protagonista. Siempre decimos que somos un servicio complementario a los servicios
institucionales y un pequeño apoyo para los servicios sociales municipales, así como, para la
policía o el juzgado, agentes importantísimos en los casos de violencia. Pero sucede que el
carácter de asociación, en muchas ocasiones nos permite acercarnos a la víctima con más
facilidad que cualquier institución pública, además, ACOVIFA concede a las víctimas la
oportunidad de conocer y tratar con personas que han pasado por su mismo problema. Con
todo esto, queremos hoy resaltar la importancia de la comunicación entre las asociaciones y
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los servicios públicos, la necesidad de reconocimiento y apoyo social que tenemos como
asociación, porque trabajamos con un colectivo en riesgo, se nos plantean situaciones muy
complicadas, donde a veces la víctima elige solo acudir a nosotros. Entonces nos queda un
arduo trabajo, conseguir que la persona se identifique como víctima de violencia, que logre
salir de la situación de peligro, que reconozca su riesgo y que denuncie.
Por lo que, haciéndonos eco de las noticias de las últimas 24 horas en las que ha habido dos
mujeres asesinadas y tres huérfanos por violencia machista, donde en ninguno de los casos
había una denuncia oficial, nos hace ver, que el silencio de las mujeres con mayor riesgo, las
que acaban asesinadas, es una constante. Apenas una cuarta parte da la voz de alarma, un
aspecto que centra algunas de las medidas del pacto de estado contra la violencia de género
que el gobierno espera convalidar este jueves: así que, ojalá que los servicios sociales y
asociaciones donde trabaje personal cualificado, podamos acreditar a las mujeres como
víctimas, sin necesidad de que denuncien ante un juez o que acudan a la policía y que los
ayuntamientos tengan más margen para atenderlas y pudieran apoyar y reconocer más si cabe,
el servicio que se ofrece en una asociación municipal/comarcal, somos un eslabón más en el
camino que recorre la víctima, siendo a veces, el único al que acude.
Hemos visto a lo largo de estos años, en campañas efectuadas para la prevención de la
violencia en los centros escolares de nuestra ciudad y alrededores, que existe un aumento de
la violencia juvenil y de que las relaciones afectivas empiezan cada vez a edades más
tempranas, donde ya desarrollan patrones de dominio y control que se consideran normales.
Van 33 mujeres asesinadas en 2018, pero desde que existen estadísticas oficiales son ya 957.
Las primeras investigaciones apuntan a que ninguna de las últimas tres víctimas había
denunciado
a
su
agresor.
Estos datos deberían unir a todos los que trabajamos con personas víctimas de violencia,
juntar nuestras fuerzas para luchar contra esta lacra social, sin distinción, estamos por la
misma causa…#socacovifa

