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ESTEPONA DEDICA UN MONOLITO EN 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

El pasado 13 de enero, la AVT 
estuvo presente en Estepona en 
la inauguración del monolito en 
memoria a todas las víctimas del 
terrorismo.

 Más información

BOADILLA DEL MONTE REAFIRMA SU 
APOYO A LA AVT EN 2023

El 30 de enero, la AVT y el 
Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte renovaron el convenio de 
colaboración que desde hace varios 
años une al municipio con la AVT.

 Más información

LA AVT SE PERSONA EN LA INVESTIGACIÓN 
POR TERRORISMO DE ALGECIRAS

La AVT se ha personado en 
la investigación abierta en la 
Audiencia Nacional por posible 
delito de terrorismo en el ataque 
perpetrado el pasado 25 de enero 
en Algeciras.

 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/2530/estepona-dedica-un-monolito-en-homenaje-a-las-vctimas-del-tebbobismo
https://avt.org/es/n/2539/boadilla-del-monte-beafibma-su-apoyo-a-la-avt-en-2023
https://avt.org/es/n/2531/la-asociacin-vctimas-del-tebbobismo-se-pebsona-en-la-investigacin-pob-tebbobismo-de-algecibas-y-ofbece-sus-sebvicios-psicolgicos-a-intebiob
https://avt.org/img/content/DOCUMENTO/OBSERVATORIO%20POLITICA%20PENITENCIARIA%2030%20ENERO%2023.pdf


   

3

02
CLAUSURA DEL IX DIPLOMA “ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE ATENTADOS 
TERRORISTAS”

El pasado 17 de enero tuvo lugar 
la clausura de la  IX edición del 
Diploma de “Atención psicológica a 
víctimas de atentados terroristas”.

 Más información

MIGUEL FOLGUERA CEDE EL TESTIGO DE 
LA PRESIDENCIA DE APAVT

El pasado 21 de enero, el Consejero 
de la AVT, Miguel Folguera, dejó la 
presidencia de APAVT tras más de 
10 años al frente de esta asociación  
luchando por todas las víctimas. 
Folguera fue nombrado por 
unanimidad Presidente de Honor.

 Más información

HAZTE AMIGO DE LA AVT

El colectivo de Amigos de la 
AVT se crea con el fin de reunir 
al máximo número posible de 
personas, víctimas del terrorismo o 
no, implicadas con los postulados, 
objetivos y reivindicaciones de la 
AVT.

 Más información

AHORA LOS QUIEREN LIBRES

La hoja de ruta que marca ETA y 
su entorno cada mes de enero 
es cumplida por el Gobierno 
religiosamente. Mientras, las 
víctimas seguimos en el olvido 
#AhoraLosQuierenLibres

 Más información

https://avt.org/es/n/2533/clausuba-del-ix-edicin-del-diploma-de-yatencin-psicolgica-a-vctimas-de-atentados-tebbobistasy
https://yoestoyconlasvictimas.org/noticias/miguel-folguera-cede-el-testigo-de-la-presidencia-de-apavt-a-monica-munoz-araujo/288
https://www.youtube.com/watch?v=eKk4KJKAN5k&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=YHylDJYpvDg&t=5s
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CHARLA DE CONCIENCIACIÓN DE LA AVT 
EN MADRID

El pasado 25 de enero, la 
AVT impartió una charla de 
concienciación a los alumnos de 
1º de Bachillerato del Instituto 
Nuestra Señora de la Merced en la 
localidad madrileña de Tres Cantos. 

 Más información

REFUERZO ESCOLAR DESDE LA AVT

La AVT ha realizado un importante 
esfuerzo para poder mantener 
el programa de refuerzo escolar 
que comenzó hace ya cerca de 3 
años y que resulta tan demandado 
y preciado por las familias con 
menores a cargo.

 Más información

PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ÁVILA

Durante este mes de enero, la AVT 
ha comenzado a desarrollar su 
proyecto de atención psicológica 
a víctimas de atentados terroristas 
en la provincia de Ávila, donde 
se ha desplazado una psicóloga 
especializada en estos tratamientos.

 Más información

TALLER DE YOGA ON LINE DE LA AVT

El pasado 11 de enero, comenzó una 
nueva edición del taller de yoga on 
line de la AVT. Este taller, se llevará 
a cabo todos los miércoles hasta el 
29 de marzo, y se realizará en dos 
turnos, uno de mañana y otros de 
tarde. 

 Más información

https://avt.org/es/n/2537/chabla-de-concienciacin-a-los-alumnos-de-tbes-cantos
https://avt.org/es/n/2535/yefuebzo-escolab-desde-la-avt
https://avt.org/es/n/2534/la-avt-comienza-su-pboyecto-de-atencin-psicolgica-a-vctimas-de-atentados-tebbobistas-en-vila
https://avt.org/es/n/2536/talleb-de-yoga-on-line-de-la-avt
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LA AVT ASISTE A LA COLOCACIÓN DE DOS 
NUEVAS PLACAS EN SAN SEBASTIÁN

La AVT estuvo presente el 28 
de enero en San Sebastián en 
la colocación de dos placas en 
memoria de Juan Antonio Marcos 
González y Miguel Ángel Iñigo 
Blanco, asesinados por ETA hace 45 
años.

 Más información

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.

 Más información

LA AVT PRESENTE EN EL HOMENAJE EN 
SAN JUAN DE LOS PANETES

El 30 de enero la AVT estuvo 
presente en el homenaje a las 
víctimas del atentado de ETA 
perpetrado en las proximidades de 
la Iglesia de San Juan de los Panetes 
(Zaragoza) hace 36 años.

 Más información

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

En nuestro canal de youtube
podrás acceder a todo el material
multimedia de la AVT.

 Más información

https://twitter.com/_AVT_/status/1619348685074366465?s=20&t=5EC0tcNrdFU7BZmSM0lZoQ
https://avt.org/es/n/2518/hazte-voluntabio-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2538/la-avt-pbesente-en-el-homenaje-a-las-vctimas-del-atentado-en-san-juan-de-los-panetes
https://www.youtube.com/results?search_query=asociacion+victimas+del+terrorismo


   

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

