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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

El programa EU-RUDISNET dedicado 
a la inclusión de personas con  
discapacidad en zonas rurales de la 
UE celebra su Primer Encuentro 
Transnacional

El programa Ready Women dirigido a 
mejorar las oportunidades laborales 
de las mujeres con discapacidad  
celebra su 4º encuentro de  
coordinación transnacional

Leer más

COCEMFE Sevilla pone en marcha 
un nuevo programa destinado a la  
reparación de equipos para la 
 movilidad de personas con  
discapacidad

COCEMFE Sevilla convoca la  
segunda reunión con gobiernos  
locales de zonas rurales

Leer más
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Leer más

Leer más

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/europa/1380-cocemfe-sevilla-convoca-la-segunda-reunion-con-gobiernos-locales-de-zonas-rurales
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/36m0yJz
https://bit.ly/2NYzMR5
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1379-cocemfe-sevilla-pone-en-marcha-un-nuevo-programa-destinado-a-la-reparacion-de-equipos-para-la-movilidad-de-personas-con-discapacidad
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FOTONOTICIAS

COCEMFE Sevilla entrega  
mascarillas a sus entidades miembros

COCEMFE Sevilla asiste a la reunión 
de la Comisión Especial de  
Accesibilidad Universal del  
Ayuntamiento de Sevilla

COCEMFE Sevilla asiste al Consejo 
Municipal de Atención a Personas con 
Discapacidad 

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

CERMI Andalucía continúa con la donación de masca-
rillas al colectivo para superar la COVID-19. COCEMFE 
Sevilla las recibe a través de Andalucía Inclusiva y, en 
este mes de enero, ya las ha entregado a entidades 
miembros como Asociación Auxilia, Asociación de Per-
sonas con Discapacidad La Luz y Club Deportivo BSR 
Vistazul. 

El encuentro informó sobre la Oficina Municipal de Ac-
cesibilidad, en concreto, las actuaciones en accesibili-
dad en los distritos municipales y la presentación del 
enlace web del Plan Municipal de Accesibilidad. Asi-
mismo, las Delegaciones Municipales informaron sobre 
actuaciones en materia de accesibilidad en el 2021.

Directivos de COCEMF Sevilla junto a personal técnico 
de accesibilidad de la entidad, asistieron al Consejo Mu-
nicipal de Atención a Personas con Discapacidad a tra-
vés de videoconferencia. Durante el mismo se 
abordaron temas como el Centro de Referencia de la 
Discapacidad, los servicios englobados en el Teléfono 
de la Discapacidad, entre otros.

Reunión sobre programas IRPF 2020 
de Andalucía Inclusiva COCEMFE

CERMI Andalucía continúa con la donación de masca-
rillas al colectivo para superar la COVID-19. COCEMFE 
Sevilla las recibe a través de Andalucía Inclusiva y, en 
este mes de enero, ya las ha entregado a entidades 
miembros como Asociación Auxilia, Asociación de Per-
sonas con Discapacidad La Luz y Club Deportivo BSR 
Vistazul. 



Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es             
954.93.27.93 

Oficina de Vida Independiente

Pronto comienza la Oficina de Vida Independiente en Sevilla.  
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