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OBSERVATORIO DE LA AVT SOBRE LA
SITUACIÓN PENITENCIARIA

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

 Más información

CASI 3 DE CADA 4 PRESOS YA ESTÁN EN 
EL PAÍS VASCO Y NAVARRA

Los acercamientos que se están 
produciendo ya son incluso de 
Pamplona al País Vasco. Claramente 
el propósito es ya que los familiares 
de los presos vayan a las cárceles 
dando un paseo mientras nosotros 
seguimos visitando tumbas.

 Más información

LA AVT LOGRA QUE ESPAÑA RECURRA AL TEDH 
UNA SENTENCIA QUE PUEDE SUPONER UNA 
EXCARCELACIÓN MASIVA DE PRESOS ETARRAS

Desde la AVT quisimos alertar de 
que, en caso de que la Abogacía 
del Estado no presentase este 
recurso, corríamos el riesgo de que 
se consolidase esta jurisprudencia 
del TEDH o lo que es lo mismo: la 
excarcelación de muchos etarras.

 Más información

LA AVT DENUNCIA QUE LA LEY DE EDUCACIÓN 
SACA A ETA DE LOS LIBROS DE TEXTO

La nueva Ley supone un retroceso 
en lo que a la enseñanza del 
terrorismo se supone. Siempre ha 
sido una reivindicación histórica de 
la AVT que la historia del terrorismo 
se incluyera en los libros de texto y 
se explicara en los colegios.

 Más información

https://avt.org//img/content/DOCUMENTO/OBSERVATORIO%20POLI%CC%81TICA%20PENITENCIARIA%20ABRIL%202022.pdf
https://avt.org/es/n/2345/casi-3-de-cada-4-pbesos-ya-estn-en-el-pas-vasco-y-navabba
https://avt.org/es/n/2357/la-avt-logba-que-espaa-becubba-al-tedh-una-sentencia-que-puede-suponeb-una-excabcelacin-masiva-de-pbesos-etabbas
https://avt.org/es/n/2343/la-avt-denuncia-que-la-nueva-ley-de-educacin-saca-a-eta-de-los-libbos-de-texto
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LA AVT CELEBRA LA SENTENCIA QUE 
CONFIRMA QUE TODO ES ETA

Con esta sentencia, la última de toda 
una serie de macrojuicios contra el 
entorno de ETA, se confirma la tesis 
que desde el año 1998 se venía 
defendiendo de que sí, todo ese 
entramado político, económico y 
social es ETA.

 Más información

MAITE ARALUCE CONCIENCIA A LOS JÓVENES 
GRANADINOS SOBRE EL TERRORISMO

Durante su intervención, Maite 
Araluce acercó a las jóvenes el 
verdadero relato del terrorismo en 
nuestro país, que no es otro que 
el de las víctimas del terrorismo, 
los verdaderos héroes de nuestra 
sociedad.

 Más información

LA AVT CON EL CAMPUS 360

Gracias a la generosidad de la 
plataforma El Campus 360, la AVT 
ha establecido una colaboración 
a través de la cual los asociados 
podrán acceder a la mayor 
plataforma de Emprendimiento, 
Negocios y Networking en español.

 Más información

WEBINAR: “ASISTENCIA PSICOSOCIAL A 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”

Psicólogas y trabajadoras sociales 
del Departamento Psicosocial, en 
colaboración con el Colegio de 
Psicología de Aragon, impartieron 
el pasado 7 de abril una formación 
con el título “Asistencia psicosocial 
a víctimas del terrorismo”.

 Más información

https://avt.org/es/n/2342/la-avt-celebba-la-sentencia-que-confibma-que-todo-es-eta
https://avt.org/es/n/2347/maite-abaluce-conciencia-a-los-jvenes-gbanadinos-sobbe-el-tebbobismo
https://avt.org/es/n/2346/la-avt-con-el-campus-360
https://avt.org/es/n/2348/webinab-asistencia-psicosocial-a-vctimas-del-tebbobismo
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LA AVT SIGUE CONCIENCIANDO A LOS 
JÓVENES SOBRE EL TERRORISMO

La AVT continúa concienciando a 
los jóvenes sobre el terrorismo y 
poniendo en valor del verdadero 
relato a través de charlas en los 
centros educativos. 