18 DE SEPTIEMBRE·
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.
19 DE SEPTIEMBRE
Si buscas la suerte, juega y colabora con ACOVIFA. Ya puedes adquirir la loteria de Navidad
en nuestra asociación y en los siguientes establecimientos colaboradores:
Despacho de pan Mariola Alcoy
Pepe's Coffee & Co.
Opcio Jove Viatges
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28 DE SEPTIEMBRE
En Acovifa, debemos mostrar nuestra condena, nuestra absoluta repulsa hacia los asesinatos
machistas,
ocurridos
en
estos
días.
Tres denuncias y cuatro muertes, son datos horribles. Algo no estamos haciendo bien... el
análisis del riesgo, la concesión de ordenes de protección, otorgar custodias compartidas
cuando
existen
procedimientos
penales
de
maltrato
y
amenazas.
No nos cansaremos de decir que un padre que maltrata a su pareja, si existen hijos e hijas,
también les está maltratando. Nerea y Martina, las menores asesinadas por su padre, NO eran
víctimas invisibles, siempre fueron víctimas directas, aquí tenemos el problema, al considerar
compatible ser un agresor y ser un buen padre. También la forma en la que se analiza si una
situación es objetiva de riesgo, debiera modificarse, si existen amenazas graves o insultos
hacia la mujer y/o las hijas e hijos, debiera valorarse como tal, estar más atentos a estas
señales, por desgracia muy a menudo suelen ser la antesala a tragedias como las que hemos
vivido en estos días. Trabajemos para que los seguimientos de los casos sean más
exhaustivos, dejemos de cuestionar a las víctimas, persigamos a los agresores y no
permitamos a psicópatas violentos, condenados por malos tratos a sus parejas, que se hagan
cargo
de
menores
inocentes.
Otra de las cosas que debiera considerarse es que cuando una mujer retira una denuncia,
cuando una mujer no quiere declarar, no lo hace porque no crea que exista peligro, lo hace
precisamente porque está muerta de miedo.
Así que, protejamos y ayudemos a que las mujeres que viven estos infiernos estén protegidas,
facilitemos el apoyo tras una denuncia y cuando hayan menores, no esperemos a que existan
indicios visibles de peligro y actuemos siempre en contra del violento.
¡Unamos nuestras fuerzas! #socacovifa
5 DE OCTUBRE
Este cap de setmana us esperem al Parc de la Glorieta en
Alcoi, a la fireta que es fa amb motiu de la festa del 9
d'octubre.
#socacovifa
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6 DE OCTUBRE

Buenos días a tod@s. Sigue la marea morada en

el #ParqueDeLaGlorietacon motivo de la festividad
del #9doctubre en Alcoi.
#socacovifa #nomásviolenciadegénero

7 DE OCTUBRE
Hola acovifer@s seguimos en la Glorieta. Os recordamos que
nos encontraréis también el lunes y el martes. Os esperamos a
tod@s.
#socacovifa

8 DE OCTUBRE
Buenos días acovifer@s!! Seguimos hoy y mañana en La
Glorieta dando a conocer nuestra asociación y ofreciendos la
oportunidad de enriqueceros con el sorteo de la lotería de
Navidad. Anotad: 43125. Venid a comprar vuestro décimo; no os quedéis sin él.#socacovifa
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9 DE OCTUBRE
Último día de feria en la Glorieta de Alcoy. No os lo podéis perder!!! Os
esperamos!!! #socacovifa

16 DE OCTUBRE
Ya está abierto el plazo del Concurso de dibujo para todo el alumnado de 1° de ESO de
Alcoy.
Esperamos
vuestra
participación.
¡Que
fluya
la
imaginación!
#socacovifa #setmana25N

17 DE OCTUBRE
Desde Acovifa queremos dar las gracias a la Asociación Cultural Samarita por organizar estos
premios y pensar en nosotros como entidad beneficiaria de lo recaudado en dicho acto.

Fila 0 Gala Solidaria Premios Samarita a beneficio de ACOVIFA
Recaudación de fondos para Asociación Cultural Samarita de David Ponsoda Pla
Si no puedes asistir a la Cena Solidaria de la V Edición de los Premis Samarita de la Festa a
beneficio de Acovi...Seguir leyendo
€0 recaudados de €500Finalizada
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26 DE OCTUBRE
Os dejamos aquí el artículo en el que conoceréis un poco más a Raquel, la criminóloga que se
ha decidido a participar y aportar su grano de arena en nuestra asociación. Gracias Raquel por
elegirnos y formar parte de nuestro equipo.
http://www.puracriminologia.com/…/trabaja-como-criminologa…/

PURACRIMINOLOGIA.COM

Trabaja como criminóloga en ACOVIFA
Raquel, trabaja como criminóloga en ACOVIFA “Mi trabajo en la Asociación Contra la Violencia de
Género y Familiar en Alcoy (ACOVIFA) se basa en el máximo pilar fundamental de la criminología: la
prevención” Raquel García, criminóloga Desde que tengo uso

