
                 

En la Federación ACISJF IN VÍA hemos comenzado el 2022 con mucha fuerza
y con la mirada puesta en cada una de las mujeres que nos necesitan. Creemos
que juntas somos más y que el valor de nuestras relaciones nos hace más
fuertes y nos permite definir todas las iniciativas  que van a dar voz y
reconocimiento a aquellas mujeres que se acerquen a nosotras. Caminamos
juntas, caminamos de la mano y ante todo, caminamos hacia un futuro mejor. 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                      Antonia García,

                                                                                                         Presidenta de Federación ACISJF- IN VÍA
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Usted es una persona muy activa en redes sociales. Nos
encantaría saber cuál es su opinión sobre esta
herramienta digital y cómo crees que influye en nuestro
día a día. 
Las redes sociales como medio de comunicación pueden
ayudar para crear puentes, defender la vida y abatir los muros
visibles o invisibles que impiden llegar a las personas a través
del diálogo sincero, constructivo, motivador, solidario. Las redes
son un recurso de nuestro tiempo, nos ayuda a estar más en
contacto, a encontrarnos más unos a otros. 

¿Cómo ves a ACISJF IN VÍA dentro de 10 años?
Yo más bien te respondo comentándote como me gustaría
verla… En realidad es importante reconocer que cada
generación nueva aporta y construye de acuerdo a las
necesidades del momento, eso sí, teniendo presente las bases
fundamentales y fundantes, legados que nos han dejado
quienes han hecho el camino. Hoy en día hacer alianzas es un
excelente camino, encontrar organizaciones, o asociaciones que
trabajan y hacen un poco o bastante parecido a lo que nosotros
hacemos, o actividades complementarias, esto podría ser un
excelente camino de fortalecimiento. Algo muy importante es la
formación de las dirigentes, e ir colocando responsabilidades de
entrenamiento, capacitarse, y que sea el amor y la libertad el
motor que mueva hacerlo todo: con pasión, con alegría, con
entusiasmo, con valentía, dispuestas y abiertas a los cambios y
tratar de ver el mundo como lo ve la joven. De esta manera
caminamos junto a ellas.

¿Qué les dirías a las personas interesadas en formar
parte de esta gran familia?
Desde luego le diría que lo que aquí ofrecemos es buscar el
bien de la persona, practicar la justicia, acoger, escuchar, aliviar,
acompañar, reconocer su valor y dignidad, ayudarlas a
encontrar salidas, oportunidades, formulas, empoderarse,
formarse como ser humano, y con quienes solicitan nuestros
servicios ser gestores y tejedores de vidas comprometidas con
el desarrollo humano integral. Aquí quien hace parte de esta
familia o comunidad gana la alegría de quien da sin esperar y
contribuye a la evangelización procurando un mundo más
armonioso y amable con todos.

¿Qué le pide a la vida para los próximos años? 
Poder tener la oportunidad de seguir sirviendo a la humanidad,
desde la condición o circunstancia en que me encuentre, no
concibo la vida sin tener la oportunidad de servir, de hacer
sentir al otro que me importa, que es valioso para mí, que su
dolor, y su circunstancia me afecta y me compromete. 

Para terminar, si tuvieras que definir ACISJF IN VÍA en
una palabra ¿Cuál sería? 
ACOGIDA.

  ¿Cuándo y por qué comenzó su relación con ACISJF?
Mi iniciación en ACISJF fue por medio de Merceditas Ricaurte, fundadora de un Instituto Secular al cual yo
pertenecía; Merceditas fue quien trajo a Colombia, en 1962, la Asociación y fundó el primer Hogar en Bogotá;
más tarde lo hizo en Medellín, Villavicencio, Manizales y Barranquilla, en 1997.
 
Como presidenta de ACISJF Internacional, ¿cuál es su misión actual más prioritaria?
Considero que promover la unidad, la fraternidad, la solidaridad, ser conscientes y tener la certeza que
nuestro trabajo esta llevado por la Misericordia de Dios, que como nos dice el Papa Francisco, en el mensaje
que nos dio en abril 18 de 2015 cuando nos recibió en Audiencia privada: …”Que la fraternidad se haga más
firme entre vosotras para llevar a bien con entusiasmo vuestra misión al servicio de los más pequeños, por los
cuales Jesús tiene un amor de predilección"

¿Cuáles son las mayores motivaciones de su cargo?
Respetar y defender la importancia de la promoción integral de la joven, observando en cada lugar con
atención que requiere, cuáles son sus necesidades particulares y las del entorno, para que pueda enfrentar la
vida con valentía, animo, seguridad, con valores humanos que la lleve también a ser gestora de su bienestar y
el de los demás. 

