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JUNTA DIRECTIVA FEVAFA
Junta Directiva de FEVAFA ayer
día 15 de julio. Principales
temas tratados situación de las
ayudas 2021, Comisión Técnica,
Reglamentaria, de Igualdad y
de Formación, Manual de
Delitos, Día Mundial y Proyecto
de sensibilización, Solicitudes
de Afas y desarrollo de nuevos
proyectos.

NUEVO ARTÍCULO EN
NUESTRO BLOG

Nuestro presidente,
Santiago Llopis, nos
habla sobre el
importante papel de las
AFAs en la sociedad. ¡No
te lo pierdas! 
                       LEER ARTÍCULO >>

REUNIÓN CON 7 CENTROS
DE DÍA

Reunión con 7 centros de día
para tratar el tema de la
convocatoria de acción
concertada en materia de
servicios sociales en el sector
de atención a personas
mayores dependientes. Se han
resuelto las dudas de las
asociaciones con plazas
concertadas.

AYÚDANOS A AYUDAR

Compartimos contigo el vídeo
de sensibilización Ayúdanos a
Ayudar, con el que hemos
querido recordar la
iumportancia de tu ayuda en
un año tan difícil como el que
hemos vivido. ¡Y muchas
gracias de antemano por tu
apoyo!
                          VER VÍDEO >>

http://www.fevafa.org/blogs/el-papel-de-las-afas-en-la-sociedad/
http://www.fevafa.org/blogs/el-papel-de-las-afas-en-la-sociedad/
https://youtu.be/aL7zfpDs72I
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El nostre president,
Santiago Llopis, ens parla
sobre l'important paper de
les AFAs en la sociedad. No
te lo perdes!                           
                     LLEGIR ARTICLE >>

Reunió amb 7 centres de dia
per a tractar el tema de la
convocatòria d'acció
concertada en matèria de
servicis socials en el sector
d'atenció a persones majors
dependents. S'han resolt els
dubtes de les associacions
amb places concertades.

Compartimos contigo el
vídeo de sensibilización
Ayúdanos a Ayudar, con el
que hemos querido recordar
la iumportancia de tu ayuda
en un año tan difícil como el
que hemos vivido. ¡Y muchas
gracias de antemano por tu
apoyo!
                VEURE EL VÍDEO >>

Junta Directiva de FEVAFA ahir
dia 15 de juliol. Principals temes
tractats situació de les ajudes
2021, Comissió Tècnica,
Reglamentària, d'Igualtat i de
Formació, Manual de Delictes,
Dia Mundial i Projecte de
sensibilització, Sol·licituds d'Afas
i desenrotllament de nous
projectes.

JUNTA DIRECTIVA DE FEVAFA NOU ARTICLE EN EL 
NOSTRE BLOG

REUNIÓ AMB 7 CENTRES DE
DIA

AJUDA'NS A AJUDAR

http://www.fevafa.org/blogs/el-papel-de-las-afas-en-la-sociedad/
https://youtu.be/aL7zfpDs72I

