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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 

Músics Pérez Monllor. Es accesible para todas las personas.  

 

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

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

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

sus servicios, colaborando con las instituciones públicas y privadas locales, que 

trabajan para el mismo fin. Trabajamos en colaboración con la Unidad de Familia y 

Mujer (UFAM), con la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), Centro 

Mujer Rural Elda, Mancomunidad de l'Alcoia i el Comtat, Servicios Sociales Generales 

y Especializados, Policía Local, Centros Docentes, Sanidad y Asociaciones, cubriendo 

cada una de ellas sus funciones necesarias y siendo complementarias con la atención 

psicológica, social y jurídica, que se presta desde la ACOVIFA, una vez analizadas 

las necesidades de las víctimas, son derivadas a los servicios públicos pertinentes y 

viceversa. Cabe destacar que la atención asistencial prestada por ACOVIFA a mujeres 

víctimas de violencia de género se caracterizada por la cercanía con la usuaria, la 

identificación entre mujeres y el asociacionismo por la causa, marcando así, una 

notable diferencia con otro tipo de servicios más institucionales.  
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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. 

 

ACOVIFA figura inscrita en la Sección Primera del Registro de asociaciones 

Autonómico con el número CV-01-049356-A desde el 14 de febrero de 2012. 

Por Resolución del 29 de junio de 2017 de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, ACOVIFA está inscrita con el número 

4570 en el Registro de los Titulares de Actividades de Acción Social y de 

Registro y Autorización de Funcionamiento de los Servicios y Centros de Acción 

Social, en la Comunidad Valenciana. 

ACOVIFA está registrada en la Plataforma de Voluntariado de la Diputación de 

Alicante.  

Desde el 23 de enero de 2019 ACOVIFA forma parte del "Grupo de Trabajo para la 

Erradicación de la violencia sobre la mujer en todas sus formas" de la 

Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, compartiendo vocalía junto 

a la Asociación Contra la Violencia de Género "Mujeres con Voz de la Marina Baixa".  

El 21 de noviembre de 2019 se autoriza por parte de la Dirección Territorial de 

Alicante, la modificación de sus estatutos, ampliando de esta forma los fines y las 

actividades, incluyendo además de la violencia de género y familiar, el acoso 

escolar y el acoso laboral. 

 

Desde 2019 se cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).  

 

En 2020 se realiza la solicitud para la obtención del visado de su Primer Plan de 

Igualdad. 

 

ACOVIFA, durante el año 2020, ha colaborado junto a otras instituciones y 

asociaciones en la realización del Protocolo Local de actuación contra la violencia 

de género del Ayuntamiento de Cocentaina, formando parte de su Comisión 

Técnica. 
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Se procedió en agosto de 2016 a la contratación de personal técnico, una psicóloga y 

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

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

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

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

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

administrativa como refuerzo del personal técnico a raíz de la subvención que se 

destinó a ACOVIFA y que procedía de las ayudas del Pacto de Estado contra la 

violencia de género. En septiembre de 2019, se decide la contratación de una 

Administrativa. En junio de ese año, empezó a colaborar de forma voluntaria una 

Técnica Superior en Promoción de igualdad. 

Del 15 de enero de 2020 al 15 de julio de 2020 se procedió a la contratación de un 

criminólogo como refuerzo del personal técnico a raíz de las ayudas que provenían 

del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

Durante el estado de alarma, nuestra asociación continuó con su actividad laboral 

telemáticamente por vía telefónica, wasap, correo electrónico, Messenger, realizando 

seguimientos y derivaciones a los recursos existentes en nuestra ciudad (Ashproal, 

Servicios Sociales Generales, UFAM, Policía Local, Sanidad, Instituto Espill, 

Fundación Novaterra, Centro Mujer Rural …) así como atención social y psicológica 

tanto por la mañana, como por la tarde. La psicóloga siguió realizando sus atenciones 

apoyando en todo momento a las personas usuarias. Se creó una red de apoyo entre 

nuestras usuarias ante el aislamiento social y la carencia de accesibilidad a productos 

de primera necesidad. A través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram 

publicamos artículos relacionados con la prevención y actuación contra la violencia de 

género, familiar y escolar, consejos para evitar la ansiedad y depresión, 

recomendación de lecturas y sugerencias a seguir durante el confinamiento ya que 

durante este periodo se atendieron más consultas sobre violencia de género. 

Después del confinamiento se reanudaron las terapias individuales presenciales y 

grupales, detectando un aumento del número de mujeres víctimas de violencia de 

género que acudían a ACOVIFA por primera vez, debido a que la víctima podía salir 

y el agresor dejaba de tener el control sobre ella. 

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

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

otros municipios y provincias de nuestra Comunidad. 
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COMPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

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

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

colaboradoras y voluntarias que participan en la organización. 

 

 

El equipo técnico, a su vez en el año 2020, estaba formado por: 

 Una psicóloga especializada, contratada durante todo el año 2020, 

profesional con extensa experiencia en violencia de género, más de diez años, 

Psicóloga General Sanitaria, Especialista Universitaria en Psicopatología y 

Salud y miembro del turno de oficio de psicólogos forenses de la comunidad 

valenciana durante seis años y cursando el Grado de Experta Universitaria en 

Malos Tratos y Violencia de género desde una visión multidisciplinar. 

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

asesoramiento. Seguimiento de los casos. Acompañamientos. Terapias de 

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

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

Charlas/talleres de prevención y sensibilización. 
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 Un criminólogo, contratado durante 6 meses, experto en perfilamiento criminal 

e inteligencia emocional, con experiencia y conocimientos en prevención de 

violencia de género y acoso escolar. 

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

asesoramiento, tanto jurídico como social. Derivación al recurso idóneo 

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

Inserción socio laboral. Acompañamientos a las distintas instituciones. 

 Una administrativa, contratada durante todo el año 2020, con experiencia 

demostrada en la realización de trabajo administrativo. 

Sus funciones, realizar los trabajos administrativos, archivo, recepción, 

ofimática, atención telefónica, contacto con las personas usuarias, cadenas de 

favores y apoyo al resto del personal. 

 Personal voluntario especializado: 

 Un abogado para asesorar jurídicamente a las víctimas y acompañar a 

los juicios y seguimiento de casos.  

 Una técnica superior en promoción de igualdad como refuerzo de la 

atención social y charlas de prevención. 

 Personal en prácticas: 

 Dos estudiantes de CFGS Integración Social, CIP FP Batoi de Alcoy. 

 Una estudiante de CFGS Promoción de Igualdad de Género, IES Pou 

Clar de Onteniente. 

 Una estudiante del Máster en Intervención Interdisciplinar en Violencia 

de Género, Universidad Internacional de Valencia. 
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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 individual, garantizando la privacidad de dichas atenciones, 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 

personas y los servicios públicos existentes no logran cubrir todas las atenciones 

necesarias en el Municipio de Alcoy y Comarcas. 

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

de servicios sociales especializados con esta problemática.  

Tanto la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), la Oficina de Atención a las Víctimas del 

Delito (OAVD), Centro Mujer Rural Elda, Mancomunidad de l'Alcoia i el Comtat, 

Servicios Sociales Generales y Especializados, Policía Local, Centros Docentes y 

Sanidad, realizan derivaciones a nuestra asociación y desde ACOVIFA, tras el análisis 

de la necesidad de la víctima efectuado por el personal técnico, se realiza la derivación 

oportuna a cualquiera de los servicios públicos especializados, a otras asociaciones 

y/o a entidades privadas concertadas con la Generalitat Valenciana. 

Las personas usuarias de ACOVIFA, 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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Objetivos generales de la asociación: 

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

escolar y laboral. 

 Sensibilizar sobre la violencia de género. 

Objetivos específicos de la asociación: 

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

escolar y/o laboral, son los siguientes: 

 Mejorar la autoestima y seguridad en sí misma. 

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

y de toma de decisiones. 

 Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas. 

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

sexistas. 

 Empoderar a las mujeres. 

Aunque estos objetivos se modifican y/o adaptan en función de la problemática y la 

situación concreta de la persona, lo que se pretende con ellos es conseguir normalizar 

la experiencia de la persona y fomentar su independencia, recuperando así el control 

de su vida y dándole estrategias que la sitúen en una posición de mayor poder y 

confianza en sí misma. 

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

inserción laboral: 

 Informar, orientar y derivar a los recursos necesarios. 

 Asesorar sobre los derechos de la víctima. 

 Promover su inclusión social. 

 Fomentar su inclusión laboral. 

En las charlas de prevención de la violencia de género y acoso escolar y charlas 

de coeducación: 

 Prevenir la violencia de género y el acoso escolar. 

 Sensibilizar sobre la violencia de género y el acoso escolar. 

 Fomentar el respeto de las relaciones interpersonales. 

 Aumentar su calidad de vida y seguridad en las relaciones sentimentales. 

 Educar al alumnado en la tolerancia, la corresponsabilidad y la solidaridad. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades que se han llevado a cabo durante todo el año 2020 en ACOVIFA son: 

 En el ámbito jurídico y legal: asesoramiento jurídico y legal, acompañamientos 

a juzgados y juicios, con seguimiento de los casos.

 En el ámbito psicológico: atención psicológica a través de terapias individuales 

y grupales para recuperar la autoestima de la víctima, potenciar su seguridad 

e independencia y disminuir su estado de ansiedad y estrés.

 En el ámbito social: se le ha informado a la víctima, orientado y asesorado de 

sus derechos y recursos a los que puede acudir. Se ha derivado a los sistemas 

de protección social, después de haber analizado y diagnosticado la demanda 

de cada usuaria. Se ha acompañado a los diferentes sistemas de protección 

social para conseguir su inclusión social y seguimiento de casos.

 Charlas de prevención de violencia de género y acoso escolar y charlas de 

coeducación en Centros educativos, entidades privadas y AMPAS.

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

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

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

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

empatía, como prevención del acoso escolar y la violencia de género. 

Utilización de metodología activa y participativa en diferentes sesiones 

dinámicas y grupales.

El proyecto se inició al principio del curso escolar 2019-2020 y se llevó a cabo 

los dos primeros trimestres, viéndose suspendido durante el tercer trimestre 

debido a la Covid-19 pero retomándose de nuevo ante la demanda del centro 

escolar en el curso 2020-2021. 
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 Talleres. Con el objetivo de incrementar las relaciones sociales entre sus 

asistentes y propiciar la mejora de la psicomotricidad, aumentar la concentración, 

elevar la autoestima y empoderar a las mujeres, los miércoles por la tarde de 

17:00 a 19:00 horas se han impartido:

 4 talleres de teatro

 1 taller de manicura

 1 taller de manualidades 

 2 talleres de empoderamiento
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ACCIONES FORMATIVAS 

El equipo técnico ha realizado la siguiente formación durante el año 2020: 

 Jornadas de trabajo organizadas por el Consell Escolar de la Comunitat 

Valenciana (CECV), con el que estamos colaborando desde la Delegación del 

Gobierno en la C. Valenciana. Estas jornadas pretendían la difusión de su 

campaña RqRqR, no pararem fins aconseguir la igualtat., y en esta ocasión se 

dirigían al tejido asociativo. 

 27 de febrero de 2020. Ayuntamiento de Cocentaina. Trabajando para 

mejorar nuestra atención a nuestras usuarias, asistiendo al curso de 

"Machismos cotidianos, base de la violencia contra las Mujeres"  

 XVI Jornadas por la igualdad de género: Igualdad de Género y Covid19 

 4 de noviembre de 2020. Mujeres y Covid. Ponente Nuria Oliver 

 10 de noviembre de 2020. Vulnerabilidad de la víctima de violencia de 

género en la crisis sanitaria. Ponente Mª Ángeles Carmona Vergara  

 18 de noviembre de 2020. Migrando a las fronteras digitales: 

Prostitución 2.0. Ponente Mabel Lozano. 

 

 Jornada voluntariado y responsabilidad social: Realizada el 25 de noviembre 

de 2020. 
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ATENCIONES 

En los períodos comprendidos del 1 de enero al 13 de marzo de 2020 se realizaron: 

 2 Acompañamientos a Juzgados de Alcoy y Alicante. 

 1 Charla de Coeducación en Centro Educativo El Teix de Agres 

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

Ciclos Formativos en Alcoy. 

 2 Charlas de prevención del acoso escolar en Centros Escolares y Ciclos 

Formativos de Alcoy. 

 

Desde que se decretara el estado de alarma el 14 de marzo el equipo técnico formado 

por una psicóloga, un criminólogo, una promotora de igualdad, una administrativa y 

la colaboración de un abogado, desempeñó su labor teletrabajando y manteniendo 

contacto diario entre sus componentes, realizando atenciones en horario de mañana 

y tarde.  

ACOVIFA prestó los siguientes servicios: 

 77 atenciones psicológicas mediante llamada telefónica a un total de 32 

personas usuarias.

 Terapias grupales semanales de manera online a un conjunto de 8 usuarias.

 395 atenciones psicosociales mediante atención telefónica y mensajería 

WhatsApp a 73 personas usuarias.

 Atención de 14 nuevos casos; 11 relacionados con violencia de género, 2 con 

violencia familiar y 1 con acoso escolar.

FECHA HORA 
CENTRO 

ESCOLAR 
CURSO TIPO DE CHARLA chicas chicos 

13/01/2020 12:00-13:00 C. José Arnauda 1º A ESO Violencia de género 14 15 

14/01/2020 12:00-13:00 C. José Arnauda 1º B ESO Violencia de género 12 17 

16/01/2020 11:00-12:00 C. José Arnauda 3º A+C ESO Violencia de género 13 16 

23/01/2020 11:00-12:00 C. José Arnauda 3º B ESO Violencia de género 14 15 

04/02/2020 
13:15-14:10 

IES Pare Vitòria 
4º D ESO 

Violencia de género 
5 6 

14:10-15:00 4º B ESO 10 8 

05/02/2020 13:15-14:10 IES Pare Vitòria 4º C ESO Violencia de género 7 2 

06/02/2020 14:10-15:00 IES Pare Vitòria 4º A ESO Violencia de género 4 13 

28/02/2020 13:15-14:10 
Salesianos Juan 
XXIII 

2º ESO Acoso escolar 10 7 

06/03/2020 11:00-12:00 
CP El Teix de 
Agres 

Infantil -
primaria 

Coeducación 9 7 

06/03/2020 13:15-14:00 
C. Salesiano 
Joan XXIII 

1º ESO Acoso escolar 11 7 

13/03/2020 13:15-14:10 
C. Salesiano 
Joan XXIII 

2º ESO Violencia de género 10 7 



Memoria ACOVIFA 2020 

Página 13  

 

 Prestación de ayuda mediante la entrega de donativos dinerarios y 

alimenticios a un total de 5 usuarias

 Contacto con UFAM Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Alcoy

 Atención diaria de correos electrónicos

 90 publicaciones a través de Facebook, Instagram i Twitter con la finalidad de 

alcanzar y ayudar al máximo número de personas. Publicaciones 

relacionadas con la prevención y actuación contra la violencia de género, 

familiar y escolar, consejos para evitar la ansiedad y depresión, sugerencias 

a seguir durante el confinamiento, recomendación de lecturas… 

 

Desde el 19 de mayo al 9 de junio de 2020, el personal profesional combinó el 

trabajo desde casa con la reapertura de la sede martes y jueves de 10:00 a 13:30 

manteniendo en todo momento las medidas de prevención ante el covid-19 y tras 

consensuar la reapertura con el departamento de servicios sociales del Ayuntamiento 

de Alcoy. 

 

El 10 de junio, Acovifa retomó su actividad diaria presencial en horario habitual de 

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

 

Del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2020 se realizaron: 

 4 Acompañamientos a Juzgados de Alcoy y Alicante. 

 5 Charlas de prevención de la violencia de género en Centros Escolares y 

Ciclos Formativos en Alcoy. 

 3 Charlas de prevención del acoso escolar en Centros Escolares y Ciclos 

Formativos de Alcoy. 

FECHA HORA 
CENTRO 

ESCOLAR 
CURSO TIPO DE CHARLA chicas chicos 

23/11/2020 10:15- 11:00 
IES Cotes baixes 
Videoconferencia 

3 º ESO 
Asociación 
Violencia género 

8 11 

04/12/2020 

10:00-11:00 

CP El Romeral 

5º A 

Acoso escolar 

7 12 

11:30-12:30 5º B 10 13 

12:30-13:30 5º C 9 10 

16/12/2020 
09:50-10:40 IES Pare Vitòria 4º C ESO  Violencia género 11 10 

11:05-12:00 IES Pare Vitòria 4º A ESO  Violencia género 13 12 

17/12/2020 
09:50-10:40 IES Pare Vitòria 4º B ESO  Violencia género 9 11 

11:05-12:00 IES Pare Vitòria 4º D ESO  Violencia género 12 9 
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Se atendieron presencialmente un total de 122 personas, realizando 609 atenciones 

psicológicas y/o sociales. De estas atenciones: 

 Primera visita de nuevas/os usuarias/os: 33 mujeres y 6 hombres.  

 Seguimiento de antiguas/os usuarias/os: 76 mujeres y 7 hombres.  

 Visitas sucesivas: 410 mujeres y 77 hombres. 

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

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

Se han atendido durante el año 2020 personas de diferentes poblaciones: Alcoy, 

Cocentaina, Muro de Alcoy, Gaianes, Ibi, Onil, Biar, Xixona, La Nucia y Castellón. 

En el año 2020 se realizaron un total de 1379 Atenciones Telefónicas. 
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CASOS DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS A MUJERES ATENDIDAS EN 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Inserción laboral realizada a mujeres durante 2020 no incluidas en el total de la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Mujeres 
Violencia 
Género 

Violencia 
Familiar 

Acoso 
escolar 

Acoso 
laboral 

OTROS 
(ABUSO 
SEXUAL...ETC.) 

Inserción 
laboral 

<16 2     2       

16-17 3 3           

18-20 5 2 1  1   1   

21-30 18 13 5       1 

31-40 19 15 4       1 

41-50 37 27 10       3 

51-64 19 17 1   1   2 

65-74 5 4 1         

75-84 1 1           

TOTAL 109 82 22 3 1 1 7 
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CASOS DE DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIAS A HOMBRES ATENDIDOS EN 2020 

 
 * Inserción laboral realizada a hombres durante 2020 no incluidas en el total de la tabla 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Hombres 
Intervención 

con agresores 

Violencia 

familiar 

Acoso 

escolar 

Acoso 

laboral 

Inserción 

laboral 

<16 1   1   

16-17 1  1    

18-20       

21-30       

31-40 3 1 1  1 1 

41-50 5 2 3    

51-64 3  3    

65-74       

75-84       

TOTAL 13 3 8 1 1 1 
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INGRESOS Y GASTOS 
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PÁGINAS WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS 

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

8 de enero de 2020 
No te puedes perder nuestra VIII Gala de Danza que tendrá lugar el próximo domingo 19 a 
las 18:30 en el Teatro Calderón.  
Puedes conseguir las entradas en la taquilla del teatro o a través de TiketAlcoi 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
10 de enero de 2020 
Buenos días acovifer@s!!! 
Hoy hablamos del fastidioso apego que nos encarcela: 
Cuando nos apegamos, tenemos la tendencia a creer que esa persona u objeto nos hará 
totalmente felices, nos dará seguridad y además es lo que aportará sentido a nuestra vida. 
En realidad esta es una idea falsa, producto del hiperromanticismo, que puede llevar a la 
persona a sufrir de celos patológicos, dependencia emocional, falta de identidad… Hay varias 
maneras de saber si estamos apegados a alguien o algo: 
Saber ver si tu deseo es o no insaciable: si no te sacias nunca y necesitas más, estás sufriendo 
de apego. 
Si has perdido el autocontrol: si ya no eres dueño de tu propia conducta, sino que eres un 
esclavo de ese apego. 
En el momento en que estar sin esa persona u objeto de deseo te provoca un malestar intenso. 
Si persistes apegado a ese algo, a sabiendas de que es dañino para ti. 
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13 de enero de 2020 
Buen lunes acovifer@s! 
Tod@s disfrutamos del refuerzo positivo y del cariño recibido de los demás, como seres 
sociales que somos, pero el exceso de necesidad de aprobación nos convierte en 
dependientes: Ojo! con pasarnos de querer gustar a todos! 
He aquí unas señales de alarma para poner en práctica modificaciones en nuestra conducta 
y seguir mejorando: 
6 actitudes de alarma que podrían indicarnos que somos dependientes a la aprobación 
exterior: 
- Opinar diferente y no mostrar el desacuerdo, sino intentar ser amables para agradar y no 
enfadar a la persona que tiene una opinión distinta a la nuestra. 
- Variar nuestro estado emocional según la opinión de los demás. Si nos halagan y nos 
aprueban nos sentimos eufóricos y alegres, pero si nos critican y desaprueban nos sentimos 
tristes, desgraciados, y poco valiosos. 
- No saber decir “no” y anteponer hacer favores a los demás a escuchar nuestras necesidades, 
capaces de posponer lo nuestro por hacer lo de los demás. 
- Preocupación excesiva por tener buen aspecto. Una cosa es que nos guste arreglarnos y lo 
hagamos a menudo, y otra que se convierta en una necesidad y no nos pueden ver 
despeinados, sin maquillaje o con un aspecto informal en algún momento. Las personas que 
no presentan necesidad de aprobación no tienen problema en mostrarse sin arreglar, ya que 
lo hacen con naturalidad. y aceptando la imperfección de tod@s, el paso del tiempo y el 
descuido propio de algún día que podamos tener. 
- No ser espontáneos, ni auténticos por miedo al rechazo. Si ante la sociedad nos mostramos 
demasiado correctos y perdemos la naturalidad y espontaneidad, podría ser que en el fondo 
tuviéramos miedo a ser rechazados.  
- No saber reírnos de nosotros mismos, excesivo sentido del ridículo. Disfrutar de una 
imitación nuestra o reconocer nuestros errores sin problema, son señales de alta autoestima 
y de personas no dependientes. 
Te animamos a quererte, a mimarte, a perdonarte, a superarte, actúa con naturalidad, acepta 
la imperfección, sé consciente de que no puedes gustar a todo el mundo, esto es el secreto 
de todo éxito. 
14 de enero de 2020 
El agradecimiento contribuye a mimar nuestro interior, siii tarea imprescindible en nuestro día 
a día. 
Un estudio de 2009 realizado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en EE.UU encontró 
que el hipotálamo se activa cuando sentimos agradecimiento. 
La buena noticia es que la gratitud es adictiva, en el buen sentido de la expresión. Los actos 
de bondad y de agradecimiento liberan grandes cantidades de dopamina, una recompensa 
natural que funciona como estimulante para seguir motivados a cultivar el propio 
agradecimiento. 
Un estudio de 2012 publicado en Personality and Individual Differences, las personas 
agradecidas experimentan menos dolores y manifiestan sentirse más saludables que otras 
personas. En la medida en que la gratitud favorece la liberación de dopamina, también puede 
ayudar a mejorar el dolor físico. 
Desde Acovifa recomendamos unos ejercicios: 
-Siéntate, escribe tu carta vital de agradecimiento, seguro tienes muchas cosas por las que 
dar gracias y no te has parado a pensarlo, detente y piensa, reconoce tus logros, a las 
personas con las que cuentas, las comodidades de las que dispones, sé consciente y valora 
tu estado vital actual. Redacta en papel todos los agradecimientos, una vez tengas la lista 
debes leerla todas las mañanas antes de empezar el día. 
- A su vez; practica agredecer todo aquello que te haga sentir bien y transmite a los que te 
rodean y a ti misma las gracias de la forma que sea. 
Algo tan sencillo, resulta muy efectivo para enfrentar con mayor positividad los 
acontecimientos diarios. No pierdes nada por probar! 
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15 de enero de 2020 

¡El equipo de ACOVIFA crece!🆕 

Desde hoy, día 15 de Enero, estamos muy 
orgullosos de contar con un nuevo miembro en las 
filas de nuestro equipo técnico. 
David Torres Cano es nuestro nuevo Criminólogo, 
experto en perfilamiento criminal e inteligencia 
emocional. David llega a ACOVIFA para aportar toda 
su experiencia y conocimientos en materia de 
prevención criminológica y victimológica.  
Como criminólogo está ampliamente preparado para 
identificar situaciones de riesgo en materia de 
violencia de género y acoso escolar (bullying), 
valorar el riesgo de victimización en víctimas de 
violencia de género y detectar y gestionar los 
diferentes factores de riesgo y protección existentes 
en víctimas y agresores. Asimismo, David como experto en delincuencia, posee amplios 
conocimientos sobre la víctima, el agresor y el suceso delictivo, lo cual le ofrece una capacidad 
altamente cualificada para conocer las dinámicas existentes y los factores criminógenos en 
violencia de género, violencia familiar, acoso escolar y laboral. También está altamente 
cualificado para abordar una prevención temprana dirigida al conjunto de la sociedad 
(primaria), a determinados/as sujetos/as que presenten factores determinantes para sufrir 
violencia interpersonal (secundaria) y para evitar futuros sucesos de victimización (terciaria). 
Finalmente, mediante una efectiva valoración del riesgo, posee la capacidad de establecer 
diversos criterios de urgencia atendiendo a las particularidades del evento sufrido y la 
gravedad de éste, individualizando la asistencia de cada víctima en función de sus 
características, necesidades individuales y secuelas. 

 
16 de enero de 2020. 
Los niños son el futuro, por ello deviene sumamente importante enfocar nuestros esfuerzos 
preventivos sobre ellos con el fin de fomentar un desarrollo prosocial de sus personalidades. 
Los pasados lunes y martes estuvimos en el 
Colegio José Arnauda con los peques de 
1°ESO. Hoy volvemos para trabajar con los 
alumnos y alumnas de 3°ESO. 
 
Jornadas de prevención de la violencia de 

género en @colegioarnauda 👫💜 
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Esta semana el equipo técnico de 
ACOVIFA, formado por nuestra 
psicóloga y nuestro criminólogo, han 
llevado a cabo una serie de charlas en 
materia de violencia de género con los 
alumnos de 1° y 3° ESO del Colegio 
José Arnauda.  
En ellas hemos podido trabajar con un 
maravilloso alumnado muy implicado y 
participativo sobre los diversos 
conceptos básicos en relación a la 
violencia de género y la igualdad. De 
este modo, los alumnos y alumnas de 
dichos cursos han aprendido y trabajado 
sobre la definición de la violencia de 
género y los distintos tipos de violencia 
de género, rompiendo con la creencia 
popular que solo visibiliza la violencia 
física y dando a conocer el magno 
impacto que poseen sobre las víctimas 
otros tipos de violencia, como la psicológica. Por otro lado y entre otras cosas, hemos 
trabajado para erradicar las distorsiones cognitivas y falsas creencias creadas por los mitos 
del amor romántico y, así, evitar las relaciones románticas basadas en la dependencia y en 
creencias y expectativas tóxicas e irreales.  
De este modo, gracias a los maravillosos alumnos y alumnas del colegio, así como a la 
admirable dedicación del profesorado, nuestros esfuerzos se han saldado de la mejor manera. 
Es por ello que queremos agradecer profundamente tanto a alumnado, como profesorado, 
como al propio Colegio José Arnauda su implicación en la lucha contra la violencia de género 
y que hayan contado con ACOVIFA para realizar tan importante labor.  

📸Imagen: Nuestro equipo técnico trabajando en la valoración de las sensaciones y 

resultados observados en las charlas realizadas. 

 
17 de enero de 2020 

💃LA VIII GALA DE DANZA ACOVIFA YA ESTA AQUÍ🕺 

Como podéis ver, ayer ACOVIFA estuvo en el Mosaic de les Comarques para hablar sobre la 
próxima gala de danza. ¡Estamos más imparables que nunca! No os perdáis este evento que, 
como cada año, tendrá lugar en el Teatro Calderón el próximo día 20 de Enero a las 18:30h. 
Podéis conseguir vuestras entradas en ticketalcoi.com y en la taquilla del teatro. Os 

esperamos a todos y a todas con gran nerviosismo y emoción. 🤞 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fticketalcoi.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR19Dv7y6W-rkAiaCRJfUMCjBNu58PX87ncmKk74qnVhk4aTd6PmGa_kbb4&h=AT3kpaxBR8TWXsabzsSTUdbSoSqHCiG_2nxa622sX7l9uPKxBJnmE6tvqfHNcPTBKpCnLZQ6Yq9vK6Sa_GRWP29gTJf_ZKMtHD_4AXmacUZK7VHM684SclZya-kN7jlrDvVAUsKippKF77l4GRM1xHX0TNngeJ8Sy_hcUkdEKEFWZdgKiVPL2KESjrfmtG74CwF6OrF7VfSgFKJFTbsHDlCfDLn1RTp_9wiZGZKwWrRwGo7-7VG3i4I81d-62AbW4xTAlU081JKJmIn35GFuyuOO0YmrNqSgfJuREtxFg9rY9ksZJao0DOqbIgCs2eUcf2zDfZMVRKTTqNwSvWnE9_pghlvmiccnO8UAKAttshPlD2Ouo2ZCzDvE18yuKd-3eUijNIdhBq26fIjTiYR9Tq4Mq96MY1TL0agw7u7aHlVj5s5zSrHCDA5OCvRpQ7aFAKWSFvDmjUHz3HhyxwR7fpoTCWy0Ys2WG8oeHoLZLy1kkAnu3wCNMrpXqsSLRAS8QvoHYbCNN8s8f6qlIwVhOEf_2mEgpmN2rSfroG6N8oGovSzzdWHv5dqvPjoRw12pO8x2fWujZEM2tilyGT5Rdz8D5hiX36kWq4hltSIN_9gTb98sTci2S3z13Q3iRLKwsDfC7_pD
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18 de enero de 2020 
Este finde arranca cargado de actividad:  

Hoy sábado 18 estamos en la #FiretaDeSantAntoni de Muro d'Alcoi. 
 

 

 

 

 

 

20 de enero de 2020 
Os dejamos un pequeño resumen de la gala de 
ayer con la intención de compartir con vosotros 
la danza, el espectáculo, el color y el cariño 
que corrieron a raudales por el teatro. La 
solidaridad y el arte vencieron a las 
inclemencias del tiempo. Mil gracias a todos 
los participantes, colaboradores, asistentes 
que por octavo año hacen posible se lleve a 
cabo  
Queremos compartir estas emocionantes 
palabras de Ana Calvo, maestra de danza, 
fundadora y creadora de esta maravillosa idea 
de Gala de Danza a beneficio de Acovifa. Lo 
que parecía imposible, ella lo hizo realidad. 
Siempre creyó en la función y en el trabajo de 
esta asociación, porque se molestó en 
conocernos desde dentro. Implicada, justa, 
reivindicativa en lo personal y en lo profesional. 
Gracias valiente; ¡Eres y siempre serás una 
guerrera!  
"ENHORABUENA! a tod@s los que hicisteis 
un año más, que creamos que la magia de la 
danza puede hacer posible lo imposible. 
Gracias de verdad en nombre de ACOVIFA y 
por esa solidaridad grande que tenéis tod@s y 
cada un@ de vosotr@s. Es un orgullo ver que 
la disciplina, la entrega, el entusiasmo, y el 
amor por la danza, es un nexo común a tan 
diferentes grupos, escuelas, estilos y 
personas. Ojalá esto sirviera de ejemplo para 
otros muchos campos y profesiones de la vida. 
Debéis sentiros orgullos@s de poder realizar 
este tipo de actos con lo que mejor sabéis hacer. Os animo a que sigáis siempre así. Gracias 
a Carmina por tu esfuerzo sabemos lo que cuesta tener esa responsabilidad, pero lo haces 

muy bien. Un beso para tod@s y cada un@ de vosotr@s. 😘" 

 

https://www.facebook.com/hashtag/firetadesantantoni?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCv94o788w79DB4hedVBi3qyVxcsA74FJ-A4NsqUD-9IJiQ0DT7AU1bGpkSDkvGGYWs0xNDjQU5oYAVkLMArSyJiC3mrRxaXUGx2Zv-oBPtbtSqTndiLh-9o0wYN4cQdFxuTEt8TeYMqK2ZLtYIbB33z11MhGDWfZG35SHSjMdPh3TOYYMGMyE1lFSKA7bfFlBxVxBU-bzRxYTso9Kag1i23BQHc6HChwNK0z90mHEBClVRZVGR0tRfFXw7vwcXMuxXmd6RbR4gP8t_HAYY1-ZXDFrReuV6eSorx02Uj8qoc5OHMzcamzCfTE7NnEuACBWHKrR6lhRniu45mVgrfi9Ri8dS&__tn__=%2ANK-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 23 
 

  

22 de enero de 2020 
Nunca la información puede ser perjudicial, la educación afectivo-sexual debe ser un tema 
primordial en los centros escolares. Escuchemos y 
sigamos ejemplos de estudios y organizaciones serias 
que así lo demuestran.  
Para la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco), la 
educación sexual es un tema urgente en las escuelas, 
y de ninguna manera incentiva el comportamiento 
sexual de riesgo. Por el contrario, los futuros jóvenes 
tendrán más responsabilidad sobre su salud sexual y reproductiva.  

 
23 de enero de 2020 
No permanezcas más tiempo en un sitio que te hace sentir tristeza, ni las personas ni las 
cosas cambian por arte de magia, provoca tu cambio, modificando tus pensamientos de 
dirección, cambiarás tu forma de actuar y te abrirás a un mundo nuevo con cantidad de 
posibilidades. 

Hoy puede ser un gran día!!! 🤩🧠🏃♀️ 

 

24 de enero de 2020 
Hoy vamos a hablar de los efectos de la queja constante, está 
claro que la queja puede servirnos, puntualmente, para 
desahogarnos cuando atravesamos un mal momento o no nos 
encontramos bien de salud. 
Pero quiero hablar de la queja constante, de la queja como forma 
de vida. La queja constante repercute negativamente en nuestro 
día a día, en nuestra autoestima, en nuestros proyectos, tanto si 
eres tu mism@, como si lo hacen los que te rodean, el quejic@ 
acaba resultando agotador/a, hace que tu estado de ánimo sea 
negativo y te resta toda la ilusión por hacer algo. 
El quejica o la quejica, suele responsabilizar a los demás o a las 
circunstancias de lo que sucede, lo que le hace caer en puro victimismo, no responsabilizarse 
de sus actos e impedir llevar las riendas de su vida. Es muy importante aprender a desarrollar 
capacidad de respuesta ante las adversidades, tener una visión positiva y rodearnos de gente 
que nos aporte energía, no que nos la reste. 
LA QUEJA CONSTANTE TIENE UN EFECTO MECEDORA, TE ENTRETIENE, PERO NO 
TE LLEVA HACIA NINGÚN LADO. 
Haz la prueba, elimina la queja de tu vida y a las personas quejicas y negativas, intenta darle 
la vuelta a los problemas, aprender de tus errores y responsabilizarte de tus decisiones, de 
este modo, no permitirás que nada ni nadie te paralice. 
La vida te ofrece la oportunidad de empezar, quien te dice que lo que está por venir no va a 

ser mejor??? 
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27 de enero de 2020 
"El aliado más valioso de los matones 
y el peor enemigo de las personas que 
se sienten acosadas es el silencio." Por 
eso preparamos a valientes a quererse 
mucho y a responder ante las 
injusticias, ¡sin miedo! 
Hoy hemos continuado con nuestra cita 
mensual en el CEIP Romeral, no nos 
cansaremos de deciros GRACIAS por 
confiar en Acovifa y darnos la 
oportunidad de llevar a cabo nuestro 
proyecto de intervención Contra el 
Acoso Escolar: " Desmárcate".  
Nos encanta ver su progreso, lo mucho 
que aprenden l@s alumn@s y ver los 
magníficos resultados.  

 

 

 
 
29 de enero de 2020 
Puedes venir si vienes a sumar, a empujar, a apoyar y a crecer, NUNCA dejaré entrar a nadie 
en mi vida que me pida paralizar mis proyectos o me haga involucionar!  

 
30 de enero de 2020 
Acovifa se suma a la importante celebración de hoy, Día de la Paz 
Escolar, deseando que lo aprendido en este día, se traslade a 
todos los días del año, que los alumn@s tomen conciencia de la 
importancia de manejar hábilmente la resolución de conflictos 
mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto. Di NO a la 
violencia.  
Hoy 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz dedicado a conmemorar en los centros educativos una 
cultura de no violencia y paz.  
La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, 
el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz son 
sus motivos. 

 
3 de febrero de 2020 
Buen comienzo de semana acovifer@s! Nadie dijo que no 
habrían tormentas pero voy a trabajar para saber superarlas y 
tener preparado, cerca muy cerca, el paraguas y el 
impermeable! Cada tormenta que atreviese me servirá para 
fortalecerme.  
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4 de febrero de 2020 
Y ACOVIFA sigue creciendo! Hoy tenemos el placer de 
presentaros a nuestra nueva y apreciada colaboradora, la 
Jurista, (aspirante a Juez) Aroa Reig, quién orienta y 
asesora a las usuarias con exquisita profesionalidad y 
cercanía. Gracias por todo, un orgullo tenerte, sabes que 
eres una parte muy importante de esta familia.  
 

Mujeres valientes, resilientes, positivas! ✌💪 

 

 
 
 
5 de febrero de 2020 
L'equip de ACOVIFA ha estat ahir i hui i també estarà demà, en l'IES Pare Vitòria impartint 
durant tres dies xarrades per a previndre la violència de gènere en la gent més jove, tallers 
que estan sent molt gratificants per als xics i xiques d'edats primerenques. Moltes gràcies per 

confiar en nosaltres!💜 #socacovifa 

 
6 de febrero de 2020 
Hoy toca agradecer a la Fundación C.D. Alcoyano, que haya pensado en ACOVIFA para 
contribuir con nuestro objetivo de acabar con la violencia de género y familiar. Es un honor 
tener en Alcoy este Club Deportivo, el Club de Fútbol que nos representa, el de nuestra 
Ciudad, es muy positivo saber que contamos con su implicación, que aporte su granito de 
arena para trabajar contra la violencia de género, familiar, escolar y laboral. Además de 
transmitir en su día a día, los valores propios del deporte, el compañerismo, el respeto, la 
superación personal, donde no se puede dar cabida a la violencia, ni entre los más jóvenes, 
ni entre los que no lo son tanto, ni entre deportistas, ni entre los espectadores. NO A LA 
VIOLENCIA.  
Gracias a nuestro Club Deportivo Alcoyano, a toda la directiva, a los jugadores, a la 
organización y a los familiares de Lionel Grau por continuar con la gran labor que él construyó 

en su día. 💜ACOVIFA+DEPORTE⚽️ 
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7 de febrero de 2020 
Hoy en nuestra décima y última sesión de terapia de grupo, hemos tomado conciencia de la 
necesidad de tener un proyecto personal. Mujeres empoderadas e imparables, gracias por 
formar parte de la familia de Acovifa.  

💜💪💜✌ nos encontramos desde ya trabajando para formar un nuevo grupo! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestra intervención contra el bullying "Desmárcate" en el CEIP El Romeral, trabajando la 
autoestima como factor protector contra el acoso. Alumn@s observándose en el espejo y 
valorando su persona, conociendo sus aptitudes físicas y sus rasgos personales. 
Sumándonos a enamorarnos de nosotr@s mism@s. Voy conmigo a cualquier parte! 
#socacovifa 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBfLK7kEhBrM8Ix2CQvTB13qWFtMFX0cHqYNWpTbvvxa2Q5JK1bj_AXoCoJYkU8WxoESqYNs9Yj390Ht7C44I_5vZuMOzJ3gMc2WJ4Nvxlfo_DZ0PccT4wgC0Wa9CyppsEBZ5cLwbkRqihL3BnooQj8AxIvC1K7JipZs4ILJ5gjFfPmrtpQkL2t-qydSsiAoCMnMbXoUztrAgTuInJIuwS_Gnw3CPMagevLAcjsBqmMHHltbVsDzNpiZLa_myAShJSmxezwFVINgVsMuSZ0XtusT6IAgmTTvBH2G-1vNflG7GWGRjli5X-opXi9D3NjznQTyFonPDTewPD34ig4v2S7pMVv&__tn__=%2ANK-R
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11 de febrero de 2020 
Nadie se pregunta por qué todas las mujeres asesinadas por sus parejas hombres, en este 
mes de enero, no habían denunciado. Debiéramos asumir la responsabilidad de que algo no 
funciona en el sistema, es parte de todos reconocer que algo no va bien, incluso señalar a un 
sector de la población o grupo político que no quiere llamar a las cosas por su nombre y lejos 
de condenar la violencia machista, la violencia de género, tan evidente drama social, se dedica 
a no mencionar los asesinatos cometidos por hombres a sus parejas mujeres e intentar 
hacernos creer que en estos casos la violencia no tiene género. Ojalá fuese así, ojalá la 
violencia no tuviese género o mejor aún, ojalá no existiera la violencia. 
Pero tristemente estamos ante una barbarie, una cruda realidad a la que hay que hacerle 
frente, tomando conciencia, identificando el origen, cambiando la educación desde la infancia, 
luchando por conseguir la equidad entre hombres y mujeres en cualquier ámbito personal y 
profesional, rompiendo las cadenas familiares de violencia y alertando de los perjuicios de la 
creencia ciega en los falsos mitos del peligroso amor romántico, este amor que se nos 
transmite de forma masiva por todas partes. 
Tendríamos que reflexionar y entender que no es fácil denunciar un abuso continuado, el 
miedo paraliza, se necesita una media de ocho años para denunciar, las mujeres víctimas, no 
sienten el apoyo social, se sienten continuamente cuestionadas. En muchas ocasiones, 
aunque sea algo muy duro, viven esperando a que se produzca una grave agresión física, 
para así, no tener que andar demostrando continuamente y temiendo por no ser creídas, para 
que, de esta forma, al ser algo bien visible y evidente no tuvieran que sentir la vergüenza y el 
temor de la duda de la sociedad en sus testimonios. 
El miedo a que no les crean, a que las señalen, es aún más fuerte que el terrible y habitual 
miedo que sufren en su día a día. No se tiene en cuenta por parte de la sociedad, el 
complicado camino que ha de atravesar una mujer tras la denuncia, es muy difícil continuar 
con el largo y complejo protocolo si no se cuenta con una verdad, siendo, por lo tanto, el 
porcentaje de denuncias falsas de un 0,07%. 
Es el momento de hacer algo, las cifras hablan por sí solas cada asesinato que se ha dado 
en este mes es una tragedia familiar, una vida truncada injustamente, donde un hombre se ha 
creído con el derecho de decidir si su pareja o expareja mujer, ha de vivir o no. Pensemos 
entonces porqué una mujer no denuncia rápidamente... 
Pongámonos en su lugar por un momento, se encuentran llenas de miedos, de inseguridades 
y para que esto cambiara la clave estaría en que antes de denunciar, las mujeres tuvieran 
claro que no van a estar solas. 
Desde Acovifa, realizamos un llamamiento a la reflexión, un ejercicio para tod@s l@s 
profesionales que nos dedicamos a prevenir y a luchar contra la violencia de género. Debieran 
revisarse los protocolos de actuación, las leyes, que los profesionales que han de velar por la 
seguridad de las víctimas aumentaran la prudencia, más si cabe, en el análisis del riesgo de 
cada caso.  
A tod@s los ciudadan@s, a los que trabajamos de forma más directa y nos dedicamos a 
prevenir y a acabar con las devastadoras secuelas de quien ha sufrido la violencia de género, 
pensemos en potenciar el apoyo y mejorar el sentimiento de seguridad que le llega a la víctima 
en todo el proceso, previamente, durante y posteriormente a la separación de la mujer con su 
agresor. 
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12 de febrero de 2020 
Hoy os presentamos a José Ferrandiz Ferrer nuestro apreciado abogado, gran profesional y 
colaborador de Acovifa. Especialista en derecho de la seguridad social. Delitos contra la salud 
e integridad corporal, derecho penal de familia, del trabajo, de las relaciones paterno filiales, 
matrimonial, delitos de defraudaciones y delitos de apoderamiento. Mil gracias por tu 
asesoramiento y participación, por explicarnos y defender nuestros derechos con tanta 
cercanía.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de febrero de 2020 

Buenas tardes, Acoviferas! 😙😀 

Ayer estuvimos con nuestra magnífica compañía de teatro en una tarde más de ensayos en 
la que trabajamos muy duro, pero a la vez nos reímos mucho y lo pasamos en 

grande.😍👏😋 

 

 

 

 

 

14 de febrero de 2020 
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Tal día como hoy, desde ACOVIFA creemos que es el momento indicado para recordar el 
peligro que tienen las falsas y desproporcionadas creencias sobre las relaciones de pareja. 
En este contexto vamos a hablar de los mitos del amor romántico. 
Los mitos del amor romántico suponen unas creencias irracionales que establecen 
expectativas irreales de las relaciones de pareja y, por tanto, es una de las causas más 
importas de la Violencia de Género. 
Algunos de estos mitos son: 

🔹Mito de la omnipotencia 

🔹Mito de la media naranja 

🔹Mito de los celos 

🔹Mito de la unidad 

🔹Mito del enamoramiento 

🔹Mito de los polos opuestos 

🔹Mito de la exclusividad 

🔹Y más... 

 
18 de febrero de 2020 
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19 de febrero de 2020 
Agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, a 
la Universidad y a los centros educativos 
de la ciudad que han contado con 
nosotr@s, como profesionales para 
orientar a la juventud q ha venido a 
buscar orientación profesional. Gracias 
por tratarnos tan bien, ha sido un placer 
formar parte de un mundo lleno de 
posibilidades! Jornadas de Orientación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de febrero de 2020 
Hoy, 20 de febrero, es el día mundial de la Justicia Social. 
La Justicia Social es un principio fundamental para que la convivencia sea pacífica y próspera 
para todos, persiguiendo la igualdad (de género, derechos laborales, no discriminación entre 
razas, etc.).  
Según la ONU, en este día de la Justicia Social, deben desarrollarse actividades para 
''erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso al bienestar y la justicia para todos''.  
Por ello, desde Acovifa luchamos cada día por empoderar a nuestras mujeres para conseguir 
un mundo más justo y equitativo. 
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24 de febrero de 2020 
Seguimos con la intervención contra el bullying en el CEIP El Romeral.  
Hoy trabajando de nuevo la autoestima, valorando lo importante que es tener un autoconcepto 
positivo, tanto para realizar un crecimiento personal saludable como para prevenir los abusos 
a lo largo de nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

25 de febrero de 2020 
Y hoy de nuevo en el romeral con l@s más mayores dl cole, trabajando para conseguir que 

sean chicos y chicas 💪🏼 con seguridad, para que alcanzando la suficiente confianza en ell@s 

mism@s lleguen muy muy lejos. Sin permitir que nadie les corte sus alas!  

 

 

 

 

 

 

 

 
26 de febrero de 2020 
Ojalá consigamos vernos como amigas, identificándonos unas 
con otras, entendiéndonos y respetándonos. Rompamos 
falsos mitos que dicen que las mujeres se despellejan y se 
pelean cuando están en grupo. Si ellos son colegas, nosotras 
también! Únete a la sororidad! Únete a la ola de mujeres al 
poder! Juntas somos más fuertes. Empecemos practicando en 
el día a día, digámonos todo lo que nos gusta, valoremos lo 
bueno de la otra y eliminemos las críticas.  
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27 de febrero de 2020 
Hoy ACOVIFA se forma! Trabajando para mejorar vuestra atención, asistiendo al curso de 
"Machismos cotidianos, base de la violencia contra las Mujeres". 
Por ello, la sede de la asociación permanecerá cerrada hoy. Para cualquier urgencia pueden 
contactar con el 016, UFAM, o OAVD de Alcoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de marzo de 2020 
Helen Adams Keller (Tuscumbia, Alabama, 27 de junio de 1880-
Easton, Connecticut, 1 de junio de 1968) fue una escritora, oradora y 
activista política sordociega estadounidense. A la edad de diecinueve 
meses sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total 
de la visión y la audición.1 Su incapacidad para comunicarse desde 
temprana edad fue muy traumática para Helen y su familia, por lo que 
estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo.2 Cuando 
cumplió siete años, sus padres decidieron buscar una instructora y 
fue así como el Instituto Perkins para Ciegos les envió a una joven 
especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance en la educación 
especial. Continuó viviendo a su lado hasta la muerte de esta en 1936. 
Después de graduarse de la escuela secundaria en Cambridge, Keller ingresó en el Radcliffe 
College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sordociega 
en obtener un título universitario.34 Durante su juventud, comenzó a apoyar al socialismo y 
en 1905 se unió formalmente al Partido Socialista.5 A lo largo de toda su vida redactó múltiples 
artículos y más de una docena de libros sobre sus experiencias y modos de entender la vida, 
entre ellos La historia de mi vida (1903) y Luz en mi oscuridad (1927).1 
Keller se convirtió en una activista y filántropa destacada; recaudó dinero para la Fundación 
Americana para Ciegos, fue miembro del Industrial Workers of the World6 —donde escribió 
desde 1916 a 1918— y promovió el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores, el 
socialismo y otras causas relacionadas con la izquierda, además de ser una figura activa de 
la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tras cofundarla en 1920. En 1924, se 
apartó de la actividad política para enfocarse en la lucha por los derechos de las personas 
con discapacidades y realizó viajes por todo el mundo ofreciendo conferencias hasta 1957. 
Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla 
Presidencial de la Libertad en 1964.7 Desde 1980, por decreto de Jimmy Carter, el día de su 
natalicio es conmemorado como el Día de Helen Keller.8 Su vida ha sido objeto de variadas 
representaciones artísticas, tanto en cine, teatro y televisión, destacándose particularmente 
The Miracle Worker. 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2543797285889041/?type=3&eid=ARA5t2fGEfhTgKA8ML770umc8-V3g1QcGmxUojjv-Zx06enLp-bMeRgvTu8qX_yN3tYnMyY42kpcWwqw&__xts__[0]=68.ARDi6WibU3GJ5BUnFWrDs3OZ8zXnSMC3dmLFvJyR5Nv6JrQOPSBVxHBV70apkJKu4v4GseV7g-kEaxAm93PPVKDucb01x4hqwQtlgIDoR7N2k7wDWNURQJ_BfZbb47tufkCB35ZNqPaEuDIu-LijcjrM0qihs-Vdb-oTsn-h2QcMY23peKwo0zRPcqU1kInUW7qKxGVpthzRBED6qwF_sfKASMd9l7TNwlvyzvTE9DKri2r0xU0hm_0-oQPqEAMHZNuScMqesx6sQlaj1JvfC4kAH-ONi4-q3o2zpVFsT90Agdx3UqinY3JEMIjrj2DT1yU3SwsCv6n66eTdKDprmflz37B_&__tn__=EEHH-R
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3 de marzo de 2020 
Annelies Marie Frank, conocida en español como Ana Frank (Fráncfort del Meno, 12 de junio 
de 1929-Bergen-Belsen, c. febrero o marzo de 1945),12nota 1 fue una niña alemana con 
ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al Diario de Ana Frank, la edición de su 
diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con 
su familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam (Países Bajos) durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes —el único 
sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su padre—. Ana fue enviada al campo 
de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y, más tarde, al campo de 
concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus alrededor de mediados de febrero de 
1945, unos dos meses antes de que fuera liberado.4 En 1947, apenas dos años después de 
terminada la guerra, su padre publicó el diario bajo el título La casa de atrás (en neerlandés, 
Het Achterhuis). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 de marzo de 2020 
Anna Eleanor Roosevelt (Nueva York, 11 de octubre de 1884-ibidem, 7 de noviembre de 1962) 
fue una escritora, activista y política estadounidense. Primera dama entre 1933 y 1945, 
esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt. Presidió la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas entre 1947 y 1951 y fue delegada en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas entre 1946 y 1952. Su papel fue clave en la aprobación en 1948 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está considerada como una de las líderes 
que más ha influido en el siglo XX. 
El presidente Harry S. Truman se refirió a ella como la «primera dama del mundo» en honor 
a sus extensos viajes para promover los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2544566892478747/?type=3&eid=ARB-pdq5Y2lqHU0OQ7Q8OOlcEM5kybQEQ7dJq-r2mt4qfc6KCQTeS4BR0IvKMu0iJUABjB7yLLZDGQCj&__xts__[0]=68.ARBYWAYI8ePNZ_9zjqOOtpTXl3MoVijRtNyuULdCIlzEB_qD0HjxT8V9ZfAnMnidyBSO761AK07LTwP141xUozIEh_mu5DvO9t9WXoxrRjVq77kvCUvpvPg8GrprorD4YFfSoaA2nlbhpDNkCxUjZys0BHQJoQjNKDRFJ84Y5yyu0P4jcfO7VqronPB55JcdQhGXb31oYfNTix7U0TUZ7lFlShC-CudpJ9oj1ol_b66XDB9qIPUMKq8nNF5tzi8nUg9x8fdE_5lslJNPRCZSungwSSK-99kVxNy6isDDCFqaGvwWSzBxOxJM3tn_nmn05YgscqHawTu6RX8-TEw9Y4kAt07w&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2545265615742208/?type=3&eid=ARDewLWEKyvXQmHAlI0Bz0NSbuHhxDOAnvPh5xdliS59RCJVNDlO1Wx2qRqkPmS6NIWRmiBY3qGhKD_5&__xts__[0]=68.ARBrB125EsVEFwrvMMsLOtM_wsFZryiaN1d6tWkGluqAGFn8cA0anUkEu25qgdq5AwBamg_JS7F9eKulTVIF-zai4LoqOU3bbniTXPXgIArEZODkBVY11k7Xbr0-uEUc3pi4AaddpbaXN7e_jw5hmFenAU93GS9a06eiogvJcqWhal4jNNuvo9tr4moFUYw1WaKYCzDlTzJ32CwJ6SPWwzEZx3K8_1hxpuaTJ3nkakxn5v7d_xL6G_VDAciAtwebmIInBj0OGFbqjxWk3Zqy3egI1k6DSvKlSH01N0phyBYI_jCUP0_EXiqkhrcFHoMeV3wnVh1lth2AWXTJTvpmqMeuWEII&__tn__=EEHH-R
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10 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 de marzo de 2020 

 
El pasado viernes 6 de marzo estuvimos en C.P. El Teix de Agres donde nuestras promotoras 
de igualdad realizaron un taller de Coeducación en el que participaron activamente y 
disfrutaron todos los alumnos del centro. 
 
