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Advocacy After Fatal Domestic Abuse

Estamos aquí para:
escuchar
informar
orientar
apoyar
defender
capacitar
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AAFDA es una organización benéfica
registrada en el Reino Unido con el número 1125973

Estas son las opiniones 
de algunas de las familias
sobre la labor de AAFDA:
“Cabe señalar hasta qué punto nuestro 
contacto con  AAFDA ha sido beneficioso. Sin su  

entender qué otras  preguntas debíamos plantear”.

“Muchas gracias por esta carta, escrita de forma 
tan delicada y minuciosa. Todas esas  áreas de
 investigación eran muy confusas y ustedes nos  
 han explicado cada una de las opciones con
 claridad”.

“AAFDA llegó en el momento preciso. Siempre 
recordaremos como nos ayudaron a comprender
el potencial de la investigación forense para 
revelar información  y nos capacitaron para   
implicarnos e influir en su alcance.”

 

 Si desea más información sobre 
cómo AAFDA puede proporcionarle  

ayuda, póngase en contacto con nosotros.

www.aafda.org.uk     info@aafda.org.uk
+44 7768 386922

Estas son algunas de las
opiniones sobre nuestros

“La palabra  curso o presentación no hace justicia 

intercambio y un diálogo de motivación  fascinantes    
sobre una de  las áreas más importantes de nuestra   

“Nos hicieron  recordar en qué consiste el 
servicio policial”

“Habíamos tenido un curso sobre la violencia 
doméstica antes, pero no se trata de lo que   
hemos aprendido; se trata de lo que hemos   

“Estoy totalmente seguro de que el tiempo que 
hemos pasado con ustedes nos ayudará a evitar  
que algunas de las víctimas de violencia doméstica  

“Solo quiero manifestar  la profunda huella  que 
han dejado en mí como persona. La de hoy ha  
sido la mejor formación que he recibido en mis  
17 años  de servicio. Escucharlos hablar de 
experiencias reales durante  este curso ha sido  
más marcante de lo que se imaginan”

www.aafda.org.uk       +44 7768 386922

cursos de capacitación:

sufran daños graves. Ha sido un curso breve pero 
tan interesante  que me acompañará durante el 

 a todo lo que nos han aportado. Han sido un   

sentido, que es lo más importante.”

ayuda y apoyo no podríamos haber llegado a 

actividad”.

resto de mi carrera”.

help@aafda.org.uk
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Creada en abril de 
2008, AAFDA ayuda  
a las víctimas de la 
violencia doméstica

¿Cuál es el objetivo   

• Ayudar a las víctimas olvidadas de la
violencia doméstica con resultado

• Concienciar a la comunidad sobre la 
violencia doméstica y sus factores de

• Ayudar a las agencias a mejorar su trabajo 
de prevención de la violencia doméstica.

• Ayudar a mejorar cómo las víctimas ven
este tipo de hechos en retrospectiva.

Para alcanzar estas metas:
Escuchamos
A las familias víctimas de la violencia doméstica   
con resultado mortal.

Ofrecemos ayuda práctica 
Informamos, orientamos, apoyamos, defendemos

• Describiendo las historias y dificultades de las familias,
ayudándolas a diseñar un plan para alcanzar objetivos
realistas  y  conseguir apoyo para llevarlos a cabo.

• Defendiendo a las familias en su nombre y con su  
colaboración  (por ejemplo, con prestadores de servicios).

• Ofreciendo información a las familias sobre los procesos 
del Sistema de Justicia  Penal, la disponibilidad de otros 
servicios e información útil. 

• Apoyando a las familias en los tribunales (incluyendo 
los juzgados de familia y durante la realización de

• Ayudando a las familias a entender el nuevo sistema
británico de Análisis de Homicidios Relacionados  
con la Violencia Doméstica – Domestic Homicide Review 

• Ayudando a las familias a entender y colaborar con la 
investigación forense o de cualquier otro tipo.

• Ayudando en cualquier aspecto que sea necesario

AAFDA también está  
comprometida con la
prevención a través
 

Educación
Potenciando la concienciación sobre la
violencia doméstica y sus efectos, y  
promoviendo oportunidades que permitan 

Formación
Capacitación de profesionales y voluntarios:
• Para mejorar sus servicios y prevenir
la violencia doméstica.

• Para ayudarlos a relacionarse con las familias
que han perdido a un ser querido a causa   

• Para llevar a cabo Análisis  de Homicidios  

AAFDA colabora actualmente con el Ministerio  
del Interior británico en el desarrollo de  una  

política de análisis de homicidios relacionados con 
la violencia doméstica, especialmente en torno  www.aafda.org.uk   +44 7768 386922 www.aafda.org.uk    +44 7768 386922

 Estas frecuentemente necesitan a alguien que desee
oír su historia.

y capacitamos:

con resultado mortal.

de AAFDA?

mortal.

riesgo.

de estas dos vías:

una intervención temprana.

de la violencia doméstica.

Relacionados con la Violencia Doméstica 
pruebas periciales psiquiátricas).

(vea los folletos informativos disponibles en  
www.aafda.org.uk). 

a la participación de las familias y la comunidad.

efectivos.


