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

JUNIO

ACCESIBILIDAD

FAMS-COCEMFE Sevilla organiza junto a

APDIS Utrera una jornada sobre 
legalidad y discapacidad 
LEER MÁS...

Convocatoria 

XI Mesa de 
Accesibil idad
FAMS-COCEMFE Sevilla

LEER MÁS...

Archivo de boletines
Ir

https://www.instagram.com/cocemfesevilla_/?hl=es
https://www.youtube.com/user/COCEMFESevilla
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/contacto
https://twitter.com/COCEMFESEVILLA
https://www.facebook.com/COCEMFESEVILLA/
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/boletines
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1155-convocatoria-xi-mesa-de-accesibilidad-fams-cocemfe-sevilla
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1144-fams-cocemfe-sevilla-organiza-una-jornada-sobre-legalidad-y-discapacidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1155-convocatoria-xi-mesa-de-accesibilidad-fams-cocemfe-sevilla
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1144-fams-cocemfe-sevilla-organiza-una-jornada-sobre-legalidad-y-discapacidad
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Presentación de nuevas sillas eléctricas a 
FAMS-COCEMFE Sevilla en su sede

Edita:
Departamento de Comunicación de
FAMS-COCEMFE Sevilla

www.cocemfesevilla.es

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

LEER MÁS...

Conferencia ‘Medicina integrativa, homeopatía y
su situación legal en España’ 

LEER MÁS...

N
O

TI
C

IA
S

Programa de

Información
del Ayuntamiento

LEER MÁS...

Reunión de trabajo sobre
el Centro Tecnológico
Andaluz para el
Diseño Universal
LEER MÁS...

Reunión del Consejo 

Andaluz del 

Voluntariado
LEER MÁS...

Servicios de
Ajuste 
Personal y 
Social para CEE
LEER MÁS...

https://bit.ly/2XdlWcw
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/voluntariado-y-ocio/1154-reunion-del-consejo-andaluz-del-voluntariado
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1146-fams-cocemfe-sevilla-y-pct-cartuja-impulsan-la-creacion-de-un-centro-tecnologico-andaluz-para-el-diseno-universal
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1130-proyecto-de-informacion-para-todos-febrero-26
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1148-experta-promueve-la-integracion-de-conocimientos-de-la-medicina-convencional-con-terapias-complementarias
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1147-apex-medical-presenta-sus-nuevas-sillas-a-personas-con-discapacidad-en-la-sede-de-fams-cocemfe-sevilla
http://www.cocemfesevilla.es/
https://bit.ly/2XdlWcw
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/voluntariado-y-ocio/1154-reunion-del-consejo-andaluz-del-voluntariado
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1146-fams-cocemfe-sevilla-y-pct-cartuja-impulsan-la-creacion-de-un-centro-tecnologico-andaluz-para-el-diseno-universal
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1130-proyecto-de-informacion-para-todos-febrero-26
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1148-experta-promueve-la-integracion-de-conocimientos-de-la-medicina-convencional-con-terapias-complementarias
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1147-apex-medical-presenta-sus-nuevas-sillas-a-personas-con-discapacidad-en-la-sede-de-fams-cocemfe-sevilla
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Fallados los premios del II Concurso Fotográfico
sobre accesibilidad en la discapacidad

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

LEER MÁS...

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

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla,
Juan José Lara, asiste a la Asamblea General
Ordinaria de COCEMFE.

Presentación de las sesiones grupales sobre
empleabilidad para personas con discapacidad
que se desarrollarán durante los próximos
meses de verano.

FOTONOTICIAS
..................................................................................................................................................................................

http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1153-fallados-los-premios-del-ii-concurso-fotografico-sobre-accesibilidad-en-la-discapacidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1153-fallados-los-premios-del-ii-concurso-fotografico-sobre-accesibilidad-en-la-discapacidad
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La vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevilla,
Nieves Márquez, asiste a la presentación de la
publicación especial que ofrece ABC sobre las
conclusiones de los ‘Encuentros ABC Discapa-
cidad’ en la Casa de ABC. Las cuatro mesas re-
dondas expusieron las necesidades de quienes
viven la discapacidad en primera persona.

Reunión de trabajo para proyectos deportivos
de la entidad.

Jornada sobre ‘Procedimientos legales en ma-
teria de invalidez permanente y discapacidad’,
en la sede de la Asociación de Personas con
Discapacidad Virgen de Consolación de Utrera
(APDIS).

La vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevi-
lla, Nieves Márquez asistió a la jornada de pre-
sentación del Registro Voluntario de Personas
Interesadas en Participar en Ensayos Clínicos
en Andalucía (REVECA).

La vicepresidenta de FAMS-COCEMFE Sevilla,
Nieves Márquez, presenta la entidad junto a
otras que actúan en el barrio del Cerro- Su Emi-
nencia de Sevilla, en el Centro de Salud del
Cerro. 

Asistencia a la Asamblea General de 
Andalucía Inclusiva COCEMFE.


