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EL DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Una de las prioridades jurídicas 
de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo es la revisión de todos 
y cada uno de los procedimientos 
judiciales seguidos en la Audiencia 
Nacional por la comisión de 
atentados terroristas.

 Más información

LA AVT INCIDIRÁ EN EL DELITO DE 
HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS

La AVT ha recurrido el 
sobreseimiento provisional de 
las diligencias instruidas por la 
Audiencia Nacional tras nuestra 
denuncia por el ‘ongi etorri’ al 
etarra ‘Baldo’.

 Más información

ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO 
DE LA AVT EN EL 2019

En este apartado se pueden 
consultar las actividades realizadas 
por el departamento jurídico de la 
AVT durante el 2019.

 Más información

DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL DE LA AVT: 
ACTIVIDAD EN EL 2019

Desde el departamento psicosocial 
de la AVT se trabaja en el desarrollo 
de todas aquellas intervenciones y 
proyectos encaminados a la mejora 
del bienestar psíquico, físico, social, 
laboral, formativo y relacional de 
las vícitmas del terrorismo.

 Más información

https://avt.org/es/n/1759/el-deyecho-a-la-justicia-de-las-vctimas-del-teyyoyismo
https://avt.org/es/n/1754/la-avt-becubbe-el-sobbeseimiento-pbovisional-de-las-diligencias-instbuidas-pob-la-audiencia-nacional-tbas-nuestba-denuncia-pob-el-ongi-etobbi-al-etabba-ybaldoy
https://avt.org/es/n/1757/actividad-del-depabtamento-jubdico-en-2019
https://avt.org/es/n/1758/actividad-del-depabtamento-psicosocial-en-2019
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LA AVT CELEBRA SUS PRIMERAS 
JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

El pasado 10 de diciembre la AVT 
celebró sus primeras Jornadas de 
Divulgación Científica junto con 
la Universidad Complutense de 
Madrid en el Auditorio Sabatini de 
Museo Reina Sofía.

 Más información

XII ENCUENTRO NACIONAL DE 
ASOCIADOS DE LA AVT

El pasado 14 de diciembre 
alrededor de medio millar de 
asociados de la AVT participaron 
en el XII Encuentro Nacional de 
Asociados, que contó con un 
emotivo minuto de silencio en 
memoria de todas las víctimas.

 Más información

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA CASA 
CUARTEL DE ZARAGOZA

El Ayuntamiento de Zaragoza 
organizó el pasado 11 de diciembre 
un homenaje en recuerdo del XXXII 
aniversario del atentado de la Casa 
Cuartel Zaragoza.

 Más información

ENCUENTROS DE ASOCIADOS POR NAVIDAD 
EN NUESTRAS DELEGACIONES

Con motivo de las fechas navideñas, 
las delegaciones con las que cuenta 
la AVT a lo largo de la geografía 
española han celebrado diferentes 
encuentros.

 Más información

https://avt.org/es/n/1751/la-avt-celebba-sus-pbimebas-jobnadas-de-divulgacin-cientfica
https://avt.org/es/n/1752/xii-encuentbo-nacional-de-asociados-de-la-avt-con-las-vctimas-en-el-becuebdo
https://avt.org/es/n/1755/homenajes-a-las-vctimas-de-la-casa-cuabtel-en-el-xxxii-anivebsabio
https://avt.org/es/n/1745/encuentbos-de-asociados-pob-navidad-en-nuestbas-delegaciones
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CAMPAÑA AVT: AYÚDANOS A VIVIR SIN 
MIEDO

Cuando se produce un ataque
terrorista y en los días posteriores,
la prensa y las redes sociales
se inundan de noticias sobre el
atentado y condolencias. Semanas
después, ya nadie se acuerda de
qué ha pasado.

 Más información

RECIBE LA PRÓXIMA REVISTA DE LA AVT 
ON LINE

Si ya no deseáis recibir la revista
de la AVT en papel en vuestros
buzones y preferís que os la
enviémos en formato digital al
correo electrónico, hacédnoslo
saber a través del correo electrónico
secretaria@avt.org. 

 Más información

MARCHA POR LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO EN CALAHORRA

El pasado sábado 21 de diciembre la 
AVT participó en una multitudinaria 
marcha en favor de las víctimas 
del terrorismo que tuvo lugar en la 
localidad riojana de Calahorra.

 Más información

TODO EL CONTENIDO MULTIMEDIA DE LA 
AVT EN EL CANAL DE YOUTUBE

En nuestro canal de youtube 
podrás acceder a todo el material 
multimedia de la AVT.   

 Más información

https://avt.org/es/n/1625/qu-siente-una-vctima-del-tebbobismoy-aydanos-a-vivib-sin-miedo
https://avt.org/prensa/recibe-la-revista-de-la-avt-online/1541
https://avt.org/es/n/1756/mabcha-pob-las-vctimas-del-tebbobismo-en-calahobba
https://www.youtube.com/channel/UCAHhuTSCklXxsJrBEv4Z_gw


   

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