El miércoles 11 se realizó desde ACOVIFA un taller de 
empoderamiento en que se logró crear un ambiente muy 
agradable. 
Fue un taller muy enriquecedor en el que hubieron variedad 
de emociones que hicieron de este una actividad agradable 
y satisfactoria. ¡Muchas gracias a todas las asistentes! 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2551721768429926/?type=3&eid=ARBGsG1RnW2k4y1hZhL-tucIex_RRyTuWCbV5kGatLcbo-8U-fK5wM2VB1Fp9prb8YRJJbYoQFmtBOow&__xts__%5B0%5D=68.ARAbJug_2Z3dW3n0caTvU0oD8LhTYwBRcC-BoELb6mJaTt6NhmG5AqOK13HMbtEtJOKAZ50sQV2R89eoAN2gmRyb-ZGKfX3xcLKHAu58ODqMjaIh1nbA9mskBzGgOrFNrym2eY8DFK0r_BCxMFB_MvK_9FOYyfzlfrl9iBb2d1NkRhiYJ51m9E3P9iLYMof-NraMWApEPo0gs64otI2lcPh7NeQBlX66LUNOlaB_N6nbwMXN6je3aqwvA8AQV-p2thBhO_zX-LBfdYbVjD_Lk2QBOfSr_Psnl_bqAefWjLDk2vD1vb9_4IQ5U6bYcrUW5mDb1xjmW3XEB3tGwLOOVDcnbyVGgxQGiRbbslD_YQ5_nCcDtv-K6vfBHVam6yW46bPacC0CyBm1FDPU3dpngkIXJsRXa9AmyFC6_dXPPvZaFzZUwibO&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2551721768429926/?type=3&eid=ARBGsG1RnW2k4y1hZhL-tucIex_RRyTuWCbV5kGatLcbo-8U-fK5wM2VB1Fp9prb8YRJJbYoQFmtBOow&__xts__%5B0%5D=68.ARAbJug_2Z3dW3n0caTvU0oD8LhTYwBRcC-BoELb6mJaTt6NhmG5AqOK13HMbtEtJOKAZ50sQV2R89eoAN2gmRyb-ZGKfX3xcLKHAu58ODqMjaIh1nbA9mskBzGgOrFNrym2eY8DFK0r_BCxMFB_MvK_9FOYyfzlfrl9iBb2d1NkRhiYJ51m9E3P9iLYMof-NraMWApEPo0gs64otI2lcPh7NeQBlX66LUNOlaB_N6nbwMXN6je3aqwvA8AQV-p2thBhO_zX-LBfdYbVjD_Lk2QBOfSr_Psnl_bqAefWjLDk2vD1vb9_4IQ5U6bYcrUW5mDb1xjmW3XEB3tGwLOOVDcnbyVGgxQGiRbbslD_YQ5_nCcDtv-K6vfBHVam6yW46bPacC0CyBm1FDPU3dpngkIXJsRXa9AmyFC6_dXPPvZaFzZUwibO&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2551721768429926/?type=3&eid=ARBGsG1RnW2k4y1hZhL-tucIex_RRyTuWCbV5kGatLcbo-8U-fK5wM2VB1Fp9prb8YRJJbYoQFmtBOow&__xts__[0]=68.ARAbJug_2Z3dW3n0caTvU0oD8LhTYwBRcC-BoELb6mJaTt6NhmG5AqOK13HMbtEtJOKAZ50sQV2R89eoAN2gmRyb-ZGKfX3xcLKHAu58ODqMjaIh1nbA9mskBzGgOrFNrym2eY8DFK0r_BCxMFB_MvK_9FOYyfzlfrl9iBb2d1NkRhiYJ51m9E3P9iLYMof-NraMWApEPo0gs64otI2lcPh7NeQBlX66LUNOlaB_N6nbwMXN6je3aqwvA8AQV-p2thBhO_zX-LBfdYbVjD_Lk2QBOfSr_Psnl_bqAefWjLDk2vD1vb9_4IQ5U6bYcrUW5mDb1xjmW3XEB3tGwLOOVDcnbyVGgxQGiRbbslD_YQ5_nCcDtv-K6vfBHVam6yW46bPacC0CyBm1FDPU3dpngkIXJsRXa9AmyFC6_dXPPvZaFzZUwibO&__tn__=EEHH-R
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13 de marzo de 2020 
Por motivos de Seguridad las instalaciones de este centro deben permanecer cerradas en 
todo momento. 
Aquellas personas que tengan cita o deseen ser atendidas deben ponerse en contacto con 
nosotros para que les abramos la puerta. 
Disculpen las molestias. 
La Junta de Acovifa. 

 
15 de marzo de 2020 
El pasado viernes en salesianos de Juan XXIII 
tuvimos doble sesión realizando charla para la 
prevención de la violencia de género e 
intervención contra el acoso escolar. 
Gracias por confiar en Acovifa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16 de marzo de 2020 
Ante la situación actual y en apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno, desde Acovifa por 
y para vosotros y vosotras nos unimos a la asistencia mediante teletrabajo. Aunque nuestras 
instalaciones finalmente van a permanecer cerradas, os atenderemos a través de nuestro 
teléfono 638 891 672. 

 
17 de marzo de 2020 
***CONSEJOS PARA AFRONTAR EL CONFINAMIENTO*** 

✔ EVITAR LA SOBREINFORMACIÓN: ya que puede generar muchísima ansiedad. Para 

cuidarnos, evitar informarnos constantemente sobre el coronavirus y hacerlo una vez al día 
eligiendo algún informativo serio. El resto del día estaremos ocupados haciendo actividades 
que no estén relacionadas con este tema. 

✔ AFRONTAMIENTO POSITIVO: centrarnos en que, gracias a nuestro sacrificio personal 

estamos haciendo un bien para los demás y la sociedad, esencial para el bien común. 
Enfocarnos en que, aunque es difícil, quedándonos en casa estamos salvando vidas. 

✔ TECNOLOGÍA: Utilizarla para mantenernos unidos a nuestros seres queridos 

✔ MANTENERSE ACTIVO: Buscar actividades manuales y formas de pasar el tiempo 

separados de las pantallas, actividades físicas que podamos realizar en casa. 

✔ RUTINA: Planear rutinas diarias personalizadas y cumplirlas 

✔ AYUDARSE MUTUAMENTE: Tomar conciencia junto a nuestros compañeros y 

compañeras de piso de las dificultades que pueden suponer estos días a nivel psicológico. 
Hacer lo posible por colaborar y a apoyarnos los unos a los otros, esforzándonos en hacer la 
vida más llevadera a los demás durante este tiempo. 

✔ CONSEJO ESPECIAL PARA LOS NIÑOS: mantener un horario y una rutina es 

fundamental. Por ejemplo: por la mañana realizar los deberes, después de comer ver la tele 
o jugar con tecnología y por la tarde aprovechar la situación para hacer actividades especiales 
en familia. Explicar a los niños que el confinamiento en casa no es por el miedo a contagiarnos, 
sino porque de este modo estamos protegiendo a personas de salud frágil. Hacerles entender 
que estamos haciendo un acto lleno de valor y sentido trascendente. 
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18 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

19 de marzo de 2020 
Estos días son perfectos para reflexionar y apreciar el sentido de la frase “no darse cuenta de 
lo que tenemos hasta que lo perdemos” para así valorar lo afortunad@s que somos. 
Esta situación no es permanente, pasará. Para hacerla más llevadera, paremos y pensemos 
en lo que vendrá en un futuro que está ahí, lo que viviremos. 
Hagamos un ejercicio de visualización en el que nos imaginemos haciendo todo aquello que 
ahora mismo añoramos y hemos dejado de realizar. Tomemos conciencia del gran valor que 
tienen las pequeñas cosas: Paseos por el parque, por el campo, puestas de sol, días de 
playa…. Abrazos y besos a tod@s aquell@s de los que temporalmente estamos distanciados, 
familiares, amig@s y especialmente nuestr@s mayores, que por su protección y salud no 
podemos visitar. 
Unámonos, seamos solidari@s, confinándonos, respetando las normas más que nunca. 
Agradezcamos la labor de todas aquellas personas que siguen trabajando desde casa y 
tod@s l@s profesionales que han de salir, profesionales de muchísimos sectores y todos sin 
excepciones tan imprescindibles. Observemos que tod@s somos importantes, sin 
distinciones. 
Ante situaciones como ésta la vida nos da la oportunidad de pensar que “estamos de paso” y 
este alto en el camino, sin duda, marcará un antes y un después. #socacovifa #quedateencasa 

 
20 de marzo de 2020 
Acovifa condena el asesinato de 
la primera víctima mortal de 
violencia machista durante el 
aislamiento, se llamaba Karina. 
Su marido se ha entregado ante 
la Guardia Civil de Castellón y 
ha confesado el crimen, 
cometido delante de sus dos 
hijos menores. Son ya 9 los 
huérfanos que dejan los 
crímenes machistas en este 
año. No dudéis en contactar con 
Acovifa 638 891 672 si 
necesitáis asesoramiento 
durante estos días de confinamiento. Además os recordamos que los servicios contra el 
maltrato continúan.funcionando 24 horas, Centro Mujer 24h 900-580-888 y 016 que no deja 
rastro en la factura telefónica aunque debe borrarse del listado de llamadas 
salientes. #socacovifa #noesticsola 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAaY2bNQ8dPfszrkv_BFuA2xgesNpEh9oLXHaZOR8nQCZO-mZdNpmKklEhOvupaKu9Iczl2gd9u-qVpxKvLmiRtVRA5E9yLxC5fhQ3SRZzilm8hDM5zYe0HbqXS5aZ2uvdxicGkjD7dLWfmxMsIMkl9rrC-y3XvEau4BjHQ7oZQMZdgo_-tqDxj75_EBpvCoKqXapEoNzH1aEOChjgBbLnNyAMrMJFTgBUXRAGITwmNHj9mBOGjO0yEdVVbiqamfeitpPp_i2b6v_kURrUFt6Pv52yNUJJPv4J7VFjJTeLeEnodvz0Mmxk9P6NN35UipFJ2ykJIXpMchVkFHh5O0ULtNFu2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/noesticsola?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAaY2bNQ8dPfszrkv_BFuA2xgesNpEh9oLXHaZOR8nQCZO-mZdNpmKklEhOvupaKu9Iczl2gd9u-qVpxKvLmiRtVRA5E9yLxC5fhQ3SRZzilm8hDM5zYe0HbqXS5aZ2uvdxicGkjD7dLWfmxMsIMkl9rrC-y3XvEau4BjHQ7oZQMZdgo_-tqDxj75_EBpvCoKqXapEoNzH1aEOChjgBbLnNyAMrMJFTgBUXRAGITwmNHj9mBOGjO0yEdVVbiqamfeitpPp_i2b6v_kURrUFt6Pv52yNUJJPv4J7VFjJTeLeEnodvz0Mmxk9P6NN35UipFJ2ykJIXpMchVkFHh5O0ULtNFu2&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2558590714409698/?type=3&eid=ARCcjipL3mbItVt3N4tZUKtq_6YWxHRbkKYcvceICkstgHlFw_JhNeuIhfeOVEVAqebQX5r8nWuvrPMy&__xts__%5B0%5D=68.ARAaY2bNQ8dPfszrkv_BFuA2xgesNpEh9oLXHaZOR8nQCZO-mZdNpmKklEhOvupaKu9Iczl2gd9u-qVpxKvLmiRtVRA5E9yLxC5fhQ3SRZzilm8hDM5zYe0HbqXS5aZ2uvdxicGkjD7dLWfmxMsIMkl9rrC-y3XvEau4BjHQ7oZQMZdgo_-tqDxj75_EBpvCoKqXapEoNzH1aEOChjgBbLnNyAMrMJFTgBUXRAGITwmNHj9mBOGjO0yEdVVbiqamfeitpPp_i2b6v_kURrUFt6Pv52yNUJJPv4J7VFjJTeLeEnodvz0Mmxk9P6NN35UipFJ2ykJIXpMchVkFHh5O0ULtNFu2&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2558590714409698/?type=3&eid=ARCcjipL3mbItVt3N4tZUKtq_6YWxHRbkKYcvceICkstgHlFw_JhNeuIhfeOVEVAqebQX5r8nWuvrPMy&__xts__%5B0%5D=68.ARAaY2bNQ8dPfszrkv_BFuA2xgesNpEh9oLXHaZOR8nQCZO-mZdNpmKklEhOvupaKu9Iczl2gd9u-qVpxKvLmiRtVRA5E9yLxC5fhQ3SRZzilm8hDM5zYe0HbqXS5aZ2uvdxicGkjD7dLWfmxMsIMkl9rrC-y3XvEau4BjHQ7oZQMZdgo_-tqDxj75_EBpvCoKqXapEoNzH1aEOChjgBbLnNyAMrMJFTgBUXRAGITwmNHj9mBOGjO0yEdVVbiqamfeitpPp_i2b6v_kURrUFt6Pv52yNUJJPv4J7VFjJTeLeEnodvz0Mmxk9P6NN35UipFJ2ykJIXpMchVkFHh5O0ULtNFu2&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2558590714409698/?type=3&eid=ARCcjipL3mbItVt3N4tZUKtq_6YWxHRbkKYcvceICkstgHlFw_JhNeuIhfeOVEVAqebQX5r8nWuvrPMy&__xts__[0]=68.ARAaY2bNQ8dPfszrkv_BFuA2xgesNpEh9oLXHaZOR8nQCZO-mZdNpmKklEhOvupaKu9Iczl2gd9u-qVpxKvLmiRtVRA5E9yLxC5fhQ3SRZzilm8hDM5zYe0HbqXS5aZ2uvdxicGkjD7dLWfmxMsIMkl9rrC-y3XvEau4BjHQ7oZQMZdgo_-tqDxj75_EBpvCoKqXapEoNzH1aEOChjgBbLnNyAMrMJFTgBUXRAGITwmNHj9mBOGjO0yEdVVbiqamfeitpPp_i2b6v_kURrUFt6Pv52yNUJJPv4J7VFjJTeLeEnodvz0Mmxk9P6NN35UipFJ2ykJIXpMchVkFHh5O0ULtNFu2&__tn__=EHH-R
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21 de marzo de 2020 

Compartimos esta noticia y os facilitamos los teléfonos 682916136 y 682508507 de asistencia 
psicológica por WhatsApp, que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad, para ayudar a 
las víctimas de violencia de género durante el periodo de confinamiento por el coronavirus. 
Oltra: "La Conselleria de Igualdad atenderá presencialmente los casos urgentes y tiene 
preparados recursos por si fuera necesario el ingreso" 
ALCOI23.COM 
CRISIS CORONAVIRUS | El Consell refuerza la atención de las mujeres víctimas de 
violencia de género que pueden verse en una situación de riesgo por el confinamiento 
- Alcoi23 
Oltra: "La Conselleria de Igualdad atenderá presencialmente los casos urgentes y tiene 
preparados recursos por si fuera necesario el ingreso" 
 

22 de marzo de 2020 

  

 

 

 

 

 

23 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

La violencia de género es un grave problema social, aparte del sufrimiento inmediato de quien 
lo padece, existe un incremento en el desarrollo de síntomas psicopatológicos, con respecto 
a la población en general, en especial TEPT (trastorno de estrés postraumático), y también 
en el deterioro general de su funcionamiento y adaptación a la vida cotidiana. Por lo que, 
desde Acovifa, además de trabajar de forma continuada en la prevención de la violencia de 
género en la población más joven y la promoción de la igualdad, contamos con personal 
especialista en psicopatología para una intervención profesional con las víctimas. #socacovifa 

https://www.alcoi23.com/2020/03/20/crisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento/?fbclid=IwAR2ZXD_WjVEkZWrXRKQ-isxYCgjh9J_UeLZSrtw1AvZbOJbWekGCaANjgnM
https://www.alcoi23.com/2020/03/20/crisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento/?fbclid=IwAR2ZXD_WjVEkZWrXRKQ-isxYCgjh9J_UeLZSrtw1AvZbOJbWekGCaANjgnM
https://www.alcoi23.com/2020/03/20/crisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento/?fbclid=IwAR2ZXD_WjVEkZWrXRKQ-isxYCgjh9J_UeLZSrtw1AvZbOJbWekGCaANjgnM
https://www.alcoi23.com/2020/03/20/crisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento/?fbclid=IwAR2ZXD_WjVEkZWrXRKQ-isxYCgjh9J_UeLZSrtw1AvZbOJbWekGCaANjgnM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alcoi23.com%2F2020%2F03%2F20%2Fcrisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento%2F%3Ffbclid%3DIwAR2lMEUJm7WwMHd3SjIsrKr96f13krcUuc7XdZS6DKS8qs_SSJS_-wS1Rbw&h=AT1dAThpNoORSvW4FRVUjpZzADhw5ymFsuqV3H21tv2z89Q11w-E03EpMkfBp_BVMI8s773LUeQNnmdVUfYrKVNvoLYr7xmnWeoL9BeL1-0CxUH8EbG9LYNc2pE7bkV8K4RVtIMQ3jGr2Pa8YzMA0ms5jnf8XH0D9sYrxeAAizfX6B1M_mBYHHGMckkaxTDnVxHXNXiA1Tc1_bxyBXFlbJzXavT79SIlRKiNQFJVNHiaN6PgcQZdIBV_14fr3_45fPn0egmwi484imVE5PgrElDbu0AU7O_RvrOxrTBAfJuLhPAEZqxSHD0xGCQKN2yls08eD78pW3BXMXTRfOTxV2X_DSGgEd7aNgB-9pHsA1vNEN-HUQ6R-OaPmwJpMyKiENsx9ghm5KO8VopIG5s5rdeT3NTn3pRTVzfKGqxH4cnh72BQRn30t5bx99bpC7ZtOXJNuW-1wHfBudIeYRWQ4GlRmU5RSICcB-q6Jp7B7Xv6AANXj76OKFDUow47RHHOPxKZQEoOzYuwVSI5L2KxOy9H5wfcPvJOufa3oFeSNuRwJNsNCa7NoUQOEvdawmnmhX6erfRgm6Ho7zxdvglN3ZlqG3YeU4gNGONBhczNljWnjZ-CdsNDh1VNsDvZHo_fSPfChURC89JwtdC9dftYoV2w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alcoi23.com%2F2020%2F03%2F20%2Fcrisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento%2F%3Ffbclid%3DIwAR2lMEUJm7WwMHd3SjIsrKr96f13krcUuc7XdZS6DKS8qs_SSJS_-wS1Rbw&h=AT1dAThpNoORSvW4FRVUjpZzADhw5ymFsuqV3H21tv2z89Q11w-E03EpMkfBp_BVMI8s773LUeQNnmdVUfYrKVNvoLYr7xmnWeoL9BeL1-0CxUH8EbG9LYNc2pE7bkV8K4RVtIMQ3jGr2Pa8YzMA0ms5jnf8XH0D9sYrxeAAizfX6B1M_mBYHHGMckkaxTDnVxHXNXiA1Tc1_bxyBXFlbJzXavT79SIlRKiNQFJVNHiaN6PgcQZdIBV_14fr3_45fPn0egmwi484imVE5PgrElDbu0AU7O_RvrOxrTBAfJuLhPAEZqxSHD0xGCQKN2yls08eD78pW3BXMXTRfOTxV2X_DSGgEd7aNgB-9pHsA1vNEN-HUQ6R-OaPmwJpMyKiENsx9ghm5KO8VopIG5s5rdeT3NTn3pRTVzfKGqxH4cnh72BQRn30t5bx99bpC7ZtOXJNuW-1wHfBudIeYRWQ4GlRmU5RSICcB-q6Jp7B7Xv6AANXj76OKFDUow47RHHOPxKZQEoOzYuwVSI5L2KxOy9H5wfcPvJOufa3oFeSNuRwJNsNCa7NoUQOEvdawmnmhX6erfRgm6Ho7zxdvglN3ZlqG3YeU4gNGONBhczNljWnjZ-CdsNDh1VNsDvZHo_fSPfChURC89JwtdC9dftYoV2w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alcoi23.com%2F2020%2F03%2F20%2Fcrisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento%2F%3Ffbclid%3DIwAR2lMEUJm7WwMHd3SjIsrKr96f13krcUuc7XdZS6DKS8qs_SSJS_-wS1Rbw&h=AT1dAThpNoORSvW4FRVUjpZzADhw5ymFsuqV3H21tv2z89Q11w-E03EpMkfBp_BVMI8s773LUeQNnmdVUfYrKVNvoLYr7xmnWeoL9BeL1-0CxUH8EbG9LYNc2pE7bkV8K4RVtIMQ3jGr2Pa8YzMA0ms5jnf8XH0D9sYrxeAAizfX6B1M_mBYHHGMckkaxTDnVxHXNXiA1Tc1_bxyBXFlbJzXavT79SIlRKiNQFJVNHiaN6PgcQZdIBV_14fr3_45fPn0egmwi484imVE5PgrElDbu0AU7O_RvrOxrTBAfJuLhPAEZqxSHD0xGCQKN2yls08eD78pW3BXMXTRfOTxV2X_DSGgEd7aNgB-9pHsA1vNEN-HUQ6R-OaPmwJpMyKiENsx9ghm5KO8VopIG5s5rdeT3NTn3pRTVzfKGqxH4cnh72BQRn30t5bx99bpC7ZtOXJNuW-1wHfBudIeYRWQ4GlRmU5RSICcB-q6Jp7B7Xv6AANXj76OKFDUow47RHHOPxKZQEoOzYuwVSI5L2KxOy9H5wfcPvJOufa3oFeSNuRwJNsNCa7NoUQOEvdawmnmhX6erfRgm6Ho7zxdvglN3ZlqG3YeU4gNGONBhczNljWnjZ-CdsNDh1VNsDvZHo_fSPfChURC89JwtdC9dftYoV2w
https://www.alcoi23.com/2020/03/20/crisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento/?fbclid=IwAR1q-_Z1B8GfjOcADU8rVMMcBcGPLieZPLV65ZPf28be50hhqIXXSK1p4TM
https://www.alcoi23.com/2020/03/20/crisis-coronavirus-el-consell-refuerza-la-atencion-de-las-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-pueden-verse-en-una-situacion-de-riesgo-por-el-confinamiento/?fbclid=IwAR1q-_Z1B8GfjOcADU8rVMMcBcGPLieZPLV65ZPf28be50hhqIXXSK1p4TM
https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1VmLuYU8jdUyQX5ImbZrvKdTe7gWQvFsU_27OBH2sa1M5UV8YMc6zoAUPGI5dJJUsrmuunuhiDvkY8O31DnQQLhmpmY-OjFCoJMx-x3GSM5puPOPXKIKOw5Bwz5CGebwOQhJI_z2vNL9UG5osy-uZDoU9IzJOA_DOcc2nwaTJtb4Ia8bxl_1MqcHN59PkSkHfq2-4wyKZ1ZMehWYa0lFK9kJ-tcOLeM1VGGYeCSltyRxsquvcJMUfFgK_aJRrqCufqMvr7EeHEgSZG_6pU13UAdw6kw7h65Xe7KCJcY7JZRN-TOqo-MZ9pQ9aVv5uNT34qOuTGnUczc0hcUbBOffUCIu6&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2560795880855848/?type=3&eid=ARAkgUHSnbf4jsrolIzKOCg3NQqz3N11x-jTHV1tk7znCD3pGJuZfkbAA329fQaN71p7LYGqLp07199s&__xts__[0]=68.ARB1VmLuYU8jdUyQX5ImbZrvKdTe7gWQvFsU_27OBH2sa1M5UV8YMc6zoAUPGI5dJJUsrmuunuhiDvkY8O31DnQQLhmpmY-OjFCoJMx-x3GSM5puPOPXKIKOw5Bwz5CGebwOQhJI_z2vNL9UG5osy-uZDoU9IzJOA_DOcc2nwaTJtb4Ia8bxl_1MqcHN59PkSkHfq2-4wyKZ1ZMehWYa0lFK9kJ-tcOLeM1VGGYeCSltyRxsquvcJMUfFgK_aJRrqCufqMvr7EeHEgSZG_6pU13UAdw6kw7h65Xe7KCJcY7JZRN-TOqo-MZ9pQ9aVv5uNT34qOuTGnUczc0hcUbBOffUCIu6&__tn__=EHH-R
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25 de marzo de 2020 
Venimos observando que existe un gran desconocimiento 
social, de las funciones de la criminología y 
criminólogos/as, por lo que, es obligatorio especificar que 
la criminología estudia todos los factores relacionados con 
los fenómenos criminales (o incluso los predelictivos) para 
poder prevenirlos de forma correcta, distando mucho de los 
tópicos televisivos. Es decir, los criminólogos/as analizan 
todo lo relacionado con el agresor, la víctima y los medios 
de control, realizando propuestas basadas en la evidencia. 
Así que, contar con un profesional de la criminología, tanto 
en nuestra tarea de prevenir la violencia entre las personas, 
como en la intervención con las mujeres que vienen a 
Acovifa a solicitar nuestro apoyo, significa garantizar en 
gran medida una atención eficaz. #socacovifa 

 
26 de marzo de 2020 
Aún quedan semanas de estar en casa. Ante la crisis del coronavirus es normal que 
cualquiera de nosotros podamos sufrir malestar emocional, pero la situación puede ser más 
grave en personas que habitualmente padecen ansiedad. Os ofrecemos unas pautas para 
evitar sufrirla y evitar ataques de pánico en el período de confinamiento. 

📌 Intenta no estar todo el día rumiando el problema, ni otros que pienses que puede 

conllevar en el futuro esta situación, dedícale únicamente un momento al día, escribe e 
intenta buscar información y soluciones. Pero solo un momento al día, esto es muy 
importante, no permitas que te acompañen los pensamientos negativos y de preocupación el 
resto del tiempo. 

📌 Organízate una rutina diaria que sea realista, tómatela enserio e intenta cumplir con el 

horario. 

📌 Practica la atención plena. Al principio cuesta pero se aprende, si estás haciendo algo 

céntrate solamente en ello, aunque se trate de una tarea muy básica, cocinar o jugar una 
partida de parchís. Sólo piensa en lo que haces en ese momento. 

📌 Incluye el ejercicio físico en tu día a día. No es necesario realizar una gran tabla de 

ejercicios que resulte costosa, ya que si habitualmente no realizas mucho deporte, estas 
tablas suelen realizarse un día o dos y acaban por abandonarse. Vale la pena que sea algo 
realista, con lo que puedas cumplir a diario, aunque se trate de hacer algunas sentadillas y 
unos trotes frente al espejo durante 15 minutos. 

📌 Si aparecen pensamientos negativos, identifícalos y cambia esas distorsiones por 

pensamientos racionales. Además, recuerda que sólo dedicarás un momento del día a tus 
preocupaciones, después ya no tendrán cabida. 

https://www.facebook.com/hashtag/socacovifa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAmux9lIYs5bNstlT1OBIRxlwOCrLz77CK_K__xQRvaD6vGC3nWg9EFU_t1j3qSIbwhRitXu4aCUwkIKzJ6ET_gaYU9d4K7_dnZvAwzn1yJCD0v0b45U4hXwLVEr9fc37vGl_BRKXnnDWM3vIxgodkl0ILGLzPVoxEkJ-FVYA73RhEW9FKQDqubUAhyTib1rrOc1bTSa9fUxv13s_TS04b_jD0HIgcLmmwpw_NlrjQ9I12seQRVqeElKBNStmM6QpzsEwLjWFauRZMSgHj4oqqJGkLgv9lzDr4YeZlAzVXEMmPpdXqdzWimPHZ5if__7tKsz_quB10jy4ETW1wzYFSbSA6V&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2562427664026003/?type=3&eid=ARCplONeHuWAaRnzHjhB5OGnS9T_UpI0jS8kYDlhW5c3tkdYB72eO4NDDZ4MgOnCWk_hAqTU5iD8tefQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAmux9lIYs5bNstlT1OBIRxlwOCrLz77CK_K__xQRvaD6vGC3nWg9EFU_t1j3qSIbwhRitXu4aCUwkIKzJ6ET_gaYU9d4K7_dnZvAwzn1yJCD0v0b45U4hXwLVEr9fc37vGl_BRKXnnDWM3vIxgodkl0ILGLzPVoxEkJ-FVYA73RhEW9FKQDqubUAhyTib1rrOc1bTSa9fUxv13s_TS04b_jD0HIgcLmmwpw_NlrjQ9I12seQRVqeElKBNStmM6QpzsEwLjWFauRZMSgHj4oqqJGkLgv9lzDr4YeZlAzVXEMmPpdXqdzWimPHZ5if__7tKsz_quB10jy4ETW1wzYFSbSA6V&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2562427664026003/?type=3&eid=ARCplONeHuWAaRnzHjhB5OGnS9T_UpI0jS8kYDlhW5c3tkdYB72eO4NDDZ4MgOnCWk_hAqTU5iD8tefQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAmux9lIYs5bNstlT1OBIRxlwOCrLz77CK_K__xQRvaD6vGC3nWg9EFU_t1j3qSIbwhRitXu4aCUwkIKzJ6ET_gaYU9d4K7_dnZvAwzn1yJCD0v0b45U4hXwLVEr9fc37vGl_BRKXnnDWM3vIxgodkl0ILGLzPVoxEkJ-FVYA73RhEW9FKQDqubUAhyTib1rrOc1bTSa9fUxv13s_TS04b_jD0HIgcLmmwpw_NlrjQ9I12seQRVqeElKBNStmM6QpzsEwLjWFauRZMSgHj4oqqJGkLgv9lzDr4YeZlAzVXEMmPpdXqdzWimPHZ5if__7tKsz_quB10jy4ETW1wzYFSbSA6V&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2562427664026003/?type=3&eid=ARCplONeHuWAaRnzHjhB5OGnS9T_UpI0jS8kYDlhW5c3tkdYB72eO4NDDZ4MgOnCWk_hAqTU5iD8tefQ&__xts__[0]=68.ARAmux9lIYs5bNstlT1OBIRxlwOCrLz77CK_K__xQRvaD6vGC3nWg9EFU_t1j3qSIbwhRitXu4aCUwkIKzJ6ET_gaYU9d4K7_dnZvAwzn1yJCD0v0b45U4hXwLVEr9fc37vGl_BRKXnnDWM3vIxgodkl0ILGLzPVoxEkJ-FVYA73RhEW9FKQDqubUAhyTib1rrOc1bTSa9fUxv13s_TS04b_jD0HIgcLmmwpw_NlrjQ9I12seQRVqeElKBNStmM6QpzsEwLjWFauRZMSgHj4oqqJGkLgv9lzDr4YeZlAzVXEMmPpdXqdzWimPHZ5if__7tKsz_quB10jy4ETW1wzYFSbSA6V&__tn__=EEHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 39 
 

  

📌 Normaliza tener miedo, sentirte agobiada, en esta situación son emociones normales. 

También es importante saber que si estás al límite de sufrir un ataque de ansiedad, tendrás 
que obligarte a recordar que pasará, como en otras ocasiones. Aunque creas en un 
momento que te falta el aire, si te alientas pensando que va a pasar y utilizas un 
autolenguaje positivo, será mucho más llevadero. 

📌 Realiza una lista de cosas pendientes; ordenar ese cajón que todos tenemos hecho un lío 

o tu armario para quedarte sólo con aquella ropa que usas, ordenar tus libros, organizar 
fotos almacenadas en los dispositivos. Ves tachando y una vez lo realices, la satisfacción 
que te produce tener trabajo hecho, hará que continúes, pero de nuevo usamos la palabra 
realista, esto es fundamental para no abandonar, no quieras hacerlas todas en un mismo 
día. 

📌 Disfruta de los tuyos, intenta hacer y decirles cosas con la calma que no solemos tener, 

dedicarles tiempo, conocernos más a fondo y escucharnos. Si vives sólo puedes llamar a 
amigos/as que hace tiempo que no ves, repasa tu agenda de contactos y disfruta de los 
tuyos. 

 

 

 

 

 

 

27 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2563373293931440/?type=3&eid=ARDUc1FgqrhE-Znd43nbAtsC6-q1gkECi-9oFNkSBNsbXsttVnWkPr2FTZFjpojk6xSkRhy-qgwTn6AW&__xts__[0]=68.ARCJSfKx4XTYJ_wIpBLTwbZ1EotGl48ATIr2xOw0hvUeuT1M9ppHQZJBx43UaK51oqEdOEyST9spCmMYQhVOtOEE0A-TWZ3WOCEl9_E487d57W8qonTcFM7gdNiGiZX2UAgr9s_HY2VBj2lkideI2WjWEZsQmTXGqy_K_tuO68muy1pEWm5EYKM7YEsfvon8BajGxp65LClk64FCRjUiGh14TFi2yNLcJ5MB9id21xfk_rnjAItKFWOOJFAs1enzki8K8iRuLc2nBDmcdm2ZyRUI947W1QlmnMU9C9DFmMe3f9HYQ9aXseEcqo7o3gQ3p5cTQtCbsj3835jcEzTKDKX3JA6zG09FoJR6Qm_Cifgmchmd8FVAQsueqTlSpi64TFyO49uSZ4pTzDd7Zij6Q495bRezyr_6UqA_tQAjt8qkbMZJ0L5_&__tn__=EEHH-R
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28 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

29 de marzo de 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
30 de marzo de 2020 
Ahora no tienes excusa!!! Solo te llevará 20 minutos diarios, al principio te costará concentrarte 
y disfrutar de los grandes beneficios que te acabará proporcionando esta técnica, pero cuando 
la aprendas bien, te será muy útil para reducir tu nivel de estrés. 
Desde Acovifa te recomendamos que practiques la relajación 
muscular progresiva de Jacobson. Puede ser un recurso 
imprescindible para ayudarte a liberar todas las tensiones 
musculares. 
Esta técnica fue creada por Edmund Jacobson y permite llegar 
a un estado de calma mental mediante la relajación muscular. 
Cuando logramos conseguir ese equilibrio interno, es hora de 
reestructurar pensamientos, de modificar enfoques e 
higienizar nuestros miedos. Por esto, en Acovifa nos 
apoyamos en dicha técnica para aumentar los efectos de la 
terapia cognitivo conductual. 
Os animamos a probar y a practicar hasta encontrar sus 
grandes beneficios! 
Os dejamos el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A 
El bienestar y la salud son un deber, de otra manera no podríamos mantener nuestra mente 
fuerte y clara. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2566778113590958/?type=3&eid=ARBHoZ7e3ecmm4BJ4sVq4f2N_kY3tOSvBNTWGMAkf2pbZQQI53PNJ9-9fxAJEqY9pbo1plcmIJd5XsUF&__xts__[0]=68.ARDmgYgIYSDumw9wzSwaikLleumTg8aoBCdg9Imbs67Rei5MpoSu6EZeVog8W8ekEtoSTv4CiuVztJAoDGkFGRuNeGr5hU07_0qg__bmjU0qCiz5DuYfA2YtVY-z8Xhq3Exc6FDJWdcC2GjoyEbtDQQrXH33UGW3focnh225IhtL23hddf171oRO_40H-Lh4rK3N0wikIwvIzT97TfmEA_qXIR0w9n-DyQAyIN2p-P7vxpudNp6Bo6_MuQYLrKgo_UyBzwgsISRfiPfl-4uyRvvExwREorPtpRcZS-bQ5xs_06cVqafgN5FQcjXBN5Y7AIPjEvEi58ZSc_dCZbW_ZgdQE8hT4r7iexlXXai--D5KlRrTYidyXE4PO-0Ifb4ic7R03l3_m2ekmpXiWiGDWU8KK2VSL3bnRBhMmz8rd2Bcec-HvTCv&__tn__=EEHH-R
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31 de marzo de 2020 
Algunas recomendaciones para atravesar el duelo 
con las limitaciones existentes por coronavirus, en 
hospitales y funerales: 
El coronavirus ha arrancado de cuajo nuestras 
costumbres de acompañar a los enfermos y 
nuestros rituales de despedida en el caso de los 
difuntos. 
Sabéis que desde Acovifa venimos ofreciendo 
atención psicológica desde el primer día que se 
declaró el estado de alerta, tenemos múltiples 
formas de atenderos, correo electrónico, chat, 
web, Facebook, teléfono y WhatsApp, tanto en 
horario de mañana, como en horario de tarde, en 
los casos que así nos lo han solicitado. El equipo de atención está formado por un criminólogo 
experto y una psicóloga especialista en psicopatología, con más de 10 años de experiencia 
en atención psicológica en violencia de género. 
Pero hoy, desde nuestras plataformas digítales queremos aprovechar y contribuir con estas 
letras, con este pequeño grano de arena, a ayudar, en la medida de lo posible, a todas esas 
personas que han tenido que pasar por la dramática situación que supone en estos momentos, 
acompañar en su enfermedad, o despedir por fallecimiento, a un ser querido. 
Os dejamos, pues, unas sugerencias con la idea de poder aliviar vuestro comprensible dolor, 
sumado a las difíciles circunstancias actuales que estáis atravesando: 
- Primero que nada, hay que ser consciente del estado en el que está nuestro familiar o amigo, 
e ir iniciando un proceso mental, para poder asimilar más fácilmente la cruda realidad, en la 
medida de lo posible. Esto, no será posible en una muerte repentina, donde suele agravarse 
en gran medida la situación, ya que, no podemos afrontar lo que no estamos preparados para 
soportar. Aquí, se ponen en marcha nuestros mecanismos de defensa básicos de protección 
del dolor, puramente biológicos y necesarios y con el respeto de los tiempos que cada uno 
necesite, poco a poco intentar afrontar la realidad. 
- En el caso de una hospitalización, se puede acompañar mediante audios, videos o 
videoconferencias, casi todos los hospitales están dotados para poder realizar este tipo de 
gestos tan agradecidos por los pacientes y sus familiares, en estos difíciles momentos. 
-Tras el fallecimiento de un ser querido, en estas circunstancias en las que te encuentras 
privado de poder velarle, de realizar una ceremonia de despedida o de abrazarnos entre 
familiares y amigos, aunque se trate de una muerte de una persona de muy avanzada edad, 
será muy conveniente que recibas apoyo psicológico, en el momento que puedas, pues las 
emociones asociadas a esta experiencia, pueden agravar y alargar las etapas habituales de 
cualquier duelo. 
- Obsesionarse pensando en cómo fue o en cómo podría haber sido, genera una angustia que 
no nos llevará a nada más que a encontrarnos peor, debemos repetirnos lo que NO ha estado 
en nuestra capacidad de control, intentar aceptar las circunstancias y esforzarnos por intentar 
conseguir, con el paso de los días, el estado emocional en el que le gustaría encontrarnos a 
la persona querida, que ya no está…pero siempre seguiremos queriendo. 
-Pasados los días, será muy gratificante crear un recuerdo de la persona fallecida, realizar un 
álbum de fotos en el ordenador y poder tenerlo materialmente para poder recordarlo, imprimir 
una foto y ponerla en un lugar de casa, será muy positivo para mantener vivo su recuerdo, 
también escribir una carta con todo lo que sientes, con lo que significó en tu vida esa persona, 
te ayudará a expresar tus emociones y contribuirá a superar el adiós. Por supuesto, si lo 
consideras necesario, no dejes de realizar, cuando sea posible, una ceremonia de despedida, 
dando lugar a la asistencia de todas las personas que quisieran asistir, poder recordarle 
junt@s y ofrecerle ese merecido final. 
- Aunque en este momento no pueda haber contacto físico, es muy importante mantener el 
contacto con los tuyos, del modo que sea, os apoyareis y soportareis mejor el dolor juntos, no 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2567632010172235/?type=3&eid=ARDB9sfLr_LYFxVKi6lF2-EfRVGg5TJxBwZheo99FVmWWDp3-8ADd4Egi-iDCk5fpJ2v_IU93k5OIv6N&__xts__[0]=68.ARB8_0S48Arydl4ASz1MDbHLuMMWbn1Ex_cK4EIFDNf2A_Zqe1AgJVvPESw7OgSPwU3N_N3Wm2KBOaBvYZgCKdlzhbOoLkBtKoe9PGLCALKbYF59IhjfjDGM21cy76gyrD0sLhGjbrFE-swUA-scn5ZrYx7Jo9JGL1MHH6YblgclaMYy7VKJ1Qk0JGXqGKQDgN9_cwVQD4aNEwFlEPGlaK47bVYSTYLuIuCEPotMde7AjhQBJLCl-x8xnARVpdj1nkqhKjANGW_4Pqf5b8tL6ujhQMuF_fnJYR-IiFsoNLWT4UIeGuxujQT6a8dVtKJJcfK_cHHtmovTjin_LYNvUJ9474SWgijVBJw-UER6LSu-u-3exXBdlpQqUIHK_3LukmN1HOaM_v7CunvNi7BYK9WZSJyTFRSS4qk4yynM1pt8l2F2RO4X&__tn__=EHH-R
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tanto con mensajería corta, más recomendado las conversaciones telefónicas o 
videollamadas. 
- La tristeza, la apatía, la rabia, la evitación, la incredulidad, la negación y/o el distanciamiento 
emocional, suelen ser respuestas habituales en las etapas de duelo. No debemos sentirnos 
culpables por no llevar un orden o por no sentir lo habitualmente esperado en cada una de las 
etapas comunes de duelo. 
- Tenemos que forzarnos a realizar cosas, a llevar un orden en la alimentación, no podemos 
estar todo el día pensando en lo mismo, aunque resulte casi imposible, hay que intentar 
distraer nuestra atención, obligarnos poco a poco, porque el dolor continuado puede afectar 
gravemente a nuestra salud. 
- Aprovechar algún momento de fortaleza que tengamos para poder alentar a otros amigos o 
familiares que lo puedan necesitar, además de ayudar a los demás, nos hará sentir bien y 
avanzar en nuestro proceso. 
- Existen manuales que pueden ayudarnos en estos momentos de duelo, este tipo de lectura 
específica puede ser un gran aliado para acompañarnos en esta dura experiencia vital. 
Finalmente, solidarizarnos plenamente con las personas que están atravesando estos duros 
momentos, mandarles todo nuestro apoyo, cariño y comprensión, y decirles que no están 
solas. 

 
1 de abril de 2020 
 

 

 

 

 

2 de abril de 2020 
RECONCILIARSE CON EL PRESENTE… 
Cuánto ocupa en nuestra mente nuestro futuro; qué será de nuestro trabajo, de nuestra 
relación sentimental, de nuestros hijos e hijas, de nuestros padres y madres, de nuestras 
deudas, si cambiaré la casa, el coche, dónde viajaré, podré comprar, podré ir, podré pagar…. 
Por no hablar de lo que ocupa en nuestra mente nuestro pasado; por qué lo hice, qué pude 
haber evitado, por qué me dijo eso, por qué no le dije lo otro, fue mi culpa, no tendría que 
haber ido, debería haberlo evitado, no tenía que haber dicho que sí o que no, no debí confiar 
… 
Y que poquito le dedicamos al presente, por eso sufrimos tanto, con lo que no podemos 
controlar no debiéramos perder tanto tiempo, lo pasado debe asumirse y lo futuro no debiera 
obsesionarnos, porque no lo olvidemos, el futuro es incierto… 
El creer que todo se puede controlar es vivir equivocado, la vida es cambio, un cambio 
constante; las relaciones de pareja, los trabajos, las amistades… todo es variable. Si esto nos 
lo enseñaran desde niños sufriríamos menos, no nos empeñaríamos en situaciones o en 
personas perjudiciales para nosotros, por tal de que no cambie nada. Crecemos con miedo al 
cambio porque nos inculcan; tener trabajos para toda la vida, casa para toda la vida, amigas/os 
para toda la vida y parejas para toda la vida…incluso llegamos a asociar el cambio con el 
fracaso, teniendo miedo al qué dirán, por no creer en nosotras/os, por sentir que fallamos, 
como si el cambio tuviera que ser negativo… ¿por qué no damos oportunidad a lo nuevo, ¿por 
qué no puede ser mejor? 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2567632010172235/?type=3&eid=ARDB9sfLr_LYFxVKi6lF2-EfRVGg5TJxBwZheo99FVmWWDp3-8ADd4Egi-iDCk5fpJ2v_IU93k5OIv6N&__xts__%5B0%5D=68.ARB8_0S48Arydl4ASz1MDbHLuMMWbn1Ex_cK4EIFDNf2A_Zqe1AgJVvPESw7OgSPwU3N_N3Wm2KBOaBvYZgCKdlzhbOoLkBtKoe9PGLCALKbYF59IhjfjDGM21cy76gyrD0sLhGjbrFE-swUA-scn5ZrYx7Jo9JGL1MHH6YblgclaMYy7VKJ1Qk0JGXqGKQDgN9_cwVQD4aNEwFlEPGlaK47bVYSTYLuIuCEPotMde7AjhQBJLCl-x8xnARVpdj1nkqhKjANGW_4Pqf5b8tL6ujhQMuF_fnJYR-IiFsoNLWT4UIeGuxujQT6a8dVtKJJcfK_cHHtmovTjin_LYNvUJ9474SWgijVBJw-UER6LSu-u-3exXBdlpQqUIHK_3LukmN1HOaM_v7CunvNi7BYK9WZSJyTFRSS4qk4yynM1pt8l2F2RO4X&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2567632010172235/?type=3&eid=ARDB9sfLr_LYFxVKi6lF2-EfRVGg5TJxBwZheo99FVmWWDp3-8ADd4Egi-iDCk5fpJ2v_IU93k5OIv6N&__xts__%5B0%5D=68.ARB8_0S48Arydl4ASz1MDbHLuMMWbn1Ex_cK4EIFDNf2A_Zqe1AgJVvPESw7OgSPwU3N_N3Wm2KBOaBvYZgCKdlzhbOoLkBtKoe9PGLCALKbYF59IhjfjDGM21cy76gyrD0sLhGjbrFE-swUA-scn5ZrYx7Jo9JGL1MHH6YblgclaMYy7VKJ1Qk0JGXqGKQDgN9_cwVQD4aNEwFlEPGlaK47bVYSTYLuIuCEPotMde7AjhQBJLCl-x8xnARVpdj1nkqhKjANGW_4Pqf5b8tL6ujhQMuF_fnJYR-IiFsoNLWT4UIeGuxujQT6a8dVtKJJcfK_cHHtmovTjin_LYNvUJ9474SWgijVBJw-UER6LSu-u-3exXBdlpQqUIHK_3LukmN1HOaM_v7CunvNi7BYK9WZSJyTFRSS4qk4yynM1pt8l2F2RO4X&__tn__=EHH-R
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Tendríamos que caminar, relacionarnos, enamorarnos, ligeros de equipaje, sin miedo a dejar 
lo que no nos gusta o a quien no nos conviene, pensemos más a menudo que seríamos 
capaces de hacer si no tuviéramos miedo… 
Centrémonos en nosotros/as mismos/as, en conocernos, en rodearnos de quien nos aporta, 
no pensemos tanto en tener, pensemos en ser, en disfrutar cada segundo, el tiempo es lo 
único que realmente tiene valor, démosle al presente la oportunidad, aprendamos a saborear 
cualquier cosa que hagamos. Desde la ducha diaria hasta cocinar, cualquier actividad debe 
ser aprovechada, el tacto, el color, el olor… no pierdas detalle, dale al presente la atención 
que merece, relaja tu mente y no te obsesiones con lo que no puedes controlar. 
Desde Acovifa os invitamos a entrenar la atención plena, a escucharos, a valoraros y a sacar 
todo lo bueno que tenéis. NADIE MERECE VIVIR CON MIEDO. 

 

 

 

 

 

3 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

4 de abril de 2020 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2569332796668823/?type=3&eid=ARAyZlT40yhypttg5Dtxf_ljyJRCyUezIzTprpdkavp6drXAyGr55Adch_2nfYMran0Th8RdxJR_K_PF&__xts__%5B0%5D=68.ARAXWuH9hZsgDY3roLOarG0MS3OsUrsbNVvCVUqkFWDEL_Vp_zKsfTHxDXxbWrsgNoiULLMpt6mq9wp9KsNjJb7db5A6L4GdYUt7SWzxMcO5ID3daCsT1Bi7xZVa-YndcLRYZNIY7348t_ELa7CxUWFWOUIECnaOJ0JIYIbLEnZf49Q3QxSib1W7gYrykZNIMR0-cEbq8XlRxw63w9NzmWofazapE2m_WRf9BzuB6AWGLh5zKlukYcETINBTfiv789HLvm7NakyTT8K0Hxj7a3c4Vp7kInkot8A2XvZPG8qofzkPH_yKiq9u6ne0h80fsDxA3rtd26p-FGEfZHVnOA6g_PVB2Qylhxf4D_XMPuBTJkEbBEvo0j6cqqXUC0Muhkrhk8oK7FC3eHQNOqF07jQvD9rgRDBePP1ohxmGUbJqbZu6bg1h&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2569332796668823/?type=3&eid=ARAyZlT40yhypttg5Dtxf_ljyJRCyUezIzTprpdkavp6drXAyGr55Adch_2nfYMran0Th8RdxJR_K_PF&__xts__%5B0%5D=68.ARAXWuH9hZsgDY3roLOarG0MS3OsUrsbNVvCVUqkFWDEL_Vp_zKsfTHxDXxbWrsgNoiULLMpt6mq9wp9KsNjJb7db5A6L4GdYUt7SWzxMcO5ID3daCsT1Bi7xZVa-YndcLRYZNIY7348t_ELa7CxUWFWOUIECnaOJ0JIYIbLEnZf49Q3QxSib1W7gYrykZNIMR0-cEbq8XlRxw63w9NzmWofazapE2m_WRf9BzuB6AWGLh5zKlukYcETINBTfiv789HLvm7NakyTT8K0Hxj7a3c4Vp7kInkot8A2XvZPG8qofzkPH_yKiq9u6ne0h80fsDxA3rtd26p-FGEfZHVnOA6g_PVB2Qylhxf4D_XMPuBTJkEbBEvo0j6cqqXUC0Muhkrhk8oK7FC3eHQNOqF07jQvD9rgRDBePP1ohxmGUbJqbZu6bg1h&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2569332796668823/?type=3&eid=ARAyZlT40yhypttg5Dtxf_ljyJRCyUezIzTprpdkavp6drXAyGr55Adch_2nfYMran0Th8RdxJR_K_PF&__xts__[0]=68.ARAXWuH9hZsgDY3roLOarG0MS3OsUrsbNVvCVUqkFWDEL_Vp_zKsfTHxDXxbWrsgNoiULLMpt6mq9wp9KsNjJb7db5A6L4GdYUt7SWzxMcO5ID3daCsT1Bi7xZVa-YndcLRYZNIY7348t_ELa7CxUWFWOUIECnaOJ0JIYIbLEnZf49Q3QxSib1W7gYrykZNIMR0-cEbq8XlRxw63w9NzmWofazapE2m_WRf9BzuB6AWGLh5zKlukYcETINBTfiv789HLvm7NakyTT8K0Hxj7a3c4Vp7kInkot8A2XvZPG8qofzkPH_yKiq9u6ne0h80fsDxA3rtd26p-FGEfZHVnOA6g_PVB2Qylhxf4D_XMPuBTJkEbBEvo0j6cqqXUC0Muhkrhk8oK7FC3eHQNOqF07jQvD9rgRDBePP1ohxmGUbJqbZu6bg1h&__tn__=EHH-R
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5 de abril de 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 de abril de 2020 
El agradecimiento reduce la tristeza, si lo conviertes en una práctica diaria conseguirás vivir 
de forma positiva. 
Agradecer ayuda a: 
-Reducir la sintomatología ansiosa y niveles elevados de estrés. 
-Percibir la felicidad en cada pequeña cosa. 
-Aumentar el autocuidado y los hábitos saludables. 
-Reforzar la resiliencia. 
-Mantener más y mejores relaciones sociales. 
-Deshacerte del resentimiento y la culpa. 
-Eliminar la sintomatología depresiva. 
-Potenciar la generosidad y el altruismo. 
Desde Acovifa hoy te proponemos hacer un ejercicio; realiza tu carta de agradecimiento y 
léela todos los días. Si eres más consciente de quien eres, de todos los recursos con los que 
cuentas, serás imparable. ¡Demos las gracias! 
 