Su trabajo es en gran parte vocacional. ¿De dónde surge su afán de ayudar a estas mujeres?
Mi vocación nace al lado de las hermanas salesianas en donde hice la primaria y casi toda la secundaria, tuve
una relación muy entrañable con ellas, me llevaron a comprender poco a poco el sentido social, y como la vida
tiene sentido cuando nos dejamos llevar por las aspiraciones más profundas del corazón… es el camino del
discípulo misionero: consolar, aliviar, iluminar, acompañar, y sobre todo ESCUCHAR. Un aspecto importante
para darnos a los demás es la sensibilidad, el tacto, y es lo que veo en todas las personas miembros y
voluntarios de la ACISJF IN VÍA. 

¿Cómo ha evolucionado ACISJF IN VÍA en este tiempo? 
Lo que he podido observar en cuanto a la evolución de ACISJF IN VIA en este tiempo y específicamente en
pandemia es sorprendente, admirable, extraordinario. Más fuertes y muy comprometidas con la misión. La
creatividad ha sido la viga, el apoyo, la fluidez, el valor que ha sostenido el trabajo y permitido reinventarse y
desarrollar nuevas fórmulas para ofrecer los servicios necesarios en estos tiempos difíciles. En una encuesta
que hicimos “No Renunciar a la Esperanza” para conocer como habían manejado la situación, las respuestas
son extraordinarias. La resiliencia contribuyo y fue necesario para todos hacer uso de ella, y nos llevó a
comprobar nuestra fragilidad y necesidad de unirnos para salir adelante.

¿Cuáles considera que han sido los principales logros obtenidos?
Los logros obtenidos a nivel general por la Asociación son consecuencia de la perseverancia, del amor por lo
que se hace, de abrir espacios para el otro, para su necesidad, la flexibilidad juega aquí un papel importante,
buscar siempre el modo, la manera, desacomodarnos para aliviar la pena, la necesidad, la dificultad que trae
la joven, con la certeza que podemos acompañar y ayudarla a encontrar una salida. El crecimiento personal de
quienes se gastan cada día y se trituran como el trigo para ser pan partido para todos. Cada persona, cada
joven que se acerca a la Asociación nos regala una enseñanza, nos ofrece una oportunidad de servir. 
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Nació en Barranquilla, ciudad al norte de Colombia. Estudió Administración de
Empresas y trabajó en el área del transporte y en negocios familiares. Su relación
con ACISJF comenzó en 1997  su ciudad natal gracias a Merceditas Ricaurte y en 
 2015 fue elegida e Italia, Presidenta de ACISJF Internacional.

Con nombre de mujer ...
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Miriam Díaz Camargo

"La creatividad ha sido la viga, el
apoyo, la fluidez, el valor que ha
sostenido el trabajo y permitido
reinventarse y desarrollar nuevas
fórmulas para ofrecer los servicios
necesarios en estos tiempos
difíciles."



"Mi iniciación en ACISJF fue por medio de Merceditas Ricaurte, fundadora de un Instituto Secular al cual yo
pertenecía; Merceditas fue quien trajo a Colombia, en 1962, la Asociación y fundó el primer Hogar en
Bogotá; más tarde lo hizo en Medellín, Villavicencio, Manizales y Barranquilla, en 1997.

 En Barranquilla inicié mi participación como miembro de la junta y delegada ante la junta nacional.
Merceditas descubrió y apreció el mantener contacto con la Internacional: enviaba a la delegada por
Colombia, Mercedes Santamaría, a encuentros y reuniones y la apoyaba mucho, hoy, Mercedes continúa
como voluntaria y hace parte de la Junta Nacional. 

Con motivo de la convocatoria para la Asamblea General realizada en Atenas, para noviembre del 2001,
viajé con Mercedes Santamaría. Allí viví el gran momento y mi asombro al conocer la magnitud de esta
obra. A partir de entonces se hizo muy fuerte en mí la vinculación con ACISF IN VIA. Y todos los lugares
que conocí, a través de los informes regionales, me mostraron la grandeza y entrega en esta misión que,
sin lugar a duda, sólo es posible con la fuerza de Dios y la ayuda del Espíritu Santo.