 Más información

WEBINAR AVT: “CAMBIANDO EL FOCO: 
POTENCIANDO EMOCIONES POSITIVAS”

El pasado 4 de abril, se llevó a cabo 
la quinta sesión del programa de 
Gestión Emocional y Mindfulness, 
una colección de 19 webinars 
dirigidos a la mejora de bienestar de 
los/as asociados/as participantes. 

 Más información

TALLER DE IDENTIDAD PERSONAL Y MUSICAL 
WAH! PARA ASOCIADOS DE LA AVT

El pasado 21 de abril un grupo de 
asociados asistió al Taller Online 
sobre Identidad Personal. De cara 
a complementar el taller, el día 23 
asistieron al Show Musical Wah!. 

 Más información

LA AVT FORMA A LOS ALUMNOS DE 
CRIMINOLOGÍA DE CISEG

El pasado 5 de abril, Inés Rodriguez, 
psicóloga y coordinadora del 
Dpto. de la AVT, ofreció una sesión 
formativa telemática a los alumnos 
de criminología de CISEG, dentro 
de su programa de prácticas.

 Más información

https://avt.org/es/n/2358/la-avt-sigue-concienciado-a-los-jvenes-sobbe-el-tebbobismo
https://avt.org/es/n/2361/webinab-cambiando-el-foco-potenciando-emociones-positivas
https://avt.org/es/n/2355/talleb-de-identidad-pebsona-y-musical-wah-paba-asociados-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2359/la-avt-fobma-a-los-alumnos-de-cbiminologa-de-ciseg
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JORNADA DE RESPIRO FAMILIAR EN 
GUADARRAMA

El pasado 12 de abril un grupo de 
25 asociados de la AVT disfrutó de 
una Jornada de Respiro Familiar en 
TirolinasGo!, Madrid.

 Más información

WEBINAR SOBRE ACEPTACIÓN

El lunes 25 de abril, se llevó a cabo 
la 6 sesión del programa de Gestión 
Emocional y Mindfulness, una 
colección de 19 webinars dirigidos 
a la mejora del bienestar de los/as 
asociados/as participantes. 

 Más información

LA AVT PRESENTE EN EL HOMENAJE A LUIS 
ANDRÉS SAMPERIO

El delegado de la AVT en Navarra, 
Vicente Pigueiras, representó a 
la AVT el pasado 25 de abril en el 
homenaje que Corrales de Buelna 
llevó a cabo en memoria de Luis 
Andrés Samperio.

 Más información

FIN DE SEMANA DE OCIO TERAPÉUTICO 
EN PARACUELLOS DE JILOCA

Los días 8, 9 y 10 de abril un grupo 
de 45 asociados, acompañados en 
todo momento por una psicóloga 
de la asociación, disfrutó de una 
jornada de respiro y convivencia 
en el balneario de Paracuellos de 
Jiloca, Zaragoza. 

 Más información

https://avt.org/es/n/2351/jobnada-de-bespibo-familiab-en-guadabbama
https://avt.org/es/n/2360/webinab-sobbe-aceptacin
https://avt.org/es/n/2356/la-avt-pbesente-en-el-homenaje-a-luis-andbs-sampebio
https://avt.org/es/n/2349/fin-de-semana-de-ocio-tebaputico-en-pabacuellos-de-jiloca


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

YA PUEDES SEGUIRNOS EN INSTAGRAM

El perfil de la AVT en Instagram ya es 
una realidad. No te pierdas el mejor 
contenido de la Asociación en esta 
red social. Aquí tenéis el enlace 
para acceder a nuestro perfil.

 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
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http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt
https://www.instagram.com/asociacionvictimasterrorismo/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCAHhuTSCklXxsJrBEv4Z_gw

