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EL PAGO DE SÁNCHEZ A BILDU POR 
APROBAR SU LEY DE MEMORIA

Una vez más, el Gobierno sigue 
ignorando a las víctimas del 
terrorismo y premiando a sus 
verdugos. Una vez más, Pedro 
Sánchez vuelve a traicionarnos y 
continúa desoyendo las peticiones 
de las víctimas. Basta ya.

 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. 

 Más información

Durante este mes de julio, muchos 
han sido los homenajes a víctimas 
del terrorismo que se han llevado a 
cabo por la geografía española. 

 Más información

LA AVT ASISTE A DIFERENTES HOMENAJES 
POR LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA 

LA AVT ASISTE A LA REUNIÓN CONVOCADA 
POR EL PRESIDENTE DEL PP

El pasado 14 de julio, la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT), 
asistió a la reunión convocada 
por el Presidente del PP, Alberto 
Núñez Feijóo en el Congreso de los 
Diputados.

 Más información

https://avt.org/es/n/2411/el-pago-de-snchez-a-bildu-pob-apbobab-su-ley-de-memobia-democbtica-11-etabbas-con-cebca-de-40-asesinatos-dobmibn-en-el-pas-vasco-y-navabba
https://avt.org//img/content/DOCUMENTO/OBSERBATORIO%20POLITICA%20PENITENCIARIA%20JULIO%2022.pdf
https://avt.org/es/n/2417/la-avt-asiste-a-difebentes-homenajes-pob-la-geogbafa-espaola
https://avt.org/es/n/2418/la-avt-asiste-la-beunin-convocada-pob-feijo
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LA AVT ASISTE AL PROYECTO EDUCATIVO 
MEMORIA Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO

El pasado 12 de julio, la Delegada de 
la AVT en la Comunidad Valenciana, 
Isabel Morell, asistió al “Proyecto 
Educativo Memoria y Prevención 
del Terrorismo” que se celebró en 
el Auditorio Juan Plaça, en el Jardín 
Botánico de Valencia. 

 Más información

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA AVT Y EL 
PP VALENCIANO

Durante el encuentro, la AVT solicitó 
la puesta en marcha de diferentes 
acciones dirigidas a promover la 
Verdad y la Memoria colectiva 
basada en el verdadero relato.

 Más información

REFRESCANTE JORNADA DE OCIO TERAPÉUTICO 
Y RESPIRO FAMILIAR EN EL AQUOPOLIS

El Aquopolis de Villanueva de la 
Cañada recibió el pasado 15 de 
julio a cerca de medio centenar de 
asociados de la AVT, que disfrutaron 
el parque acuático de una jornada 
de convivencia y diversión.

 Más información

FINALIZA EL CAMPAMENTO DE VERANO 
DE LA AVT

Entre los pasados días 2 al 13 de 
julio, 43 niños/as de la asociación 
tuvieron la oportunidad de 
participar en una nueva edición del 
Campamento de Verano organizado 
por la AVT. 

 Más información

https://avt.org/es/n/2414/la-avt-asiste-en-valencia-al-pboyecto-educativo-memobia-y-pbevencin-del-tebbobismo
https://avt.org/es/n/2413/yeunin-de-tbabajo-con-el-pp-valenciano
https://avt.org/es/n/2409/yefbescante-jobnada-de-ocio-tebaputico-y-bespibo-familiab-en-el-aquopolis-de-villanueva-de-la-caada
https://avt.org/es/n/2410/campamento-de-vebano-de-la-avt-2022
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TALLER DE REFUERZO ESCOLAR DE LA AVT

Con el final del curso escolar, finaliza 
también el programa de refuerzo 
ofrecido por la AVT a todos/as los/as 
menores de la Asociación. Este año 
hemos contado con la participación 
de más de medio centenar de 
menores.

 Más información

TALLER INTENSIVO DE YOGA ONLINE

Durante el mes de julio un grupo 
de asociados/as de la AVT participó 
en un Taller intensivo de Yoga 
online. El mismo, se compuso de 4 
sesiones, distribuidas durante los 
miércoles del mes de julio.

 Más información

WEBINAR DE LA AVT: “POTENCIA TU 
RESILIENCIA”

Realizado el pasado 4 de julio, tuvo 
como objetivo cultivar la capacidad 
de conocernos, saber cuáles son 
nuestras fortalezas, habilidades, 
defectos y limitaciones y, de esta 
manera, confiar en lo que podemos 
hacer.

 Más información

SERVICIO DE ASESORAMIENTO E 
INTERVENCIÓN FAMILIAR DE LA AVT

La AVT ofrecerá una sesión de 
asesoramiento e intervención 
familiar con el objetivo de facilitar 
la gestión de problemas cotidianos 
en las familias con menores a cargo.

 Más información

https://avt.org/es/n/2416/yefuebzo-escolab-desde-la-avt
https://avt.org/es/n/2412/talleb-intensivo-de-yoga-online
https://avt.org/es/n/2415/webinab-avt-potencia-tu-besiliencia
https://avt.org/es/n/2419/sebvicio-de-asesobamiento-e-intbvencin-familiab-de-la-avt
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TALLER DE VOLUNTARIADO: “ATENCIÓN 
A LA VULNERABILIDAD”

Estas jornadas se centraron en 
comprender el significado del 
término vulnerabilidad, conocer 
sus implicaciones e identificar los 
tipos de estado de vulnerabilidad 
con los que nos podemos encontrar. 

 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

NUEVA EDICIÓN DE LA REVISTA DE LA 
AVT, CONSÚLTALA AQUÍ ON LINE

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

 Más información

NUEVA EDICIÓN DE LA CARRERA VIRTUAL 
DE LA AVT

Los próximos 1 y 2 de octubre se 
llevará a cabo una nueva edición 
de la exitosa Carrera de la AVT, este 
año, también en modalidad virtual. 
Aquí tienes toda la información.

 Más información

https://avt.org/es/n/2407/talleb-de-voluntabiado-atencin-a-la-vulnebabilidad
https://www.instagram.com/asociacionvictimasterrorismo/?hl=es
https://avt.org/img/content//RevistaAVT38PorEllos.pdf
https://avt.org/es/n/2408/nueva-edicin-vibtual-de-la-cabbeba-populab-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