A partir del 2002 formé parte del Consejo Internacional, en representación de América del Sur y América
Central. Procuré asistir cada año a la reunión del Consejo Internacional. Fui, poco a poco, comprendiendo
y, con la enseñanza y experiencia de todas, captando la maravilla y la fuerza de estar unidas, sintonizadas,
solidarias, fraternas, guiadas por la Misericordia de Dios en la misión de ir entregando con sumo cuidado
lo que se nos ha confiado: un legado de amor y compromiso con la Humanidad que camina en medio de
circunstancias poco favorables para muchos, especialmente para la joven. 
Con la compañía de Odile Moreau, nuestra anterior presidente general, hicimos recorridos por Centro
América, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, buscando personas interesadas en abrir hogares de acogida
y extender la misión para favorecer a la joven en situación de riesgo, y evitar, de alguna manera, que su
única opción fuera salir de su país... De esta manera, llegamos a abrir un Hogar en Tegucigalpa, con el
apoyo de Melania Zuñiga. 
 
Más adelante, allí en Tegucigalpa, Odile y yo como representantes de ACISJF IN VIA, promovimos y
apoyamos económicamente el Seminario sobre la Migración, cuyo objetivo fue establecer una ruta de
trabajo multisectorial en favor de los emigrantes, como repuesta a los desafíos del momento en
Honduras frente a la Migración. Tuvimos la presencia de tres emigrantes cuyo testimonio fue dramático,
fuerte, conmovedor y, al mismo tiempo, sirvió para el análisis basado en los derechos humanos, con
respecto al emigrante. Se utilizó el método de análisis sobre las fortalezas, las debilidades, las
oportunidades, las amenazas, que les permitió observar que ellos eran los protagonistas de su propio
proyecto. 

En abril del 2015 en la Asamblea de Fiuggi, Italia fui elegida Presidente general. Quedé
sorprendida y al, mismo tiempo, muy agradecida con Dios. Me convencí de que Él me seguía
invitando a caminar juntas y desafiar los obstáculos, que han sido muchos y algunos muy
fuertes, en la vida de la Asociación. Pude presidir dos Consejos, uno en Madrid y otro en París,
ambos con muy buena participación y representación de los miembros. En el de Madrid tuve el
apoyo maravilloso de Toñi, y su equipo. Tuvimos una representación muy valiosa de España,
que nos hizo sentir muy bien y realizaron un excelente trabajo.

Uno de los programas que venía gestando el Consejo Internacional fue el Programa para la
Menor embarazada, que se pudo realizar en África, con la ayuda de nuestra presidente
regional, Florence Lumwamu. Está avanzando cada día, en todo sentido: las instalaciones, el
trabajo con las jóvenes, y el apoyo económico y solidario ofrecido por ACISJF IN VIA, y por la
junta de Paris.

La conexión y comunicación vía WhatsApp, Instagram, correo electrónico con los países y sus
actividades es muy valiosa e importante. Lo mismo que con las organizaciones no
gubernamentales: Consejo de Europa en donde tenemos a Michele Moritz, quien se interesa
mucho en mostrar todo el trabajo de apoyo que generan cada una de la Juntas y sitios donde
hacemos presencia; con frecuencia nos pide que hagamos llegar videos e informes para hacer
más notorio nuestro trabajo y apoyo a la mujer joven de hoy. 
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Miriam, en primera persona ...
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Miriam Díaz Camargo, presidenta ACISJF Internacional

De España recibimos un video con muy buen contenido, que se trasmitió inmediatamente al Consejo Europeo, a través de su
representante. ¡Muchas gracias, España! 

También estamos en la UNESCO, con la representación de Edith Chaveau, Jean Maurice Beaux, Anne Tricaud, quienes nos comunican y
participan de los proyectos y trabajos que tienen que ver con la mujer, y piden, con frecuencia, información importante para las
estadísticas y en respuesta a lo que golpea y genera la situación actual. En ocasiones he tenido la oportunidad de entrar a la plataforma
y ver lo que hacen.

Con la UMOFC, por ser miembros del Consejo Internacional y ellas del nuestro, sostenemos una relación interesante y aprovechamos
que los objetivos son muy similares. 

