BOLETÍN DE INFORMACIÓN SEPTIEMBRE 2017
(Especial Día Mundial del Alzheimer)
Desde FEVAFA nos sumamos a la
campaña
de
sensibilización
#SigoSiendoYo #Alzheimer
https://www.ceafa.es/es/quecomunicamos/notas-de-prensa-ycomunicados/nota-de-prensa-deldia-mundial-del-alzheimer-2017

Nueva entrada en el blog de FEVAFA.
Hablamos con Marc Lorente Genís,
creador de las esculturas “Premios
FEVAFA 2016”: “Los familiares deben de
ser duros y fuertes ante el Alzheimer y
ser el apoyo del enfermo”
http://fvafa.blogspot.com.es/2017/09/
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El President de FEVAFA, Emili
Marmaneu, asiste a la reunión de la
consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, Carmen Montón, con motivo
de la presentación de un documento de
consenso elaborado por la Dirección
General de Asistencia Sanitaria, que
plasma el proceso de atención a
pacientes
con
enfermedad
de
Alzheimer.
http://www.gva.es/va/inicio/area_de_p
rensa/not_detalle_area_prensa?id=720
141

Presencia de FEVAFA en los medios de comunicación con motivo
del Día Mundial del Alzheimer. El Presidente de FEVAFA, Emili
Marmaneu, y la neropsicóloga del Comité de Expertos, Karina
García asisten al programa València en Directe de Levante TV.

Día
Mundial
del
Alzheimer.
Reivindicamos la importancia de que
se cumpla en su totalidad la Ley de
Dependencia. Crear más servicios
como Centros de Día y Residencias así
como la necesidad de un Banco de
Cerebros
para
investigar
en
profundidad. Juntos Podemos!
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=612
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FEVAFA felicita a las 37 Asociaciones de
Familiares de Personas con Alzheimer que la
componen por el gran trabajo realizado
durante la semana del Día Mundial del
Alzheimer. La Federación se siente muy
orgullosa de las magníficas iniciativas llevadas
a cabo por todas las AFAS y la gran
repercusión, que gracias al esfuerzo de todas,
ha tenido el Alzheimer en los medios de
comunicación, en especial la persona
diagnosticada con la reivindicación de “Sigo
Siendo Yo”

Un año más tenemos el placer de
presentaros el Vídeo de la Campaña
“Abrazos por la Memoria”. Gracias
a todas las personas que han
participado por hacerlo posible!
https://www.youtube.com/watch?v
=64O3HvyeWl0&feature=youtu.be

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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