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La transformación social exige un compromiso de la Administración
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FAMS-COCEMFE Sevilla  
desarrolla un taller de  
asistencia personal para cubrir 
las necesidades de personas 
con discapacidad 
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1268-fams-cocemfe-sevilla-organiza-su-segundo-paseo-por-sevilla-para-recoger-incidencias-en-accesibilidad
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1324-fams-cocemfe-sevilla-desarrolla-un-taller-de-asistencia-personal-para-cubrir-las-necesidades-de-personas-con-discapacidad-gravemente-afectadas
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Comienza el taller de asistencia personal con el que  
FAMS-COCEMFE Sevilla impulsa la vida independiente de las  
personas con discapacidad
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El CERMI proporciona a la ONU una  
relación de buenas prácticas en 
 materia de acceso de personas con dis-
capacidad a la justicia

FAMS-COCEMFE Sevilla clausura su 
curso sobre asistencia personal para 
la vida independiente de las personas 
con discapacidad
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ENTREVISTA

“Cuando menos se espera aparece la 
oportunidad de demostrar lo que vales” 
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1272-abierto-el-plazo-para-la-convocatoria-de-subvenciones-mediante-la-modalidad-de-ayudas-en-especie-a-entidades-del-distrito-norte
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1325-comienza-el-taller-de-asistencia-personal-con-el-que-fams-cocemfe-sevilla-impulsa-la-vida-independiente-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1272-abierto-el-plazo-para-la-convocatoria-de-subvenciones-mediante-la-modalidad-de-ayudas-en-especie-a-entidades-del-distrito-norte
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1326-fams-cocemfe-sevilla-clausura-su-curso-sobre-asistencia-personal-para-la-vida-independiente-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1272-abierto-el-plazo-para-la-convocatoria-de-subvenciones-mediante-la-modalidad-de-ayudas-en-especie-a-entidades-del-distrito-norte
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/asesoria-juridica/1166-el-cermi-proporciona-a-la-onu-una-relacion-de-buenas-practicas-en-materia-de-acceso-de-personas-con-discapacidad-a-la-justicia
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1272-abierto-el-plazo-para-la-convocatoria-de-subvenciones-mediante-la-modalidad-de-ayudas-en-especie-a-entidades-del-distrito-norte
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/europa/1327-cuando-menos-se-espera-aparece-la-oportunidad-de-demostrar-lo-que-vales
http://www.cocemfesevilla.es/
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FAMS-COCEMFE Sevilla participa en la 
Comisión de Participación Social del 
Consorcio de Transporte Metropoli-
tano del Área de Sevilla.  

Celebración de la Junta Directiva del Club 
BSR Vistazul  

FOTONOTICIAS
FAMS-COCEMFE Sevilla recibe en Sevilla-Santa Justa a Juan Manuel Montilla, El Lan-
gui. En concreto, la vicepresidenta de la entidad, Nieves Márquez; y el tesorero de la 
misma, Pedro Fernández, recibieron al Langui a la hora de hacerle entrega de un 
vehículo adaptado.  

El cantante y actor, ganador de dos Premios Goya, adquirió el servicio de transporte 
adaptado de la Federación para la preparación del programa de La 1 ‘Donde viajan 
dos’, un docureality de viajes e inclusión, donde irá acompañado de Jesús Vidal, 
actor ganador del Goya por ‘Campeones’. Se trata de un formato producido por RTVE 
en colaboración con Onza y Fisherman Media. 
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El presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, se reúne con la 
Jefa Provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez, para aclaración de 
quejas públicas de personas con discapacidad. 

FAMS-COCEMFE Sevilla participa en el 
Consejo Andaluz de Voluntariado a 
través de videollamada.  

EDITORIAL

Logro en aparcamientos para la  
discapacidad 
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