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

MARZO

ACCESIBILIDAD

FAMS-COCEMFE Sevilla organiza su segundo paseo por 
Sevilla para recoger incidencias en accesibilidad
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Abierto el plazo para la convocatoria de subvenciones 
en la modalidad de ‘Ayudas en especie’ a entidades  

del Distrito Norte
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El club sevillano de baloncesto en silla de ruedas, BSR 
Vistazul, da ánimos a sus aficionados en estos difíciles 

momentos
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FAMS-COCEMFE Sevilla celebra una comisión de  
presidentes en su sede en la que se trataron, entre otros 

temas, los proyectos y programas de la entidad, la  
actividad general del Centro Especial de Empleo  

AGRADIS, la Asamblea General Ordinaria y  
Extraordinaria 2020, el I Camino de la Diversidad y  

el uso de la App AccesibilidApp

El presidente y el técnico en accesibilidad de  
FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara y Tomás 

Martín-Javato, se reúnen con el director institucional y la 
concejala del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de 

Sevilla, Pedro Domínguez y Amelia Velázquez
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El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, 
asiste a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la  
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). 

Siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes 
tras la declaración delestado de alarma por parte del  

Gobierno, FAMS-COCEMFE Sevilla cierra su sede y 
realiza las atenciones a través de teletrabajo. 

Asimismo, el servicio de ayuda a domicilio continúa  
operativo para aquellas personas usuarias para las que 

siga siendo imprescindible. 
La Federación facilitará a las consultas y atenciones a 

todas las personas interesadasa través de correo electró-
nico (fams@cocemfesevilla.es) y teléfono (954 93 27 93).
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Durante el mes de marzo, más concretamente los días 5 y 
12, las técnicas de empleo del programa Sevilla Integra 

2019, financiado por el Ayuntamiento de Sevilla desde el 
Área de Bienestar Social, Empleo y Planes 

Integrales de Transformación Social, desarrollaron más  
sesiones de información y sensibilización en el Centro Cívico 

los Carteros, ubicado en la avenida de Pino Montano 31, 
para apostar por las personas en situación de desempleo.

Sesiones del programa Sevilla 
Integra 2019 de marzo
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“El I Camino de la Diversidad”, que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de marzo 
y que consiste en una peregrinación a El Rocío, surge como una actividad de 
apoyo a la diversidad funcional, consciente de la necesidad de visibilización 

del colectivo y del turismo accesible. 

Desde el Comité de I Camino de la Diversidad y  
FAMS-COCEMFE Sevilla, se comunica el aplazamiento de la 

peregrinación a El Rocío, que iba a celebrarse este mes de 
marzo en Andalucía, por causas mayores como son las  

recomendaciones sanitarias dirigidas a prevenir el contagio 
por coronavirus. La iniciativa se celebrará finalmente el  

segundo fin de semana de noviembre de 2020.
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