7 de abril de 2020 
Feliz martes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 de abril de 2020 
LA VIDA ES CAMBIO, CAMBIA CON LA VIDA 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2573319886270114/?type=3&eid=ARDTVosBUj_cw4qqMMfNByHCZX9xPVoG8lQn18Oj4Wd-2e8X8rBXJwpddAo5BIkZFD5-nHpHw1e9IqZ8&__xts__%5B0%5D=68.ARDA1R9M5pbknnAr4y5RMXE4rfb1bpt1s484izRnI3jg_LFn7J1z-VXeg6ZcVgB3s4ggMxGC0d1NI6bz9t2U1f0fZiwu2cdb4fBLA4bRMHRA3uYjlo0P3BVohWO6GrSrCyWTXqwmQ2rrZvG6AoDp6eDLwn97OungLguhcRQOnaTp735EOOyMWIYFZ7sZK1JjrLE-4Yg9rxid4Xgo9R_gB0wuej0PUdRIgKtLKc4FUVxR1-h5k_Sdh-agD0xQYmukb8DibrV1wE2a0V3OmCcTTfa9bwfS3OR06KMaEsZimrXvldgbTTl_-XbLU9nYyCCTGWLH1g3IGuwyHqUEifHXVK-OGc4DMrtaJFKLqaXJ0lFx1WB2CPcDsSwNL13ZTgFHJMilcwrOwzhxqGnq6ZbbPp39rynFNhLghWh8e5dnBejuCGLA_nwE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2573319886270114/?type=3&eid=ARDTVosBUj_cw4qqMMfNByHCZX9xPVoG8lQn18Oj4Wd-2e8X8rBXJwpddAo5BIkZFD5-nHpHw1e9IqZ8&__xts__%5B0%5D=68.ARDA1R9M5pbknnAr4y5RMXE4rfb1bpt1s484izRnI3jg_LFn7J1z-VXeg6ZcVgB3s4ggMxGC0d1NI6bz9t2U1f0fZiwu2cdb4fBLA4bRMHRA3uYjlo0P3BVohWO6GrSrCyWTXqwmQ2rrZvG6AoDp6eDLwn97OungLguhcRQOnaTp735EOOyMWIYFZ7sZK1JjrLE-4Yg9rxid4Xgo9R_gB0wuej0PUdRIgKtLKc4FUVxR1-h5k_Sdh-agD0xQYmukb8DibrV1wE2a0V3OmCcTTfa9bwfS3OR06KMaEsZimrXvldgbTTl_-XbLU9nYyCCTGWLH1g3IGuwyHqUEifHXVK-OGc4DMrtaJFKLqaXJ0lFx1WB2CPcDsSwNL13ZTgFHJMilcwrOwzhxqGnq6ZbbPp39rynFNhLghWh8e5dnBejuCGLA_nwE&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2574113096190793/?type=3&eid=ARAHjsqJoiUIPUhOrnRIdEaFrjxvICfUd8PFWPzO56QzOpQdQTTYKA4VH4AED7-_ecC3ukqdSBMCa-cw&__xts__[0]=68.ARDVxBC_DhWXrgcsY36mo-RSs-QM9VmM8pnIidXR26YxEc5_HOuuy7k0UkskWdYpuIuqOY8Zaw0O5E6zaxicJiE7pfnljVMhvYgfq9mtMpZVCHCKE65b06e1BMQ78hLQb-PUufSpS_Z0nsg9J8IZj0mWCkVcWLjW9JgMBzIqbwMiQfwRcSlPe8nyMX4SUfjNpdVw3YPDaEfvWE2JbVvg8hgb9_Wb4Qnzyn1UYKsKItYGMjG7vl5_EnvJfx2sqxAkrFov-GkwtbY4l_VgwUPt91EQ4L1RW_aHSd7EuwM9z0JviuIGPPgNZVnJ9d3Y04kZ4wLRRDRurtSIcjhVv_jCXuemO3Z8&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2572525499682886/?type=3&eid=ARDLY7yknlWj8pNl2gVHCK80PZVwOD_L0RpRD6Gkb_yZAZYC_KWRcn28mL0SRMnODP8y2MBde10aicKF&__xts__[0]=68.ARCIBBQSW2XDjT0GvOmuWOvWd_nPXBytSExr5G8fRvIqbHtbt_qAg9rEt9yY7KCiQR5bi2OYoYjF1EjQs476lcuND3mpK0mcZVnHwvjuyPnu6qPry9K2kLzFvbqVHNdHNcqqDlypswT5GOJ0bh81Oo9Zfxt6eDPlsRjtfnq9ZsLxFodiHgUELpOoGA3RNmRZ_5HPIy9H4cI7pB-C20m_ktCZbfQ96KiU1jQbm2u1Fry2AnlOVGacobUCjREUW8VvAP7aJF5pcABom3jiopGfp7tp6frt1sYpi5XWbx4WiofdnXGreyQTgyW_8FdlyqLBGjjIxSoAVh_zrRopcdQm5nGlazVdTSBCNrFXunBlVw6ZPz0Hti1-8NOv755u7QpJQlUi3in9mH8RgcO22BzZBcHG1rvgUc4dDa357D8Cvk7hAaMdZvya&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2573319886270114/?type=3&eid=ARDTVosBUj_cw4qqMMfNByHCZX9xPVoG8lQn18Oj4Wd-2e8X8rBXJwpddAo5BIkZFD5-nHpHw1e9IqZ8&__xts__[0]=68.ARDA1R9M5pbknnAr4y5RMXE4rfb1bpt1s484izRnI3jg_LFn7J1z-VXeg6ZcVgB3s4ggMxGC0d1NI6bz9t2U1f0fZiwu2cdb4fBLA4bRMHRA3uYjlo0P3BVohWO6GrSrCyWTXqwmQ2rrZvG6AoDp6eDLwn97OungLguhcRQOnaTp735EOOyMWIYFZ7sZK1JjrLE-4Yg9rxid4Xgo9R_gB0wuej0PUdRIgKtLKc4FUVxR1-h5k_Sdh-agD0xQYmukb8DibrV1wE2a0V3OmCcTTfa9bwfS3OR06KMaEsZimrXvldgbTTl_-XbLU9nYyCCTGWLH1g3IGuwyHqUEifHXVK-OGc4DMrtaJFKLqaXJ0lFx1WB2CPcDsSwNL13ZTgFHJMilcwrOwzhxqGnq6ZbbPp39rynFNhLghWh8e5dnBejuCGLA_nwE&__tn__=EHH-R
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10 de abril de 2020 
No importa el color del cielo, que sea un buen día depende de ti  

11 de abril de 2020 
Hoy os recomendamos que os pongáis "Las gafas de la felicidad" libro de Rafael 
Santandreu. Relativizar lo que nos sucede, vivir sin terribilitis nos hace libres... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2574113096190793/?type=3&eid=ARAHjsqJoiUIPUhOrnRIdEaFrjxvICfUd8PFWPzO56QzOpQdQTTYKA4VH4AED7-_ecC3ukqdSBMCa-cw&__xts__%5B0%5D=68.ARDVxBC_DhWXrgcsY36mo-RSs-QM9VmM8pnIidXR26YxEc5_HOuuy7k0UkskWdYpuIuqOY8Zaw0O5E6zaxicJiE7pfnljVMhvYgfq9mtMpZVCHCKE65b06e1BMQ78hLQb-PUufSpS_Z0nsg9J8IZj0mWCkVcWLjW9JgMBzIqbwMiQfwRcSlPe8nyMX4SUfjNpdVw3YPDaEfvWE2JbVvg8hgb9_Wb4Qnzyn1UYKsKItYGMjG7vl5_EnvJfx2sqxAkrFov-GkwtbY4l_VgwUPt91EQ4L1RW_aHSd7EuwM9z0JviuIGPPgNZVnJ9d3Y04kZ4wLRRDRurtSIcjhVv_jCXuemO3Z8&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2574113096190793/?type=3&eid=ARAHjsqJoiUIPUhOrnRIdEaFrjxvICfUd8PFWPzO56QzOpQdQTTYKA4VH4AED7-_ecC3ukqdSBMCa-cw&__xts__%5B0%5D=68.ARDVxBC_DhWXrgcsY36mo-RSs-QM9VmM8pnIidXR26YxEc5_HOuuy7k0UkskWdYpuIuqOY8Zaw0O5E6zaxicJiE7pfnljVMhvYgfq9mtMpZVCHCKE65b06e1BMQ78hLQb-PUufSpS_Z0nsg9J8IZj0mWCkVcWLjW9JgMBzIqbwMiQfwRcSlPe8nyMX4SUfjNpdVw3YPDaEfvWE2JbVvg8hgb9_Wb4Qnzyn1UYKsKItYGMjG7vl5_EnvJfx2sqxAkrFov-GkwtbY4l_VgwUPt91EQ4L1RW_aHSd7EuwM9z0JviuIGPPgNZVnJ9d3Y04kZ4wLRRDRurtSIcjhVv_jCXuemO3Z8&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2576509419284494/?type=3&eid=ARCnJptYiRIjf5elXiYEhCpKg4OTcVNt5wPMHz3vj9v0Z8DPHf1b4geVruqZM5ttl1J6o3eebz0JpRa3&__xts__[0]=68.ARB7u6j1eRmw6Y3qSxWB8cFyPlAki9b1WGoJxDSiWbMIlxnKJKUbUpHve9KJDCwPKa-fRJKAt2Pc8HPdculLv0vN3TFQrjDHyErPoc1nvnOhUjKa3_tPguOPpiKlTCO_EUMvNF4M2yauJ-21GLeSsO52Mm1cR4LTVKQhVoTDBfMU7g9_1VaXE89K66fJVUfx-shJ9uJlxC2-IDG_yOivaZvI5fY5GHXJXbW1Oz5Qs75ZxG3ucvvlil3nd6Fjt1HCRoZTomDDPehNARh1o08gYQyXqotgDg1VJsf93JjCyaSyJSe4CYOzxjzeXJPqVIrDBgS8fudWtaRAUiKfKDyiisKhh_RzCGCGyNKzkwOHrx7_otxprskbt0mS0e4sOexrgtiP4rtu2GqcrlZfqCTknnKqcPu5AuUX04pOAygxJkK7Sc5-O-XM&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2575675832701186/?type=3&eid=ARBdwrbJnqYggPIwXp3ECxHoIly3JxtgxDWCXbbGcqbmem8gWOshOmmZ8ZUEXZtl6G5ukXLEiFe6-9-Z&__xts__[0]=68.ARBTr309BfyXPk8cMlC8TOUjnkwHx3o8Xej6627UzGkGeuvjakWM4F5rEfUbNrDqR-4E0JZ9YkmNx3xRbKezWqLcXUsqvXre2QM4l8JXethSBoueGIpulffzrUirALXsMYnCqtW1fnsOApF8k9vhjc2HS-LyS2hD1m-pw3tQnTySjicV4z6WPEbleh7cl1Ss_60lyiiyCzpBn_6Jl6k5IUv1jBVmX9oiXuuiMxSEFWyUJ3DHkFkz-1gZtMniAGSe5Y4X7Ay9C0xodviFJcltqFi0B5XP566I0MxfCOXUvHFRfKaBaBbiMS5E84XW9nsciODXh_uP0oYdXVO1LoEfWjRYxtEMqXlhWpTgwGyl07nl_99cGgTun364_gIQHdCm6neVEg6yTMzfu6akvic2EWNWVd_hGS6D4TwuyApDqlpg47Bnjkai&__tn__=EEHH-R
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12 de abril de 2020 
Practica la resiliencia es el momento! 

 

 

 

 

 

 

13 de abril de 2020 
Con el confinamiento, los casos de violencia familiar se han 
agravado en gran medida. En la mayoría de situaciones no se 
trata de conductas violentas que surgen sino que dichas 
relaciones violentas se arrastran en el tiempo, se encuentran 
enquistadas en el núcleo familiar y en estas circunstancias, 
donde la convivencia aumenta, lógicamente se agravan. Por 
supuesto, es más difícil si se añade a la conducta violenta, la 
presencia de adicciones y/o trastornos de la personalidad en 
algún miembro de la familia.  
Aconsejamos no intentar resolverlo todo en la situación actual de confinamiento, quizás este 
momento sirva para asumir y ser conscientes de la gran necesidad de buscar solución en un 
futuro próximo. En estos momentos resulta difícil, por lo que tenerlo presente ya nos puede 
ayudar a entender algunos desencuentros y hacer que no vayan a más. 
Puede contribuir también a relacionarnos con éxito: 
- Entender que en algún momento existan cambios de humor  
- Ser más respetuoso con las costumbres del otro/a 
- Intentar ser más tolerante con las inquietudes o gustos de los demás 
- Tener espacios o momentos para estar solos/as 
- Alejarse de las provocaciones que puedan darse en algún momento 
- Organizar al máximo el reparto de tareas, realizar dicha organización entre todos y todas 
para que el compromiso sea mayor 
- Aprovechar, cuando se crean momentos, para hablar y expresar cada componente familiar 
lo que sentimos 
- Escribir notas de pensamientos positivos y de ánimo y ponerlas en casa 
- Escuchar música 
- Proponer hacer actividades conjuntamente, jugar a juegos de mesa, cocinar, hacer ejercicio, 
ver películas o renovar un espacio de la casa. 
Estas pequeñas actitudes pueden facilitar la convivencia en estos momentos. Cuando las 
circunstancias lo permitan, acudir a un profesional para realizar terapia conjunta o 
reorganizarse mediante viviendas individuales, si se trata de hijos adultos, pueden ser algunas 
soluciones futuras. 
En el caso de llegar a hacerse insostenible la situación, existen recursos en los servicios 
sociales de cada ciudad, donde unidades expertas en familia pueden orientarle, derivarle a la 
atención a drogodependientes o a enfermos mentales. Ante situaciones de crisis donde exista 
peligro, no dude llamar a la unidad especializada de familia, existentes en policía nacional y 
policía local, donde profesionales especializados acudirán en cualquier caso de violencia 
familiar que ocurra en el domicilio. 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2577321779203258/?type=3&eid=ARBFbAqYMVqOzGR5An6JtnWcTOSpfaH53MaksFtQhc0rlwjxlH5xMh57KLs1cqCH17gVq_lLLt1M8Nxw&__xts__[0]=68.ARAxgSxDkttfFlOGYlCimA34639C4L2BAZZnY3oQCC039k3uX-HKGQZoNI4gyeLHpsOy1bZx-NQr1AuuCrEkLZdknhZ0Mr1mBa4hDIp19Zc3EnkYp0EdKi1jUW7U7sKB1WDbIXG82DLjCSdgzlHFV9MHq2US1frv-b1gXsT4abeIbqRWKNKfDTSWzfWYAFS_5jC0c72dCCRNusbNGkPQIXBBMX3ZyKPsMjfZPRZrHFlvU0IMxwLgwXg6LiVPJGx5zV3zj2zg28BjGsCsAP8Ko60hQMSoVcSKzvfshmNfelo39lOB0GlOOSI3qQ4j52T8hvJ_A8E2zigMLURnIRUTaLySUYo60oVNxcZ5FbP7qzANxQPCdIUNOtQzcSHlfspDO3vOJLLaNiTjdByo658hIq9vFz8Z52IfERxTNY_CNRYg88Yt_vSZ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2578151645786938/?type=3&eid=ARD9bTB0aRb5kL1fwhi2_kIIoO3T7DXy-l8abeEbPTQ551AB05MRZbpYoeq8b44GAJ7x6CSgU6CubW3Z&__xts__[0]=68.ARD3GlUVOkpC0XXJ32jhPTE6WkpgtZecWLEwAtPyDo97QkesS61fgp2ztcNdrysBRdziLCgQ4L2vX5To6AWuCW8-VRXZICW8i4kVZ9r2IcROd_pX4FTRVpA7o8mJJme1BVkNk53WuY38mktqxT4d9oeTSgmCWEetxrMGctBJ_XdjfB9qwEb2oMzZZ-MqHDnxoAwCEYW5_IKBItbfvx4RGDZE_26ou7DBxKE6VMIlDKlcwvrXzLqQMu3hLJea2fg3pcz-MW7ntmt7WnLAn2I69TpGklmvbSrp5C7XOsvQ2WRbrFQPk-rPX768e058oM0hM7HWfvGBjZT_LaHW2uFvO-4jdkV2pJjUD7jBEPlFHtus06D11ZvL5FRIBKsEb8bnwdD_W8sMBh89Axymh5yJRwEGn7KCAt4mazzlkoDwFvuaTU8nyWKc&__tn__=EHH-R
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14 de abril de 2020 
Sintiendo mucho el dato, Acovifa condena el asesinato producido ayer en Valladolid de una 
mujer a manos de su marido. Es la tercera víctima de violencia machista desde que el 
Gobierno decretara el estado de alarma.  

 
15 de abril de 2020 
DISTORSIONES COGNITIVAS. Las distorsiones cognitivas, las creencias limitantes, los 
pensamientos lapidarios, da igual como las llamemos, lo importantes es aprender a 
identificarlas. 

En este artículo vamos a presentar solo algunas de esas distorsiones que tenemos 
tan arraigadas, para así dar tiempo a la reflexión y a trabajar sobre ellas. 
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17 de abril de 2020 
Ahora que las familias pasamos muchísimo más tiempo juntos del que acostumbramos, 
cuando hay niños y niñas en casa, debemos ser algo más conscientes de la importancia que 
tiene la forma en la que nos comuniquemos con ellos/as, ya que los efectos que puede 
ocasionar en los más pequeños la incoherencia pueden ser muy negativos. Con esto no me 
refiero a no poder equivocarnos, que no haya excepciones, o que no podamos permitirnos 
fallar o tener un mal día. Hablo de ser habitualmente 
incoherente… 
Si queremos que nuestros hijos e hijas practiquen 
ejercicio, debemos intentar ser un ejemplo, sin necesidad 
de ser un profesional del deporte, pero intentar introducir 
el ejercicio físico de alguna forma en la cotidianidad. Si 
nos gusta que nuestros hijos/as coman saludable, 
ponerlo en práctica a nivel familiar y cumplirlo todos/as 
casi a diario, es una buena opción. De la misma forma 
habrá que prepararse para aceptar que los/las peques 
algún día quieran comer caprichos, puesto que, los 
adultos también nos saltamos la dieta algún día de la 
semana. Si pretendemos que no abusen del móvil, 
tendremos que dar ejemplo haciendo un uso responsable 
e intentar consensuar cuando se permite y cuando no. 
Es muy importante distribuir las tareas domésticas entre 
todos/as, sentarse y hacer un reparto donde participen 
todos los miembros de la familia, para que el 
compromiso así sea mayor. En cuanto a cómo 
expresarnos, debemos ser también muy cuidadosos, si quiero que se mantenga un tono de 
voz adecuado y no se chille en casa, por norma, debo intentar mantener la calma, hablarles 
cerca, con un tono adecuado y despacio. 
En las relaciones personales y sentimentales, sucede exactamente igual que en los 
comportamientos anteriormente descritos. Si queremos que nuestros hijos/as se relacionen 
de forma saludable y se alejen de las personas y/o relaciones tóxicas, nosotros no debemos 
permanecer en ninguno de los casos. Por mucho que les digamos lo que deseamos para 
ellos/as o lo que deben hacer, lo que realmente les llega es lo que se vive. En definitiva, 
nuestros hechos son lo que finalmente les vamos a transmitir. 
En cuanto a expresar emociones y sentimientos, hay que compartirlos y no tener miedo a 
mostrarlos delante de nuestros hijos/as, de esta forma, aprenderán a comunicarlos con 
libertad. 

 
18 de abril de 2020 
Hoy queremos compartir esta 
preciosa canción de Rozalén. 

Feliz sábado 💜 

 
YOUTUBE.COM 
Rozalén - Aves Enjauladas 
(Lyric Video) 
 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DB9rfD5WEJXM%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1oY539DiPQ7tdWJGafs5g3MKdNsw5DMBbqYkRpaE1Fyqo6LJZzKARoY2U&h=AT0kZPily_s60x9WgPRg1uwpjqG1H_QQecB5vvMazrrlANzJVmtgm0Mk2SYi-q5wQHzqhDsRBy5iaabxzUOp0OnziQd2g0DZAmIwbiy5B_LQe-RBAtM7kdpc9Gm6AOxg0jZBMOjVCDyjLHn2getqvpuZryuByxMPTtCtobEje3DRYeDvp7XC5wCmoN-kcFEgGcwzJRKjmKOp0LghlZi3aWreLUFq6pte8RX5ImkFR_8Gp2Fqmykf1B_H6FuYdkOnlOdLZM5aLp1h40tCcC_3UyqGHCl4U7WC1OZ7seXlJVkRh_eKYH1OYpVNAzh7xVT4mNIzkEg7EAhNCYAAZAflW6pYmetll1wkasQ-ZkNYELG8rCISliGG7FsQz5CJYwxOBdkMc8EhmlItI5JK880Ucj0bfPzR3l-D0NaT_zjznnWEsw9WVhPpPRaXBa9I7dx3bEzszKcJB6oQlBY2F0NLvFlDiIJ8NfUnzcBkXPckVTcUGvWdHxIJlil_vnsyTlwaKmdaZie1PYRdtdEN_lidNy9v4W5TN69cow8Pk6FSHVtz4zxMwu5w8GuJg2oI3hlLSRZr18BxCgM4-PJJY95NvyXXbrpO571MMkLehA7jjoHh64rHw2O7X8dK1LKVvMrFyIXNnoxDxJq2Y3QfjYWi9cPE_cN0gA71p-60YBwTCiwLxtn07acD1i8fvOtE-4Pbjf6ndK7PZg3pvNznu5J_L4UPcPQQ1zoTMJxKVY01NdaHuahfn5U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DB9rfD5WEJXM%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1oY539DiPQ7tdWJGafs5g3MKdNsw5DMBbqYkRpaE1Fyqo6LJZzKARoY2U&h=AT0kZPily_s60x9WgPRg1uwpjqG1H_QQecB5vvMazrrlANzJVmtgm0Mk2SYi-q5wQHzqhDsRBy5iaabxzUOp0OnziQd2g0DZAmIwbiy5B_LQe-RBAtM7kdpc9Gm6AOxg0jZBMOjVCDyjLHn2getqvpuZryuByxMPTtCtobEje3DRYeDvp7XC5wCmoN-kcFEgGcwzJRKjmKOp0LghlZi3aWreLUFq6pte8RX5ImkFR_8Gp2Fqmykf1B_H6FuYdkOnlOdLZM5aLp1h40tCcC_3UyqGHCl4U7WC1OZ7seXlJVkRh_eKYH1OYpVNAzh7xVT4mNIzkEg7EAhNCYAAZAflW6pYmetll1wkasQ-ZkNYELG8rCISliGG7FsQz5CJYwxOBdkMc8EhmlItI5JK880Ucj0bfPzR3l-D0NaT_zjznnWEsw9WVhPpPRaXBa9I7dx3bEzszKcJB6oQlBY2F0NLvFlDiIJ8NfUnzcBkXPckVTcUGvWdHxIJlil_vnsyTlwaKmdaZie1PYRdtdEN_lidNy9v4W5TN69cow8Pk6FSHVtz4zxMwu5w8GuJg2oI3hlLSRZr18BxCgM4-PJJY95NvyXXbrpO571MMkLehA7jjoHh64rHw2O7X8dK1LKVvMrFyIXNnoxDxJq2Y3QfjYWi9cPE_cN0gA71p-60YBwTCiwLxtn07acD1i8fvOtE-4Pbjf6ndK7PZg3pvNznu5J_L4UPcPQQ1zoTMJxKVY01NdaHuahfn5U
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2581632682105501/?type=3&eid=ARCqdC-kUGdx7O4jTFzz50jaS8rDYaYTYGJRRqBbeq7cEn5ZfQm_kLwAEJ8qDq4QEzsuOSH7bzgpXkZq&__xts__[0]=68.ARCEGWUdjyEmkuNJScj4Sdef4CjWL-CXq4RZLHX6mFulbI0ZbClrNmmLm8XhPLYlRMAuxeO-0_lx6DNTlCFhBF3YwExv3LR-VPFUqLJy0bf4dmkPEJDvvhg3bYxpzXt0_4hSQn_0YBy4ZhaOsCBAuvY3gjWlqsKIq7qvXBe61sAIcSj8JTI4qRfW4nx_ohrtLYB0CtCnXiTGkFGSYbRMXmJd9BHobRMtO47BWED6Z6r2wz6d4m5-L6fmfPiAup2114Urgn-oQk5xyUsOyI94qoltANNEe5l8LND-qNbSSpr3AFAYwIKwNm5Lle1glhYLLWjpsYiiKFxG9OM-0VMik8-I8xa40eZ_u5XRj3bOeKK_CWa7Rt--PSEkTmvL4HiV1_bNADUd_FiA1_SmVqHC1R_dHaW7a05kq3TvK_yXzKY_x8zw70_X&__tn__=EEHH-R
https://www.youtube.com/watch?v=B9rfD5WEJXM&feature=share&fbclid=IwAR1Jqgw5sa4Do-ARVz5zKjC2QQTS3h0vtPYaCUL79uWv6XTXF-oB-DET9sQ
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19 de abril de 2020 
Hoy domingo os recomendamos una lectura qué aunque parezca destinada a niños, es un 
libro que puedes leerlo muchas veces en tu vida y cada vez vas a entender y te va a decir 
más cosas. 
Disfruta de estas enseñanzas tan profundas que perviven a través del tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de abril de 2020 
Hoy vamos a dedicar unas letras a todas las personas particulares, qué por sus actos en estos 
momentos, merecen reconocimiento y sin embargo se encuentran invisibles. No podemos 
permitir que se generalice la idea de que no hay solidaridad en estos tiempos debido a algunas 
reacciones deleznables que se han hecho noticia. 
Junto con los sanitarios y los trabajadores de puestos de primera necesidad, se hallan 
“Personas Anónimas” muy Solidarias y que merecen muy mucho ser aplaudidas. Ciudadanos 
que comprenden y entienden al otro, vecindario que se ofrece a cocinar para otros/as, a tirar 
la basura, a recoger medicamentos, a realizar compras o incluso, a realizar alguna donación 
para que las situaciones más complicadas se suavicen. 
Desde aquí, hemos visto casos de mujeres supervivientes, ya empoderadas y que se 
encuentran viviendo su magnífica oportunidad de volver a empezar y ayudar a otras que están 
en el camino. 
Por todos estos gestos, que surgen en tiempos difíciles, por la gran cantidad de personas que 

empatizan y se preocupan por los demás de forma desinteresada, hoy va por ELLAS Y 
ELLOS este ¡GRACIAS con mayúsculas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2583261281942641/?type=3&eid=ARDl3lMwbD_BXm6al7I2sNTS449kDK8750oRn_E3cDB9sxN8L-2vddkhe9L2zatiG_NqvzHaRDV3Gsph&__xts__[0]=68.ARCz29bYZJUVLxd8QNFnzt67jiDMIfbytaBjcts0DNryu593ydyz-CiWyAZ_ustpn7s2sC7-ssBffhg_LvJqOHTMYzDd6K4e54Y0J2MfoTBvJRttA3KoDGPN9ZDZyloTX5afpPcRTpJiSTzo53eDZhCqvMsea2Wvs4cSbFtvz7Ie1J-L8MYVO6-19yTqCsnib68kG8o_3YvvWTlp6Gqo8c6kJ1CnHt5sCqXHoIaJSFmnl9F-p31kKN1Ls-SKSGRP_mobrUM6Wre0wuVxjsaYbmxrcdgvnEzsfv8Mbh1dktH2evDsmOj9baNGUJUy05M0JRzYTADBjwRlqOrMX_7BTSp8ijskm12QJuODrqJJuKOyrgaSV3cqYV-JfQOoYCHGgcs8X6T_OpwG1PvNjmAXPuNC8yNn1YIP86v2sIG4cJff0e0NcCzA&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2584068175195285/?type=3&eid=ARAO9AMGSDh1Zmr5BAPaJCJxk3ZZYZSVjKPVZ1Io3GHBnBDkKGSD08Y5Q5zhf2xtTaXZKYhTcXW37ktN&__xts__[0]=68.ARA8W6FDa6zs14K6y73N4yyVWvFX538p2ipIFFt5Ova8ciVeYl0LRTP-P1GKm9_zwygcPq6az8Zgqtht0wFu3-lwsxTpX4oqKKKVgrCGwYe3IzrFuVnKn-OdUzdk8ec1Ayf2xazI9XhnJCaDQWtOrxzpVwK1QEs5VY18gnvjTbd7udD6rAMhkYueWqXc9irddwpSjIN-7pr5rAeWvkVq1JO9Af4mnTc1pjlNLKuD_cbc5UIVuKfHGqLtPJk3IZJXYkE967W5FV2nvWHt4B4MESCYvoCstDvoiVB1IUW7LRY_D4aDfQ-rhTXNBoRNcWLj8RCWl4XuLhGbLi-uATvFVMWiFwmm-4iH0mG4boeMV8KunxWyQe7xUKJuds85ilp1i9V0S3NKEgpLesPXZr0ibFvfeOAmz2CXkUBglF9pSIIwYlZ2KRvc&__tn__=EEHH-R
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21 de abril de 2020 
Hoy hacemos invitación a la reflexión, al cambio y al autoconocimiento, con el propósito de 
mejorar nuestras vidas. 
Utiliza este tiempo para conocerte, para creer en ti, para marcarte objetivos, para despertar, 
porque... 
“No importa en qué parte del camino estés, lo importante es que estés dispuesta/o a 
recorrerlo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de abril de 2020 
Entender la depresión como familiares o amigos que conviven con personas que la sufren, en 
estos momentos, resulta aún más complicado, pues si los cambios de estado de ánimo son 
más frecuentes para todos/as, en las personas con depresión pueden acentuarse en mayor 
medida, pueden agravar sus síntomas al haber tenido que eliminar sus rutinas diarias, tales 
como, paseos al aire libre, ocio, terapias presenciales, y todo tipo de actividades que 
contribuyen en su normalidad a aminorar los efectos de la enfermedad. 
Las causas principales de la depresión son, la ausencia de esperanza u optimismo ante el 
futuro y la pérdida de autonomía de su vida y de sus sentimientos. 
Los síntomas de la depresión pueden ser: 
- Tristeza, desesperanza, desinterés, 
- Ataques de rabia, frustración por cosas sin importancia 
- Insomnio o dormir en exceso 
- Cambios bruscos de apetito 
- Sentimientos de culpa desproporcionados 
- Fijación por fracasos de situaciones pasadas 
- Dificultad para tomar decisiones 
- Problemas de memoria 
- Dificultad de concentración 
- Falta de energía, lentitud en los movimientos, en el habla… 
- Pensamientos de muerte 
- Manifestaciones físicas, enfermedades somatomorfes; dolores de cabeza o de espalda. 
Somos conscientes de la dificultad que puede haber en hogares donde la depresión está 
presente en uno de sus miembros y proponemos algunas recomendaciones para el cuidador: 
 
• Comprender la depresión, sus manifestaciones, sus causas sus síntomas, es decir, 
informarse, leer y aprender sobre la enfermedad hará que puedas entender mejor a la persona 
con las que has de convivir. 
• La paciencia ha de ser tu gran aliada porque no hay un ritmo marcado en su evolución, ni 
tiempo determinado para el tratamiento de la depresión, por lo que, no se pueden fijar 
expectativas generales, ni exigir progresos y debemos entender las recaídas y las crisis como 
parte del tratamiento. 
• Cuidados del cuidador, esto es muy importante, el acompañante ha de tener momentos para 
él, para recargar energía, darse caprichos y mimarse al máximo para poder afrontar la 
situación. 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2584068175195285/?type=3&eid=ARAO9AMGSDh1Zmr5BAPaJCJxk3ZZYZSVjKPVZ1Io3GHBnBDkKGSD08Y5Q5zhf2xtTaXZKYhTcXW37ktN&__xts__%5B0%5D=68.ARA8W6FDa6zs14K6y73N4yyVWvFX538p2ipIFFt5Ova8ciVeYl0LRTP-P1GKm9_zwygcPq6az8Zgqtht0wFu3-lwsxTpX4oqKKKVgrCGwYe3IzrFuVnKn-OdUzdk8ec1Ayf2xazI9XhnJCaDQWtOrxzpVwK1QEs5VY18gnvjTbd7udD6rAMhkYueWqXc9irddwpSjIN-7pr5rAeWvkVq1JO9Af4mnTc1pjlNLKuD_cbc5UIVuKfHGqLtPJk3IZJXYkE967W5FV2nvWHt4B4MESCYvoCstDvoiVB1IUW7LRY_D4aDfQ-rhTXNBoRNcWLj8RCWl4XuLhGbLi-uATvFVMWiFwmm-4iH0mG4boeMV8KunxWyQe7xUKJuds85ilp1i9V0S3NKEgpLesPXZr0ibFvfeOAmz2CXkUBglF9pSIIwYlZ2KRvc&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2584068175195285/?type=3&eid=ARAO9AMGSDh1Zmr5BAPaJCJxk3ZZYZSVjKPVZ1Io3GHBnBDkKGSD08Y5Q5zhf2xtTaXZKYhTcXW37ktN&__xts__%5B0%5D=68.ARA8W6FDa6zs14K6y73N4yyVWvFX538p2ipIFFt5Ova8ciVeYl0LRTP-P1GKm9_zwygcPq6az8Zgqtht0wFu3-lwsxTpX4oqKKKVgrCGwYe3IzrFuVnKn-OdUzdk8ec1Ayf2xazI9XhnJCaDQWtOrxzpVwK1QEs5VY18gnvjTbd7udD6rAMhkYueWqXc9irddwpSjIN-7pr5rAeWvkVq1JO9Af4mnTc1pjlNLKuD_cbc5UIVuKfHGqLtPJk3IZJXYkE967W5FV2nvWHt4B4MESCYvoCstDvoiVB1IUW7LRY_D4aDfQ-rhTXNBoRNcWLj8RCWl4XuLhGbLi-uATvFVMWiFwmm-4iH0mG4boeMV8KunxWyQe7xUKJuds85ilp1i9V0S3NKEgpLesPXZr0ibFvfeOAmz2CXkUBglF9pSIIwYlZ2KRvc&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2584871705114932/?type=3&eid=ARBXU_uGecgWailKvP64YTqlJcNG8A5M7R6kpy8OCIqFc8Pyre9ozKky9E0BD2bGYChpp7lnFq-0OUB4&__xts__[0]=68.ARDYJZTITEn2xfFnGyDrHRrKNkO_1qRwP5rjKi5a19nL0DkgUUQXfLwtwO9YbwbrOBfgAu6TmaAKv_GBVM0E90MNpaWOn45tgeY8LvYCfFVmPPgW_JAyjDmS5Oo4ZboKNpeC5rUPcd2mb7TSQ33QFDu-gIR0GTHH3Yj44Xpe4sQM8qnQSjpJBuvHIDc46FnBY_HznK419mhjGKIUT77Ww6xlu6W4NR-DVlq-Wlt-LC31e8qP73jQLdmsozeijuH8_-ZxifpXiIIzAYWIduGx6IMJEsB__2wwy33RheFkC47ImVw7f06-z3jEAQDsk0TKREkGaePm6OGzUD9qeakZ2ltPoP8V&__tn__=EEHH-R
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Para facilitar la relación con la persona que sufre depresión, puede ayudar: 
• Evitar sermones o reprimendas 
• No sobrepasar la atención y convertirla en sobreprotección 
• Valorar cualquier avance y hacérselo saber. 
• No obligar ni exigir demandas 
• Mostrarle escucha activa, cuando quiera hablar y no juzgar 
• Supervisar si se encuentra en tratamiento farmacológico, que no olvide tomar los 
medicamentos, ni cambie la dosis por cuenta propia. 
• Hazle llegar recordatorios positivos, las personas con depresión suelen autojuzgarse 
duramente, recuérdale cuantas cosas positivas tiene, sus cualidades, la gente que le quiere, 
bien hablando con él/ella, o dejándoselo por escrito. 
• Motiva su agradecimiento, haz para que sea consciente de las cosas, de la situación en la 
que se encuentra, de las personas con las que cuenta y de sus comodidades. 
• Promueve el aseo personal y el autocuidado, intenta que mantenga en casa una rutina básica 
de higiene personal, si le acompañas en su horario le será más fácil. 
• Cumplir unos hábitos de sueño saludables, intenta que la hora de acostaros y de levantaros 
sea la misma y a diario. 
• Cuanto más metódico sea el día a día para la persona con depresión, más fácil le resultará 
desenvolverse, es bueno marcar horarios para la comida, organizar menús semanales, fijar 
las taras domésticas e intentar que participe en toda esta planificación. De este modo, 
ofreciendo un entorno de poco estrés le dará la sensación de tener las cosas bajo control, 
algo que tanto beneficia en el trastorno por depresión. 
• Intentar hacer cosas juntos/as, inclúyela en tus distracciones y entretenimientos, proponle 
hacer cosas que le gustaban. 
• Puedes recomendarle que además de hablar con su psiquiatra y/o psicólogo/a, acuda a una 
asociación donde pueda identificarse con otras personas y compartir su situación. En este 
momento puede recurrir a los servicios telefónicos, mensajería instantánea, correo 
electrónico, videoconferencias… Es fundamental cuando hay un problema sentir que no estás 
solo/a. 
• Escribir es un ejercicio que puede ayudar a aflorar todo lo que sentimos, plasmar los miedos, 
inquietudes, puede ayudar a aclarar ideas, a tomar decisiones, a minimizar tus horrores. Una 
vez los escribes y los lees, suelen minimizarse, enséñale a agradecer por su vida. Contar con 
un diario puede paliar el malestar interno, típico de las personas depresivas. 
• Las personas que sufren depresión corren más riesgo de cometer suicidio, prepárate para 
la posibilidad de que, en algún momento, tenga pensamientos y sienta deseos de suicidarse. 
Tómate en serio todos los signos de conducta suicida o cualquier comentario al respecto, y 
actúa de inmediato. Desmitifiquemos aquello de “si fuese a hacerlo no lo diría”. 
• Realizar meditación, relajación muscular, relajación mental, yoga, es mucho más que un 
mero ejercicio físico, ya que, además de aliviar los síntomas de dolencias físicas que puedan 
tener, también influye positivamente 
al estado mental y espiritual. Practicar 
yoga nos ayuda a conocernos mejor, 
tanto mental como corporalmente, a 
explorar rincones en lo más profundo 
de nuestro ser, mediante el 
aprendizaje de posturas (asanas), 
respiraciones y mantras (sonidos y 
palabras). 
“LA FELICIDAD ESTÁ EN 
NOSOTROS, NO LA BUSQUEMOS 
FUERA” 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2585632055038897/?type=3&eid=ARC3BnqubxV6GT-E5lTsKsyT7FhLIOVpzJO-8Hm-2g9CoMP9_dU-UIvVofHFYjwlu-uJ9HCNPyD_VnMb&__xts__%5B0%5D=68.ARCwkaY0XWPxULT-rvw7r71nQotV8lO7YgQNLmmh3HNSohB1T3vZds49hziGAlIRefZNU2BLl1GqY23tYLkMWLmj5LghQ1N1TeoUdK3Kv5p4AWojkurhC7cm9I9qb7lEG3IYX7ZB1CCFET_iVJM_HyhhQTgjSjazXfubvBWOBCmZ5nRre5mqww0ISJkVBiqSUVFXOZBvM0K9L7znqaq1nG_ZHQztakGTmpebKhINW14YlIvCQW5NzRyYozKyjYW-38MRMza9Uf5NielgCbjSU5B1tcCg4FFsLr1005tOFhpEBkKsE7wgkful4tcRR2WdPlnW1gVwO2JTpkrtpngZzbXIQi1mNBOYCs-QpFw-iDpdcmleKAyGnlQ2_um9btHYfBmxOuEsoL_Z9ZZFpGBvGg2TC7SEl_oaYUuo8oBhE9d_0z9jh9eu&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2585632055038897/?type=3&eid=ARC3BnqubxV6GT-E5lTsKsyT7FhLIOVpzJO-8Hm-2g9CoMP9_dU-UIvVofHFYjwlu-uJ9HCNPyD_VnMb&__xts__[0]=68.ARCwkaY0XWPxULT-rvw7r71nQotV8lO7YgQNLmmh3HNSohB1T3vZds49hziGAlIRefZNU2BLl1GqY23tYLkMWLmj5LghQ1N1TeoUdK3Kv5p4AWojkurhC7cm9I9qb7lEG3IYX7ZB1CCFET_iVJM_HyhhQTgjSjazXfubvBWOBCmZ5nRre5mqww0ISJkVBiqSUVFXOZBvM0K9L7znqaq1nG_ZHQztakGTmpebKhINW14YlIvCQW5NzRyYozKyjYW-38MRMza9Uf5NielgCbjSU5B1tcCg4FFsLr1005tOFhpEBkKsE7wgkful4tcRR2WdPlnW1gVwO2JTpkrtpngZzbXIQi1mNBOYCs-QpFw-iDpdcmleKAyGnlQ2_um9btHYfBmxOuEsoL_Z9ZZFpGBvGg2TC7SEl_oaYUuo8oBhE9d_0z9jh9eu&__tn__=EHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 52 
 

  

23 de abril de 2020 
Aprovechamos que se ha prolongado el confinamiento para recordaros los teléfonos de 
ayuda. Nadie merece vivir con miedo...NO ESTÁS SOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 de abril de 2020 
Cuando por fin empecé a quererme, dejé la ansiedad a un lado, los arrepentimientos, la 
culpabilidad, dejé de desear lo que no tenía, por fin valoré mi vida y comprendí que muchas 
de las cosas que me sucedían, me estaban dando la oportunidad de avanzar.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2585632055038897/?type=3&eid=ARC3BnqubxV6GT-E5lTsKsyT7FhLIOVpzJO-8Hm-2g9CoMP9_dU-UIvVofHFYjwlu-uJ9HCNPyD_VnMb&__xts__%5B0%5D=68.ARCwkaY0XWPxULT-rvw7r71nQotV8lO7YgQNLmmh3HNSohB1T3vZds49hziGAlIRefZNU2BLl1GqY23tYLkMWLmj5LghQ1N1TeoUdK3Kv5p4AWojkurhC7cm9I9qb7lEG3IYX7ZB1CCFET_iVJM_HyhhQTgjSjazXfubvBWOBCmZ5nRre5mqww0ISJkVBiqSUVFXOZBvM0K9L7znqaq1nG_ZHQztakGTmpebKhINW14YlIvCQW5NzRyYozKyjYW-38MRMza9Uf5NielgCbjSU5B1tcCg4FFsLr1005tOFhpEBkKsE7wgkful4tcRR2WdPlnW1gVwO2JTpkrtpngZzbXIQi1mNBOYCs-QpFw-iDpdcmleKAyGnlQ2_um9btHYfBmxOuEsoL_Z9ZZFpGBvGg2TC7SEl_oaYUuo8oBhE9d_0z9jh9eu&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2585632055038897/?type=3&eid=ARC3BnqubxV6GT-E5lTsKsyT7FhLIOVpzJO-8Hm-2g9CoMP9_dU-UIvVofHFYjwlu-uJ9HCNPyD_VnMb&__xts__%5B0%5D=68.ARCwkaY0XWPxULT-rvw7r71nQotV8lO7YgQNLmmh3HNSohB1T3vZds49hziGAlIRefZNU2BLl1GqY23tYLkMWLmj5LghQ1N1TeoUdK3Kv5p4AWojkurhC7cm9I9qb7lEG3IYX7ZB1CCFET_iVJM_HyhhQTgjSjazXfubvBWOBCmZ5nRre5mqww0ISJkVBiqSUVFXOZBvM0K9L7znqaq1nG_ZHQztakGTmpebKhINW14YlIvCQW5NzRyYozKyjYW-38MRMza9Uf5NielgCbjSU5B1tcCg4FFsLr1005tOFhpEBkKsE7wgkful4tcRR2WdPlnW1gVwO2JTpkrtpngZzbXIQi1mNBOYCs-QpFw-iDpdcmleKAyGnlQ2_um9btHYfBmxOuEsoL_Z9ZZFpGBvGg2TC7SEl_oaYUuo8oBhE9d_0z9jh9eu&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2586470441621725/?type=3&eid=ARALkm-h3VisRGupzYObwuVLs1wYAF9PE3iutnm5y09kef1AkVbgjlFYUpwVb1FASjMoJ2uHmO3gOxwj&__xts__[0]=68.ARB2yhTaP9g8gbMj9W7KC70dMJe4QM-OwJrwdJEN-0N3UAHqB_BeXPUSeL4K1QJ3e2Zc3wgxXoO0s0lnzXrxgVTETeOoF6AT_2KD5XWTYfb2p6wnDDxmmqRGXXPYQ1PBEBzg1z9A04cwu2pkqLNUWlSNyiYLllFRI6hm_TP-VO-Y73hckjZGG3RIm1ciSMXIs5ZqWWQ8I-SOEUbJHx88Slc6yarFajARepcowuCZezDn5rBvDy9fEVs99JfsljAeu-rEfQvnl61ZDZG6x7HOuFYfN7aGBJckbrMejb8d6Rpqw6j9d1Tj4KdIKemDxF4HkHoGvMO5Ns8tmk2a6rZEQsYVwogM&__tn__=EEHH-R
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25 de abril de 2020 
La crisis del covid19 está generando multitud de debates en nuestra sociedad, la situación a 
la que nos enfrentamos, el desconcierto existente y la falta de defensa ante un virus agresivo 
que está dejando miles de víctimas, dentro y fuera de nuestras fronteras, están provocando 
que las decisiones sean anunciadas según las circunstancias que van llegando. 
Ha pasado el tiempo y aumentan los días de encierro, quienes más lo están padeciendo son 
aquellas personas que viven en un confinamiento total desde el inicio, en el caso de la infancia 
desde que se cerraron los centros escolares. 
Si para las personas adultas, que podemos llegar a entender el difícil momento que 
atravesamos, ya es complicado, con nuestros miedos y continuos cambios de estado de 
ánimo, pensemos que puede ser para los niños y las niñas, que, aunque nos hayan 
sorprendido gratamente en muchos casos, debido a la capacidad de adaptación propia de la 
infancia, no deja de ser una necesidad fisiológica y algo imprescindible para su adecuado 
desarrollo, moverse en espacios abiertos. 
Los niños y las niñas necesitan tomar algo el aire y el sol, mirar en la distancia, pasear y correr 
un poco, si se prolongase el confinamiento total durante más tiempo podrían empezar a 
aparecer problemas cognitivos, emocionales e incluso de obesidad. Quizás podamos haber 
observado ya algunas manifestaciones relacionadas con irritabilidad, nerviosismo, 
preocupaciones exageradas, pesadillas y miedo sobre los efectos del virus; hasta pudieran 
aparecer manifestaciones físicas, reflejas de su malestar emocional como dolores de tripa o 
de cabeza ante la dificultad de poder explicar lo que les sucede. Pero hablar de trauma como 
algo que va a suceder de manera generalizada, por norma a todas las personas, sería 
desmesurado. En el caso de existir niños o niñas que presentaran claros signos de ansiedad, 
no se debe esperar a que pase el estado de alarma, ya que, se puede hacer uso de 
profesionales que siguen trabajando en estos momentos. 
Hace unos días parecía que estábamos de acuerdo con el hecho de que se permitiera a los 
niños y las niñas salir, aunque fuese una hora al día con acompañamiento de una persona 
adulta por los alrededores de casa. Observando las medidas que se han desarrollado en otros 
países europeos como Francia, donde estaba permitido que salieran una hora al día; Suecia, 
que no ha llegado a cerrar sus parques públicos e Italia, que acaba de tomar una nueva 
medida que permite que puedan pasear. Es muy comprensible, sobre todo en aquellos que 
conviven con menores y experimentan sus frustraciones, cambios de humor y posibles 
alteraciones, la demanda de pautas y medidas para los niños y las niñas. Entonces, una vez 
aquí la reciente medida: “Los menores de 14 años podrán acudir a dar un paseo junto a un 
progenitor a partir del día 27 de abril.” ¿Ahora qué? 
Llegado el momento surge el miedo, la controversia y 
la incertidumbre al respecto, pero no hay que hacer 
otra cosa que seguir las pautas marcadas por nuestro 
gobierno en cuanto a cómo realizar las salidas, sin 
excepciones, y hacer uso del sentido común y de 
nuestra responsabilidad como padres y madres, para 
además de conseguir optimizar la salud mental de 
nuestros hijos e hijas, no poner en riesgo la salud 
pública. 
Los niños y las niñas están en edad de crecimiento, 
necesitan correr, moverse, pasear, no sería coherente 
llevarles a un lugar cerrado, no debemos extendernos 
de la distancia marcada (1km) y se tendría que tener en cuenta que realmente necesitan esta 
salida, no es lo mismo el caso de quienes vivan en una casa de campo, o dispongan de un 
gran jardín particular, que las familias que viven en un pequeño piso sin zona exterior. Por lo 
que, lo más coherente sería que los padres y las madres que aprovecharan la reciente medida, 
fueran las personas que realmente tuvieran menores con la necesidad real de pasear al aire 
libre. Del mismo modo que hay que concienciar previamente a los niños y las niñas de cómo 
va a ser esta salida, que no va a ser la habitual, la acostumbrada, la que nos lleva a 
relacionarnos; hay que darles pautas para que puedan entenderlo, que no podrán acercarse 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2588108951457874/?type=3&eid=ARB7gyVHyXcx54BE2n0c0x8DQ-kXUTzPnRhNhv1YUVrRLXjDLqLmmaczx8wP0jKZbp0zTI_T0MZYpMk5&__xts__[0]=68.ARDKns3Ye1HgwCvRv1VzXp6oomIEctsdpclIUVBvob_RM9Vi73q3_z-ydqpy47-4NeEztjK7m06Y3eiakiALHr16bcwTKO3fpyc7i8xT4zJZCaCbXfCZjw-VT-eyWScT5i1gv4Z-CNr943IIXI1Y4dUPdRSbCNX1obciCwbUI3t_3-Aj0ed4gRXSKv43iD2CLlbbg5Sy19kP72pvvPgXY5qZLggMbUWx4rySnDqT8okdsX7JdsgAmsyR5VSiZTqoF5yphu8_Nx57iayByFqHVojJnsxCeIdM8EeOi6WAOaQwzoZCWSufy6SzdWmrZS9v-uVj101cEVHneB1ZxJhOp-0sF8EEuwBknMyES0ofvSjvdJpvs9xJuvpCR3tN_FFUNIO6rODoNfwy4T67fKuagUHiuZX_RTPjBcfzntfem4yxjmRTMC48&__tn__=EHH-R
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ni jugar con otros y otras menores, ni tocar barandillas u otras cosas. Por difícil que parezca, 
anticiparles justo antes de salir, contarles el recorrido y las acciones a seguir, puede ayudar 
mucho. No debemos asustarnos, ni gritar o alarmarnos si durante el paseo tocan algo, hay 
que intentar mantener la calma, llevar gel o agua y jabón por si se diera el caso, alejarnos con 
calma de personas cercanas. En conclusión, que la salida cumpla su propósito, no 
contribuyamos a aumentar el nerviosismo o las fobias de los más pequeños y pequeñas. Al 
regresar a casa, seguir las pautas de higiene establecidas, hablar de la experiencia 
positivamente y felicitarles por su actuación. Es importante que en el caso de que alguien no 
quisiera salir, respetemos su decisión y pospongamos la salida. 
Todos y todas sabemos que lo más beneficioso para cualquiera, es poder disfrutar de libertad 
y poder relacionarnos, pero hasta que esto llegue debemos focalizar nuestra atención, como 
personas adultas responsables de los más pequeños y las más pequeñas, en enseñarles a 
ver lo positivo de cada situación que nos brinda la vida, sin dejar de aprender, ni en los 
momentos más duros. 
 

26 de abril de 2020 
Un día te despertarás y sabrás que para la única persona que estás hecha es para ti misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 de abril de 2020 
Feliz lunes y comienzo de semana. Una persona positiva transforma las dificultades 
en retos. 
 