1 DE NOVIEMBRE
Queridas amigas y amigos, estamos en la Fira de Tots Sants de
Cocentaina. Tenemos a vuestra disposición lotería de Navidad,
así como artículos realizados con mucho cariño por nuestras
usuarias. Estamos en Passeig del Comtat, 38. Esperamos
vuestra visita.
3 DE NOVIEMBRE
Continuamos en la "Fira de Tots Sants" de Cocentaina. Hoy 3
de noviembre,
estaremos hasta
las 18h y mañana
dia 4 de
noviembre, desde
las 10h a las 14h.
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4 DE NOVIEMBRE
Anoche la @AsociaciónCulturalSamarita celebró la 5a edición de sus premios festeros. Un
acto en el que se une fiesta, cultura y solidaridad. Afortunadamente, este año hemos sido
elegidos para recibir la aportación económica que se desprende de dicha gala. Solo nos resta
decir, gracias a todas las personas que asistieron y a los organizadores por elegirnos.
Enhorabuena a los premiados y a la Asociacion por trabajar por la cultura, la tradición y por la
solidaridad de su proyecto; un proyecto que deseamos siga adelante.

4 DE NOVIEMBRE
Gracias al Ajuntament de Cocentaina por darnos este espacio y conseguir aumentar la
visibilidad de Acovifa. Cerramos hoy la feria con una valoración muy positiva, hasta el
próximo año! #socacovifa
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6 DE NOVIEMBRE

En
Acovifa
seguimos
trabajando
para
hacer
visible
XVI Congreso sobre la violencia contra la mujer @LaDipuSocial #cvm2018

tu

verdad.

7 DE NOVIEMBRE
Segundo día de formación. En el 16 Congreso sobre la
Violencia Contra la Mujer organizado por la Diputación
de Alicante. #cvm2018

9 DE NOVIEMBRE
Buenos dias amigas y amigos. Este es nuestro
programa de actividades, para la conmemoración del
25 de Noviembre, dia Internacional Contra la
Violencia de Género.
Además, esta noche os daremos a conocer el dibujo
ganador del "III Concurso de dibujo para niñas y
niños de 1º de E.S.O".
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9 DE NOVIEMBRE
Ya hemos fallado la 3ª edición del concurso de dibujo en
contra de la violencia de género. En esta ocasión de
todos los dibujos presentados el ganador es el que os
presentamos. La afortunada es alumna del IES Pare
Vitoria y se llama: Andrea Antolí Cuenca. Enhorabuena.
El próximo lunes a las 20:00 horas le haremos entrega
del premio en nuestra asociación.

12 DE NOVIEMBRE
Ya hemos hecho entrega del premio a la ganadora del concurso de dibujo en contra de la
violencia de género para estudiantes de 1 de ESO. Gracias a Eco Informatica por su
colaboración. Por supuesto queremos agradecer a los centros y al alumnado que ha
participado este año.
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17 DE NOVIEMBRE

El pasado martes tuvimos el placer de asistir a una entrevista en tvA, realizada por Rubén
Cervera. Nuestro presidente, Gabriel Aura; nuestra psicóloga, María Pérez; y nuestra
criminóloga, Raquel García; hablan, tanto de la Asociación como de la problemática de la
violencia
de
género.
¿A
qué
esperas
para
ver
la
entrevista
completa?
🔹Pásate
por
este
enlace🔹
https://youtu.be/9m2nDK5quYY
#socacovifa #Acovifa #violenciadegenero #noalaviolenciacontralamujer#alcoy

