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FAMS-COCEMFE Sevilla participa en la red colaborativa ‘Frena la 
Curva’ durante el confinamiento
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FAMS-COCEMFE Sevilla crea una mesa de 

trabajo para abordar las necesidades de sus 

entidades miembros
LEER MÁS

#FAMSENCASA
Debido al estado de alerta sanitaria por el COVID19, todo el equipo de 
profesionales está realizando su trabajo desde casa, ofreciendo desde el confinamiento 
acciones y recursos para los/as usuarios/as de la Federación. 

FAMS-COCEMFE 
Sevilla participó en 
la reunión de 
trabajo sobre 
accesibilidad de 
COCEMFE

LEER MÁS

https://www.cocemfesevilla.es/
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1279-fams-cocemfe-sevilla-crea-una-mesa-de-trabajo-para-abordar-las-necesidades-de-sus-entidades-miembros
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1278-reunion-virtual-del-grupo-de-trabajo-sobre-accesibilidad-de-cocemfe
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AS FAMS-COCEMFE Sevilla analiza la 
accesibilidad en entornos rurales a través de 
una mesa de trabajo
LEER MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla lleva a cabo su segunda 

mesa de presidentes con gran participación de 

entidades
LEER MÁS

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1291-fams-cocemfe-sevilla-analiza-la-accesibilidad-en-entornos-rurales-a-traves-de-una-mesa-de-trabajo
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1292-gran-participacion-de-entidades-en-la-mesa-de-trabajo-de-presidentes-de-fams-cocemfe-sevilla
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La Federación entrevista a la joven estudiante con 

discapacidad, Virginia Lozano, dentro del proyecto 

'Empower Youth Without Limits', cofinanciado por 

el programa Erasmus + de la Unión Europea.
LEER MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla organiza una mesa de 

discusión con personas con discapacidad gravemente 

afectadas
LEER MÁS

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/europa/1281-me-gustaria-poder-hacer-un-master-de-community-manager-en-la-universidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1282-fams-cocemfe-sevilla-organiza-una-mesa-de-discusion-con-personas-con-discapacidad-gravemente-afectadas
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FAMS-COCEMFE Sevilla organiza el primer encuentro 
sobre salud para debatir las deficiencias que sufren las 
personas con discapacidad
LEER MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla celebra una mesa de discusión
sobre el papel de la asistencia personal para personas con
discapacidad.

LEER MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla organiza su segundo encuentro 

sobre salud en el que se aborda la situación de las personas 

con discapacidad durante el COVID19
LEER MÁS

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1286-fams-cocemfe-sevilla-organiza-una-mesa-de-salud-para-debatir-las-deficiencias-que-sufren-las-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1290-fams-cocemfe-sevilla-celebra-una-mesa-de-discusion-sobre-el-papel-de-la-asistencia-personal-para-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1295-fams-cocemfe-sevilla-organiza-su-ii-mesa-de-salud-en-la-que-aborda-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-durante-el-covid19
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FAMS-COCEMFE Sevilla destaca la necesaria regulación 

de la figura del asistente personal en el ámbito laboral y 

formativo
LEER MÁS

La segunda mesa sobre accesibilidad de FAMS-COCEMFE
Sevilla giró en torno a los centros educativos y sanitarios

LEER MÁS

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1296-el-segundo-encuentro-digital-sobre-asistencia-personal-de-fams-cocemfe-sevilla-destaca-la-necesaria-regulacion-de-la-figura-del-asistente-personal-en-el-ambito-laboral-y-formativo
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1298-el-segundo-encuentro-sobre-accesibilidad-de-fams-cocemfe-sevilla-giro-en-torno-a-los-centros-educativos-y-sanitarios
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AS FAMS-COCEMFE Sevilla pide concienciación social por el
encierro que sufren personas con discapacidad por falta
de accesibilidad en sus viviendas durante todo el año