 

 

 

 
28 de abril de 2020 
Observa tu alrededor, si te sientes sola y no lo estás..... tu compañía no es la 
adecuada. 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2590644557870980/?type=3&eid=ARCJ7G3wUdHN6XKHvMj0pbEHVK9cwQjuC7Bat1w4EzoGwOZtFSzgToH9W6rlA3thv-07Ax9yRNbruETu&__xts__%5B0%5D=68.ARA-dEsW8M2Do4GA5nqeck7vIDSpEy9bc87cQOI6R_H0JPFqepKvcD-0z0pW_NyUy9_BqzVdEwBp4Gpps2k9NshLSUNzXNBI2znyZquMP98jMJ4vQb-gCInnhs3lh9jTbPEEd9OKdqjgrznwg4MYlFlFDD-WShGtrO9i2K7q6MFkPFFeBjt04PiysA5J0cEfNGZsPaD_MOTB9xYb7MVzjisNsrQyjVR6L0frsr__Q6kP_VtSQnHcjRZQBceEO-uLpwfbrj1VjkuO2Wvozkk-PKJ6rCE0bHmZt4ihzb9eY3WNI7t7qFkLpsSxDmZluDP09Tz68Jv-Pwrl_F6VMZkLY3A1_XWJkdpZpdKEZ21R6sNtGlxiU189FGNzUAcrPBFW0ogf3O2PxsO51sckiQ8e4kEqSoxl7hjlWPTyyleKuTrt9XupjyWj&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2590644557870980/?type=3&eid=ARCJ7G3wUdHN6XKHvMj0pbEHVK9cwQjuC7Bat1w4EzoGwOZtFSzgToH9W6rlA3thv-07Ax9yRNbruETu&__xts__%5B0%5D=68.ARA-dEsW8M2Do4GA5nqeck7vIDSpEy9bc87cQOI6R_H0JPFqepKvcD-0z0pW_NyUy9_BqzVdEwBp4Gpps2k9NshLSUNzXNBI2znyZquMP98jMJ4vQb-gCInnhs3lh9jTbPEEd9OKdqjgrznwg4MYlFlFDD-WShGtrO9i2K7q6MFkPFFeBjt04PiysA5J0cEfNGZsPaD_MOTB9xYb7MVzjisNsrQyjVR6L0frsr__Q6kP_VtSQnHcjRZQBceEO-uLpwfbrj1VjkuO2Wvozkk-PKJ6rCE0bHmZt4ihzb9eY3WNI7t7qFkLpsSxDmZluDP09Tz68Jv-Pwrl_F6VMZkLY3A1_XWJkdpZpdKEZ21R6sNtGlxiU189FGNzUAcrPBFW0ogf3O2PxsO51sckiQ8e4kEqSoxl7hjlWPTyyleKuTrt9XupjyWj&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2590644557870980/?type=3&eid=ARCJ7G3wUdHN6XKHvMj0pbEHVK9cwQjuC7Bat1w4EzoGwOZtFSzgToH9W6rlA3thv-07Ax9yRNbruETu&__xts__[0]=68.ARA-dEsW8M2Do4GA5nqeck7vIDSpEy9bc87cQOI6R_H0JPFqepKvcD-0z0pW_NyUy9_BqzVdEwBp4Gpps2k9NshLSUNzXNBI2znyZquMP98jMJ4vQb-gCInnhs3lh9jTbPEEd9OKdqjgrznwg4MYlFlFDD-WShGtrO9i2K7q6MFkPFFeBjt04PiysA5J0cEfNGZsPaD_MOTB9xYb7MVzjisNsrQyjVR6L0frsr__Q6kP_VtSQnHcjRZQBceEO-uLpwfbrj1VjkuO2Wvozkk-PKJ6rCE0bHmZt4ihzb9eY3WNI7t7qFkLpsSxDmZluDP09Tz68Jv-Pwrl_F6VMZkLY3A1_XWJkdpZpdKEZ21R6sNtGlxiU189FGNzUAcrPBFW0ogf3O2PxsO51sckiQ8e4kEqSoxl7hjlWPTyyleKuTrt9XupjyWj&__tn__=EHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 55 
 

  

29 de abril de 2020 
Hay que seguir siendo cautelosos/as y responsables, pero las últimas noticias son algo más 
esperanzadoras a las acostumbradas en este tiempo. 
Gracias a todos y todas por el esfuerzo realizado a: 
- La ciudadanía que han permanecido en confinamiento en su domicilio 
- Trabajadores y trabajadoras que han estado al pie del cañón 
- Niños, niñas y adolescentes, por el gran ejemplo que nos han dado 
- Personas mayores por su coraje 
- Cuidadores/as de familiares dependientes por sus estoicas acciones diarias. 
Nuestro gran apoyo a las familias que 
han vivido la amargura de la pérdida de 
un ser querido en esta difícil situación. 
Nuestro cariño para todos los que han 
sufrido el contagio y han logrado salir y 
toda la fuerza para los que están ahora 
en ello.A las mujeres que están en el 
arduo camino de salir de una relación de 
maltrato, a las que intentan creer en 
ellas mismas y volver a empezar, a las 
que ya lo lograron y sirven como 
referencia para otras, sabed que NO 
ESTÁIS SOLAS. 
Al igual que las víctimas de violencia 
familiar, quienes pretendemos que nos 
sientan cerca y confíen en la posibilidad 
de alternativas. 
Gracias a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado por proteger a las 
víctimas de éstos y otros delitos y por su 
gran labor con toda la ciudadanía. 
Desde Acovifa actualmente, con 
nuestros textos, deseamos poder 
contribuir a endulzar la complicada 
situación que atravesamos. 
Así que, ojalá entre todos y todas 
colaboremos a que puedan cumplirse 
las fases previstas, para así conseguir una evolución favorable y que pronto podamos vivir la 
nueva normalidad con todo lo aprendido. 

 
30 de abril de 2020 
Toma conciencia del nuevo día, que tus sueños puedan 
cumplirse empieza por levantarnos. Haz que los buenos 
momentos superen a los malos. Sabes que no puedes 
cambiar lo sucedido, pero si la percepción de ello 

 

1 de mayo de 2020 
Hoy aprovecha para hablar contigo misma/o, escribe que 
cosas te gustan, que cosas te emocionan, que te gustaría 
hacer.... importantísimo marcarse metas. El esfuerzo 
constante es lo que nos lleva a conseguir nuestros objetivos. 
No olvides cuidarte y repasa que cosas en tu vida vas a 
modificar cuando pase esta tormenta  
ES TIEMPO DE REFLEXIÓN  

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2593163157619120/?type=3&eid=ARAt9eOiNSPfx6WWjOYTf20lcR92zfdsJaSKNVpzVt_AaIYMQ6fMZ9xGoLfe6C9efaj4zvg_n_8NpaWG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxDXoxsQkubXdxFPRLd9ScmDuAh3mX80OEa03UaH_d8LA_cX9ud_KJ9u2xKixNZSZIEwva_zCwk_Wu2W_baQ2nkSMJ6N3Ib6X_KheneRu-AhCATF8D--e4ylsdKs21BhO0qG_yCGzhxRtuT0njqq7GGDEJ2SKf-YbIlPMQbx4oDaz9myXy64IuwhqAKp4_6ATiYg6HrhXVUNl40ywgBxqnz3ABqHCFA_o0W7ssgaYEzGSHcv9wtgwcvdFXzQEimqfOBMC5I5uy7FawTXAYmU_swRXtKi6vwyv1kfDlM8w7w4j_QHhmS6ql_D-yRU3n7jFZAN-AQNQ6BzsVDrN6yDVNxrSVwHmpSZEKh39n-oOCJub4Paycv7wlyYqEPoMC6C3kx8zsHYKKAiz5kX1pwyFUpRg5zJ1XHqRs8IeMhk4tr9-_SlSW&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2593163157619120/?type=3&eid=ARAt9eOiNSPfx6WWjOYTf20lcR92zfdsJaSKNVpzVt_AaIYMQ6fMZ9xGoLfe6C9efaj4zvg_n_8NpaWG&__xts__[0]=68.ARCxDXoxsQkubXdxFPRLd9ScmDuAh3mX80OEa03UaH_d8LA_cX9ud_KJ9u2xKixNZSZIEwva_zCwk_Wu2W_baQ2nkSMJ6N3Ib6X_KheneRu-AhCATF8D--e4ylsdKs21BhO0qG_yCGzhxRtuT0njqq7GGDEJ2SKf-YbIlPMQbx4oDaz9myXy64IuwhqAKp4_6ATiYg6HrhXVUNl40ywgBxqnz3ABqHCFA_o0W7ssgaYEzGSHcv9wtgwcvdFXzQEimqfOBMC5I5uy7FawTXAYmU_swRXtKi6vwyv1kfDlM8w7w4j_QHhmS6ql_D-yRU3n7jFZAN-AQNQ6BzsVDrN6yDVNxrSVwHmpSZEKh39n-oOCJub4Paycv7wlyYqEPoMC6C3kx8zsHYKKAiz5kX1pwyFUpRg5zJ1XHqRs8IeMhk4tr9-_SlSW&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2592362124365890/?type=3&eid=ARDyrAa-HamS1piuWzgQ6sS-80R-UAy1ncNaBcEr1tkMG9ZyfuhfEMRMpXnMTCkX9wM4-PprCZQtHAeq&__xts__[0]=68.ARD6JOhzQLod2yEhzhLJvFI6ZkB2fGy_8Xy7RbdUbwjTUWeHab9E42xJkqimQfOaMX9WQ7lS84PCHB-Lf1mKWPZz-5j4OUEGEQhY9Px_K_UukZgOni4kQqY4AbzVx3KCM5xbMG-R2kS-2H6qcM-hnpMRm2YNfYXhQ8orpHplPsafQJRVmKuvXFdlwcdxzCKlQ7Lt68v3Tl_ezaVuvHfpct4nHSv5pk_sSxekBA3DlaFptlM54Vogq65NksOVf3KCC5qJ6ZTDG6nHtDEdJv2K6m5Le3RhVyx_5eCKkXAiNSnTZniKIqNv79SmVx8uqIJn6GhFEFl0618MXlEXpiBHhFGT6F-h5ax0VuGElLSFxk8FRkd84BGOJA0EOj8PrpookG9K3D8eso3uc5wmSM6ooHS279IlXO0Fl24C9IzuZnt6oZxAqq6s&__tn__=EHH-R
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2 de mayo de 2020 
Ámate, crece personalmente, ten algo pendiente que realizar y 
personas a quiénes amar...  

 

 

 

 
3 de mayo de 2020 
Desde Acovifa queremos homenajear a todas las madres, y 
a todas aquellas mujeres que decidieron no serlo pero 
cuidan o cuidaron a las suyas. Este año el día de la madre 
será para recordar. 
A todas aquellas que han dado a luz durante este período y 
no han podido tener en brazos a su bebé por estar 
infectadas de covid 
Madres amamantando con mascarillas 
A todas las madres con niños pequeños que han afrontado 
el confinamiento con entereza, haciendo bizcochos, pan, 
figuras de plastilina, dibujos a cientos, tareas escolares… 
A las que por otras razones han tenido que echar de menos 
a sus peques 
A las que han intentado maquillar la situación actual para presentarla a sus hijos de la forma 
más positiva posible 
A las madres que ha salido a trabajar y han vuelto a casa preocupadas ante la posibilidad de 
poder estar contagiadas y trasmitirlo a sus hijos 
A nuestras madres mayores a las que no podemos visitar por garantizar su protección 
A las que tras haberle ganado la batalla a la muerte, han salido del hospital y han sido recibidas 
con los brazos abiertos por sus hijas e hijos 
Para todas aquellas que ya no están con nosotros y nosotras 
FELIZ DÍA A TODAS 

 
4 de mayo de 2020 
Vivir en pareja no implica desaparecer en el otro u otra, sino unirse 
respetuosamente. 
El amor sano es una suma de dos, en la cual no debe perder nadie. 
 

 

 

5 de mayo de 2020 
Si quieres aumentar tu tiempo de felicidad, deja de perderlo con lo que no está en tu mano. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2594861530782616/?type=3&eid=ARAPs_O1TZAJcpYCUIBqn005vglPW6c4rvpVkQTKCh6kcSx45SpM2kwLK4n43MPerG0iqjX1IZcVIrRn&__xts__[0]=68.ARB54riXsyY2vf9a-eikEh0P_Kqihl6tnroWngU9d2gDFM6haBffE8vMSrCouVqGuiccmzyqyU8ChYtXfT8qkDr4J8Xfe10SR-l6W4wzCDClBqPlfu-qHtaUBT4_RID4bLgNJfqDT6fVln6pXyW2SknTGLac8IKi0i3jvpNksHHwGYOu4139fvIRlO3g2RKcvXPfHUylHrm9KtfqvgsYU9DqkX6HL_HBjCf9kBmrfU7VYS8t0rUsc2YxSiIkNgPrpAtG7S1Uft6XG6uIPbAZgXuzchCnYS_qjTDJEXAbTinrLoi2OU2J36-T8yrSUTicBk93sZfKX6h6ly3HnY1k7SZrsUwrUxHSHf2ooXjk2kO_FhaEJDSs_hOOQI8cZKMtjfGG5l5CnFu0bdZKxQ8s9PhOxFK4f-_BJXWbwLNatDIxBpjefpJh&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2595725454029557/?type=3&eid=ARCOz-HJhHSKFeSL4z3W5TVMLGGiLCPfVf-_4fv-SEJZ0cv0vyoLbB0M_6dGeLljPyoDjTDH7qa8mXlS&__xts__[0]=68.ARBMFM-8x59Iw9tSe9bWAPqIyX9g2VrAwLeV26HD443_nEo6x00YpAgLFN23dVIj503JmyTxTcUHkr0z1lsjnjggb355yIHr5jCX9DzKTh_gbzKUzSzTOXWfINbPr7LMEZoJLOhA6yQOpS5a9csxVMphlAht8-JR6odlHJ1cuaJyRvDCSpPb5EWWPL-hihvF11oys0xz72-G-hoNPioFo2j82TOQceK0xAIGPXI7OY-jwAwkIGRyveqMYni01X1sqVr8Iw8SA7E_TyKSTimBu9X8I6Am_RQlRkon9Mkxv6YLCjLHuYmDXn2umK06Ur7R3H20b94bxPHdoU9pas0hZwx69p8vkIlRxP7OuPnvcw5cva0Kdyua6mj8iF_ROM-D8sQdKK0LVCylgzGNr05e1Zr34pdvvXpoWs8ARkN0KhS3dDgy1lFe&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2596469763955126/?type=3&eid=ARALO0tjcOcOxlcO6lb5JXlG0z44_cgHGr-FmqCutjBdlZTuIlDMtRFqKLXoUaeBqeky3EN440mW8jLW&__xts__[0]=68.ARD_2mVJhC-ylD0Y4VMRTOpRLPme_MUPppomIO87stX0nlTEWNGhp92Dmu6FNgtOscqh8SxVkyLqRorY3bvsa6Fw0ADbR6G88ZwJqLb1ZON4OEA-tfTCxBnRJaffQsJnldBxle4oWuPDJXJAG1_-uwzknMwHu4YP6cc9AQF98lKVXrErhPFuD5gy_NQepUZ8XdIqrqilB_YCfRMs-ud6_O35TAlruIjuhFd_w_Chl_sBX7o97jn6ipcDgJLG4kIJfFUV_sO2OCrT2Ytby2-gK389ldHNturdemAI3lRb0aK5Q5mkQdwQjYazOqnD7X8v--RClOZniKS3A52xymhpMVn8Km6UqF3ByiblPTDTa-RNUnYHK8yMmJN1sHgkHcNQ9MgIDNPfbuUgvdPM1Z7897YfXsO__PQA0qr7HqX17vTA1NxwdQk_&__tn__=EHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 57 
 

  

6 de mayo de 2020 
El visionario estadounidense Alvin Toffler proclamó hace más de una década: 
"Los ignorantes del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que 
no sepan aprender, desaprender, y volver a aprender." 
#socacovifa #yomequedoencasa #joenquedeacasa #totanirabe #AlcoiCovid19 
#todosaldrabien #covid19 #alcoi #alcoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 de mayo de 2020 
Nuestra recomendación de hoy. 
Pautas para salir de una relación tóxica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2598274420441327/?type=3&eid=ARC-XiRlWsUZlIRxwzO5K2WnhlGbWYRHPSlRYz4SQEB7NY4NROx1DQdcLUFFX4nqo-LLG1kkdc_cF8Ot&__xts__[0]=68.ARCgydYw8PHHSvxpnBPjaBk_fMY2BXROX83PXb2SLk-0sE4CxE7fZpg33M3Qg3TqgDYx0u3iCTMIj5S4awrB7rey_NKgoKDx0oG2GeeOEFWJW5EaA1MOCZg5NmHDQ1kifWNbbVK5eao3cdPChlsK-Eg_ADZhMwmLJKrDCUZyjRxpiplOuhEtYYq7PL_o2SI_RHGHp7kJv9wRF5zDeybex6O90rppg826VWr7_1s4Zuhe_zLxL5VDfyAcTrVDekB0ff5DS5nyzJj2nCaqG_cUVbBaHEgHdhJuIGkR0ICk6D6GA2JmqCm5eGTd6wOteNEpHvMyOHaDppO__xbVUDeTZ6941pBjIiKnyTglChcfQsybndaLggwQ6KoWSA4TiM3Xlz7wzkx2dv4WNDZVPjcjrItYxE2GKKmyEpz2mRKuUAMnjsOGfpqc&__tn__=EEHH-R
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8 de mayo de 2020 
! No busques más ¡ Lo que puede hacerte feliz se encuentra al otro lado de tus miedos 
¡CRUZA! 

 

 

 

 

 

9 de mayo de 2020  
Hoy os recomendamos un libro indispensable si buscáis como distinguir una relación sana de 
una tóxica y diferenciar el amor de la dependencia emocional. 

 

 

 

 

 

 
 
10 de mayo de 2020 
Feliz domingo. Hoy le toca lectura indispensable a las mujeres más jóvenes, imprescindible 
para fomentar la igualdad y dejar crecer las alas de nuestras jóvenes, eliminando cualquier 
futuro techo de cristal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2599081990360570/?type=3&eid=ARAtvPINEIu5YkWnWz26AcTZjXcaR5sr2tv0fBPCeDtAcXiybTFb5niR-edryOmCDoxU5od_E_YPjw2L&__xts__%5B0%5D=68.ARBGaUApK02DEAkC7tkIcds_lsly2pYF18BQ7L_8uFWrbxS6i4PUlEVz9NaqaK_Z9tSPWGa51LqLbZ4PMRT2kpT1HaewhM47fqZtC3Oh6AK2jneEsqV5HMFNyjP-ssE8rt3VPLCQNvY00KuexLb1mtXjkJhrOfpgVcPnhBrUfQbJOhCjsrW3ePjw10MwOJMDcGNlZOODSEYwpF6vPngF6DO-Y6PQE-XLozwwTtjFDhyLk5MbMnuRs2gf_uqwyc-rA6HSPoSasOLgM4HQY41pT8kPBKkahQ53SgHzcYUH56qMJcO60AdW2MCa4LNnRHjMZNYfbaRAtPaqXoqfERyYy9ogVew0&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2599081990360570/?type=3&eid=ARAtvPINEIu5YkWnWz26AcTZjXcaR5sr2tv0fBPCeDtAcXiybTFb5niR-edryOmCDoxU5od_E_YPjw2L&__xts__%5B0%5D=68.ARBGaUApK02DEAkC7tkIcds_lsly2pYF18BQ7L_8uFWrbxS6i4PUlEVz9NaqaK_Z9tSPWGa51LqLbZ4PMRT2kpT1HaewhM47fqZtC3Oh6AK2jneEsqV5HMFNyjP-ssE8rt3VPLCQNvY00KuexLb1mtXjkJhrOfpgVcPnhBrUfQbJOhCjsrW3ePjw10MwOJMDcGNlZOODSEYwpF6vPngF6DO-Y6PQE-XLozwwTtjFDhyLk5MbMnuRs2gf_uqwyc-rA6HSPoSasOLgM4HQY41pT8kPBKkahQ53SgHzcYUH56qMJcO60AdW2MCa4LNnRHjMZNYfbaRAtPaqXoqfERyYy9ogVew0&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2599081990360570/?type=3&eid=ARAtvPINEIu5YkWnWz26AcTZjXcaR5sr2tv0fBPCeDtAcXiybTFb5niR-edryOmCDoxU5od_E_YPjw2L&__xts__[0]=68.ARBGaUApK02DEAkC7tkIcds_lsly2pYF18BQ7L_8uFWrbxS6i4PUlEVz9NaqaK_Z9tSPWGa51LqLbZ4PMRT2kpT1HaewhM47fqZtC3Oh6AK2jneEsqV5HMFNyjP-ssE8rt3VPLCQNvY00KuexLb1mtXjkJhrOfpgVcPnhBrUfQbJOhCjsrW3ePjw10MwOJMDcGNlZOODSEYwpF6vPngF6DO-Y6PQE-XLozwwTtjFDhyLk5MbMnuRs2gf_uqwyc-rA6HSPoSasOLgM4HQY41pT8kPBKkahQ53SgHzcYUH56qMJcO60AdW2MCa4LNnRHjMZNYfbaRAtPaqXoqfERyYy9ogVew0&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2599860000282769/?type=3&eid=ARAy97Gb_GzvWbzB--ZrJrUkxsU4Q_FmIL-2XNk9iSOIPg_LyoGrd2JOKX_g90wOLdDYF8lJpg4fHJO9&__xts__[0]=68.ARBDFPgvZCOrfbuEFdC-u7YGyd1oZ4XJH1MMBVN9ITCjlKXALhbONwGGE6rCQ6D1W1gNRCbpFyYTZd9VdY63Aqp5Qg4fcpAOA78GmkZ0TlMPEZuypooQxUmA4E9nAhid6nN_6Y24zt0lNW_c7WsJ9NFO2CeA0kRwpusqMH22DLcZ2VH-NgI7Hk67wG_ot-ymMvx_JsfPgkPPo5vgI9gEh6yX0sSDU-2RSHouAsALnSBGxe_qmEBVfhiAhyXd_n8M9IgTR_KxPPsr7j9xCzP250FmeTzKA1__VGgswDoB-gyE7ZONQIeMHpI2yuReBOW-_yHbCfyJKhRvUvOY_Oygrv9G5ztZuuN1dI3YZ0G4gGT52OGqjeNOQXf8jttFtRwTQZA1H3u3FJeVrmRUTYhkX9fdbIaUNBBDgYBGUDur86F-OIYIUFgA&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2600894383512664/?type=3&eid=ARDOOs6t4Tab924kxFzPH39FXAqUEkvW8s1rYtc_4poldR60kkwp0AysdM0hF3oDd1FGAMyAhTpLcS3D&__xts__[0]=68.ARB6YQGB5AaDMBCXYhUNihnuD0IWS-fEcJ8kjLsZZp6o0fe8W1HVSgQhJiOkSONXjVMSmk36X8XDkki2qoEoo2tWis8Mfa_OmXuBPWv5ekuoUF5BfxKq2aFJjvD1-svhMnDJfjiAqey3w42rnHaohNo18QVXldQw8DZyTQJojAOWU79NdHjiNANEfjeSIa2S6-VFRWIcfF-ff08cccY-aNJonVOSN315hsXFzLk944tfLKZ0WAL_Bt_u_lKY8Fyw5weVx5K_jmftQUh025gABi7Lx_jrNbay6HOfxF0935dd0SgPuafmylyvixCqQQxPJmjJZahIvFm9mHXhfYvO1c0yAhP1&__tn__=EEHH-R
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11 de mayo de  
Indira Gandhi (1917-1984) fue una política y estadista india que defendió grandes valores 
como la democracia, la solidaridad entre los pueblos y el feminismo durante su participación 
activa por la independencia de la India y mucho tiempo después, participando en la vida 
pública de su país hasta el año 1977. 

 

 

 

 

 

12 de mayo de 2020 
La estrella del cine que encarnó la liberación de ciertos 
tabús sexuales en la década de los cincuenta, también 
nos obsequió con grandes perlas de sabiduría. En estas 
pocas palabras, Marilyn recogió parte de su filosofía de 
vida que, por desgracia, no pudo cumplir hasta el final de 
la misma. 

 

13 de mayo de 2020 
No os perdáis nuestros consejos de hoy, Feliz miércoles 

 

 

 

 

 

 

 

14 de mayo de 2020 
Hoy os hablamos de de la importancia de criar a nuestros hijxs forjando su autoestima para 
que sean personas que crean en ellxs mismxs y en sus capacidades. La manera en que tú lo 
valores, aceptes y cuides, marcará la percepción de si mismx. 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2604185286516907/?type=3&eid=ARA8x1H4l_NnArFa7xcrVu7Tl7bg2aM1qhmeth0hzcAPWg3llBrKA_suw9JhD-e1mCD1J44xfNtnwt76&__xts__%5B0%5D=68.ARCivIi5mGH9dGwZywgSA2YtdBio-wYwqaetzPEBSNFq9W67prD8udAfzc0QdjCCGbQ1lCJ5KA4XNq9bxUnidjzH1se7npSMTJ6TAYkdBZ0WRyxfvTQ_U2KXhQrMrRT7wtG9IR_q0dw1vr_6fWtUOHe_8hw8tRGgWoSVbtrLM6H8R8kc5P2-3qeN3fTyGVjrc2PPbuBlOnSFAWazRAT15sZVtC834jiDSehlcLrxKAY7nNmu4eIQQRhB_wb7B4czJFLGVQllNx3Dv5dEDCjfi88lah1dBHTWHcgh5xOSn3vzRWTE-TnJwherO8zpXFEgZzZjY_kZuhqWWpiOrfMN00mju6_o&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2604185286516907/?type=3&eid=ARA8x1H4l_NnArFa7xcrVu7Tl7bg2aM1qhmeth0hzcAPWg3llBrKA_suw9JhD-e1mCD1J44xfNtnwt76&__xts__%5B0%5D=68.ARCivIi5mGH9dGwZywgSA2YtdBio-wYwqaetzPEBSNFq9W67prD8udAfzc0QdjCCGbQ1lCJ5KA4XNq9bxUnidjzH1se7npSMTJ6TAYkdBZ0WRyxfvTQ_U2KXhQrMrRT7wtG9IR_q0dw1vr_6fWtUOHe_8hw8tRGgWoSVbtrLM6H8R8kc5P2-3qeN3fTyGVjrc2PPbuBlOnSFAWazRAT15sZVtC834jiDSehlcLrxKAY7nNmu4eIQQRhB_wb7B4czJFLGVQllNx3Dv5dEDCjfi88lah1dBHTWHcgh5xOSn3vzRWTE-TnJwherO8zpXFEgZzZjY_kZuhqWWpiOrfMN00mju6_o&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2601798183422284/?type=3&eid=ARCZYjmikTB2Mv90_Vx_41VMXThG4Mo18J6g_93e9DNMiBSiJccdAG9LH_D8mvh5uB9CA85HB_sFm7fR&__xts__[0]=68.ARCYT95isD00gDGAHH3tMug5OkdY3uNOnglI6NjyPPqDdiwDoq1YYCoQyVA6YCtBbrpklp2QMaaj3tS9Nu1H7Uj6wY1COyeM0GBi5C0JxplF3ohyUn-571QRH4ibFYQFtUKdv4r-ksJVfoVJHtjpWG1owLcsOYIUXxByJ2rm-HItlN0EkvdY_xUSyRM2-D7Lk8o4bCyyjmycmi1y2_I4qaEofnLkhm-5Mo3yF0Y0GrD4pN0notuJMDlKSaf04KOH0YUQsx9LhSGsQdGdsH63SkoKk54Dxp4AxCvxQWpzy3oF4sV8SgiDhqTgCWk62jlaibi5VkCJBkTa_g7EaZISn1meTafjzjGPvFK8TyR0zXw7XyrOTdXS53U1WmcAh9FaXZxgv7f6x1DCq9YbNY7uEok5tJTih1Ru_cbHKmoDqH4w2hP4Jpiz&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2604185286516907/?type=3&eid=ARA8x1H4l_NnArFa7xcrVu7Tl7bg2aM1qhmeth0hzcAPWg3llBrKA_suw9JhD-e1mCD1J44xfNtnwt76&__xts__[0]=68.ARCivIi5mGH9dGwZywgSA2YtdBio-wYwqaetzPEBSNFq9W67prD8udAfzc0QdjCCGbQ1lCJ5KA4XNq9bxUnidjzH1se7npSMTJ6TAYkdBZ0WRyxfvTQ_U2KXhQrMrRT7wtG9IR_q0dw1vr_6fWtUOHe_8hw8tRGgWoSVbtrLM6H8R8kc5P2-3qeN3fTyGVjrc2PPbuBlOnSFAWazRAT15sZVtC834jiDSehlcLrxKAY7nNmu4eIQQRhB_wb7B4czJFLGVQllNx3Dv5dEDCjfi88lah1dBHTWHcgh5xOSn3vzRWTE-TnJwherO8zpXFEgZzZjY_kZuhqWWpiOrfMN00mju6_o&__tn__=EHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 60 
 

  

15 de mayo de 2020 
Y entonces percibí que más allá de lo que imaginaba había cosas por descubrir, un mundo 
por explorar, una nueva vida que abrazar... 
¡Feliz Viernes! 

 

 

 

 

 

16 de mayo de 2020 
Hoy toca recomendación lectora a l@s más pequeñ@s de la casa  
Los cuentos de Adela Turín tienen como objetivo principal 
construir un mundo mejor, más igualitario, libre de estereotipos 
sexistas y discriminación. "Arturo y Clementina" es quizás uno de 
sus cuentos más reconocido a nivel mundial. En esta historia se 
deja ver una de las formas de violencia más dañina entre las 
parejas, aquella que a través de la descalificación y la humillación 
va disminuyendo y liquidando la autoestima de la persona 
agredida.  
Se pretende transmitir desde la infancia que debemos 
conocernos, querernos y respetarnos, que esta es la mejor forma 
de evitar acabar engullidos por otra persona y/o situación. Es muy 
importante que desde edades tempranas aprendamos a 
valorarnos para que nadie pueda nunca acabar con nuestra 
propia identidad y personalidad.  
Leer con niños y niñas este cuento y mostrarles la infelicidad de Clementina al no hacer lo 
que quería, al verse obligada a callar por miedo a no decir lo apropiado, a llevar una vida que 
la vuelve infeliz, permite hacerles reflexionar sobre la necesidad humana de conocerse y 
autorespetarse y así luego, poder buscar una pareja que nos apoye en nuestros sueños y que 
jamás nos anule. 

 
17 de mayo de 2020 
Acovifa en contra de la LGTBIfobia y cualquier tipo de discriminación por orientación sexual 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2604941273107975/?type=3&eid=ARDw1EYQz6FqKwjSokZmA01qxwqu7ZWznwUQwJ2bN5x4uJCrLuCLk_0qN-U3tsAX9JVCWyP3CjTIp6AI&__xts__%5B0%5D=68.ARBHtY-Le2Gd9TUSchBZIIDu2zgMFCptBbom7pwrcusfRa1Anm2M8tPx6v6oALRoSJDkBZnncPVxCvEsQ5IP0f7YQuq-3Lwu6rSYFAsMrnb-cBowx8kZvHtNanMdlxUeZk11HQICBPfM9HKy9I0eJtTHkjVbRCx4d-Dmbx5fkwZ6IMXIbaz0tP1Tm4_Z340_mnmQI8Tc6sg-OhrXOY6E5YezB6r_nQ5OFP1BeN0pBSoBuSF66KsdWx4NqHKNGJ0lb0tSqmrXECHzrHc_GNyOlATxbeRFtj6IachmHIAZ1EMIQpVY0xCea6qCDvoH5vn9RwzJopxD56d6S612CR9wT1ggJ-KW&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2604941273107975/?type=3&eid=ARDw1EYQz6FqKwjSokZmA01qxwqu7ZWznwUQwJ2bN5x4uJCrLuCLk_0qN-U3tsAX9JVCWyP3CjTIp6AI&__xts__%5B0%5D=68.ARBHtY-Le2Gd9TUSchBZIIDu2zgMFCptBbom7pwrcusfRa1Anm2M8tPx6v6oALRoSJDkBZnncPVxCvEsQ5IP0f7YQuq-3Lwu6rSYFAsMrnb-cBowx8kZvHtNanMdlxUeZk11HQICBPfM9HKy9I0eJtTHkjVbRCx4d-Dmbx5fkwZ6IMXIbaz0tP1Tm4_Z340_mnmQI8Tc6sg-OhrXOY6E5YezB6r_nQ5OFP1BeN0pBSoBuSF66KsdWx4NqHKNGJ0lb0tSqmrXECHzrHc_GNyOlATxbeRFtj6IachmHIAZ1EMIQpVY0xCea6qCDvoH5vn9RwzJopxD56d6S612CR9wT1ggJ-KW&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2604941273107975/?type=3&eid=ARDw1EYQz6FqKwjSokZmA01qxwqu7ZWznwUQwJ2bN5x4uJCrLuCLk_0qN-U3tsAX9JVCWyP3CjTIp6AI&__xts__[0]=68.ARBHtY-Le2Gd9TUSchBZIIDu2zgMFCptBbom7pwrcusfRa1Anm2M8tPx6v6oALRoSJDkBZnncPVxCvEsQ5IP0f7YQuq-3Lwu6rSYFAsMrnb-cBowx8kZvHtNanMdlxUeZk11HQICBPfM9HKy9I0eJtTHkjVbRCx4d-Dmbx5fkwZ6IMXIbaz0tP1Tm4_Z340_mnmQI8Tc6sg-OhrXOY6E5YezB6r_nQ5OFP1BeN0pBSoBuSF66KsdWx4NqHKNGJ0lb0tSqmrXECHzrHc_GNyOlATxbeRFtj6IachmHIAZ1EMIQpVY0xCea6qCDvoH5vn9RwzJopxD56d6S612CR9wT1ggJ-KW&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2606645949604174/?type=3&eid=ARAg0R7yFaXPA4TB7Dh0fldLwgQY1bo0RHbj2OIOK934Uk57aRH_9azM2ygG87L46rPA0v-y3__2bSfT&__xts__[0]=68.ARCyXR5IThPDCyroqJIkQ9lcJwL2fu_JWMg5dZKDF5OdkYZeLu2Z6JLKuwxGe05NbxQxtRuHibnYv_JyylsTKcnUi9iNw8tx_5iRuC5R2DhwlVg3eZeqvPA7rehdFrt4DTw7GwcDdXAkjPqQ0nLe9-Q4pOHJ4AHywYnsAjiXWbkMIwnzkZLQDosnbk29logT7FJIAO2bf7Ucpdun0C8xawmzGRJujZ13Vw7VvCNCrxilHEOVY0VPfBGXLu_xi6iZnx0nyrFY-H31pWtO4gg5koy6BVSNK7wZQYEDue2WiPeU5F3MrtcSRoIFKr_xPdwCUSJdTWSO-mvx4cE8KNdnb6K52cAuhd0OMeXsHZJKORZq4hatdlT2KDM1mmvyuWKGPW7TDdcAKKNqw0J7CSOhTJWeUFgVaTxrth8GsgxySYe-G9eIDNyb&__tn__=EHH-R
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18 de mayo de 2020 
Un nuevo día, una nueva semana, nuevos retos...... 
Depende de ti aprovechar las constantes oportunidades que nos brinda la 
vida. Siempre es buen momento para empezar. ¡Feliz lunes!  

 

19 de mayo de 2020 
Si algo o alguien no te gusta quítale el único poder, TU ATENCIÓN. 
 

 

 

19 de mayo de 2020 
Seguimos con nuestras terapias de grupo online, hoy ya desde nuestra sede, también hemos 
podido atender individualmente con la mayor profesionalidad y responsabilidad. Gracias a 
nuestro Ayuntamiento por hacerlo posible. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 de mayo de 2020 
Que dañino creer en el amor incondicional, que peligroso confiar en 
que el amor lo vence todo, que injusto dar sin recibir, porque el 
verdadero amor es con límites, donde no cabe el dolor y la entrega 
es mutua. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266889442080/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5OjyYlyiwqxhz9zOX14bwXX9kjr9fC24LGyPzkSFnmiO96t9g01xtYc3oDsoIGd1-4hRjlyMR5Mn2&__xts__%5B0%5D=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266889442080/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5OjyYlyiwqxhz9zOX14bwXX9kjr9fC24LGyPzkSFnmiO96t9g01xtYc3oDsoIGd1-4hRjlyMR5Mn2&__xts__%5B0%5D=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266912775411/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA5v4zwHGGnptQOviWdu2Ovpo-spfMTCbEhO802tbsiIRQ6vLH0UlIcztuvTTBhBQbAwioMRjkAAR&__xts__%5B0%5D=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266912775411/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA5v4zwHGGnptQOviWdu2Ovpo-spfMTCbEhO802tbsiIRQ6vLH0UlIcztuvTTBhBQbAwioMRjkAAR&__xts__%5B0%5D=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266956108740/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfJJpc5688rI1zK2nqyLliMqbCh9spkSjV41pV2hk51YnEnWtt2KMb8Cfx2IX2Ybp9nfzbGAI6cjWI&__xts__%5B0%5D=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266956108740/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfJJpc5688rI1zK2nqyLliMqbCh9spkSjV41pV2hk51YnEnWtt2KMb8Cfx2IX2Ybp9nfzbGAI6cjWI&__xts__%5B0%5D=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2607452139523555/?type=3&eid=ARBVhAxE1BKIFJ0w-5xKx4pIb0NaBbx9CVTce-4Io3kfAIyY1ZI893xarq9FPbwulsXAO3dIyPdZjfTe&__xts__[0]=68.ARD4Zh47pgn409WeKQekcCC4rG6YgyeMVCZTNCMrOdzzT1l5MbxVTOeStH51NRg4g8hnULOZ0n3OhcY1pYereXMYgQalUVkDNBsQWCZuPSsx39dF0rD6Qmi03jOnYoekgdI_u5BVhXu8c38f8EQTOSe2VA5NYVR1LjcAjQPH0fuYQS02RXx7v0rbyCL8jYSwwyprltepo0KE7paJb1vqIy_vEJ7U9Qkx3lYUT3UgORvjUeuHFP5BzneMzxuNYnQhHPf3nFILg-qmY-doh2LwXIPtsVJ4UYf1vMIt7RKz-BOddKSGpYT2dD_HjeGOeh53Cd0brzMAwL4tJHbPJoElDj2HhtkPDzuO5239QpJ9Q4hwxEi9BT7M1Se7muKiee9p8ceqQYEBZkB-4SiEVL2ZZkE0BpFx3lY6og7op66dzlA6qRyeYwpa&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2608195392782563/?type=3&eid=ARBnIXJy-oNIKVpuDarGi1AcZDRSpqoFc_ysfhSNSp1DRATTp2gYD-TFTeTsEv2XRFMwsRnAc2jY_DwQ&__xts__[0]=68.ARBEJSJvIMWuXqd0MT7TTpFollA6AHomZu7cqmFwERlWd05buA7A6F7gCGDnPChB6E6Pnc3lTqFLOOPtJqlC7Boysh-E71FjumR1OI4uuD5vq2l6ewDc1efU8PcH7hBjQA5KzWz5n0DyxiZVuhj1wDlYBe-eKIuVTY6R7eT7pQwPbVhOUno_fxsft1cm8fPwb441BrCEWwa558B_5H1YRpZFLi1gjtK50qJ0t7qVNkqcE0UBYm8nBBHiRuTh6kgU30FAOywl1N1yzizb7u7CHl2exdAmnm0yrgUlsdEmzFEnNrEU6EX35cEjMCSRSpeHp6UO8XP9y96ZEp9mx90Vpv8suLxhTfKZdJ4vUjUbNDTBBZJxALkqVGDUNOPocpMuUX6xOxykTSt4_sRSyirz-5DlxVAKDaW6BtDNS6mn_kv_cMY1pq0o&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266889442080/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5OjyYlyiwqxhz9zOX14bwXX9kjr9fC24LGyPzkSFnmiO96t9g01xtYc3oDsoIGd1-4hRjlyMR5Mn2&__xts__[0]=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266912775411/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAGA5v4zwHGGnptQOviWdu2Ovpo-spfMTCbEhO802tbsiIRQ6vLH0UlIcztuvTTBhBQbAwioMRjkAAR&__xts__[0]=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2608267122775390/2608266956108740/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAfJJpc5688rI1zK2nqyLliMqbCh9spkSjV41pV2hk51YnEnWtt2KMb8Cfx2IX2Ybp9nfzbGAI6cjWI&__xts__[0]=68.ARCqGv-twmMQwbXVxzBoxe4JxFVWsuU2kEewpuJVSEZM6qxdZtZWcBIEIMuRihwOkItrWjzyKzlq502KAlje4MSTSg0CcFCHXHnf4O3Zc3vLAg1qCxQqypVUSYOrWKq0B__-lvH83CxqxSLZ_kaWnEL8ue52ANSkRUwmSCIGUraxNU0hSq_UkSIrAz6aJiqB53o18gLtc6AnTcbMBvOVFirVhtONBtq6hIDbrI6v67LTSFO-pPVSu5glHNTdYsZ-P23bzUUa0dzWOknbsTeeJMlresIEYTVInuBsFYxJMJpVinUTnv3I3JIcRrEQLEapigl2GFFDznB7NNbKZhQ-BjinDTDj-FWHG9tSl6J5fDaYL0EnEhl1BxEjKGnVMu0bv6c6xlUcjYWVGxH3kJ9hiZwpW0E0goEiPRsneqgfWwAj2L1-quvE
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21 de mayo de 2020 
ALERTCOPS es una aplicación gestionada por la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior. A través de esta, los ciudadanos que se la descarguen, pueden poner 
en conocimiento de FFCCSE un hecho delictivo del que tengan conocimiento, sean víctimas 
directas o no. 
En los primeros días del mes de abril, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior implementó, dentro de la Aplicación ALERTCOPS, el BOTÓN SOS para emergencias 
por violencia de género. 
Las instrucciones y requisitos para la correcta utilización de dicho BOTÓN son sencillas: 
Se requiere que la usuaria de la aplicación se identifique como COLECTIVO AVDG 
introduciendo su DNI o NIE. Es importante reseñar en este punto que ALERTCOPS y sistema 
VIOGÉN son aplicaciones conectadas, de modo que una mujer sólo podrá descargarse el 
botón SOS ALERTCOPS cuando al introducir su DNI o NIE, este coincida con el mismo 
número de alta en el sistema VIOGÉN. En definitiva, sólo pueden descargarse el botón SOS 
ALERTCOPS, mujeres que consten como víctimas VdG en el Sistema VioGén por haberse 
registrado previamente una denuncia por este motivo (ya sea por la propia víctima, por un 
tercero o de oficio por intervención policial) 
Una vez cumplimentados los pasos necesarios, con los requisitos referidos, la mujer accederá 
correctamente al BOTÓN SOS ALERTCOPS desde la pantalla de inicio del dispositivo o a la 
ubicación que elija, donde se encontrará a su disposición por si precisa utilizarlo. 
En un mes de funcionamiento del nuevo BOTÓN SOS únicamente 101 mujeres se lo han 
descargado (a fecha 8 de Mayo). 
Deviene sumamente importante dar a conocer la existencia y funcionalidad de este botón, ya 
que puede llegar a ser muy útil para todas aquellas víctimas de violencia de género, 
especialmente aquellas sometidas a protección policial. Dicha utilidad es doble, por un lado 
facilita a la víctima la comunicación rápida y discreta de una emergencia y, por otra, habilita a 
las unidades policiales que gestionen los casos una herramienta extra en el proceso de la 
protección policial. 

  
22 de mayo de 2020 
NINGUNA PERSONA DEBERÍA SENTIR QUE NECESITA RENUNCIAR A SU ESENCIA Y A 
SUS SUEÑOS EN UNA RELACIÓN. NO TODO VALE POR AMOR. 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2609896385945797/2609896302612472/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCmQxZqMUf25lOxL11bfQzR791asG_ec9mh7I__Rvp1Gr9YKvHUZbEU_-LzuApUHp5nJcf9UcX12Juw&__xts__%5B0%5D=68.ARC6QqTBxgla7ALqfiyGynQc__K4GCcXOVHdj01c0bmfSYs6mJLkqO5ARW937n5bd65-DE436YqvzxI02Rjoubyn3GXqs20NgA9jiafLsVG0lWhsaCt4_DrzDdmUH9BHstIy108dHF5GWOeiAdUDzkc9MVwpxzqSFkn4oDN8VYrk_TGI-FumDjJX1SbOOYpRdP8_6GAM8ecBiTdfYPfQg9JNtz69bL-DogJpTH6DkRUDGKygFm_IB-8mH5rXdHMXrunzkQduZxnbm-U2PlZL9fGBLjVAQsXsPYXQ0iPVOr8AF7lCSXKNy8qcAKCZHstrC46ykVDGifeJLgkSddvxOTenNBL3
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2609896385945797/2609896302612472/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCmQxZqMUf25lOxL11bfQzR791asG_ec9mh7I__Rvp1Gr9YKvHUZbEU_-LzuApUHp5nJcf9UcX12Juw&__xts__%5B0%5D=68.ARC6QqTBxgla7ALqfiyGynQc__K4GCcXOVHdj01c0bmfSYs6mJLkqO5ARW937n5bd65-DE436YqvzxI02Rjoubyn3GXqs20NgA9jiafLsVG0lWhsaCt4_DrzDdmUH9BHstIy108dHF5GWOeiAdUDzkc9MVwpxzqSFkn4oDN8VYrk_TGI-FumDjJX1SbOOYpRdP8_6GAM8ecBiTdfYPfQg9JNtz69bL-DogJpTH6DkRUDGKygFm_IB-8mH5rXdHMXrunzkQduZxnbm-U2PlZL9fGBLjVAQsXsPYXQ0iPVOr8AF7lCSXKNy8qcAKCZHstrC46ykVDGifeJLgkSddvxOTenNBL3
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2609896385945797/2609896302612472/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCmQxZqMUf25lOxL11bfQzR791asG_ec9mh7I__Rvp1Gr9YKvHUZbEU_-LzuApUHp5nJcf9UcX12Juw&__xts__[0]=68.ARC6QqTBxgla7ALqfiyGynQc__K4GCcXOVHdj01c0bmfSYs6mJLkqO5ARW937n5bd65-DE436YqvzxI02Rjoubyn3GXqs20NgA9jiafLsVG0lWhsaCt4_DrzDdmUH9BHstIy108dHF5GWOeiAdUDzkc9MVwpxzqSFkn4oDN8VYrk_TGI-FumDjJX1SbOOYpRdP8_6GAM8ecBiTdfYPfQg9JNtz69bL-DogJpTH6DkRUDGKygFm_IB-8mH5rXdHMXrunzkQduZxnbm-U2PlZL9fGBLjVAQsXsPYXQ0iPVOr8AF7lCSXKNy8qcAKCZHstrC46ykVDGifeJLgkSddvxOTenNBL3
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2609896385945797/2609896345945801/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCon32BAikr53WsxH7xYQ9Ks1L_4b9JPJTpuHkavCxTyuS2pXfJZ8719W3vyPCyeaEBM7E8G9-tYOV6&__xts__[0]=68.ARC6QqTBxgla7ALqfiyGynQc__K4GCcXOVHdj01c0bmfSYs6mJLkqO5ARW937n5bd65-DE436YqvzxI02Rjoubyn3GXqs20NgA9jiafLsVG0lWhsaCt4_DrzDdmUH9BHstIy108dHF5GWOeiAdUDzkc9MVwpxzqSFkn4oDN8VYrk_TGI-FumDjJX1SbOOYpRdP8_6GAM8ecBiTdfYPfQg9JNtz69bL-DogJpTH6DkRUDGKygFm_IB-8mH5rXdHMXrunzkQduZxnbm-U2PlZL9fGBLjVAQsXsPYXQ0iPVOr8AF7lCSXKNy8qcAKCZHstrC46ykVDGifeJLgkSddvxOTenNBL3
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2610664469202322/?type=3&eid=ARBVpUwCjf1MtymIDaaM-UZsKBpWQp-wkiqiDI_rdJ8HHeejjQNBqQbiBDyYsCrD5LD89btkfogrKSUw&__xts__[0]=68.ARAMpHXJNTXm1KsbXxbwklmacwOHJPqh6ur5IU9UwkMc4zz9ENzXsCYBvkNwyoGEc28Sug7hV0HI6sm1Y8qHxoXCAUlALhS0erFVlWwtpdkHtmDq51R6dmE8MHWjh8Ywk81MOEokmjv1O1bfjkSKme6ZpDw3tsySv7WeAz7YskhFeVeaUBohIuSjwvBA8QO_jjCmw-tacHlTTl3im7ttSREWYwFjbelI8uuNV6Dcg9eewciH2yeMfT7o_27P7lNZKECFsAsUDwFgZOj0NdTB1EKDBdl_VjBEt3hc6uPKrk7zqHww2HrSXWB9s7LB2m00EENQK5p6_yNYi4c7qTiYNxId4GZ_&__tn__=EHH-R
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23 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 
Quitémosle la omnipotencia al amor de pareja, es una porción más en nuestra vida. 
Trataremos que todas estén bien, pero si alguna en algún momento falla, sigue adelante, 
tienes mucho más por lo que luchar.  

 
24 de mayo de 2020 
Cuando estés dispuesta a renunciar a tu deseo, cuando estés a punto de conformarte, 
analiza lo conseguido, lo superado, recuerda que eres imparable...  

 

 

 

 

25 de mayo de 2020 
Acovifa aboga por las nuevas masculinidades. Los hombres no tienen porqué ser duros, 
fuertes, serios y/o valientes. Hoy día, los hombres pueden ser padres cariñosos, hijos 
comprensivos y/o parejas sensibles. En realidad, nunca debiera haber sido necesario, 
acabemos con los estereotipos de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2612310719037697/?type=3&eid=ARBf7ccgdH2G4Z4uYeSuYdMiapmjpT0vW6E2UdmE-aaU9ekpAb288KOfMEEgCMAOFxrVdE1nbtAvxGPS&__xts__%5B0%5D=68.ARBxICg6Luh5EHWKIMz36j0vUGGV_ki9lGbP-p3xSPLM5RGI1mqXuJzRldiLk6V4xTIv7Gm4oBTly2duXH4vzxk8dtnWC8FbV1Mjcqyp1KEhO3pbgw6dmgiFcFddahHNG3ZlR_br64VWMYvQsbW0GbHfw1P-fQWqy3PUCw6RYT1Qz1kobhKZppxh2jr4tyJof89ukgJS1RbHY9dCRvqUcLEM6CPQ0Ih-qB84-cJjXHKkmlsitRDPqYQGhfsH_Ll53oHooxzIckg2ejM0oScxT36pqhkOKhhlzaScTQPvo04T-7uhDMek34TenC5hohPcuO5LabvTp1f8HwR6BhPhP5Iq6st8wWQrUgpVtBuLo9ZwuyNWxrgfhz5lN4P655AAhtP0eCwoMltguQvwng9Vq-EYwVMmi_2x2cu_EEOc4wBwpjr0pVW2&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2612310719037697/?type=3&eid=ARBf7ccgdH2G4Z4uYeSuYdMiapmjpT0vW6E2UdmE-aaU9ekpAb288KOfMEEgCMAOFxrVdE1nbtAvxGPS&__xts__%5B0%5D=68.ARBxICg6Luh5EHWKIMz36j0vUGGV_ki9lGbP-p3xSPLM5RGI1mqXuJzRldiLk6V4xTIv7Gm4oBTly2duXH4vzxk8dtnWC8FbV1Mjcqyp1KEhO3pbgw6dmgiFcFddahHNG3ZlR_br64VWMYvQsbW0GbHfw1P-fQWqy3PUCw6RYT1Qz1kobhKZppxh2jr4tyJof89ukgJS1RbHY9dCRvqUcLEM6CPQ0Ih-qB84-cJjXHKkmlsitRDPqYQGhfsH_Ll53oHooxzIckg2ejM0oScxT36pqhkOKhhlzaScTQPvo04T-7uhDMek34TenC5hohPcuO5LabvTp1f8HwR6BhPhP5Iq6st8wWQrUgpVtBuLo9ZwuyNWxrgfhz5lN4P655AAhtP0eCwoMltguQvwng9Vq-EYwVMmi_2x2cu_EEOc4wBwpjr0pVW2&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2612310719037697/?type=3&eid=ARBf7ccgdH2G4Z4uYeSuYdMiapmjpT0vW6E2UdmE-aaU9ekpAb288KOfMEEgCMAOFxrVdE1nbtAvxGPS&__xts__[0]=68.ARBxICg6Luh5EHWKIMz36j0vUGGV_ki9lGbP-p3xSPLM5RGI1mqXuJzRldiLk6V4xTIv7Gm4oBTly2duXH4vzxk8dtnWC8FbV1Mjcqyp1KEhO3pbgw6dmgiFcFddahHNG3ZlR_br64VWMYvQsbW0GbHfw1P-fQWqy3PUCw6RYT1Qz1kobhKZppxh2jr4tyJof89ukgJS1RbHY9dCRvqUcLEM6CPQ0Ih-qB84-cJjXHKkmlsitRDPqYQGhfsH_Ll53oHooxzIckg2ejM0oScxT36pqhkOKhhlzaScTQPvo04T-7uhDMek34TenC5hohPcuO5LabvTp1f8HwR6BhPhP5Iq6st8wWQrUgpVtBuLo9ZwuyNWxrgfhz5lN4P655AAhtP0eCwoMltguQvwng9Vq-EYwVMmi_2x2cu_EEOc4wBwpjr0pVW2&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2613226198946149/?type=3&eid=ARAE_kBhGhICWcldV2Sgg0tFg1zj0hlhWkO_fxPHgiWghW13JnCi6MuVpNSlWzpuwUkiXBTcekY2LvNi&__xts__[0]=68.ARDAd84V3rgNnW7VTfh5FxrR0Kb2QJ6c2794Az_qS3AZytyiFcPALj8RAbBvk-TphXYAEbPMGTLnYcW1PspIhuOLAjxXIZM4YgNYyzpPqzzbYeV4O_X_WF_2SvtVijyb5hpvWaVl0PfILPGjbPOfcWhnwT4sjQvYA_7JuUuYHMWuQPY9_y3QzfEoZ0GCe-Ve3Xogy7_DnoS3MGEVHwT1eWvktN3sNi5dJcmk4wV-fEilb-jsVva2i0Jf7-eBwdbHL-21tyHZ43Q4teL7WGKVpIs_eKVFXysVAS5IUKNYsok2rm2ZQeH9lBGhV-w8pfDcVH6bHRipsxlaDrQ_rbzrZMLXf9L-a3xT_GpC5f7C_XnYvlOP4zahCN5kAjHxvSunsp_UnlKgxZvg2ADbogxXNrLOAR5wgy4phWOzkO25umIMRpd8fxzF&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2611527232449379/?type=3&eid=ARDk2r71Dvqs4swNeJDxM_tpqnjt8oUQC1ZCOpJqqt7H7UXTEjucyYMXiGiN6LRpfMycOf1CLflJQzaP&__xts__[0]=68.ARBnHf5QTV8AuZFEutxjZIJ9N-dcMwL-ZKzgzH1znQcKxl1mLqXpdzYLd5qCYJLuewiWCmn7iL8zH1WDAfPPbwuhPjXKGubc_EIV6LYf5F2S6M_FvxhQR5q2JHaWrupKQJ2Xl-VqWjvF5Z5hDjj9AZ83LxIczjNcJHgsOjmzW1AvSZqPEwRjvkD0MeOBCjSL7a-7HN9lUqgpv1BBAiMBrZsKQxj9_EJGMc_JlR9-0XFuz3X4r7MQtKgHHdr8HNEVJ3QDPOFpqa5r4zZ3Wm-3kfZALMz_nsIa23XeidkgIYNeUqvFWMYLsVdQJOMoR8B0S4OwiVAGCmIvdRxSKmYky6aRtZid&__tn__=EHH-R
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26 de mayo de 2020 
Seguimos con nuestras preciadas atenciones presenciales. Por supuesto respetando todas 
las medidas de seguridad e higiene. 

