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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla participa en las  
Jornadas sobre Accesibilidad para el 
alumnado de Formación Profesional del 
IES El Arenal de Dos Hermanas

Arranca “Yo te Cuido”, un programa  
integral consolidado con el objetivo de 
atender a las necesidades de las  
personas con discapacidad

Leer más

Las oficinas de Vida Independiente de 
Andalucía Inclusiva se ponen en  
marcha

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

Leer más

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

Leer más

Leer más

https://bit.ly/3pTTtHc
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/3dJxkcb
https://bit.ly/3qVyFQK
https://bit.ly/3dLD459
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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla inicia el programa 
‘Formación y capacitación profesional’ 
para personas con discapacidad  
desempleadas

COCEMFE Sevilla y Ayuntamiento de 
Camas se reúnen para posibles  
colaboraciones

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/3qqrAXt
https://bit.ly/3eiANP7
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COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Consejo de Administración del Sevilla 
FC

Primera reunión de COCEMFE  
nacional sobre los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

Reunión de COCEMFE para  
hablar sobre Coronavirus y  
Discapacidad

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

Durante el encuentro, se presentó la Federación 
y se tomó contacto entre las dos entidades para 
posibles convenios futuros beneficiarios para 
ambas, que permitirán aumentar la actividad de 
los/as socios/as con discapacidad de COCEMFE 
Sevilla en Sevilla y provincia.

En la reunión participaron los directivos de CO-
CEMFE Sevilla junto a representantes de otras 
entidades como ALCER, FAMMA Madrid, CO-
CEMFE Cantabria, COCEMFE Asturias y la Fede-
ración Nacional de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos. En ella, se determinó el funciona-
miento del grupo y su objetivo.

La reunión del Grupo de Trabajo de COCEMFE 
se llevó a cabo de forma online, con el objetivo 
de abordar la temática del COVID19 y su rela-
ción con la discapacidad.

COCEMFE Sevilla se reúne con el  
Ayuntamiento de Badalatosa para  
presentarle el programa EU-RUDISNET

El encuentro se celebra con el objetivo de desa-
rrollar una red europea que incremente la auto-
confianza, el empoderamiento; así como que se 
practique la inclusión en el medio rural, la capa-
citación en mentoring y el liderazgo de las per-
sonas con discapacidad de las zonas rurales de 
Europa, facilitándoles el acceso a Internet. 
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COCEMFE Sevilla celebra su Junta  
Directiva 

Comienzan las alianzas para impulsar 
un proyecto de descripción  
audiovisual de eventos deportivos

COCEMFE Sevilla participa en la  
reunión del Grupo de Trabajo de  
Educación de COCEMFE

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

El encuentro se llevó a cabo de forma online, y 
se abordaron temas de interés para las entida-
des miembros de la Federación, como la nueva 
implantación de la Oficina de Vida Indepen-
diente, los proyectos europeos, el plan de priori-
dades y la próxima asamblea general.

El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José 
Lara, se reune con equipos de primera división 
y con la Universidad Pablo de Olavide, para 
poder tener las herramientas necesarias forma-
tivas que permitan cubrir la necesidad de re-
transmitir de forma audiodescrita los partidos 
de fútbol y otros grandes eventos deportivos.

En la reunión se establecieron objetivos como la 
creación de un documento de posicionamiento 
de COCEMFE sobre el derecho a la educación in-
clusiva, de calidad y equidad de las personas 
con discapacidad, alineando con el Plan Estra-
tégico de COCEMFE, la Convención y los ODS 
para los ámbitos nacional e internacional.

Primeros alumnos de este año de la 
FCOM inician sus prácticas en  
COCEMFE Sevilla

Nuestros primeros alumnos en prácticas de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla de este 2021 ya han iniciado su aprendi-
zaje semipresencial en nuestra entidad.
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El personal técnico y colaborador de  
COCEMFE Sevilla se reúne con los  
representantes del Ayuntamiento de  
Bollullos de la Mitación

Reunión del presidente de COCEMFE 
Sevilla con los presidentes  
provinciales de Andalucía Inclusiva

COCEMFE Sevilla plantea una ley de  
bienes y servicios para personas con 
discapacidad

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

La reunión tiene como objetivo poner en marcha 
iniciativas como EU-RUDISNET, red para la inclu-
sión social de personas con discapacidad en las 
zonas rurales de la Unión Europea; mediante la 
capacitación en mentoring y el liderazgo del co-
lectivo. En este sentido, la ONG ha solicitado co-
laboración a la Administración local.

El encuentro se llevó a cabo para tratar temas 
tales como los recursos del plan de prioridades 
de la Fundación ONCE, se ha puesto en valor el 
trabajo que desarrollan las entidades provincia-
les y se han planteado estrategias y actuaciones 
conjuntas necesarias para combatir las necesi-
dades de las personas con discapacidad. 

COCEMFE Sevilla participa en la comisión ejecu-
tiva del Consejo Andaluz de Atención a Personas 
con Discapacidad de la Junta de Andalucía, 
planteando una serie de reivindicaciones tales 
como la inclusión de una ley de bienes y servi-
cios como punto del día en el próximo consejo.  

COCEMFE Sevilla participa en la  
reunión del Grupo de Comunicación de 
Andalucía Inclusiva 

En la reunión, a la que también asistieron repre-
sentantes de otras federaciones y asociaciones, 
se abordaron los resultados del diagnóstico re-
alizado respecto al Plan de Comunicación de la 
Confederación, y se fijaron las líneas de trabajo 
que contendrá el mismo.  
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28 de Febrero, Día de Andalucía

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

Andaluces y andaluzas ¡Feliz Día de Andalucía! 

 

Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es              
954.93.27.93 

Servicio de Andalucía Orienta y  
Acompañamiento a la Inserción de  
COCEMFE Sevilla


