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Información
El boletín del ámbito de la discapacidad física y orgánica de Sevilla

JULIO

PARTICIPACIÓN

AFOPRODEI impartió una masterclass
sobre deporte inclusivo a alumnos/as del
Centro de Estudios Profesionales CEU

LEER MÁS...

Programa de

I n f o rma c i ó n
para todos/as 

LEER MÁS...

Archivo de boletines
Ir

https://www.instagram.com/cocemfesevilla_/?hl=es
https://www.youtube.com/user/COCEMFESevilla
http://www.cocemfesevilla.es/
https://twitter.com/COCEMFESEVILLA
https://www.facebook.com/COCEMFESEVILLA/
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/boletines
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1158-proyecto-de-informacion-para-todos-febrero-27
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1163-afoprodei-impartio-una-masterclass-sobre-deporte-inclusivo-a-alumnos-as-del-centro-de-estudios-profesionales-ceu
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1158-proyecto-de-informacion-para-todos-febrero-27
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1163-afoprodei-impartio-una-masterclass-sobre-deporte-inclusivo-a-alumnos-as-del-centro-de-estudios-profesionales-ceu
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Entrevista a Alejandro González, de
ADCA-Integración

Edita:
Departamento de Comunicación de
FAMS-COCEMFE Sevilla

www.cocemfesevilla.es

..................................................................................................................................................................................

LEER MÁS...

Entrevista a Dulcenombre Belmonte, de la
Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia

LEER MÁS...
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Convocatoria para
subvenciones de re-
habilitación de edifi-
cios en Andalucía

LEER MÁS...

Jornada de convivencia con usuarios con 
discapacidad para conocer Granada

LEER MÁS...

CERMI llama a 

aprovechar el empleo
público como vía de

inclusión laboral 

LEER MÁS...

http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1169-el-cermi-llama-a-aprovechar-el-empleo-publico-como-via-de-inclusion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/voluntariado-y-ocio/1164-fams-cocemfe-sevilla-organiza-una-jornada-de-convivencia-con-usuarios-con-discapacidad-para-conocer-granada
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1162-convocatoria-para-subvenciones-de-rehabilitacion-de-edificios-y-viviendas-en-andalucia
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1165-dulcenombre-belmonte-asociacion-espina-bifida-e-hidrocefalia-queremos-tener-el-reconocimiento-de-enfermedad-cronica-para-tener-los-mismos-beneficios
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1159-alejandro-gonzalez-adca-integracion-los-problemas-no-terminan-de-9-de-la-manana-a-5-de-la-tarde
http://www.cocemfesevilla.es/
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1169-el-cermi-llama-a-aprovechar-el-empleo-publico-como-via-de-inclusion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/voluntariado-y-ocio/1164-fams-cocemfe-sevilla-organiza-una-jornada-de-convivencia-con-usuarios-con-discapacidad-para-conocer-granada
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1162-convocatoria-para-subvenciones-de-rehabilitacion-de-edificios-y-viviendas-en-andalucia
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1165-dulcenombre-belmonte-asociacion-espina-bifida-e-hidrocefalia-queremos-tener-el-reconocimiento-de-enfermedad-cronica-para-tener-los-mismos-beneficios
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1159-alejandro-gonzalez-adca-integracion-los-problemas-no-terminan-de-9-de-la-manana-a-5-de-la-tarde
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Diferentes instituciones y entidades sociales se reúnen
para avanzar en materia de accesibilidad en Sevilla

..................................................................................................................................................................................

LEER MÁS...

Una escuela online para plantar cara a la discapacidad y superar las 

adversidades

LEER MÁS...

Abierta la primera convocatoria de ayudas del Programa Reina Letizia para la

Inclusión

LEER MÁS...

CERMI lanza un vídeo para tomar conciencia de la relevancia de los

derechos económicos, sociales y culturales para las personas con discapacidad
LEER MÁS...

CERMI proporciona a la ONU una relación de buenas prácticas en materia de acceso
de personas con discapacidad a la justicia

LEER MÁS...

http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/asesoria-juridica/1166-el-cermi-proporciona-a-la-onu-una-relacion-de-buenas-practicas-en-materia-de-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-la-justicia
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1167-el-cermi-lanza-un-video-para-tomar-conciencia-de-la-relevancia-de-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-para-las-personas-con-discapacidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1160-abierta-la-primera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-reina-letizia-para-la-inclusion
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1157-una-escuela-online-para-plantar-cara-a-la-discapacidad-y-superar-las-adversidades
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1161-diferentes-instituciones-y-entidades-sociales-se-reunen-para-avanzar-en-materia-de-accesibilidad-en-sevilla
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/asesoria-juridica/1166-el-cermi-proporciona-a-la-onu-una-relacion-de-buenas-practicas-en-materia-de-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-la-justicia
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1167-el-cermi-lanza-un-video-para-tomar-conciencia-de-la-relevancia-de-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-para-las-personas-con-discapacidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1160-abierta-la-primera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-reina-letizia-para-la-inclusion
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1157-una-escuela-online-para-plantar-cara-a-la-discapacidad-y-superar-las-adversidades
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1161-diferentes-instituciones-y-entidades-sociales-se-reunen-para-avanzar-en-materia-de-accesibilidad-en-sevilla


.................................................................................................................................................................................

FAMS-COCEMFE Sevilla imparte talleres
sobre seguridad vial a conductores 

FOTONOTICIAS
..................................................................................................................................................................................
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FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la Sesión In-
formativa y de Puertas Abiertas sobre Inturjo-
ven y su red de albergues, en la sede del
Albergue Juvenil de Sevilla, cuyo objetivo es
dar a conocer dicha red entre entidades 

Asistencia a la conferencia de la consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, en el Desa-
yuno Informativo del ‘Fórum Europa. Tribuna
Andalucía’, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla

Reunión con la presidenta de la Comisión Es-
pecial de Sugerencias y Reclamaciones del
Ayuntamiento de Sevilla, Rosa Muñoz Román. 

Curso: Técnicas comunicativas en empleo en Lengua de Signos Española 
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FAMS-COCEMFE Sevilla participó en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas
con Discapacidad, celebrado en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conci-
liación

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la presenta-
ción de las líneas estratégicas del IV Plan An-
daluz del Voluntariado, por la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; así
como del nuevo coordinador de voluntariado en
las provincias, Ramón García Montes

Asistencia al Consejo Provincial de Atención a
Personas con Discapacidad, presidido por el
delegado territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Sevilla, Joaquín Pérez Blanes