 

 

27 de mayo de 2020 
Poseer una mente abierta es encontrarse abierto a la vida, 
a la experiencia y a los demás, fundamental para alcanzar 
el máximo potencial humano. 

 

 

 
 
 
28 de mayo de 2020 
Acovifa condena el asesinato machista de ayer en Girona. Porque no se trata de violencia 
familiar, son mujeres asesinadas por sus parejas hombres, llamemos a las cosas por su 
nombre. 
Ya son 19 las mujeres con el mismo fatídico final, asesinadas a causa de la violencia de 
género. 
https://www.google.es/…/noticia-confirmado-violencia-genero… 
La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como crimen 
machista el asesinato de... 

 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2613982468870522/2613982435537192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjP5-3ei54kIgqh6LsubzbuN0EtTs-MfBoqe5qiSde5T45VRVEZebAFoXqVNKHwBVKO6FHqMKby01y&__xts__%5B0%5D=68.ARBoafMlmTLYlrG2ZG4MuF1BYzOR89Xbyz_7u3Rfq1DiU4wK-2ZMgo9xoGNGAeMLQ0Kx5wkTOyYHR-ppfH94JQCaFnt3ewGm9I4lyD8or6ZVPPzVs5N5F7K55LDvTRvPxluSgOFM4aJpJgpBnnQyf3SuHRjapBnKfqhU_DuEk9rNJCcLzPI7eCkNyExVfhvkMLOuL5CV-gkdqTx-CuDRD32V9swh_xxMLDUsJnrRUxZ9vT0CcYoVWs3_sHpktyXvnFrXkY48aOv7sxcdWfZZi-RFdZVeQhuafu1lnwPQpFS46wPFxrGP5gaSkp6glhfWkzM5PQK9vg5xSGuyi2O8xlgkVFxR
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2613982468870522/2613982435537192/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjP5-3ei54kIgqh6LsubzbuN0EtTs-MfBoqe5qiSde5T45VRVEZebAFoXqVNKHwBVKO6FHqMKby01y&__xts__%5B0%5D=68.ARBoafMlmTLYlrG2ZG4MuF1BYzOR89Xbyz_7u3Rfq1DiU4wK-2ZMgo9xoGNGAeMLQ0Kx5wkTOyYHR-ppfH94JQCaFnt3ewGm9I4lyD8or6ZVPPzVs5N5F7K55LDvTRvPxluSgOFM4aJpJgpBnnQyf3SuHRjapBnKfqhU_DuEk9rNJCcLzPI7eCkNyExVfhvkMLOuL5CV-gkdqTx-CuDRD32V9swh_xxMLDUsJnrRUxZ9vT0CcYoVWs3_sHpktyXvnFrXkY48aOv7sxcdWfZZi-RFdZVeQhuafu1lnwPQpFS46wPFxrGP5gaSkp6glhfWkzM5PQK9vg5xSGuyi2O8xlgkVFxR
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2614955435439892/?type=3&eid=ARBcEvpWG8zhGqSVcp--K8EeedUtPuqh-U_OfEuG8t6ENb5J9kZwS5WW8Q99fEpErhA5VCp4oUdDQSlb&__xts__%5B0%5D=68.ARCPxgGG6HQkY4_6gk8J-TP0zg_5guJMPtQqTeLj9it3RWKdBj_fXc1iQm7JZcD6XJhYxZ6TCReflQtpJYdEQnsxkLHP86YPOgBQPIoxstymrey5RgO-MJGujb2Km5mRoCz36Esrv018ZEAaeSqwzXKw7KgXlGxhJ9vWzC7TQHP9eu_jwNdNkvlSNBbwXa1T-XotjYnhPt-jpBUzPvt5vR9j8_evgCOa6TbcmDbN-VJRIlHuH2UcgC-S44WhREqIY4ooqLI15ickcQU_yTHrjHQdYZzbx0L2kfrx3RM3TTN8dX2Z_jwTFzcxrXRmyox0w0L5xOapIV_Hb-bIztehukdNUe27VRhklb-aCXqGqzYYftHGSM4lWKUQDSrpDVodcu8libPOJLqiIpLwVzI_bVqFSC59riOZtIFQtdRrz9B_eKdWnrLM&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2614955435439892/?type=3&eid=ARBcEvpWG8zhGqSVcp--K8EeedUtPuqh-U_OfEuG8t6ENb5J9kZwS5WW8Q99fEpErhA5VCp4oUdDQSlb&__xts__%5B0%5D=68.ARCPxgGG6HQkY4_6gk8J-TP0zg_5guJMPtQqTeLj9it3RWKdBj_fXc1iQm7JZcD6XJhYxZ6TCReflQtpJYdEQnsxkLHP86YPOgBQPIoxstymrey5RgO-MJGujb2Km5mRoCz36Esrv018ZEAaeSqwzXKw7KgXlGxhJ9vWzC7TQHP9eu_jwNdNkvlSNBbwXa1T-XotjYnhPt-jpBUzPvt5vR9j8_evgCOa6TbcmDbN-VJRIlHuH2UcgC-S44WhREqIY4ooqLI15ickcQU_yTHrjHQdYZzbx0L2kfrx3RM3TTN8dX2Z_jwTFzcxrXRmyox0w0L5xOapIV_Hb-bIztehukdNUe27VRhklb-aCXqGqzYYftHGSM4lWKUQDSrpDVodcu8libPOJLqiIpLwVzI_bVqFSC59riOZtIFQtdRrz9B_eKdWnrLM&__tn__=EHH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2Famp%2Fs%2Famp.europapress.es%2Fsociedad%2Fnoticia-confirmado-violencia-genero-asesinato-mujer-girona-tercero-estado-alarma-20200528120613.html%3Ffbclid%3DIwAR3U-MhkK2TlwnU7WgLJAEKSXyWN2U4P3Lx33bh_usGgdW6S3tjejqKmkGE&h=AT1gRtHJjBIPIxTA9PodLav--i5c8dN6FA_ne8_nh3tyhy-L-3RNbyrLVmcLBRaWBKzHXtinHYP8pvU3oTobaddlMm7QQn5o43F5tDXZSIyUxozSLntrk1P_-H6BhKMdFpAx20a2EOafKs1TOTlz8HK1dzc8F4wHQsttVEx13i01UCXtVEXCldeNJnKtIRSP49o-bZzZsMp32yoNFgZHLltoAfzHD2vN_wqw4PlWRyXmuvelsogijEo7q-9zJqDSqhif8InaZ1m0grf2TEcTHsPvWJqfQHC3vwNJDWoXKc4BoB6OfQeYTBVZMv769aIZbGgHpjD9TxZwllvSRY8I8ExuiQcz-7SO1N1qK4qVUpkRLQbcst-tOEBSh7Eaov4L9_XxDJv1t74q2pcfH1liodhgPG5BFpW6KLDn4Kae97X4ZDrKwOBj-NRevhb2h_WMICZnJ75_y-v4nxeNG2xs2gLMylDcRfi0kzE3K-pqfDF2pea-xfWEV96xfAGGFv7tBAuDLw_jyvIGdBYV0O27zT_3kkz5bg1uf-v2TQDM_nMK3jimlcEcBdY0vTqSrvTYtWmEY2OIdzGwFLogGZX_ZrgwaWvOB8irR4QS1AJXOruzKRwvj5Det03tlQRZZnGPhdEUVVFF
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2Famp%2Fs%2Famp.europapress.es%2Fsociedad%2Fnoticia-confirmado-violencia-genero-asesinato-mujer-girona-tercero-estado-alarma-20200528120613.html%3Ffbclid%3DIwAR3FJn5E5435twR47VdwlEH1lpcb3yFMQVOtMQs7kBl5vEsY-AL5Hte-lt8&h=AT2uLmSvYaGjzk88I2_Br-8tgJBl8TQelTRJXn_MbLu_udbJDXIYS5ThkIgCnP3tQHjL6jCwHiuhWLmqMVARrRb_-UXMKVMeEu1PACyeDt06wpw6zd9-Dtr_c5PmsbhzfEvgf7wOCioQLj4GJEoQ12cHcWSF_5YErhSPgFgyv44Qad5INGv1Pm1KfZceXp_xJd_aXVDcblF2ef7---whqDix9Jgg1cLNcbL7XNFrpWvEMQQ9uBi6o-9Va_5J_shi8XphJUR_eS67lDn0wvK_quq-OcBJoIT6GGqjixQB3frIhKiCBIJn0H0mL1lwc8r8RwUgtkgUuzOC5QBhH0Kcx6hGnIIYh8iFWJJhovu-Rx3YVLiiuXwTOYoYsloJOTzrWUzaphzEg4PTe1fr-yQdqltZdMkJN4l3rNokwG_UEyGh5b-2Y8i-lS7Kvs0GYbs8EyK3uJevB5Fa-zLPf8M6C61Lpgq2T69lQU6kHkRwNUB2Zqnf66LovUhTfkFSByZDEzyWmZPNSuYQUK_JqXyxZ1zZ4UapgDl5PYtyJbbqC-5xqLAyPfSls8ixjq8YC1Q-FlNpg9gayWHBIauPXTc7LAg58DlwmCiQJxI5dmV-9j_7m6__qYEODinlulhuAA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2Famp%2Fs%2Famp.europapress.es%2Fsociedad%2Fnoticia-confirmado-violencia-genero-asesinato-mujer-girona-tercero-estado-alarma-20200528120613.html%3Ffbclid%3DIwAR3FJn5E5435twR47VdwlEH1lpcb3yFMQVOtMQs7kBl5vEsY-AL5Hte-lt8&h=AT2uLmSvYaGjzk88I2_Br-8tgJBl8TQelTRJXn_MbLu_udbJDXIYS5ThkIgCnP3tQHjL6jCwHiuhWLmqMVARrRb_-UXMKVMeEu1PACyeDt06wpw6zd9-Dtr_c5PmsbhzfEvgf7wOCioQLj4GJEoQ12cHcWSF_5YErhSPgFgyv44Qad5INGv1Pm1KfZceXp_xJd_aXVDcblF2ef7---whqDix9Jgg1cLNcbL7XNFrpWvEMQQ9uBi6o-9Va_5J_shi8XphJUR_eS67lDn0wvK_quq-OcBJoIT6GGqjixQB3frIhKiCBIJn0H0mL1lwc8r8RwUgtkgUuzOC5QBhH0Kcx6hGnIIYh8iFWJJhovu-Rx3YVLiiuXwTOYoYsloJOTzrWUzaphzEg4PTe1fr-yQdqltZdMkJN4l3rNokwG_UEyGh5b-2Y8i-lS7Kvs0GYbs8EyK3uJevB5Fa-zLPf8M6C61Lpgq2T69lQU6kHkRwNUB2Zqnf66LovUhTfkFSByZDEzyWmZPNSuYQUK_JqXyxZ1zZ4UapgDl5PYtyJbbqC-5xqLAyPfSls8ixjq8YC1Q-FlNpg9gayWHBIauPXTc7LAg58DlwmCiQJxI5dmV-9j_7m6__qYEODinlulhuAA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2Famp%2Fs%2Famp.europapress.es%2Fsociedad%2Fnoticia-confirmado-violencia-genero-asesinato-mujer-girona-tercero-estado-alarma-20200528120613.html%3Ffbclid%3DIwAR3FJn5E5435twR47VdwlEH1lpcb3yFMQVOtMQs7kBl5vEsY-AL5Hte-lt8&h=AT2uLmSvYaGjzk88I2_Br-8tgJBl8TQelTRJXn_MbLu_udbJDXIYS5ThkIgCnP3tQHjL6jCwHiuhWLmqMVARrRb_-UXMKVMeEu1PACyeDt06wpw6zd9-Dtr_c5PmsbhzfEvgf7wOCioQLj4GJEoQ12cHcWSF_5YErhSPgFgyv44Qad5INGv1Pm1KfZceXp_xJd_aXVDcblF2ef7---whqDix9Jgg1cLNcbL7XNFrpWvEMQQ9uBi6o-9Va_5J_shi8XphJUR_eS67lDn0wvK_quq-OcBJoIT6GGqjixQB3frIhKiCBIJn0H0mL1lwc8r8RwUgtkgUuzOC5QBhH0Kcx6hGnIIYh8iFWJJhovu-Rx3YVLiiuXwTOYoYsloJOTzrWUzaphzEg4PTe1fr-yQdqltZdMkJN4l3rNokwG_UEyGh5b-2Y8i-lS7Kvs0GYbs8EyK3uJevB5Fa-zLPf8M6C61Lpgq2T69lQU6kHkRwNUB2Zqnf66LovUhTfkFSByZDEzyWmZPNSuYQUK_JqXyxZ1zZ4UapgDl5PYtyJbbqC-5xqLAyPfSls8ixjq8YC1Q-FlNpg9gayWHBIauPXTc7LAg58DlwmCiQJxI5dmV-9j_7m6__qYEODinlulhuAA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2Famp%2Fs%2Famp.europapress.es%2Fsociedad%2Fnoticia-confirmado-violencia-genero-asesinato-mujer-girona-tercero-estado-alarma-20200528120613.html%3Ffbclid%3DIwAR3FJn5E5435twR47VdwlEH1lpcb3yFMQVOtMQs7kBl5vEsY-AL5Hte-lt8&h=AT2uLmSvYaGjzk88I2_Br-8tgJBl8TQelTRJXn_MbLu_udbJDXIYS5ThkIgCnP3tQHjL6jCwHiuhWLmqMVARrRb_-UXMKVMeEu1PACyeDt06wpw6zd9-Dtr_c5PmsbhzfEvgf7wOCioQLj4GJEoQ12cHcWSF_5YErhSPgFgyv44Qad5INGv1Pm1KfZceXp_xJd_aXVDcblF2ef7---whqDix9Jgg1cLNcbL7XNFrpWvEMQQ9uBi6o-9Va_5J_shi8XphJUR_eS67lDn0wvK_quq-OcBJoIT6GGqjixQB3frIhKiCBIJn0H0mL1lwc8r8RwUgtkgUuzOC5QBhH0Kcx6hGnIIYh8iFWJJhovu-Rx3YVLiiuXwTOYoYsloJOTzrWUzaphzEg4PTe1fr-yQdqltZdMkJN4l3rNokwG_UEyGh5b-2Y8i-lS7Kvs0GYbs8EyK3uJevB5Fa-zLPf8M6C61Lpgq2T69lQU6kHkRwNUB2Zqnf66LovUhTfkFSByZDEzyWmZPNSuYQUK_JqXyxZ1zZ4UapgDl5PYtyJbbqC-5xqLAyPfSls8ixjq8YC1Q-FlNpg9gayWHBIauPXTc7LAg58DlwmCiQJxI5dmV-9j_7m6__qYEODinlulhuAA
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2614955435439892/?type=3&eid=ARBcEvpWG8zhGqSVcp--K8EeedUtPuqh-U_OfEuG8t6ENb5J9kZwS5WW8Q99fEpErhA5VCp4oUdDQSlb&__xts__[0]=68.ARCPxgGG6HQkY4_6gk8J-TP0zg_5guJMPtQqTeLj9it3RWKdBj_fXc1iQm7JZcD6XJhYxZ6TCReflQtpJYdEQnsxkLHP86YPOgBQPIoxstymrey5RgO-MJGujb2Km5mRoCz36Esrv018ZEAaeSqwzXKw7KgXlGxhJ9vWzC7TQHP9eu_jwNdNkvlSNBbwXa1T-XotjYnhPt-jpBUzPvt5vR9j8_evgCOa6TbcmDbN-VJRIlHuH2UcgC-S44WhREqIY4ooqLI15ickcQU_yTHrjHQdYZzbx0L2kfrx3RM3TTN8dX2Z_jwTFzcxrXRmyox0w0L5xOapIV_Hb-bIztehukdNUe27VRhklb-aCXqGqzYYftHGSM4lWKUQDSrpDVodcu8libPOJLqiIpLwVzI_bVqFSC59riOZtIFQtdRrz9B_eKdWnrLM&__tn__=EHH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.google.es/amp/s/amp.europapress.es/sociedad/noticia-confirmado-violencia-genero-asesinato-mujer-girona-tercero-estado-alarma-20200528120613.html?fbclid%3DIwAR3FJn5E5435twR47VdwlEH1lpcb3yFMQVOtMQs7kBl5vEsY-AL5Hte-lt8&h=AT2uLmSvYaGjzk88I2_Br-8tgJBl8TQelTRJXn_MbLu_udbJDXIYS5ThkIgCnP3tQHjL6jCwHiuhWLmqMVARrRb_-UXMKVMeEu1PACyeDt06wpw6zd9-Dtr_c5PmsbhzfEvgf7wOCioQLj4GJEoQ12cHcWSF_5YErhSPgFgyv44Qad5INGv1Pm1KfZceXp_xJd_aXVDcblF2ef7---whqDix9Jgg1cLNcbL7XNFrpWvEMQQ9uBi6o-9Va_5J_shi8XphJUR_eS67lDn0wvK_quq-OcBJoIT6GGqjixQB3frIhKiCBIJn0H0mL1lwc8r8RwUgtkgUuzOC5QBhH0Kcx6hGnIIYh8iFWJJhovu-Rx3YVLiiuXwTOYoYsloJOTzrWUzaphzEg4PTe1fr-yQdqltZdMkJN4l3rNokwG_UEyGh5b-2Y8i-lS7Kvs0GYbs8EyK3uJevB5Fa-zLPf8M6C61Lpgq2T69lQU6kHkRwNUB2Zqnf66LovUhTfkFSByZDEzyWmZPNSuYQUK_JqXyxZ1zZ4UapgDl5PYtyJbbqC-5xqLAyPfSls8ixjq8YC1Q-FlNpg9gayWHBIauPXTc7LAg58DlwmCiQJxI5dmV-9j_7m6__qYEODinlulhuAA
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29 de mayo de 2020 
Cuántas veces hemos escuchado que la relaciones entre los hombres son muy fáciles y que 
entre las mujeres todo es muy complicado... 
Acabemos con estos tópicos y el micromachismo que les avalan, si nos apoyamos nos 
haremos más fuertes, nos convertiremos en imparables! Practiquemos la sororidad. 

 

 

 

 

 

 
30 de mayo de 2020 
Dejar ir es ser consciente del cambio, aceptar que lo que ayer 
nos valía puede que hoy ya no tanto. Crecer es prepararse para 
afrontar las nuevas circunstancias, para soltar y liberar los 
afectos arraigados a alguien, a algo o a una situación 
determinada. Liberarse del apego afectivo, es una acto de 
valentía que nos permite romper con las barreras de nuestra 
zona de confort y perder el miedo a vivir pendientes de aquello 
a lo que nos aferramos en exceso.  

 

31 de mayo de 2020 

 

 

 

 

2 de junio de 2020 
Hoy os dejamos con esta frase para reflexionar...no le 
tengamos miedo al feminismo, que no pretende más 
que la igualdad social entre hombres y mujeres, como 
dice Lagarde constituye una afirmación intelectual, 
teórica y jurídica de concepciones del mundo, 
modificaciones de hechos, relaciones e instituciones. 
Cualquier persona joven, hombre o mujer de hoy, no se 
plantea si ser o no feminista, sólo lo siente y lo apoya 
como algo necesario. 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2616350278633741/?type=3&eid=ARCOn1asJU6FPnfvT9rXHPI0a8ddTKGn2pXJpzeTxIwmmA8L4OHM-lk3DIDqFXYQNNWTZrM0NSRE6fsM&__xts__[0]=68.ARAFReMKvaE1ULb5x02pEcqzARtbTWmsuQED1p2YbvjNkfqmHmoZqYaweEjGdNn91hYqPWdLEOV7xLK9OOXeog-ICmRRH3An2eJmMjobdj4TxKKeslgBK7L6HlZN8pj7BxoV4QxBLTCq_mTYVDhAsXXdzSIShDm083gDUffxeXQd2QJjS624kBQPOSVoW_p0WLQr7dmRMeR9vttvxxjw1nv8CwcLYAh9Jpx8rRp0UxkDxiFNiyD-criDmQW6L3aJwZKdOi_R66OPvPClaRJSa6pR5EkCwC2RfjKsNUzSy4Ws8Wtqu6ujCI-NrwFnMCPiiuvlCl5NStWlY2jGPn9fbIuWWG1O&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2617044878564281/?type=3&eid=ARCHYQKtercc6mF9JNGxFxjssJGMxOCaP4DHBSB85mSGl6Gv_zRyREoNkoMAoTjEgo1rxbuqf8wav8zk&__xts__[0]=68.ARCAGneNsng3OOtYsEdYEJwzYBqlsPCLBJCkUHQFr5-_n79Wcp9UEjtG5a1JlBsAzVIC2r_xx0gGUyKpyAm5_jgSegHKMLfwT6tIOuaKT1_ayaHdWOnl0DwrC6ueDPirUi_-oxFDXD4U7IQZlwFyx_wnJfkIy8HQXOzSUB6AYkME38wRVy0HOQwUxPcr1hrSAzcAYvGkXoAuF_NIp6b_HlFemew3l4D9Nl93HiWI-MWeBv9PjxOugsvtvELrnFmV6W_cqvKrQ8ec9NjKwUtIZrGAVxZucBb92RMF951WO069brlflwr0TePRa6_k3Jh0ETf9v2ZlA_quclC7F0ExD_w_nk2x2WT0xw1x6sJY4j8J2PGbzZ6L5cQQhBC4O4WHin3KU7T7YSOzNyNp7UF8-SGMn9l34mOSpZ9I1IIhnst3t-mEMyMa&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2619507158318053/?type=3&eid=ARBTeVZXxWCxoCtC4xHbteyERyAunJ3woZZU050de28rG0C4CSvFlvfbaQrWH5bY3DyvPfSvxLH_Ok4X&__xts__[0]=68.ARBXx03-B6lh9wxI5uOKluTPAK5zSgp46L46o1b0EayfH5y3YNeo6QP3t5ZP0WVMi5sRFiFt1Z-IZ5p3kzb6aG7OlOp9P6wADVZSHbIB3vqRQgHHeDWaZq1rqt2siMJftk0y7YwsnJr8IXVSj9lm_-j1tXD-RzLKp8WqDHKCDYiqcHlAGoGUrw1jw93BJ10PUeFbdHfldF1nm8jvzqDQPdxeTsEqp9S8O4Zu-uGGVmaTafnuS7GAa9ieiplgcTvp-Gc-Kkn2E3OdMpxF0Uz7F_9GElZhMjspC1p_gQ2J_2iHTHW-tU8zkJ1MFQ4QLl_hPp6t1Mxd5SWvK5582mx5Y2fnWZAo&__tn__=EHH-R
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3 de junio de 2020 
7 pautas imprescindibles para combatir la ansiedad:  

🔸Moverse. Para evitar el exceso de activación del sistema nervioso y conseguir que nuestro 

sueño sea reparador, es importantísimo realizar algo de ejercicio físico todos los días, por 
poco que sea. No necesariamente hay q ir a un gimnasio, elegir subir las escaleras que nos 
encontremos o realizar los trayectos habituales a pie, puede ser suficiente. 

🔸Relativizar. Pensar en situaciones que nosotr@s hemos superado ya y que fueron 

parecidas, pensar en casos de otras personas que también han podido con ello. 

🔸Concentrarse en cualquier tarea, ahora el llamado “Mindfulness”. NO pensar o hacer cosas 

a la misma vez, ser conscientes de lo que hacemos, practicar la atención plena utilizando 
todos nuestros sentidos en lo que estamos haciendo, por cotidiano que sea, leer, cocinar, 
disfrutar de lo que veo en un paseo… 

🔸Controlar la ansiedad. No dejes que ella te controle a ti, no intentes evitarla, deja que pase 

como sabes de otras veces, siempre pasa, esto hará que tú la domines ella, no ella a ti, no 
caigas en su trampa, que no te asuste. 

🔸Relajación y respiración. La relajación abdominal y la relajación muscular han de ser tus 

grandes aliados para luchar contra la ansiedad. 

🔸Sacar lo positivo. Por difícil que parezca en algunas situaciones, se puede aprender, si te 

entrenas en esto, te resultará más sencillo afrontar cualquier dificultad. 

🔸Plasmar tus preocupaciones. Hablando, escribiendo, en definitiva expresar tus sentimientos, 

hace que al sacarlos reduzcan su gravedad. 
Ponle humor a tu vida. No dejes pasar un día sin reír, haz cosas que te diviertan, mímate. 

 
 

 

 

 

 

 

4 de junio de 2020 
Desde ACOVIFA queremos agradecer a Alex Agulló, autor del 
poemario "Gotes Perdudes", editado e ilustrado por Dani Albors 
(Bors Editorial), el gesto solidario de donar los derechos de 
autor a nuestra asociación por las ventas obtenidas.. 
El precio de cada libro es de 20 euros y lo podéis adquirir 
llamando al 634574922. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2620444921557610/?type=3&eid=ARBDnu2_9ijc73YAOYXysi57zEH9O-g2yAJcfarocVAhoyt4wXVXpm7Mx0B31dnudBbJquJ3gLz_TSxp&__xts__%5B0%5D=68.ARAa6Tv22_r_EWqQ05BAfLhGjYL2frUTwrHH34Ld8ZjeXmMUx1yuagn7upPE8xtMT-OpJpzzJqnarD16ZYwcqo2r0EqBBiijjgRlFplq0A8W0hxp03421XcPM0fajhnNl2s7Z1yjnbHC0x1of3bB7kHI3LunLrOLTh8v-W4P8X2OCUdt6EThGwAVY5YY5SEWUnW34IzC6j3kxY_eufgaIQZBI47LA5TjLP42LZFzyQgPYEtMwpZivj2fxLFsjhSu6A3XLknRRGWNbgwqN-YU-4I1XmQDFRwcydzlzU9eh1tDcd_7Db_D49wu9yU75Ftf_DrhLPJDTd-SqwX0catNIAk8E4uQ8KQ4gNXp2-ZqanvUwR6hjll8lOVNasd--bA-11B0-gS9BKn8ZxxHnAswxW90CHyojQENIFs7zCeTmmS0GKp5OYnl&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2620444921557610/?type=3&eid=ARBDnu2_9ijc73YAOYXysi57zEH9O-g2yAJcfarocVAhoyt4wXVXpm7Mx0B31dnudBbJquJ3gLz_TSxp&__xts__%5B0%5D=68.ARAa6Tv22_r_EWqQ05BAfLhGjYL2frUTwrHH34Ld8ZjeXmMUx1yuagn7upPE8xtMT-OpJpzzJqnarD16ZYwcqo2r0EqBBiijjgRlFplq0A8W0hxp03421XcPM0fajhnNl2s7Z1yjnbHC0x1of3bB7kHI3LunLrOLTh8v-W4P8X2OCUdt6EThGwAVY5YY5SEWUnW34IzC6j3kxY_eufgaIQZBI47LA5TjLP42LZFzyQgPYEtMwpZivj2fxLFsjhSu6A3XLknRRGWNbgwqN-YU-4I1XmQDFRwcydzlzU9eh1tDcd_7Db_D49wu9yU75Ftf_DrhLPJDTd-SqwX0catNIAk8E4uQ8KQ4gNXp2-ZqanvUwR6hjll8lOVNasd--bA-11B0-gS9BKn8ZxxHnAswxW90CHyojQENIFs7zCeTmmS0GKp5OYnl&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2621246401477462/?type=3&eid=ARDqtKQy68IbL_WECsTtl45YuFdUZlS1OEgyjNirwxObjLk_z7JhhdSuWSApqfmCDMYsd_fHBOjyLfvx&__xts__[0]=68.ARCocsXo2PN9DIL6Xh0TIk_ken0CH7Hp8Yg0hQvm0EtWs6l7BCgQE2AGyL_HNzGbSTH0cX8OBRz0b2o-shLECAx8Un2O8bPgrgRfyVE1B0SD6g_-Ya2m0tYyOptET_K1TJvKgpWg8yuUqkvcAKbR3QSnJSHRTmM2R4CJVYX4Yr7dI7YQFzVMGHOVwe91loqikUNexjrunsmMv75fJ_tRMfsl1l3tHdtyunEAk43usf-5mNWukrNLJtLbvYe-mUJRAtUkmDWi8SxM24h53EwKSPZPB7oXEibMmn2cDxWqL0S6X6cSs5AO4OcjxuL_9V4tF_cXurIL8tS38XzGOJWIcDaN18lt53-bR83CyTnN2KOw0KECYBELS3IsUWeKEXBySrC5YAMlSsGvQRr_GzA2yoDGJN_ZXFo4_vVOffEmlbICjIOQCAxm&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2620444921557610/?type=3&eid=ARBDnu2_9ijc73YAOYXysi57zEH9O-g2yAJcfarocVAhoyt4wXVXpm7Mx0B31dnudBbJquJ3gLz_TSxp&__xts__[0]=68.ARAa6Tv22_r_EWqQ05BAfLhGjYL2frUTwrHH34Ld8ZjeXmMUx1yuagn7upPE8xtMT-OpJpzzJqnarD16ZYwcqo2r0EqBBiijjgRlFplq0A8W0hxp03421XcPM0fajhnNl2s7Z1yjnbHC0x1of3bB7kHI3LunLrOLTh8v-W4P8X2OCUdt6EThGwAVY5YY5SEWUnW34IzC6j3kxY_eufgaIQZBI47LA5TjLP42LZFzyQgPYEtMwpZivj2fxLFsjhSu6A3XLknRRGWNbgwqN-YU-4I1XmQDFRwcydzlzU9eh1tDcd_7Db_D49wu9yU75Ftf_DrhLPJDTd-SqwX0catNIAk8E4uQ8KQ4gNXp2-ZqanvUwR6hjll8lOVNasd--bA-11B0-gS9BKn8ZxxHnAswxW90CHyojQENIFs7zCeTmmS0GKp5OYnl&__tn__=EHH-R
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7 de junio de 2020 
Que bien sienta una buena caminata por nuestros preciosos parajes, practicas la atención 
plena, disfrutas de la naturaleza y además haces ejercicio! Feliz domingo!  

 

 

 

 

 

 

8 de junio de 2020 
Es una pena que la forma más habitual que tenemos las personas de renunciar a nuestro 
poder, sea pensando que no tenemos ninguno. Rompamos con esta creencia y hagamos uso 
de los superpoderes con los que tod@s contamos!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
9 de junio de 2020 
Primeros signos del maltrato: 
Ciertos comportamientos, actitudes, 
comentarios u omisiones son 
manifestaciones de la violencia de género. 
Puedes estar sufriendo maltrato si tu pareja 
o expareja… 
• Ignora o desprecia tus sentimientos con 
frecuencia 
• Te hace sentir inferior, torpe o inútil 
• Te hace sentir culpable, tú tienes la culpa 
de todo 
• Amenaza con hacerte daño a ti o a tu 
familia 
• Te da miedo su mirada o sus gestos 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860871216015/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD_hllQrpSHq3KJDV6YIbQMXGJ8nLlOwwC7p39gCJfLHAhhu-TtRoK0ndpjbhN82hAhyd2v1NPMAY9r&__xts__%5B0%5D=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860871216015/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD_hllQrpSHq3KJDV6YIbQMXGJ8nLlOwwC7p39gCJfLHAhhu-TtRoK0ndpjbhN82hAhyd2v1NPMAY9r&__xts__%5B0%5D=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860394549396/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAOINo4c3Rg7K7KTv1OT5BTVQERTHFS0AX2_jCfaLexOcYvIk1WOlF_S1RpRneMD-QbHh3m605aTlXF&__xts__%5B0%5D=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860394549396/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAOINo4c3Rg7K7KTv1OT5BTVQERTHFS0AX2_jCfaLexOcYvIk1WOlF_S1RpRneMD-QbHh3m605aTlXF&__xts__%5B0%5D=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860414549394/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAtBIlGtPojnTdHE0GsGhl9Ml5ll1zSBU-TME4yyv9tTQ2jj-V4-AJVvO4OzxEiTDZmrnPedzQIMHcd&__xts__%5B0%5D=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860414549394/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAtBIlGtPojnTdHE0GsGhl9Ml5ll1zSBU-TME4yyv9tTQ2jj-V4-AJVvO4OzxEiTDZmrnPedzQIMHcd&__xts__%5B0%5D=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860394549396/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAOINo4c3Rg7K7KTv1OT5BTVQERTHFS0AX2_jCfaLexOcYvIk1WOlF_S1RpRneMD-QbHh3m605aTlXF&__xts__[0]=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860414549394/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAtBIlGtPojnTdHE0GsGhl9Ml5ll1zSBU-TME4yyv9tTQ2jj-V4-AJVvO4OzxEiTDZmrnPedzQIMHcd&__xts__[0]=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860337882735/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA5Uf1rXWQd9_oIA6D10jJ3b5WxvxABJ0VjLYjzEaezweCqFPffQqiIxb8O5cz10FTQd4eTxofjup39&__xts__[0]=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2624635774471858/?type=3&eid=ARBHNCwZySZTxskpWUqZ7jyXakN04dNUrgXD-Q72xzhD7mog8nVzAxvVzIScbjSc4O6zlKcDq-giyTPu&__xts__[0]=68.ARAVcWQ1kewzjh2Gz29RYumE4tNXJa0hlkxSmC9HnkCQwdDOPeKP7N5tZ7qiOJQOtF0Y-2_f49_NhRnImuMLjqbcaWZ-tAmZDJYfM9o6IXvU4tTLdTjfuw7E4IC13gUHjK6r7wVYlseT0OWpuQMtzbHzfhwIrl4wMVA6uLcNpeTI2uUhNlLM0wALWV12CFhHjZkvdQShIumz-B20dqJxGG1Yqf_3old8f2gpElJG7JTeGIq0xTW4M73_xB09BUFIBQ7XwP87oi02QR2jybDFoMriraAFwL8nYzYKX3TrJXbyeYwor_iRSooP6zyf1FzR2aD1JRJxoXsEloKukAQBrwWG1MDyuaVZR9r79jJEpiXMCb5vdSvjMl-O00EhzPrhxZgwI5ccUx_W7DMLCQmHmeo0dqvl7vvu8f1ykNam4yZS0fgr-io_p5eKawW1PHiliDdgBKukdfBzs3DP4ilyXTOrarsaJUORcICdv7GQhYXWKp4dWACFu0uQXq4EECM5dkXdqUeXL2grjxoQU8qC-iIt6WO3QCQQ37Z-gYBtpbKJGeOvHq5qt_NbGqyOxFZec4KNYDofr5hijaiZlskwcyQd7I96WuvSXvBi7JMB88kePioMslV4FLtFJWu88EpE7Ql539jPkg1CphkAKQZit-fUST1sBXcLz_ZGED1lfWc0ERPK0ZKA-cmgNc_BV80mIPB94eh5-KmI0XE4bdrL1SJPga9vlC1sf3_KiJOLQqQCNxpH1wAEo5l9yJaj_2RFWuAcRyudzfwWahLc_CnbYbykb0cwZju991UZzIK5g4LNMbxXYi2GWwSWPpi6YSTth1xfSXV7sNI66A64TvLqDGKjOceC-xD25X5Z4dYU7awurxQXYgVzoWHny9IUPy1VAG37Utnas72mbnMXCmkks4J6niWtY1EUmaJuprPF7TXOLv_0pPoj5LufTxHPFP5AUSvtqrVyfmutn_INivDeAOuXW9Kz99yUBM0PZRSP9r8YldqBLvxcaSrdF5Iczf_8u_XhMYjR0UgjzLmFLhTaUq5F86bfTDJKMXiAXp9Z5gEKTZbZix3rvAyGKi-k9PiqcBT7yQ5ivxbC-e0bxJLCBUhVQl7IJourenp9Ku_tJGrAYolTzrgdKo6gj5wmRutFFmy9bmnq4VFD-AXcm9PRBf7HLOqiKemVdh9gqc8Dot9Ram9KsuI63TJCkTMFIkMHJ9YKp9jGdIlBFD_gpQm7t8CakgVMJLTiW9K5vJatnIlv-6ubj50Jqj0itwVDiORo-Z4UkV94yMI8NtD3qZuFqYGWZeoGuokDNAXJFbLa_whFzbD7lEVn04ZVrX7mb8zEl6p_qfrlEz7C6BC2l-FCXmCEK3n5GdMgu5KBmBlMUg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2623861794549256/2623860871216015/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD_hllQrpSHq3KJDV6YIbQMXGJ8nLlOwwC7p39gCJfLHAhhu-TtRoK0ndpjbhN82hAhyd2v1NPMAY9r&__xts__[0]=68.ARCPFjbkrueOxUy2NrWpkvdXgsbjzLOY7-bddawvpM7BbzlocQ8B0m9bp8p9e5wW--y8_ydyLdsRgXAe8DxCyFNEAFc_niurI_Izwn1lYtPFW6uHSyfKYIiMLTguOni4f_igVK2wHQ4GU6osmzw75p2T1F45xYg3HYJ_wie-5umrogO-H7OCC8ULHb7U5OW6kmlgucn-KR_EIpnNExLKYFiHz9BUeWGP_vACGKUgV2rakZ1DpFO1qCDmtiwl1t9Qpa_SnMpWyN_K3FgDWwO42JHn8_UYipJWqtGfs2aAyodNcE81NF0l9JXSshNbqi6aWTs6ZK9L3Ji2x-TFA1OBLTjZjWyS
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• Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general 
• Te humilla, grita o insulta en privado o en público 
• Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia 
• Te ha agredido alguna vez físicamente 
• Te aísla de familiares y/o amistades, se pone celoso o provoca una pelea. 
• Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad 
• Te controla el dinero y toma las decisiones por ti 
• No te permite trabajar 
• Amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso de dejarlo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
10 de junio de 2020 
Volvemos a nuestro horario habitual presencial. 
 
 

 

 

 

 

 

11 de junio de 2020 
Pincha en el enlace para ver nuestra memoria 2019 y conocer nuestro trabajo diario.  
http://acovifa.com/…/uploa…/2020/06/Memoria-ACOVIFA-2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2626267497642019/?type=3&eid=ARBxEhA6mvsVkMkEKcvtgU2IwaQCcrPAQhOEgnh6wINfHZdcY8wG1oGcSkrKOqphbHtmDto-380Fa9v_&__xts__%5B0%5D=68.ARBDmL7Tpby_KZ16uGkliC-ZFT8FALZWN6u96ulP13iJXbDY6pPWWw2VQiI6ou8gHIvhe5H9tqsk2gTCTZmm66hqqcoTu9_loyMsCRPx391ZKdeLD0_tbme30Jmd6WHxEbE13hnydXIh8Z0zSEVavfKA5fb5bftDJQJDo_n0-A707fS6uFywSGlcDJ67DmqdDwjtuwjBEMqgCpJL6Jph1d0bh2_XzL0brhB7oh5Ai17GKj65-OsxFqFQ0yQ8h2nSKef2e-zCUTac72_HPQwCkOJoUougQeGQx6meAt7rQIwsoy98KD_uCkUmq2cdNd8qmWvyuJ99AcBDtqwYBmm3tLlDIHiEvWARWdlEqntpXmrzfQ0Mdq62qgloqIsfQknTssFEDEabADoP2lncsmjZAcBkCsqePuNEv4kR2Dl-aSkTcLd4kBK8&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2626267497642019/?type=3&eid=ARBxEhA6mvsVkMkEKcvtgU2IwaQCcrPAQhOEgnh6wINfHZdcY8wG1oGcSkrKOqphbHtmDto-380Fa9v_&__xts__%5B0%5D=68.ARBDmL7Tpby_KZ16uGkliC-ZFT8FALZWN6u96ulP13iJXbDY6pPWWw2VQiI6ou8gHIvhe5H9tqsk2gTCTZmm66hqqcoTu9_loyMsCRPx391ZKdeLD0_tbme30Jmd6WHxEbE13hnydXIh8Z0zSEVavfKA5fb5bftDJQJDo_n0-A707fS6uFywSGlcDJ67DmqdDwjtuwjBEMqgCpJL6Jph1d0bh2_XzL0brhB7oh5Ai17GKj65-OsxFqFQ0yQ8h2nSKef2e-zCUTac72_HPQwCkOJoUougQeGQx6meAt7rQIwsoy98KD_uCkUmq2cdNd8qmWvyuJ99AcBDtqwYBmm3tLlDIHiEvWARWdlEqntpXmrzfQ0Mdq62qgloqIsfQknTssFEDEabADoP2lncsmjZAcBkCsqePuNEv4kR2Dl-aSkTcLd4kBK8&__tn__=EEHH-R
http://acovifa.com/wp-content/uploads/2020/06/Memoria-ACOVIFA-2019.pdf?fbclid=IwAR38KPZl1KqLhT0PFbiu7yiGpfXeWfJgttTIEa-qCf9DUAH8JMEXNrYgSFY
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2626267497642019/?type=3&eid=ARBxEhA6mvsVkMkEKcvtgU2IwaQCcrPAQhOEgnh6wINfHZdcY8wG1oGcSkrKOqphbHtmDto-380Fa9v_&__xts__[0]=68.ARBDmL7Tpby_KZ16uGkliC-ZFT8FALZWN6u96ulP13iJXbDY6pPWWw2VQiI6ou8gHIvhe5H9tqsk2gTCTZmm66hqqcoTu9_loyMsCRPx391ZKdeLD0_tbme30Jmd6WHxEbE13hnydXIh8Z0zSEVavfKA5fb5bftDJQJDo_n0-A707fS6uFywSGlcDJ67DmqdDwjtuwjBEMqgCpJL6Jph1d0bh2_XzL0brhB7oh5Ai17GKj65-OsxFqFQ0yQ8h2nSKef2e-zCUTac72_HPQwCkOJoUougQeGQx6meAt7rQIwsoy98KD_uCkUmq2cdNd8qmWvyuJ99AcBDtqwYBmm3tLlDIHiEvWARWdlEqntpXmrzfQ0Mdq62qgloqIsfQknTssFEDEabADoP2lncsmjZAcBkCsqePuNEv4kR2Dl-aSkTcLd4kBK8&__tn__=EEHH-R
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12 de junio de 2020 
Ayer tuvimos el placer de recibir la grata visita de Paula Micó, integradora social y Cintia 
Rocamora, educadora social, ambas pertenecientes a Centro Mujer Rural de Elda. 
Es una satisfacción contar con el apoyo de compañeras de la zona y saber que no estamos 
solas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de junio de 2020 
Acovifa condena el triple asesinato a causa de la violencia de género. Una vez más, un 
hombre asesina a su pareja mujer, y acaba con la vida de sus hijos, víctimas directas de esta 
repugnante violencia machista. En Úbeda, la delegada del Gobierno ha insistido en “llamar a 
las cosas por su nombre”, y ha dicho que es “violencia machista y de género, no es violencia 
familiar”. En este caso, no había denuncias, ningún vecino sabía nada, hacemos llamamiento 
a las autoridades y a quien corresponda; que registren, que escuchen y que tomen en 
consideración cualquier indicio de violencia, amenaza o conducta agresiva. Muchas veces no 
se denuncia por miedo, por falta de confianza en una misma, por sentirse 
cuestionadas...cualquier vecin@, amig@, que sospeche de la existencia de una relación 
violenta, debe comunicarlo a las fuerzas de seguridad y saber que tod@s contamos con el 
derecho de interponer denuncias. Nadie merece vivir con miedo y ojalá no vuelva a suceder 
una tragedia así, ¿Por qué un hombre agresor si pretende quitarse su vida, no lo hace en 
primer orden? ¿Por qué se cree con el derecho de acabar también con la vida de su pareja o 
la de sus hijos? ¿Hasta dónde cree que son de su propiedad? ¿Hasta cuándo? Para que 
luego quieran llamarle a esto violencia familiar... 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2627929927475776/?type=3&eid=ARAk0VLlZyzMuL_1kWsSbIrKcopIvaVK_TtrCdNTaU2-wbj3xV1vC0GRVr8i4x72zRvrRASS0ckUbHNB&__xts__%5B0%5D=68.ARDGNa-JMRr8SGnieuvaNeuUOG3qk8RGCg8oDLqX1X3IrPg1aQK04a_oy1VfY0-qu50x4FcpmnMM79ENbMT3nawmQCk5IbuZnTufjKGH1yR4th-6WEp1FKrb9lVU43ePr2BRQOTdD40DyqIoOr2TZHV80_3FxW8L8PrjggvzzdO9tnNNvQXyGya1avZwPTF4q7rdgEZfLXog5ioYe-EW41OJzUdGeLQSAz_esTcldnnX1ZViTYvRYWn1JbpqlR44SH4cek4v3ENZoC8hpwBEjOYWAXJyroZYLtg2y92H66dZSORiGg2o4d90GIw3yluvkAcAoyHj5s6xzy1RHIBlpzAAFqTEn0DEIEcMpk9196MU4agtSjowy0Stqu2AwIk8dJGU901aYonTtW4J6TGAuqLc9wRLIiKC9rMA3voDhLNu6ZwntxkK&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2627929927475776/?type=3&eid=ARAk0VLlZyzMuL_1kWsSbIrKcopIvaVK_TtrCdNTaU2-wbj3xV1vC0GRVr8i4x72zRvrRASS0ckUbHNB&__xts__%5B0%5D=68.ARDGNa-JMRr8SGnieuvaNeuUOG3qk8RGCg8oDLqX1X3IrPg1aQK04a_oy1VfY0-qu50x4FcpmnMM79ENbMT3nawmQCk5IbuZnTufjKGH1yR4th-6WEp1FKrb9lVU43ePr2BRQOTdD40DyqIoOr2TZHV80_3FxW8L8PrjggvzzdO9tnNNvQXyGya1avZwPTF4q7rdgEZfLXog5ioYe-EW41OJzUdGeLQSAz_esTcldnnX1ZViTYvRYWn1JbpqlR44SH4cek4v3ENZoC8hpwBEjOYWAXJyroZYLtg2y92H66dZSORiGg2o4d90GIw3yluvkAcAoyHj5s6xzy1RHIBlpzAAFqTEn0DEIEcMpk9196MU4agtSjowy0Stqu2AwIk8dJGU901aYonTtW4J6TGAuqLc9wRLIiKC9rMA3voDhLNu6ZwntxkK&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2627929927475776/?type=3&eid=ARAk0VLlZyzMuL_1kWsSbIrKcopIvaVK_TtrCdNTaU2-wbj3xV1vC0GRVr8i4x72zRvrRASS0ckUbHNB&__xts__[0]=68.ARDGNa-JMRr8SGnieuvaNeuUOG3qk8RGCg8oDLqX1X3IrPg1aQK04a_oy1VfY0-qu50x4FcpmnMM79ENbMT3nawmQCk5IbuZnTufjKGH1yR4th-6WEp1FKrb9lVU43ePr2BRQOTdD40DyqIoOr2TZHV80_3FxW8L8PrjggvzzdO9tnNNvQXyGya1avZwPTF4q7rdgEZfLXog5ioYe-EW41OJzUdGeLQSAz_esTcldnnX1ZViTYvRYWn1JbpqlR44SH4cek4v3ENZoC8hpwBEjOYWAXJyroZYLtg2y92H66dZSORiGg2o4d90GIw3yluvkAcAoyHj5s6xzy1RHIBlpzAAFqTEn0DEIEcMpk9196MU4agtSjowy0Stqu2AwIk8dJGU901aYonTtW4J6TGAuqLc9wRLIiKC9rMA3voDhLNu6ZwntxkK&__tn__=EEHH-R
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17 de junio de 2020 
Agradecemos a Pedro Martínez Aránega, autor del libro "El 
arte de vivir feliz con éxito", (ICB editores), su solidaridad al 
donar a nuestra asociación parte de los beneficios de sus 
ventas. 
El precio de cada libro es de 20 euros y lo podéis adquirir en 
Acovifa, C/ La sardina, 13- 3º o bien llamando a los números 
965 516 024 / 638 891 672. Si no te es posible pasar a por él 
podemos acercártelo. 

 
 

 

 

19 de junio de 2020 
Os dejamos con esta motivadora frase que os animamos a compartir. 
Acovifa os desea feliz fin de semana. 

 

 

 

 

 
 
 
 
22 de junio de 2020 
Feliz lunes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2632019813733454/?type=3&eid=ARABrHYovG-d2xDzxclyFjZhMKDqdKFMLfGkDXjDOYeulK6URQSZd1efMim1nfgfMC3R7lb0udf0yJji&__xts__[0]=68.ARBqUIjYWkfXU9v3mnwWJSF8B8ld5EXra0f--aLtLKWe8Y0RQjq_hfiVq4i4BidDSAI4xAiH8EnkQJuJjhnzhx4MVKnYWu36FNBao3YmfgEIKScf9M0sl_RAoLv6CU18NtY234hzy_eb2wyjKXkD7KaQFrQ5i9zDrtjMVGnxiJPF0vY4zl1Kftea71dTVpP8z4-JpsNGmhO5QNUPa-EOOt9bFpABt-EOyXXd7bPXvNA8E1UwTz6lrvRWXOj095oYgLfWImR-YNo6Va_YT54lgFxxIky1ogcrQkeTA4BxY_yR0B6h_WREOkj-8UzEynKBrybeauA_8bRCB01WJ8O8hH1X__5I&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2633695806899188/?type=3&eid=ARBn3Gh1QcGOT1Lcx6jOHADaxWh2gJSP-JiYMsiCjAvfmF3WP3fzxjNb31EKBMatWpHt3BfoaP5LnYDf&__xts__[0]=68.ARAVDRUuLdqFopQqI0y1JuaQwrZrP-fycrPM1nKASJLRmBGtF96aMwpj9z1aECVzAFV2Br-G2Lb_EeeH-ypbJwsWh_TNRZPUXq_DB6_jicIYlpWIZXcHWRtJfW3f2nCBWkTtECRtmolH7H8uzrW3QRh9RsdEbhAjQqCbU1cR9Np3IwaYggKHo32PBWKPouAYiHYmM7ytl3Jhoyq2NNL-mbRqxy0toJmakGMPwIOWqgr5htZn3oA06wHk5VHVFrtyaEw_-ozV0o0OAbxPigRniwloYJWYT-9s0jD60BcUD6I5Q-X3iZc2Z3iFrMcsPFw0b67w9VepVs5Ap6TLHqF8GfsxwUM8ZnNFZNNlD8dQisvd8Ta1i7c8pp28vnnI4cEE4LTuYqtE52njen8kgU-bGYBhIshPMn5ShrKv4rz4MpJaw3HgA-zn&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2636319863303449/?type=3&eid=ARAvBQhGhA3XeRqLxJO2H_qRsxCtPdrTdlozUeh3S-vEu7LnzLObPDx5Oc_iyHqe1gYEM-6Y_z-wxmn_&__xts__[0]=68.ARCkOd3RCvqJCRSh4qjEbjOa7Eu8ef9I2AjcEzzqILo8b-b9CObUoHyQpLjUKG0_Lqtoe_Z2VkN30lVHdz2D6VC8HrOJxHL043gzMLJLj83k9cmn_iwjJt9swU1RTII0NPY76_1u1yN2sReuvlBEs7b1WyKogLNL3to9Bds3bHzUIy7Zzc0tVu7Cfv3bIOgJQ1tekE60Cb2JOMdaBFzxuPzxxjYX2s78CQ7817YIf1v84DiLB463bWiW6mKLgv9qNc5OmilbXt12_ZSnB2Wm_mnnilvLYig2JHDuspLDh_KoD7wzFHissB8SdJytKGqAwSQh5kM3wXl2UDbUjpia7SWPznAfY3lRQSAb-yfXTNZSFpjdX6kAdnjuusXyUiPdFNvjAIdwTivu0vGAxoZrmKrCIbIW1QicaNsz3CbNoY4JEUSXdssQ&__tn__=EHH-R
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23 de junio de 2020 
Prevención secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de junio de 2020 
Buenos días. Os compartimos el enlace donde podréis ver la entrevista que nos realizaron el 
martes en TVA. 

