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FEVAFA, una entidad transparente identificada en el
Registro de Transparencia Europeo con el número:
574843420123-54. En cumplimiento de la Ley
19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, FEVAFA publica
activamente información en su web para garantizar
la transparencia de su actividad.

Formar parte de FEVAFA es garantía
de calidad y experiencia. FEDÉRATE!
http://www.fevafa.org/documentos
/Qu%C3%A9%20significa%20que%2
0un%20AFA%20pertenezca%20a%2
0FEVAFA.pdf

http://www.fevafa.org/evento.asp?id=13

El presidente de FEVAFA, Emili
Marmaneu, y el responsable de la
plataforma
de
estimulación
cognitiva Stimulus, Emilio Checa,
firman
un
convenio
de
colaboración.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?i
d=616
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AFA Algemesí ha presentado su
candidatura como sede del VII
Congreso Autonómico (octubre
2018). Reunión de FEVAFA con la
alcaldesa del municipio, Marta
Trenzano.

El Presidente de FEVAFA, Emili
Marmaneu, en la II Edición de los
Premios
del
Voluntariado,
organizada por la Plataforma del
Voluntariat de la Comunitat
Valenciana (PVCV).

Reunión de FEVAFA con el subdirector
general de Planificación y Ordenación
Sanitaria de la Conselleria de Sanidad,
Carlos Fluixá, y la jefa de servicio, Lola
Cuevas. Entre otros temas se ha tratado
el protocolo de médicos de primaria
para atender a personas con Alzheimer,
el banco de cerebros y las ayudas de
Sanidad.
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Asamblea de FEVAFA. El Congreso Autonómico de Alzheimer del
próximo año, los Premios FEVAFA y las elecciones de la Junta Directiva,
principales asuntos tratados. Gracias a tod@s por vuestra asistencia!

Las 37 Asociaciones con las que cuenta en la actualidad la
Federación, repartidas por la Comunitat Valenciana, involucran a
sus usuarios en la celebración de las fiestas navideñas con todo
tipo de actividades lúdicas. Además, el Comité de Expertos, nos
hace una serie de recomendaciones.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=617
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- FEVAFA INFORMA:

Documento de atención a pacientes con enfermedad de Alzheimer elaborado por
la Conselleria De Sanitat. GVA. El documento (disponible en valenciano y en
castellano), en cuya redacción han intervenido neurólogos, psicólogos, psiquiatras,
farmacéuticos y profesionales de Atención Primaria, ha sido revisado por el Instituto
Médico Valenciano, sociedades científicas y expertos en salud pública y en productos
sanitarios. El texto se ajusta a los objetivos del IV Plan de Salud de la Comunidad
Valenciana.
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/AlzehimerVtot_171205.p
df
http://publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/AlzheimerCas_todo_1712
05.pdf

- NUESTROS DATOS DE CONTACTO:

Avda. Tres Cruces, 67
Valencia
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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