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DOSSIER DE LA AVT SOBRE EL POSIBLE 
CÓMPUTO DE LAS CONDENAS FRANCESAS

La AVT ha puesto cifras, nombres 
y fechas concretas a la iniciativa 
del Gobierno para cumplir una de 
las viejas reivindicaciones de los 
presos de ETA.

 Más información

LA AVT ORGANIZA EL “11M: DÍA EUROPEO 
DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO”

 Más información

Como cada año, la AVT conmemorará 
el próximo 11 de marzo el Día 
Europeo de las Víctimas del 
Terrorismo. Además del acto en 
el Parque del Retiro, contará con 
diferentes homenajes organizados
por nuestras delegaciones.

LA AVT SE MANIFESTARÁ EL PRÓXIMO 2 DE 
ABRIL CONTRA EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

 Más información

La AVT ha dicho basta. Basta al 
Gobierno de Pedro Sánchez y su 
Ministerio del Interior. Porque no 
todo vale por conservar los sillones 
del Congreso ni la Moncloa. Con 
las víctimas del terrorismo no se 
mercadea, Sr. Sánchez

ACTIVIDAD JURÍDICA DE LA AVT EN EL 
ÚLTIMO MES

 Más información

Aquí podéis consultar la actividad 
jurídica de la Asociación Víctimas 
del Terrorismo durante el mes de 
febrero.

https://www.youtube.com/watch?v=dLgXWJawXVM
https://avt.org/es/n/2316/la-avt-binde-homenaje-a-las-vctimas-del-tebbobismo-en-su-da-eubopeo
https://avt.org/es/n/2302/la-avt-se-manifestab-el-pbximo-2-de-abbil-contba-el-gobiebno-de-pedbo-snchez
https://avt.org/es/n/2312/actividad-judicial-de-la-avt-febbebo-2022
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EL GOBIERNO VASCO SE COMPROMETE CON LA 
AVT EN PONER EL FOCO EN LAS VÍCTIMAS EN 
SUS DECISIONES PENITENCIARIAS

El pasado 2 de febrero la AVT se 
reunió con el Gobierno Vasco y se 
le trasladó que desde la asociación 
negamos que con los presos de 
ETA se haya aplicado una política 
y una legislación penitenciaria de 
excepción por diferentes motivos.

 Más información

LA AVT PEDIRÁ A LA FISCALÍA QUE REVISE 
LOS TERCEROS GRADOS CONCEDIDOS POR EL 
GOBIERNO VASCO A OCHO PRESOS DE ETA

Desde la AVT solicitaremos la 
revisión a la Fiscalía de la Audiencia 
Nacional la concesión por el 
Gobierno Vasco de la progresión 
de segundo a tercer grado 
penitenciario a ocho presos de ETA.

 Más información

SIETE PRESOS ETARRAS MÁS  AL PAÍS 
VASCO Y NAVARRA

El Ministerio del Interior ha dado 
el visto bueno al traslado de siete 
asesinos etarras, seis de ellos con 
delitos de sangre. Con la friolera de 
doce muertos a sus espaldas.

 Más información

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/2295/el-gobiebno-vasco-se-compbomete-con-la-avt-en-poneb-el-foco-en-las-vctimas-en-sus-decisiones-en-matebia-penitenciabia
https://avt.org/es/n/2315/la-avt-pedib-a-la-fiscala-que-bevise-los-tebcebos-gbados-concedidos-pob-el-gobiebno-vasco-a-ocho-pbesos-de-eta
https://avt.org/es/n/2306/el-doping-sigue-viento-en-popa-siete-asesinos-etabbas-ms-al-pas-vasco-y-navabba
https://avt.org//img/content/DOCUMENTO/OBSERVATORIO%20POLI%CC%81TICA%20PENITENCIARIA%20FEBRERO%202022.pdf
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MAITE ARALUCE ANALIZA LA ACTUALIDAD 
DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

La Presidenta de la AVT, Maite 
Araluce, analizó con Carlos Herrera 
en COPE todo lo concerniente a 
los temas de actualidad relativos 
a las víctimas del terrorismo, con 
especial atención a la próxima 
manifestación del 2 de abril.

 Más información

“SI MARLASKA TUVIERA DIGNIDAD, TRAS 
DECIR QUE ES VÍCTIMA, HUBIERA DIMITIDO”

El Consejero de la AVT, Miguel 
Folguera, repasó en una entrevista 
en La Razón toda la actualidad de 
las víctimas del terrorismo, e hizo 
un llamamiento a manifestarse 
el próximo 2 de abril contra este 
“Gobierno traidor”.

 Más información

HOMENAJE A DOMINGO PUENTE EN 
GÜEJAR SIERRA (GRANADA)

La AVT estuvo presente el pasado 
10 de febrero en el municipio 
granadino de Güéjar Sierra en 
el homenaje a Domingo Puente, 
asesinado hace 25 años por ETA con 
un atentado con coche bomba.

 Más información

LA AVT TRASLADA EN PAMPLONA EL 
VERDADERO RELATO DEL TERRORISMO

El pasado 23 de febrero, la 
Presidenta de la AVT, Maite Araluce, 
participó en la Universidad de 
Navarra de Pamplona en una mesa 
redonda titulada “El relato de las 
víctimas”.

