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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla trabaja por el empleo 
de las personas con discapacidad junto 
al gobierno local en el municipio de 
Camas

Un grupo de jóvenes con discapacidad  
reclaman acciones en empleo y  
accesibilidad al director general de 
inclusión de la Junta

Leer más

COCEMFE Sevilla se reúne con el 
Ayuntamiento de La Puebla de  
Cazalla para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad en el  
municipio rural

COCEMFE Sevilla crece con la  
incorporación de cuatro nuevas  
entidades en su movimiento  
asociativo

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

Leer más

Leer más Leer más

https://www.facebook.com/COCEMFESEVILLA/
https://twitter.com/COCEMFESEVILLA
http://www.cocemfesevilla.es/
https://www.youtube.com/user/COCEMFESevilla
https://www.instagram.com/cocemfesevilla_/?hl=es
https://bit.ly/2QkRDmG
https://bit.ly/3tu6qdv
https://bit.ly/3sBAvpY
https://bit.ly/3syhwN9


COCEMFE Sevilla presenta al  
Ayuntamiento de El Rubio su servicio de 
empleo para personas con  
discapacidad

COCEMFE Sevilla imparte cinco talleres 
en su programa AVANZA destinado a  
mejorar competencias laborales de  
mujeres

Leer más

COCEMFE Sevilla presenta su  
servicio de empleo en Los Palacios 
para personas con discapacidad 
física y orgánica

COCEMFE Sevilla continúa  
impartiendo talleres sobre seguridad 
vial a conductores

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

Leer más

Leer más Leer más
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Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es             
954.93.27.93 

https://bit.ly/3gyKERY
http://cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1407-cocemfe-sevilla-imparte-cinco-talleres-en-su-programa-avanza-destinado-a-mejorar-competencias-laborales-de-mujeres
http://cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1408-cocemfe-sevilla-presenta-su-servicio-de-empleo-en-los-palacios-para-personas-con-discapacidad-fisica-y-organica
http://cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1410-cocemfe-sevilla-continua-impartiendo-talleres-sobre-seguridad-vial-a-conductores


COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de Olivares para trabajar 
por las personas con discapacidad 

Leer más

..................................................................................................................................................................................
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FOTONOTICIAS

Participación en el Grupo de Trabajo 
sobre Desarrollo Rural Inclusivo de 
COCEMFE nacional

Reunión con el Ayuntamiento de  
La Algaba

El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José 
Lara, se reúne con la quinta teniente alcalde y 
concejala de Servicios Sociales, Formación y 
Empleo del Ayuntamiento de La Algaba, Virginia 
Mojeda, con el objetivo de realizar colaboracio-
nes conjuntas. 

COCEMFE Sevilla organiza en el Benito 
Villamarín un curso para formar al  
personal voluntario del Real Betis

Leer más

http://cocemfesevilla.es/index.php/1403-cocemfe-sevilla-se-reune-con-el-ayuntamiento-de-olivares-para-trabajar-por-las-personas-con-discapacidad-en-el-municipio
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/voluntariado-y-ocio/1411-cocemfe-sevilla-organiza-en-el-benito-villamarin-un-curso-para-formar-al-personal-voluntario-del-real-betis
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Comisión de Presidentes de COCEMFE 
Sevilla

COCEMFE Sevilla participa en el Grupo 
de Trabajo sobre Turismo Inclusivo de  
COCEMFE nacional

¿Sabes qué es la Accesibilidad  
Universal?

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

Preparación de las asambleas anuales de la Fe-
deración, ampliando información de los puntos 
del día.

Consenso de actividades en materia de turismo 
inclusivo que se desarrollan en las distintas pro-
vincias, y puesta en valor la necesidad de ela-
borar guías que ofrezcan este tipo de 
información.  

La accesibilidad universal facilita a las personas 
desarrollar una vida en igualdad de condiciones.  

7 de abril, Día Mundial de la Salud

Este día tiene como objetivo sensibilizar a la po-
blación sobre las enfermedades mortales del 
mundo y establecer hábitos saludables entre 
las personas. 
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FOTONOTICIAS

COCEMFE Sevilla se reúne con los  
Ayuntamientos de Sanlúcar la Mayor, 
Mairena del Aljarafe y Gines

COCEMFE Sevilla presenta la Oficina de 
Vida Independiente al Ayuntamiento de 
Sevilla

COCEMFE Sevilla participa en la  
Comisión Especial de Accesibilidad  
Universal del Ayuntamiento de Sevilla

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

Reuniones con representantes de los Ayunta-
mientos de Sanlúcar la Mayor, Mairena del Alja-
rafe y Gines para presentar la Federación y sus 
servicios, y así coordinar acciones que mejoren 
la calidad de vida de las personas con discapa-
cidad de estas zonas.

