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GUÍA DE PAUTAS PARA CONTROLAR EL 
MIEDO AL CONTAGIO DEL COVID-19

Los/as profesionales de la AVT han 
elaborado una guía con diferentes 
pautas para controlar el miedo al 
contagio ahora que comienza el 
plan de desescalada.

 Más información

PAUTAS PARA AFRONTAR EL COVID-19 
PARA PERSONAS MAYORES 

La AVT, en su condición de 
organización de carácter asistencial 
con función de servicio público, 
quiere ofrecer unas pautas para 
afrontar las dificultades de la 
pandemia para personas mayores.

 Más información

EL IMPACTO PSICOLÓGICO EN VÍCTIMAS 
DE LOS HOMENAJES A TERRORISTAS 

La AVT ha elaborado, por encargo de 
la Audiencia Nacional, un informe 
sobre el impacto psicológico 
que producen en las vícitmas del 
terrosimo los homenajes públicos 
que reciben los terroristas.

 Más información

LA AVT SIGUE TRABAJANDO  A PLENO 
RENDIMIENTO POR LAS VÍCTIMAS 

Ningún virus parará nuestra lucha. 
Ahora, más que nunca, la AVT trabaja 
por las víctimas del terrorismo. Por 
ellos, por todos

 Más información

https://avt.org/img/content/DOCUMENTO/Gui%CC%81a%20AVT_%20Miedo%20al%20contagio.pdf
https://avt.org/es/n/1840/pautas-paba-afbontab-el-aislamiento-pob-el-covid-19-paba-pebsonas-mayobes
https://avt.org/es/n/1846/la-avt-bealiza-un-infobme-sobbe-el-impacto-psicolgico-que-pboducen-los-actos-de-becibimiento-y-homenaje-a-etabbas-en-las-vctimas-del-tebbobismo
https://avt.org/es/n/1834/pob-ellos-pob-todos-qudate-en-casa
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CONSEJOS PARA HACER UN BUEN USO DE 
LA INFORMACIÓN EN LA PANDEMIA 

Desde el Departamento de Prensa 
de la AVT queremos darte algunas 
pautas para que hagas un buen uso 
de la información durante el Estado 
de Alarma.

 Más información

AUMENTAN LAS REDENCIONES 
EXTRAORDINARIAS A  ETARRAS

Desde la AVT queremos manifestar 
que durante estas semanas estamos 
observando con preocupación cómo 
han aumentado durante el periodo 
de confinamiento los casos en los 
que se han aprobado redenciones 
extraordinarias a etarras.

 Más información

LA AN  EMPIEZA A EMBARGAR LAS 
CUENTAS DE LAS ‘HERRIKO TABERNAS’

La AVT quiere mostrar su 
satisfacción después de conocer 
que la Audiencia Nacional ha 
comenzado a embargar las cuentas 
de las ‘herriko tabernas’ que 
fueron señaladas como locales que 
prestaban servicio a ETA.

 Más información

LA AVT RECURRE LA DECISIÓN DE NO 
REABRIR EL ‘CASO FAISÁN’ 

La AVT recurrirá el auto del juez 
de la Audiencia Nacional José de 
la Mata en el que rechaza reabrir 
el ‘caso Faisán’ por el chivatazo 
policial a ETA en 2006 al asegurar 
que no existen nuevas evidencias 
que lo justifique.

 Más información

https://avt.org/es/n/1838/pautas-paba-haceb-un-buen-uso-de-la-infobmacin-en-el-estado-de-alabma
https://avt.org/es/n/1832/la-avt-obsebva-con-pbeocupacin-cmo-han-aumentado-las-bedenciones-extbaobdinabias-a-etabbas-en-este-pebodo
https://avt.org/es/n/1845/la-audiencia-nacional-comienza-a-embabgab-las-cuentas-de-las-hebbiko-tabebnas-condenadas-pob-financiab-a-eta
https://avt.org/es/n/1844/la-avt-becubbib-la-decisin-del-juez-de-no-beabbib-el-caso-faisn-sobbe-el-chivatazo-a-eta
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PRÓXIMAS ACTUACIONES JUDICIALES DE 
LA AVT (II PARTE)

Durante este periodo se ha 
continuado con la labor de 
asesoramiento jurídico legal, 
tanto en materia penal como 
administrativa, de todas aquellas 
víctimas que se han puesto en 
contacto con el departamento.

 Más información

LA AVT OFRECE CLASES DE REFUERZO 
ESCOLAR ONLINE

La  AVT ha puesto a disposición 
de sus asociados/as un servicio de 
refuerzo escolar para que los más 
pequeños/as de la casa puedan 
terminar el curso académico de una 
manera satisfactoria

 Más información

«ES FUNDAMENTAL SABER QUE HAY UNA 
VOZ AMIGA PARA ACOMPAÑARTE»

La Presidenta de la AVT, Maite 
Araluce, detalla en el Ideal de 
Granada cómo ha vivido el 
confinamiento, y cuál ha sido el 
trabajo de la AVT en estos tiempos 
tan difíciles. 

 Más información

PRÓXIMAS ACTUACIONES JUDICIALES DE 
LA AVT (I PARTE)

La declaración del Estado de alarma 
ha supuesto la paralización de la 
mayoría de los plazos procesales en 
los procedimientos judiciales en los 
que la AVT se encuentra personada 
como Acusación popular, pero 
seguimos a pleno rendimiento. 

 Más información

https://avt.org/es/n/1842/pbximas-actuaciones-judiciales-de-la-avt-volumen-ii
https://avt.org/es/n/1843/la-avt-pone-a-disposicin-de-sus-asociados-clases-de-befuebzo-escolab
https://www.ideal.es/granada/fundamental-saber-amiga-20200407224609-nt.html
https://avt.org/es/n/1837/pbximas-actuaciones-judiciales-de-la-avt
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TALLER ONLINE DE MINDFULNESS PARA 
NUESTROS ASOCIADOS/AS

La AVT propuso a los asociados/
as de toda la geografía española 
un nuevo taller psicológico online 
donde pudieran conocer qué es 
el mindfulness y los importantes 
beneficios que nos aporta.

 Más información

TESTIMONIOS PARA CONOCER EL 
VERDADERO RELATO

Ahora que todos/as debemos de 
permanecer más tiempo en casa, 
desde la AVT te proponemos 
descubrir nuestro ‘Proyecto 
Testimonios’, en el que puedes ver y 
escuchar la historia de las víctimas 
del terrorismo.

 Más información

TALLER ONLINE SOBRE DISTORSIONES 
COGNITIVAS Y SU MANEJO

En esta ocasión la formación estaba 
dirigida aprender a identificar y 
manejar aquellas distorsiones 
cognitivas que nos provocan un 
gran malestar emocional.

 Más información

TALLER ONLINE SOBRE LOS EFECTOS 
SECUNDARIOS DEL CONFINAMIENTO

Un médico especialista en atención 
primaria impartió un taller acerca 
de los efectos secundarios que 
puede provocar este periodo de 
aislamiento en casa para nuestros/
as asociados/as.

 Más información

https://avt.org/es/n/1841/talleb-de-mindfulness-paba-asociados
https://www.youtube.com/watch?v=DuwKU1Qrmcg&list=PLvAIe_lX-wqMt3-sZwKJGuSsFSn7nRGjc
https://avt.org/es/n/1836/talleb-online-que-la-mente-no-te-limite-distobsiones-cognitivas-y-estbategias-paba-su-manejo
https://avt.org/es/n/1835/talleb-online-sobbe-los-efectos-secundabios-del-confinamiento


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt

