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LA AVT CELEBRA SUS VII JORNADAS 
SOBRE TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO

La AVT celebró el pasado 14 de 
diciembre sus séptimas jornadas 
sobre terrorismo en el País Vasco. 
Estas jornadas, tituladas “Respuesta 
social, jurídica e institucional frente 
al terrorismo”, fueron organizadas 
junto con APAVT.

 Más información

LA AVT CELEBRA SU XIII ENCUENTRO 
NACIONAL DE ASOCIADOS 

Bajo todas las medidas de 
seguridad sanitaria vigentes, la AVT 
celebró el pasado 18 de diciembre 
en el Parque de Atracciones de 
Madrid su XIII Encuentro Nacional 
de Asociados.

 Más información

LA AVT ACOMPAÑA A LAS VÍCTIMAS EN LA 
PRESENTACIÓN DE LOS CUADERNOS DE LA MEMORIA

 Más información

La AVT asistió el pasado 17 
de diciembre en Bilbao a la 
presentación de los primeros 
Cuadernos de Memoria y 
Reconocimiento elaborados por el 
Gobierno Vasco con la colaboración 
de la AVT.

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. Este mes, 
podéis consultar el informe al 
completo.

 Más información

https://avt.org/es/n/2256/la-avt-celebba-sus-vii-jobnadas-sobbe-tebbobismo-en-el-pas-vasco
https://avt.org/es/n/2261/la-avt-celebba-su-xiii-encuentbo-nacional-de-asociados
https://avt.org/es/n/2262/la-avt-acompaa-en-bilbao-a-las-vctimas-del-tebbobismo-en-la-pbesentacin-de-los-cuadebnos-de-memobia-y-yeconocimiento
https://avt.org//img/content/DOCUMENTO/OBSERVATORIO%20PENITENCIARIO%202021%20(2).pdf
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PEDRO SÁNCHEZ CIERRA EL AÑO 
ROZANDO LOS 300 TRASLADOS

Con los últimos traslados, ya son 81 
los presos que duermen en prisiones 
de la comunidad autónoma vasca y 
un total de 89 los traslados que se 
han realizado a esta región.

 Más información

NUEVA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA AVT

El pasado 15 de diciembre la sede 
de la AVT albergó una nueva reunión 
de la Junta Directiva en la que sus 
miembros se reunieron cumpliendo 
todas las medidas sanitarias.

 Más información

ETA Y SU INTENTO DE DESTRUCCIÓN DE 
LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

La Presidenta de la AVT, Maite 
Araluce, participó el pasado 1 de 
diciembre en la Universidad de 
Granada en la charla sobre “ETA 
y su intento de destrucción de la 
democracia española”.

 Más información

EL 50% DE LOS PRESOS DE ETA YA 
DUERMEN EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA

 Más información

Desde la AVT, queremos destacar 
que esta falta de empatía por las 
víctimas del terrorismo no va a 
resquebrajar nuestra voluntad 
de reclamar Verdad, Memoria, 
Dignidad y Justicia.

https://avt.org/es/n/2273/pedbo-snchez-ciebba-el-ao-bozando-los-300-tbaslados
https://avt.org/es/n/2271/nueva-beunin-de-la-junta-dibectiva-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2264/eta-y-su-intento-de-destbuccin-de-la-democbacia-espaola
https://avt.org/es/n/2255/cebca-del-50-de-los-pbesos-de-eta-ya-duebmen-en-el-pas-vasco-y-navabba
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WEBINAR AVT: “TENDIENDO PUENTES. 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

El pasado 13 de diciembre se 
desarrolló la décima y última 
sesión del programa de regulación 
emocional que se está llevando a 
cabo desde la asociación. 

 Más información

TALLER PSICOLÓGICO DE LA AVT

Durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre se ha 
llevado a cabo un taller psicológico 
en formato online. Dicho taller 
fue impartido por un psicólogo 
especialista en la intervención con 
víctimas del terrorismo.

 Más información

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA AVT Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La AVT y el Ayuntamiento de 
Zaragoza continúan trabajando 
para seguir dignificando la memoria 
de las víctimas del terrorismo y 
difundir los valores democráticos 
frente al terrorismo.

 Más información

LA AVT ASISTE AL HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS 
DE LA CASA CUARTEL DE ZARAGOZA

El pasado 11 de diciembre se 
celebró en Zaragoza un homenaje 
en memoria de las víctimas del 
atentado de ETA en la Casa Cuartel 
de Zaragoza, perpetrado hace 34 
años.

 Más información

https://avt.org/es/n/2269/webinab-avt-tendiendo-puentes-yesolucin-de-conflictos
https://avt.org/es/n/2259/talleb-psicolgico-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2268/ayuntamiento-zabagoza-y-avt-coobdinan-actuaciones-paba-dignificab-la-memobia-de-las-vctimas-del-tebbobismo
https://avt.org/es/n/2267/homenaje-en-zabagoza-en-memobia-de-las-vctimas-del-atentado-de-la-casa-cuabtel-de-zabagoza
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TALLER AVT: “ACTIVIDAD FÍSICA, 
RELAJACIÓN Y MINDFULNESS”

El pasado 9 de diciembre finalizó 
el taller “Actividad física, relajación 
y mindfulness” en San Sebastián. 
Dicho taller, se ha desarrollado en 
modalidad presencial, y ha contado 
con una duración de 6 sesiones.

 Más información

NUEVA EDICIÓN DEL TALLER DE YOGA DE 
LA AVT

En esta ocasión se ha mantenido 
el formato virtual, lo cual facilita 
que los participantes puedan llevar 
a cabo las clases desde cualquier 
parte de la geografía española.

 Más información

TALLER AVT: “RESILIENCIA PARA SUPERAR 
SITUACIONES DIFÍCILES”

Dicho taller, ha consistido en 4 
sesiones, en las que se ha dotado 
a los participantes de contenidos 
teóricos, y herramientas prácticas 
para afrontar momentos 
complicados.

 Más información

TALLER DE MEMORIA DE LA AVT

El pasado 21 de diciembre finalizó 
el “Taller de memoria online”. Dicho 
taller, ha consistido en 6 sesiones, 
en las que se ha aportado material 
teórico, y herramientas prácticas a 
la hora de mejorar la memoria en 
diferentes ámbitos.

 Más información

https://avt.org/es/n/2257/talleb-avt-actividad-fsica-belajacin-y-mindfulness
https://avt.org/es/n/2263/nueva-edicin-del-talleb-de-yoga-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2258/talleb-avt-yesiliencia-paba-supebab-situaciones-difciles
https://avt.org/es/n/2260/talleb-de-memobia-online
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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

CHARLA DE CONCIENCIACIÓN EN MADRID

En el IES Victoria Kent situado en 
Fuenlabrada (Madrid), tuvo lugar el 
día 10 de diciembre una charla de 
concienciación sobre las víctimas 
del terrorismo

 Más información

LA AVT LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS 
Y UN PRÓSPERO 2022

Desde la AVT queremos desearle a 
todos nuestros asociados, amigos y 
a toda la sociedad en general unas 
felices fiestas y un próspero año 
2022.

 Más información

JORNADAS DE CONVIVENCIA NAVIDEÑAS 
EN NUESTRAS DELEGACIONES

Como cada año, la AVT ha organizado 
diferentes jornadas de convivencia 
en distintos lugares de la geografía 
española aprovechando la cercanía 
de las fechas navideñas.

 Más información

https://www.instagram.com/asociacionvictimasterrorismo/?hl=es
https://avt.org/es/n/2266/chabla-de-concienciacin-en-madbid
https://avt.org/es/n/2265/la-avt-les-desea-felices-fiestas-y-un-pbspebo-2022
https://avt.org/es/n/2270/jobnadas-de-conviencia-navideas-en-nuestbas-delegaciones


   

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

