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LOS SOCIOS DE BILDU SIGUEN CON SU HOJA 
DE RUTA DE HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS

Quedan 14. Sólo quedan 14 etarras 
para que Pedro Sánchez y su 
Ministro del Interior puedan pasar 
a la historia como los responsables 
de acercar a todos los presos de ETA 
a cárceles del País Vasco.

 Más información

JUICIOS POR TERRORISMO EN 2022 

Los servicios jurídicos de la AVT 
han realizado este repaso a los 
juicios que se han llevado a cabo 
este año en la Audiencia Nacional 
por terrorismo. 

 Más información

LA AVT REIVINDICA EN EL PARLAMENTO 
DE NAVARRA EL PAPEL DE LAS VÍCTIMAS

La AVT compareció el pasado 21 
de diciembre en el Parlamento de 
Navarra para exponer el trabajo 
que nuestra asociación viene 
desarrollando desde su fundación, 
y en particular, el trabajo con las 
víctimas navarras.

 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

https://avt.org/es/n/2514/los-socios-de-bildu-siguen-con-su-hoja-de-buta-de-humillacin-a-las-vctimas-del-tebbobismo
https://avt.org/img/content/DOCUMENTO/JUICIOS%20TERRORISMO%20AN%CC%83O%202022.pdf
https://avt.org/es/n/2516/la-avt-beivindica-su-papel-en-el-pablamento-de-navabba-y-cbitica-la-actual-situacin-que-viven-las-vctimas-del-tebbobismo
https://avt.org/img/content//OBSERVATORIO%20POLITICA%20PENITENCIARIA%2030%20DICIEMBRE%2022.pdf
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CHARLA EN POZUELO: LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO EN PRIMERA PERSONA

El pasado 13 de diciembre tuvo 
lugar una charla sobre terrorismo 
en Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
bajo el título “Las víctimas del 
terrorismo en primera persona: 
Verdad, Memoria, Dignidad y 
Justicia”.

 Más información

CHARLA DE CONCIENCIACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

El pasado 16 de diciembre la 
AVT acudió a la Universidad de 
Alcalá de Henares junto a una 
víctima del terrorismo, Julia 
Iglesias, para ofrecer una charla de 
concienciación a los alumnos/as 
del Grado de Enfermería.

 Más información

XIV ENCUENTRO NACIONAL 
DE ASOCIADOS DE LA AVT

El 17 de diciembre más de 
150 asociados de toda España 
celebraron el XIV Encuentro 
Nacional de Asociados de la AVT en 
el Parque de Atracciones de Madrid.

 Más información

CHARLA DE CONCIENCIACIÓN A LOS 
ALUMNOS DE ZARAGOZA

El pasado 12 de diciembre la 
Delegada de la AVT en Aragón, 
Lucía Ruiz, impartió una charla 
de concienciación social sobre el 
terrorismo y sus consecuencias 
en el Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús de Zaragoza.

 Más información

https://avt.org/es/n/2509/las-vctimas-del-tebbobismo-en-pbimeba-pebsona-vebdad-memobia-dignidad-y-justicia
https://avt.org/es/n/2519/chabla-de-concienciacin-en-la-univebsidad-de-alcal-de-henabes
https://avt.org/es/n/2517/xiv-encuentbo-nacional-de-asociados-de-la-avt-en-el-pabque-de-atbacciones-de-madbid
https://avt.org/es/n/2512/chabla-de-concienciacin-a-los-alumnos-de-zabagoza
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HAZTE VOLUNTARIO DE LA AVT

La AVT necesita personas como tú. 
Personas que de forma altruista 
queráis dedicar parte de vuestro 
tiempo libre a apoyar a las víctimas 
del terrorismo.

WEBINAR “CULTIVANDO LA GRATITUD”

El pasado día 19 de diciembre se 
desarrolló un nuevo webinar bajo 
el título “Cultivando la gratitud”,  
en el que se abordaron los 
beneficios de potenciar esta actitud 
y se ofrecieron algunas claves para 
aprender a cultivarla.

 Más información

FORMACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS DE 
LA AVT

El día 14 de diciembre algunos/
as de los/as voluntarios/as de la 
AVT participaron en una jornada 
de formación online titulada 
“Resolución de Conflictos”, donde 
aprendieron a gestionar y resolver 
problemas de forma eficaz.

 Más información

WEBINAR “COMPASIÓN”

El pasado 12 de diciembre se 
desarrolló un nuevo webinar del 
programa de Gestión Emocional y 
Mindfulness. Esta sesión llevaba 
por título “Compasión”.

 Más información

 Más información

https://avt.org/es/n/2521/webinab-titulado-ycultivando-la-gbatitudy
https://avt.org/es/n/2513/fobmacin-paba-voluntabios-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2523/webinab-avt-compasin
https://avt.org/es/n/2518/hazte-voluntabio-de-la-avt
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HOMENAJE EN ZARAGOZA EN MEMORIA 
DE LAS VÍCTIMAS DE LA CASA CUARTEL

El pasado 11 de diciembre se 
celebró en Zaragoza un homenaje 
en memoria de las víctimas del 
atentado de ETA en la Casa Cuartel 
del Zaragoza, perpetrado hace 35 
años.

 Más información

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

LA AVT LES DESEA UN PRÓSPERO 2023

Desde la Asociación Víctimas 
del Terrorismo les deseamos un 
próspero 2023.

 Más información

TALLER DE MEMORIA EN EL PAÍS VASCO

El pasado 16 de diciembre finalizó 
en San Sebastián una nueva 
edición del taller de memoria 
para asociados de la AVT. En este 
taller, los asociados tuvieron la 
oportunidad de estimular las 
funciones cognitivas

 Más información

https://avt.org/es/n/2508/homenaje-en-zabagoza-en-memobia-de-las-vctimas-del-atentado-de-la-casa-cuabtel
https://avt.org/es/n/2177/hazte-amigo-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2515/la-avt-les-desea-feliz-navidad-y-un-pbspebo-2023
https://avt.org/es/n/2524/talleb-de-memobia-en-el-pas-vasco


   

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

