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La Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo (AAVT) es una ONG fundada en 

1995 en Sevilla que agrupa a más de dos mil víctimas de todas las provincias 

andaluzas, en la búsqueda del mayor bienestar posible para este colectivo y, sobre 

todo, para sus familias; así como en la batalla permanente por la deslegitimación 

social del terrorismo, la convivencia democrática, la verdad y la memoria.  

En nuestro quehacer, de casi 25 años, hemos participado activamente en las 

iniciativas de voluntariado social y establecido fraternos vínculos con otras 

organizaciones de la sociedad civil en Andalucía. En ese camino, hemos establecido 

comunicación y vínculos fructíferos con la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio 

Policial, dirigida por nuestro admirado Alberto Martín y todo su equipo, con quienes 

hemos compartido en diversas ocasiones y eventos.  

Se trata de una asociación con la cual nos unen muchos puntos de interés común, 

pues entre nuestros asociados figuran un buen número de exmiembros del cuerpo 

policial, que en su momento enfrentaron con valor y gran abnegación los actos 

terroristas.  

En esta ocasión, deseamos manifestar nuestro apoyo a la Asociación Andaluza 

Preventiva del Suicidio Policial en su proyecto de asesorar el documental Ayúdame a 

Vivir, de Atrevida Producciones, dirigido por Alberto Flechoso, para llevar al gran 

público una realidad bastante desconocida pero muy triste y concienciar sobre su 

importancia y sobre la labor de la AAPSP en un tema tan delicado y de tanta 

repercusión humana.  

Este documental no sólo es importante y especialmente humano, sino también muy 

necesario.  

 

Y para que quede constancia de nuestra opinión, firma la presente en Sevilla, a los 11 

días del mes de mayo de 2020. 

 

 
Firmado, en Sevilla, por D. Joaquín Vidal Ortiz, Presidente de la
Asociación Andaluza Víctimas del Terrorismo el día 11 de mayo de
2020 con un certificado digital emitido por la Real Casa de la
Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.


