
CARTERA     DE         RECURSOS         DE     LAS         ENTIDADES         DEL     CONSELL     DE         BENESTAR  
SOCIAL  

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD

ACOVIFA, Asociación Contra la Violencia de Género y Familiar de Alcoy y Comarcas

2. LOGO Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ENTIDAD

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.

3. OBJETIVOS

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.

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

 Mejorar la autoestima y seguridad en sí misma.
 Aprender y/o mejorar los estilos de afrontamiento, de solución de problemas y de toma 

de decisiones.
 Fomentar una comunicación y habilidades sociales adecuadas.
 Modificar las creencias tradicionales de los roles de género y las actitudes sexistas.
 Empoderar a las mujeres.

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

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

En las charlas de prevención de la violencia de género y acoso escolar:
 Prevenir la violencia de género y el acoso escolar.
 Sensibilizar sobre la violencia de género y el acoso escolar.
 Fomentar el respeto de las relaciones interpersonales.
 Aumentar su calidad de vida y seguridad en las relaciones sentimentales.

4. FUNCIONES

- Atención psicológica para la víctima de violencia de género, familiar, acoso escolar y/o laboral,
- Realizar actividades y talleres para el empoderamiento de la mujer.
- Informar, orientar y derivar a la víctima a los diferentes recursos existentes en la comunidad.
- Realizar programas de prevención e intervención en violencia de género y acoso escolar

5. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD



Recursos     económicos:     Subvenciones, aportación de persones asociadas y donativos.
Recursos materiales: dos despachos independientes cedidos por el Ayuntamiento de Alcoy, uno 
para la atención psicológica individual y grupal, el otro para la atención social, ambos adecuados
para preservar la intimidad y la confidencialidad de las usuarias. Una sala multiusos para las 
terapias grupales, talleres, charlas y otras actividades.
Tenemos material informático suficiente para nuestra atención diaria.

6. SERVICIOS (TALLERES, SOPORTE DE ESPECIALISTAS...)

SERVICIOS:

Servicio de atención psicológica para la víctima de violencia de género, familiar, acoso escolar 
y/o laboral. 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.

Servicio de atención social, asesoramiento jurídico e inserción laboral: se le proporciona a la 
víctima información, orientación y asesoramiento de sus derechos y recursos a los que puede 
acudir. Se deriva los sistemas de protección social, después de haber analizado y diagnosticado la
demanda de cada usuaria/o. Acompañamiento a juzgados y a los diferentes sistemas de 
protección social para conseguir su inclusión social y seguimiento de casos.

Charlas de prevención  de la violencia de género y acoso escolar en Centros
educativos, entidades privadas y AMPAS.
Proyecto de intervención contra el Acoso Escolar “Desmárcate”
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 (empoderamiento, teatro, manualidades…)

PROFESIONALES:

Una psicóloga especializada, 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.

Una administrativa con experiencia demostrada en la realización de trabajo administrativo. 
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. Actualmente cursando el Grado de Educación Social

Personal en prácticas



7. INSTALACIÓN

Acovifa 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.

8. PROGRAMAS- PROVECTOS OFRECIDOS Y EN COLABORACIÓN. CAMPAÑAS

Proyecto terapia psicológica individual.
Proyecto terapias psicológicas grupales.
Programa de intervención contra el acoso escolar “Desmárcate”. 
Programa prácticas formativas universidades y módulos formativos.
Programa de intervención con víctimas de violencia de género mediante talleres 
empoderamiento. Campaña 25 N.
Campaña 8 M.

9. ORGANIGRAMA

10. TELÉFONO DE INFORMACIÓN – DATOS DE CONTACTO

965 516 024 / 638 891 672

11. DIRECCIÓN FÍSICA

C/La Sardina, 13-3º - Despachos 3 y 4. 03801 Alcoy

12. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA



acovifaasociacion@gmail.com  

13. PÁGINA WEB

acovifa.com

14. REDES SOCIALES

Facebook: @acovifa
Instagram: @acovifa
Twiter: @socacovifa


