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FAMS-COCEMFE Sevilla reúne a las tres administraciones principales
del país en su tercer encuentro digital sobre salud.
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https://www.instagram.com/cocemfesevilla_/?hl=es
https://www.facebook.com/COCEMFESEVILLA/
https://twitter.com/COCEMFESEVILLA
https://www.youtube.com/user/COCEMFESevilla
https://www.cocemfesevilla.es/
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1306-fams-cocemfe-sevilla-organiza-su-tercer-encuentro-sobre-salud-centrado-en-la-ayuda-a-domicilio-para-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/boletines
https://www.cocemfesevilla.es/
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El equipo de profesionales de FAMS-COCEMFE
Sevilla se reúne para establecer una línea de
mejoras en la web de la Federación.
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#FAMSENCASA
Debido al estado de alerta sanitaria por el COVID19, todo nuestro equipo de 
profesionales sigue realizando su trabajo desde casa, ofreciendo desde el 
confinamiento acciones y recursos para los usuarios/as de la Federación. 

FAMS-COCEMFE Sevilla celebra su primera
jornada digital sobre el uso de la aplicación
‘Accesibilidapp’ de COCEMFE.
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https://www.cocemfesevilla.es/
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1305-el-equipo-de-profesionales-de-fams-cocemfe-sevilla-se-reune-para-establecer-una-linea-de-mejoras-en-la-web-de-la-federacion
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1307-fams-cocemfe-sevilla-celebra-su-primera-jornada-digital-sobre-el-uso-de-la-aplicacion-accesibilidapp-de-cocemfe
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El cuarto encuentro digital sobre asistencia personal de FAMS-COCEMFE
Sevilla analiza este servicio a nivel nacional e internacional.
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El Servicio de Ayuda a Domicilio de FAMS-COCEMFE Sevilla continúa
operativo durante el confinamiento.
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1311-la-directora-de-cocemfe-analiza-la-asistencia-personal-en-espana-durante-el-iv-encuentro-digital-de-fams-cocemfe-sevilla-sobre-esta-tematica
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1314-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-de-fams-cocemfe-sevilla-continua-operativo-durante-el-confinamiento
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FAMS-COCEMFE Sevilla aborda la situación de las residencias en su segundo

encuentro digital sobre personas con discapacidad gravemente afectadas.
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FAMS-COCEMFE Sevilla se vuelca

en afianzar alianzas y programas

en la celebración de su Asamblea

General Ordinaria. 
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FAMS-COCEMFE Sevilla expuso las

propuestas de la Comisión Municipal

de Accesibilidad Universal en la

Comisión Municipal de Reactivación

Económica y Social.
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1313-fams-cocemfe-sevilla-aborda-la-situacion-de-las-residencias-en-su-segundo-encuentro-digital-sobre-personas-con-discapacidad-gravemente-afectadas
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1318-fams-cocemfe-sevilla-se-vuelca-en-afianzar-alianzas-y-programas
https://bit.ly/3gKLrNz


Publicación de la Guía de Recursos Sociales Generales
COVID-19 para los usuarios/as de la Federación.

FAMS-COCEMFE Sevilla celebra su Comisión de Presidentes
con la asistencia de 27 entidades miembros de la
Federación.

Los técnicos de accesibilidad de la Federación participan en
el Grupo de Trabajo sobre Accesibilidad de COCEMFE.
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FAMS-COCEMFE Sevilla apoya en redes sociales días mundiales

FAMS-COCEMFE Sevilla se suma a la iniciativa 'Títeres para la
salud y la esperanza' promovida por #DistritoSanitarioSevilla.
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El presidente y los técnicos de Accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan
José Lara, Miguel Ramón García y Tomás Martín-Javato participan en la
Comisión Especial de Accesibilidad Universal de la Delegación de Bienestar
Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, del Ayuntamiento
de Sevilla.

FAMS-COCEMFE Sevilla
agradece la donación realizada
por CERMI Andalucía de
mascarillas quirúrgicas. Nuestros
directivos pudieron probarlas y
con ello, se prepara la vuelta a
las instalaciones y la atención
presencial a usuarios/as.

El técnico de Accesibilidad, Tomás Martín-Javato,
participa en los webinar ‘El aperitivo de los viernes’,
de Fundación ONCE.
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Desde FAMS-COCEMFE Sevilla colaboramos con la Operación SACO en la
campaña ‘Una mascarilla un kilo’. Con esta iniciativa se han recaudado más de
6.000 kilos de comida y productos de primera necesidad, para atender a las
personas más afectadas por la COVID19. Por su parte, la Federación ha puesto a
disposición de la campaña a personal voluntario, así como vehículos para el
traslado de las donaciones.

Agradecemos la donación realizada por el presidente de Mediación Madiba,
Antonio Hormigo Payo, de 200 mascarillas y 50 pantallas faciales, que
recibimos en la sede de nuestra Federación gracias a la empresa Construan
Servicios Integrales S.L y Benito Hormigo Payo, perteneciente a la misma.


