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VIII Congreso Autonómico de Alzheimer 
de la Comunitat Valenciana 

 
Alcoy, 26 de noviembre de 2022 

PRESENTACIÓN 
 
Apreciados Srs. 

El próximo día 26 de noviembre tendrá lugar la VIIl edición del Congreso 
Autonómico de Alzheimer que organiza la Federado Valenciana d’Associacions de 
Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA). 

Tras el aplazamiento de este congreso por la pandemia COVID, y en las 
circunstancias sanitarias actuales, este congreso consideramos que tiene más 
interés que nunca. 

Como siempre se edición reunirán médicos, científicos, profesionales de la salud, 
y cuidadores de personas con enfermedad de Alzheimer con el objetivo de crear 
un diálogo al máximo nivel que ayude a acelerar el reconocimiento de la necesidad 
social que crea esta devastadora enfermedad. 

Todos nuestros esfuerzos son poco si conseguimos el reconocimiento social de 
esta realidad y del deber social de integrar una atención específica dentro la cartera 
de servicio públicos para este colectivo. 

El programa se elabora conjuntamente por la Federación, su Comité Organizador 
y su Comité Científico, con el objetivo de tratar los temas más actuales sobre la 
enfermedad, realizar talleres específicos para profesionales, asociaciones, 
familiares y afectados, y para dar voz a los afectados donde podrán compartir 
experiencias y aprendizajes. 

Este año la asociación anfitriona es AFA Alcoy. 
Esperamos vuestra colaboración y asistencia. 
 

Santiago Llopis 
Presidente de FEVAFA 
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SEDE DEL CONGRESO 
 
Campus de Alcoy de la Universitat Politécnica de València 
Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n 
03801 Alcoy (Alicante) 
 
El Campus de Alcoy de la UPV está formado por 3 edificios, 2 de ellos son edificios 
históricos de la Revolución industrial alcoyana, mientras que el más nuevo de 
reciente construcción alberga las instalaciones deportivas. 
 
El campus de Alcoy se compone de varios edificios emblemáticos que datan de la 
época de la industrialización. Por una parte, se encuentra el inmueble del paseo 
del Viaducto, situado en el centro de la ciudad, y a menos de un kilómetro, se alzan 
las antiguas fábricas de Ferrándiz y Carbonell, dos grandes empresas textiles que 
hoy son sede de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy. 
 
Entre las instalaciones que alberga, figuran la biblioteca, los laboratorios, el 
gimnasio, el salón de actos, el salón de grados y la cafetería. Desde el 2014, el 
Campus de Alcoy cuenta con un nuevo edificio de investigación y deportes, 
llamado 'Georgina Blanes' en memoria de la directora del Campus fallecida en 
2015. Cuenta con un pabellón polideportivo cubierto, pistas de deportes al aire 
libre, un parquin cubierto de alrededor de 250 aparcamientos y zonas verdes. 
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ALCOY 

 
Alcoy es una ciudad mediterránea con un entorno natural incomparable, rodeada 
de dos Parques Naturales a tan sólo 54 km de Alicante y a 105 de Valencia. Su 
patrimonio medieval y modernista junto con los emblemáticos puentes que salvan 
barrancos y ríos nos presentan una ciudad amable, para recorrer a pie, cercana y 
repleta de historia. 

El paseo por sus calles revela claramente el esfuerzo de sus gentes por prosperar 
en un medio de gran belleza natural, pero de extraordinaria complejidad orográfica 
para la evolución urbana. 

El visitante descubrirá un lugar con una larga tradición industrial, una ciudad única 
y peculiar por su historia, valores y recursos, dónde disfrutar al máximo de una 
gastronomía basada en productos de la tierra y del cálido abrazo de los alcoyanos. 
Sus fiestas de Moros y Cristianos, o la centenaria Cabalgata de los Reyes Magos 
junto con otros eventos culturales como la Feria Modernista, son también un 
reclamo anual que atrae a miles de turistas por su magia y espectacularidad.  

Esperamos que una estancia en Alcoy, sea placentera los visitantes y que la ciudad 
despierte su interés. 

  



VIII Congreso Autonómico de Alzheimer 
de la Comunitat Valenciana 

 
Alcoy, 26 de noviembre de 2022 

ASOCIACIONES PARTICIPANTES 

AFA Albaida AFA Castalla AFA Muro d´Alcoi 
AFA Alberic AFA Castellon AFA Novelda 

AFA Algemesi AFA Catarroja AFA Ontinyent 
AFA Alginet AFA Cocentaina AFA Miguel Hernández 
AFA Alicante AFA Crevillent AFA Santa Pola 

AFA Banyeres de Mariola AFA Cullera AFA Sueca 
AFA Benicarló AFA Elche AFA Teulada 
AFA Benifaió AFA Elda AFA Torrevieja 
AFA Bigastro AFA Guadassuar AFA Utiel 

AFA Bocairent AFA Ibi AFA Valencia 
AFA Camp de Morvedre AFA La Pobla de Vallbona AFA Villanueva de Castellon 