La invitación respeta siempre la libertad del personal del gremio. Les
ofrecemos la formación y orientación para ellos, a nivel personal y a sus
familias, en coordinación con el departamento de Recurso Humano de cada
empresa. 
Hemos realizado encuentros de parejas, preparación para el Bautismo, la
Confirmación, el Matrimonio.  Es una forma de llegar a ellos ya que, por su
trabajo, se les hace difícil participar asiduamente. Es la ayuda espiritual tan
importante: escuchar sus necesidades y ayudarlos a encontrar, en la
contemplación de la Palabra, un camino, una ayuda para la realización de su
ser humano en valores y en armonía consigo mismo y la sociedad. Esto ha sido
desde el 2000 y el recorrido hoy nos muestra como la ayuda de Dios y la
perseverancia nos permite llegar y acercarnos, con total discreción, a cada
persona y en el lugar que el Señor nos sitúa.

 'Somos barro entre sus manos, y nos confiamos
a Su Amor y a Su Misericordia'."  

He sido invitada a sus sesiones, y a participar y escuchar de sus
trabajos, aciertos, dificultades y seminarios; me han ofrecido un
marco inmenso de lo que cada mujer en cada región, en su país, en
su lugar de trabajo, realiza con tenacidad, alegría y solidaridad, lo
cual nos empodera como mujeres a cuidar y apoyar a otras mujeres,
actitud muy valiosa.
 
El año pasado nos invitaron de la UMOFC a participar en el
Observatorio Mundial de las Mujeres de un proyecto que lanzaron
en América Latina y en donde ha sido posible que participemos de
ACISJF In Vía, las representantes de varias juntas en México,
Honduras, Bolivia, Argenta, Colombia y apoyemos este maravilloso
trabajo. 

Tenemos la oportunidad de visitar las empresas y desarrollar
programas de evangelización. En las empresas nos brindan el
espacio para eso. Hay fechas emblemáticas que nos han servido
para llegar a ellos: la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, la Novena
de Navidad, un evento que prepara la Arquidiócesis para recaudar
fondos para hacer nuevos templos y, sobre todo, salones para el
esparcimiento y la formación, en barrios y zonas marginadas en su
gran mayoría. Los empresarios, los oficinistas, los trabajadores,
mecánicos, conductores se unen y participan. 

Miriam, en primera persona ...
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Queridos amigos y amigas,
Queremos compartir con vosotros esta nueva edición del BOLETIN FEDERACION IN VIA en el que daremos visibilidad
a las principales  actividades  desarrolladas por Federación y nuestras Asociaciones.
En este año 2022 vamos  a trabajar y dedicar nuestros esfuerzos a un doble objetivo: Publicidad y expansión de la
Federación y desarrollo de actuaciones que ayuden a la Mujer.
En el desarrollo de esta linea se actuación , queremos presentaros una nueva iniciativa que esperamos os ilusione tanto
como a nosotras, ponemos en marcha:  MUJER IN VIA DEL AÑO.
MUJER IN VIA DEL AÑO será un reconocimiento que de forma anual haremos a aquella mujer que represente nuestros
valores , que participe de nuestra esencia, y que sea embajadora de nuestra Federación.
Es una iniciativa que nos ilusionaba y en la que  hemos estado trabajando desde hace tiempo pero que debido a las
circunstancias atravesadas hemos tenido que posponer ,y finalmente lanzamos en este año. 
Compartiremos en redes sociales y web las características de nuestra MUJER IN VIA , y estaremos encantados de que
nos propongáis vuestras candidatas.
Espero que disfrutéis tanto como nosotras de todas nuestras actividades y de la presentación de esta nueva iniciativa. 

 
CONCEPCION ARANDA ESTEVEZ 

DIRECTORA FEDERACION ACISJF IN VIA



3.- Una Mujer In Vía, cree firmemente en el poder de transformarse a
ella misma para lograr su mejor versión. Busca, practica, estudia, 
 descubre nuevos lugares y personas, etc. Ama su personalidad y por
ende, siempre busca nutrirse para reinventarse y así redescubrirse en
distintas facetas.

4.- Una Mujer In Vía, es fuerte y sabe perder, pues es el fracaso el que
la impulsa a intentar las cosas hasta que le salgan bien, de hecho,
cuando emprende un proyecto le da un espacio a la posibilidad de
fracasar porque sabe que es esto lo que la hará aprender y hacer las
cosas cada vez mejor.