COCEMFE Sevilla presenta la Oficina de Vida In-
dependiente (OVI) a las Unidades de Trabajo So-
cial (UTS) de los distritos del Ayuntamiento de 
Sevilla, para marcar un protocolo de coordina-
ción con dicho servicio. 

Exposición de fases del Plan Turístico de Gran-
des Ciudades de Sevilla; necesidad de agrupar 
información referente a la discapacidad en un 
único punto, en la web municipal; descripción de  
la forma de trabajar con el análisis del Plan de 
Accesibilidad sobre las realidades existentes.

COCEMFE Sevilla participa en el grupo 
de trabajo de Comunicación de  
Andalucía Inclusiva COCEMFE 

COCEMFE Sevilla participa, junto a otras orga-
nizaciones del sector de la discapacidad, parti-
cipa en el grupo de trabajo de Comunicación de 
Andalucía Inclusiva COCEMFE. 
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Reunión con el Ayuntamiento de Gines para presentar el proyecto EU-RUDISNET , junto a 
los servicios de la Federación

Reunión con el Ayuntamiento de  
Aznalcázar para presentar los  
programas y servicios de la entidad 

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

El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José Lara; y el colaborador de la entidad Pepe Fernández, se 
reúnen en la Casa Del Mayor de Gines, con la primera teniente alcalde y concejala de Políticas de Mayor 
e Integración del Ayuntamiento de Gines, Mª José Posada; la concejala de Bienestar Social del mismo, 
María Jesús de los Santos; así como con la presidenta y el secretario de la Asociación Personas Con Dis-
capacidad Cuando Tú Quieras, Inmaculada Moreno y Manuel feria respectivamente. 

Reuniones por zonas rurales para presentar la 
Federación con objeto de coordinar acciones 
que mejoren la calidad de vida de las personas 
con  de estas zonas. El presidente de COCEMFE 
Sevilla, Juan José Lara Ortiz, la directiva Nieves 
Márquez;  y el colaborador Pepe Fernández; se 
reúnen de forma telemática con la cuarta te-
niente alcalde y concejala de Cultura, Asuntos 
Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Aznal-
cázar, Josefa Sánchez Marcelo; la psicóloga 
Paqui Mantecón Delgado; y la trabajadora social 
Eva Harana Gómez.   

Reunión informativa de proyecto para 
municipios rurales de Sevilla

Presentación a municipios de Sevilla la próxima 
convocatoria de proyectos sociales de Funda-
ción La CAIXA ‘Acción social en el ámbito rural’, 
a la que la Federación optará con la presenta-
ción de un proyecto adaptado a características 
territoriales y necesidades sociales.
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COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de Bormujos 

Participación en la reunión de la  
Comisión Local de Impulso Comunitario 
de la Ciudad de Sevilla

COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de Coria del Río para  
establecer alianzas y atender al colectivo

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

El colaborador de COCEMFE Sevilla se reúne con 
el alcalde de Bormujos, Francisco Miguel Mo-
lina; la delegada de Participación Ciudadana, 
Margarita Beltrán; y representantes de la Aso-
ciación de Personas con Discapacidad, Integra-
ción e Igualdad (ASINEI), Miguel Ángel Osuna y 
Coral Costa; para presentar la Federación.

Exposición de la memoria de la segunda anuali-
dad, se ha abordado la situación actual respecto 
a los objetivos del Fondo Social Europeo sobre 
itinerarios de inclusión socio laboral, así como 
las actuaciones previstas en el Plan Local de In-
tervención en Zonas Desfavorecidas.  

El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José 
Lara, y el colaborador Pepe Fernández, se reú-
nen, con la directora del Centro de Integración 
Social del Ayuntamiento, Tamara González; la 
psicóloga Marina Blanco; y la educadora social 
de la Estrategia Regional Andaluza para la Co-
hesión e Inclusión Social (ERACIS), Mª del Mar 
Lápiz, en la que participa el ayuntamiento a tra-
vés del Plan Local de Zonas Desfavorecidas, co-
financiado entre la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el 
Fondo Social Europeo. 

COCEMFE Sevilla se reúne con el 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor para 
presentar su servicio de empleo 

El presidente Juan José Lara, junto a personal 
técnico de empleo de la entidad, se reúne con 
el concejal de Políticas Sociales, Igualdad, Sa-
nidad y Consumo del Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor, Alejandro Cruz; y el concejal de Inno-
vación, Emprendimiento, Comercio, Formación, 
Digitalización Urbana y Empleo, Santiago Mauri.   