AFA Canals AFA La Safor AFA Villena 
AFA Carcaixent AFA Marina Baixa AFA Xixona 

 AFA Alcoy  

 

PROGRAMACIÓN 
AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN PROVISONAL 

09:15-09:45 Entrega documentación y acreditaciones. Nuevas inscripciones 

09:45-10:45 

CONFERENCIA INAUGURAL: La atención centrada en la Persona 
Ponente: Mercé Boada, Neuróloga y Doctora en Medicina por la Universidad 
de Barcelona. ACE Alzheimer Center Barcelona 
Modera: pendiente 

10:45-11:15 ACTO INAUGURAL 

11:15-12:00 PAUSA CAFÉ 

12:00-12:45 

CONFERENCIA PLENARIA 
Ponente: Fidel Delgado, Coach y motivador. Autor de Cuidarse para cuidar 
Modera: pendiente 

12:45-13-30 

CONFERENCIA PLENARIA: 
Sistema andaluz de Servicios Sociales 
Ponente: Ángela García, Presidenta de CONFEAFA 
Situación actual del Plan Nacional de Alzheimer 
Ponente: Mariló Almagro, Presidenta de CEAFA 
Modera: pendiente 

13:30-13:50 ENTREGA PREMIO AL DIBUJO GANADOR 

13:50-15:50 Almuerzo 
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INSCRIPCIONES 
 

Inscripciones anteriores al 28 de 
octubre 

Inscripciones posteriores 

Socios de AFAS Federadas: 40 € Todo el público: 50 € 
 Resto de público: 45 € 

En la página web www.congresoalzheimercomunidadvalenciana.org 
Mediante pasarela de pago habilitada. 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

D. Santiago Llopis 
President de FEVAFA 

Dña. Lirios Aracil 
Presidenta de AFA ALCOY 

D. Arcadi Soriano 
Tesorero de FEVAFA 

D. Romualdo Coderch 
Vocal de AFA ALCOY 

Dña. Rosana Garrido 
Directora de la Secretaría Técnica de FEVAFA 

Dña. Susana Párraga 
Directora de AFA ALCOY 

 

Datos de contacto 

Si quiere ampliar información, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros a través de FEVAFA: 
Federació Valenciana d'Associacions de Familiars i Amics de 
Persones amb Alzheimer 
Avenida Tres Cruces, 67 bajo izquierda, 46014 Valencia 
www.fevafa.org 
Email: info@fevafa.org 
Teléfonos: 96 151 00 02 
                 670 611 207 
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PATROCINIO DEL CONGRESO 

COLABORACIONES PATROCINIO DEL CONGRESO 

A) Stand 500 € 

B) Colaboración en especie Merchandising: 
bolígrafos, carteras, libretas, etc… 

C) Donación mediante patrocinio. 
Incluye aparición en los trípticos, 

carteles y en la web del congreso * 
A partir de 1000 € 

- Los stands serán adjudicados por orden de petición  
- No incluye el precio del transporte, que será por cuenta del expositor. 
-Las personas en el stand, máximo 2, no deberán realizar inscripción. 
* Cartelería repartida por toda la Comunitat Valenciana 
* El número de trípticos será de 2.000 unidades. 
 

Boletín de reserva 
 
DATOS DE FACTURACIÓN: 
RAZÓN SOCIAL……………………………………………………………………   CIF……………………… 
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………………….…… 
CIUDAD………………………….…….……………………….CP……………PROVINCIA……………….… 
TELF…………………………..….EMAIL……                    ……………………………………………………. 

*Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo, en formato imagen 
vectorizada, que desean que aparezca en las publicaciones. 

PERSONA DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 
…………………………………………………………………………………..………………………………… 
NOMBRE COMERCIAL CON EL QUE DESEA APARECER (Por favor, escríbalo tal y como debe 
aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos) 
.……………………………………………………………………………………..……….……………………… 
Aceptamos las condiciones para el Patrocinio del Congreso, solicitando por medio de la presente, la 
colaboración de MODALIDAD ………………………………………………………………………………….. 

Por la presente aceptamos la firma de un “Convenio de colaboración por patrocinio del VIII Congreso 
Autonómico de Alzheimer” el cual se adjuntará para ser rellenado y firmado por el representante de la 
entidad. 
El patrocinio total de la actividad será de ……………………………………………………(IVA exento), 
para lo cual abonaremos el 100% de su importe mediante transferencia bancaria a: 
CAIXA POPULAR (RURALVÍA): IBAN ES75 3159 0041 1623 8706 8725 
Firma y Sello en señal de conformidad                                                           Fecha 
 
 
 
 
Remitir este Boletín debidamente cumplimentado a: info@fevafa.org 
- A todos los efectos, la difusión de la participación del Colaborador en la actividad de FEVAFA no constituye una 

prestación de servicios. 

- El convenio se establece para realizar una actividad de interés general incluido en el artículo 25 de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre. Por tanto, es desgravable al 100% en el impuesto sobre sociedades. 


