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CURRICULUM VITAE 

Actualizado 24/09/20 

ROSANA GARRIDO NAVARRO  

Directora de la Secretaría Técnica de FEVAFA 

Formación académica:  

Diplomada en Ciencias Empresariales en la Universidad de Económicas de Valencia 
con la distinción “Premio Extraordinario Fin de Carrera”. 

2008 Curso especialización en economía del Tercer Sector. Instituto Universitario de 
Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP). 

2016 Diploma de Responsabilidad Social Empresarial: estrategia, implantación, 
auditoría y certificación en ADEIT Fundación Universidad-Empresa de la Universidad 
de Valencia. (120 horas). 

Formación complementaria: 

2011 Curso “Técnicas de comunicación y escucha activa” por FUNDAR (8 horas) 

2012 Curso “Formación en gestión de calidad según la Norma ISO 9001-2008. En 3 
Sesiones grupales por INTRESS (18 horas) 

2012 Curos “Implantación de la Protección de datos en la empresa” por LOGOS (60 
horas) 

2012 Asistencia al V Congreso Nacional de Alzheimer organizado por CEAFA en San 
Sebastián del 25 al 27 de octubre 

2012 Curso “Régimen fiscal de las Asociaciones” por Fundació Horta Sud (6 horas) 

2013 Curso “Prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos” por IPS (3 
HORAS) 

2013 Taller de Formación Responsables de Voluntariado por FEVAFA (6 horas) 

2013 Curso “Casos de éxito en financiación de proyectos” por PLATAVOL (4 horas) 

2013 Curso “El voluntariado corporativo como puente entre el mundo del trabajo y las 
escuelas” por FUNDAR los días 11 y 15 de abril (8 horas) 

2014 Curso “Organización, gestión y planificación de eventos (Módulo I)” por LOGOS 
(80 horas) 

2015 Curso “Obligaciones documentales y procedimientos de las asociaciones” por 
FEVAFA (5 horas) 

2015 Curso “Régimen legal de las entidades sin ánimo de lucro” por FEVAFA (5 horas) 

2015 Asistencia a la Charla informativa sobre la Ley de Transparencia por FEVAFA (2 
horas) 

2015 Curso “Jornada formativa para Juntas Directivas” por FEVAFA (8 horas) 
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2015 Asistencia al VI Congreso Nacional de Alzheimer organizado por CEAFA en 
Valladolid del 12 al 14 de noviembre 

2017 Curso “Principales aspectos legales, jurídicos y fiscales en la dirección de un 
AFA” por FEVAFA (6 horas) 

2017 Curso “Responsabilidad y transparencia: un ejercicio de diálogo en Centros de 
Atención a personas con Alzheimer” por FEVAFA (12 horas) 

2017 Taller de Transparencia para entidades sin ánimo de lucro por Fundació Horta 
Sud (3 horas) 

2017 Curso para Auxiliares de atención a personas con Alzheimer por FEVAFA (7 
horas) 

2017 Asistencia al VII Congreso Nacional de Alzheimer organizado por CEAFA en 
Málaga del 9 al 11 de noviembre 

2018 Curso “Diseño y Justificación Proyectos IRPF” por PLATAVOL (4 horas) 

2019 Curso “Sensibilización en igualdad de oportunidades” por Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad (30 horas) 

2019 Asistencia al XXI Congreso Estatal de Voluntariado organizado en Valencia por 
la Plataforma de Voluntariado de España (16 horas) 

2020 Curso “Elaboración II Plan de Igualdad” por FEVAFA (4 horas) 

2020 Curso “Inclusión de la perspectiva de género en el trabajo asociativo” por 
PLATAVOL (15 horas) 

2020 Curso “Prevención de riesgos personales y en el trabajo frente al COVID-19” por 
LOGOS/IPS (10 horas) 

2020 Curso “Mediación Social” por PLATAVOL (6 horas) 

Publicaciones:  

Participación en el “Proyecto MapEA. Mapa de la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias en España”. Comunidad Valenciana. Publicado por Lilly en 2016. 

Participación en “Terapias no farmacológicas en las Asociaciones de familiares de 
personas con Alzheimer” como miembro del Grupo de Trabajo Técnico de CEAFA. 
Publicado por CEAFA en 2017. 

Experiencia laboral:  

Trabaja como contable desde septiembre del 2000 en varias entidades 
compatibilizando su jornada laboral con sus estudios universitarios. 

Forma parte del Departamento Técnico de FEVAFA desde marzo de 2007. Ha 
desempeñado desde entonces funciones organizativas, de coordinación y de gestión.  

En 2013 es nombrada Directora de la Secretaría Técnica de FEVAFA. 
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A destacar: 

Responsable desde el 2007 de la organización de los proyectos formativos de la 
Federación. 

Responsable desde el 2007 de la organización de los actos Institucionales y la 
comunicación de la Federación. 

En 2009 gestiona y obtiene la declaración de Utilidad Pública para FEVAFA. 

Co-organizadora del II (2007), III (2009), IV (2011), V (2013), VI (2015) y VII (2018) 
Congreso Autonómico de Alzheimer, formando parte en todos ellos del Comité 
Organizador. 

Ponente en el IV Congreso Autonómico de Alzheimer “Gestión de las Juntas 
Directivas” en 2011. 

Organizadora de la I (2008), II (2010), III (2012) y IV (2014) Edición de las Jornadas 
Técnicas y Formativas (TyF) de la Federación. 

Coordinadora desde 2008 de las Comisiones de Trabajo de la Federación, 
compuestas por 7 comisiones de profesionales de diferentes asociaciones. A través de 
las cuales se editan en 2013 los siguientes libros de consulta: 
  - Procesos de actuación en los Centros de Día y de Respiro.  
  - Talleres novedosos 

Coordinadora desde el 2010 del proyecto AISA (Asesoramiento e información sobre 
Alzheimer). 

Coordinadora desde 2012 del proyecto conjunto “Tratamiento Integral no 
farmacológico para persones con demencia y respiro psicológico para sus cuidadores 
familiares” 

Coordinadora del 2015 al 2017 del proyecto anual de sensibilización “Abrazos por la 
memòria”. 

Coordinadora en 2018 del proyecto de sensibilización “Fent pinya per l’Alzheimer”. 

Coordinadora desde 2018 de los 4 proyectos conjuntos presentados a la Convocatoria 
Autonómica del IRPF: 

1. Atención integral personas mayores: Ayudas técnicas, cuidado personal en el 
domicilio y cuidados a través de las nuevas tecnologías. Importe concedido. 

2. Atención integral personas mayores: Apoyo y Formación sociosanitaria a 
personas cuidadoras. 

3. Atención integral personas mayores: Atención sociosanitaria en Centros de 
Día.  

4. Promoción y Formación del Voluntariado para su intervención en atención 
integral sociosanitaria.  

 

*Como responsable de la formación también ha participado en varias charlas y ha 
impartido cursos y ponencias. 

 


