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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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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 

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. 
 

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. 

http://www.fevafa.org/noticia.asp?id=647
https://www.facebook.com/cortsval/?__tn__=K-R&eid=ARBFpA74rFczyr3Yy85yoWpq0qvMgyEgV71QwdJtUjr8PB0kIp22jES3Ni5gcJ3QYaRnNtteVGlBvc6k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB_okGRazt8Iku9AvkQIhAYoIganCsNuHXhqYNUzuetw19958_UITZTVKfwYeKfxJy1P088zSOZNJjfyNEHrxQW_2BDm9TpkDjMqn6oZjd2bH2dCrrJ0OIRGsT2wT2hCUMccjgRl1HkfP1DWUmeNQVphSgiuhymD4jq37O53MITDfumIOTQxsoqvFfy0ma066SgAaftpNLpZ4gejq2rCruXouCqItiweGU1LxTMOaWnU7cLFOUh_b4pxxwHVf0Ktull7EMfqkq6dHlYDcaueovY4kWCjB2Hpyrs8XANsIDL8pKDv5yW2JMJpzXcko1ZvzulsTxtdq7X1QxikdckeJxQog
https://www.facebook.com/hashtag/biobancolafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB_okGRazt8Iku9AvkQIhAYoIganCsNuHXhqYNUzuetw19958_UITZTVKfwYeKfxJy1P088zSOZNJjfyNEHrxQW_2BDm9TpkDjMqn6oZjd2bH2dCrrJ0OIRGsT2wT2hCUMccjgRl1HkfP1DWUmeNQVphSgiuhymD4jq37O53MITDfumIOTQxsoqvFfy0ma066SgAaftpNLpZ4gejq2rCruXouCqItiweGU1LxTMOaWnU7cLFOUh_b4pxxwHVf0Ktull7EMfqkq6dHlYDcaueovY4kWCjB2Hpyrs8XANsIDL8pKDv5yW2JMJpzXcko1ZvzulsTxtdq7X1QxikdckeJxQog&__tn__=%2ANK-R
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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. 

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. 

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. 
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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 

https://www.facebook.com/hashtag/biobancolafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD2nYBfsW1nZWsfTnm7xrnUf66EBYNKl3OWRC8cvWzzFhNgkCXdxWymLpm9rrkF0n1it0nTiAaO-IzV9xcpV4V8CUNcCw4yyVLNjTAAnsAK9HwvBX9milao5cPHSTQA6QJTjlpTmk9v-c5VcFVo72tIdDqxdJvGBNaXfrC4s-3XghJ4uVy4o7NtswzOINypogMgihFJW5qjDdkkyK4ItvRFWqCiibSMQRhNhAYigrl89EMpPOVqxUpAhjS2gl5iUEvqeefL3jnxDQ8Qax1v6C_WiKdHLSm5N3Qo9zAV8OgH-68t_yErrE5ktSm4nzpMfxkQAWaI025pn0Dc6tuPJfuE-g&__tn__=%2ANK-R
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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. 

 

https://www.facebook.com/IES-El-Cabanyal-118253291521281/?__tn__=K-R&eid=ARBVUXVJoLJv-5vL7dQKGgNSUrywNpWvzKh58_hUlldFXD71GeRlJ1iauKV_wfvpgFHfWG4emAWowEwa&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnNeKuxDBMf0Ai_anVDAyhPAc2fn7clmqyF4ygGCqqjHIyjg104Sc5dmHguwUEcS-5C6ZKAYPTd_ZzbYyWU2XsWp6g3mompQbhevSoSJt6UQvazUArY-vRGKmtUUMlGJBMzfpD9SsrvAwOIbXfELM3NvtNBunaA0ziKno02sWM29YTiVPVAHIhkKTo2WM4qTa-4kEjGa6jbrGmzjE5vb0C4KwcZnVgeFz4qGjtl4hq9JUa7lGIH9Oo0e6e9U9jrgVVXHj7_721j9oWGE2-TKa2AuujHG-l4Dy25-YfLqc4K2DjHgeU2a5khgLo2hyIontLvusDa36s5JdIS0qGemgJ-g
https://www.facebook.com/fevafa/?__tn__=K-R&eid=ARCudJ8JYhbisYrLOzyHLsfYiuQ0QmMf5KTGG4wMepngEQN4qA6Ocs_BauO6SyV0j2au2aFwBDHwiahv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBnNeKuxDBMf0Ai_anVDAyhPAc2fn7clmqyF4ygGCqqjHIyjg104Sc5dmHguwUEcS-5C6ZKAYPTd_ZzbYyWU2XsWp6g3mompQbhevSoSJt6UQvazUArY-vRGKmtUUMlGJBMzfpD9SsrvAwOIbXfELM3NvtNBunaA0ziKno02sWM29YTiVPVAHIhkKTo2WM4qTa-4kEjGa6jbrGmzjE5vb0C4KwcZnVgeFz4qGjtl4hq9JUa7lGIH9Oo0e6e9U9jrgVVXHj7_721j9oWGE2-TKa2AuujHG-l4Dy25-YfLqc4K2DjHgeU2a5khgLo2hyIontLvusDa36s5JdIS0qGemgJ-g
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NUESTROS DATOS DE CONTACTO: 

 

   

 

  
https://www.facebook.com/FEVAFA-Alzheimer-
260362330670980 

https://www.facebook.com/stfevafa.alzheimer 

https://twitter.com/FEVAFAAlzheimer 

 

 
Avda. Tres Cruces, 67 
València 
E-mail: info@fevafa.org 
Telf.: 96.151.00.02 
Móvil: 670.611.207 
www.fevafa.org 
 
 

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. 

 

https://www.facebook.com/FEVAFA-Alzheimer-260362330670980
https://www.facebook.com/FEVAFA-Alzheimer-260362330670980
https://www.facebook.com/stfevafa.alzheimer
https://twitter.com/FEVAFAAlzheimer
http://www.fevafa.org/
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