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Inmersos en el verano y las
vacaciones estivales todo el
mundo necesita un respiro y
desconectar.
También
las
personas con Alzheimer y sus
cuidadores. FEVAFA recuerda su
guía con las orientaciones
necesarias.
http://fevafa.org/noticia.asp?id=
609

Reuniones de la
Junta Directiva de
FEVAFA para tratar
entre otros temas el
Día Mundial del
Alzheimer, el 20
aniversario de la
Federación y en
especial la nueva
situación
con
respecto a las ayudas
del IRPF.
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¡Nueva edición de Abrazos por la Memoria! Hasta
el próximo 21 de septiembre, Día Mundial del
Alzheimer, las Asociaciones de Familiares de
Personas con Alzheimer de la Comunidad
Valenciana van a estar volcadas en una campaña de
sensibilización que se desarrollará a través de las
redes sociales, y que se basa en mostrar imágenes
de los participantes abrazándose.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=610

Nuestros compañeros
de AFA Ibi trasladan a
la Vicepresidenta del
Consell, Mónica Oltra,
las reivindicaciones de
FEVAFA en relación a
las ayudas del IRPF.

¡Tenemos nuevo logo con motivo de
nuestro próximo 20 aniversario!
http://fvafa.blogspot.com.es/2017/08/nue
vo-logo-de-fevafa-con-motivo-de-su.html
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El Presidente de FEVAFA, Emili Marmaneu, y la Directora Técnica, Rosana Garrido, se
desplazan a Madrid y a la sede de CEAFA para mantener reunión informativa y
jornada de puertas abiertas sobre la gestión de las subvenciones del IRPF.

Éxito de la Asamblea
General
Extraordinaria.
Trabajando juntos por el
Alzheimer.

En el programa "Refresca't" de Levante TV, nuestro Presidente, Emili Marmaneu,
acompañado de Karina García, neuropsicóloga y miembro del Comité de Expertos de
FEVAFA, nos hablan sobre el Alzheimer. http://alacarta.levantetv.es/media/refrescat-09agost-part-01 (minuto18.45).
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FEVAFA INFORMA:
Emili Marmaneu aborda el tema
de las campañas de captación de
socios en beneficio del Alzheimer
llevadas a cabo por entidades
privadas ante la situación de
confusión creada.
https://youtu.be/iL1qwV0Fngg

La Plataforma del Voluntariat
de la Comunitat Valenciana
comparte nuestro trabajo.
http://platavoluntariado.org/
2017/07/12/fevafa-federaciovalenciana-dassociacions-defamiliars-de-persones-ambalzheimer/

Publicada la guía sobre
"Terapias no farmacológicas en
las Asociaciones de Personas
de Familiares con Alzheimer"
llevada a cabo por el Grupo de
Trabajo
Técnico
de
La
Confederación Española de
Alzheimer y otras demencias
(CEAFA). En este grupo se
encuentra nuestra Directora

Técnica, Rosana Garrido.
https://www.ceafa.es/files/2
017/05/ManualTNF-1.pdf

NUESTROS DATOS DE CONTACTO (RECORDAMOS QUE HEMOS CAMBIAMOS DE SEDE):

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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