5.-La Mujer In Vía, reconoce sus fortalezas y debilidades. Sabe
perfectamente en qué destaca y en qué tiene más dificultades. Eso sí,
de estas últimas se nutre y aprende cosas nuevas.

6.- La Mujer In Vía no solo tiene la suerte de trabajar en algo que le
apasiona sino que, además, su labor tiene un impacto directo en la vida
de otras mujeres. 

1.- Mujer fuerte, mujer empoderada, mujer que se quiere a
 sí misma y a su mundo y, por lo tanto, está segura de sí, es
positiva y está dispuesta a amar y a entregarse hasta el alma por
aquello en lo que cree. Presta ayuda a todo aquel que llama a su
puerta y está atenta a cualquier necesidad ajena. 

2.- La Mujer IN Vía  se reconoce vulnerable, sabe lo que le duele y lo expresa. No duda en 
pedir ayuda porque sabe que en equipo el resultado puede ser  incluso mejor que el que ella pudiera
lograr por sí sola. Sabe valorar la colaboración y el trabajo de los demás en todos los sentidos.
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Seguro que te has sentido identificada con cada una de las 

definiciones de Mujer In Vía o quizás has pensado en alguien según 

ibas leyendo... Si ha sido así, escríbenos a comunicacion@federacionacisjf.com           

          ¡Algo muy bonito para TODAS está en camino.!

 SÍGUENOS EN NUESTRAS RRSS, DÓNDE IREMOS DÁNDOOS PISTAS.. . 

HTTPS:/
/LINKTR

.EE/FED
ERACION

ACISJFIN
VIA

ujer n ía



El pasado noviembre, la Federación ACISJF IN VÍA convocó un concurso de
Relato Corto bajo el lema 'Mujeres que abren camino'. Esta tercera edición del
concurso, ha tenido una acogida maravillosa entre todos nuestros amigos y amigas.
Además, ha traspasado fronteras y hemos recibido relatos maravillosos de varias
partes del mundo como Perú, Guatemala, Alemania y Francia. El fallo del jurado se
celebró el pasado 10 de diciembre, siendo el primer premio una tablet de última
generación para poder llevar la pasión por la lectura y la escritura a cualquier sitio.
En esta edición, el microrrelato ganador fue uno lleno de vida y optimismo, escrito
por una maravillosa mujer llamada Francesca Pérez Ródenas.
Frances, nació en Valencia en 1974. Con su trabajo como Técnico de
Radiodiagnóstico compagina estudiar el grado de Pedagogía con alguna asignatura
que ha cursado del grado de Antropología Social y Cultural. 

Contigo siempre, mujer...
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La vida no siempre es igual de segura. Como un diente de León en manos de una niña, que sopla para ver el
movimiento mágico de las semillas volar, aterrizamos en lugares donde se nace para vivir o bien para sobrevivir.
Perfume de amor que desprenden las mujeres sosteniendo la vida, almas unidas en un camino difícil. 
Atrapadas en las garras de la intolerancia y la desigualdad, consiguen abrazarse a la esperanza de caminar sin
miedo. Hermanas, cómplices y aliadas en este viaje que borran fronteras y se miran a los ojos.

Como el oleaje en alta mar, mecidas por los vaivenes de la vida se dejan llevar sin rumbo. Pero el mar siempre
descansa en una orilla firme donde poder confiar, donde la ola que toca la arena vuelve a su interior con fuerza. Y
así, llegan ellas. Para crecer como olas de mar, para abrirse camino y unidas caminar.

 

'Caminando unidas'

Os presentamos el microrrelato ganador del III Concurso de Microrrelatos
convocado por la Federación ACISJF IN VÍA, dentro del proyecto de Fomento al
Asociacionismo del Instituto de las Mujeres.

Co

nc
urso

Relato Corto

 
 “Es escribiendo, alejándonos un poco de la realidad para observarla, cuando estamos más presentes”. 

 
 

Mujeres que abren camino
                                                                                                                               ALISON BECHDEL

De pequeña creía que leyendo un libro sería incapaz de emocionarse como
lo hacía con las películas, pero con catorce años de edad, las páginas de
Marianela de Benito Pérez Galdós consiguieron traspasar esa barrera y se
dio cuenta del poder que tenían las letras para llegar hasta el corazón. La
lectura ocupa un gran espacio en su vida. Admira cómo escritores y
escritoras logran configurar esos mundos y expresar tantos sentimientos. Y
de alguna manera eso le impulsa a adentrarse en el mundo de la escritura.
Escribir para ella es detenerse, ver qué le pasa o qué quiere expresar, dejar
sus ideas y reflexiones con las palabras precisas y adecuadas. Un ejercicio
de búsqueda con el fin de conocerse y acercarse mediante sus palabras a los
demás. 
Os dejamos con su microrrelato, que lleva por título 'Caminando unidas'.

