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Comunitat Valenciana registra 936 víctimas de violencia
doméstica durante 2017
-

Comunitat Valenciana es la segunda comunidad autónoma en la

que más casos se registran, tras Andalucía.
-

Fundación Amigó lanza Proyecto Conviviendo Alicante, un recurso
gratuito para prevenir el conflicto y frenar la violencia ascendente en
el ámbito familiar.

Alicante, 5 de junio de 2018.- Durante 2017 se registraron en España 6.909

víctimas de violencia doméstica, un 0,7% más que en el año anterior,
entendiendo como tal, todo acto de violencia física o psicológica ejercido
tanto por un hombre como por una mujer, sobre descendientes,
ascendientes, cónyuges, hermanos, etc. a excepción de los casos
específicos de violencia de género. Son datos que acaba de publicar el INE
a través de su “Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género
del año 2017”.
De este modo, Comunitat Valenciana registró durante el pasado año
936 casos de violencia doméstica, un 1,4% más que en 2016, cuando
se registraron 923. Así, es la segunda comunidad autónoma en la que
más casos se registran, tras Andalucía (1.612) y por delante de Cataluña
(780). Las que registraron un menor número de víctimas fueron Ceuta (14)
y Melilla (16) y Navarra (57).
El documento señala que, del total de las víctimas, 284 personas fueron la
madre del agresor/a, 100 el padre, 67 hermanos/as y 15 abuelos/as, por lo
que en la gran mayoría de los casos nos encontramos ante casos de
violencia filio-parental, conductas reiteradas de violencia física, psicológica
(verbal o no verbal) o económica, dirigida a los y las progenitoras, o a
aquellos adultos que ocupan su lugar.
Con el objetivo de frenar la violencia en el ámbito familiar y en especial la
ejercida de los/as adolescentes a sus progenitores, Fundación Amigó ha
inaugurado Proyecto Conviviendo Alicante, un recurso gratuito para
familias que viven situaciones de conflicto. El proyecto, que está ubicado
en la calle Jardiel Poncela nº 6, tiene el objetivo de favorecer la resolución
positiva de los conflictos entre los adolescentes y sus familias, así como
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para dar respuesta a la necesidad de las familias que sufren el fenómeno
de la violencia filio-parental o violencia ascendente.
“Las familias ayudan a los niños y niñas a conocerse, a desarrollar su
potencial y a adquirir las habilidades para afrontar la vida cuando sean
personas adultas. Crecer y madurar en una familia en la que se sientan
protegidos y queridos es imprescindible para su desarrollo integral”, ha
señalado Paula Rocamora, responsable del proyecto, quien ha añadido que
“a pesar de ello, cada año miles de familias viven situaciones de conflicto
provocados por diferentes causas como la falta de comunicación, la no
aceptación de normas y límites o el rechazo de pautas educativas. De no
ser tratados a tiempo, pueden dañar de manera muy grave el vínculo
afectivo entre padres e hijos”.
Proyecto Conviviendo Alicante, que cuenta con el apoyo de la Generalitat
Valenciana, es una propuesta socioeducativa y terapéutica que pretende
dar una respuesta especializada y gratuita a aquellas familias que
necesiten de una intervención para aportarles las estrategias,
herramientas y habilidades necesarias para afrontar la situación
desde una perspectiva diferente.
Para ello, las familias que necesiten solicitar ayuda en Proyecto
Conviviendo pueden llamar a los teléfonos 965 063 289 y 664 198 472 o
contactar
a
través
del
correo
electrónico
conviviendo.alicante@fundacionamigo.org.
Fundación Amigó es una entidad sin ánimo de lucro que aborda el
fenómeno de la violencia filio-parental desde el año 2005. Desde entonces
han trabajado con más de 1.000 familias para conseguir que las diferentes
partes implicadas asuman sus responsabilidades y retomen el vínculo.
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