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DICIEMBRE

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla se une a Que No Nos 
Apaguen para denunciar la  
pérdida de derechos de las personas 
con discapacidad durante la  
pandemia

COCEMFE Sevilla imparte un taller 
sobre autoestima y comunicación  
positiva para la empleabilidad

Leer más

COCEMFE Sevilla desarrolla una  
jornada en el municipio sevillano de El 
Cuervo sobre prevención, seguridad vial 
y deporte adaptado

COCEMFE Sevilla celebra el Día de la 
Discapacidad en una zona rural para 
sensibilizar a los más jóvenes y  
fomentar la inclusión

Leer más

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

Leer más

Leer más

https://bit.ly/3syGJYe
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/382k4f4
https://bit.ly/302Fuo3
https://bit.ly/381tpDS
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DICIEMBRE

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de El Coronil para  
abordar acciones en su zona rural

COCEMFE Sevilla y el Ayuntamiento de 
La Roda de Andalucía se reúnen para 
mejorar la vida de las personas con  
discapacidad en el municipio rural

Leer más

FAMS-COCEMFE Sevilla adquiere dos 
nuevos vehículos para personas con 
movilidad reducida

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

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/3kE89cd
https://bit.ly/2NX6Nxn
https://bit.ly/3lheTNC
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FOTONOTICIAS

Los directivos de COCEMFE Sevilla se 
reúnen con la Junta de Andalucía

COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de Lantejuela y con  
Adislan

COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de Aznalcázar

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

COCEMFE Sevilla se reunió con el Director Ge-
neral de Servicios Sociales de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía, Francisco José Vidal Mazo, 
para presentar el programa EU-RUDISNET, el 
cual persigue aumentar la inclusión de las per-
sonas con discapacidad.

La reunión con el alcalde del Ayuntamiento de 
Lantejuela, Juan Lora, y la presidenta de Adis-
lan, Desamparados López, se llevó a cabo para 
presentar el programa europeo ‘Red para la In-
clusión Social de personas con discapacidad en 
las zonas rurales de la Unión Europea (EURU-
DISNET), cofinanciado por Erasmus Plus. 

El encuentro se celebró para abordar acciones 
dentro del programa europeo ‘Red para la Inclu-
sión Social de personas con discapacidad en las 
zonas rurales de la Unión Europea (EU-RUDIS-
NET)’. Además, también se trataron otros temas 
como la eliminación de barreras arquitectónicas 
o la orientación laboral.

La directiva de COCEMFE Sevilla acude 
a la nueva firma de convenio del  
Programa Sevilla Integra

Sevilla pone en marcha una nueva edicion del 
Programa Sevilla Integra para favorecer la in-
serción de 4.500 desempleados.
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FOTONOTICIAS

COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de El Coronil

COCEMFE Sevilla celebra una reunión 
con representantes del Betis

Andalucía Inclusiva  
Cocemfe celebra su  
segunda Junta Rectora 

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

La reunión se llevó a cabo para abordar accio-
nes del programa europeo ‘Red para la Inclusión 
Social de personas con discapacidad en las 
zonas rurales de la Unión Europea (EU-RUDIS-
NET)’. Durante el encuentro, el representante de 
la Federación también visitó las instalaciones de 
la asociación D’Genes. 

El objetivo de la reunión ha sido el nombra-
miento de la Comisión Permanente encargada 
de establecer acciones dentro del convenio 
entre la Federación y el Club, firmado el pasado 
mes de noviembre. 

En la Junta, se ha llevado a 
cabo un análisis de la trayec-
toria del 2020 y todas las ac-
tividades realizadas frente al 
escenario de la crisis del 
Covid 19.

COCEMFE Sevilla celebra 
su Junta Directiva

En la Junta, se informó sobre 
nuevos programas europeos, 
de empleo e institucionales, 
así como la resolución de 
proyectos para el próximo 
año 2021. 

COCEMFE Sevilla se reúne 
con el Ayuntamiento de  
Sevilla

Durante el encuentro se ha abor-
dado la concesión del local de la 
Calle Manuel Villalobos nº 41 por 
parte del Ayuntamiento a la Fede-
ración, con objeto de formalizar la 
cesión junto a Distrito Macarena.

Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es             
954.93.27.93 