19 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.
Centre Pilates Alcoi está aquí: Centre Pilates Alcoi.Me gusta
esta página
16 de noviembre de 2018 · Alcoy ·
Muy buenos días 🔹🔹🔹!!!! Cómo nos enorgullece formar parte
de proyectos como el de Acovifa Asociación contra la violencia
de género y familiar Alcoy y comarca que celebra en este mes
de Noviembre sus III Jornadas contra la violencia de género.
Desde Centre Pilates Alcoi Ana Calvo queremos agradecerle a
Acovifa el poder formar parte de él. Este próximo sábado 17
impartiremos nuestro taller de Estiramiento y Relajación para
sus usuarias. Y a tod@s recordaros que Noviembre es el mes de
la lucha contra la violencia de género. 🔹🔹
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19 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.
lesmuntanyes.com 14 de noviembre de 2018 ·
🔹 La violència de gènere està sent una "pandèmia social", indica l’associació contra la
violència de gènere i familiar d’Alcoi i comarca, ACOVIFA
🔹 Sota aquesta filosofia, i amb motiu del dia Contra la Violència de Gènere, 25 de novembre,
ACOVIFA celebra les III Jornades contra la Violència de Gènere
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca
LESMUNTANYES.COM

ACOVIFA organitza les III Jornades contra la Violència de Gènere
La violència de gènere està sent una "pandèmia social", indica l’associació contra la violència de gènere i
familiar d’Alcoi i…

19 DE NOVIEMBRE
Club Aikido Alcoy8 de noviembre de 2018 ·
Aquí os dejamos todas las actividades que Acovifa Asociación contra la violencia de género y
familiar Alcoy y comarca tiene programadas para este mes de noviembre
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19 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.
LGTBI MARIola 19 de noviembre de 2018 ·
Propostes interessants
#Alcoi Acovifa Asociación contra la violencia
de género y familiar Alcoy y comarca

19 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.
Aramultimèdia19 de noviembre de 2018 ·
Amb motiu del dia Internacional contra la violència de gènere Alcoi acull un programa
d'activitats que inclou tallers, conferències, exposicions artístiques i projeccions de cinema.
Les activitats es desenvoluparan fins al 26 de novembre i serviran per a conscienciar sobre un
problema que ha acabat amb la vida de més de 40 dones al nostre país en allò que portem
d'any.
Igualdad. Ayuntamiento de Alcoy
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca
Universitat Politècnica de València. Campus d'Alcoi
Col.lectiu 8 març i Dones
Asociación De mare a mare Alcoy
ARAMULTIMEDIA.COM

