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LA AVT SE REÚNE CON LAS VÍCTIMAS DE 
LA CASA CUARTEL DE ZARAGOZA

Dada la trascendencia mediática 
y las informaciones confusas 
publicadas alrededor de Josu 
Ternera y el atentado de la Casa 
Cuartel de Zaragoza, los servicios 
jurídicos de la AVT se reunieron con 
los asociados de Aragón. 

 Más información

CARTA A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y 
FRANCESA 

Somos un grupo de víctimas  del 
atentado contra la Casa Cuartel 
de Zaragoza cometido por la 
organización terrorista ETA el 
11 de diciembre de 1987, que 
pertenecemos a la AVT.

 Más información

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO EN EL CONGRESO

La AVT acudió al homenaje a 
las víctimas del terrorismo que 
cada 27 de junio se celebra en el 
Congreso de los Diputados, a pesar 
de la polémica generada por la 
entrevista realizada a Otegi el día 
anterior en RTVE.

 Más información

CARTA DE LA AVT A RTVE POR LA 
ENTREVISTA A ARNALDO OTEGI

Desde la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) queremos 
manifestar nuestro más absoluto 
rechazo a la entrevista que realizó 
la televisión pública española al 
Coordinador General de EH Bildu, 
Arnaldo Otegi.

 Más información

https://avt.org/es/n/1630/los-sebvicios-jubdicos-de-la-avt-se-benen-con-las-vctimas-de-la-casa-cuabtel
https://avt.org/es/n/1636/cabta-a-la-sociedad-espaola-y-fbancesa
https://avt.org/es/n/1638/homenaje-a-las-vctimas-del-tebbobismo-en-el-congbeso
https://avt.org/es/n/1637/cabta-de-la-avt-a-ytve-pob-la-entbevista-a-abnaldo-otegi
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OBSERVATORIO DE LA AVT SOBRE LA 
SITUACIÓN PENITENCIARIA

Los servicios jurídicos de la AVT 
han creado esta nueva sección en 
nuestro Boletín para estar al día del 
número de presos por delitos de 
terrorismo en cárceles españolas.

 Más información

LUCES Y SOMBRAS DE LOS DELITOS DE 
ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

A nadie se le escapa que el hecho 
de que a los terroristas se les reciba 
como héroes en sus pueblos, además 
de una anomalía democrática, 
supone un acto de profundo dolor, 
e incluso humillación, para las 
víctimas del terrorismo.

 Más información

LA AVT HACE FRENTE AL ESCRACHE A LA 
GUARDIA CIVIL EN OÑATE

Una vez más, la Asociación Víctimas 
del Terrorismo (AVT) ha hecho 
frente al escrache que cada año el 
pueblo de Oñate hace a la Guardia 
Civil.

 Más información

HOMENAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS 
DE MADRID A LA AVT Y SUS ABOGADOS

La AVT y sus servicios jurídicos 
recibieron el 5 de junio de manos 
del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid (ICAM) sendas placas 
homenaje en un desayuno 
informativo celebrado en la sede 
del ICAM.

 Más información

https://avt.org/es/n/1641/obseyvatoyio-de-situacin-penitenciayia
https://avt.org/es/n/1640/luces-y-sombbas-de-los-delitos-de-enaltecimiento-del-tebbobismo
https://avt.org/es/n/1627/la-avt-hace-fbente-al-escbache-a-la-guabdia-civil-en-oate
https://avt.org/es/n/1621/la-avt-y-sus-sebvicios-jubdicos-homenajeados-pob-el-colegio-de-abogados-de-madbid
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LA AVT FORMA A PSICÓLOGOS EN 
ARAGÓN

La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) impartió el 25 de 
junio una formación en el Colegio 
Profesional de Psicología de Aragón 
(COPPA)  para mejorar el bienestar 
de las víctimas del terrorismo de 
dicha Comunidad.

 Más información

TESTIMONIOS EN LAS AULAS

El pasado 12 de junio, el Delegado 
en La Rioja y Vicepresidente de la 
AVT, Víctor López Palma, asistió 
junto a un psicólogo al colegio Las 
Fuentes en Nalda (La Rioja).

 Más información

LA AVT PARTICIPA EN NUEVA YORK EN EL 
YOUNG AMBASSADORS PROGRAM

El Programa Young Ambassador 
(YAP) reúne a jóvenes de 14 a 20 
años que han sido víctimas del 
terrorismo y/o cuyos familiares 
directos han sido víctimas de  un 
atentado terrorista.

 Más información

NUEVA 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

https://avt.org/es/n/1635/la-avt-fobma-a-psiclogos-en-abagn
https://avt.org/es/n/1626/testimonios-en-las-aulas
https://avt.org/es/n/1622/la-avt-pabticipa-en-nueva-yobk-en-el-young-ambassadobs-pbogbam
https://avt.org/es/n/1625/qu-siente-una-vctima-del-tebbobismoy-aydanos-a-vivib-sin-miedo
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JORNADA DE OCIO TERAPÉUTICO EN 
ALMONACID DE TOLEDO

La AVT en su deseo por seguir 
ofreciendo a los asociados 
actividades que fomenten el 
ambiente familiar y amistoso, 
organizó unas jornadas de ocio 
terapéutico en el municipio de 
Almonacid de Toledo.

 Más información

JORNADA DE CONVIVENCIA DE 
ASOCIADOS EN ARAGÓN

Más de una treintena de miembros 
de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) participaron 
el pasado 15 de junio en una 
entrañable jornada de convivencia 
en Zaragoza.

 Más información

TALLER DE “IMPROVISACIÓN PARA LA 
INCERTIDUMBRE COTIDIANA”

Manteniendo el deseo de la AVT 
de seguir ofreciendo talleres 
que contribuyan al bienestar 
psicológico de nuestros asociados, 
el pasado 4 de junio tuvo lugar 
un taller de improvisación para la 
incertidumbre cotidiana.

 Más información

JORNADA DE FORMACIÓN PARA EL 
VOLUNTARIADO DE LA AVT

El pasado 20 de junio, tuvo lugar 
una jornada sobre “El manejo 
del estrés dirigido a las personas 
voluntarias de la AVT”. Dicha 
jornada se centró en desarrollar 
estrategias y habilidades de control 
emocional en la tarea voluntaria.

 Más información

https://avt.org/es/n/1631/jobnadas-de-convivencia-en-toledo
https://avt.org/es/n/1628/jobnada-de-convivencia-de-asociados-en-abagn
https://avt.org/es/n/1624/talleb-de-impbovisacin-paba-la-incebtidumbbe-cotidiana
https://avt.org/es/n/1634/jobnada-de-fobmacin-paba-el-voluntabiado-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

