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NUTRIDA PRESENCIA DE
ASOCIACIONES VINCULADAS
Y DELEGADOS NACIONALES

NUESTROS CONVENIOS SE MULTIPLICAN



La Junta Directiva de AESFAS culmina con 
gran satisfacción la VIII Asamblea y II Congre-
so de la asociación.

La nutrida presencia de asociaciones 
vinculadas a AESFAS y de sus delegados 
nacionales han sido testigos del avance 
experimentado por AESFAS a escala nacional. 
El orden del día ofrecía el resumen de los 
números del ejercicio económico de 2018, la 
nueva presentación de los propósitos de 

AESFAS para el presente año y la incorporación de nuevos miembros en la directiva.  Un gran desplie-
gue de información e interés por las ofertas que se presentan y consultas de interés por parte de los 
dos colectivos más importantes de influencia: los funcionarios españoles de todos los ámbitos y los 
mayores, jubilados y desfavorecidos.

Bajo el paraguas de AESFAS se ofrece el fruto de los esfuerzos destina-
dos a sus asociados: convenios de colaboración con empresas que ayudan 
para hacer precios especiales, facilidades para poder acceder a estableci-
mientos como hoteles, balnearios, etc. en packs con beneficios especiales 
para AESFAS; precios especiales en vehículos (OPEL) y en otros muchos 
campos: gasolineras, seguros, asesoramiento...  Todo el trabajo que realiza 
AESFAS se presentó en el Balneario de la Concepción de Villatoya (Albace-
te). En un entorno de naturaleza, con unas instalaciones formidables que 
pudieron disfrutar los asistentes.

El resumen: un éxito que da fuerzas para seguir 
luchando por todas las personas que tengan a bien 
acercarse a nuestra asociación que, como todo el 
mundo sabe...  NO CUESTA DINERO, solo tiene 
beneficios.

AESFAS... JUNTOS SOMOS MÁS.
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CONTACTOS
Visita al Centro Aragonés de Alicante.

Don Vicente Gavidia, vicepresidente de 
AESFAS y Don Miguel Gracia, presidente 
del Centro Cultural Aragonés de Alicante.

Esta semana el vicepresidente de 
AESFAS, ha visitado la sede del Centro 
Cultural Aragonés de Alicante, Asociación 
colaboradora de AESFAS en Alicante.

En esta reunión el Sr. Gavidia y el Sr. Gracia han estado ultimando detalles para organizar 
desde Alicante viajes a los balnearios de España con los que AESFAS tiene convenio, así 
también, informar de todos los beneficios y ventajas exclusivas para sus socios y familiares 
en los diferentes establecimientos que tienen convenio con nuestra asociación (OPEL, FLEX, 
GALP, ADESLAS, etc.), con la presentación de la tarjeta AESFAS/CENTRO ARAGONES (que 
es totalmente gratuita).

En la misma reunión se ha comentado la última Asamblea y Congreso de AESFAS celebra-
da en el Balneario de la Concepción (Albacete) y que nuestro colaborador en Alicante, Sr. 
Gracia, la vio muy positiva en todos los aspectos.

Ya son 25 organizaciones de Confederaciones, Federaciones y Asociaciones bajo el 
paraguas de AESFAS, que comunican a millones de personas todos los convenios y se bene-
fician de sus ventajas con su tarjeta virtual de AESFAS.

En la capital alicantina hay un potencial muy grande sin explorar, tanto en el ámbito civil, 
funcionariado y militar.

Son muy interesantes estas reuniones 
con los colaboradores de AESFAS 
porque de esta forma los delegados de 
distintas ciudades toman conciencia de 
los objetivos y se acrecienta su implica-
ción en beneficio de todos sus asocia-
dos y familiares.

 



AESFAS EN BADAJOZ
La Feria de los Mayores de Extremadura 

abrió sus puertas para dar comienzo a la 
vigésimo segunda edición el día 14 de 
marzo hasta el domingo 17.

Como no podía ser menos, AESFAS 
estuvo presente en esta edición.