Alcoi contra la violència de gènere | ARA Multimèdia
Amb motiu del dia Internacional contra la violència de gènere Alcoi acull un programa d'activitats que
inclou tallers, conferències, exposicions artístiques i projeccions de cinema. Les activitats es
desenvoluparan fins al 26 de novembre i serviran per a conscienciar sobre un problema que ha aca...
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19 DE NOVIEMBRE
ACOVIFA ACOGE. ACOVIFA ACOMPAÑA
Como sabéis en Acovifa, ofrecemos asesoramiento psicológico, social, jurídico, terapias
grupales de autoayuda, talleres, charlas de prevención, etc. Hoy sentimos la necesidad de
contaros lo que supone el servicio de acompañamiento de las víctimas a los juicios; una
asistencia que pensamos debería estar cubierta de manera obligatoria por protocolo de
actuación en estos casos. Hablamos con tanta rotundidad porque ya hemos experimentado en
muchas ocasiones la importancia que tiene para la víctima no encontrase sola y sentirse
desamparada en ese trance, y es de gran ayuda sentirse arropada desde que traspasa el umbral
del juzgado hasta que sale del mismo.
Debemos tener en cuenta factores como: la probabilidad de que la víctima no cuente con
recursos económicos o medios propios para desplazarse al juzgado de lo penal, en nuestro
caso situado en Alicante. Pero aun teniéndolos es casi seguro que no tenga la calma necesaria
para conducir, porque probablemente esté muerta de miedo solo de pensar que puede
encontrarse con el agresor, familiares o amigos de éste; además de que seguramente, no
conoce ni el lenguaje ni los escenarios judiciales, y porque lleva tiempo sintiéndose
cuestionada, atemorizada, confundida, perdida, culpable…
Así cuando acudimos a la cita de buena mañana, nos encontramos con una mujer asustada,
nerviosa y con ojos colmados de desconcierto, tristeza y temor. Intentamos proporcionarle un
trayecto agradable, ofreciéndole conversación y apoyo, hablando de temas diversos
relacionados con el asunto que nos lleva o temas triviales que le distraigan y le permitan
abstraerse de su infierno aunque solo sea por unos segundos, resolviendo dudas e intentando
tranquilizarle constantemente. Cuando llegamos al destino, al entrar al juzgado intentamos
que la víctima no tenga ningún contacto con el agresor, acudimos a las oficinas de atención a
la víctima de cualquier delito (OAVD) que se encuentran dentro del juzgado, solicitamos un
biombo para que la víctima no tenga que ver a su agresor mientras declara, además de usar
sus instalaciones hasta que nos llamen para entrar en sala y que la víctima no tenga que
cruzarse por los pasillos, ni compartir ningún espacio con el agresor.
Cuando todo acaba estamos para abrazar a la víctima, para ayudarle a liberar la tensión
acumulada; podríamos decir que es como cuando acabas de realizar un difícil examen y
utilizamos esta comparación porque por desgracia muchas veces las víctimas es esto lo que
nos explican, que sienten que son evaluadas, examinadas, cuestionadas, teniendo que
demostrar, casi sin fuerzas una realidad pasada que hubieran preferido no tener que
demostrar nunca, porque para este examen de la vida nadie se prepara.
24 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca
#EscoltamTambė
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24 DE NOVIEMBRE
Queremos dar las gracias y la enhorabuena a Laura Tárraga por el Manifiesto que ha escrito y
leído por todas las víctimas de la violencia
de género. Como siempre, no sólo ha
estado a la altura de las expectativas, sino
que las ha superado.
Gracias a la Asociación de personas
sordas y a su traductora, que colaboran en
muchisimas ocasiones con Acovifa.
Queremos agradecer al Ajuntament
d'Alcoi, a su personal y autoridades, el
haber hecho posible realizar este
homenaje a las mujeres, niñas y niños,
víctimas de esta violencia machista.
Gracias a Aqualia por su apoyo en estos
años y a todos los centros escolares por su
implicación en esta problemática social,
en especial al Colegio José Arnauda que nos ha estado acompañando en tantas ocasiones.
Gracias a todas las personas que a pesar de las inclemencias del tiempo, se han acercado a
apoyarnos.
Y por último, dar las gracias a todas nuestras usuarias, por el amor que han puesto al elaborar
esas maravillosas mariposas, que representaban a cada una de las víctimas y que en cierta
manera, las representaban a ellas también y porque sin ellas, no hubiera sido posible este acto
tan emotivo.

26 DE NOVIEMBRE
Ayer, dia 24 de noviembre, asistimos en el Àgora de Alcoy a la presentación de la revista
Fresneda Magazine, una plataforma creada para que llegue a todas las personas de nuestras
comarcas y que en palabras de su director Aitor Pla, sirve para crear cooperación entre toda la
sociedad, ya sea la cultura, el movimiento vecinal, los medios de comunicación, las
asociaciones...... Queremos dar las gracias a Aitor, por invitarnos a la fiesta de presentación
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26 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.
26 de noviembre de 2018 ·
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar, agradece la participación a todas
las mujeres y al Club Aikido Alcoy por su clase magistral de defensa personal que impartió el
domingo día 25 de Noviembre, en Polideportivo Fco Laporta.
Club Aikido Alcoy 26 de noviembre de 2018 ·
#25noviembre #25noviembrediainternacionalcontralaviolenciadegenero #aikido #alcoy#alcoi
Igualdad. Ayuntamiento de Alcoy Ajuntament d'Alcoi Regidoria d'Esports Acovifa
Asociación contra la violencia de género y
familiar Alcoy y comarca

26 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.