Frances



En la Federación ACISJF IN VÍA estamos de enhorabuena. Cada día tenemos más seguidores y
crecemos en interacción generando mucho interés.
Y para muestra, un botón. Ya tenemos Linktree, de 46 seguidores en Instagram, hemos pasado a 151
y  de 14 contactos en LinkedIn a 890 al cierre de esta edición; lo que evidencia que proyectamos
nuestra actualidad cada día que permite que empresas, fundaciones, universidades, psicólogos,
trabajadores sociales, miembros de la Administración Pública, profesores y lo más importante,
mujeres de todo el mundo, conozcan y participen en las diferentes actividades que se desarrollan en la
Federación ACISJF IN VÍA.

Desde aquí, queremos invitarte, si aun no nos sigues, a que participes y te expreses en nuestras RRSS,
porque tú formas parte de esta gran familia en la que todas nos unimos en torno a una propuesta de
cambio y de proyección que está en la búsqueda del bienestar y de un futuro mejor para todas las
mujeres en riesgo de exclusión social.

Desde la Federación ACISJF,
queremos dar las gracias a todos
aquellos que se animaron a participar
en nuestro III Concurso de
Microrrelato,  dentro del proyecto de
Fomento al Asociacionismo del
Instituto de las Mujeres. 
Nos enorgullece haber lanzado una
iniciativa tan emotiva que nos ha
permitido conoceros un poco más a 
 todos. Hemos podido ver reflejada en
cada una de vuestras palabras la
esencia de nuestro compromiso, la
fuerza y la lucha diaria a la que
muchas mujeres se ven sometidas por
el mero hecho de ser mujer.  
Por ello, hemos querido plasmar
alguna de vuestras frases en este
boletín y la maravillosa ilustración de
Leuqar, que refleja la esencia de su
sentido poema.  ¡¡Gracias a todas!! 

CAMINANDO Y AVANZANDO...
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En la Federación ACISJF IN VÍA continuamos con nuestro proyecto Sofía. Esta
iniciativa, espontánea y sincera, surgió al comienzo de la pandemia con la
finalidad de aportar motivación, afecto, apoyo, respecto y sobre todo compañía a
nuestras mayores. 

Creemos firmemente que nuestras mayores son personas de contacto , no tienen
tanta accesibilidad a las tecnologías de este siglo y a muchas de ellas se les hacen
los días eternos. Tienen toda una vida llena de experiencias maravillosas y son tan 
generosas, que te dan una clase magistral, sin saberlo, en cada llamada. Y es que, 
como decía Picasso: "La juventud no tiene edad".

 

Ilustración de Leuqar



ACISJF BARCELONA
Maltrato físico y psicológico en la pareja, violaciones, abusos y acoso sexual, violencia vicaria hacia los
hijos, explotación sexual de mujeres y niñas, matrimonios infantiles forzados, mutilación genital, venta de
virginidad, control de la sexualidad y de los derechos reproductivos, feminicidios. 
La violencia contra las mujeres tiene muchas caras. Desde Associació in via queremos manifestar con
firmeza nuestro repudio a todos los discursos que niegan su existencia y, sobre todo, hacer un paso al frente
en el camino para erradicarla. 
Desde hace más de 68 años ofrecemos acompañamiento integral a mujeres, jóvenes e infantes víctimas de
violencia machista. Trabajamos haciendo prevención y consciencia social. 
En Associació in via , durante los 5 años hemos atendido 1.070 personas supervivientes de múltiples
violencias. Porque la violencia machista no es ficción, es una realidad. 
Puedes visitar la web https://www.invia.cat/es/, para ver los vídeos de la campaña y cómo fue la
manifestación, o bien mira qué dijeron los medios de comunicación sobre esta iniciativa.

