BOLETÍN DE INFORMACIÓN ABRIL 2017
Nuestro Presidente, Emili Marmaneu, y
nuestra Directora Técnica, Rosana
Garrido, participan en la primera reunión
de la Plataforma de Voluntariado de la
Comunidad Valenciana para tratar la
nueva ley de servicios sociales de la
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.

FEVAFA acerca el Alzheimer a las escuelas de la
Comunidad Valenciana. La Federación está inmersa en un
proyecto intergeneracional con el objetivo de que toda la
población, incluidos los niños de Primaria y Secundaria,
conozcan y se conciencien sobre lo que significa esta
enfermedad. http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=606
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Presencia de Emili Marmaneu en la
lectura
de
la
Declaración
Institucional de les Corts del 5
d’abril, junto a otras entidades y
colectivos de la sociedad civil
valenciana. En las fotos, junto al
President
de
la
Generalitat
Valenciana, Ximo Puig y la
Vicepresidenta, Mónica Oltra.

FEVAFA coordina la reunión entre
AFA Castellón, en su Centro de Día
de Vila-real, y AFA Banyeres de
Mariola en su apuesta por el
intercambio de información.

BLOG FEVAFA:
Conociendo a nuestro Comité de
Expertos...Ferran González
Martínez, abogado: “Como nieto
de enferma de Alzheimer he
querido colaborar desde un punto
de vista profesional y técnico con
el sector”.
http://fvafa.blogspot.com.es/2017/04
/conociendo-nuestro-comite-deexpertos.html
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FEVAFA INFORMA:

FEVAFA recuerda la existencia del
Proyecto Lope de Cruz Roja. Se
trata de un sistema de
localización gratuito, dirigido a
personas mayores de 65 años
que padezcan Alzheimer,
Demencia Senil avanzada o
alguna otra enfermedad
cognitiva.
http://www.cruzroja.es/principal/we
b/teleasistencia/

Desde FEVAFA condenamos
todo tipo de estafas y
advertimos de que no es
práctica habitual de nuestras
asociaciones la recaudación
"casa por casa". Ante cualquier
tipo de duda hay que ponerse
en contacto siempre con el AFA
más cercana (actualmente
tenemos
37
asociaciones
federadas
garantizadas,
repartidas
en
toda
la
Comunidad Valenciana).

Precioso cortometraje sobre
el Alzheimer. "Olvido". No
dejéis de verlo!
https://www.youtube.com/w
atch?v=7QOlqCaqk00&featur
e=share

NUESTROS DATOS DE CONTACTO:

Centre Social Bennàger– Local 13
Plaça Tàrrega Barberà, 3
46970– Alaquàs, València
E-mail: info@fevafa.org
Telf.: 96.151.00.02
Móvil: 670.611.207
www.fevafa.org

https://www.facebook.com/FEVAFA-Alzheimer260362330670980
https://www.facebook.com/stfevafa.alzheimer
https://twitter.com/FEVAFAAlzheimer
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