Gracias por hacer visible a ACOVIFA. FELIZ JUEVES 💜 

https://www.tv-a.es/el-confinament-pel-coronavirus-augment…/ 
 
 
 

 

 

 

26 de junio de 2020 
Os compartimos el enlace con la noticia que El Nostre publicó el pasado martes. Feliz 
viernes.Gracias por el magnífico resumen de nuestro trabajo. 
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous… 
L’Associació Contra la Violència de Gènere i Familiar d’Alcoi i comarca, ACOVIFA, ha donat 
a conéixer el seu informe anual i són un total de 56 les dones que van ser atingudes per 
primera vegada l’any passat. A elles se sumen set homes, amb la qual cosa els nous casos 
de maltractament que... 
 

elnostreperiodic.com 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2637130066555762/?type=3&eid=ARC_PjPVJZKoGy7xQmTZATRBCXGL3wmVqdcGpv2rRGBDXZvMkwFKJtMjuABqPSY_tOIkwB3atLkDsd_E&__xts__%5B0%5D=68.ARDlUBWq9I1nMNKu9PUdDx8l1husbE-pJIAbB8qa4Ou6M3iOXuty1-SaF42GY6DNu-zF6GpFerxU3hkSJYZlvx80lSVrCdYCCpRfA16t60aBXnsl-14fZvB9l3djxs6WKAyBPzCT7G2ondcye67tY7xHMPlbZhzr8vz79C5rDmEA6_9ParKAGPL4ntGW_Rz21y21I3NF65YLWKiQdAqXVmmktHbbO2GBTNG4hYtF3JJPXUriHjnIb9FFyRygEliq6sNRiRCGsOTTSHruYjdql9BJhPe7BM6Bar0zGdt4fGLC5OzCz7XwjSd2-LWj-VlHWNcMztcKCro5NlWlTXUb5lDq_DOUBsDa2ZU8bt637B4yC045qkTxDCXDpWuCOPH84LdHID8dDWABG4BFgIJsiksTzgx4c6TLOWmkW5QBbIRdhHAiWO9G&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2637130066555762/?type=3&eid=ARC_PjPVJZKoGy7xQmTZATRBCXGL3wmVqdcGpv2rRGBDXZvMkwFKJtMjuABqPSY_tOIkwB3atLkDsd_E&__xts__%5B0%5D=68.ARDlUBWq9I1nMNKu9PUdDx8l1husbE-pJIAbB8qa4Ou6M3iOXuty1-SaF42GY6DNu-zF6GpFerxU3hkSJYZlvx80lSVrCdYCCpRfA16t60aBXnsl-14fZvB9l3djxs6WKAyBPzCT7G2ondcye67tY7xHMPlbZhzr8vz79C5rDmEA6_9ParKAGPL4ntGW_Rz21y21I3NF65YLWKiQdAqXVmmktHbbO2GBTNG4hYtF3JJPXUriHjnIb9FFyRygEliq6sNRiRCGsOTTSHruYjdql9BJhPe7BM6Bar0zGdt4fGLC5OzCz7XwjSd2-LWj-VlHWNcMztcKCro5NlWlTXUb5lDq_DOUBsDa2ZU8bt637B4yC045qkTxDCXDpWuCOPH84LdHID8dDWABG4BFgIJsiksTzgx4c6TLOWmkW5QBbIRdhHAiWO9G&__tn__=EHH-R
https://www.tv-a.es/el-confinament-pel-coronavirus-augmenta-el-grau-de-violencia-familiar-a-les-llars-de-la-muntanya/?fbclid=IwAR386RmZYDGZ7AFLpW0yiTXi9ziI3ij3f_LK1pUYAi3BZlxdfudDVhRY1Zc
https://www.tv-a.es/el-confinament-pel-coronavirus-augmenta-el-grau-de-violencia-familiar-a-les-llars-de-la-muntanya/?fbclid=IwAR3UtOMjFdfRTCJTqlcoVU-2Ykg5O-Er_zk7-tt7Sxod_HdvNmH6qmxgnpg
https://www.tv-a.es/el-confinament-pel-coronavirus-augmenta-el-grau-de-violencia-familiar-a-les-llars-de-la-muntanya/?fbclid=IwAR3UtOMjFdfRTCJTqlcoVU-2Ykg5O-Er_zk7-tt7Sxod_HdvNmH6qmxgnpg
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR007P8pb835U_sF6dgTpYo7W99luesxxgSf1hNlFA8Yzij1wXlP_Ln4qFs
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR1js0dH573Uxv1ESoiyX8Ri1-64CLEOYK9Sd6dOCokuuiZMJe4Rf_Lievs
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR1js0dH573Uxv1ESoiyX8Ri1-64CLEOYK9Sd6dOCokuuiZMJe4Rf_Lievs
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR1js0dH573Uxv1ESoiyX8Ri1-64CLEOYK9Sd6dOCokuuiZMJe4Rf_Lievs
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR1js0dH573Uxv1ESoiyX8Ri1-64CLEOYK9Sd6dOCokuuiZMJe4Rf_Lievs
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR1js0dH573Uxv1ESoiyX8Ri1-64CLEOYK9Sd6dOCokuuiZMJe4Rf_Lievs
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR1js0dH573Uxv1ESoiyX8Ri1-64CLEOYK9Sd6dOCokuuiZMJe4Rf_Lievs
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2637130066555762/?type=3&eid=ARC_PjPVJZKoGy7xQmTZATRBCXGL3wmVqdcGpv2rRGBDXZvMkwFKJtMjuABqPSY_tOIkwB3atLkDsd_E&__xts__[0]=68.ARDlUBWq9I1nMNKu9PUdDx8l1husbE-pJIAbB8qa4Ou6M3iOXuty1-SaF42GY6DNu-zF6GpFerxU3hkSJYZlvx80lSVrCdYCCpRfA16t60aBXnsl-14fZvB9l3djxs6WKAyBPzCT7G2ondcye67tY7xHMPlbZhzr8vz79C5rDmEA6_9ParKAGPL4ntGW_Rz21y21I3NF65YLWKiQdAqXVmmktHbbO2GBTNG4hYtF3JJPXUriHjnIb9FFyRygEliq6sNRiRCGsOTTSHruYjdql9BJhPe7BM6Bar0zGdt4fGLC5OzCz7XwjSd2-LWj-VlHWNcMztcKCro5NlWlTXUb5lDq_DOUBsDa2ZU8bt637B4yC045qkTxDCXDpWuCOPH84LdHID8dDWABG4BFgIJsiksTzgx4c6TLOWmkW5QBbIRdhHAiWO9G&__tn__=EHH-R
https://www.tv-a.es/el-confinament-pel-coronavirus-augmenta-el-grau-de-violencia-familiar-a-les-llars-de-la-muntanya/?fbclid=IwAR3UtOMjFdfRTCJTqlcoVU-2Ykg5O-Er_zk7-tt7Sxod_HdvNmH6qmxgnpg
https://www.elnostreperiodic.com/ACOVIFA-va-atendre-63-nous-casos-de-maltractament-l-any-passat?fbclid=IwAR1js0dH573Uxv1ESoiyX8Ri1-64CLEOYK9Sd6dOCokuuiZMJe4Rf_Lievs
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28 de junio de 2020 
Acovifa muestra su apoyo incondicional por la 
diversidad sexual en este especial 28 de Junio y al 
colectivo LGTB!!! Orgullo de serlo, orgullo de 
pensarlo, de sentirlo, y de vivirlo!!! Sin miedo!!! 
Porque el amor es calidad, no importa cuánto, ni con 
quién , lo único importante es que sea bueno. 

  

 
 
29 de junio de 2020 
Prevención terciaria 
 

 

 

 

 

 

 

30 de junio de 2020 
Gracias al periódico INFORMACIÓN por contar con nuestros datos y mostrar su interés por la 
labor que realizamos desde ACOVIFA.  
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1 de julio de 2020 
Acovifa condena los hechos acaecidos este pasado lunes; un hombre atacó con sosa 
cáustica a una mujer y a su hija de cinco años en Sant Feliu de Guíxols, Girona. Causó 
a la madre graves afectaciones en el rostro y el cuerpo y la menor sufre también 
alguna afectación pero de carácter leve. Ambas se recuperan en el hospital.  
La víctima había denunciado siete veces a su agresor. La agresión se produjo en la 
vía pública, dándose el agresor a la fuga tras lanzar la sosa cáustica. 
Basta ya! de cuestionar a las víctimas, cuestionemos a los agresores, ¿por qué no se 
amplían los criterios para conceder las órdenes de alejamiento? No hay mayor precio 
que la vida de una persona... 
Atendamos los temores con los que vive una mujer, no esperemos a que sucedan las 
agresiones, denunciar no es un camino sencillo, nadie debe vivir con miedo...  
 
 

 

 

 

 

 

 

2 de julio de 2020 
Cada vez que me dicen que veo machistas por todos los 
lados, les imagino en el mar diciéndome; ves agua por 
todas partes... 

 

 

3 de julio de 2020 
Una agresión sexual es ÚNICAMENTE responsabilidad de quien la comete, 
-No es causada porque el agresor esté bajo los efectos del alcohol u otras drogas, 
-Ni porque salgas sola de noche 
-Ni porque estés borracha o bajo los efectos de otras drogas 
-Ni por ir vestida de determinada manera 
-Ni por tu actitud con lo hombres 
SOLO EL AGRESOR ES EL RESPONSABLE, dejemos de cuestionar y culpabilizar a la 
víctima!  

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2643894852545950/?type=3&eid=ARAT-D1nkVzeeN_3_L4lK_j7CcdQGb5d-mVQzP7QgFVr_CzEsZVGovQLWJVUSktwXVHiuMJJsLLKPLOD&__xts__%5B0%5D=68.ARB6nTyHsxV17E3LNOk-eEt8eCHJYkpJrXWaikELyeIl_13thwg9Yo7D7EA-ogUNt1p4LiT9IMTSK-66pqzdmSrPfSDHqjlGoYT4tzsaF4F3vypIcY0H-aHC-Vex2RDy0dqdykU0gdS2uXo5WV1mZDgTlQqTZUOJaVPHCOMvOQb9pqjs2sAEIWp-osIiBpSWRQjflQyF8dx9_3fm0J9cR212bCLyzu096UlHFXXG9Yjj-x9LuAJmS-R67FBZpnR47a4Cn7U2TVVyEEHATRosdrCaJvcM-ZuoF-80yst79UXJ21NR4I84Z8EJebn_iTpyqhNgbAhkBywgvdP6YoRg4ShG7Hv92cefUCxpbhokG8mjMfv7IW6HmEASZCvJWozJQKMjHMPPIbu0aGt7NPaKOtn9RA7FrPlFQyuXi2_Nbfho9hMbkJ7p&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2643894852545950/?type=3&eid=ARAT-D1nkVzeeN_3_L4lK_j7CcdQGb5d-mVQzP7QgFVr_CzEsZVGovQLWJVUSktwXVHiuMJJsLLKPLOD&__xts__%5B0%5D=68.ARB6nTyHsxV17E3LNOk-eEt8eCHJYkpJrXWaikELyeIl_13thwg9Yo7D7EA-ogUNt1p4LiT9IMTSK-66pqzdmSrPfSDHqjlGoYT4tzsaF4F3vypIcY0H-aHC-Vex2RDy0dqdykU0gdS2uXo5WV1mZDgTlQqTZUOJaVPHCOMvOQb9pqjs2sAEIWp-osIiBpSWRQjflQyF8dx9_3fm0J9cR212bCLyzu096UlHFXXG9Yjj-x9LuAJmS-R67FBZpnR47a4Cn7U2TVVyEEHATRosdrCaJvcM-ZuoF-80yst79UXJ21NR4I84Z8EJebn_iTpyqhNgbAhkBywgvdP6YoRg4ShG7Hv92cefUCxpbhokG8mjMfv7IW6HmEASZCvJWozJQKMjHMPPIbu0aGt7NPaKOtn9RA7FrPlFQyuXi2_Nbfho9hMbkJ7p&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2644787592456676/?type=3&eid=ARBZafiztNDOfWkNZ6SdNUrpUTzB7lEMDCuyi9oc3zPtnT0JX9oOXDHKG3wUwo6ALh2xWiGapyND5nBr&__xts__%5B0%5D=68.ARAkIssMBFdpC2-f_i02LcbgtKsc5EGt2PAoIuugXGVzyrvzkAufbJRbqOKmmR9MFP9Cj0szNITSwSErmkmZ0PAP05o4m5RFerA8dykXe4XNncAzqt-n8eCQbuRoAD8NbUZMBmHL0XTvTMNqq2KpNBke1pGTcQlaJeINyu_YLLFNtSQrzowhvybsmMEmdZ2JwfZkrhiUQ7poylZo9Kic7Rsn8QVUZ7UoQrTrlMLKEGLQOmjr2bX0FQMCp2UFBEz1OLm68dVm7MMlM7tXtJoRlJia_MXh0VwCvKaUYIaN0NxXq5LjWx7hRBFM77x3ayYqIJ_deMq0WnkGY-S6QZX67biaY0GS&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2644787592456676/?type=3&eid=ARBZafiztNDOfWkNZ6SdNUrpUTzB7lEMDCuyi9oc3zPtnT0JX9oOXDHKG3wUwo6ALh2xWiGapyND5nBr&__xts__%5B0%5D=68.ARAkIssMBFdpC2-f_i02LcbgtKsc5EGt2PAoIuugXGVzyrvzkAufbJRbqOKmmR9MFP9Cj0szNITSwSErmkmZ0PAP05o4m5RFerA8dykXe4XNncAzqt-n8eCQbuRoAD8NbUZMBmHL0XTvTMNqq2KpNBke1pGTcQlaJeINyu_YLLFNtSQrzowhvybsmMEmdZ2JwfZkrhiUQ7poylZo9Kic7Rsn8QVUZ7UoQrTrlMLKEGLQOmjr2bX0FQMCp2UFBEz1OLm68dVm7MMlM7tXtJoRlJia_MXh0VwCvKaUYIaN0NxXq5LjWx7hRBFM77x3ayYqIJ_deMq0WnkGY-S6QZX67biaY0GS&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2645471862388249/?type=3&eid=ARDVZ465jomfJDcT832Gr0_KchRrBe3KBG9N-Fioaep8J6FTEc2pzNqcqdv2ZGN-3qQxGyqGdlF0w8xd&__xts__%5B0%5D=68.ARAiwyo00GPF_M2eO7QLrj3TLBgdMcRFX76-vy1LgodxrxO9bgj1aGlXtzZKD5Dk0UVAc8SmIxgV4GA3QDVMaYKg06jw0APDEb5WukNgB0OSsBo_nmYduxuk4-qmXqnlYswuPf7VdoDe67TnI1JCC4ZXn0LvNNdxn59VGkjTx5gzYyxWzJCXliKrb4_sf6jfxDG4fc5dZgtPz6xADN7bUnBUlhOm53fPYHbiuharn1JWymgasvKra6DM4FIpLAEJoYfcupxPfMe8cCTwwZ1AF7CqwR3lDHBC2Ncpnfzgq8iIfYkKKpVYvzhw0AuahtJp4D-_ZwnyQ2xMlvkA1VDWlwwlSjYA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2645471862388249/?type=3&eid=ARDVZ465jomfJDcT832Gr0_KchRrBe3KBG9N-Fioaep8J6FTEc2pzNqcqdv2ZGN-3qQxGyqGdlF0w8xd&__xts__%5B0%5D=68.ARAiwyo00GPF_M2eO7QLrj3TLBgdMcRFX76-vy1LgodxrxO9bgj1aGlXtzZKD5Dk0UVAc8SmIxgV4GA3QDVMaYKg06jw0APDEb5WukNgB0OSsBo_nmYduxuk4-qmXqnlYswuPf7VdoDe67TnI1JCC4ZXn0LvNNdxn59VGkjTx5gzYyxWzJCXliKrb4_sf6jfxDG4fc5dZgtPz6xADN7bUnBUlhOm53fPYHbiuharn1JWymgasvKra6DM4FIpLAEJoYfcupxPfMe8cCTwwZ1AF7CqwR3lDHBC2Ncpnfzgq8iIfYkKKpVYvzhw0AuahtJp4D-_ZwnyQ2xMlvkA1VDWlwwlSjYA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2643894852545950/?type=3&eid=ARAT-D1nkVzeeN_3_L4lK_j7CcdQGb5d-mVQzP7QgFVr_CzEsZVGovQLWJVUSktwXVHiuMJJsLLKPLOD&__xts__[0]=68.ARB6nTyHsxV17E3LNOk-eEt8eCHJYkpJrXWaikELyeIl_13thwg9Yo7D7EA-ogUNt1p4LiT9IMTSK-66pqzdmSrPfSDHqjlGoYT4tzsaF4F3vypIcY0H-aHC-Vex2RDy0dqdykU0gdS2uXo5WV1mZDgTlQqTZUOJaVPHCOMvOQb9pqjs2sAEIWp-osIiBpSWRQjflQyF8dx9_3fm0J9cR212bCLyzu096UlHFXXG9Yjj-x9LuAJmS-R67FBZpnR47a4Cn7U2TVVyEEHATRosdrCaJvcM-ZuoF-80yst79UXJ21NR4I84Z8EJebn_iTpyqhNgbAhkBywgvdP6YoRg4ShG7Hv92cefUCxpbhokG8mjMfv7IW6HmEASZCvJWozJQKMjHMPPIbu0aGt7NPaKOtn9RA7FrPlFQyuXi2_Nbfho9hMbkJ7p&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2644787592456676/?type=3&eid=ARBZafiztNDOfWkNZ6SdNUrpUTzB7lEMDCuyi9oc3zPtnT0JX9oOXDHKG3wUwo6ALh2xWiGapyND5nBr&__xts__[0]=68.ARAkIssMBFdpC2-f_i02LcbgtKsc5EGt2PAoIuugXGVzyrvzkAufbJRbqOKmmR9MFP9Cj0szNITSwSErmkmZ0PAP05o4m5RFerA8dykXe4XNncAzqt-n8eCQbuRoAD8NbUZMBmHL0XTvTMNqq2KpNBke1pGTcQlaJeINyu_YLLFNtSQrzowhvybsmMEmdZ2JwfZkrhiUQ7poylZo9Kic7Rsn8QVUZ7UoQrTrlMLKEGLQOmjr2bX0FQMCp2UFBEz1OLm68dVm7MMlM7tXtJoRlJia_MXh0VwCvKaUYIaN0NxXq5LjWx7hRBFM77x3ayYqIJ_deMq0WnkGY-S6QZX67biaY0GS&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2645471862388249/?type=3&eid=ARDVZ465jomfJDcT832Gr0_KchRrBe3KBG9N-Fioaep8J6FTEc2pzNqcqdv2ZGN-3qQxGyqGdlF0w8xd&__xts__[0]=68.ARAiwyo00GPF_M2eO7QLrj3TLBgdMcRFX76-vy1LgodxrxO9bgj1aGlXtzZKD5Dk0UVAc8SmIxgV4GA3QDVMaYKg06jw0APDEb5WukNgB0OSsBo_nmYduxuk4-qmXqnlYswuPf7VdoDe67TnI1JCC4ZXn0LvNNdxn59VGkjTx5gzYyxWzJCXliKrb4_sf6jfxDG4fc5dZgtPz6xADN7bUnBUlhOm53fPYHbiuharn1JWymgasvKra6DM4FIpLAEJoYfcupxPfMe8cCTwwZ1AF7CqwR3lDHBC2Ncpnfzgq8iIfYkKKpVYvzhw0AuahtJp4D-_ZwnyQ2xMlvkA1VDWlwwlSjYA&__tn__=EHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 74 
 

  

6 de julio de 2020 

7 de julio de 2020 
Llenemos nuestras vidas de asertividad!!! 
Una persona es asertiva cuando es capaz de defender sus derechos personales, decir «no», 
expresar desacuerdos y dar una opinión contraria. 
Una persona asertiva no se deja manipular, como hace el sumiso, ni viola los derechos de los 
demás, como hace el agresivo.  

 
 

 

 

 

 
8 de julio de 2020 
Algunas veces, tras el divorcio en una relación donde ha habido violencia machista, sigue 
habiendo maltrato a través de los hij@s.... nos encontramos con estos casos habitualmente. 
Ésta es una forma en la que el agresor intenta mantener el control sobre su expareja, pretende 
que sus tentáculos lleguen a la victima a través de los hij@s, una forma de seguir 
atemorizando a su presa.  
Por desgracia es muy complicado hoy día, demostrar el peligro eminente que puede 
sucederse a nivel emocional en es@s menores al otorgar custodia o régimen de visitas y 
seguir conviviendo con un agresor. Suele normalizarse el hecho de que aunque no haya sido 
buen marido, pueda ser un excelente padre, y esto debería ser considerado como algo 
absolutamente incompatible. Aunque el agresor con los niñ@s no haya ejercido violencia 
física o psicológica de forma "directa", el hecho de que un/una menor haya de soportar 
desprecios, violencia física o psicológica de su padre hacia su madre, ya es más que suficiente 
maltrato. Ver como hacen daño a alguien que es tan importante para ti y tener este tipo de 
relación como referente de pareja para un futuro, ya es bastante dañino. Si tuviéramos en 
cuenta esto, se actuaría de la misma forma cuando hay este tipo de peligro emocional para 
l@s menores que cuando se da en otras formas más evidentes, se puede realizar análisis 
psicológicos a todo el núcleo familiar, evitando así, cualquier tipo de manipulación y 
sufrimiento psicológico a los más pequeñ@s, sería lo adecuado poder velar de forma integral 
por el bienestar del menor. Nadie ha de vivir sometid@, no permitamos que nos traspase el 
miedo, hagamos todo lo posible para cortar la cadena de violencia, l@s profesionales 
debemos trabajar para que tal sufrimiento no alcance a los más pequeñ@s. L@s menores 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2648888012046634/?type=3&eid=ARD5nZaqH7qIwvVPh7kB3r3I9vHKttdkgoY7CrY08N9hhWdVzVpTLIOtRcphBTVzPZ-WvW8E3rGC0jJZ&__xts__[0]=68.ARCv5Y2Oxa-gZbYfsFhY_AhWeZKQVcuPE4Sh9_1lfyqNREHRX40iY6NUNHKBAIefhycwcMICTyGJ9Aa_9a3M7w9GzSfFu3HAdGUBJLLZpDi7Ja_dCUbtJyP0Tl8bmGdf45LtKWbJ-S-S6g7SgGge7BdU5UGiSB8L5McI1trGOeS3Gr8KZHTmkCiR0gcgMply4r8GzXkOXNwB_1WrzM6RggikntX8UjbTvn-Ba4AMqJk0b-nLdl_zO8Q4_yTWxr_X2Ys-K4yZ-cP52grmPWclz3ebQutWhULmSd4RnY2RlGHKAdHYQ9xwGSkxtfnyLkaQmbPihNotGcyyEAZD-1ozZ6gm6hWG&__tn__=EHH-R
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NO son víctimas invisibles, SON VÍCTIMAS 
VISIBLES. ¡Protejámosles! ¡No solo los 
golpes duelen! 

 

 

 

10 de julio de 2020 
No te conformes con migajas de amor, no te conformes si no llegas 
a tus objetivos, no te conformes viviendo a medias, no te conformes 
sin descubrir nuevos caminos, la vida no está hecha para 
conformarse, si hay ganas, todo se puede!  
Feliz finde !!!  
 
 

 
 
 
 
13 de julio de 2020 
Piensa si estás aquí: Síndrome de la rana hervida: La 
premisa es que si una rana se pone repentinamente en agua 
hirviendo saltará, pero si la rana se pone en agua tibia que 
luego se lleva a ebullición lentamente no percibirá el peligro 
y se cocerá hasta la muerte. La historia se usa a menudo 
como una metáfora de la incapacidad o falta de voluntad de 
las personas para reaccionar o ser conscientes de las 
amenazas siniestras que surgen gradualmente en lugar de hacerlo de repente. Muchas 
mujeres se encuentran en esta situación, lo que responde a que se prolongue la relación de 
abuso. Analiza y escúchate; ¿estás donde quieres estar? si no es así...SALTA!!!  

14 de julio de 2020 
SORORIDAD 
Solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre mujeres. Pongámosla en práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2651143795154389/?type=3&eid=ARBO6VBIyGX8pHEwTzdZlJEd6784j4_VJEV3n2HPZGt23xyfxq3D6-IUs8ijXXZW_3UY0QdcvwlVDh4U&__xts__%5B0%5D=68.ARAhWVbtqust6g11Izg5p6VscmF_JgR1hUQ-iIEwFN9SdzTg5vXd_rWJlQjyuREP170Qivm1kDez3_quPFcZxJ66VvBVF6D5ugm647Fm3bj82hSXOQN44KBJPR3kQ-tBNAqRnSNol9PTZ0lXvewVRclp103veww1xrSktT9vVdSU-MamPL2A9C-5bjYLyOJPXkNWgoQfKmwKk7_f6dapMYYd2GBgrdtDmNRBzSlMdAo2AnPKMvgzHfTxHAiav2QtcaKDfbXfLlulfFF4bRoraY8F24AJg5l1eC-eBhZu61wl_5ygMHvGFjUE5b8o-7BO-CO-pxPTEHFPJm86o7A4dbXNf-gv&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2651143795154389/?type=3&eid=ARBO6VBIyGX8pHEwTzdZlJEd6784j4_VJEV3n2HPZGt23xyfxq3D6-IUs8ijXXZW_3UY0QdcvwlVDh4U&__xts__%5B0%5D=68.ARAhWVbtqust6g11Izg5p6VscmF_JgR1hUQ-iIEwFN9SdzTg5vXd_rWJlQjyuREP170Qivm1kDez3_quPFcZxJ66VvBVF6D5ugm647Fm3bj82hSXOQN44KBJPR3kQ-tBNAqRnSNol9PTZ0lXvewVRclp103veww1xrSktT9vVdSU-MamPL2A9C-5bjYLyOJPXkNWgoQfKmwKk7_f6dapMYYd2GBgrdtDmNRBzSlMdAo2AnPKMvgzHfTxHAiav2QtcaKDfbXfLlulfFF4bRoraY8F24AJg5l1eC-eBhZu61wl_5ygMHvGFjUE5b8o-7BO-CO-pxPTEHFPJm86o7A4dbXNf-gv&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2654617454807023/?type=3&eid=ARBBSBkmqgNn4sdn9cIbMYtG-3fOxYAK6BjQINkvAUrOc29oWCbiJBxWFMf398PYiZUMV2ynWVC4ZqtY&__xts__%5B0%5D=68.ARB1Mq73uE1Mwx_QCAX_5p_Qj44jqbMRNkSwgjRBXsJmomvWFku1WDRXB-S9a3RExAoduW0_fuB_UWM1x_TAOzG3wJFN0-mW0-qZRv37Oz71mst6Di2MNwc8zE5Yr9CdRYLdVGeZp4j8miimtzQyZBCucKf0ZBzTciy_OLXWDj7JIjqSRLIaOz3OgLMDjl-5vCIMWMcKN5PCDE02wofVT02wfE01vle5PWlRcARgI9UfN_rmNTb0BGe31SAHMYdinp-DhE29-iL6v-JwBqgOGDcnZV_0jOmRc2-FmqfdM2AM0odBWIsWnnpu5W2uRs2fL9pQQ-YMF8AoqCkvW1sSjMBFWMlNGSGPkhXaQF4g3lB09wboFaQqHtSXzyV8IAvLps8SywCrUatsdGCr1pBLJpH_7UFYu0qMHpr0erYPaDW1kenSGIqb&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2654617454807023/?type=3&eid=ARBBSBkmqgNn4sdn9cIbMYtG-3fOxYAK6BjQINkvAUrOc29oWCbiJBxWFMf398PYiZUMV2ynWVC4ZqtY&__xts__%5B0%5D=68.ARB1Mq73uE1Mwx_QCAX_5p_Qj44jqbMRNkSwgjRBXsJmomvWFku1WDRXB-S9a3RExAoduW0_fuB_UWM1x_TAOzG3wJFN0-mW0-qZRv37Oz71mst6Di2MNwc8zE5Yr9CdRYLdVGeZp4j8miimtzQyZBCucKf0ZBzTciy_OLXWDj7JIjqSRLIaOz3OgLMDjl-5vCIMWMcKN5PCDE02wofVT02wfE01vle5PWlRcARgI9UfN_rmNTb0BGe31SAHMYdinp-DhE29-iL6v-JwBqgOGDcnZV_0jOmRc2-FmqfdM2AM0odBWIsWnnpu5W2uRs2fL9pQQ-YMF8AoqCkvW1sSjMBFWMlNGSGPkhXaQF4g3lB09wboFaQqHtSXzyV8IAvLps8SywCrUatsdGCr1pBLJpH_7UFYu0qMHpr0erYPaDW1kenSGIqb&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2651143795154389/?type=3&eid=ARBO6VBIyGX8pHEwTzdZlJEd6784j4_VJEV3n2HPZGt23xyfxq3D6-IUs8ijXXZW_3UY0QdcvwlVDh4U&__xts__[0]=68.ARAhWVbtqust6g11Izg5p6VscmF_JgR1hUQ-iIEwFN9SdzTg5vXd_rWJlQjyuREP170Qivm1kDez3_quPFcZxJ66VvBVF6D5ugm647Fm3bj82hSXOQN44KBJPR3kQ-tBNAqRnSNol9PTZ0lXvewVRclp103veww1xrSktT9vVdSU-MamPL2A9C-5bjYLyOJPXkNWgoQfKmwKk7_f6dapMYYd2GBgrdtDmNRBzSlMdAo2AnPKMvgzHfTxHAiav2QtcaKDfbXfLlulfFF4bRoraY8F24AJg5l1eC-eBhZu61wl_5ygMHvGFjUE5b8o-7BO-CO-pxPTEHFPJm86o7A4dbXNf-gv&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2653653998236702/?type=3&eid=ARCBjTGcf6U0fyUmElcrCU_IWEOIEmkmzOz7wSJs7UBhJXn88O-NPf4HTkrLDJy1_kxEmZVgOyDSV_27&__xts__[0]=68.ARA7OcGkEjIJzCM916k8geQI51S9Bnqvc_Pw-baF7q9ZPHW48VgN9diA75UyXAtWeDv9eRG6P2AD_gjIPKvC5MbNG4jMs6GBtwlTPTlovAcw23loJqkjSAWmir6vBqmDqcPYTU97c7R0nKT6Diky2XXEVg5Jn57zwOsYSG_ZfzVevI5GhjWym__TMtm-9Lq_BFjMUo3x8uCS-joS__UsbWbchTNZnu_Rp7o9JzqLe7fBBS4t5y-DNWr1C1pRcKs-VjD20i9e8dYhAU1-ZLVUOLMJFHoTvYPKmrocvn3-ehrDa20n9SOxAkKZsITLa_MsXhWUyloEQQf0sxtvW-qJuE7gvYuG&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2654617454807023/?type=3&eid=ARBBSBkmqgNn4sdn9cIbMYtG-3fOxYAK6BjQINkvAUrOc29oWCbiJBxWFMf398PYiZUMV2ynWVC4ZqtY&__xts__[0]=68.ARB1Mq73uE1Mwx_QCAX_5p_Qj44jqbMRNkSwgjRBXsJmomvWFku1WDRXB-S9a3RExAoduW0_fuB_UWM1x_TAOzG3wJFN0-mW0-qZRv37Oz71mst6Di2MNwc8zE5Yr9CdRYLdVGeZp4j8miimtzQyZBCucKf0ZBzTciy_OLXWDj7JIjqSRLIaOz3OgLMDjl-5vCIMWMcKN5PCDE02wofVT02wfE01vle5PWlRcARgI9UfN_rmNTb0BGe31SAHMYdinp-DhE29-iL6v-JwBqgOGDcnZV_0jOmRc2-FmqfdM2AM0odBWIsWnnpu5W2uRs2fL9pQQ-YMF8AoqCkvW1sSjMBFWMlNGSGPkhXaQF4g3lB09wboFaQqHtSXzyV8IAvLps8SywCrUatsdGCr1pBLJpH_7UFYu0qMHpr0erYPaDW1kenSGIqb&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2649564958645606/?type=3&eid=ARAHaoMZBK-9iOm5lLjNjjw-4-9Jr6f9LlXpFhKxrE2DZpjIUngwiGjus0XnXXQDokzJKDV641ntEZzu&__xts__[0]=68.ARBYr61mySkrENAbejQurS38zQ4UJgEVOamqGvZHg48p3WIN-2REPHJrLTTsquflfJ2QVQTb2d2v1unfwtMlndDaCWyeFx32Ll2Z_nLob3njaHIya_AcS2tGSoH_aIJ3QHBdHvUVxY-VXD4RKxevzhV4y3UFICw7h2jUCboDOwY_3Dx1OPj5WBS9_ZaoFR6pd30qyoSiXPXz49c3_hVIdcbOrJgZRXW5RgjIxzk4qFlwyPOUsCJJ1W4RHi1ihaeByJPhZfreQtdfiE3kWlyFo_NAFEl1ln9oyUnMPtRzA-xA_QlbXbesxZkv2CTy55qZE5pgInOtPMPm0jIFSUBgMv39e2t-80KzpINzLLYtFGy9WK9tXPvxr6ZGIc0gjZfxE12mM5E_XWHN7Nm9nEUGXBay2BMFRPaHoD4aq-z9sga-6YT6vnUa&__tn__=EHH-R
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15 de julio de 2020 
Culpa, Vergüenza... 
La vergüenza en gran medida es la culpabilización a través de los demás. Los demás son 
divers@s: familia, amig@s, profesionales. 
Existen dos hechos relevantes: la gran similitud entre una experiencia de maltrato en la 
infancia, y otra de maltrato por la pareja. En ambos casos, la mujer que explica su historia se 
suele encontrar con las mismas dificultades de comunicación ante los demás. Los juicios que 
la mujer suele temer por parte de los demás son: 
• Falta de credibilidad de su historia. 
• En el caso que se le conceda veracidad a la 
existencia de violencia, que se interprete que su 
pareja la ha maltratado fruto de una provocación 
previa por ella. 
• Ser reprobada por su familia por haber sido 
advertida antes en contra de esa relación. 
• Asumir las consecuencias de ese supuesto 
error advertido por otros. Y en este caso 
concreto, ello implica continuar la relación con él. 
• Puede por el contrario, que su caso no sea 
asumido como veraz por parte de los demás, y 
sea interpretada como una acusación falsa 
producto del odio. 
Por último, el hecho de haber sido abusada por el propio padre o por su propio marido se 
experimenta como vergüenza ajena. 
No estás sola! Tú no eres quien ha de sentir vergüenza! 
Despréndete de la culpa!  

 
17 de julio de 2020 
Habrá quien no pueda seguirte cuando cambies, es el coste de evolucionar, pero vendrán 
otr@s en el nuevo camino, elige cambio, disfruta de cada etapa vital y no te conformes 
nunca!!! Feliz fin de semana!!! 

 

 

 
20 de julio de 2020 
La terapia de grupo que llevamos a cabo en Acovifa es utilizada para la deconstrucción de la 
violencia y la construcción de una nueva identidad. El objetivo principal es compartir la 
experiencia de abuso que han y/o están viviendo las mujeres, y que esto, les impulse a salir 
del aislamiento social y psicológico. Participar, exteriorizar, escuchar, interiorizar sus propias 
vivencias, su propia historia y la de las demás, les posibilita a entender qué les ha pasado en 
esa relación, donde el sentimiento de culpabilidad y el miedo suele paralizar a las víctimas, 
tanto emocional, como físicamente.  

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2656961701239265/?type=3&eid=ARAk5k_A85E2bmWo_B-4kb-LuPI76SRwDnLwk8tKvAyfAEOK9jEwb6w3pPf151c0Bhy_peFxGkImju7E&__xts__%5B0%5D=68.ARDYUHSKupPLSCIHZKdmHTY2mLRb5djCai17I7mtH_nKnBsMc93tX379iSY_k0h3IIbI49A_5y1gdNQlarbC4ee2qQrgP9thdil5Uk3iyzN3-BTsLj74uaucmCcGtvrVxeRGUA6w2Tsqmm6yqCyPGl8qMfg1s7MA8wp1lbFbeUPJOy-MN7qfZ_cs1EUCqCVMnhKSOMmSIEHs0EXo6YgoN7342VtNHf4GnW2sg6PXsLNBimjWEVvGKkgwqu4o6QOJljxSEb_1FH0G1U0zBLBBweL3hwMZZ-a3kpEyydgsZaxITYYnWVin6l34Vuyz_mNiT6Lh1za-xwFnYj7VDj7TS5JoxXgt&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2656961701239265/?type=3&eid=ARAk5k_A85E2bmWo_B-4kb-LuPI76SRwDnLwk8tKvAyfAEOK9jEwb6w3pPf151c0Bhy_peFxGkImju7E&__xts__%5B0%5D=68.ARDYUHSKupPLSCIHZKdmHTY2mLRb5djCai17I7mtH_nKnBsMc93tX379iSY_k0h3IIbI49A_5y1gdNQlarbC4ee2qQrgP9thdil5Uk3iyzN3-BTsLj74uaucmCcGtvrVxeRGUA6w2Tsqmm6yqCyPGl8qMfg1s7MA8wp1lbFbeUPJOy-MN7qfZ_cs1EUCqCVMnhKSOMmSIEHs0EXo6YgoN7342VtNHf4GnW2sg6PXsLNBimjWEVvGKkgwqu4o6QOJljxSEb_1FH0G1U0zBLBBweL3hwMZZ-a3kpEyydgsZaxITYYnWVin6l34Vuyz_mNiT6Lh1za-xwFnYj7VDj7TS5JoxXgt&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2655346744734094/?type=3&eid=ARCs8gefVcgy78jRCiywMhziJjgwA5kgZ8tsV_FBHNEBrrRYfkygi-VyWki3uePqecwrbuqi7KLqJv4f&__xts__[0]=68.ARD4lVIL8-VCV6qbxf9AxrVREXojYOPg0jDHZYsWKRZb9nGmLufRY6Oj_-SSmDBiPn-KGn9JNsSDR582vBD3oQql-OH2zsdl_mlLX4RJSVFupRijoybF7drRGLICY_vKYVwaH2WYKcT2KDAzueZTn_T91L02uqlcXqoWNuxZJnKnDYy-2nUDCUR2_sQGXZAUzLgC3d_w1CGDcklaRKa7CtC4T5jZYt3H1WJxI48idT-nwhrcwgORNnZsC-svrlR0GhLPtzlYYBfE3FVCJLDs8T-Idr823Lhm2843BzpDY3LqTX8k_Oql2lpVRB9XVddIJo3pg90RC3ha0BQWKQIWnVx5ukWt&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2656961701239265/?type=3&eid=ARAk5k_A85E2bmWo_B-4kb-LuPI76SRwDnLwk8tKvAyfAEOK9jEwb6w3pPf151c0Bhy_peFxGkImju7E&__xts__[0]=68.ARDYUHSKupPLSCIHZKdmHTY2mLRb5djCai17I7mtH_nKnBsMc93tX379iSY_k0h3IIbI49A_5y1gdNQlarbC4ee2qQrgP9thdil5Uk3iyzN3-BTsLj74uaucmCcGtvrVxeRGUA6w2Tsqmm6yqCyPGl8qMfg1s7MA8wp1lbFbeUPJOy-MN7qfZ_cs1EUCqCVMnhKSOMmSIEHs0EXo6YgoN7342VtNHf4GnW2sg6PXsLNBimjWEVvGKkgwqu4o6QOJljxSEb_1FH0G1U0zBLBBweL3hwMZZ-a3kpEyydgsZaxITYYnWVin6l34Vuyz_mNiT6Lh1za-xwFnYj7VDj7TS5JoxXgt&__tn__=EHH-R
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La individualidad, cada caso particular, cada 
biografía, es un entramado complejo, muy distinto, 
pero a su vez muy semejante. Una cultura donde 
mujeres y hombres están atrapados por una rigidez 
de estereotipos, por una construcción social de 
género donde los hombres son del género 
masculino y que deben ser agresivos, dominantes, 
valientes, arriesgados, poco afectivos, etc. Y en 
contraposición, las mujeres, género femenino, han 
de ser tiernas, pasivas, miedosas, débiles, muy 
afectivas, dependientes, etc. Esto incapacita a las 
personas -hombres y mujeres- a encontrarse en sus 
diferencias y en sus similitudes, iniciando relaciones 
que cumplen con los mitos del amor romántico y que 
suelen desembocar en comportamientos de 
posesión, aislamiento y abuso, forjando relaciones 
dañinas y muy perjudiciales. 
Las participantes de la terapia de grupo, comparten 
su dolor, sus miedos y cuestionan unas formas de 
relación no válidas, aunque normalizadas en el 
inconsciente individual y social. Relaciones 
basadas en el poder y dominación de uno sobre 
otro. Relaciones donde la violencia física y 
psicológica es el instrumento de relación. 
El grupo está planteado como un referente de apoyo para reconstruir sus vidas, vidas que han 
estado abandonadas por sus propias inquilinas, entre ellas logran motivarse unas a otras, 
atreverse, en definitiva, empoderarse y volver a empezar sin miedo.  

 
21 de julio de 2020 
Me encanta pensar que en muchos casos... 
"Puede que dar el primer paso no nos lleve donde queramos ir, pero 
lo genial es que nos ayuda a salir de donde no debemos estar." 

 
22 de julio de 2020 
Acovifa está encantada por la estupenda acogida y los magníficos y positivos resultados 
obtenidos en la intervención contra el acoso escolar realizado en el Colegio Romeral a través 
de nuestro Proyecto "Desmárcate" 
No hay mayor satisfacción que observar como nuestra labor obtiene sus frutos.  
Vuestras felicitaciones nos dan fuerzas para continuar. 
Gracias al CEIP El Romeral y al AMPA por confiar en nosotr@s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2660133180922117/?type=3&eid=ARDp2AbxFADFaOv8mNRQGtswEdo-CfxutbHriu-m--ImLKbp4scHii6gWQiCmbKwABtrteAReziiw33U&__xts__%5B0%5D=68.ARAnutT5twNzXVPo_7JPRrAhrYEuYDPg3QpWsZUglK5J-vUziaEFJ-syj0S0rDUTYnlbRWRZ7kqMJN3IfGpR2EbAEEL9OpbZ43_oyH_0xgI6LumMODWHrXjhvPSEoJ8apM0vFLO8FZKlU6kPcouXUOfV6PwWWYkilJt6TTYIptEj3i2ynQInm6UCmpnRFRJu3aLDqtGcKxHdvuPYZRtf4czXTMqS1RRCd32CwwCg_ijt1_jkZOopAF4eiBNCJiGXz9WV3iRLUD2-u_u6g-YKtn9Zpp0OIgy6UZGobZjBA-kicQ4WQa2NjfK5KPO8zK2mWsQvc4Mzww7VXM9WDlo1zqz6_-9Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2660133180922117/?type=3&eid=ARDp2AbxFADFaOv8mNRQGtswEdo-CfxutbHriu-m--ImLKbp4scHii6gWQiCmbKwABtrteAReziiw33U&__xts__%5B0%5D=68.ARAnutT5twNzXVPo_7JPRrAhrYEuYDPg3QpWsZUglK5J-vUziaEFJ-syj0S0rDUTYnlbRWRZ7kqMJN3IfGpR2EbAEEL9OpbZ43_oyH_0xgI6LumMODWHrXjhvPSEoJ8apM0vFLO8FZKlU6kPcouXUOfV6PwWWYkilJt6TTYIptEj3i2ynQInm6UCmpnRFRJu3aLDqtGcKxHdvuPYZRtf4czXTMqS1RRCd32CwwCg_ijt1_jkZOopAF4eiBNCJiGXz9WV3iRLUD2-u_u6g-YKtn9Zpp0OIgy6UZGobZjBA-kicQ4WQa2NjfK5KPO8zK2mWsQvc4Mzww7VXM9WDlo1zqz6_-9Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2659372107664891/2659373277664774/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBN4j1iw_sQZdkVH8CJJG58BCqvpLSGtwKbneWRglJc6NXFRs0LgMnBHH9VKlg80KncajwWuVzFP5eT&__xts__[0]=68.ARBQ6qvfVHAQPqdnPRpuOUG3wJG-ph-MbWyfbsYa-VHqVHJrmRhgICrKsqE8VR4Oy4O2-ajZ880i5dNN1csYofSQM-Rq_u9h1C0a1nMLaxsbphQPevP6AO-7eVLLBiwW6I81TMDUG-VAlh6QUku76lkVu-UMMmyrprm8xiBfLO686s8KLXMP4RHAdJZ6L4-Z8AWDORnGaRXLFy0CxutIqHhCClt4jWMy-aY9rXZl77hIsqBcKixnKz4nhISXYA7NA3vKRvsWNk6-AHys6fQ_XV2jRkKfmm9RXS4wr14juB2DtW31YjTo3xc2C7s-fgxCZlPuarH2QcJnVT7657twfvI_SaBZ
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2660133180922117/?type=3&eid=ARDp2AbxFADFaOv8mNRQGtswEdo-CfxutbHriu-m--ImLKbp4scHii6gWQiCmbKwABtrteAReziiw33U&__xts__[0]=68.ARAnutT5twNzXVPo_7JPRrAhrYEuYDPg3QpWsZUglK5J-vUziaEFJ-syj0S0rDUTYnlbRWRZ7kqMJN3IfGpR2EbAEEL9OpbZ43_oyH_0xgI6LumMODWHrXjhvPSEoJ8apM0vFLO8FZKlU6kPcouXUOfV6PwWWYkilJt6TTYIptEj3i2ynQInm6UCmpnRFRJu3aLDqtGcKxHdvuPYZRtf4czXTMqS1RRCd32CwwCg_ijt1_jkZOopAF4eiBNCJiGXz9WV3iRLUD2-u_u6g-YKtn9Zpp0OIgy6UZGobZjBA-kicQ4WQa2NjfK5KPO8zK2mWsQvc4Mzww7VXM9WDlo1zqz6_-9Q&__tn__=EHH-R
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23 de julio de 2020 
Las personas con trastorno de personalidad narcisista (TPN) son explotadoras, se creen 
legitimadas y carecen de empatía. Son tan adictas a sentirse especiales que mentirán, 
robarán o engañarán con tal de satisfacer sus necesidades, sin importar lo que le cueste a los 
demás. El abuso narcisista incluye tácticas de manipulación psicológica como la humillación, 
el aislamiento, el gaslighting y un comportamiento de negación y rechazo a comunicarse. 
Como consecuencia de ello, las personas sensibles y empáticas pueden acabar siendo 
víctimas de esa explotación emocional durante la infancia y desarrollar un trastorno ecoísta.  
El ecoísmo suele darse en personas que mantienen una relación tóxica con individuos 
narcisistas, ya sean sus parejas, progenitores o hermanos. Altamente sensibles, compasivas 
y emocionalmente inteligentes, las personas ecoístas tratan de complacer hasta el extremo. 
Las personas con padres narcisistas muchas veces acaban de forma inconsciente con parejas 
con ese mismo patrón de comportamiento cuando son adultas. 
Detecta al narcisista, no le permitas que entre en tu vida, nunca es tarde para crecer 
personalmente, recuperar tu voz y las riendas de tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

24 de julio de 2020 
Hoy en día sabemos científicamente que la actitud previa a cualquier circunstancia determina 
como respondo a ella. La manera en la que tú te predispones determina el resultado 
La felicidad, al final, no es lo que te pasa sino como interpretas lo que te pasa. 
Recomendación para este verano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2661791014089667/?type=3&eid=ARAtOy8U28noBwoQ0lfB6j3GuDoBflvAOkuGbmOuJQ6savffvNaflaGlPez1cbzJzxZMBzcKRaapjB76&__xts__[0]=68.ARBlqOsLCjy4GZ11nZ11iATxmKfi83iHqRTgZXoJcYewEb1jZwI4NLLuZj7sMjXsSpjgILjxptX8BFrE8ytAxgxhf_i1d7mcNqAE0HVc6FD6YgTgv3-9cB5TnskStlXib_ae22_gU2HGVUiQ0I-oieb_UIo9hr2nziqj-chLlrlM_scgh659k7E_Qxa8yrgoH4fTcQKpAWPy-w32oyKlH6-z0hwe_a_Osnc4B_j6-Lq0AKuyzpFYeChMyWZrhlNxt1rc9FE3rib1Mrq3mrNBsYikhD7CakUcpcb_NmR98vSAB5TNJHSI7vgVwwzz_RGUXRIxex2U-HJqgifD-svCLRgAPPfy&__tn__=EHH-R
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27 de julio de 2020 
En Acovifa seguimos atendiendo casos y apoyando en el proceso de recuperación para el 
trauma que supone cualquier tipo de abuso entre personas. 

 

 

 

 

 

 

28 de julio de 2020 
Piensa en lo que siempre has soñado, piensa en si tus sueños se 
van cumpliendo, piensa en si los que te quieren te apoyan para 
alcanzarlos o te han frenado en el camino, no permitas que nadie 
corte tus alas, en el amor de verdad se desea que la pareja sea feliz 
siempre, aunque sea sin ti.  

 

 

 
1 de septiembre de 2020 
Estamos de vuelta!!! con pilas cargadas!!! Dispuestas a continuar 
trabajando para vivir libres de dependencias.  
Es imposible ir atrás para dibujar otro comienzo en nuestras vidas, pero 
estamos a tiempo de diseñar otro final!!!  

 

2 de septiembre de 2020 
Tus pensamientos son los que marcan tu destino, los positivos te 
harán llegar a todo lo que te propongas, no dejes que las distorsiones 
cognitivas te detengan. Prueba la fuerza de levantarte con 
pensamientos positivos, aprende a transformar tus quejas y tus 
creencias erróneas. Sólo tú eres dueña de tus emociones, porque puedes redirigir tus 
pensamientos. 
Todo lo que sentimos viene de nuestros pensamientos, con ellos construimos el mundo, 
proponte que sea mejor. 

 
3 de septiembre de 2020 
Nos educan para amar al prójimo, para dar, para compartir, para 
cuidar de los demás, tanto, que a lo largo de los años nos olvidamos 
de nosotr@s mism@s. En las escuelas se estudia y se habla mucho 
de empatía, muy poco de asertividad...el mal de amores existente en 
nuestra sociedad, el mal querer, que bien pudiera considerarse un 
problema de salud pública, mucho tiene que ver con esto, algo que 
se resolvería si creciéramos queriéndonos. Enamórate primero de ti 
mism@ y estarás list@ para querer al otr@! 
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4 de septiembre de 2020 
La dependencia emocional mucho tiene que ver con la valoración 
que hacemos de nosotr@s mism@s, l@s que la sufren suelen 
infravalorarse. En una relación de pareja dependiente se 
confunde amor con apego, la felicidad se centra solo en la otra 
persona, el estado de ánimo depende del otr@, existe terror a la 
ruptura, entra en juego el chantaje emocional, el aislamiento 
social y familiar, el control... 
Hay que crecer afectivamente, ser autónom@s y emocionalmente solventes. 
Cuando nuestra felicidad está supeditada a una persona, el sufrimiento es inevitable, analiza 
si en tu relación falta reciprocidad y nunca dejes tu bienestar a merced de un tercero. 
 
Minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una mujer de 33 años en Valencia el pasado 
29 de agosto y en apoyo a las familias de todas las mujeres víctimas de violencia de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 de septiembre de 2020 
Cuando postergas, (pospones las cosas pendientes y no haces 
nada), pierdes el tiempo, no estás en tu momento presente, 
eliges no hacer nada como alternativa a la posibilidad de hacer 
cualquier cosa. Si quieres que tu mundo cambie, no te 
conformes, haz algo! se proactiv@ no postergues, no te 
quedes lamentándote, deseando, esperando o criticando tu 
situación, ACTÚA! 

 
9 de septiembre de 2020 
El amor tóxico es responsable de muchas enfermedades emocionales, solo busca llenar y 
complacer el ego de un@, olvida las prioridades del otr@, no agradece, siempre se encuentra 
a la defensiva,lo que importa es satisfacer los propios deseos, nace del apego, es 
acompañado de muchas tormentas y te despersonaliza.  
El amor saludable es mucho más sencillo, te hace reír, te acompaña en crecer personalmente, 
viene para endulzar, el amor bueno no amarga. 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2699073463694755/?type=3&eid=ARAlThqvHyEnSxo9iK8L6UGueXjmvMnwIitcnNXmzNKPGb7k5TIyeb3gKt-j27oZr79q3uODe_3d4Yji&__xts__%5B0%5D=68.ARCD38_ot3F3V2eRHGHzOsV923rYqF9dooBwaUQKDsTHZlUdi2SWVpp1iCnasgBz4WQWvAxp1TJlGwrcVu_8gR572_2KvjXWItkXLscZ2_lIlksJvRPx3jx-q85da0Re9GavIrWXMV3jq6s09_QKyhE8DtTy_WZBeGNK8Z_NyTDshRi6tZ-fNe8Mmi8Mp7hRbRF3Uii4sHjtOJIu9zKmOKAFYMTERfN4FmUTjiGeUhXs8TzBfQpURva8MpJcMaqmE2pSiM-aB8dvU33Rh6Hv0kAlcEHYyFzXzBFTzhhh91sT185F8sVolAM7ceofJRG4mloqOSf44shK1zSkuZa0dwqnaAXQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2699073463694755/?type=3&eid=ARAlThqvHyEnSxo9iK8L6UGueXjmvMnwIitcnNXmzNKPGb7k5TIyeb3gKt-j27oZr79q3uODe_3d4Yji&__xts__%5B0%5D=68.ARCD38_ot3F3V2eRHGHzOsV923rYqF9dooBwaUQKDsTHZlUdi2SWVpp1iCnasgBz4WQWvAxp1TJlGwrcVu_8gR572_2KvjXWItkXLscZ2_lIlksJvRPx3jx-q85da0Re9GavIrWXMV3jq6s09_QKyhE8DtTy_WZBeGNK8Z_NyTDshRi6tZ-fNe8Mmi8Mp7hRbRF3Uii4sHjtOJIu9zKmOKAFYMTERfN4FmUTjiGeUhXs8TzBfQpURva8MpJcMaqmE2pSiM-aB8dvU33Rh6Hv0kAlcEHYyFzXzBFTzhhh91sT185F8sVolAM7ceofJRG4mloqOSf44shK1zSkuZa0dwqnaAXQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2699073463694755/?type=3&eid=ARAlThqvHyEnSxo9iK8L6UGueXjmvMnwIitcnNXmzNKPGb7k5TIyeb3gKt-j27oZr79q3uODe_3d4Yji&__xts__[0]=68.ARCD38_ot3F3V2eRHGHzOsV923rYqF9dooBwaUQKDsTHZlUdi2SWVpp1iCnasgBz4WQWvAxp1TJlGwrcVu_8gR572_2KvjXWItkXLscZ2_lIlksJvRPx3jx-q85da0Re9GavIrWXMV3jq6s09_QKyhE8DtTy_WZBeGNK8Z_NyTDshRi6tZ-fNe8Mmi8Mp7hRbRF3Uii4sHjtOJIu9zKmOKAFYMTERfN4FmUTjiGeUhXs8TzBfQpURva8MpJcMaqmE2pSiM-aB8dvU33Rh6Hv0kAlcEHYyFzXzBFTzhhh91sT185F8sVolAM7ceofJRG4mloqOSf44shK1zSkuZa0dwqnaAXQ&__tn__=EHH-R
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11 de septiembre de 2020 
El autoconocimiento es fundamental en nuestra vida, párate y piensa: 
¿Estoy donde quiero estar? 
¿Hacia dónde voy? 
¿Tengo metas? 
¿Cuáles son mis gustos? 
¿He empezado el camino que me llevará a conseguir mi 
objetivo? 
¿Cuánto hace que no me doy un capricho? 
¿Sé decir que NO a lo que no me gusta o a lo que no 
me apetece hacer? 
Es hora de escucharse, de priorizarse ante todo, este fín de semana puede ser el momento, 
aprovéchalo!!! 