 Desde Associació in via denunciamos las múltiples dificultades que nos encontramos para alquilar pisos
para familias y mujeres que han sufrido situaciones de violencia. Irene Andrés, jefa del Servicio de
acompañamiento integral a mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género (SAID) de la entidad,
asegura que cuando los propietarios y agentes inmobiliarios son informados de quién vivirá en el piso, la
gran mayoría pone trabas o se echa atrás.
Ante esta dificultad de encontrar pisos de alquiler, desde Associació in via hacemos un llamamiento urgente
a todas las personas propietarias y agentes inmobiliarios de la provincia y del Área Metropolitana de
Barcelona: “Necesitamos poder encontrar pisos para 12 personas víctimas de violencia (mujeres, jóvenes, y
familias), y necesitamos pisos con espacio para, como mínimo, 4 personas». Es necesario que los pisos
tengan ascensor para que puedan ser accesibles para todo el mundo. 
Si eres propietario y nos quieres ofrecer un piso de alquiler, contacta con Òscar Giménez a través del
número 93 215 56 26 o en email ogimenez@invia.cat. ¡Gracias!

Actualidad de asociaciones ACISJF
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ACISFJ CÁCERES 
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El pasado 22 de diciembre nuestras compañeras de ACISJF Cáceres, junto a un gran grupo de voluntarios
repartieron lotes especiales de alimentos a 316 familias de la ciudad sin recursos económicos. Un total de 900
personas pudieron disfrutar de un lote especial de Navidad dotado de un preparado especial para paella, doradas,
perdices y carne de venado, turrones, chorizo y huevos. Todo ello ha sido posible gracias a la generosa
contribución de donantes privados que han logrado que Nochebuena y Nochevieja tengan un plato especial .

El tradicional rastrillo benéfico de Acisjf Cáceres tuvo lugar como cada año en la primera semana de diciembre.
Su objetivo no es otro que recaudar fondos destinados a cubrir las necesidades de las familias acogidas en la
asociación. El rastrillo, atendido por voluntarias, vende la artesanía confeccionada en sus talleres por ellas
mismas y se compone principalmente de ropa para bebés, complementos y accesorios para el hogar.

 

Corazón Rosado nos dejó el pasado 12 de febrero. Una fecha que marcará un antes y un después para la
institución ACISJF.  Corazón ha fallecido a las 82 años en Cáceres, su ciudad natal y a la que dedicó toda
su vida a ayudar a las familias más necesitadas que acudían a ACISJF Cáceres. Todo un ejemplo de
solidaridad, de lucha y de voluntariado social que la hizo merecedora de la medalla de Extremadura en
1998.
La Asociación ACISJF Cáceres ha perdido un pilar fundamental, pero el alma y la fuerza de Corazón les
acompañará siempre, para que sigan caminando y ayudando a todo aquel que se acerque a la entidad.
D.E.P.

 

¡Hasta siempre, Corazón!

https://www.invia.cat/es/salimos-en-los-medios/la-violencia-machista-no-es-ficcion-la-associacio-in-via-ha-atendido-1070-supervivientes-de-agresiones-hacia-las-mujeres-en-los-ultimos-cinco-anos/


ACISFJ GUADALAJARA 

Desde la Asociación ACISJF Madrid
queremos agradecer públicamente a
Karla, una beneficiaria salvadoreña de
la entidad que ha vivido en la residencia
que la organización tiene en la calle
Donoso Cortés, del madrileño barrio de
Chamberí y ha compartido y crecido
junto a la asociación. 
No quiso marcharse sin despedirse de
todas las que componen la entidad y les
dejó una carta muy emocionante que
han querido compartir con todos
nosotros.

FEBRERO'22
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La Asociación ACISJF en Guadalajara ha conseguido mantener el proyecto que lleva a
cabo desde el año 2014 de Refuerzo Educativo del que se han beneficiado más de 450
estudiantes desde su creación. 
El año pasado, dado que no tenían subvención para poder llevarlo a cabo, decidieron crear
una campaña en la plataforma gofundme.com y gracias a ella y a una aportación por parte
del Ayuntamiento de Guadalajara, consiguieron seguir adelante con el proyecto, para
luchar contra la pobreza gracias a la educación, para lograr y garantizar cambios reales y
sostenibles a lo largo de la vida de los menores y jóvenes. Además  de favorecer la
vinculación e integración de valores en formación para la paz, la convivencia, el respeto y
la igualdad de género. 
Nuestras compañeras y amigas no se rinden y continúan creando eventos para seguir
adelante con este proyecto, y prueba de ello es el mercadillo solidario que se celebró el
pasado sábado 18 de diciembre de 2021 y que tuvo lugar en las instalaciones del CIEP Las
Lomas, del que se hizo eco el periódico local, La Tribuna de Guadalajara. 
Si quieres colaborar, visita http://acisjfguada.dian3.es/

