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FEVAFA RECUERDA QUE LA TARJETA SANITARIA
DOBLE “A” ES UN DERECHO DE LAS PERSONAS
CON ALZHEIMER EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
Este distintivo queda incluido en la tarjeta SIP e
identificado
con
la
AA
que
significa
Acompañamiento, Accesibilidad y Apoyo. Si se
detecta un mal funcionamiento de la tarjeta se
debe poner una queja oficial al correspondiente

centro de salud y comunicarlo a la Federación a
través

del

correo

info@fevafa.org.

http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=603

Nuestro Presidente, Emili Marmaneu, asiste
al desayuno-coloquio del Fórum Europa
Tribuna Mediterránea en el que interviene
la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, Carmen Montón.
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El libro “El meu iaio”, editado por FEVAFA, es
una magnífica obra destinada a acercar el
Alzheimer a los niños de entre 8 y 11 años. Con
su adquisición estás colaborando con las
Asociaciones de Familiares de Personas con
Alzheimer a realizar su labor asistencial.
http://www.fevafa.org/proyectos/info.pdf

El Comité de Expertos de FEVAFA se
reúne para tratar los diferentes
proyectos de la nueva etapa. Destacar
como nueva coordinadora del Comité a
Rosa Genís, enfermera de profesión y
vocal de la Junta Directiva de FEVAFA y al
nuevo asesor, Arcadi Soriano, podólogo
en activo y tesorero de la Junta Directiva.

Presencia de FEVAFA en los medios de comunicación. Un equipo de
Levante TV entrevistó a varios miembros del Comité de Expertos, por el
nuevo ensayo clínico para frenar el Alzheimer liderado por nuestro
neurólogo Miquel Baquero. https://youtu.be/O1-Jz_zziQA
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Y ADEMÁS…

Marina Gilabert, vocal de
nuestra Junta Directiva,
participa en el foro- debate
“La
Vía
Valenciana”,
organizado por el PSPV-PSOE
en la Universidad Politécnica
de Valencia.

Reunión del Consejo Valenciano de
Personas Mayores, con Marina Gilabert
como representante de FEVAFA. Se trata de
un órgano consultivo y asesor de la
Generalitat que tiene como finalidad
instrumentar la participación y colaboración
de las personas mayores en la definición,
aplicación y seguimiento de las políticas de
apoyo, inserción social y calidad de vida,
mediante la planificación y ordenación de los
servicios sociales especializados para una
mejor atención de sus necesidades.

A través del Programa Juntos
de Boiron han editado un
vídeo sobre FEVAFA que
refleja nuestros objetivos y
nuestro trabajo.
https://www.youtube.com/w
atch?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/FEVAFAAlzheimer
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