Colegio Esclavas SCJ - Alcoy 26 de noviembre
25 N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.
#NoMiresAOtroLado #ToleranciaCero
#SomUnaVeu #NiUnaMás #PorEll@s
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26 DE NOVIEMBRE
Acovifa Asociación contra la violencia de género y familiar Alcoy y comarca compartió
una publicación.
tvA26 de noviembre de 2018 ·
Ibi es manifesta contra la #violènciadegènere.
Ayuntamiento de Ibi
Rafael Serralta Vilaplana
María José Herrero Alpañes
Mariana Pineda Ibi
TV-A.ES

Ibi teix xarxes contra la violència de gènere i mobilitza a la població per a aturar les
seues morts - tvA
Al llarg de tota la passada setmana, la vila d’Ibi ha dut a terme tot un seguit d’activitats encaminades a
visibilitzar la lluita contra la violència de gènere, que aquest diumenge 25 de novembre ha commemorat el
seu dia mundial. Durant el cap de setmana s’han organitzat tallers participatiu...

28 DE NOVIEMBRE
Aún estáis a tiempo para ver la exposición de pintura de M. Carmen Jordá Esteban, en
el Centro Comercial Alzamora Alcoy. Sus pinturas al igual que su vida, esconden una
preciosa historia de superación, empoderamiento y lucha. Porqué si, existen mujeres capaces
de expresar todo un mundo, con tan solo deslizar un pincel sobre un lienzo. Venid a descubrir
su arte.
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1 DE DICIEMBRE
Bon dia. Estem avui en el Àgora en la "Trobada per la solidaritat". Un dia en el que donem a
conèixer la nostra associació i la tasca que fem en la nostra lluita contra la violència de
gènere. Recordeu que avui i sempre hem de concienciar-se i poder dir sempre #JoSí he
col.laborat! Us esperem.
Ajuntament d'Alcoi

14 DE DICIEMBRE
Estas Fiestas regala SOLIDARIDAD. Tenemos muchos detalles para regalar y que han hecho
con mucho cariño las usuarias y personas voluntarias de ACOVIFA: pulseras, pendientes,
coleteros, llaveros, imanes, adornos navideños, bolsos y nuestras camisetas de "NO A LA
VIOLENCIA".
Contacta con Acovifa y regala SOLIDARIDAD.
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18 DE DICIEMBRE
Compartimos esta publicación de Llúcia Roig Tortosa:
Ràbia, impotència, tristesa.
Perquè vull que comprengueu que és pel fet de ser dones que no ens sentim lliures i
tranquil·les cada vegada que eixim de casa. Perquè ens maten, assetjen, violen...pel fet de ser
dones. Perquè sou vosaltres HOMES, els que ho feu. I si no ho enteneu, és un problema.
Perquè sé que tu que ens dius exagerades, "monotema", "feminazis"...no penses en què tu no
vius en la por a no tornar a casa una nit de festa, quan necessites eixir a la serra a caminar
sola, quan vols caminar pel poble sola, quan oblides el telèfon a casa,etc, etc, etc... Perquè a
mi no m'han d'ensenyar, no m'han d'advertir dels perills de la vida, és a vosaltres HOMES, a
qui vos han d'educar, vos han d'advertir que NO es mata, no es viola, no s'assetja, no
s'insulta... A quantes més ens han de matar? A mi? a tu? Vull que sigau vosaltres homes, el
que torneu a casa sense fer cap mal. PROU JA! NI UNA MENYS!
19 DE DICIEMBRE
Queremos agradecer al Ampa Ceip El Romeral su solidaridad al organizar una recogida de
productos de segunda necesidad y la recaudación de donativos en metálico que nos han
entregado en el día de hoy. Gracias a tod@s por vuestra generosidad.
#socAcovifa #NoEstasSola #NoEsticSola