En ACISJF Madrid, se han realizado diversas actividades con objeto de fomentar la relación de la entidad con los diferentes
agentes que hacen posible nuestra actividad, así como para que la entidad siga creciendo en su objetivo fundamental: ayudar
a las personas en riesgo de exclusión social.
Encuentro con voluntariado; en reconocimiento a su labor fue la primera actividad que se celebró para aunar el nexo que
nos une a nuestro equipo de voluntariado de tantos años. Uno de los objetivos de este proyecto fue romper la brecha digital
con las personas de más edad y/o desconocedoras de las TIC’S. 
Encuentro con Asociaciones: con objeto de ampliar y reforzar nuestro tejido asociaciotivo, Acisjf Madrid organizó un
desayuno con entidades que se dedican a la misma actividad, iniciando así una red de colaboración, estableciendo sinergias
y aprovechando los recursos de todas para poder ofrecer la mejor y mayor ayuda a nuestros colectivos de actuación.
Encuentro con socios: dentro del proyecto debíamos tener un reconocimiento al apoyo externo que son nuestros socios. 

La Asociación “Libros y Más”, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, programó para los días 3 y 4 del
pasado mes de diciembre de 2021 la representación de la obra Antígona de Sófocles. Las entradas tenían un coste de 6€,
que fue destinado íntegramente a  dos asociaciones benéficas, una de ellas la Asociación ACISJF Guadalajara. 
La puesta en escena de esta obra maestra del mundo clásico, estuvo en manos del maravilloso y solidario grupo de teatro
Phersa, bajo la dirección de Pablo Menasanch. 

La presidenta de ACISJF Guadalajara, subió al escenario una vez concluida la obra para agradecer a todos los presentes
su aportación, informando de que todo lo recaudado iba destinado a seguir desarrollando el Proyecto de Refuerzo
Educativo Gratuito para adolescentes sin recursos. 

ACISFJ MADRID



El Consejero de Acción social Ángel Lorén y la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud María
Antoñanzas visitaron nuestras instalaciones de ACISJF IN VÍA y el piso de acogida para
víctimas de violencia de género que gestiona la entidad a través del convenio «Vivienda y
Mujer» firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Gracias al cual, se han podido ampliar las plazas de plazas de acogida para mujeres víctimas de
violencia de género que ofrece la entidad y la adecuación y mejora de la plantilla de personal
adscrita a estos proyectos.
Tanto Lorén como Antoñanzas, pudieron ver de primera mano el trabajo que la entidad

ACISJF ZARAGOZA
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ACISJF IN VÍA Zaragoza, participó el pasado 23 de noviembre de 2021 en la Jornada de prevención de la
Violencia de Género en el medio rural, organizada por DPZ. María Jesús Soler y Yolanda Paúl, trabajadoras
sociales de la entidad hablaron de la «Aportación desde el Sector: Sensibilización, detección y alianzas para el
trabajo en Red.»
Con esta ponencia, hemos querido dejar testimonio de nuestro trabajo con mujeres víctimas a partir de la
experiencia en los proyectos de acogida, empleo y formación que gestionamos. En la misma intervinieron
Beatriz Berné, Comandante Jefa de la Policía Judicial e Información de la Guardia Civil de Zaragoza quien ha
desarrolló la ponencia «La Guardia Civil frente a la violencia de género». Amaya Betoré. Abogada experta en
violencia de género, habló de la «Evolución y progreso de la violencia de género en el ámbito rural», y Luisa
Velasco, formadora experta en violencia de género, habló de «La realidad de la mujer rural». Si quieres saber
más sobre estas jornadas, visita el siguiente enlace:  

NO HAY CAMINO DIFÍCIL SI LO RECORREMOS JUNTAS

Federación ACISJF - IN VÍA

HTTPS://VIMEO.COM/644276733/5E9A556FC7.

 lleva desarrollando desde 1953 en la ciudad, así como los proyectos que desarrolla actualmente. ACISJF Zaragoza agradece enormemente
la visita  y a El Periódico por hacerse eco de la noticia .


