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FEVAFA apuesta por la importancia de la música.
Encuentros con el compositor Andrés Valero-Castells,
creador de “Sinfonía n.3: Epidemia Silenciosa”.

El Presidente de FEVAFA, Emili
Marmaneu, se reúne con Mónica
Rebollo
y
Ana
Martín,
representantes de la editorial
Elsevier, una de las mayores
editoriales de libros de medicina y
literatura científica a nivel mundial.
Durante la reunión se estudian las
futuras
posibilidades
de
colaboración.
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FEVAFA, a través de su vocal Emilio
Aviñó, presente en la firma del
convenio de colaboración para la
construcción del nuevo Centro de
Día de Albaida. Enhorabuena
compañeros! http://ajuntament.alb
aida.es/…/enfermos-alzheimerdispondra…

Mesas de trabajo con técnicos de la
Dirección General de Servicios
Sociales y Personas en Situación de
Dependencia sobre la acreditación
del nuevo modelo de atención de las
enfermedades neurodegenerativas.
En representación de FEVAFA: Emili
Marmaneu y Rosana Garrido
(presidente y directora técnica de
FEVAFA, respectivamente); Sonia
Sánchez (AFA Valencia. Comisión
Centros de Día); Carolina Gutiérrez
(AFA Guadassuar. Comisión Unidades
de Respiro) y Pablo López (AFA
Alicante. Comisión Residencias).

Desde FEVAFA seguimos apostando por la
formación. El próximo junio comienza el
primer foro de 2018 destinado a todas
nuestras AFAS federadas. Se trata del
curso sobre “Herramientas para la
elaboración
de
memorias
de
sostenibilidad”.
2

FEVAFA INFORMA:

Tenemos el honor de confirmar
que su Majestad la Reina Doña
Sofía ha aceptado la Presidencia
del Comité de Honor del VII
Congreso
Autonómico
de
Alzheimer, que tendrá lugar el 6
de octubre en Algemesí.
http://www.congresoalzheimerc
omunidadvalenciana.org/

El Programa “Pacient Actiu”,
elaborado por la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública
es un programa de apoyo a
personas que viven con alguna
enfermedad
crónica,
para
ayudarles a adquirir un mejor
cuidado de su salud y mejorar
su calidad de vida.
http://cuidatecv.es/problemasde-salud/paciente-activo/

La Conferencia BarcelonaPittsburgh se ha consolidado
como
un
encuentro
referente en el mundo de las
demencias. Próxima edición:
23, 24 y 25 de mayo de 2018.
http://www.fundacioace.co
m/recursos-conferenciabarcelona-pittsburgh/

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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