Todos ellos han señalado la importancia 
de los mayores en nuestra sociedad, así 

como la necesidad de apoyo institucional a un colectivo que siempre responde de forma 
activa a este tipo de iniciativas. Por ello se les agradeció, al numeroso público que visitó la 
feria, su participación contribuyendo a su éxito.

Este año se ha organizado, nuevamente, una amplia agenda de actividades para que a lo 
largo de estos cuatro días todos los mayores provenientes de Extremadura y Portugal, hayan 
podido disfrutar de la Feria. Podemos destacar, entre otras muchas actividades, las actuacio-
nes de Bertín Osborne o Blanca Villa, el estableciendo de una oficina para la renovación del 
DNI, así como las actuaciones que han tenido lugar en la pista de baile, talleres, teatro, 
conferencias, concursos y campeonatos, degustacio-
nes o actividades deportivas.

Entre esas actividades, AESFAS estuvo representa-
da por su vicepresidente, D. Vicente Gavidia, acom-

pañado por nuestro delegado en Extremadura, D. Juan Sánchez. A su lado, D. Antonio 
Calomarde, director del Balneario de la Concepción y D. Néstor Santacruz, director médico 
del balneario, que ofrecieron charlas sobre termalismo en la Feria.

Las charlas tuvieron una gran acogida y la colaboración del Balneario de la Concepción 
resultó imprescindible, puesto que ofreció obsequios sustanciosos a los presentes que harán 
conocer sus instalaciones gratuitamente en próximas fechas.

Las instalaciones estuvieron repletas de mayores que pudieron conocer todas las ofertas 
que a todos los niveles les ofrecen los colectivos que se preocupan por esta franja social.
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La última incorporación a la Directiva de 
AESFAS es Lucía LLano. Y ha representado un 
importante avance en las relaciones con las 
Fuerzas Armadas Españolas.

Ha realizado en un tiempo récord conve-
nios con diferentes asociaciones de la Guardia 
Civil, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y 
Cuerpo de Seguridad del Estado que han 
ampliado el campo de acción de AESFAS, 
ofreciendo todos los beneficios que ofrece-
mos en nuestra asociación.

Incansable trabajadora, la vemos con la 
Ministra de Defensa, la Excma. Sra. Dª. Margari-
ta Robles Fernández, con quien mantuvo una 
reunión el pasado jueves, 14 de marzo. Aprove-
chó la visita a Madrid para reunirse con distintos 
colectivos y firmar convenios de colaboración.

LUCÍA LLANO
DIRECTORA DEL

DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DE AESFAS



LUCÍA LLANO
PRESIDENTA DE RAGCE:

RETIRADOS ASOCIADOS
DE LA GUARDIA CIVIL

DE ESPAÑAENTREVISTAS Y ACUERDOS CON DISTINTAS
PERSONALIDADES DEL PANORAMA

POLÍTICO Y SOCIAL ESPAÑOL 

RAGCE



CONVENIO
OPEL - AESFAS

Tanto en el Boletín de 
AESFAS como en la revista 
periódica, que se edita cada 
3 meses, tanto física como 

virtualmente, se ofrece cumplida información de las noticias más recientes de OPEL, 
dada la buena relación existente. La publicidad que se comunica a todos los asociados y al 
resto de la red de AESFAS hace que llegue una información positiva de OPEL apoyando la 
gestión humanitaria de nuestra asociación. Millones de usuarios ven la deferencia que 
tenemos hacia OPEL y eso hace que cada día sean más los socios de AESFAS que acudan 
a un concesionario de la marca obteniendo unos beneficios sustanciosos.

El buen trato recibido se comunica pausada, pero incesantemente entre todos los 
colectivos. Y AESFAS está comprometida con OPEL como una de las más importantes 
opciones de las actuaciones de oferta de ventajas de todas las agrupaciones de están 
relacionadas con nuestra asociación. Día a día, más organizaciones se vinculan a AESFAS 
y más de 5.000.000 de personas saben que OPEL les atenderá con el privilegio de ser 
asociados con pleno derecho a comprar uno de los mejores vehículos del mercado.






