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Memoria del año 2011 

Si el año 2010 supuso la consolidación de la asociación, el año 2011 ha sido un año lleno 
de actividades, donde nos hemos centrado en proyectar nuestra imagen y defender 
derechos particulares y colectivos. 

Hemos participado regularmente en las tertulias de los lunes de Ràdio Klara y hemos 
aparecido también con cierta regularidad en otros medios de comunicación, a raíz de 
numerosas reivindicaciones y temas de actualidad. 

Desde febrero de 2011 también estamos en el 
Facebook, realizando una cobertura prácticamente 
inmediata de los hechos de actualidad relacionados 
con el ateísmo y el laicismo, así como un canal para 
estar al día de nuestras actividades, complementando 
la información del Blog.  

Ha sido un año de elecciones locales, autonómicas y generales, donde no hemos perdido 
la oportunidad de reivindicar un cambio radical en la forma de gestionar y asegurar la 
aconfesionalidad del Estado desde las instituciones locales, autonómicas y estatales. 

Uno de los frentes más importante de la asociación en este año ha sido la iniciativa de 
promover una plataforma en defensa de una educación sexual científica. Esta ha sido 
nuestra respuesta a las agresiones e injerencias del arzobispado en la Conselleria 
d’Educació para eliminar los Programas de Intervención en Educación Sexual (PIES), y 
establecer su programa basado en la castidad y en el ataque a opciones y prácticas 
sexuales como la homosexualidad, los anticonceptivos o la masturbación. La plataforma 
cuenta con una treintena de asociaciones, colectivos, entidades y sindicatos. 

A continuación incluimos un resumen de las actividades más destacadas. Puedes 
encontrar un listado más completo en el histórico de nuestro Blog: 

http://ateusvalencians.blogspot.com 

Una vez más, esperamos contar con vuestro entusiasmo, vuestros comentarios o críticas 
y vuestra ayuda de todo tipo (participativa o económica) para mejorar nuestra tarea en 
el 2012. Como siempre, puedes comenzar ayudándonos difundiendo esta memoria entre 
tus conocidos. 

AVALL, diciembre 2011.

http://www.facebook.com/pages/Avall/158316657551447
http://ateusvalencians.blogspot.com/


  AVALL, Memoria del año 2011 
 
 

2 

 

 

1. (ENERO) Tuvimos la visita de activistas ateos de Indiana (EEUU), que han 
promovido, entre otras cosas, la campaña www.inatheistbus.org. 

 

2.  (ENERO) Dimos apoyo a la campaña en defensa de nuestro compañero Fernando 
Cuartero de Ateos de Albacete. 

 

3.  (FEBRERO) Se realizó la presentación del libro “Elogio del Ateísmo” de Mariano 
Chóliz, en Castellón de la Plana. 

      

 

4. (FEBRERO) Comenzamos nuestra presencia en el FACEBOOK. 

 
 

http://www.inatheistbus.org/
http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/01/per-un-2011-mes-lliure-lliure-expressio.html
http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/01/per-un-2011-mes-lliure-lliure-expressio.html
http://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/pages/Avall/158316657551447
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5. (MARZO) Iniciamos una campaña en contra de los planes para inmiscuirse y 
controlar la educación sexual de los colegios públicos y privados por parte del 
arzobispado, acompañada de comunicados de prensa, y numerosa cobertura 
mediática. 

 

6. (MARZO) Empezamos a distribuir las camisetas de la UAL y el DVD “Ateísmo: una 
breve historia de la descreencia”. Están disponibles en la “tienda” de AVALL: 
http://www.ateusvalencians.es/botiga_cas.html  

 

http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/03/comunicat-de-premsa-avall-rechaza-el.html
http://www.ateusvalencians.es/botiga_cas.html
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7. (ABRIL) Participación en la mesa redonda “Familia, Religión e Igualdad”. 

 

 

8. (MAYO) Rueda de prensa sobre las reivindicaciones de AVALL a las formaciones 
políticas concurrentes a las elecciones autonómicas. 

 

9. (MAYO) Impulsamos la creación de la “Plataforma en Defensa de una Educación 
Sexual Científica”, a la que se adhieren decenas de asociaciones, sindicatos y 
entidades. La plataforma realiza una rueda de prensa en base a un manifiesto de 
denuncia de la paralización de la educación sexual en los centros docentes por 
presiones del arzobispado. 

 

 

http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/05/cobertura-de-la-roda-de-premsa-de-18-de.html
https://docs.google.com/leaf?id=0B-fcrtN6iQIoZGYyNmYzNmEtZGRmOS00NmI5LWI2MzYtOTg4NjQwMTA5ZWFj&hl=en
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10.  (JUNIO) Charla – coloquio en Petrer. 

 

 

11.  (JUNIO) AVALL entra a formar parte de la Atheist Alliance, la International 
Liaison Committee of Atheists and Freethinkers y la Alliance for a Secular 
Europe. 

 

12.  (JUNIO) AVALL emite un comunicado oficial respecto a los símbolos de las Cortes 
Valencianas utilizados el 9 de junio por Juan Cotino. 

 

13. (AGOSTO) AVALL participa, a través de la UAL, en el tercer congreso de 
la International Humanist and Ethical Union (IHEU, http://www.iheu.org/), 

http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/06/avall-entra-formar-part-de-diverses.html
http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/06/avall-entra-formar-part-de-diverses.html
http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/06/avall-entra-formar-part-de-diverses.html
http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/06/avall-emet-un-comunicat-oficial-als.html
http://www.iheu.org/
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14.  (OCTUBRE) AVALL emite un comunicado oficial respecto a la arbitrariedad y la 
censura en la publicidad en autobuses. 

 

           

                 CENSURADA                                                         NO CENSURADA 

15.  (OCTUBRE) AVALL apoya y contribuye a la campaña de AMAL: “De mis 
impuestos a las Iglesias cero”, porque, en tiempos de grave crisis económica, la 
Iglesia Católica se embolsa el 1% del PIB. 

 

16.  (NOVIEMBRE) Entrevista a nuestro presidente en el diario Levante EMV, y 
denuncia de la financiación de la Iglesia Católica. 

 

 

 

17. (ENERO-DICIEMBRE) Miembros y simpatizantes de AVALL hemos realizado cerca 
de una decena de reuniones y tertulias abiertas a todos con el fin de llevar a 
cabo las actividades señaladas más arriba y debatir aspectos relacionados con 
nuestra asociación. 

 
 
 

http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/10/avall-denuncia-larbitrarietat-i-la.html
http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/10/de-mis-impuestos-las-iglesias-cero.html
http://ateusvalencians.blogspot.com/2011/10/de-mis-impuestos-las-iglesias-cero.html
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Las actividades de este año concluyen con una asamblea general el día 14 de diciembre 
en la que evaluaremos críticamente qué hemos conseguido y en la que debatiremos las 
actividades para el año 2012. 
 
Os animamos a colaborar y participar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL) 

Apartado de Correos 1611, 46002 Valencia 

Web: http://www.ateusvalencians.es 

Blog: http://ateusvalencians.blogspot.com/ 

 

AVALL es miembro de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores) 

Web: http://www.ateos.org 

http://www.ateusvalencians.es/
http://ateusvalencians.blogspot.com/
http://www.ateos.org/

