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MAYO

PROGRAMAS 
EUROPEOS

Jornadas sobre em-
pleo y accesibilidad
para jóvenes con

discapacidad
LEER MÁS...

Actividad náutica en Islantilla para partici-
pantes de las jornadas ‘‘Laboratorio de ideas sobre em-
pleo, accesibilidad y participación del joven con
discapacidad’

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
https://bit.ly/2VJMlOv
https://bit.ly/2vHArds
https://bit.ly/2VJMlOv
https://bit.ly/2vHArds
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La música como instrumento de inclusión 
LEER MÁS...

Más de 2000 personas participan en actividades de FAMS-COCEMFE
Sevilla 

LEER MÁS...

FAMS-COCEMFE Sevilla hace un llamamiento a los poderes
públicos para que apliquen la Convención Internacional sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad

LEER MÁS...

Vídeo sobre la Asociación Sevillana

de Ataxias
LEER MÁS...

http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1142-video-sobre-la-asociacion-sevillana-de-ataxias
https://bit.ly/2ZTeDsZ
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1131-mas-de-2-000-personas-participan-en-actividades-de-fams-cocemfe-sevilla
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1140-la-musica-como-instrumento-de-inclusion
http://www.cocemfesevilla.es/
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1142-video-sobre-la-asociacion-sevillana-de-ataxias
https://bit.ly/2ZTeDsZ
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1131-mas-de-2-000-personas-participan-en-actividades-de-fams-cocemfe-sevilla
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1140-la-musica-como-instrumento-de-inclusion
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Sesiones formativas de informática básica
impartidas por FAMS-COCEMFE Sevilla

Firma de convenio entre COAS y
FAMS-COCEMFE Sevilla 

LEER MÁS...

Curso a bibliotecarios sobre

accesibilidad

LEER MÁS...

FOTONOTICIAS

Personal técnico del servicio de Andalucía
Orienta que desarrolla FAMS-COCEMFE Sevilla
en  su  sede,  acompañan  a  usuarios/as  a  las
Jornadas Formativas: Empleabilidad y Nuevas
Tecnologías, de Andalucía Compromiso Digital

http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1141-curso-a-bibliotecarios-sobre-accesibilidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1133-el-coas-y-la-fams-cocemse-sevilla-juntos-por-la-accesibilidad-universal
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1141-curso-a-bibliotecarios-sobre-accesibilidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1133-el-coas-y-la-fams-cocemse-sevilla-juntos-por-la-accesibilidad-universal
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Asistencia de FAMS-COCEMFE Sevilla a 
Encuentros ABC Discapacidad 2019

El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla en
reunión de trabajo del III Plan de Acción Integral
para las Personas con Discapacidad en Anda-
lucía

Clausura de las sesiones grupales de informá-
tica básica, en el marco de los Programas de
Orientación Profesional y Acompañamiento a la
Inserción de la convocatoria 2018, que desa-
rrolla FAMS-COCEMFE Sevilla en su sede.

Reunión con el Delegado Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Co-
nocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla,
Francisco Javier Loscertales Fernández

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la presenta-
ción del proyecto Mil Leguas, llevado a cabo
por la asociación Human Smart Lab, en el Tea-
tro Fundación Cajasol.