Seguimos impactados y entristecidos por la última víctima mortal de esta lacra social; una vez
más tenemos que mostrar nuestra rabia por la pérdida de una vida más. Es indiscutible que
como sociedad estamos fallándonos a nosotros mismos. No podemos seguir bajo un yugo
legal que impone un sistema judicial que en lugar de proteger, expone a las víctimas a las
manos de sus verdugos. Mientras esperamos que la ley ampare y de cobertura real y efectiva a
las víctimas, por desgracia seguiremos lamentando muertes de inocentes.
¡Basta ya!, pongámonos manos a la obra y aprendamos de nuestros errores. Borremos los
estereotipos que imponen diferencias entre hombres y mujeres; eduquemos en la igualdad y el
respeto tan necesario entre las personas y por supuesto revisemos ese paraguas legal que está
totalmente agujereado.
#NoEstásSola #SocAcovifa
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23 DE DICIEMBRE
Acovifa agradece al IES Andreu Sempere por contar con nosotras en su rastrillo solidario.
Gracias al alumnado, profesorado y a todas las personas que de un modo u otro han
colaborado. Muchas gracias por vuestra generosidad.

24 DE DICIEMBRE
ACOVIFA os desea Felices y saludables Fiestas con todas aquellas personas que de una
forma u otra estuvieron contigo haciéndote feliz este año y que el próximo 2019 esté repleto
de cosas buenas.
🎄🎄Nuestros mejores deseos para todas y todos 🎄🎄
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28 DE DICIEMBRE
VII GALA DE DANSA A BENEFICI D’ACOVIFA
en memòria de Mónica Barrachina Sabater.
La Gala tindrá lloc el 19 de gener a les 19:30 hores
en el Teatre Calderón d'Alcoi. Les entrades les
podeu adquirir a partir del 7 de gener per
www.ticketalcoi.com i en la taquilla del teatre.
Coordinada per Carmina Doménech i amb la
participació dels ballets i centres de dansa:
Ballet Carmina Nadal. Directora: Carmina Nadal
A3 Danza. Directora: Sonia Canales.
Estudi de dansa Alicia Montava. Directora: Alicia
Montava
Ballet Rafa Felipe. Director: Rafa Felipe
Danzas Al-Azraq. Directora: Ana Francés
Ballet Mónica Talens. Directora: Mónica Talens
Ballet Gabriel Amador. Director: Gabriel Amador
Compañía Identitas. Directora: Andrea Tárraga
Masters Ballet Alcoi. Directora: Verónica Felíu
Ballet Virginia Bolufer. Directora: Virginia Bolufer
Conservatori Elemental de dansa d’Alcoi.
Directores: Carmina Doménech y Raquel Doménech
D*3. Directora: Jenifer Ramírez
Centros de Danza Inma Cortés. Directora: Inma
Cortés
Ballet Elena Tudela. Directora: Elena Tudela
Centro de Danza B&B. Directores: Begoña Moral y
Begoña Bravo
Kayfra. Directora: Carmen Alcaide
Ballet Ana Botella. Directora: Ana Botella
Ballet Gawazi. Directora: Jenifer Ramírez
Estudio de Danza Maite Ponsoda. Directora: Maite Ponsoda
Amenitzada per: Little Black
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CONCLUSIONES
Los resultados de la ejecución de las actividades que realizamos diariamente en
ACOVIFA, han sido extraídos y valorados muy positivamente por las mismas
personas usuarias, mediante una encuesta de satisfacción realizada tras el uso de
los servicios que se ofrecen desde la asociación y dando respuesta a la necesidad
de la existencia de nuestra asociación.
Los servicios que prestamos desde ACOVIFA son absolutamente gratuitos, llegamos
allá donde podemos como carácter asociativo, apoyando a los servicios públicos
existentes, nos mostramos como servicio integral para las mujeres, al que pueden
acudir con libertad y de manera continuada, donde las víctimas pueden encontrar
desde personas que han pasado por lo mismo, hasta derivaciones para conseguir
cubrir

