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FEVAFA RENUEVA SU COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO
DE REPRESENTACIÓN. La Federación Valenciana de
Asociaciones de Familiares de Personas con
Alzheimer (FEVAFA) renueva su Junta Directiva.
Desde principios de año, la actual Junta está
trabajando ya con el objetivo prioritario de cumplir
con las expectativas de todas las asociaciones
federadas y las necesidades de sus afectados.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=601

Arcadi Soriano, tesorero de la
Federación y representante de
la zona, acompaña a AFA
Villanueva de Castellón en su
primera reunión del año con
Alcaldía.

Nuestro presidente, Emili Marmaneu,
visita las instalaciones del Instituto
Biomecánico de Valencia (IBV). El IBV
tiene como objetivo prioritario mejorar
la competitividad del tejido empresarial
a través del bienestar de las personas.
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FEVAFA PRESENTA SU INFORME CON
LAS CONCLUSIONES DEL VI CONGRESO
AUTONÓMICO DE ALZHEIMER. El
Congreso se estructuró en torno a
diferentes temáticas de importante
actualidad como la donación de
cerebros, el abordaje emocional en los
familiares
cuidadores
o
las
intervenciones
terapéuticas
no
farmacológicas. Se destaca el papel tan
relevante que realizan las AFAS durante
todo el proceso de la enfermedad, tanto
con el usuario como con el familiar.
http://fvafa.blogspot.com.es/…/fevafapresenta-su-informe-c…

FEVAFA se reúne con el Grupo
Parlamentario
Podemos
Comunidad Valenciana para
debatir sobre el Decreto Ley
7/2016 del Consell, acción
concertada para la prestación de
servicios a las personas en el
ámbito sanitario.

NUEVA ENTRADA EN EL
BLOG. La Dra.Shaila
García, geriatra y miembro
del Comité de Expertos de
FEVAFA nos habla sobre
"El olvido".
http://fvafa.blogspot.com.
es/2017/01/elolvido.html …
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Y ADEMÁS…

Emili Marmaneu participa en
el desayuno-coloquio por
parte del Conseller de
Hacienda en el Fórum Europa
Tribuna Mediterránea.

El presidente de FEVAFA se
reúne con la Junta Directiva
de AFA Requena.

A través del Programa Juntos
de Boiron han editado un
vídeo sobre FEVAFA que
refleja nuestros objetivos y
nuestro trabajo.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jauWxHTgudo

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/FEVAFA
Alzheimer

3

