
 

La VII Asamblea Anual de AESFAS celebrada en 
Benidorm ha sido moderna, dinámica y con mucho 
contenido. 

Este pasado fin de semana se ha celebrado la VII Asamblea 
Anual de AESFAS en la ciudad de Benidorm, en un 
ambiente de absoluta camaradería, donde tanto las 
distintas delegaciones como asociaciones miembros, han 
podido llevar a cabo reuniones donde se han debatido y 
acordado puntos de encuentro para beneficio de todos. 

La cadena hotelera Medina Hoteles nos ha ofrecido el uso 
de sus instalaciones para que nuestra estancia haya sido 
del todo agradable, dedicando nuestro esfuerzo a la mejor 
difusión de los fines que pretende nuestra asociación 
AESFAS, combinado con el disfrute de unos días de relax y 
diversión junto a la playa de Poniente. 

Entre otros temas de actualidad, se ha dado cuenta del 
presupuesto para este año 2018, también se ha informado 
sobre la evolución de AESFAS a lo largo de estos años.  

Novedad ha supuesto la presentación de la nueva página 
WEB así como de la APP AESFAS, todo ello enclavado en la 
apuesta que nos hemos planteado para afrontar la 
inevitable implantación de las nuevas tecnologías y la 
difusión y comunicación a través de las redes sociales. 

Mención especial merece la presentación del proyecto 
provincial de webs UDP-AESFAS como punto de partida 
para la auto-financiación de las distintas delegaciones. 

Diversas empresas nos hicieron partícipes de sus 
propuestas e iniciativas y apostando fuerte por nuestro 
proyecto: 

CADENA MEDINA HOTELES 

https://www.aesfas.org/
https://www.medinahoteles.com/
https://www.aesfas.org/
https://www.aesfas.org/
http://valenciaudpaesfas.com/
http://valenciaudpaesfas.com/
https://www.medinahoteles.com/


OPEL 

SANITAS 

RENFE 

NUEVO CANAL RTVE MAYORES AESFAS 

ABIBIRD 

Así pues, un año más con la celebración de la VII Asamblea 
Anual de AESFAS hemos llevado a cabo el encuentro de 
toda la familia que compone esta incansable asociación y 
que pone todo su empeño en hacerla cada día más grande 
para que cada vez más ciudadanos se puedan beneficiar de 
nuestro esfuerzo colectivo. 

Nuestro agradecimiento a todos ellos por la dedicación y 
esfuerzo que ponen de manifiesto día a día. 

 

      

https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/descuento-en-la-compra-de-tu-opel/
https://www.aesfas.org/ventajas-y-descuentos/sanitas-mas-vital/
https://abibird.es/
https://www.aesfas.org/

