
       
El próximo viernes, 13 de enero, convocadas por la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, que preside María del Mar Blanco 

Asociaciones y Fundaciones de Víctimas 

del Terrorismo se citan en Pamplona 
Madrid, 11 - ene´17 

Convocadas por la Fundación Víctimas del Terrorismo, que preside Mari Mar Blanco, las 
Asociaciones y Fundaciones de Víctimas del Terrorismo se darán cita el próximo 
viernes, 13 de enero, en Pamplona para celebrar uno de sus  encuentros periódicos de 
trabajo.  

A la capital navarra  acudirán representantes del colectivo que aglutina a la mayoría de 
las víctimas del terrorismo en España. Ya han confirmado su asistencia, entre otras: 
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), COVITE, Fundación Miguel Ángel Blanco, 
Fundación Fernando Buesa, Fundación Tomás Caballero, Fundación Luis Portero 
García, Asociación Canaria Víctimas del Terrorismo, Asociación Riojana de Víctimas del 
Terrorismo, Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT), 
Asociación 11M Afectados de Terrorismo, Asociación Andaluza de Víctimas del 
Terrorismo, Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, Asociación 
de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo (ACFSEVT), 
Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, Asociación por la Tolerancia, 
Fundación Gregorio Ordoñez, Asociación Dignidad y Justicia, Fundación contra el 
Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril y Fundación Centro Memorial 
Víctimas del Terrorismo. 

En dicho encuentro se detallará el Plan de Actuación de la Fundación Víctimas de 
Terrorismo para el año 2017, donde destaca el objetivo de educar en convivencia.  



A Pamplona también acudirá la Coordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas 
del Terrorismo de la Audiencia Nacional, Carmen Alba Figuero, quien intervendrá ante 
los representantes de las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo 
desplazados a la capital navarra para explicar y detallar la tarea llevada a cabo por la 
Oficina desde su creación. 
 
El encuentro continuará a las 13,30 hs con una ofrenda floral en el monumento a las 
víctimas del terrorismo en la Plaza Baluarte de Pamplona, a la que asistirán cuantas 
víctimas del terrorismo, familiares y amigos quieran sumarse. 

Nota: La reunión de trabajo se celebrará a puerta cerrada en el Hotel Iruña 

Park de Pamplona. Se permitirá a los medios gráficos obtener imágenes de 

la reunión al inicio de la misma. Posteriormente, al finalizar la ofrenda floral 

en la Plaza Baluarte, habrá una atención a los medios de comunicación por 

parte de Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del 

Terrorismo. 

 

   Día:  13 de enero 

   Hora:  11,30 hs. 

   Lugar: Hotel Iruña Park 

     Pamplona 

 

 

 


