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Mª Ángeles Lozano (Asociación Sevillana de Ataxias): “Una sociedad 
informada es más receptiva. En el caso de las ataxias, la  
divulgación es muy importante”
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Curso ‘Operario/a de almacén y cajero/a’en moda-
lidad online, a 35 personas beneficiarias del pro-
grama Sevilla Integra 2019, financiado por el 
Ayuntamiento de Sevilla.
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Representantes de FAMS-COCEMFE Sevilla exponen al subdelegado del Go-
bierno en Sevilla distintos proyectos de asistencia personal, inclusión, par-
ticipación activa y propuestas de mejoras de accesibilidad para las personas 
con discapacidad física y orgánica 

El Área de Accesibilidad de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla participa en la reunión 
extraordinaria del Grupo de Trabajo 
sobre Accesibilidad de COCEMFE, en 
la que se aborda la revisión de la 
Orden viv 561 de 2010, sobre la con-
vocatoria abierta de aportaciones al 
‘Proyecto de orden ministerial por el 
que se desarrolla el documento téc-
nico de condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación para el 
acceso y la utilización de los espacios 
públicos urbanizados’. 

El Área de Comunicación de FAMS-CO-
CEMFE Sevilla se forma en cómo realizar 
presentaciones y crear contenido en 
Power Point de manera inclusiva y accesi-
ble, a través de un webinar. Se trata de 
una acción enmarcada en la iniciativa 
#Personas0N #ProfesionalesON de Micro-
soft en colaboración con Fundación 
ONCE. 
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FAMS-COCEMFE Sevilla se reúne con la Asociación Tal Como Eres para co-
nocer la entidad, el interés de ésta por formar parte de la Federación y pre-
sentarle el programa de las escuelas deportivas. 

##CCOOVVIIDD1199  --  DDEESSEESSCCAALLAADDAA  
  

EEll  ppeerrssoonnaall  ttééccnniiccoo  yy  ddiirreeccttiivvoo  ddee  FFAAMMSS--CCOOCCEEMMFFEE  SSeevviillllaa  ssee  rreeiinnccoorrppoorróó  aall  ttrraa--
bbaajjoo  pprreesseenncciiaall  eenn  llaa  sseeddee  ddee  llaa  eennttiiddaadd  eell  ppaassaaddoo  1155  ddee  jjuunniioo,,  ccoonn  ttooddaass  llaass  
mmeeddiiddaass  ddee  sseegguurriiddaadd  ((mmaassccaarriillllaass,,  ggeelleess  hhiiddrrooaallccoohhóólliiccooss,,  mmaammppaarraass,,  ppaannttaa--
llllaass,,  ddiissttaanncciiaass,,  eettcc..))..  

Desde nuestra incorporación tras la pandemia hemos 
estado repartiendo mascarillas, donadas por Cermi An-
dalucía, a nuestras entidades miembros. Es labor de 
todxs contribuir al control de este virus. Asociación Sevi-
llana de Ataxias, Asociación La Luz, Asociación Parkinson 
Sevilla, Asociación de Personas con Discapacidad Sierra 
y Valle de Lora del Río y Comarca (SIVA), Asociación Tra-
bajo, Asistencia y Superación de Barreras (TAS) y Asocia-
ción de Equitación Terapéutica La Corbera ya las han 
recogido.


