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Asamblea General de FEVAFA, con la presencia de la Junta
Directiva, la Secretaría Técnica y representantes de las AFAS.

Gran éxito del segundo foro formativo organizado por FEVAFA en
Alicante y Valencia sobre “Responsabilidad y Transparencia: un ejercicio
de diálogo en centros de atención a personas con Alzheimer”.
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El presidente de FEVAFA, Emili Marmaneu, se
reúne con la alcaldesa de Alaquàs, Elvira García,
para agradecerle los casi cinco años que FEVAFA ha
permanecido en esta localidad, así como
transmitirle la continuidad de colaboración entre la
Federación y el Ayuntamiento. A la reunión
también asiste María Olmos, actual presidenta de
Guadassuar y presidenta de FEVAFA en el
momento de concesión del local de Alaquàs, en
diciembre de 2012.

El
Presidente
de
FEVAFA, presente en la
jornada ÉTICO LEGAL
sobre el uso de
sujeciones, organizada
por Lares Comunidad
Valenciana. En la foto
junto al Presidente de
la Sociedad Española de
Geriatría
y
Gerontología,
José
Antonio López.

BLOG FEVAFA: SONIA
SÁNCHEZ, trabajadora social
de AFA Valencia y miembro
del Comité de Expertos de
FEVAFA: “¿QUÉ ESTÁ
PASANDO EN LOS CENTROS
DE DÍA?
http://fvafa.blogspot.com.es
/2017/05/

FEVAFA se desvincula de las
campañas de captación de socios
en beneficio del Alzheimer, llevadas
a cabo últimamente por entidades
privadas. Además, desde la
Federación condenamos también la
utilización del nombre de cualquiera
de nuestras AFAS para recaudar
dinero.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=608
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FEVAFA INFORMA:

La Confederación Española de
Alzheimer (CEAFA) da una paso
adelante con la creación del
innovador “Panel de Expertos de
Personas
con
Alzheimer”
formado por personas con la
enfermedad en su fase inicial

Varios artistas dedican una
canción al Alzheimer. El
futuro es la memoria!!
https://youtu.be/oVeh6CJaR
9M

Visibilidad del Alzheimer en las
fiestas de San Juan. Desde
FEVAFA agradecemos a la
Hoguera
Plaza
del
Mediterráneo su sensibilidad.
http://www.alzheimeralicante.
org/hoguera-plaza-delmediterraneo-2017-con-laspersonas-con-alzheimer/

https://goo.gl/h28WH4

NUESTROS DATOS DE CONTACTO (CAMBIAMOS DE SEDE!!):

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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