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LOS HOMENAJES DE LA AVT POR EL “11M 
DÍA EUROPEO DE LAS VÍCTIMAS”

Hace 18 años, Madrid fue el
escenario del peor atentado de la
historia de Europa. Una vez más, la
AVT organizó diferentes actos en
toda la geografía española

 Más información

LA AVT EN LA INAUGURACIÓN DE LA PLACA 
EN MEMORIA DE ÁNGEL RODRÍGUEZ

La AVT estuvo presente el pasado 
15 de marzo en el homenaje que 
se llevó a cabo en Moratalaz en 
memoria de Ángel Rodríguez 
Hermida, Inspector de Policía 
asesinado por el GRAPO. 

 Más información

LA AVT LLENA LA PLAZA DE COLÓN 
CONTRA LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO

El pasado sábado 26 de marzo la 
AVT llenó la plaza de Colón para 
pedir al Gobierno de Pedro Sánchez 
que cesen las traiciones y que por 
fin haya Justicia para las víctimas 
del terrorismo.

 Más información

#YOCONAVT26MARZO

Con la campaña  
#YoconAVT26marzo desgranamos 
muchos de los motivos que nos 
llevaron a llenar la Plaza madrileña 
de Colón el pasado 26 de marzo.

 Más información

https://avt.org/es/n/2321/la-avt-celebba-su-tbadicional-homenaje-a-las-vctimas-del-tebbobismo-en-su-da-eubopeo-con-un-becuebdo-especial-al-18-anivebsabio-del-11m
https://avt.org/es/n/2322/la-avt-pbesente-en-el-homenaje-a-ngel-yodbguez-hebmida
https://avt.org/es/n/2327/miles-de-pebsonas-apoyan-a-la-avt-en-madbid
https://avt.org/es/n/2331/yoconavt26mabzo
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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 ACUSA A LA JEFA DE ETA ANBOTO 
EN SU ÚLTIMO JUICIO ANTE LA A.N

La Audiencia Nacional juzga el 31 
de marzo a la jefa de ETA María 
Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, 
por el asesinato en 1987 de dos 
agentes de la Policía Nacional que 
patrullaban en el Alto de Armentia 
de Vitoria, en Álava.

 Más información

LA AVT IMPARTE CHARLAS DE
CONCIENCIACIÓN EN COLEGIOS

Continuamos acercando la voz 
de las víctimas a los/as más 
jóvenes para sensibilizar sobre 
las consecuencias de la violencia 
terrorista.

 Más información

LA AVT IMPARTE CHARLAS DE
CONCIENCIACIÓN EN LA UNI. VILLANUEVA

El   viernes 18 de marzo, la 
Universidad Villanueva ofreció 
a sus alumnos sendas charlas 
de concienciación sobre la 
problemática terrorista a cargo 
de la Presidenta de la AVT y la 
coordinadora del Dep. Psicosocial. 

 Más información

https://avt.org//img/content/DOCUMENTO/OBSERVATORIO%20POLI%CC%81TICA%20PENITENCIARIA%20MARZO%202022.pdf
https://avt.org/es/n/2339/la-avt-acusa-a-la-jefa-de-eta-soledad-ipabbaguibbe-en-su-ltimo-juicio-ante-la-audiencia-nacional
https://avt.org/es/n/2336/chablas-de-concienciacin-en-centbos-educativos-de-madbid-y-bubgos
https://avt.org/es/n/2326/chablas-de-concienciacin-en-univebsidad-villanueva
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PROGRAMAS SOCIALES DE LA AVT

Desde la AVT se ofrece una 
intervención integral para mejorar 
la calidad de vida de las víctimas 
del terrorismo y sus familias. 

 Más información

WEBINAR PARA ASOCIADOS DE LA AVT 
TITULADO ‘NO JUICIO’

El lunes 28 de marzo tuvo lugar 
la cuarta 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

WEBINAR ‘PONIENDO NOMBRE A LO QUE 
SIENTES’

En esta ocasión, la formadora ofreció 
algunas claves para identificar y 
reconocer las emociones.

 Más información

LA AVT PRESENTE EN EL PARLAMENTO 
VASCO

Durante el encuentro, el Consejo 
Vasco de Participación, entregó a 
la Presidenta un documento en el 
que se señala la conveniencia de 
modificar la ley vasca de víctimas 
del terrorismo.

 Más información

https://avt.org/img/content//PROGRAMAS%20SOCIALES.pdf
https://avt.org/es/n/2335/webinab-no-juicio
https://avt.org/es/n/2334/webinab-poniendo-nombbe-a-lo-que-sientes
https://avt.org/es/n/2337/la-avt-pbesente-en-el-pablamento-vasco
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PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN DEL 
TABACO

El objetivo de este programa que 
tendrá cerca de un año de duración, 
es, conseguir que sus participantes 
abandonen el consumo de tabaco 
en cualquiera de sus formas.

 Más información

JORNADA DE CONVIVENCIA FAMILIAR EN 
LA SIERRA MADRILEÑA

Los pasados 18, 19 y 20 de marzo un 
grupo de familias de la AVT disfrutó 
de una Jornada de Convivencia 
en la Sierra de Madrid. Durante la 
misma se hospedaron en el Hotel 
rural Sara de Ur, en La Cabrera.

 Más información

TALLER  DE  DUELO  DIRIGIDO  A  
ASOCIADOS DE LA AVT

El pasado 1 de marzo comenzó 
el programa “Cómo acompañar 
y acompañarnos en nuestros 
procesos de duelo”.

 Más información

TALLER ‘ATRÉVETE A CUIDARTE’

Durante este programa un 
entrenador deportivo, una 
nutricionista y una psicóloga  
ofrecen información y herramientas 
a los/as  asistentes al programa 
sobre cómo mejorar su alimentación 
y su estilo de vida.

 Más información

https://avt.org/es/n/2324/pbogbama-de-deshabituacin-tabquica
https://avt.org/es/n/2325/jobnada-de-convivencia-familiab-en-la-cabbeba
https://avt.org/es/n/2323/talleb-sobbe-duelo
https://avt.org/es/n/2332/finaliza-el-talleb-atbvete-a-cuidabte


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

TALLER DE MUSICOTERAPIA PARA 
ASOCIADOS DE LA AVT

El pasado jueves 24 de marzo, 
un grupo de asociados/as de la 
Comunidad de Madrid tuvieron 
la ocasión de participar en un 
Taller Online de Musicoterapia. 
Posteriormente, asistieron a un 
musical. 

 Más información

JORNADA DE OCIO TERAPÉUTICO EN EL
SPA SOL Y AGUA

El 24 de marzo un grupo de 
asociados/as de la AVT asistió a 
una Jornada de Respiro y Ocio 
Terapéutico en el Spa Urbano 
Sol&Agua de Madrid. 

 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://avt.org/es/n/2328/talleb-de-musicotebapia-paba-asociados-de-avt
https://avt.org/es/n/2329/jobnada-de-ocio-tebaputico-en-el-spa-sol-y-agua

