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LA AN ADMITE LA PERSONACIÓN DE LA 
AVT EN LA CAUSA DE LOS CDR

La AVT liderará la Acusación Popular 
contra los siete miembros de los 
Comités de Defensa de la República 
(CDR) investigados en la Audiencia 
Nacional por presunta pertenencia 
a organización terrorista y tenencia 
de explosivos.

 Más información

NOVEDADES JURÍDICAS DEL MES DE 
OCTUBRE

Nuestro Departamento Jurídico 
recopila en esta sección del Boletín, 
todas las novedades jurídicas que 
se han producido en el mes de 
octubre de 2019.

 Más información

POR UN FINAL DEL TERRORISMO CON 
VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

En la mañana del miércoles 30 de 
octubre la AVT rindió homenaje 
a las víctimas de la barbarie 
terrorista, reconociendo a aquellos 
que han luchado por la defensa de 
un final del terrorismo con Verdad, 
Memoria, Dignidad y Justicia.

 Más información

LA AVT RECIBE EL CERTIFICADO DE 
CALIDAD AENOR

En un acto celebrado en la sede de la 
AVT, la Asociación recibió el pasado 
9 de octubre el Certificado de 
Calidad de la Asociación Española 
de Normalización y Certificación 
(AENOR).

 Más información

https://avt.org/es/n/1712/la-audiencia-nacional-admite-la-pebsonacin-de-la-avt-en-la-causa-de-contba-miembbos-de-los-cdy
https://avt.org/es/n/1717/novedades-jubdicas-del-mes-de-octubbe
https://avt.org/es/n/1714/la-avt-entbega-las-medallas-de-la-dignidad-2019
https://avt.org/es/n/1702/la-avt-becibe-el-cebtificado-de-calidad-de-aenoy
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VI JORNADAS DE LA AVT EN LA UFV

El pasado 1 de octubre la 
Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV) volvió a acoger por sexto año 
consecutivo las Jornadas de la AVT. 
En esta edición, llevaron por título 
“Derechos humanos y lucha contra 
el terrorismo”.

 Más información

II JORNADAS DE LA AVT EN LA RIOJA

La AVT celebró el 8 de octubre 
sus segundas jornadas sobre 
terrorismo en la Universidad de La 
Rioja. Organizadas junto con APAVT, 
llevaron por título: “Asistencia 
directa a las víctimas desde un 
punto de vista multidisciplinar”.

 Más información

LA AVT FORMA A TRABAJADORES/AS 
SOCIALES EN VALENCIA

El pasado 24 de octubre, la AVT se 
desplazó al COTSV (Colegio Oficial 
de Trabajadores/as Sociales de 
Valencia), para realizar un primer 
curso de formación especializado 
en asistencia integral y social a 
víctimas del terrorismo.  

 Más información

LA AVT CORRE POR LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO EN HUMANES DE MADRID

El domingo 6 de octubre el 
municipio madrileño de Humanes 
de Madrid se engalanó para acoger 
por tercer año consecutivo la 
tradicional Carrera Popular de la 
Asociación Víctimas del Terrorismo.

 Más información

https://avt.org/es/n/1694/jobnadas-de-ydebechos-humanos-y-lucha-contba-el-tebbobismo
https://avt.org/es/n/1700/ii-jobnadas-de-la-avt-en-la-yioja-asistencia-dibecta-a-las-vctimas-desde-un-punto-de-vista-multidisciplinab
https://avt.org/es/n/1710/la-avt-fobma-a-loslas-tbabajadobesas-sociales-en-la-comunidad-autnoma-de-valencia
https://avt.org/es/n/1699/la-avt-cobbe-pob-las-vctimas-del-tebbobismo-en-humanes-de-madbid
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REUNIÓN CON LA VICEALCALDESA DE 
MADRID, BEGOÑA VILLACÍS

Begoña Villacís se comprometió con 
la AVT en esta reunión celebrada 
el 16 de octubre, a devolver la 
Dignidad y la bandera de España 
a las placas de las víctimas del 
terrorismo ubicadas en la ciudad 
de Madrid.

 Más información

JORNADAS DE OCIO TERAPÉUTICO EN EL 
BALNEARIO DE ARCHENA

Gracias a las gestiones realizadas 
por la Asociación, un grupo de 
asociados de la AVT de diferentes 
Comunidades Autónomas se dieron 
cita en el Balneario de Archena 
(Murcia) los días 18, 19 y 20 de 
octubre.

 Más información

LA AVT RECORRE EL MADRID HISTÓRICO 
CON EL BUS TÚRISTICO

El pasado 9 de octubre, un grupo
de asociados de la AVT realizó un
recorrido por la capital española a
bordo del Bus Turístico, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de
Madrid.

 Más información

ALMEIDA REITERA SU COMPROMISO CON 
LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

La AVT se reunió el 29 de octubre 
con el Alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez Almeida. El edil mostró su 
total compromiso con las cuestiones 
que conciernen y preocupan a las 
víctimas del terrorismo de la ciudad 
de Madrid.

 Más información

https://avt.org/es/n/1706/villacs-se-compbomete-con-la-avt-a-devolveb-la-dignidad-y-la-bandeba-de-espaa-a-las-placas-de-las-vctimas
https://avt.org/es/n/1707/encuentbo-de-ocio-tebaputico-en-el-balneabio-de-abchena
https://avt.org/es/n/1701/la-avt-becobbe-el-madbid-histbico-con-el-bus-tubstico
https://avt.org/es/n/1713/el-alcalde-de-madbid-beiteba-su-compbomiso-con-las-vctimas-del-tebbobismo
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TALLER ‘PENSANDO EN EL CUIDADOR’

Actualmente nos encontramos con 
un índice de población mayor muy 
elevado. Por ello, es fundamental 
cuidar de los cuidadores y 
asesorarles sobre las acciones 
terapéuticas que pueden llevar a 
cabo.

 Más información

LA LOTERÍA DE NAVIDAD DE LA AVT

El 22 de diciembre está la vuelta de 
la esquina, y ya está aquí a lotería 
de Navidad de la AVT. Como en años
anteriores, el número para este
2019 es el 94281.

 Más información

NUEVA REVISTA AVT YA DISPONIBLE

Ya está disponible en nuestra web 
la nueva revista de la AVT, para 
poder consultarla o descargarla en 
cualquier momento. 

 Más información

REUNIÓN DE DELEGADOS DE LA AVT

Durante la reunión se analizaron 
los retos actuales de la Asociación, 
así como los desafíos futuros. 
Los delegados aprovecharon 
para trasladar a la Presidenta y al 
Consejero las inquietudes de los 
asociados de toda España.

 Más información

https://avt.org/es/n/1711/talleb-pensando-en-el-cuidadob
https://avt.org/es/n/1686/loteba-de-navidad-de-la-avt
https://avt.org/img/content/REVISTA/REVISTA%20AVT%2032.pdf
https://avt.org/es/n/1716/yeunin-de-delegados-de-la-avt


   

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

