BOLETÍN DE INFORMACIÓN MARZO 2017
Reunión de la Junta Directiva de FEVAFA.
Entre los temas a tratar se encuentran los
borradores
de
las
cuentas
y
presupuestos, el nuevo local en Valencia,
las propuestas de formación y el proyecto
de sensibilización para 2017 así como las
bases de la convocatoria del VII Congreso
Autonómico de Alzheimer para el 2018.

FEVAFA acompaña a su asociación AFA Alicante en la presentación de la campaña
“Imborrables” para la concienciación del Alzheimer. Nuestro Presidente, Emili Marmaneu, y
nuestra directora técnica, Rosana Garrido, estuvieron presentes en nombre de toda la
Federación en un acto tan importante, enmarcado en el 25 aniversario de AFA Alicante.
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La secretaria de la Junta Directiva de
FEVAFA, Marina Gilabert, y la directora
técnica, Rosana Garrido, asisten al acto
"Avanzando hacia el concierto social" en
el que participa la Vicepresidenta del
Consell y Consellera de Igualdad y
Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Al acto
también asisten Ana Morón, gerente de
AFAV, y Sonia Sánchez, trabajadora social
de AFAV y miembro del Comité de
Expertos de FEVAFA.

Nuestro
Presidente,
Emili
Marmaneu, acude a Les Corts a la
Comisión de Política Social y
Ocupación donde se ha aceptado
por unanimidad la Proposición no
de ley sobre las estancias de
respiro en residencias y centros de
día, presentada por el Grupo
Parlamentario Compromís.

El ayuntamiento de Valencia nos entrega las
llaves de nuestra nueva sede, ubicada en la
Avenida Tres Cruces de Valencia-67, que
compartiremos con La Asociación Valenciana de
Padres de Personas con Autismo (APNAV) y con
la Fundación Activa Espina Bífida.

Marina Gilabert, secretaria
de nuestra Junta Directiva,
asiste al Pleno del Consejo
Valenciano de Personas
Mayores (CVPM) como
representante de FEVAFA.
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FEVAFA INFORMA:

La Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad
Social,
Participación y Cooperación nos
comunica que FEVAFA ha sido
seleccionada para formar parte
en el Consejo de Participación
Ciudadana de la Comunitat
Valenciana. Enhorabuena a
todos!!

Ante la llegada de las Fallas,
las Fiestas de la Magdalena o
San Juan... FEVAFA
recomienda hacer partícipes a
las personas con Alzheimer de
las fiestas tradicionales.
http://www.fevafa.org/noticia
.asp?id=605

FEVAFA
lamenta
profundamente el suceso de
Elche en el que un
matrimonio con Alzheimer
era maltratado por sus
cuidadores e insta a seguir
trabajando para mejorar la
calidad de vida de las
personas
con
Alzheimer. http://www.fevaf
a.org/noticia.asp?id=604

NUEVAS ENTRADAS BLOG FEVAFA OPINA:

Karina García Rico, psicóloga
clínica y miembro de nuestro
Comité de Expertos: “La
estimulación cognitiva”
http://fvafa.blogspot.com.es
/2017/03/estimulacioncognitiva.html

Conociendo a nuestro
Comité de Expertos…Sonia
Sánchez Cuesta,
trabajadora social AFA
Valencia
http://fvafa.blogspot.com.e
s/2017/03/conociendonuestro-comite-deexpertos.html

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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