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1. BIENVENIDA
De parte de tus nuevas compañeras de trabajo y de la Junta Directiva de FEVAFA, te damos
la bienvenida a la federación. Desde hoy formas parte de nuestro equipo y eso lo convierte
en un gran día, no solo para nosotras, sino también para nuestras asociaciones. Nos gustaría
que te sintieras como una pieza clave de nuestro equipo y en total confianza, apuntando a
los mismos objetivos.
Ahora pasamos a explicarte los procedimientos, procesos y reglamentos que tiene la
federación para su buen funcionamiento. Cualquier duda al respecto no dudes en
trasladárnosla. ¡Bienvenida!

2. DATOS GENERALES Y DE CONTACTO
Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer (FEVAFA)
Avenida Tres Cruces, 67 – bajo izq.
46014 - Valencia
961510002 / 670611207
info@fevafa.org
www.fevafa.org
Horario: de 08:15 a 16:30

3. DOSSIER FEVAFA:
-

Incluye, entre otros datos, los siguientes:
o ¿Quiénes somos?
o Organigrama de la entidad.
o Información sobre nuestro Comité de Expertos.
o Nuestros objetivos.
o ¿Qué ofrecemos y cómo?
o Nuestra red asistencial en la Comunidad Valenciana.
Mapa de asociaciones de Alzheimer federadas.
Listado de asociaciones de Alzheimer federadas y su contacto.

*Adjuntamos en memoria USB, en formato PDF, el dossier de FEVAFA.

4. ESTATUTOS Y RÉGIMEN INTERNO
*Adjuntamos en memoria USB, en formato PDF:
• Estatutos de FEVAFA.
• Régimen Interno de FEVAFA.
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5. EVENTOS Y ASAMBLEAS
-

-

Día Mundial de Alzheimer: se celebra el día 21 de septiembre de cada año, normalmente
en Valencia capital.
Congreso Autonómico organizado por FEVAFA: se celebra en octubre o noviembre en
una localidad de la Comunidad Valenciana perteneciente a una de nuestras asociaciones
federadas cada dos años.
Asamblea de socios: se celebra una cada seis meses, normalmente una en junio y otra en
diciembre.

6. PLAN DE IGUALDAD
-

Incluye, entre otros, los siguientes datos:
o El Principio de Igualdad de Oportunidades y Trato entre hombres y mujeres y la
Normativa Aplicable.
o Convenios de Colaboración Pública y Privada.
o Misión, Visión y Valores.
o El Comité de Igualdad y sus miembros.
o Plan de Igualdad, acciones por área de intervención, etc

*Adjuntamos en memoria USB, en formato PDF, el Plan de Igualdad de FEVAFA.

7. GUÍA DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
-

Informa sobre los siguientes puntos:
o Beneficios de la conciliación laboral, personal y familiar.
o Medidas de conciliación según nuestro Convenio Laboral.
o Medidas de conciliación adicionales implantadas por FEVAFA.

*Adjuntamos en memoria USB, en formato PDF, la Guía de Medidas de Conciliación.
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8. PROTOCOLO DE ACOSO
-

Incluye, entre otras, las siguientes cuestiones:
o Legislación.
o Definición, conductas y procesos de:
Acoso Laboral.
Acoso Sexual.
Acoso por Razón de Sexo.
o Medidas preventivas.
o Procedimiento de actuación.
o Tratamiento de las quejas.

*Adjuntamos en memoria USB, en formato PDF, el Protocolo de Acoso.

9. SERVICIO DE PRL EXTERNO
FEVAFA tiene implantada la Política de Prevención de Riesgos Laborales a través de
INNOVACIÓN EN PREVENCIÓN Y SALUD, S.L. IPS es el Servicio de Prevención Ajeno de FEVAFA,
teniendo contratadas las siguientes especialidades:
-

Seguridad del Trabajo (al comienzo de la relación laboral se realiza formación en PRL)
Higiene Industrial.
Ergonomía y Psicosociología aplicada.
Vigilancia de la Salud (el reconocimiento médico se realiza al comienzo del contrato
laboral y después anualmente)

10.SERVICIO DE LOPD EXTERNO
FEVAFA dispone de Servicio de Protección de Datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, FEVAFA está inscrita en la Agencia
Española de Protección de Datos.
Dicho servicio lo tenemos contratado con Ferran Abogados & Asociados.
*Adjuntamos en memoria USB, en formato PDF, el Registro de Actividades de Tratamiento
y el Reglamento 2016/679.
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La nueva trabajadora o el nuevo trabajador, una vez informada, firmará los siguientes
documentos:
• Ficha de personal con acceso físico a los datos personales.
• Acuerdo de confidencialidad y deber de secreto de las empleadas/personas con
acceso a datos.
• Información nuevo reglamento de protección de datos a empleados.

11. INFORMACIÓN GENERAL
Nuestro servicio de Asesoría Laboral y Contable es ASSOCIACIÓ IMPULS, y entre otras
cuestiones, se encargan de los trámites de contratación laboral, confección de nóminas
según Convenio, etc.
El cobro de los salarios será normalmente el último día de cada mes.
*Adjuntamos en memoria USB, en formato PDF, el Convenio colectivo laboral para el sector
privado de residencias de la tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes
y desarrollo de la promoción de la autonomía personal en la Comunidad Valenciana.
En cuanto a formación de la plantilla, cada año se plantean distintos cursos, charlas
informativas, etc según necesidades. Ej. Igualdad, RSC, aplicaciones informáticas, etc.

12. REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN
EMAIL
PÁGINA WEB
FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE
WEB CONGRESO

info@fevafa.org
www.fevafa.org
https://www.facebook.com/FEVAFA-Alzheimer-260362330670980/
https://twitter.com/FEVAFAAlzheimer
https://www.youtube.com/results?search_query=stfevafa
www.congresoalzheimercomunidadvalenciana.org
DATOS DE CONTACTO SERVICIOS EXTERNOS

ASESORAMIENTO
JURÍDICO Y LOPD

LABORAL, CONTABLE Y
FISCAL

COMUNICACIÓN

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

FERRAN ABOGADOS &
ASOCIADOS

ASSOCIACIÓ IMPULS

AUPPA

C/ Roger de Lauria, 9
46002 (Valencia)

Apartado de Correos, 18
46930 – Quart de Poblet
(Valencia)

Ronda Narciso Monturiol, 17
Edificio As Center III, 1º- 6
Paterna (Valencia)

INNOVACIÓN
PREVENCIÓN Y SALUD,
SL
Carrer Rafael Alberti, 6
46970 - Alaquàs
(Valencia)

963344731
secretaria@ferranaboga
dos.com

961144415
associacioimpuls@gmail.
com

962060456
hola@auppa.com

963 66 85 78
contacto@ipsprevencion.es
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*Hoy mismo te haremos entrega, en papel, del listado de las personas que componen la Junta
Directiva de FEVAFA con sus datos personales y de contacto. También de las distintas
contraseñas de acceso a programas y demás.

¡Bienvenida!
¡Bienvenido!
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