 

14 de septiembre de 2020 
¿Has quedado fulminada o fulminado tras pasar un rato de 
charla con varias personas entre las que se encontraba un/a 
"Yoísta"? 
Aprende a detectar a los/las "Yoístas" e intenta apartarl@s 
todo lo posible de tu vida:  
- Creen que ell@s, l@s suy@s y todo lo que hacen es lo más 
y lo único adecuado, que no hay nada mejor a sus 
elecciones, de hecho, no soportan una opinión contraria o 
una crítica. 
- No escuchan, no se interesan por cómo te encuentras, por tus tus planes o tus ilusiones, 
solo se centran en las suyas y en las conversaciones se dedican únicamente a que su discurso 
quede dicho. 
- Intentan utilizar a las demás personas y a cualquier situación siempre para su propio 
beneficio. 

 

17 de septiembre de 2020 
Recordaros que podéis adquirir nuestro número de lotería navideña en nuestra asociación y 
en estos magníficos y solidarios establecimientos alcoyanos: 
Despacho de pan Mariola (Juan Gil Albert) 
Pepe's Coffee & Co. (Alameda) 
Panadería Sofía (Mercado de San Roque) 
Farmacia Mª Amparo Tormo Company (Carrer Músic Josep Carbonell, 5) 
Vamoooooooos a por ella¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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21 de septiembre de 2020 
Rodéate de gente con luz y lo verás todo más claro! Feliz lunes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
22 de septiembre de 2020 
Ojalá nos enseñaran a relacionar la amistad con el amor! 
Ojalá no existiera amor sin amistad... 
Ojalá el amor y la amistad fueran siempre de la mano... 
Ojalá la afinidad fuera requisito indispensable para amar... 
Ojalá algún día no sea un deseo querer con la razón... 
Ojalá todo se haga real y el amor fuese siempre sencillo, sereno y amable... 
Ojalá todos nos empeñemos en amar sin control, sin posesión y sin dependencia. Actualízate, 
crece y aprende a amarte, para después poder disfrutar del amor saludable, el que te da alas, 
te acompaña en tus sueños, te aumenta la risa y la felicidad. Lo demás no lo llames amor! 

 

 

 

 

 

24 de septiembre de 2020 
SOCIOLOGÍA PARA ENTENDER LA VIOLENCIA 
La Sociología es una ciencia que nos permite contextualizar todos aquellos aspectos 
relacionados con la sociedad. Dicho de otra manera, nos ayuda a entender por qué somos 
como somos, por qué actuamos de la manera en que lo hacemos, por qué persisten o se 
repiten a lo largo del tiempo los mismos acontecimientos o problemas, etc.  
Su objeto de estudio es la sociedad (tanto de manera individual o como colectiva) y mediante 
el método científico se investigan las estructuras que conforman dichas sociedades, para 
poder entender cómo funcionan y condicionan en ellas aspectos como el poder, la 
dominación, la religión, la educación, la política, y otras muchas estructuras. 
La Sociología permite comprender el origen mismo de la violencia, las conductas que 
propician su persistencia, entender por qué ocurren determinados conflictos y ayudar a buscar 
soluciones que encajen con cada una de las circunstancias que se den y con las personas 
que lo sufren.  
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Entender cómo el proceso de apego puede influir en la violencia de género, o cómo funcionan 
los grupos de pares, las teorías del conflicto, de la dominación, los sistemas de roles o los 
procesos de socialización de cada persona, los cambios sociales, etc., son algunas de las 
cosas que la Sociología aporta en su labor de informar, orientar y asesorar a las víctimas de 
violencia de género y familiar, acoso escolar y laboral. Podemos estudiar la violencia como 
parte de un proceso sociocultural de dominación que provoca relaciones desiguales e injustas; 
y es desde la Sociología desde donde podemos observar y estudiar los patrones que se dan 
en la sociedad para poder llevar a cabo medidas de reestructuración que favorezcan la 
igualdad. 
También es desde esta ciencia desde donde podemos analizar los datos que permitan 
cuantificar dichas relaciones desiguales que acaban en actos violentos, contra la pareja, la 
familia, los/as compañeros/as de trabajo, etc. 
Es decir, vivimos en una sociedad en la que los patrones 
de dominación y poder están enraizados en el colectivo 
social. Estas pautas no hacen más que dividir la 
sociedad en dos partes bien diferenciadas, los/las que 
dominan y los/las que son dominados/as. Por ese 
motivo, es esencial comprender como funcionan los 
sistemas de control, porque de esa manera se podrán 
elaborar y aplicar los mecanismos necesarios para 
cambiar las estructuras sociales que no permiten el 
desarrollo de una vida más justa e igualitaria y que se 
ven marcadas por la violencia. 

 

25 de septiembre de 2020 
En Acovifa, mostramos nuestra condena, nuestra absoluta repulsa hacia el asesinato 
machista ocurrido en la madrugada del jueves en Valencia. 

 

 

 

 

 

 

28 de septiembre de 2020 

Hoy lunes empezamos semana presentando a Sara, socióloga 
que actualmente cursa Máster en Intervención Interdisciplinar en 
Violencia de Género en la Universidad Internacional de Valencia 
y a la que agradecemos nos haya escogido para realizar sus 
prácticas. 
Gracias por confiar en Acovifa ¡¡¡estamos imparables!!! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2716808215254613/?type=3&eid=ARCz2ua2omKrbezARfphVxWLG_uC1o1YdRl5myEOJcJsq0BwsVMzGc5WY7aDOJ6gR25u6Jnl5qbAi6vx&__xts__%5B0%5D=68.ARAT7pULBL58EI7NQAVVU2NuXlU7YKV0TDB9OX3Qc26gjo0-ifPpEMwvfkXAM3qWJxu4f6ix5GkCF0QsGCVZZpF62DPewBSlIp5OymS_w6pUReGg8xwAgMIQGj7GXo0xzmQGQ6pqpt_uje0Bjfdv8rkqPn86I40kcDfSo0WIa9peSgI4pnLX-e9OpB1XcgjGYFLiz9BUlil089A3h8Dn3-SK61niefd4ZdexqLpRqixXXFQupK2k9OJm08we13eoqp2ceHlQius-fexmlMo_GPtq0kIpws_Zc6bw3Y7_2tDpVXgabNCdP6jCEllfxSL38d9GnAokKpcsce3jtw_I2dYihLsWhYhvQlJeWlcYZfFdrZrIjUn6aTvz4Dn1ZePXAQH8cq3516Ez1JRm-lSzsoSNnipch2I92w49NJvnnNsPulRGHJzF&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2716808215254613/?type=3&eid=ARCz2ua2omKrbezARfphVxWLG_uC1o1YdRl5myEOJcJsq0BwsVMzGc5WY7aDOJ6gR25u6Jnl5qbAi6vx&__xts__%5B0%5D=68.ARAT7pULBL58EI7NQAVVU2NuXlU7YKV0TDB9OX3Qc26gjo0-ifPpEMwvfkXAM3qWJxu4f6ix5GkCF0QsGCVZZpF62DPewBSlIp5OymS_w6pUReGg8xwAgMIQGj7GXo0xzmQGQ6pqpt_uje0Bjfdv8rkqPn86I40kcDfSo0WIa9peSgI4pnLX-e9OpB1XcgjGYFLiz9BUlil089A3h8Dn3-SK61niefd4ZdexqLpRqixXXFQupK2k9OJm08we13eoqp2ceHlQius-fexmlMo_GPtq0kIpws_Zc6bw3Y7_2tDpVXgabNCdP6jCEllfxSL38d9GnAokKpcsce3jtw_I2dYihLsWhYhvQlJeWlcYZfFdrZrIjUn6aTvz4Dn1ZePXAQH8cq3516Ez1JRm-lSzsoSNnipch2I92w49NJvnnNsPulRGHJzF&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2716808215254613/?type=3&eid=ARCz2ua2omKrbezARfphVxWLG_uC1o1YdRl5myEOJcJsq0BwsVMzGc5WY7aDOJ6gR25u6Jnl5qbAi6vx&__xts__[0]=68.ARAT7pULBL58EI7NQAVVU2NuXlU7YKV0TDB9OX3Qc26gjo0-ifPpEMwvfkXAM3qWJxu4f6ix5GkCF0QsGCVZZpF62DPewBSlIp5OymS_w6pUReGg8xwAgMIQGj7GXo0xzmQGQ6pqpt_uje0Bjfdv8rkqPn86I40kcDfSo0WIa9peSgI4pnLX-e9OpB1XcgjGYFLiz9BUlil089A3h8Dn3-SK61niefd4ZdexqLpRqixXXFQupK2k9OJm08we13eoqp2ceHlQius-fexmlMo_GPtq0kIpws_Zc6bw3Y7_2tDpVXgabNCdP6jCEllfxSL38d9GnAokKpcsce3jtw_I2dYihLsWhYhvQlJeWlcYZfFdrZrIjUn6aTvz4Dn1ZePXAQH8cq3516Ez1JRm-lSzsoSNnipch2I92w49NJvnnNsPulRGHJzF&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2720341374901297/?type=3&eid=ARDNZAP6SSrI0gJ3zkAC12eEHfvZrrW3dCqpuKqyA5Cx2lz96s3x0aK6SE1v8ZdA3s5dMJ6wVBiB0etq&__xts__[0]=68.ARAy4375ioX6xHiZOXKPd8scwiWU2fImBNVKObDTvzfRABLr-At15ctwDLt2tjdbbCJa4aAFRRgJmYA7KKetyr6Bl3LAV-wHHUhsonnz1LPWLAU5HXz5lca6dAivmIQ08lQ5_3Hz3XUV6dS23qtieYyyEJj7Cixv3xqEgyUnjq1-fHL2_q_Bk9Mx1JBqDP7l0r1r2FGSxvOQvyrm3dbiDB7zR954hNalbQtah2XQEy-KXLY-X1JiAZosPe86EJbCUuZUbcIswf21NkubOSXn7zAFwfzuwLKMBYgsNl1UFhXXG6uledLTZExHnOBoThHFb6ki_abyFSYcCGDAoiD7fcgslriv66rUMsD9CqPb_RHJY2mP2CSqaqnhbO51WwjzWzsCvhwG4Ydk5zQ2k9aMGKSz0XWGUcHSyVvSUEv1pyK5D3l4sSQV&__tn__=EEHH-R
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29 de septiembre de 2020 
Sabiendo que la asertividad es tan importante para comunicarnos 
adecuadamente, sin usar un estilo pasivo, ni agresivo, es 
aconsejable aprender algunas actitudes fundamentales para 
tener con l@s más pequeñ@s... 
1- No proyectar nuestros miedos o nuestros deseos en l@s más pequeñ@s. DEJA QUE 
USEN SUS PROPIAS ALAS! 
2- No confundir un error puntual con una característica de la personalidad. PUEDEN HABER 
TENIDO UN COMPORTAMIENTO INADECUADO, ESO NO QUIERE DECIR QUE SEAN... 
3- Asegurar que las expectativas que se tienen respecto a l@s menores son razonables y 
adecuadas a su edad. NO PODEMOS EXIGIR LO MISMO A LOS SEIS QUE A LOS DOCE 
AÑOS. 
4- Potenciar un clima libre de comunicación, donde los niños y niñas encuentren libertad de 
opinión y expresión. Escucha sus opiniones, no les cortes y atiende a lo que dicen, no juzgues 
sus deseos ni sus ideas. A MEDIDA QUE CRECEN HAY QUE HACERLES SENTIR, QUE SU 
OPINIÓN CUENTA! 
5- Enséñar a decir lo que molesta y lo que no gusta con respeto. La idea no es que tienen que 
callarse por educación, sino que lo educado es hablar con respeto y sin faltar a nadie. QUE 
APRENDAN A DECIR FACILMENTE "NO" ES FUNDAMENTAL. 
6- Fomentar la autoestima de l@s más pequeñ@s. Si tienen una sana autoestima y una 
imagen positiva de sí mismos no tendrán miedo a las críticas ni al rechazo, entenderán que 
sus derechos son tan importantes como los de l@s demás. SI YO ME QUIERO UN 10, 
BUSCARÉ AMIG@S Y PAREJAS DE 10! 
7- Estimular la responsabilidad. Los niños y niñas responsables, lo son también de lo que 
dicen, de cómo lo dicen y de lo que hacen. QUE ACEPTEN UN ERROR PROPIO SIN 
CULPABILIZARSE, PERO SI RESPONSABILIZÁNDOSE. 
8- Ayudar a tener criterio propio. Para que los niños y niñas expresen sus opiniones, es 
importante que primero las tengan. Para ello cultivaremos su mente de forma que tengan su 
propio criterio. No le impongas lo que tiene que hacer, ayúdale a elegir presentándole varias 
alternativas. Que aprenda a elegir empezando entre dos prendas de ropa, entre dos 
meriendas, entre dos planes etc... QUE SEPAN ELEGIR Y TENGAN DECISIÓN FACILITA 
MUCHO LAS COSAS. 
PONGAMOS ASERTIVIDAD EN NUESTRA VIDA¡ 

 
30 de septiembre de 2020 
Uno de los peores males psicológicos que existen es el apego emocional. Este tipo de 
dependencia es causa de sufrimiento e infelicidad y constituye un obstáculo para el 
crecimiento interior. 
Engancharse de manera obsesiva e irracional a una persona, un objeto, una actividad o un 
sentimiento impide alcanzar una vida plena y saludable. Desapegarse no significa dejar de 
desear cosas, renunciar a pasiones o mostrar indiferencia frente a l@s otr@s. Se trata, por el 
contrario, de asumir la existencia de manera libre. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2721212674814167/?type=3&eid=ARAa8YRnOPaIaoYDNMTSpjv3KeMGuryCdZdcbjoKbF8u6WbxBTaBTXkPG1_I6flicdl_vOthlueixvoU&__xts__[0]=68.ARCC0XuXuE7MPX_k3wFAARrUK4_ONx27iU5GH0TvfylO8ioQ4XDK3nVQqjWdhjQfUiaxdpvimkr4MKc2grm9613qX704-W-oP_c1ZxzqQY70-FRqfo9RDWNYEbcxyBjnB7upQfM8ovodnUJYL1Nn9N9_N3FJ8SiZdEZnmdkl1XhjJz5pGleZ25iKqD-VgAKgqfeKv_OKPtkTP65tT9tXU1u7OZgBDijxzkiTr8EJ1U5axnny8oc7ulaAloreIE8fKoE3yqSy8s0p8GTjvpz3_sLLNvI2Z5iXzg9PuPmgXE_mZvr30jD8-YycexM0ec0hm6HKWlXVBhS0h5GvNP6lY3olQCxf&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2722133318055436/?type=3&eid=ARDbag8y4QV7vbVwJEXEIARsny6jcNGsvEbRMX1cA5VLPrnexv5r4YCaHDDylMguDH5kJbDjbzdZWm5e&__xts__[0]=68.ARCzh99tXOxXgm1opuEbFjqTcZlyPtwXiw7Hy8tu1pUQFS4owKQDCRwPRpBWVpFC9Alc7L0XQdZvLoBApJVJ98lVbWjiUFkk6uFPgIIWIdkCtHmXVM68b9zdHUkpjtCaKpdkI7ZjLCsifVHWJdD4rvl8t8I6yO8MtAVSCnHhALEQeKpxca_5rjFx1o9PLM-WSy2EguXcOUHmo-PyH3-K87reQ08kOJXBCK-721Y4CViD7eVWJ3xHgoLe0GPboDquxDlw3Oh8GzW3ijDAwOzLGBFzhkaGhRdAEX12ikqHSYt__gtAJUbCsg__0JpBXDgKQcCOnYf7zktW5B--i3QZyAt8uXyhyv3CpFzhxpzNBvaGpc6EYKSy6dTm-W0os8x3UkqO6APw9p9jhf7RjTLSmmCfw1XGcQvTf-FVvAaV4lGqSsIUNAuV&__tn__=EHH-R
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1 de octubre de 2020 
A día de hoy los celos y la agresividad, así como 
el maltrato y el control hacia la pareja son 
realidades que vemos cada vez con más 
frecuencia. Esto es algo sobre lo que reflexionar. 
Tras los celos se encuentra la inseguridad, la 
baja autoestima y una infancia donde no hubo 
un apego saludable. Por lo que, en la edad 
adulta, las personas con una crianza en 
afectividad inadecuada es muy habitual que 
generen conductas dependientes hacia sus 
parejas, y donde los celos son muy frecuentes. 
Debemos trabajar en nosotr@s, potenciar 
nuestra autoestima, autoconcepto e imagen 
personal, tener espacios propios y confiar en las 
personas que amamos para que las relaciones 
de pareja sean saludables. 
 

2 de octubre de 2020 
Solo podemos cambiarnos a nosotr@s mism@s, pero solo eso hará que todo cambie!!! Feliz 
fin de semana!!! 
  

 

 

 
 
2 de octubre de 2020 
Lamentamos los hechos que nos han comunicado e informamos que Acovifa no vende nada 
a particulares, puerta a puerta... 
Acovifa se gestiona gracias al apoyo de sus socios, a la administración local, a conselleria y 
a diputación. Cuando mostramos artículos lo hacemos desde stands en ferias autorizadas y 
suelen adquirirse mediante donativos voluntarios.  
Insistimos, no vendemos ambientadores, ni ningún artículo por casas, comercios..... 
Sentimos mucho que haya gente capaz de lucrarse falsamente en nombre de entidades como 
la nuestra. Ante cualquier duda, pueden llamarnos y aclararemos lo que sea necesario. La 
policía también está informada al respecto. Gracias por seguir confiando en Acovifa y ojalá no 
sucedieran estas cosas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2722956067973161/?type=3&eid=ARBKLoy2P_5SeiWYUI_0P5MPtF7DHV3YRqXzNX7A9U2Oa2aCqchCl9xNMswWts6xNhLRRXvVrvPHyGn-&__xts__[0]=68.ARB_dCiU56F_HOXirxD1VxNMIVy-Pu8pKTy-Jh8XaVlQ6u8dWFm34tZ8HEgzh0iY1JUn0dCOl2X76zQQR0VPnRX3dAmkZeU3JYziGt8Ml1Fs6qYWXXHKDnTzE0Y3nCN1j4b8kHmAoK5pcE_OBEx2RDqNV-o0KVR7IR3S_-hSAELnAnsWK5WcGknBQmYLj93rV1HOlY6Xb3bM56w5QuQk3hZV2wfo40eT8MG1BWUBIhSd9v448da_dTt9aaXCiDc5COg_cR26u5gO9BgUm2BbbInYOoyFnwnwfXS8l4XGBUk2pH3ffr0mo0RfW5pEu3ZjqdqZLw89vBn17TlwOXrrV5gGCsr5&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2723913041210797/?type=3&eid=ARBhx-sp3MRKeTEA_DlOAvFwp_7koxzuKYUE4A8iHAIXkqlKOrbbCUkOUrju6l89xttlSIi8--uTT-eY&__xts__[0]=68.ARBPSZ5-w1sxLAE13OXureNCeKHi_drevYD9hgIgl02kXbf5XPauFRYPRudaJdSEKQifuHuZQr73OuZ2cjhaKaN8eobxI_svjrcry8P9mQ4IkB6qdxKu7APkMqaSvr35VX_7i2ZpmbfQQIsJ3NmZ05-RvI8e-d_vWznEPdjWMOwl8aiOkWlcgirHoZlsllhBgSZCtpAlDLRXME3-r3USP7p-5iGb0lp9S0ccuoJQmAMpVECCnv1w_1_9uI9GE5aNYCo1kgE4ntolbw6TefYb3XJyG2aUKF1k72jQGtqVykZX3hZcayb9BYSDW73FhJWItd8BlYWNyaNyyPtBBtRhN26-c6Xg&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2724116541190447/?type=3&eid=ARAYzEvJRm91sc_jT67KkXO7Otv0LW2KbOWWRVk9P4Q3dBQUQHnRjayZAjwopI2K3z-zu4Cc0BqfkKZ9&__xts__[0]=68.ARD7BTj6X7gLz8pDAx3FlmDAq-Ws32YmDTasno6peRMB2DINMwfjJL_1baHmyYquKW1Al0ETcTHSiDLCvygDvVelr9nrTKwaITaa-WXi7MuJpRYGbGghuRl81q2vOAETWzVxY_ieVddyUTfvNHnqkfNPLdIdb7c-njONsktS4vw0hztTMNwC5hzhzvEd3gWHWSEFfH07l_yajuFj7YC0k7r2n4H79SmphMMmMeQBxMcP0sncLgDw_GllOSB9Ykq7CYHqyCp7iB3x8TcxF4fydnXZeLLt4makJn7rvNj7cH05O3P_IjeQDESSH5trMdrZtv8UcE_DSey1WVnnekoeF7s3UNNcG_ccxdlG2mc0oMJCZjkfXyuvwOZDL8ETE8axkGOJy5rK0Rv664bZSbs_wc0W6F7E9slngZlKVhA6o47qBZNzaCwr&__tn__=EHH-R
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5 de octubre de 2020 
INCLUSO LAS MEJORES SEMANAS COMIENZAN CON UN LUNES!!! 
VAMOS A CONQUISTAR EL CIELO SIN MIRAR LO ALTO QUE QUEDA EL SUELO!!!  

 

 

 

 

6 de octubre de 2020 
Este viernes os esperamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7 de octubre de 2020 
Reflexionando sobre... 
El sentido de la posesión que podemos tener a lo largo de la vida.  
"Nada es tuyo, la vida te lo alquila, te lo presta para que lo disfrutes mientras lo tienes." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2726571207611647/?type=3&eid=ARBzM_woOLXX5Z1_0O73zPH7Dpq-ZcnvQVm5Uo-FlFJYsoJAGH0wUOAeRnT21Z1TJmj_sVM_6z53PNNW&__xts__[0]=68.ARCfuOC_hS54cdvm97BKKyu3h85o9iBimEVat_VP20c6oLN_Ew6s85VZJNb4xAWvotCcAjgZn4f8i37Y7YEClHH-YcstJ_lR1_SpontzgXtPe7yjYj2qo8XkUOQPaarHsNs2pVun5QZ1wvGAZgc-ONAspDJ589_2Y2TFgmO_z-ZKopGgGnxbc8JIvEwCIv6eUM1KuwomylgR0eM-YT60d2KoK6q--o2PBGCGhSz1b2_2vT9BK4e5SfkPnXXNJQcEovxniZ0jrJw5zZXgcm4mdaQagMcdPXk29ZhrMbUhha7vqKdG4lYJwz7Q0nUc-elHLxwSwVvFCrP6-jooGor0W84BL_ndhjF35A2EkXWatyvOafTUIZk7NMCk-r2lAPo0187mOHuUv98X64EbOvSOKsqx48_DmXGpaGSvbTa2rF8VdxR28bLa&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2728400030762098/?type=3&eid=ARCdqWh2n66SZAMhjGOEopVOE57vc0-ufABruek-BpjPf3bxyJsfLk7QkOqtepHxLWpqRCYf7W3LpjDL&__xts__[0]=68.ARCbC1Was4ZRIMWtoALylNtut9RLxUWr9vjCyTD_-Ve9wIbI4UKY1QvIWi6vYgvGZJCWs1SeL-yKXairzvppyYvVP3BkeYfGmRbX_ZJai_-lofDiCfzTDtpKW63Z_qANiivoDTZooXOxMtKOnXL2LhwvEfHFOzDKoxzQdH82Kwkp2QPmQQw4Sctlm7zBrtWFZNPUm0fOiSVzytLJm07q6MfR6_qMJURdQZvWn4t3M6piKTgNqsZ7IbVKB1nCrxAqH7V8xCO1B2MBrZ4FVH07W1frGKNHNnGwisH7zkZEiWq4enJi3o-fCrlmcFCU8LTfuIdkayDg4vxY8i1qU0dsCIqBe8Mx&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2727587264176708/?type=3&eid=ARDrrnER5Fm-ksgpIKDqou23_BhVPhJT-4yOo4ruL9rc4wcqFSdYiH1UTYL-_yo_vXuTZQgp2lqJC5XB&__xts__[0]=68.ARBQglKKzBTN6VvJW1wJJkvoC7eRbSMeTWdD0DrPImnP6wJluAiHO88izDtbfC7_aA1V_Ty9W-tqIQq8Twru719qG9GODQha_KkwQn0jK74xwitYUX8iMZS79-v9WKHpIjoG3t2s2fGGT-qEHDHwzSG4KwEueXNsue3ZYda9y-O83jOZkFqN7glQdIyvgdusefqxfCOrEcsVY7tyLuLUc_jTZhOO8OjnN-YkGJvWjRYaTL281kWXEpeLQHSLEnupTUajdrGkFU5aQFKWyRCyrMlydesFVvOVUJOdsEXUkpVxlFl_Pe3bLAaF88F-VUKaAmPHfbiWZXh7120-3ursjRA5rhyeBfb7H2HvgIHkErE1CIh67VYqdShzPjj2zE92AJ1U2v4CcblgvAWamdOc-DGi0I97zSR-gjXBrmOLYRlzhWEtriJP&__tn__=EEHH-R
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8 de octubre de 2020 
Hoy en Acovifa estamos de estreno. Disponemos de un nuevo modelo de camisetas, en 
diferentes tallas para tod@s y además mascarillas higiénicas reutilizables 30 veces y de tejido 
homologado!!! y seguimos con las famosísimas pulseras de tela con el lema "No estic sola" 
Te necesitamos, colabora! Mañana estaremos en un stand todo el día en la calle San Lorenzo, 
cerca de la Casa de la Cultura! Te esperamos!!! 
 

 

 

 

 

 

 
 
9 de octubre de 2020 
Os recordamos que estamos en Carrer Sant Llorenç, no te quedes sin la elegante mascarilla 
de Acovifa, es muy ponible y discreta, para poder usarla en cualquier ocasión. Las camisetas 
nuevas estan gustando mucho y las pulseras no paran de triunfar!! Ah! El número 43125 será 
el premiado este año y lo tenemos!!! Os esperamos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2729193890682712/?type=3&eid=ARB3rHdLavZ0GJejsycX1MDDIE2Bi-JPzz5DeeE01oFxMlfe1NpXMJ_rEsyhjBIaF0gl0aUAfFLbWNnT&__xts__[0]=68.ARDoPPDBeiHBWJUl4Hl0XkhposezRNV1hTwBLhsWyfyM99SSIBEnvgsfK2jLfz-bt8TzD5gfyGN6zM0ee-ns15c1q5ebk3aKkbOsjKSvw10viOg6tFf9wOrcDW9lagla6pKoVJaQubTIus-cpt9g_7qvWV5BZs_N2C-OAi0UwMQhhUgf7pNpPuZA93WoqCWpPDUWVvGpDByUGTGyDR1VCs-i9fHdNoEi3J3rlZAnuEM5SVpGv4I2CF2MZbO7yELd5rAzIipCeBBXpYf3-_4bX_RB4raqTFjsjCGu3qGNO3hTNn5FnozcKtWtJ7ArguDPyzGMwndhepRHwZZXG2MGayfJfYQKAdhimtlWy-uWAPa07EN6evP6He2ezc5hBPUKyaxx-FDQ3lpAwKpWwQNwPUb5DT9Z1y3yt_ulrny1t8ETdaIXWROW&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2730001227268645/?type=3&eid=ARDJMwxZlOvTJN4BG7zYgnrxpNx4qXVTZ7E370ZkjIs7rL2IMoQZLJUzMxKwkY9dgp0aYfjtAOFu5scc&__xts__[0]=68.ARCZKm-Xebdd69yeeiYtifWyDBO2gPrDn31v6YBe4NVVOITM2_V8L8QQCa7D-McD6mPasAW0d5sRExmtg5v42tmpSwxxZRVWPLhaG8Tz76GLmYUcqsWPm2XLB7barB5i4uQh7J61tY8tz1xKTQ9Rr-wUq8En-Cj90arsJu2GM6oAL8dWq1mIo51CdmXPR1j39_ToNyGZJ-YxGkIVdDMtX7hiskVT_y2uX0YwhgcEbwZxZYGH3OQZQL_nOshjAjoJF1uPIjZdw0iN6R-4nAg4GoxKmFh4c_FcKiG91pCcOHDpwc-ATTiT2Oc1WPKYhKgsL5qR1F1NOhrYmdxd4y4H3XLEtOOe&__tn__=EHH-R
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10 de octubre de 2020 
10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. ¿Por qué es importante cuidar la 
salud mental de nuestros/as jóvenes? 
Para empezar, deberíamos desmitificar aquello de que la salud mental está vinculada a 
trastornos mentales. La salud mental va más allá, pues es una parte integral de la salud en 
general. Tanto es así, que la Organización Mundial de la Salud dice: “La salud es un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.” 
Los y las jóvenes son una parte de nuestra población que sufre, cada vez más, problemas de 
salud mental que en la mayoría de ocasiones pasan desapercibidos, pero que deberíamos 
tener en cuenta si queremos evitar que se transformen en problemas mayores con el tiempo. 
La juventud está sometida a muchos cambios que les afectan de una manera u otra; cambio 
en su entorno educativo, entrada al mercado laboral, cambio en el grupo de amistades, 
cambios familiares, etc.,  todo esto puede traducirse en un estado de estrés y vulnerabilidad 
para la que no están preparados y que puede desembocar en problemas de salud mental, 
como la depresión o la ansiedad. 
Debemos tener en cuenta que además de todos los cambios a los que se ven sometidos, 
pueden pasar por momentos difíciles a causa del acoso escolar, la violencia intrafamiliar o la 
violencia de género, entre otros. 
Ante esta situación es de vital importancia actuar. Por un lado, las personas que lo presencien 
tienen que denunciar estos actos por el bien común, no pueden esperar a que la víctima se 
enfrente al problema por sí mismo/a. Por otro lado, la víctima tiene que saber que existe 
soluciones, personas y asociaciones a las que acudir, que no se debe sentir solo/a.  Desde 
Acovifa, prestamos orientación y apoyo a todas las personas que se vean envueltas en 
problemas como la violencia de género, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar o laboral. 
Es importante que las víctimas de estos tipos de violencia consigan potenciar su seguridad, 
reducir su estrés y ansiedad y recuperen su autoestima. 

 
13 de octubre de 2020 
"Si volviera a empezar, haría un montón de cosas que no pude o no quise hacer"  

Quizás todavía estés a tiempo... 
ATRÉVETE!!! 

 
 
 
 
 
 
15 de octubre de 2020 
Y un día te hartas de que no te valoren y te alejas...y empiezas a importarte y a priorizar tus 
cosas... 
Y por fin, te quedas con esas personas que de frente son sinceras y te defienden cuando no 
estás... 
Y entonces te preguntan...a lo que tú respondes... 
Sí, claro que he cambiado.  
AHORA ME QUIERO 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2734548526813915/?type=3&eid=ARDgfXJPSSxKcncGU6LMQabJ9nS1QWCTFPh5OE8shD8vAVryv-cvYy2nGlROLV-SWTdZuo1jbrzE7lEk&__xts__[0]=68.ARA16UrQf11cEIhZ9OaierIBOVUSovO5iQbiYKhAWpAZ5et5yrK2xukAwYo99gds9qzOABn1anO5PuXXGDNcJ_dwO56iEDGeE1Ct8TADSU_vmNgufjBOuzWTxbvxK_QJg5sk_q4tkBCqjEj96CTwE3Gz3WCEeXMiCmamQFxcsIcHdmR9_oti4BdGSj3KTdAj1Lgq30wTfUEhglzZbmmztvV0tTmljE6bGFQSDGNKJEUtD4JKzJC5XIY06EjBUZLL49fgncQx_oboRN643uyLkNskruRdsz_PUTbUratDmljuk4YX-2Qnp27OwBzlIc275n09gQLAErCSQYRNkmcJ7UjyQw1h&__tn__=EHH-R
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16 de octubre de 2020 
El pensamiento dicotómico es la tendencia a clasificar las experiencias según dos categorías 
opuestas, todo o nada, bueno o malo, perfecto o inútil, no existen las gradaciones sino las 
polaridades. Se hacen juicios categóricos y se atribuyen significados extremos y absolutistas 
en lugar de tomar en cuenta diferentes dimensiones y aplicar pautas relativas. 
Esto crea un mundo de contrastes de blanco y negro, sin matices. En consecuencia, las 
reacciones emocionales y conductuales de las personas oscilan de un extremo al otro.  
Las palabras absolutistas suelen ser perjudiciales para nuestra salud emocional, "nunca, 
siempre, todo o nada..." intenta eliminar estos conceptos de tu lenguaje, no te dejan opciones, 
no te permiten margen de maniobra, ni la existencia de otras posibles variables. Se trata de 
posturas extremistas limitantes. No des crédito a las distorsiones cognitivas, no aceptes 
sobregeneralizaciones...un hecho puntual no te define, cuida tu autolenguaje, sé generosa 
contigo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de octubre de 2020 
La libertad es más que la ausencia de ataduras, la libertad es 
la capacidad de elección que tenemos las personas, elige lo 
mejor para ti, no esperes más!!!! 

 

 

 

 
20 de octubre de 2020 
Vamos chicas!!! A cargarnos los mitos del amor romántico!!! 
Recuerda: Tú eres una naranja entera!!! 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2736510833284351/?type=3&eid=ARDtPj4OLSj5I4yOMjWQrGg41K-vGaV-8nxmDrWAn7YkhlcIDkAA2f-rcLXYseDyM_D5w-h7QgOBquiI&__xts__[0]=68.ARCNj3LFqG7DHVNfrzrXLfS2hLxcCQBEsmPoNbn68w0YIFZwT52UTOHjdYlL4cjDvcvvOBiQUPZ5_lVJiFFKVAt-GIErMsonU4ZvtYoGwmnWdem2wcGGmZtxpjdXMcug7Ufx9XKgNfYVU5rIgSsuqqtc-cf9Qjo3OdEfILL8auMVkCNArgotp9ll22I6I5DcP_oML-URs2DI26pXGxxcphUSJnKdjRSGnUT4ailNG4nJ6SL8wXNjoQq06zwP9P9lnyIH2rUG2_-nzhhrUmftdSf9mm4W9AU334DyPXnQKschtWfvU-avYidMH7nv8YfCC_psPfgZszI5KaTn8Rw0n7HycbIb&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2739198343015600/?type=3&eid=ARCKM95J_xAlTOt9KTSMjbUXwKHSFZS3L4I6ztxOepmxVKTjSe88-2FJBdfHb06P2yP-TtsyihnZB2Kx&__xts__[0]=68.ARBVYESdh3Q5B2iDF4EODV5VrvFagbgT_jZ3gF6qlU36rMNKp0uNvK6k9ISMOZVqq0G4362bvShJSuOTYPecC_2U9l_qs61p3vBaIvn1HjGkA9t6DB4REX_o3mfUR3LDu_tiV5A2n5lk20kWbA8ytioihx2KY5y_I8oEzhLXGJInJ9JMKKxPsJZIx9nbCjt54AQXIhiFF4XZi88tp0vSsKLivawEvCqlVYXb5fJOKkEywnvCUpa6BPttv-VKrzjEQ-MFn2BcY4TN5viSlXg9dNAQQaEDJ0SefFyj35H2ieyzYANK46yj2OX8K_dcq1fTTMEGUiJkNuFNV6s4yPW4SeCO2yRI&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2740296289572472/?type=3&eid=ARD-qQ5drAjns0JgLILLiiOiHrggFFcCRaN0mfaNvwejeykXtnBxLdJ4qbvT3icaY7EvzVHX94_ga01L&__xts__[0]=68.ARDA25d7A_XGSxGeoH_iIj1maDaclz2CzkS0U328ZaRLeokd5CV1sdXJGktjCfhUkD-MSjKAoF98SmiP6Jb7bhoUHWXQSEk22tqbPr1sDAK-OHNLeHgmGCrvifuIQqmzASZ7pH2kpdZykhqXeCXfev6puNKZFFGtFQSe81ytvoykZxpCPvuQL0Xgp1t8qpnH9uFx4i_YQEuUdKbOKMAgZmlpuYa9q1KtqodcFPcS83uEqrjPpeI4exohFHHg7B-QPxoEwesvDJdigLI-IId0k2WHmjDnHMgHwdQRqgjmgL-Gon7fLUEU3CX4OIBkv15DtwjxcKAg0co9dWhwsmBH8AZYoFSE&__tn__=EHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 90 
 

  

21 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

22 de octubre de 2020 
Un barco está a salvo en su puerto pero no se construyó para eso...Todo lo bueno comienza 
con un poco de miedo ¡Arriésgate! 

 

 

 

 

 

 
26 de octubre de 2020 
"Si echo mi misma sombra en mi camino, es porque hay una lámpara en mí que no ha sido 

encendida" 
Vamos a encenderla y a brillar porque si nos lo creemos no convertiremos en imparables!!! 

 
28 de octubre de 2020 
LA ASERTIVIDAD es una habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y 
defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa fundamental que toda persona 
posee derechos básicos y nadie tiene porque menospreciarlos o ignorarlos. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2741963406072427/?type=3&eid=ARCZBfM6TezXPInhA0aYEjxABIaAIic9d6a0KDa6WIocOgwEVEK5LnxhkZj3LGL-YBrSdHOIKlGXAlSa&__xts__[0]=68.ARD6YMnPt91Ioe741-fjJYJ8Sgjwz9dlNPmVwd1dHsJL4arDSLBUFkxOV6TsS7XnbD2sNDeMtTunGep7srACdtNjPGYHzrOO1zKODhvQkPIr8kj_-juOo2Jh7GmeQbj-ckLJxqmZZKi-MQEGARxkDpur-aoX-BwLpWmbT4Tfz4FZVEyiF84qLCOx590tAxvWLj5xZ5TxGQ8c_6OTqji4WLt6W1CLsxPWeuip0VAEDrEik5JE6w2wX6PfAnT97vnbg8QbjnOzQzIiXa90Gr4YrzebvAbj8TRSLTBlrox13Goza5ajttsolX7JxrStOxCPonyE19vaBQUEo4ZuqHFB5ZQAty_6&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690435499724/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtMaxBqMSvMUfdp-Tj8soj1mQM41K_arMV7BqHK7YrYq5fCUBsZeCev91STvHqrzncuTF2fXJV8S75&__xts__[0]=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__[0]=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
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29 de octubre de 2020 
Lancémonos, pues, a mejorar la calidad de nuestras relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de octubre de 2020 
 

 

 

 

3 de noviembre de 2020 
Hoy vamos a dar enormemente las gracias, este año muy en especial, a los centros escolares 
de Alcoy que a pesar de las circunstancias causadas por la COVID-19, han continuado 
participando en nuestro ya 5º concurso anual de carteles para la conmemoración del 25N, Día 
Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. 
Gracias por seguir apoyando la causa y por vuestra implicación. 
Acovifa es vuestra casa, durante más de 10 años está trabajando para ayudar a las víctimas 
de violencia de género, abusos y malos tratos en la familia, en el ámbito escolar y/o laboral, 
donde las personas encuentran un espacio íntimo y de confianza, donde las sesiones de 
apoyo psicológico se realizan únicamente con la especialista de la conducta, a solas, las dos, 
propiciando la alianza terapéutica y la creación del clima más adecuado para empezar el 
camino de su nueva vida. Es también en ACOVIFA, 
mediante las terapias grupales y los talleres, donde se 
facilita la identificación y las relaciones entre las 
personas que han vivido problemáticas similares. 
Gracias a todas las instituciones que nos apoyan para 
que sigamos llevando a cabo nuestra labor, cada vez 
sois más, sentimos vuestro calor... 
Pero hoy en especial, nuestro GRACIAS con 
mayúsculas a: 
COLEGIO CARMELITAS-LA PRESENTACIÓN, 
COLEGIO JOSÉ ARNAUDA, COLEGIO SAN ROQUE, IES PARE VITORIA, IES ANDREU 
SEMPERE, IES COTES BAIXES, MIL GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD, SOIS 
TODO UN EJEMPLO. 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__%5B0%5D=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__%5B0%5D=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__%5B0%5D=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__%5B0%5D=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__%5B0%5D=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2748623422073092/?type=3&eid=ARATq5xT4MDFnoYDdcwoqNV2heDa5Inxq5dN3mVKYn7sPGIZ3UAV1hYrZh4J05Yru6v0btRGvwXt9T95&__xts__%5B0%5D=68.ARCX8xBrs0OHlPGU72YMpon-uryGIx8zkuJ75PClTmj4d4V_bOwf7Pkhp9k2SGxRHDFkOu4SbVM0AhvdkyOfRiMMoRPUVHndHpgUWubclS79-tDozYkuC1qpuMmeQNpSiW3q-MsntuM0nFHWibjajNgJ725iEz18Yu556DFQMi42czBJcrKX9kCDdvxPv1XejXkw68EhL7m9jK2UEnxS88eNGCA3eRp4NGkqMlPUPnmzKVjAVrwxWPNzBkTfxTjIBk8hJn-K5UN_ZxvnxnkKskcLXudNFLx6Hg2XhQUiHwCnnaNtn07kzmShEdK2JiRKbxQyPE06lwYaiMAJ-eAkNLXs5WM6FdcDKh_QSLMv-bCmWUr3FHIK8aEC2xhthi0xi8JfQt4u-9nIqvjYXEDawFYbH8A8kRNcqFx7UzoBhbgAnyl-bdd5&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__%5B0%5D=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2747690665499701/2747690425499725/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCqYA9X-bUch3uYsoYryp7D_Vl98hbCntzr9xpI4VWfpqtslKwKCURPHsdcLXYBm6LzaSV4-T1FrHbO&__xts__%5B0%5D=68.ARAd7LIsq52SSGTlpF5pjSLRLAVCyzY26QjMUNNFNnlwqYD3ZxeYqlFm2h2KGNooEaZTim8yv4tmBB1ddqYcXKEDf3HdEKa7mkoGBaAW1WnLf9cdEg439dod2qPQQCFGAKt7N6b5CluDejuS2uGKJwiVhEqiNumpGaMGE8H90e4NEiS0XxqXRiVmWmL1Tx8hbCPmUTXUp5f-Ou4fj2PP3pC-c2lwRVzmFfUM0TDPZpK93FwHSSG623n339JSh1TUOiClvUdyGCSmOSw--Bbp5FObp2r6jGaqcec_CEf9V9h82fNhzz3rmkcqIaCagYHt4kfUvAQZmHP_cUEF_1jocptFhWbz9Z0fzIZdNvM2sF3R4lnWQD9_IQoyXUS0ZdT7nnGhPwGvk7RN2QXvpzwUL5yM4Dq3H2_DDLQMBW54BXmxmuqcUX4s
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2748623422073092/?type=3&eid=ARATq5xT4MDFnoYDdcwoqNV2heDa5Inxq5dN3mVKYn7sPGIZ3UAV1hYrZh4J05Yru6v0btRGvwXt9T95&__xts__[0]=68.ARCX8xBrs0OHlPGU72YMpon-uryGIx8zkuJ75PClTmj4d4V_bOwf7Pkhp9k2SGxRHDFkOu4SbVM0AhvdkyOfRiMMoRPUVHndHpgUWubclS79-tDozYkuC1qpuMmeQNpSiW3q-MsntuM0nFHWibjajNgJ725iEz18Yu556DFQMi42czBJcrKX9kCDdvxPv1XejXkw68EhL7m9jK2UEnxS88eNGCA3eRp4NGkqMlPUPnmzKVjAVrwxWPNzBkTfxTjIBk8hJn-K5UN_ZxvnxnkKskcLXudNFLx6Hg2XhQUiHwCnnaNtn07kzmShEdK2JiRKbxQyPE06lwYaiMAJ-eAkNLXs5WM6FdcDKh_QSLMv-bCmWUr3FHIK8aEC2xhthi0xi8JfQt4u-9nIqvjYXEDawFYbH8A8kRNcqFx7UzoBhbgAnyl-bdd5&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2753360164932751/?type=3&eid=ARBXgtjybFcA14yIqiFszcfeEV5fLl5I8n84XrHGHDxhifCu3mB_Vv_RgiFII9k4lyJGBZFBBeYvUx46&__xts__[0]=68.ARAsp_U_bfZeQg39fTUWGTp1z86cxL3ENECnFCP1kIzFnlf-DNLSucYdvoizyZ0xh2ov20WSyaLoxtwEZN7Fq5EncrTUyTXOub1Dra8LoJaSLuHIC6lL0IJm92fqUhAJ8go3oHMgmata53LVBLz9lAPSZCBgdDclvUQnGdSdRpy_TuBUFRi5XDZsFvHfr4zb8N3Or18BvDLCFI8UBMJrhdZGAioZC7qpdVtlfwD-XPCqmvwczFw59z7F10ZCEPchCUyIQeB-mNMFXDgwRR7Qs0asXm3EG52RF1xQNNrF-Zocjz0awojqaJn41Gvmg85R8nJBYkg3CTWxfdFTKaqKQn7WZV9a&__tn__=EHH-R
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5 de noviembre de 2020 
 

 

 

 

 

 

6 de noviembre de 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya tenemos dibujo ganador del concurso que realizamos cada año para el alumnado de 
secundaria. Gracias a la UFAM y al departamento de educación del Ayuntamiento de Alcoy 
por formar parte de este jurado. Mañana a estas horas os mostraremos el dibujo ganador. 
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7 de noviembre de 2020 
Esta tarde hemos hecho entrega del premio de dibujo consistente en una tablet patrocinada 
por Eco Informática, a Anaís Galán Sánchez, alumna de 4 ESO del IES Pare Vitoria, ganadora 
del V concurso de dibujo Acovifa. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2755560538046047/?type=3&eid=ARBLD7y0pV-rBfCy29ESbvU7G_rh4sOenO13eU5qH5SCmnAtDBy_BBoUy-wyUpBvfJTKA2-mG3603oZN&__xts__%5B0%5D=68.ARAfdfHf60jOHFvg6c0C4Dsf-bGgzDCNDIiBkVAfxPdhMgKQKkE0K3u9Mzd60mZwiefhHoMLsBXvOaGVMWXCa6Lx4YHzOUTf9rf6jXRTycvvDd3OBih5m2QpdQzzQSs3FMjUFk1Nn3EW-g28N81o5Fq73n1D2nd3LtUDJ3Jcnw4mt5eZtFyC3QPgZWzw1WxIH2MrnNfct4B-j0iyV6JwlQ_dywMhwA7BA9MUnp3nXfeZkAMJV_1WYMxuEtSn6pMO3bWPm2ZiMyCEbwIfGNTqJO2YdF8cnomc5hpPMKHx2Ue49QgadqSAVPzYnNpnL1d-7bbQ0Sf_WiNKceGrgEfa53Ko6KPDiiYCtqyeybzs1zIHtOBiOsQMEfTyiglJJoqp3S9KJZyqZ0VDK35ty8lzbo20_wSV2vZbvjacD68sAnVQzFI_Jh-c&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2755560538046047/?type=3&eid=ARBLD7y0pV-rBfCy29ESbvU7G_rh4sOenO13eU5qH5SCmnAtDBy_BBoUy-wyUpBvfJTKA2-mG3603oZN&__xts__%5B0%5D=68.ARAfdfHf60jOHFvg6c0C4Dsf-bGgzDCNDIiBkVAfxPdhMgKQKkE0K3u9Mzd60mZwiefhHoMLsBXvOaGVMWXCa6Lx4YHzOUTf9rf6jXRTycvvDd3OBih5m2QpdQzzQSs3FMjUFk1Nn3EW-g28N81o5Fq73n1D2nd3LtUDJ3Jcnw4mt5eZtFyC3QPgZWzw1WxIH2MrnNfct4B-j0iyV6JwlQ_dywMhwA7BA9MUnp3nXfeZkAMJV_1WYMxuEtSn6pMO3bWPm2ZiMyCEbwIfGNTqJO2YdF8cnomc5hpPMKHx2Ue49QgadqSAVPzYnNpnL1d-7bbQ0Sf_WiNKceGrgEfa53Ko6KPDiiYCtqyeybzs1zIHtOBiOsQMEfTyiglJJoqp3S9KJZyqZ0VDK35ty8lzbo20_wSV2vZbvjacD68sAnVQzFI_Jh-c&__tn__=EEHH-R
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9 de noviembre de 2020 
Compartimos con todos vosotr@s las actividades que Acovifa tiene previstas en 
conmemoración del 25 de noviembre, día Internacional Contra la Violencia de Género. 
Quien quiera participar que nos lo comunique al tfno móvil de Acovifa: 638-89-16-72. 
Las actividades son para todas las personas que deseen participar, pero las plazas son 
limitadas. GRACIAS Y OS ESPERAMOS!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de noviembre de 2020 
Hoy martes os dejamos con los dibujos participantes en el V Concurso Acovifa pertenecientes 
al alumando de IES Andreu Sempere. 
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11 de noviembre de 2020 
Hoy miércoles compartimos con todos vosotr@s los 
dibujos del alumnado del colegio Carmelitas La 
Presentación. V Concurso Dibujo Acovifa 

 

 

 

 

 

 
 