 Más información

https://www.youtube.com/watch?v=ZVll8Mf1Gp0&t=331s
https://www.larazon.es/espana/20220221/orjmbc3bojdkdm2i6rlr5xq3u4.html
https://avt.org/es/n/2301/homenaje-a-domingo-puente-en-gejab-siebba-gbanada
https://avt.org/es/n/2310/maite-abaluce-tbaslada-el-vebdadebo-belato-de-las-vctimas-en-la-univebsidad-de-navabba
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LA AVT IMPARTE CHARLAS DE 
CONCIENCIACIÓN EN COLEGIOS

Uno de los proyectos que llevamos 
a cabo desde la AVT son las Charlas 
de Concienciación social sobre 
terrorismo y sus consecuencias. 
Van dirigidas a alumnos/as de 
secundaria y bachillerato en los 
centros educativos de toda España.

 Más información

TALLER AVT: “ATRÉVETE A CUIDARTE”

El 28 de febrero un grupo de 
asociados/as de la AVT comenzó 
el Programa Online Atrévete a 
Cuidarte. Se compone de 7 sesiones 
en las que los asistentes aprenderán 
cómo funcionan nuestra mente y 
nuestro cuerpo.

 Más información

LA AVT ASISTE A LA INAUGURACIÓN DE LA 
PLACA EN MEMORIA DE ANA ISABEL HERRERO

La AVT estuvo presente el pasado 
6 de febrero en la inauguración en 
Zaragoza de una placa en memoria 
de Ana Isabel Herrero, asesinada 
por el Grapo en su garaje en la 
noche del 6 de febrero de 2006.

 Más información

LA AVT REVISA LAS MEJORAS DE UN MONOLITO 
Y UNA PLACA EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

El pasado 24 de febrero, el 
Consejero de la AVT, Miguel 
Folguera, junto con la Gerente de 
la AVT, Sara García, revisaron el 
estado de un monolito y una placa 
en memoria de distintas víctimas 
del terrorismo.

 Más información

https://avt.org/es/n/2304/la-avt-impabte-chablas-de-concienciacin-sobbe-tebbobismo-en-colegios
https://avt.org/es/n/2313/talleb-avt-atbvete-a-cuidabte
https://avt.org/es/n/2300/la-avt-pbesente-en-la-inaugubacin-de-la-placa-en-memobia-de-ana-isabel-hebbebo
https://avt.org/es/n/2309/la-avt-bevisa-las-mejobas-de-un-monolito-y-una-placa-en-memobia-de-las-vctimas-del-tebbobismo
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JORNADA DE CONVIVENCIA EN 
BAILALOLOCO EN MADRID

El pasado 10 de febrero más de una 
veintena de asociados/as de la AVT 
disfrutaron de un recorrido Disco-
Tour Urbano por Madrid. Se trata de 
una aventura silenciosa, donde solo 
los participantes pueden escuchar 
la música y voz de los instructores.

 Más información

JORNADA DE OCIO TERAPÉUTICO EN EL 
SPA SOL Y AGUA

El 22 de febrero un grupo de 
asociados/as de la Comunidad de 
Madrid disfrutó de una Jornada de 
Respiro y Ocio Terapéutico en el 
Spa Urbano Sol&Agua.

 Más información

WEBINAR AVT: “MINDFULNESS, MENTE 
PRINCIPIANTE”

El pasado lunes 21 de febrero 
se llevó a a cabo el webinar 
“Mindfulness, mente principiante”, 
en el que se descubrieron algunas 
herramientas para desarrollar 
una actitud de curiosidad ante los 
acontecimientos de la vida.

 Más información

WEBINAR AVT: “SEÑALES DE TU CUERPO: 
APRENDE A ESCUCHARLO”

El pasado lunes 14 de febrero se 
llevó a a cabo el webinar “Señales de 
tu cuerpo: aprende a escucharlo” en 
el que se desarrollaron estrategias 
para parar, escuchar y mirar hacia 
dentro, favoreciendo la regulación 
emocional.

 Más información

https://avt.org/es/n/2299/jobnada-de-convivencia-en-bailaloloco
https://avt.org/es/n/2308/jobnada-de-ocio-tebaputico-en-el-spa-sol-y-agua
https://avt.org/es/n/2307/webinab-avt-mindfulness-mente-pbincipiante
https://avt.org/es/n/2303/webinab-avt-seales-de-tu-cuebpo-apbende-a-escuchablo
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HAZTE AMIGO DE LA AVT

Desde la AVT hemos lanzado esta 
campaña para que la sociedad se 
conciencie de las necesidades que 
a día de hoy tienen las víctimas del
terrorismo en todos los ámbitos.

 Más información

TALLER AVT: REMINISCENCIA (RECUERDOS 
POSITIVOS)

El pasado miércoles 23 de febrero, 
un grupo de asociados/as de la 
Comunidad de Madrid tuvieron 
la oportunidad de participar en 
el Taller Online de Reminiscencia 
(Recuerdos Positivos).

 Más información

DESCUBRE LAS “EXPERIENCIAS AVT”

Esta campaña realizada por la AVT 
cuenta las experiencias en primera 
persona de varias víctimas del 
terrorismo con nuestra asociación.

 Más información

TALLER DE LA AVT SOBRE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

El pasado 3 de febrero dio comienzo 
el “Taller de Nuevas Tecnologías”. 
En este taller, los asociados de 
diferentes comunidades han 
tenido la oportunidad de aprender 
a mejorar de manera óptima los 
recursos tecnológicos.

 Más información

https://avt.org/es/n/2177/hazte-amigo-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2311/talleb-avt-yeminiscencia-yecuebdos-positivos
https://www.youtube.com/watch?v=aG_Nvrl1nZM&list=PLvAIe_lX-wqPkZmvMrSAQTUpw1mGZbS68
https://avt.org/es/n/2305/talleb-de-nuevas-tecnologas-de-la-avt


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

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

Aquí puedes consultar online el 
último ejemplar de la revista de la 
AVT “Por ellos, por todos”.

 Más información

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

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