LEER MÁS

Profesionales de FAMS-COCEMFE Sevilla asisten a un
seminario web sobre trabajo social en emergencias y
crisis

LEER MÁS

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1297-fams-cocemfe-sevilla-pide-la-concienciacion-social-sobre-el-encierro-que-viven-personas-con-discapacidad-por-falta-de-accesibilidad-en-sus-viviendas-durante-todo-el-ano
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1304-profesionales-de-fams-cocemfe-sevilla-asiste-a-un-seminario-web-sobre-trabajo-social-en-emergencias-y-crisis
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FAMS-COCEMFE Sevilla defiende la #InclusiónImparable
en tiempos de pandemia

LEER MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla celebra su tercer encuentro
sobre asistencia personal donde debate la función de las
Oficinas de Vida Independiente

LEER MÁS

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1301-fams-cocemfe-sevilla-defiende-la-inclusionimparable-en-tiempos-de-pandemia
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1302-fams-cocemfe-sevilla-celebra-su-tercer-encuentro-sobre-asistencia-personal-donde-se-ha-debatido-la-funcion-de-las-oficinas-de-vida-independiente
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FAMS-COCEMFE es invitada por Fundación Once a la 
reunión sobre plataformas de comunicación

El personal directivo y técnico de la Federación se 
coordina para nuevas líneas de teletrabajo y nuevos 
proyectos desde #FAMSENCASA
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El área social de FAMS-COCEMFE, representada por la 
coordinadora de programas europeos, Encarnación 
Barrera, se reúne con representantes europeos para la 
planificación de las nuevas propuestas de proyectos 
para el programa Erasmus+

FAMS-COCEMFE Sevilla agradece la labor de todo el 
personal sanitario en el Día Mundial de la Salud
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Personal técnico de accesibilidad y #comunicación de 
FAMS-COCEMFE Sevilla se forma en discapacidad y 
género durante el #confinamiento, a través del curso 
online 'Interseccionalidad de género y discapacidad. Una 
cuestión de derechos humanos' de CERMI Andalucía.

El técnico en accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla, 
Tomás Martín-Javato participa en la primera de las 
sesiones de formación online sobre ‘La Accesibilidad 
Universal’ de COCEMFE.
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El equipo del servicio de Andalucía Orienta para personas 
con #discapacidad de FAMS-COCEMFE Sevilla, continúa 
su atención a usuarios/as en la orientación sobre 
prestaciones y otros temas

El equipo técnico del
‘Proyecto Fams Integra 
2019 Distrito Norte’ de 
la Federación, se reúne 
para coordinarse desde 
casa y garantizar el 
buen el funcionamiento 
del programa
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En tiempos de cuarentena #FAMSENCASA continúa 
con su labor y la celebración de Juntas Directivas de 
forma digital
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Dos vecinos del barrio 
sevillano de Triana 
donan 5 pantallas 3D a 
una familia en riesgo 
por el COVID19, 
asociada a una 
entidad miembro de 
FAMS-COCEMFE 
Sevilla

El técnico en accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla, 
Tomás Martín-Javato participa en la segunda de las 
sesiones de formación online sobre ‘La Accesibilidad 
Universal’ de COCEMFE
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El Área de Transporte de FAMS-COCEMFE Sevilla 
continúa realizando traslados a personas con 
discapacidad gravemente afectadas que requieren la 
ayuda de la Federación

Personal técnico de informática y del programa ‘Fams
Integra 2019 Distrito Norte’ de FAMS-COCEMFE Sevilla,
mantienen una reunión por videollamada para
concretar la manera técnica de impartir la formación
planificada a los/as usuarios/as del programa
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El presidente de FAMS COCEMFE Sevilla, Juan José Lara 
y los técnicos de accesibilidad de la entidad, Tomás 
Martín - Javato y Miguel Ramón García, participan en el 
‘Primer Congreso Virtual Iberoamericano de Turismo 
Inclusivo’, organizado por la Revista Latinoamericana 
de Turismo Inclusivo
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