sus

necesidades

básicas,

asesoramientos

jurídicos

y/o

talleres

complementarios para relacionarse, formarse y reforzar la terapia grupal e individual.
En la atención psicológica individual que realizamos a diario; primero que nada,
analizamos los aspectos previos a explorar en una víctima de violencia de género,
esto lo hacemos para no realizar intervenciones indiferenciadas, debemos tener en
cuenta la especificidad de cada mujer y ayudar a su recuperación de forma más
eficaz.
A su vez, debemos tener en cuenta la particularidad de cada mujer, la fase del
proceso que está atravesando, su grado de conciencia del problema, las múltiples
vicisitudes que le han llevado hasta allí.
Como reto profesional es preciso, por lo tanto, diseñar modalidades de tratamientos
con intervenciones específicas, adaptadas a distintas mujeres, en distintos
momentos del proceso, y con distintas psicobiografías, con el fin de conseguir un
alto grado de eficacia en la tarea de ayudar a las mujeres víctimas de la violencia de
género en su total recuperación.
Pero también reconocemos patrones con la experiencia, se nos plantean en los
casos elementos comunes y unos mínimos que pensamos deberían cumplir toda
intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia de género, más allá de
los variados modelos de intervención y más allá de las diferencias particulares entre
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las mujeres. Este planteamiento afectaría a cualquier intervención psicológica con
mujeres víctimas de la violencia de género, ya sea desde un organismo público o
desde el ámbito privado. Son aspectos nucleares que, a nuestro juicio, no deberían
faltar en cualquier intervención, a riesgo de equivocarla.
Estos factores clave, que conviene tener en cuenta, serían los siguientes: (1) la
perspectiva de género, (2) desvelar la violencia, (3) posicionamiento contra la
violencia, (4) equipo multidisciplinar y especializado, (5) niños y niñas: víctimas y
testigos y, (6) la seguridad.
Y posteriormente, nos fijamos en la especificidad de la mujer para alejarnos, como
señalábamos al inicio, de una intervención indiferenciada.
Es el momento de plantearnos cuál es el preciso momento de esta mujer, cómo ha
codificado la historia de violencia, qué fantasías la han sostenido, hasta qué punto
tiene conciencia del abuso al que ha estado sometida, cómo se ha enfrentado a él,
qué recursos tiene para sobrevivir a su situación, qué precisas secuelas ha dejado la
violencia, qué riesgos la acechan.
La experiencia nos confirma que, en un gran número de historias, existen víctimas
que han sufrido múltiples violencias y abusos a lo largo de sus vidas, no habiéndose
sometido a tratamiento psicológico por ello, en muchas de las ocasiones, por lo que,
la asociación se ve obligada a responder con apoyo psicológico y prevención a otros
tipos de abusos, como son la violencia familiar, escolar o laboral.
Desde el mes de julio ACOVIFA, es incluida en el programa educativo del siguiente
curso escolar, en muchos de los colegios de Alcoy y alrededores.
La sensibilización y prevención, sigue siendo en la asociación un aspecto
fundamental, cada vez son más los centros escolares y asociaciones de padres y
madres, locales y comarcales, que solicitan contar con nuestras charlas, charlas
testimoniales, talleres y dinámicas en contra de la violencia en las relaciones
personales. En ocasiones, después de realizar nuestras actividades en los centros
educativos es el propio alumnado el que toma conciencia de la problemática y
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termina por organizar acciones a favor de la igualdad y en contra de la violencia. Eso
es síntoma de que el mensaje llega, cala y comienza a dar frutos.
Aunque consideramos que el resultado es positivo, no podemos dejar de seguir
trabajando y luchando para concienciar a la sociedad en la igualdad entre hombres y
mujeres, respetuosa con los derechos humanos y libre de violencia.

Calificar a la violencia de género como un asunto de mujeres es parte del
problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no
prestar atención (Jackson Katz)
La violencia no es sólo matar al otro. Hay violencia cuando uno emplea una
palabra agresiva, cuando hace un gesto de desprecio a una persona, cuando
obedece porque tiene miedo (Jiddu Kirshnamurti)
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