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OCTUBRE

DEPORTES

Primer ensayo de BSR Vistazul en Granada.
Los nazarenos se desplazan al Polideportivo
de Churriana de la Vega para disputar un
partido amistoso.
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/deporte/1190-primer-ensayo-de-bsr-vistazul-en-granada
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1184-proyecto-de-informacion-para-todos-febrero-29
https://www.instagram.com/cocemfesevilla_/?hl=es
https://www.youtube.com/user/COCEMFESevilla
http://www.cocemfesevilla.es/
https://twitter.com/COCEMFESEVILLA
https://www.facebook.com/COCEMFESEVILLA/
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/boletines
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/boletines
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FAMS-COCEMFE Sevilla pone a la venta
participaciones de lotería de Navidad.

Edita:
Departamento de Comunicación de
FAMS-COCEMFE Sevilla
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Los directivos y el per-
sonal ténico de FAMS-
COCEMFE Sevilla
asiste al I Congreso
sobre el Derecho a la
Autonomía Personal
celebrado en 
Barcelona. N
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FAMS-COCEMFE Se-
villa pide a los parti-
dos que apuesten por
la asistencia personal.
Solo el 0,5% de todas
las prestaciones reco-
nocidas a personas en
situación de depen-
dencia son asistencia
personal.

Fallece nuestro colabo-
rador Valentin García.
Nos deja una persona
comprometida con la
vida y con los colectivos
más vulnerables. Un
ejemplo de lucha, fuerza
y superacion.
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1191-fallece-nuestro-colaborador-valentin-garcia
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1187-fams-cocemfe-sevilla-pide-a-los-partidos-que-apuesten-por-la-asistencia-personal
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1192-fams-cocemfe-sevilla-asiste-al-i-congreso-sobre-el-derecho-a-la-autonomia-personal-celebrado-en-barcelona
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1189-fams-cocemfe-sevilla-pone-a-la-venta-participaciones-de-loteria-de-navidad
http://www.cocemfesevilla.es/


3Pág

BSR Vistazul y la Fundación Once promocionan el 
Baloncesto en Silla de Ruedas en Sevilla

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

La Casa de las Columnas de

Triana en Sevilla acogerá

un encuentro 

transnacional dedicado a

cuidadores familiares de

personas con discapacidad.

LEER MÁS...

LEER MÁS...

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/europa/1185-la-casa-de-las-columnas-de-triana-en-sevilla-acogera-un-encuentro-transnacional-dedicado-a-cuidadores-familiares-de-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/deporte/1193-bsr-vistazul-y-la-fundacion-once-promocionan-el-baloncesto-en-silla-de-ruedas-en-sevilla


4Pág
.................................................................................................................................................................................

Representantes de organizaciones sociales de 6 países europeos debaten en un

encuentro transnacional en Sevilla sobre la situación de los cuidadores familiares

de personas con discapacidad y la necesidad de la figura del asistente personal.

FAMS-COCEMFE Sevilla realiza un estudio para identificar las posibles
oportunidades laborales de las mujeres con discapacidad en los nuevos 
yacimientos de empleo, dentro del programa Ready Women cofinanciado por
el programa Erasmus+ de la Unión Europea.
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https://n9.cl/eu1i
https://n9.cl/q6pv

