BOLETÍN DE INFORMACIÓN MAYO 2018
Tercera mesa de trabajo para la
creación de un modelo de atención a
las demencias neurodegenerativas
con representantes de nuestra
Federación, de la Conselleria de
Políticas Inclusivas, de Asociaciones
de Parkinson, de Ela y de Huntington.

FEVAFA en el programa "Reto a lo imposible" sobre el Alzheimer, con el
Presidente Emili Marmaneu y Karina García, psicóloga clínica-neuropsicóloga,
miembro del Comité de Expertos. https://www.ivoox.com/reto-a-lo-imposible11-05-18-audios-mp3_rf_25932295_1.html
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Jornada de transformación sanitaria:
“Mejorando la atención de los
pacientes crónicos complejos y
paliativos”, con la intervención de
Marina Gilabert, secretaria de nuestra
Junta Directiva, en el Hospital La Fe.

Formación FEVAFA. Sesiones en Valencia y Alicante sobre el curso
“Herramientas para la elaboración de memorias de sostenibilidad” por parte
del formador Manuel Quílez, director del curso de Experto en
Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad de Valencia ADEIT.

Reunión de la Junta Directiva de FEVAFA.
Entre los principales temas a tratar se
encuentra la aprobación de las cuentas
anuales, el próximo Congreso Autonómico así
como el futuro Congreso Nacional, el
proyecto de sensibilización de este año, la
apertura de elecciones y la preparación de la
asamblea de junio.
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FEVAFA INFORMA:

Recordamos que nuestro horario
de asesoramiento e información
sobre el Alzheimer al público en
general (bien sea presencial o
telefónico), es de 9:00 a 14:00
horas. Fuera de ese horario se
puede dejar un mensaje en el
contestador del teléfono de
FEVAFA (670611207) o mandar
un
correo
electrónico
a
info@fevafa.org
y
os
atenderemos lo antes posible.
Muchas
gracias!http://www.congresoalzh
eimercomunidadvalenciana.org/

FEVAFA ya está inmersa en
la organización del VII
Congreso Autonómico de
Alzheimer, que tendrá lugar
el próximo 6 de octubre en
la localidad valenciana de
Algemesí.

http://www.fevafa.org/notic
ia.asp?id=621

Entrevista
a
Miquel
Baquero, responsable de la
unidad
de
Trastornos
Cognitivos del Hospital la Fe
y miembro del Comité de
Expertos
de
FEVAFA.
https://www.esdiario.com/5
87277441/Miquel-baquerouna-vida-activa-conobligaciones-previene-elalzheimer.html

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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