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FORMACIÓN FEVAFA: Curso en Canals sobre el II Plan de Igualdad entre
hombres y mujeres. Afa Canals
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Reunión de FEVAFA Alzheimer con Cristina Gabarda, diputada de Ciudadanos en las
Cortes Valencianas, tras ser convocados para explicar nuestras reivindicaciones.
Reunión con Yaneth Lucía Giraldo, diputada del GP Ciudadanos en Corts Valencianes,
junto a Raquel Amigó, coordinadora del #BiobancoLaFe, y el neurólogo Juan Vázquez.

Desde FEVAFA Alzheimer solicitamos una
mayor
implicación
institucional
y
administrativa con respecto al Banco de
Cerebros del Biobanco del Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de València,
debido a que carece de medios humanos y
logísticos para su mantenimiento.
http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=647

En esta ocasión nos reunimos con Carles
Esteve, portavoz de Sanidad de Compromís
en Les Corts, para trasladarle nuestras
reivindicaciones en referencia al Banco de
Cerebros.
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Continuamos con nuestras rondas de reuniones con los diferentes partidos políticos. Reunión
con Irene Gómez, portavoz de Sanidad de Podemos. A continuación, hemos mantenido un
encuentro de trabajo con Vicente Rogla, representante de Sanidad de Vox. Trasladamos
nuestras necesidades y reivindicaciones, especialmente referentes al Banco de Cerebros.

Trasladamos
también
nuestras
reivindicaciones a la presidenta del PPCV,
Isabel Bonig y al coordinador de Políticas
Sociales, José Juan Zaplana, dentro de
nuestra ronda de reuniones.

Reunión de nuestra junta directiva para
elegir a los representantes de FEVAFA
Alzheimer en el Comité Organizador del
VIII Congreso Autonómico de Alzheimer
que se realizará en Alcoy. Los nuevos
estatutos y la incorporación de nuevas
AFAS han sido otros de los temas
principales tratados.
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Seguimos con nuestras rondas de reuniones. Junto a Carmen Martínez, portavoz adjunta
del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes y Carlos Laguna, presidente de la Comisión
de Sanidad, para hablar de la situación del Banco de Cerebros así como de los problemas
sociales y sanitarios existentes en la actualidad. En la reunión han estado también
presentes Raquel Amigo, coordinadora del #BiobancoLaFe, Jaime Ferrero,
neuropatólogo y Juan Vaz, neurólogo.

Nuestro Presidente, Emilio Marmaneu,
asiste al acto de inauguración del nuevo
Centro de Día de Afa La Safor
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Muchísimas gracias al I.E.S. El Cabanyal de
València por su donación a través del
mercadillo solidario organizado por la
Biblioteca del Instituto, con la colaboración
del alumnado y profesorado del centro.
Nuestro
President,
Emili
Marmaneu,
agradeció personalmente el gesto solidario,
informando a los alumnos y alumnas del
trabajo diario de FEVAFA Alzheimer y sus 38
AFAS.

Primera reunión en Alcoy de nuestro
Comité Organizador del VIII Congreso
Autonómico de Alzheimer. Hemos sido
recibidos por la concejala de Políticas
Inclusivas del Ayuntamiento de Alcoy,
Aranza de Gracia Gomis, con quien
hemos visitado diferentes ubicaciones y
dialogado sobre la futura programación y
organización del Congreso.
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Reunión con el director general de
Investigación
y
Alta
Inspección
Sanitaria, Javier Burgos, y la jefa del
servicio de Investigación Sanitaria,
Nieves Alba, de la Conselleria De Sanitat.
GVA, a quienes hemos trasladado
nuestras solicitudes, entre ellas las
referentes al Banco de Cerebros.

NUESTROS DATOS DE CONTACTO:

Avda. Tres Cruces, 67
València
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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