11 de noviembre de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
12 de noviembre de 2020 
Gracias a la solidaridad del Rotary 
Club Alcoy Font Roja en ACOVIFA 
disponemos de más protección tras la 
donación de mamparas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rotaryalcoyfontroja/?__tn__=K-R&eid=ARAyqs6c1pin4xoSxgQwAqnZUqiqpKxoHirhtFi6JGB7dinOylHXvVpXTyU402Xt9nElgmsE4Ur2i7dc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzsNNbnOEtl2jSFGyd7PfgPMiFynviMXNKFXjlUAY2wQYR-4B2XCW9y0TMw--Eod9F9XBLSBwR0sjJcQtpATfkijijvBoBxRCjmKcaC41MH9BN79piLvovbCdqCzEvUe3NPbJ3iqsvgv0dgagUYYPmi1X7wNFWMBHDPw9C8CCxYp1mBqoY8XopreVxfPfWdqv23bCeyL3LuHQaYbK_ntcnUAuB0FgN6ro4xc3OQJhCMVjwqph8qfCPoXpfz1qQjObmmfZ0nkatJjsH0hqMyEQrXa4aQLCaJvMtLOxL-Gn1Q5Fl4A-KUHeqFcL_iOo12NnEfHqN18_fkyCJbNOwVe4gHWHas9MqAqTlJmLdijuaTk3EImWmnA9DPVe2sxCAtdXOCAkb5JDEbR3HezjpZeEh5qHN9MuDYhKFOI1mkl1CnKQ8F96k
https://www.facebook.com/rotaryalcoyfontroja/?__tn__=K-R&eid=ARAyqs6c1pin4xoSxgQwAqnZUqiqpKxoHirhtFi6JGB7dinOylHXvVpXTyU402Xt9nElgmsE4Ur2i7dc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBzsNNbnOEtl2jSFGyd7PfgPMiFynviMXNKFXjlUAY2wQYR-4B2XCW9y0TMw--Eod9F9XBLSBwR0sjJcQtpATfkijijvBoBxRCjmKcaC41MH9BN79piLvovbCdqCzEvUe3NPbJ3iqsvgv0dgagUYYPmi1X7wNFWMBHDPw9C8CCxYp1mBqoY8XopreVxfPfWdqv23bCeyL3LuHQaYbK_ntcnUAuB0FgN6ro4xc3OQJhCMVjwqph8qfCPoXpfz1qQjObmmfZ0nkatJjsH0hqMyEQrXa4aQLCaJvMtLOxL-Gn1Q5Fl4A-KUHeqFcL_iOo12NnEfHqN18_fkyCJbNOwVe4gHWHas9MqAqTlJmLdijuaTk3EImWmnA9DPVe2sxCAtdXOCAkb5JDEbR3HezjpZeEh5qHN9MuDYhKFOI1mkl1CnKQ8F96k
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2761185760816858/?type=3&eid=ARDPhCm5SRTZOWziTQ1sSotXz0UaZ7J5ptrRF8Rtdc0yc7AUOrjTe0uaPLooDSOd07gr4txMxkufLL8h&__xts__%5B0%5D=68.ARBzsNNbnOEtl2jSFGyd7PfgPMiFynviMXNKFXjlUAY2wQYR-4B2XCW9y0TMw--Eod9F9XBLSBwR0sjJcQtpATfkijijvBoBxRCjmKcaC41MH9BN79piLvovbCdqCzEvUe3NPbJ3iqsvgv0dgagUYYPmi1X7wNFWMBHDPw9C8CCxYp1mBqoY8XopreVxfPfWdqv23bCeyL3LuHQaYbK_ntcnUAuB0FgN6ro4xc3OQJhCMVjwqph8qfCPoXpfz1qQjObmmfZ0nkatJjsH0hqMyEQrXa4aQLCaJvMtLOxL-Gn1Q5Fl4A-KUHeqFcL_iOo12NnEfHqN18_fkyCJbNOwVe4gHWHas9MqAqTlJmLdijuaTk3EImWmnA9DPVe2sxCAtdXOCAkb5JDEbR3HezjpZeEh5qHN9MuDYhKFOI1mkl1CnKQ8F96k&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2761185760816858/?type=3&eid=ARDPhCm5SRTZOWziTQ1sSotXz0UaZ7J5ptrRF8Rtdc0yc7AUOrjTe0uaPLooDSOd07gr4txMxkufLL8h&__xts__%5B0%5D=68.ARBzsNNbnOEtl2jSFGyd7PfgPMiFynviMXNKFXjlUAY2wQYR-4B2XCW9y0TMw--Eod9F9XBLSBwR0sjJcQtpATfkijijvBoBxRCjmKcaC41MH9BN79piLvovbCdqCzEvUe3NPbJ3iqsvgv0dgagUYYPmi1X7wNFWMBHDPw9C8CCxYp1mBqoY8XopreVxfPfWdqv23bCeyL3LuHQaYbK_ntcnUAuB0FgN6ro4xc3OQJhCMVjwqph8qfCPoXpfz1qQjObmmfZ0nkatJjsH0hqMyEQrXa4aQLCaJvMtLOxL-Gn1Q5Fl4A-KUHeqFcL_iOo12NnEfHqN18_fkyCJbNOwVe4gHWHas9MqAqTlJmLdijuaTk3EImWmnA9DPVe2sxCAtdXOCAkb5JDEbR3HezjpZeEh5qHN9MuDYhKFOI1mkl1CnKQ8F96k&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2761185760816858/?type=3&eid=ARDPhCm5SRTZOWziTQ1sSotXz0UaZ7J5ptrRF8Rtdc0yc7AUOrjTe0uaPLooDSOd07gr4txMxkufLL8h&__xts__[0]=68.ARBzsNNbnOEtl2jSFGyd7PfgPMiFynviMXNKFXjlUAY2wQYR-4B2XCW9y0TMw--Eod9F9XBLSBwR0sjJcQtpATfkijijvBoBxRCjmKcaC41MH9BN79piLvovbCdqCzEvUe3NPbJ3iqsvgv0dgagUYYPmi1X7wNFWMBHDPw9C8CCxYp1mBqoY8XopreVxfPfWdqv23bCeyL3LuHQaYbK_ntcnUAuB0FgN6ro4xc3OQJhCMVjwqph8qfCPoXpfz1qQjObmmfZ0nkatJjsH0hqMyEQrXa4aQLCaJvMtLOxL-Gn1Q5Fl4A-KUHeqFcL_iOo12NnEfHqN18_fkyCJbNOwVe4gHWHas9MqAqTlJmLdijuaTk3EImWmnA9DPVe2sxCAtdXOCAkb5JDEbR3HezjpZeEh5qHN9MuDYhKFOI1mkl1CnKQ8F96k&__tn__=EHH-R


Memoria ACOVIFA 2020 

Página 96 
 

  

12 de noviembre de 2020 
Hoy es el turno de IES Cotes Baixes. Compartimos los dibujos participantes realizados por su 
alumnado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 de noviembre de 2020 
El próximo martes 17 a las 17:30 tendrá lugar en Acovifa la proyección de la película "La 
fuente de las mujeres" de Radu Mihaileanu. 
Las plazas son limitadas, por lo que si deseas asistir has de realizar previa inscripción a través 
de: 
Teléfonos: 638 89 16 72 / 965 51 60 24 
Correos electrónicos: 
acovifaasociacion@gmail.com 
acovifa@acovifa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2762654344003333/?type=3&eid=ARDQ4gWwE8QK4XaqgvQSsK7xFVHOMa-QRJ8iMsHNTINwwqr7jqXiKrmLsb-H4X6KAhNHuTtbfzO3OcXo&__xts__%5B0%5D=68.ARBeWV9XPV2vTRnCYSR5ydYurZCLTjVWzDen2OPWVvtT1bWZuUdqX6lKBPRzDa7gae8giL5ndt81qYEGYWh5XlDCM2LjgKYjq0c5WomDDfsGhUxrkJ-R0zVitcDQOEe4ZG5v1CXKsUzlcAxx_tMr5cPMQE_kLqvA13tQlCrUOaTPvNOgjiYi8C2jVti4zEqgcVPTa9pVvFNt1WjYnN7Bch-rBrYgwnX8UfhrT920Q9BRovXlBjl3ewjLQN35fMbC9h6wYcTLgLD-q8vR_A2_gqrE3RpUL9N2yNekErJgrfKdQXw4IYM4mnXWDdhKabPI58rkXATQWP5C_EAB9hYO0ySNaAyf&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2762654344003333/?type=3&eid=ARDQ4gWwE8QK4XaqgvQSsK7xFVHOMa-QRJ8iMsHNTINwwqr7jqXiKrmLsb-H4X6KAhNHuTtbfzO3OcXo&__xts__%5B0%5D=68.ARBeWV9XPV2vTRnCYSR5ydYurZCLTjVWzDen2OPWVvtT1bWZuUdqX6lKBPRzDa7gae8giL5ndt81qYEGYWh5XlDCM2LjgKYjq0c5WomDDfsGhUxrkJ-R0zVitcDQOEe4ZG5v1CXKsUzlcAxx_tMr5cPMQE_kLqvA13tQlCrUOaTPvNOgjiYi8C2jVti4zEqgcVPTa9pVvFNt1WjYnN7Bch-rBrYgwnX8UfhrT920Q9BRovXlBjl3ewjLQN35fMbC9h6wYcTLgLD-q8vR_A2_gqrE3RpUL9N2yNekErJgrfKdQXw4IYM4mnXWDdhKabPI58rkXATQWP5C_EAB9hYO0ySNaAyf&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2762654344003333/?type=3&eid=ARDQ4gWwE8QK4XaqgvQSsK7xFVHOMa-QRJ8iMsHNTINwwqr7jqXiKrmLsb-H4X6KAhNHuTtbfzO3OcXo&__xts__[0]=68.ARBeWV9XPV2vTRnCYSR5ydYurZCLTjVWzDen2OPWVvtT1bWZuUdqX6lKBPRzDa7gae8giL5ndt81qYEGYWh5XlDCM2LjgKYjq0c5WomDDfsGhUxrkJ-R0zVitcDQOEe4ZG5v1CXKsUzlcAxx_tMr5cPMQE_kLqvA13tQlCrUOaTPvNOgjiYi8C2jVti4zEqgcVPTa9pVvFNt1WjYnN7Bch-rBrYgwnX8UfhrT920Q9BRovXlBjl3ewjLQN35fMbC9h6wYcTLgLD-q8vR_A2_gqrE3RpUL9N2yNekErJgrfKdQXw4IYM4mnXWDdhKabPI58rkXATQWP5C_EAB9hYO0ySNaAyf&__tn__=EEHH-R
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14 de noviembre de 2020 
Fantástica iniciativa del Ayuntamiento de Córdoba y magnífico artículo, no os lo perdáis vale 
la pena, qué gustazo leer y sentir que estamos en el mismo barco. Hay que acabar con la 
cadena de violencia, por esto en Acovifa nos encontramos y trabajamos para erradicar todo 
tipo de abuso, la violencia iniciada desde casa en muchas ocasiones y posiblemente 
normalizada para el resto de tu vida, padre, pareja, escuela, trabajo...pongámosle remedio!!!  
Acovifa acoge, atiende y asiste porque en nuestra ciudad todo esto también existe!!! 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
16 de noviembre de 2020 
Hoy lunes compartimos los dibujos participantes realizados por el alumnado del Colegio José 
Arnauda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1749181408683970/2762764657325635/?type=3&eid=ARAQpNZaAkbsokZFz_oUfbY2IgLO61uPciU2I4p73-sU3tMWkJuqJA8Mx_gmuzmD90OJrSGtlHfyIWMu&__xts__[0]=68.ARBRoDE1HscIs_BnYgebvukNL-oIU8VrZo_7auz8WHYMeGLGVfZ5kOLeDKidcPnRCMjqtx6Uo2Vcd9b78oEZcYezbHZ__xsJXmwVE18l9_Lv3NQ4QJdPOJiiQ-C-7v018uCExTLhVYg6hq8-YtGP65-1gb7Ir1Vg2Ph1vRoYie_U9tkfAOe7j2BEfQ2LRFs8ijYTWIajZhdIvOqIPAAX-bPELciF8Chiye2G-nUkrdiak6nA67u6CRXVr_geo8urYgidOVVWiUSd2VbPbyocHwRlOQkrU3jLFPmizn2c5zcbiSUkeoAcf-dTpIHE_A6eBsxwn9YSM0OZEcWHp3lI05JG_02y&__tn__=EEHH-R
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17 de noviembre de 2020 
Compartimos con tod@s vosotro@s los dibujos participantes del alumnado de IES 
Pare Vitòria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de noviembre de 2020 
Queremos agradecer enormemente al ayuntamiento de Cocentaina el habernos tenido en 
cuenta para la realización de su protocolo local de actuación contra la violencia de género. 
Es muy gratificante sentirnos valorad@s por nuestra larga trayectoria y trabajo diario y un 
placer poder aportar nuestros conocimientos en la materia. 
Os dejamos con imágenes de dos de las técnicas de Acovifa, nuestra psicóloga María Pérez 
y nuestra técnica superior en promoción de igualdad Mª Teresa García, participando en la 
reunión online que tuvo lugar ayer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2766638930271541/2766638710271563/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARABmIyDEfUnE-COLNc9EvJOKS3co19ivqxE6ivdtIkNefQXEa0B8TuKEBzdH8D8NrrHH5Q6NGUiW1Nr&__xts__[0]=68.ARDgAfXFEowWKLJaAYII6MtA1_HmLIg856pNgFulb7Q-CkA3ptrxOYqZqIEV_NWLN2Me0zshWuxok1AOX6okITJ4lgO8eBrPfWeiWA9l1nMO-Fe7PZpYMU9dO1uKVvVb8z9gvifPIXEtYEGXWo5Mf7DMA3wbw8FS5u7e1CCMU51LUZA6eUskqTwM4fwLo5gm7yBaoN49QQcYDvn6aQo4tCZcbcSZAcewNvqA6u972yLw75-TZnAuv6TlFXXiDI_Cpu_5uvBcaICCtAVItLwoIdUI03hstxh_6x4MR30sMZLYNRJtlu5X1BZSCtQh36jaVMNCyJIrwD0M2NxDZpkHTqap7KBj_Pq6hIAlnlEDpPBptshTkWGHMdh5omm8PeOBQOfafty_LbjhE3Hmurfqdn-WBiqouic0lveSqQCdwv-wuQMAp-rv
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2766638930271541/2766638570271577/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBUzqZm7xXdqm7wnZ9DQ4mQJagF83SCiW5TnBC4lVlH-IqIsohyUAOzPrUYLMcBBhVUsOehWjUoJ_WP&__xts__[0]=68.ARDgAfXFEowWKLJaAYII6MtA1_HmLIg856pNgFulb7Q-CkA3ptrxOYqZqIEV_NWLN2Me0zshWuxok1AOX6okITJ4lgO8eBrPfWeiWA9l1nMO-Fe7PZpYMU9dO1uKVvVb8z9gvifPIXEtYEGXWo5Mf7DMA3wbw8FS5u7e1CCMU51LUZA6eUskqTwM4fwLo5gm7yBaoN49QQcYDvn6aQo4tCZcbcSZAcewNvqA6u972yLw75-TZnAuv6TlFXXiDI_Cpu_5uvBcaICCtAVItLwoIdUI03hstxh_6x4MR30sMZLYNRJtlu5X1BZSCtQh36jaVMNCyJIrwD0M2NxDZpkHTqap7KBj_Pq6hIAlnlEDpPBptshTkWGHMdh5omm8PeOBQOfafty_LbjhE3Hmurfqdn-WBiqouic0lveSqQCdwv-wuQMAp-rv
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18 de noviembre de 2020 
Hoy miércoles es el turno de compartir los dibujos participantes realizados por el alumnado 
del Colegio San Roque 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
19 de noviembre de 2020 
Ayer por la tarde tuvo lugar la proyección de la película "La fuente de las mujeres" de Radu 
Mihaileanu. Agradecemos a todas las asistentes que disfrutarán con nosotras de esta gran 
película 

 

 

 

 

 

 

 
20 de noviembre de 2020 
Os recordamos que hoy y mañana, 
gracias a la solidaridad del Mercat de 
Sant Roc nos podréis encontrar 
entrando por la C/ Espronceda. Os 
invitamos a visitarnos y ver nuestro 
stand donde podréis colaborar 
adquiriendo nuestras mascarillas, las 
nuevas camisetas, las pulseras o 
aportando un donativo. ¡Ah! Y para 
quienes os guste tentar a la suerte en 
Navidad, os recordamos que 
disponemos de nuestro precioso 
número de lotería 43125.  
¡Os esperamos!  
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21 de noviembre de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 de noviembre de 2020 
Nuestra psicóloga y su labor imparable, muy a pesar de tener que prescindir de la cercanía 
que tanto nos gusta tener con el alumnado, seguimos realizando nuestras charlas para la 
prevención de la violencia de género, en tiempos de pandemia, adaptándonos a la nueva 
normalidad.  
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24 noviembre de 2020 
Os invitamos a leer el gran artículo que El nostre nos ha dedicado, gracias por entendernos 

tanto y valorar nuestra labor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayer tuvo lugar en ACOVIFA, el taller de empoderamiento, a cargo de nuestra Promotora de 
Igualdad, Mª Teresa García, profesional de vocación incansable, siendo todo un éxito. Con la 
presentación por parte Aranza De Gracia, concejala de Bienestar Social, a quien damos las 
gracias y por supuesto a las protagonistas, las asistentes que hicieron posible que se creara 
un clima de lo más adecuado para llevar a cabo dicha actividad. 
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25 de  noviembre de 2020 
Empezamos el 25N con la gran iniciativa de los alumnos de 3 de ESO del IES Cotes Baixes, 
porta mascarillas artesanales a beneficio de nuestra asociación. Mil gracias por valorar 
nuestro trabajo, nos encanta que las personas jóvenes de nuestra ciudad se impliquen en la 
causa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajar en primera línea, hacer que las usuarias se sientan como en su casa y crear vínculos 
profesionales y personales, hace que podamos contar con este magnífico vídeo donde 
usuarias de Acovifa dan su testimonio.  
Agradecemos enormemente a MARI y TERESA su valentía y habernos ofrecido su historia 
que tanto puede ayudar a otras mujeres.  
Y gracias a la Mancocomunitat Ribera Alta por la iniciativa, por la producción y por elegirnos. 
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25 de noviembre de 2020 
Ana Calvo, sabíamos que no nos defraudarías cuando te elegimos para que fueses este año 
la encargada de realizar y leer el manifiesto del 25N. Eres un pilar fundamental de ACOVIFA, 
siempre has creído y nos has apoyado en nuestra labor. Gracias Ana por el manifiesto y la 
organización de la performance que ha tenido lugar este mediodía en la Plaza España de 
Alcoy, en homenaje a las víctimas de la violencia machista, con la participación de las 
bailarinas Begoña Bravo y Naiara Romero y el violonchelista Ausiàs Gisbert. Agradecer 
también a nuestras voluntarias y usuarias por su participación en los actos, a todas las 
personas que han asistido, a las asociaciones, a los centros educativos que han leído el 
manifiesto en sus aulas y a la Asociación de Personas Sordas de Alcoy. Sin la participación 
de todas estas personas no hubiera sido posible este acto.  
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30 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de diciembre de 2020 
5 consejitos que si te propones llevar a cabo, notarás magníficas mejoras en tu vida: 
1- Rodéate de gente positiva, resolutiva y aléjate de los/as criticones, pesimistas y quejicas. 
Una pista para saber quién es gente positiva, es la que sabe alegrarse de todo lo bueno que 
le pasa a un@, intenta mejorar, pero vive asumiendo la imperfección y los cambios de planes 
en la vida. 
2-Alimenta tu mente, intenta realizar cosas nuevas, aprender algo nuevo cada año, leer al 
menos un libro, asistir a eventos culturales, realizar cursos aunque sea online... 
3- Valora tu tiempo; no lo pierdas con cosas o personas que no merecen la pena, si te distraes 
con personas o cosas que no te importan perderás lo realmente importante. 
4- Haz cosas para ti, imprescindible tener cosas para estar contigo misma, a solas contigo, 
concédete, paseos, caprichos, sesiones de belleza, relax... 
5- Confía en tus capacidades; acuérdate de todo lo logrado, intenta conseguir retos difíciles 
que te queden por alcanzar, deja tus miedos, mantén un autolenguaje positivo, yo valgo , yo 
pude, yo puedo, yo podré!  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 de diciembre de 2020 
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4 de diciembre de 2022 
Acovifa sigue realizando intervenciones contra el acoso escolar a petición de los centros 
escolares de Alcoy. Hoy ha tocado el CEIP El Romeral. Ha sido todo un placer como siempre.  

 
9 de diciembre de 2020 
Cuando sientas que vas a rendirte recuerda por qué empezaste! 

 

 

 

 
 

 
 
10 de diciembre de 2020 
Ayer nuestra vicepresidenta Mª Teresa García Abad asistió a la inauguración que AQUÍ 
Medios de Comunicación realizó con motivo del lanzamiento en nuestra localidad de su 
periódico impreso “AQUÍ en Alcoy”. 
Gracias Ángel Fernández Lozano, director de Aquí Medios de Comunicación, por tener en 
cuenta la asistencia de Acovifa a este magnífico acto en el que participaron grandes 
profesionales. 
Especial mención y profundo agradecimiento a MARITERE por la gran representación de 
nuestra asociación y por contagiarnos la alegría vivida durante el espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2780882312180536/2780882268847207/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCo37v6FnOdWGF8QA3KojZxVXrm6UN6QmxJFSoU3_0qzewGrpLkBcAMa9k2FrkkjmIPldiImuOo98kR&__xts__%5B0%5D=68.ARDEU5Tscq0nj5OoYZviPH2bsRt1B-zlJtVxVtIdnvzx-jyBpJOjy3cOi4Mxch9CkLsX2y8Gea7A66vYVjq3rAx3Sh9Brp76ryI33kQ0qsJljUhGg7MI_YFm2ad0G-4VojTE5nvy4uuAtopBmrhGqyRL7ZZKYOMZ7bBvfDJRJHUxGD3_RHQ41XehyCExZHuIp_NZdje8l58X0D-hF3s_2cG8pKCLCU8ZlysOJf1i_ReDi7oduEfyZaKzjpvuK6zMOGEs4WIQ4r7qN6CRj-pebR9A5jKQ826LBXlzeOgsGPx62mmWlAlxJWxxzpqY4ih9I_slg6h7P9qN5Iikz29XgUSOZVZP
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2780882312180536/2780882268847207/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCo37v6FnOdWGF8QA3KojZxVXrm6UN6QmxJFSoU3_0qzewGrpLkBcAMa9k2FrkkjmIPldiImuOo98kR&__xts__%5B0%5D=68.ARDEU5Tscq0nj5OoYZviPH2bsRt1B-zlJtVxVtIdnvzx-jyBpJOjy3cOi4Mxch9CkLsX2y8Gea7A66vYVjq3rAx3Sh9Brp76ryI33kQ0qsJljUhGg7MI_YFm2ad0G-4VojTE5nvy4uuAtopBmrhGqyRL7ZZKYOMZ7bBvfDJRJHUxGD3_RHQ41XehyCExZHuIp_NZdje8l58X0D-hF3s_2cG8pKCLCU8ZlysOJf1i_ReDi7oduEfyZaKzjpvuK6zMOGEs4WIQ4r7qN6CRj-pebR9A5jKQ826LBXlzeOgsGPx62mmWlAlxJWxxzpqY4ih9I_slg6h7P9qN5Iikz29XgUSOZVZP
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2780882312180536/2780882268847207/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCo37v6FnOdWGF8QA3KojZxVXrm6UN6QmxJFSoU3_0qzewGrpLkBcAMa9k2FrkkjmIPldiImuOo98kR&__xts__[0]=68.ARDEU5Tscq0nj5OoYZviPH2bsRt1B-zlJtVxVtIdnvzx-jyBpJOjy3cOi4Mxch9CkLsX2y8Gea7A66vYVjq3rAx3Sh9Brp76ryI33kQ0qsJljUhGg7MI_YFm2ad0G-4VojTE5nvy4uuAtopBmrhGqyRL7ZZKYOMZ7bBvfDJRJHUxGD3_RHQ41XehyCExZHuIp_NZdje8l58X0D-hF3s_2cG8pKCLCU8ZlysOJf1i_ReDi7oduEfyZaKzjpvuK6zMOGEs4WIQ4r7qN6CRj-pebR9A5jKQ826LBXlzeOgsGPx62mmWlAlxJWxxzpqY4ih9I_slg6h7P9qN5Iikz29XgUSOZVZP
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2780882312180536/2780882205513880/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYe6UM3569FijSP5iNM2KEAOo08yUCFJ6VK4FB3YTEapVaNp2yz3CfBfBYqhrkozpStDHxwl6yedvt&__xts__[0]=68.ARDEU5Tscq0nj5OoYZviPH2bsRt1B-zlJtVxVtIdnvzx-jyBpJOjy3cOi4Mxch9CkLsX2y8Gea7A66vYVjq3rAx3Sh9Brp76ryI33kQ0qsJljUhGg7MI_YFm2ad0G-4VojTE5nvy4uuAtopBmrhGqyRL7ZZKYOMZ7bBvfDJRJHUxGD3_RHQ41XehyCExZHuIp_NZdje8l58X0D-hF3s_2cG8pKCLCU8ZlysOJf1i_ReDi7oduEfyZaKzjpvuK6zMOGEs4WIQ4r7qN6CRj-pebR9A5jKQ826LBXlzeOgsGPx62mmWlAlxJWxxzpqY4ih9I_slg6h7P9qN5Iikz29XgUSOZVZP
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2784815378453896/?type=3&eid=ARD-Q-xK4BbbK4rkYbNjXwEE7qc7yHNa96V8oKenpe-5h9y4Yf6MUaUeXA3X9bjLBr6wlK_8_TULuyDd&__xts__[0]=68.ARDMPtlYKZQxvMoAHWesKu5h6lO6_aplRgY2HTsedICWqK3MxVh6AbucLMlkb4zOjQeiYrLLqY7_4bCLUlzIYBiC-MP5lWt3LdXKchbsrztI533vnEXS9eIU0Xa_9DJGOi997YfD_sjj_I7xdzGeekAv6QgKS4lTzYMP5N9k1UtTEa-aO96Bc7DuijOayIzPTOrFvK_oln__opGL_wLtukSWB-9V9RQS64-ywV7-zsOcKSyz67ZwK_9PfvQhA0d8quXKE6ip8EyuNYsL9HiayTG3NlXkg8nuMMm2mnJnRHU0rDvR3hgAQdqp_zmu5yLT45MMTr9Ovt2j1GlE6_DWrJ2Th-Kr&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2785573165044784/2785572921711475/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAEz-oaTIrddNrHk2zcB4Lzjiwk0KUCkM4nIF_DeitBsicNr_pSKHknMx_Ri8D4E_HjNjLMAn_irEKn&__xts__[0]=68.ARB-GSdYI0CVhS0CJSxq63MQOAmwwCRn5YFS8doqmLa3gkyZpWW0KZ8SKUIwjio-Nfxtbfy_0ro8Ml2TJNI3UHKqTfMBxIkfC154WC0d0zCIJIktNhVoH92JVv9VaEq7mJMPtRKBEdO278qhxst8AowQ2pFm5Jp90wj2vFrGuzssSwDuIoDkOyE0tVCr3-IZAKc4lnxragE9x8SHSBfB5yCv_IOZcVi9yJ1ulf3n__0It4aG1ZuEabRK1p98CjPWCM2nnuDuu_bQwhSzgGlvTFpb19Yyctz6qa_-2GqYTq8TU4deHS3lufHGC-MgYYU1gXVGmKxduhJdQRvTVf-bN7H--a3k
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Aún no has puesto tu decoración 
navideña? 
Te inunda la pereza? 
No estás por realizar manualidades? 
La goma eva y el fieltro no son lo tuyo? 
Acovifa te da la solución........ mirad que 
resultones son estos dos ideales adornos, 
fáciles de montar, artesanos y preciosos. 
Puedes adquirirlos por tan solo 20 € cada 
uno y así colaborar con Acovifa. 
También es un mágnifico regalo y 
adejmás solidario.....que más se puede 
pedir.......  
 
11 de diciembre de 2020 
Quieres acertar con un regalo solidario estas Navidades??? Llévate nuestro pack solidario: 
Camiseta de Acovifa + elegante mascarilla+ pulsera= 20 euros. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
16 de diciembre de 2020 
Hoy en nuestras charlas realizadas en IES pare Vitoria a 4º ESO hemos tenido el honor de 
contar con un testimonio.  
Gracias de nuevo al centro por confiar en Acovifa.Y gracias especialmente a Aina usuaria y 
colaboradora muy especial de Acovifa. Lo hemos pasado muy bien, gracias por hacernos 
sentir como en casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2785604308375003/2785604251708342/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAjwyXkAlBzSxKQ3yy7ToSyLqX66Rykt7IzOT-LW23X_BE64X3WKX-oNXjwa1XBmglAOKI45JHxEMlM&__xts__[0]=68.ARD9rjCrefk_KUzzqSGe30scGu-XkoNssGqHrL99vxjgW_75PSIjKwekXPcVGTFk2WXZojgi_yhKXuJl2YZUAjBOhDTumWJ09w53Aht_uT5FJV8ggyGz_pmcSEZZAQt3MPkCajPLCUncNEUoswWx08HLPviRJAB1Bpwbs4hLAgvWmnhd7NWNzylHtNowdvuQs4D4WnXO5pyna_zWA-ARsSRYcFwsweR2WodtLa3ssRosv78GZPx_ukpepkL__no0nIwxBhvl-1C_ms3gDD8TBxM5AZm8LdtXAzEy2p6fVLL_XCgq6B6V_slLjNXbK5TjxeakrwRKWEQvQBln174p2f8cn8kf
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2785604308375003/2785604228375011/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgZ1rFs3PMLikYHd7tkWzhiV610lGOAz7jtSGKgn1nU4txoJ--kCOxTxc0PElRUSSNxEbZHmnTHQY0&__xts__[0]=68.ARD9rjCrefk_KUzzqSGe30scGu-XkoNssGqHrL99vxjgW_75PSIjKwekXPcVGTFk2WXZojgi_yhKXuJl2YZUAjBOhDTumWJ09w53Aht_uT5FJV8ggyGz_pmcSEZZAQt3MPkCajPLCUncNEUoswWx08HLPviRJAB1Bpwbs4hLAgvWmnhd7NWNzylHtNowdvuQs4D4WnXO5pyna_zWA-ARsSRYcFwsweR2WodtLa3ssRosv78GZPx_ukpepkL__no0nIwxBhvl-1C_ms3gDD8TBxM5AZm8LdtXAzEy2p6fVLL_XCgq6B6V_slLjNXbK5TjxeakrwRKWEQvQBln174p2f8cn8kf
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2790198734582227/2790197941248973/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCJF9At4Z2W8R87irwtmHkxdoas8dwCUifVk_YA3N6_RcW5qxqbmn3MoRzB7lGH-U6BzH7ZCDykgyb7&__xts__[0]=68.ARBDHVw_4kWYthS4m1BU1Axl6gF-fht3qF-Xo3P-R95omeiYFZSUmxINrxCtRETDehZ7FxLGj4S6KnFeiWPNGIweWdnkfsKhZIxEVs-dYVPQY0NeaETk2aJs_ng-ktGo7xaOwIYkmw_aZkAF9_exZe1AcFxTNZpxbnDy8DGx1Ca7zeNxR6mQ3OBhBZWV0QhCl3pGPI2-zJXZjLxkirauIRAtc1K7y34grGvIVdVSOQMu8PaAj3Me4uslZcn1QVJUSAXUJh8_L9gbYEU9lFxBEewE48-DKNmG6B0yD5rMBFMXd5VHDm3Z98NWSp5b1x3jQl-gglup21YAeGG32M9Zg77J8LfJ
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17 de diciembre de 2020 
El caso de Ana Orantes impulsó varios cambios 
legislativos promoviendo la creación de la Ley 
Integral contra la Violencia de Género de 2004. 
El 17 de diciembre de 1997, José Parejo la ató a 
una silla y la quemó viva rociándola con gasolina 
y prendiendo un mechero. Hoy se cumplen 23 
años de este asesinato. 
ANA: PUSISTE ROSTRO A LA VIOLENCIA 
MACHISTA, CONTASTE LO QUE TANTO 
PASABA EN ESA ÉPOCA, SE SUFRIA Y VIVIA 
CON DEMASIADA NORMALIDAD... 
GRACIAS INFINITAS SIEMPRE, QUE PENA 
QUE NO BASTASE TU TESTIMONIO, PARA CREERTE, DEFENDERTE Y PROTEGERTE 
COMO MERECÍAS... 
ESTARÁS SIEMPRE EN NUESTRA MEMORIA Y EN NUESTRO CORAZÓN, GRAN 
MUJER... 

 
18 de diciembre de 2020 
Gracias a Beauty Corner por haber contribuido a la recogida de juguetes igualitarios para 
repartir a niños y niñas de Alcoy de forma gratuita en Acovifa, por una infancia llena de ilusión 
y equidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de diciembre de 2020 
Desde Acovifa os deseamos unas Felices Navidades y un Próspero Año Nuevo 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2791642674437833/2791642194437881/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCbnbUT1Ov55T6rjPbwiS0Pr7fBvftb-HcI-XbdzT7owF_ng3rCI7gLxAxkrMNQbcOV3eTV9FdmA_0F&__xts__%5B0%5D=68.ARAVnYwrqAxZAue3HSt-EIE7i40q90uPne_MeiF8YmGsYnnD9qFwi-80f8TGqLR-5lZsGm-6Q5RS8xKIfe-nmmMu2Kl_npWYmFuInFG3gECkKoZ5_P-DMIBgTApWTlTl5JaR_UpkGCuIFppstCVz2z46hImhJjF1XU2w7AL4XG5R7uPBXV-bXEk26Z8OGWobtHEI5ptOPUdM1nWazPzI1aWfH0c_fE1aoVmtrYgMOV43eQix2u7ObILEppDKBtboThyYVMgbIb2xj-bFgkzL9zElFr8C6ds-RGmbCi2AKKd60LeMnff1IY5rOZKRPcxZtj8-fuJxiwhtqjfmarmT5JdeyMt4
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2791642674437833/2791642194437881/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCbnbUT1Ov55T6rjPbwiS0Pr7fBvftb-HcI-XbdzT7owF_ng3rCI7gLxAxkrMNQbcOV3eTV9FdmA_0F&__xts__%5B0%5D=68.ARAVnYwrqAxZAue3HSt-EIE7i40q90uPne_MeiF8YmGsYnnD9qFwi-80f8TGqLR-5lZsGm-6Q5RS8xKIfe-nmmMu2Kl_npWYmFuInFG3gECkKoZ5_P-DMIBgTApWTlTl5JaR_UpkGCuIFppstCVz2z46hImhJjF1XU2w7AL4XG5R7uPBXV-bXEk26Z8OGWobtHEI5ptOPUdM1nWazPzI1aWfH0c_fE1aoVmtrYgMOV43eQix2u7ObILEppDKBtboThyYVMgbIb2xj-bFgkzL9zElFr8C6ds-RGmbCi2AKKd60LeMnff1IY5rOZKRPcxZtj8-fuJxiwhtqjfmarmT5JdeyMt4
https://www.facebook.com/acovifa/photos/pcb.2791642674437833/2791642174437883/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDsck5IE2y5ydsqLNFqWbVF3GJWyrhQdEOwvGDZ0Ewchvey000In07SU-qrJyAX_H0yorBBEUHNIHdh&__xts__[0]=68.ARAVnYwrqAxZAue3HSt-EIE7i40q90uPne_MeiF8YmGsYnnD9qFwi-80f8TGqLR-5lZsGm-6Q5RS8xKIfe-nmmMu2Kl_npWYmFuInFG3gECkKoZ5_P-DMIBgTApWTlTl5JaR_UpkGCuIFppstCVz2z46hImhJjF1XU2w7AL4XG5R7uPBXV-bXEk26Z8OGWobtHEI5ptOPUdM1nWazPzI1aWfH0c_fE1aoVmtrYgMOV43eQix2u7ObILEppDKBtboThyYVMgbIb2xj-bFgkzL9zElFr8C6ds-RGmbCi2AKKd60LeMnff1IY5rOZKRPcxZtj8-fuJxiwhtqjfmarmT5JdeyMt4
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22 de diciembre de 2020 
Cómo reconocer signos de una relación tóxica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
23 de diciembre de 2020 
Feliz miércoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 de diciembre de 2020 
No vale solo con querer, ya no nos creemos eso de que el amor todo lo puede, las pregunta 
son... 
me compensa? 
me conviene? 
que importa si lo quiero si no me hace bien? 
No debemos quedarnos con lo que nos daña solo porque lo queremos, no le demos tanto 
poder al amor de pareja, es mucho más sencillo y menos mágico, al igual que el resto de 
relaciones personales, quiere a quien te quiera! no hay más! 
 
30 de diciembre de 2020 
Si algo ronda en tu cabeza desde hace tiempo, si existe algo que no te permite estar en paz, 
si no consigues alcanzar la calma, actúa! 
Postergar, alargar, tener cosas pendientes es uno de los primeros motivos para vivir con 
ansiedad. Algo tan sencillo como poner fecha puede ayudarte muchísimo. 
No te falles a ti misma, cumple con tu plazo y saborea la buena sensación de "misión 
cumplida"! 

https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2794428567492577/?type=3&eid=ARCbU7Qni-CIVdoIRNLn88zckLCJM9TYbuDo4nTJgmdOOkSDv2pfUZ02CWLghS58KY8dxO3M30XCPjs3&__xts__[0]=68.ARDbjywCUcCJxcS8tQXHLNGUHSJI6Fah-CuvcLZv2l2HssVq_Zif9yQODjOQj-4JPhfnHPDOO1fJoWMMS8BHcto01HGjrjluowV1evcAFTz9p9vxpoZMFNW0jwuLaJsVqVViLxf1EzKGnE9t8HxqG_lyQ-XsTQ7T4iCxxeXr_916fEby4lzcYVZElR7Q4Imnbw7JQVah6a-C0On9vFWFbWE9TQxFwvi3U8GRU8X3J4-7xjFKEf4XcwaJ9SHxirX9zkzr0Zhd_PVu83XhcrlLNBMSqrZRlHC0zVdBZwOHmmArd8b_HxfkwCE_ior-soiNYz8B4iPigr0xSoqfeMtjRmPE_cGc&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/acovifa/photos/a.1711713865764058/2795179747417459/?type=3&eid=ARCWwFxRqyW2tvm_BxnSsdpoGpHA73mLksNNGNTgO01dZ-TNKiCQf_ODK2HWuSRn0r_kjiGMpusdA3-j&__xts__[0]=68.ARAARTemEoV-_EBJNyGisItfHKbFNLUpWpu6zrdSTEoys6NLm77Be6HfYjIVmHzvhKr5r9AcCrqhilx2BZPEmPfsHWmdaM2hWAAvY7HPIVPbKc80LWDjcoBnArHLHx_FQQlmrE5cvvhgngsAGDTTvWzq_MwlIYRQHee1OHL7gtadZZeJJgLVi8LNB_fgxbS2pjPw756DXaBLMo7L6YxdiPQolP9uoHesFaKNIISOW-UJSD8bz2XOEKognDr_mXFqxKtQRfEEFIkT_9HraC8YvmACC1_pJMQ4rxXZd2SDZEnUAaydBCurDVBxkKMXUv4Cr7mJwwGzpuZtomgQUc1ETkWGSS4V&__tn__=EEHH-R
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PRENSA Y TVA 

26 de marzo de 2020 

El confinamiento puede acarrear efectos psicológicos importantes. Estrés, ansiedad, 

miedo, sensación de aislamiento y depresión, son algunos de los más comunes 

El Estado de Alarma decretado por el Gobierno para luchar contra la propagación del nuevo 

coronavirus se amplía a quince días más, obligando a los ciudadanos a quedarse confinados 

en sus casas como mínimo hasta el 11 de abril. Ante la excepcional situación que estamos 

viviendo, y al tratarse de un aislamiento involuntario al que se une la incertidumbre de no 

saber hasta cuándo durará, los efectos psicológicos pueden dispararse. Así lo afirma la 

psicóloga alcoyana María Pérez, especialista en psicopatología y salud, quien destaca que 

las consecuencias más comunes suelen ser estrés, ansiedad, miedo, sensación de 

aislamiento y depresión. 

Para conseguir gestionar nuestras emociones y el estrés posible en estos días y conseguir 

hacer el aislamiento más llevadero, “existen algunas pautas que nos pueden ayudar, como 

organizar una rutina diaria, ponerse el despertador, mantener una higiene personal, realizar 

tareas, hacer ejercicio, leer, cocinar, hacer una lista de cosas pendientes que podamos hacer 

en casa e ir cumpliendo con ella; todas ellas pueden ayudar a encontrar una sensación de 

normalidad en nuestro día a día. La tecnología controlada también puede ser muy útil, 

lógicamente para los que realizan teletrabajo, para distraernos con series, películas o para 

comunicarnos con nuestros familiares, el exceso de comunicación y/o de información puede 

causar un efecto negativo”, señala la terapeuta. 

Asimismo, advierte que para las personas que viven solas, una situación de confinamiento 

que se alargue en el tiempo puede llevar a consecuencias psicológicas más graves. Y pone 

como ejemplo personas mayores o “personas vulnerables que ya de por si tienen una vida 

social reducida, donde los paseos o recados diarios se hacen imprescindibles a modo de 

socialización, pueden sufrir en mayor medida consecuencias psicológicas y sensación de 

aislamiento. 

Por esto, es tan importante seguir pendientes de ellas en la medida de lo posible”, 

recomienda. 

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 

También “los problemas habituales de convivencia cuando nos vemos obligados a pasar 

demasiado tiempo en familia pueden ir en aumento”, subraya. Discusiones más continuadas 

entre los miembros de la familia, múltiples desencuentros que pueden vivirse en una situación 

excepcional como la que nos ocupa, “quedando demostrado el aumento de divorcios en 
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septiembre tras la convivencia estival; ahora, si es el caso y también hay que convivir con 

niños encerrados, en ocasiones, teniendo además que teletrabajar, esto puede crear 

situaciones de estrés muy complicadas”, observa la psicóloga. 

OTROS CONSEJOS 

María Pérez recomienda “ver todo lo positivo de la situación, reencontrarte con tu pareja, 

valorar a tus mayores, a tus amistades, ofrecer tiempo y calma a tus hijos. Intenta transmitir 

palabras de afecto y aliento a tu familia, si estas solo en casa, haz cambios en ella, escribe, 

habla con amigos o familiares que hace tiempo que no ves. Repítete a ti mismo que estás 

haciendo lo que debes y que así estás ayudando a vencer al virus. Utiliza la empatía, es un 

cambio muy drástico para todos, piensa que tus hijos estarán desconcertados, intenta ver 

como lo viven ellos, puede que estén preocupados por sus abuelos, al igual que debes 

escuchar a tu pareja, interesarte por cuáles son sus inquietudes”, concluye. 

 

27 de marzo de 2020 
 
Acovifa mantiene su labor asistencial con teletrabajo 

 
Debido a la situación de emergencia sanitaria, desde Acovifa (Asociación contra la violencia 

de género y familiar, violencia escolar y laboral de Alcoy y comarca) siguen prestando su 

labor asistencial para continuar dando apoyo a las mujeres que lo necesitan, aunque 

trabajando desde casa gracias al teletrabajo. 

La asociación cuenta con varias vías de comunicación que permanecen abiertas. A través del 

correo electrónico acovifaasociacion@gmail.com siguen contestando las peticiones y dudas 

que se les plantean, a la vez que cuentan con el teléfono 638 891 672 al que pueden llamar 

o bien solicitar atención mediante WhatsApp. 

“En Acovifa vivimos con preocupación ahora el aislamiento que sufren las mujeres víctimas 

con sus agresores. Una situación que empodera al agresor y hace que la víctima se sienta 

desprotegida”, comentan. Por eso, recuerdan que se dispone del teléfono 016 y el Centro 

Mujer 24 horas al que pueden llamar al 900 580 888, pudiéndoles orientar y ayudar. 

 

25 de abril de 2020 

Los expertos aconsejan transmitir tranquilidad a los niños en las salidas La 

psicóloga María Pérez ofrece pautas para "concienciar" previamente a los pequeños 

Los menores de 14 años podrán acudir a dar un paseo junto a un progenitor a partir del día 

26 de abril, y ¿ahora qué? “Llegado el momento surge el miedo y la incertidumbre al respecto, 

pero no hay que hacer otra cosa que seguir las pautas marcadas por nuestro Gobierno en 

mailto:acovifaasociacion@gmail.com
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cuanto a cómo realizar las salidas y hacer uso del sentido común y de nuestra 

responsabilidad como padres, para además conseguir optimizar la salud mental de los más 

pequeños”, recomienda María Pérez, psicóloga especialista en psicopatología y salud. 

“Los niños necesitan tomar algo el aire y el sol, mirar en la distancia, pasear y correr un poco, 

si se prolongase el confinamiento total durante más tiempo podrían empezar a aparecer 

problemas cognitivos, emocionales e incluso de obesidad”, advierte la terapeuta en relación 

al miedo que manifiestan algunos padres a la hora de sacar a la calle a sus hijos planteándose, 

incluso, abstenerse de hacerlo a partir de mañana. 

Sobre los efectos psicológicos derivados del confinamiento, más comunes en niños, María 

Pérez destaca “irritabilidad, nerviosismo, preocupaciones exageradas, pesadillas y miedo 

sobre los efectos del virus. Hasta pudieran aparecer manifestaciones físicas, reflejas de su 

malestar emocional, dolores de tripa o de cabeza, ante la dificultad de poder explicar lo que 

les sucede”. En el caso de existir niños que presentaran claros signos de ansiedad, la 

psicóloga aconseja no esperar a que pase el estado de alarma, “se puede hacer uso de 

profesionales que siguen trabajando”. 

De modo que la terapeuta insta a los padres a “aprovechar” la medida del Gobierno y pasear 

al aire libre con sus hijos. Eso sí, considera conveniente “concienciar previamente a los niños 

de cómo va a ser esta salida, que no va a ser la habitual, la que nos lleva a relacionarnos; hay 

que darles pautas a los niños que puedan entenderlo, que no podrán jugar con otros niños, ni 

acercarse a ellos, ni tocar barandillas u otras cosas, por difícil que parezca, anticiparles justo 

antes de salir puede ayudar mucho. No debemos asustarnos, ni gritar o alarmarnos si tocan 

algo, hay que mantener la calma, no contribuyamos a aumentar el nerviosismo o sus fobias”, 

insiste. 

 

23 de junio de 2020 

El confinament pel coronavirus augmenta el grau de violència familiar a les llars de la 

muntanya. 

El confinament per la Covid19 ha derivat en un increment de la violència de tipus 

familiar durant més de 2 mesos a la muntanya alacantina. Ho ha detectat l’associació 

Acovifa, que presta servei a les víctimes de tot tipus de violència a Alcoi i el seu entorn. 

En 2019 ha realitzat més de 600 atencions, la majoria a dones d’entre 40 i 50 anys 

víctimes de violència masclista. Lamenten que els discursos d’odi actual no ajuden. 

Des del passat 14 de març, totes les poblacions de l’Alcoià, El Comtat i la Foia de Castalla 
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han hagut d’obligar als seus veïns a que restaren a les seues respectives llars per a contenir 

la pandèmia de coronavirus. Durant vora 3 mesos, aquesta mesura, suportada amb la 

declaració d’Estat d’Alarma, ha aconseguit frenar l’expansió del virus fins a possibilitar la 

reobertura de la immensa majoria d’activitats econòmiques. Però el confinament s’ha fet 

especialment complicat per a aquelles persones que tenen situacions complicades a les 

seues llars. 

És el cas de les víctimes de la violència masclista que han hagut de restar confinades en 

casa juntament amb els seus agressors, ja siga física i psicològicament. A la muntanya 

alacantina és l’Associació Acovifa la que gestiona la majoria d’aquestes atencions, i ha 

detectat un augment de la violència familiar, especialment contra les dones. Passar tant temps 

amb els agressors fa més greu la situació per a les víctimes, moltes de les quals s’han refugiat 

en la pròpia Acovifa o en els serveis telefònics municipals de suport activats durant el 

confinament. 

Acovifa porta des del 2007 prestant servei de forma altruista a la ciutat dels ponts i la seua àrea 

d’influència. De fet, presta servei a altres localitats de l’entorn, arribant inclús a rebre 

consultes des de Castelló. Al llarg de tot 2019 han sigut 613 les atencions presencials dutes 

a terme per l’ens, a raó de 4 per dia. La majoria de les seues usuàries -76 de 119 totals- són 

dones víctimes de violència de gènere, encara que també atenen a homes i a víctimes de la 

violència familiar o escolar.  

El perfil de les usuàries és dona d’entre 40 i 50 anys, formada i víctima d’un maltractador que 

poc o res té a veure amb problemes d’addiccions. Els discursos d’odi i contra el feminisme 

actuals tampoc ajuden, consideren des d’Acovifa, a millorar la situació de les seues usuàries. 

L’associació està en continu contacte amb els departaments de Serveis Socials de la seua 

àrea d’influència per a detectar i acompanyar a les víctimes de qualsevol tipus de violència. 

 

 

26 de junio de 2020 
 
ACOVIFA va atendre 63 nous casos de maltractament l’any passat 

 
L’Associació Contra la Violència de Gènere i Familiar d’Alcoi i comarca, ACOVIFA, ha donat 

a conéixer el seu informe anual i són un total de 56 les dones que van ser atingudes per primera 

vegada l’any passat. A elles se sumen set homes, amb la qual cosa els nous casos de 

maltractament que van arribar a ACOVIFA en 2019 s’eleven a 63. En conjunt, entre primeres 

visites i seguiment de casos, l’entitat va atendre l’any passat 119 dones i 11 homes. 

Recordar que ACOVIFA és una associació comarcal sense ànim de lucre, dedicada a 
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informar i assessorar les víctimes de violència de gènere i familiar, assetjament escolar i 

laboral. L’associació compta amb un equip multidisciplinari i per això, ofereix assistència 

psicològica, social i jurídica, a més d’impartir xarrades de prevenció en centres educatius i 

col·laborar amb les institucions públiques locals que treballen per al mateix fi: policia, Oficina 

d’Atenció a les Víctimes del Delicte (OAVD), Serveis Socials d’Atenció Primària i Sanitat. 

La memòria de 2019 reflecteix que de les 119 dones ateses, un 64% (76) correspon a casos 

de violència de gènere, mentre que un 29% (35) acudeix per un problema de tipus familiar. 

L’any passat també es van registrar cinc casos de bullying escolar, i un d’assetjament laboral. 

Quant a l’edat de les usuàries, el perfil majoritari respon a la franja d’edat de 40 a 50 anys 

tant en les víctimes de violència masclista com referent al maltractament en l’àmbit familiar 

(fills normalment). Respecte als usuaris homes, la meitat correspon a la mateixa franja d’edat 

i huit dels onze atesos en 2019 van ser casos relacionats amb un problema de violència 

familiar. 

MITJANA DE 4 CASOS DIARIS 

ACOVIFA ve prestant els seus serveis de manera voluntària des de l’any 2007, encara que 

l’associació no va ser constituïda formalment fins a l’any 2011, sent l’únic recurs de tipus 

psicosocial especialitzat en aquesta problemàtica a la comarca. Té la seua seu a Alcoi, en el 

Centre de Majors de la Zona Alta (carrer La Sardina). 

 

Entre gener i desembre de 2019 el servei va realitzar un total de 613 atencions psicosocials, 

amb una mitjana diària de quatre casos, de dilluns a divendres, en 

horari de demà únicament. A elles cal sumar 1.163 atencions telefòniques, a més de serveis 

com l’acompanyament de les víctimes als jutjats d’Alcoi i Alacant, al costat d’activitats 

orientades a la prevenció de la violència i xarrades educatives a diferents col·lectius, 

principalment joves. 

En 2019 es va atendre persones d’Alcoi, Cocentaina, Muro, Gaianes, Ibi, Onil, La Nucia i 

Castelló 
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CONCLUSIONES 

En este 2020 la Violencia de Género se ha visto incrementada, las búsquedas por 

internet y las llamadas de víctimas solicitando ayuda se han multiplicado 

exponencialmente. 

Como dato, en España, del 1 de marzo al 15 de abril de 2020 se multiplicaron al 650% 

las consultas online al número de atención a víctimas de violencia (Presidencia del 

Gobierno). En estudios posteriores, tras el desconfinamiento, las llamadas y 

denuncias se incrementaron más aún, ya que, los agresores dejaron de tener el control 

diario sobre las víctimas. 

Desde ACOVIFA hemos estado teletrabajando durante el confinamiento, mediante 

atención telefónica y video llamada, de forma individual tanto a usuarias sucesivas, 

como nuevas y de forma grupal, mediante un grupo de mensajería instantánea, que 

sirve de apoyo a usuarias de la asociación y realización de publicaciones diarias con 

el fin de potenciar la salud mental y el bienestar de las personas en tiempos y 

situaciones difíciles. Colaboramos con periódicos realizando diferentes artículos para 

contribuir a hacer más llevaderos los días en tiempos de pandemia e intentar ir 

resolviendo las nuevas y difíciles situaciones que se nos iban presentando. 

Tras poder volver a la nueva normalidad, desde ACOVIFA optamos, sin dudarlo, por 

la atención presencial, tomando todas las medidas de prevención covid-19 exigidas, 

debido a la imprescindible cercanía que esto supone y lo que hace que aumente en 

gran medida la posibilidad de conseguir la alianza terapéutica deseable para una 

exitosa intervención psicológica, con una persona víctima de Violencia de Género u 

otra. Además, en cuanto fue posible, usando todas las medidas de precaución por 

parte del equipo de ACOVIFA y los centros educativos, pusimos en marcha nuestras 

charlas de prevención de Violencia de Género para escolares. Retomamos nuestro 

programa mensual de intervención contra el bullying “Desmárcate”, en el Colegio 

Público El Romeral, programa del que nos sentimos muy orgullosas/os ya que se lleva 

a cabo de forma continuada, el cual es un lujo poder llevarlo a cabo en nuestra ciudad 

y una auténtica satisfacción observar los resultados tan positivos que está obteniendo. 

La Asociación fue registrada como tal, hace ya casi 10 años, sin interrumpir su 

funcionamiento hasta la actualidad, la intervención desde la perspectiva del cuidado 

ha sido siempre esencial para Acovifa, sin abandonar la perspectiva de justicia ni la 
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profesionalidad, la sensibilidad y la implicación son muy importantes en nuestras 

actuaciones, desarrollando así, un modelo de atención humanizado, además, de la 

cercanía e identificación que otorga el asociacionismo en sí. 

Nuestra atención está centrada en víctimas de Violencia de Género, familiar, acoso 

laboral, escolar, víctimas de abuso sexual, físico y/o psicológico. Disponemos de 

varias estancias para realizar diferentes actividades, talleres, terapias grupales, 

atención social, etc., y disponemos de un espacio único para las atenciones 

psicológicas donde la víctima se encuentra a solas con la profesional, muy importante, 

para respetar su confidencialidad y optimizar la relación entre el/la usuario/a y la 

profesional. 

Por último, queremos remarcar la repercusión que estamos causando como 

asociación en la sociedad. Hemos obtenido unos resultados positivos gracias a la gran 

demanda de los usuarios y las usuarias que requieren de nuestros servicios, así nos 

lo trasmiten los usuarios y las usuarias en las encuestas de satisfacción que 

cumplimentan. No solo acuden por voluntad propia, sino que por las derivaciones de 

otros/otras usuarias/usuarios. 

Como asociación no solo se trabaja a nivel psicológico, sino que también se ayuda a 

que los/las usuarias/os sean capaces de ser resolutivos en temas legales y/o 

burocráticos proporcionándoles la información necesaria en cada caso.  

Aún nos queda mucho camino que recorrer, pero también es mucho lo conseguido. 

Cada día pretendemos mejorar y perseguimos el objetivo de formar un equipo 

multidisciplinar estable, que cada vez es más necesario para poder ofrecer una 

atención más completa y especializada para los usuarios y las usuarias, quienes 

siempre merecen el mejor trato, pero teniendo en cuenta las circunstancias por las 

que atraviesan las personas que acuden a nuestra asociación deben sentir la 

profesionalidad, el cuidado y el apoyo de muy cerca.  

 


