
PROGRAMACIÓN 

25N 2022 ALCOY
Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra las mujeres. 



Presentación del programa ALBA (Programa de atención a las
víctimas de explotación sexual). Laura Gómez, Educadora
Social. 
Las mujeres migrantes ante la ley de Extranjería. Mónica
Carrasco, Letrada del programa ALBA.
Violencia de género digital. Salvador Samper, Presidente del
OEDI (Observatorio Español de delitos informáticos). 
Agresiones machistas en el ocio nocturno y los nuevos
métodos de sumisión química. Leticia Merallo. Psicóloga de la
asociación CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de
Agresiones Sexuales).

Buzones contra las violencias machistas: 
“Deposita aquí el machismo de tu día a día”. 
Actividad en colaboración con los centros educativos de Primaria
y Secundaria de la localidad. 
Organiza: Unitat d’Igualtat. Ajuntament d’Alcoi. 

Viernes, 28 de octubre: VII Concurso de Dibujo contra la
violencia de género para escolares de 1º, 2º, 3º i 4º de ESO.
Organiza: ACOVIFA.

Miércoles, 2 de noviembre: Elección del dibujo ganador contra la
violencia de género. Organiza: ACOVIFA.

Martes, 8 de noviembre: 
Jornada profesional en materia de violencia de género. 

Hora: 9.00 h-13.00 h. 
Lugar: Espai Àgora (Plaza Ramón y Cajal, 6). Entrada gratuita. 
Inscripciones: Igualtat@alcoi.org Teléfono: 628 84 85 04.
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Miércoles, 9 de noviembre: Entrega del premio de dibujo del
concurso contra la violencia de género en la Asociación Acovifa.
Organiza: ACOVIFA.

Viernes, 11 de noviembre: Inauguración de la exposición de los
dibujos participantes del concurso contra la violencia de género.
Estarán expuestos hasta el domingo 27 de noviembre. 
Hora: 19.30 h. Lugar: Centro Comercial Alzamora. 
Organiza: ACOVIFA.

Domingo, 13 de noviembre: Taller de defensa personal para
mujeres, impartido por Bruno Balaguer, Club Aikido Alcoi.   
Plazas limitadas a 100 personas. 
Hora: 11.00 h a 12.30 h. Actividad gratuita. 
Lugar: Polideportivo Francisco Laporta.
Inscripciones: www.eventbrite.es 

Viernes, 18 de noviembre: Presentación y debate del libro:
«Maite fui yo, podrías ser tú», con la autora Àngels Roura
Massaneda en diferentes centros educativos. Organiza: Club de
Amigos y Amigas de la UNESCO. Colabora: Unitat d’Igualtat. 

Viernes, 18 de noviembre: Mesa informativa sobre violencia de
género en el Mercado de San Roque, de 9.00 h a 14.00 h y de
17.00 h a 20.00 h. Organiza: ACOVIFA.

Sábado, 19 de noviembre: Mesa informativa sobre violencia de
género en el Mercado de San Roque, de 9.00 h a 14.00 h y
seguidamente, de 15.00 h a 22.00 h, en el C. C. Alzamora un
evento organizado por Jugalcoi. Organiza: ACOVIFA.



Domingo, 20 de noviembre: Mesa informativa sobre violencia de
género en el C.C. Alzamora y un evento organizado por Jugalcoi.
Organiza: ACOVIFA.

Lunes, 21 de noviembre: Taller de Inteligencia emocional: ¿Qué
provoca la dependencia en el cerebro?. 
Hora: 17.00 h. 
Lugar: Asociación vecinal Font Roja (Camí 40 p. 5) 
Inscripción previa: 638 89 16 72. Organiza: ACOVIFA.

Miércoles, 23 de noviembre: Taller de empoderamiento femenino.
Lugar: Asociación vecinal Font Roja (Camí 40 p. 5)  Hora: 17.00 h. 
Inscripción previa: 638 89 16 72. Organiza: ACOVIFA.

Viernes, 25 de noviembre: Mesa informativa sobre violencia de
género en Plaza España. Hora: 10.30 h. Organiza: ACOVIFA. 

Viernes, 25 de noviembre: Lectura del manifesto por parte de la
asociación ACOVIFA y homenaje a las víctimas asesinadas por la
violencia de género en 2022, con la colaboración de la Asociación
de Personas Sordas de Alcoi y la participación de los centros
educativos.  Hora: 12.00 h. Lugar: Plaza de España.Organiza:
ACOVIFA. Unitat d’Igualtat. Ajuntament d’Alcoi.

Viernes, 25 de noviembre: Inauguración de la exposición
“Autoprotección y reconstrucción” dirigida por Inma Aledón y
Diana Ortiz, dentro de las asignaturas de Proyectos de 2º y 3er
curso. Propuesta creativa de estampación sobre chales ilustrados
como representación de la autoprotección y superación de las
mujeres sometidas a la violencia machista. Colabora: Alumnado de
Fotografía.  Hora: 13:30 h. Lugar: EASDALCOI. Organiza: EASD Alcoi.



Viernes 25 de noviembre: Documental de Laura Mascaró «Parto
Respetado. Por el derecho a nacer y parir en paz». 
Hora: 17.00 h. Lugar: Centro Social Zona Norte. 
Organiza: De mare a mare. 

Viernes, 25 de noviembre: Espectáculo MIGRARE. Cia. Maduixa:
Cuatro mujeres y un espacio minado de obstáculos y fronteras  
 invisibles, de odios irracionales y prejuicios. Ellas tuvieron que
dejar su tierra de origen y, ahora, el país de llegada las rechaza.
Buscan un lugar donde poder vivir y lucharan para conseguirlo.
Este espectáculo es su lucha. Mujeres fuertes, valientes y, sobre
todo, resilientes. 
Hora: 20.00 h. Lugar: Teatro Calderón. Organiza: Departamento de
Cultura. Precio: 6 € (anfiteatro y palco); 8 € (patio). 
Entradas: 
https://home.ticketalcoi.com/ca/eventos/cia-maduixa-migrare/

Viernes, 25 de noviembre: Grabación y difusión del TikTok con
motivo del Día contra la Violencia de Género, realizado por los
niños y las niñas del CliaAlcoi. Organiza: CliaAlcoi. Ajuntament
d'Alcoi. 

28, 29 y 30 de noviembre: Teatro Fórum Radiofónico:
«De puertas para dentro». Proyecto educativo para la Igualdad,
prevención de la Violencia y promoción del buen trato. Conferencia
y instalación interactiva para público juvenil-adulto, dirigida al
alumnado de los centros educativos y la ciudadanía de Alcoi.
Lugar: Espai Àgora. Horarios, consulta de sesiones y reserva de
entrada gratuita: Igualtat@alcoi.org. 
Teléfono: 628 84 85 04. 
Organiza: Unitat d'Igualtat. 




