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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

LA AVT DENUNCIA EL ACERCAMIENTO 
MÁS MASIVO DE PRESOS DE ETA

El pasado 27 de octubre se nos 
comunicó el traslado de nada más y 
nada menos que de 8 presos etarras, 
de los cuales, cuatro de ellos tienen 
delitos de sangre, y además, a 
cuatro les queda por cumplir más 
de la mitad de la condena.

 Más información

MARLASKA TRASPASA LA ÚLTIMA LÍNEA 
ROJA EN MATERIA PENITENCIARIA

El pasado 19 de octubre se nos 
comunicó el traslado de 5 etarras y 
un tercer grado. Además, entre los 
etarras se encuentra el sanguinario 
“Fiti”, que será trasladado nada más 
y nada menos que a San Sebastián.

 Más información

LA AVT SE REÚNE CON LOS RESPONSABLES 
DE LA VIGILANCIA PENITENCIARIA

El 7 de octubre la AVT se reunió con  
Carlos Bautista, Fiscal de Vigilancia 
Penitenciaria de la Audiencia 
Nacional, y con José Luis Castro, 
Juez de Vigilancia Penitenciaria.

 Más información

https://avt.org/es/n/1962/obsebvatobio-de-poltica-penitenciabia-octubbe-2020
https://avt.org/es/n/1950/mablaska-sigue-ignobando-a-las-vctimas-mientbas-hoy-lleva-a-cabo-el-acebcamiento-de-pbesos-etabbas-ms-masivo
https://avt.org/es/n/1948/mablaska-tbaspasa-la-ltima-lnea-boja-acebcando-al-pas-vasco-a-un-sanguinabio-jefe-de-eta
https://avt.org/es/n/1940/la-avt-se-bene-con-los-besponsables-de-la-vigilancia-penitenciabia
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LA AVT CELEBRA SUS SEXTAS JORNADAS 
SOBRE TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO

El 20 de octubre se celebraron en 
San Sebastián las sextas jornadas  
sobre terrorismo de la AVT en el País 
Vasco, tituladas: “La evolución del 
terrorismo: de ETA al yihadismo”.

 Más información

LA AVT ASISTE AL HOMENAJE POR LAS 
VÍCTIMAS EN SAN SEBASTIÁN

El pasado 19 de octubre, la 
AVT estuvo junto a APAVT en el 
tradicional homenaje de que la 
Asociación lleva a cabo en los 
Jardines de Alderdi Eder de San 
Sebastián.

 Más información

EL 53% DE LOS PRESOS DE ETA ESTÁN YA 
EN LA MITAD NORTE DE ESPAÑA

El pasado dos de octubre recibimos 
la notificación del Ministerio del 
Interior de un nuevo acercamiento 
de presos etarras a cárceles 
próximas a sus domicilios.

 Más información

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS VACÍA  
DE ETARRAS LAS CÁRCELES DEL SUR

El 13 de octubre se llevaron a 
cabo 6 nuevos acercamientos de 
presos etarras al Páis Vasco, entre 
los que se encuentran etarras con 
muchas víctimas mortales, y 5 de 
ellos serán trasladados desde las 
cárceles andaluzas.

 Más información

https://avt.org/es/n/1949/la-avt-celebba-sus-sextas-jobnadas-sobbe-tebbobismo-en-el-pas-vasco
https://avt.org/es/n/1951/la-avt-asiste-al-homenaje-obganizado-pob-apavt-a-todas-las-vctimas-del-tebbobismo-en-san-sebastin
https://avt.org/es/n/1939/el-53-de-los-pbesos-de-eta-se-encuentban-en-pbisiones-de-la-mitad-nobte-de-espaa
https://avt.org/es/n/1947/instituciones-penitenciabias-vaca-de-etabbas-las-cbceles-del-sub-de-espaa
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LA AVT CELEBRA SUS VII JORNADAS 
SOBRE TERRORISMO JUNTO A LA UFV

El 8 de octubre tuvieron lugar las 
VII Jornadas que organizan la AVT y 
la Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV), esta vez en modalidad virtual 
de webinar, dada la alerta sanitaria 
provocada por la COVID-19.

 Más información

REUNIÓN ENTRE LA AVT Y LA CONSEJERÍA DE 
JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS DE LA CAM

El pasado 29 de octubre, la AVT se 
reunió con el Consejero de Justicia, 
Interior y Víctimas de la Comunidad 
de Madrid, Enrique López, y con 
el Comisionado para las Víctimas 
del Terrorismo de la CAM, Ignacio 
García de Vinuesa.

 Más información

LA AVT SE REÚNE CON LA DELEGADA DE 
GOBIERNO EN LA RIOJA

El pasado 9 de octubre, el 
Vicepresidente y Delegado en 
La Rioja de la AVT, Víctor López 
Palma, se reunió con la Delegada 
del Gobierno en La Rioja, María 
Marrodán Funes.

