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València, a 22 de juliol de 2020

A través d'aquesta carta ens dirigim a totes les persones interessades en la malaltia
d’Alzheimer per a comunicar-vos la decisió que s'ha vist obligada a prendre FEVAFA respecte
al pròxim Congrés Autonòmic, que en la seua VIII edició s'anava a realitzar a Alcoi amb la
Associació local com a amfitriona.
Després d'estudiar l'actual situació tan complexa deguda al COVID-19, que està portant a la
majoria de les entitats, ajuntaments, agrupacions, etc. a suspendre els seus actes
multitudinaris per la dificultat i risc que existeix, hem considerat que el més prudent és
suspendre el Congrés previst per al 28 de novembre de 2020 a Alcoi.
Ha sigut una decisió meditada i que considerem necessària, ja que posar a treballar a totes les
infraestructures involucrades estant la situació tan incerta ens semblava molt imprudent per
part nostra.
Per tant, comuniquem a través d'aquesta carta oficial, la suspensió del Congrés per al 2020.
Tornarem a revisar la situació respecte al projecte per al 2021, on, si la situació ho permetre,
consultarem a AFA ALCOI la seua disponibilitat i si segueix interessada a organitzar-lo a Alcoi.
Sabem que tots compreneu la decisió presa per FEVAFA, i aprofitem per a deixar manifest en
aquesta carta l'agraïment per la implicació a AFA ALCOI i al Comité Organitzador, així com el
recolzament rebut per la UPV d’Alcoi i per l’Ajuntament, els mesos que el projecte ha estat
actiu.
Sempre a la vostra disposició.
Junts podem!!

N’Emili Marmaneu Moliner
President de FEVAFA

La FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER, ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos
por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo. Los datos personales proporcionados por usted son objeto de tratamiento
automatizado y se incorporan a un fichero titularidad de la FEDERACIÓN VALENCIANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER, que es asimismo la entidad responsable
del mismo, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición, enviando una
solicitud por escrito, acompañada de la fotocopia de su D.N.I., dirigida a Avinguda Tres Creus, 67-baix , 46014 València. Para el caso de que quiera realizarnos alguna consulta o sugerencia lo puede realizar
en la siguiente dirección de correo electrónico: info@fevafa.org
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A través de esta carta nos dirigimos a todas las personas interesadas en la enfermedad de
Alzheimer para comunicaros la decisión que se ha visto obligada a tomar FEVAFA respecto al
próximo Congreso Autonómico, que en su VIII edición se iba a realizar en Alcoy con la
Asociación local como anfitriona.
Después de estudiar la actual situación tan compleja debida al COVID-19, que está llevando a
la mayoría de las entidades, ayuntamientos, agrupaciones, etc. a suspender sus actos
multitudinarios por la dificultad y riesgo que existe, hemos considerado que lo más prudente
es suspender el Congreso previsto para el 28 de noviembre de 2020 en Alcoy.
Ha sido una decisión meditada y que consideramos necesaria, puesto que poner a trabajar a
todas las infraestructuras involucradas estando la situación tan incierta nos parecía muy
imprudente por nuestra parte.
Por lo tanto, os comunicamos a través de esta carta oficial, la suspensión del Congreso para el
2020. Volveremos a revisar la situación respecto al proyecto para el 2021, donde, si la
situación lo permitir, consultaremos a AFA ALCOY su disponibilidad y si sigue interesada a
organizarlo en Alcoy.
Sabemos que todos comprendéis la decisión tomada por FEVAFA, y aprovechamos para dejar
manifiesto en esta carta el agradecimiento por la implicación a AFA ALCOY y al Comité
Organizador, así como el apoyo recibido por la UPV de Alcoy y por el Ayuntamiento, los meses
que el proyecto ha sido activo.
Siempre a vuestra disposición.
Juntos podemos!!
Emili Marmaneu Moliner
Presidente de FEVAFA
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