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LA AVT COMPARECE EN LA ASAMBLEA DE 
EXTREMADURA PARA IMPULSAR LA LEY

El Consejero de la AVT, Miguel 
Folguera, compareció el pasado 
4 de octubre en la Asamblea de 
Extremadura para pedir voluntad 
política para aplicar la Ley de 
Víctimas extremeña.

 Más información

LA AVT EN EL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

La Presidenta de la AVT, Maite 
Araluce, asistió a la recepción 
ofrecida por Sus Majestades los 
Reyes en el Palacio Real de Madrid 
el pasado 12 de octubre. 

FOTO: © Casa de S.M. el Rey

 Más información

TODOS LOS PRESOS ETARRAS A CASA 
POR NAVIDAD

Tal y como llevamos ya vaticinando 
desde hace mucho tiempo en la AVT, 
todos los presos etarras estarán en 
Navidad cumpliendo condena en 
cárceles del País Vasco y Navarra. El 
tiempo no para de darnos la razón.

 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/2458/la-avt-pide-voluntad-poltica-paba-aplicab-la-ley-de-vctimas-en-la-asamblea-de-extbemaduba
https://avt.org/es/n/2477/la-avt-en-el-da-de-la-fiesta-nacional
https://avt.org/es/n/2479/todos-los-etabbas-a-casa-pob-navidad
https://avt.org/img/content/ACTUALIDAD/OBSERVATORIO%20POLITICA%20PENITENCIARIA%20OCTUBRE%2022.pdf
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REUNIÓN CON EL EMBAJADOR DE LA LIGA 
ÁRABE EN MADRID

Durante el encuentro, el Consejero 
de la AVT Miguel Folguera, y el 
Embajador de la Liga Árabe, Malek 
Twal, profundizaron en la necesidad 
de velar por el bienestar de las 
víctimas del terrorismo en todos 
los rincones del planeta.

 Más información

LA AVT INAUGURA SU EXPOSICIÓN EN EL 
CENTRO MEMORIAL EL 4 DE NOVIEMBRE

La AVT inaugurará el  4 de noviembre 
a las 12:00h en el Centro Memorial 
de las Víctimas de Terrorismo de 
Vitoria su exposición titulada Vivir 
sin miedo/Vivir con memoria. La 
muestra estará expuesta hasta 
domingo 29 de enero de 2023. 

 Más información

MAITE ARALUCE CONCIENCIA SOBRE EL 
VERDADERO RELATO

La Presidenta de la AVT, Maite 
Araluce, ha llevado a cabo diversas 
charlas durante este mes de octubre 
para concienciar a la sociedad sobre 
la problemática del terrorismo.

 Más información

LA AVT SIENTE EL APOYO CIUDADANO EN 
SU CARRERA VIRTUAL 

La Carrera Virtual de la AVT contó 
los pasados 1 y 2 de octubre con 
una gran aceptación popular, pues 
miles de participantes sumaron km 
por los que ya no están con nostros 
a causa de la barbarie terrorista. 

 Más información

https://yoestoyconlasvictimas.org/noticias/apavt-se-reune-con-el-embajador-de-la-liga-arabe-en-madrid-malek-twal/279
https://avt.org/es/n/2480/la-avt-inauguba-su-exposicin-vivib-sin-miedovivib-con-memobia-en-el-centbo-memobial-de-las-vctimas-del-tebbobismo
https://avt.org/es/n/2482/maite-abaluce-conciencia-sobbe-el-vebdadebo-belato
https://avt.org/es/n/2457/la-avt-siente-el-apoyo-ciudadano-en-su-cabbeba-vibtual
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LA AVT EN LA FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES 
CUSTODIOS 

Tanto nuestra Presidenta, Maite 
Araluce, como muchos/as de 
nuestros/as delegados/as han 
acudido durante este mes a la 
celebración de la festividad de los 
Santos Ángeles Custodios, patronos 
de la Policía Nacional. 

 Más información

CHARLA DE CONCIENCIACIÓN A JÓVENES 
DE BADAJOZ 

Durante este mes se ha llevado a 
cabo una charla al alumnado de 
secundaria en un centro educativo 
de Cáceres. Un total de 93 alumnos/
as participaron en la actividad. 

 Más información

X MEMORIAL CONRADA MUÑOZ 

El pasado 1 de octubre el grupo 
montañero Chordi organizó el que 
ya es el décimo Memorial Conrada 
Muñoz, madre del funcionario 
de prisiones Dionisio Bolívar, 
asesinada hace 33 años por la 
banda terrorista ETA. 

 Más información

ACTUALIDAD EN NUESTRAS DIFERENTES
DELEGACIONES

Consulta los últimos actos y
reuniones institucionales en los
que han participado nuestros/as
delegados/as. 

 Más información

https://avt.org/es/n/2462/la-avt-en-la-celebbacin-de-la-festividad-de-los-santos-ngeles-custodios
https://avt.org/es/n/2478/chabla-de-concienciacin-en-ccebes
https://avt.org/es/n/2460/x-memobial-conbada-muoz
https://avt.org/es/n/2461/actualidad-en-nuestbas-delegaciones
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WEBINAR DE AVT ‘ NO ESFUERZO’ 

A través de la práctica de 
Mindfulness, la formadora ofreció 
algunas claves para tratar de estar 
aquí y ahora sin anticipar ningún 
resultado futuro, ni buscarlo, 
yendo más allá de la necesidad de 
controlar todo lo que nos rodea. 

 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
2022 es el 94281.

 Más información

TALLER DE LA AVT DE ASESORAMIENTO E 
INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Durante la tarde del 4 de octubre, 
la AVT organizó, con la colaboración 
de COTERA una pequeña sesión de 
“Escuela de padres/madres”. 

 Más información

WEBINAR DE AVT ‘LIBÉRATE DE TU 
CRÍTICO INTERNO’ 

En esta ocasión, la formadora 
ofreció algunas estrategias para 
identificar y reelaborar nuestro 
diálogo interno, para mejorar la 
relación con uno/a mismo/a y con 
los demás.

 Más información

https://avt.org/es/n/2484/webinab-titulado-no-esfuebzo
https://avt.org/es/n/2433/loteba-de-navidad-de-la-avt
https://avt.org/es/n/2459/talleb-de-asesobamiento-e-intebvencin-familiab
https://avt.org/es/n/2483/webinab-libbate-de-tu-cbtico-intebno


   

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS Y ACTIVIDADES DE LA AVT

Nuestra web

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

SÍGUENOS EN INSTAGRAM

No te pierdas el mejor contenido 
de la Asociación en esta red social. 
Aquí tenéis el enlace para acceder a 
nuestro perfil.

 Más información

http://avt.org
https://www.facebook.com/asociacionvictimasdelterrorismo/
https://twitter.com/_avt_?lang=es
https://www.youtube.com/user/avt
https://www.youtube.com/results?search_query=asociacion+victimas+del+terrorismo
https://www.instagram.com/asociacionvictimasterrorismo/