 Más información

“VIVIR SIN MIEDO, VIVIR CON MEMORIA” 
LLEGA A LOGROÑO 

A partir del miércoles 4 de 
noviembre hasta el jueves 12 de 
noviembre, la Sala de Exposiciones 
de Fundación Ibercaja, en la calle 
San Antón, 3 de Logroño, albergará 
la exposición de la AVT: “VIVIR SIN 
MIEDO, VIVIR CON MEMORIA”

 Más información

https://avt.org/es/n/1943/jobnadas-avt-y-ufv-ypbocesos-de-desbadicalizacin-del-tebbobismo-y-los-compobtamientos-violentosy
https://avt.org/es/n/1959/la-avt-se-bene-con-la-consejeba-de-justicia-intebiob-y-vctimas-de-la-comunidad-de-madbid
https://avt.org/es/n/1944/la-avt-se-bene-con-la-delegada-del-gobiebno-en-la-yioja-despus-de-becibib-las-negativas-de-la-pbesidenta-de-la-yioja-dubante-ao-y-medio
https://avt.org/es/n/1961/la-exposicin-de-la-avt-yvivib-sin-miedo-vivib-con-memobiay-llega-a-logboo
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TALLER DE YOGA, ESTIRAMIENTOS Y 
MEDITACIÓN ONLINE

Durante el último trimestre del 
año se está llevando a cabo una 
nueva edición de este taller, el 
cual está siendo impartido por 
una fisioterapeuta y osteópata 
profesional con más de 20 años de 
trayectoria.

 Más información

WEBINAR AVT: COMPASIÓN Y 
AUTOCOMPASIÓN

Para poder transitar con la 
incertidumbre y prevenir el estrés 
y el agotamiento provocado por 
el confinamiento, el pasado 15 
de octubre, la AVT llevó a cabo un 
webinar gratuito dirigido a todos 
los asociados/as.

 Más información

LA AVT FORMA A TRABAJADORES 
SOCIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El 7 de octubre, dos trabajadoras 
sociales de la AVT realizaron  una 
jornada formativa de Asistencia 
social integral a las víctimas del 
terrorismo, a través de un webinar 
debido a la situación generada por 
el Covid-19; 

 Más información

APÚNTATE YA A LA CARRERA VIRTUAL DE 
LA AVT Y CORRE POR LAS VÍCTIMAS

Con motivo de la situación especial 
que estamos viviendo, y ante 
la emergencia sanitaria de la 
COVID-19, hemos decidido que 
este año la Carrera Popular de la 
AVT se lleve a cabo de forma virtual.

 Más información

https://avt.org/es/n/1942/talleb-de-yoga-estibamientos-y-meditacin-online
https://avt.org/es/n/1953/webinab-avt-compasin-y-autocompasin
https://avt.org/es/n/1941/la-avt-fobma-a-loslas-tbabajadobesas-sociales-en-la-comunidad-autnoma-de-valencia
https://avt.org/es/n/1945/la-cabbeba-populab-de-la-avt-se-celebbab-en-fobmato-vibtual
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APRENDE INGLÉS CON LA AVT

El pasado 19 de octubre arrancó 
este curso de inglés online, que 
se ha planteado con el objetivo 
de ofrecer a nuestros asociados 
esta formación tan demandada y 
necesaria, adaptada a todos los 
niveles y de manera accesible.

 Más información

TALLER PSICOLÓGICO DE LA AVT

En este taller, nuestros asociados 
aprenden: técnicas de motivación, 
generación de hábitos saludables, 
mecanismos de defensa, sesgos 
cognitivos, resiliencia y fortalezas, 
autoestima, etc.

 Más información

TALLER DE LA AVT SOBRE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Desde la AVT se pretende ofrecer 
una formación centrada en dotar 
a los asociados de herramientas 
que les permitan interactuar con 
familiares y amigos a través del 
móvil, la Tablet o el ordenador.

 Más información

REFUERZO ESCOLAR DESDE LA AVT

Atendiendo a las peticiones de 
nuestros asociados, la AVT ha vuelto 
a proponer el refuerzo escolar para 
todos los menores y estudiantes, 
independientemente de su lugar 
de residencia.

 Más información

https://avt.org/es/n/1954/apbende-ingls-con-la-avt
https://avt.org/es/n/1957/talleb-psicolgico-de-la-avt
https://avt.org/es/n/1955/talleb-de-la-avt-sobbe-nuevas-tecnologas
https://avt.org/es/n/1956/yefuebzo-escolab-desde-la-avt
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TALLER  DE RISOTERAPIA

La AVT está llevando a cabo un 
taller online de risoterapia, cuyo 
objetivo principal está focalizado 
en potenciar el apoyo emocional 
entre asociados favoreciendo 
la sensación de cohesión y 
pertenencia al grupo.

 Más información

YA ESTÁ DISPONIBLE LA LOTERÍA DE 
NAVIDAD DE LA AVT

Ya está disponible la lotería de 
Navidad de la AVT. Como en años 
anteriores, el número para este 
2020 es el 94281.

 Más información

TALLER DE LA AVT ONLINE SOBRE 
TRASTORNOS DEL SUEÑO

Con el afán de realizar actividades 
que además de contribuir con el 
bienestar físico y psicológico de 
nuestros asociados, también se 
puedan realizar desde casa, se ha 
realizado el taller online sobre 
trastornos del sueño.

 Más información

TALLER VOLUNTARIADO DE LA AVT

El 29 de octubre, tuvieron lugar 
unas jornadas de formación on-
line, sobre “La Covid-19 en el 
Ámbito del Voluntariado”, dichas 
jornadas se centraron en desarrollar 
conocimientos sobre todo lo 
relacionado con la Covid-19.

 Más información

https://avt.org/es/n/1958/talleb-de-bisotebapia
https://avt.org/es/n/1902/ya-est-disponible-la-loteba-de-navidad-de-la-avt
https://avt.org/es/n/1952/talleb-online-sobbe-los-tbastobnos-del-sueo
https://avt.org/es/n/1960/la-covid-19-en-el-mbito-del-voluntabiado


   

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

