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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla aborda con  
el Ayuntamiento de Arahal asuntos en 
materia de empleo, accesibilidad y 
atención social para mejorar la vida de 
las personas con discapacidad

COCEMFE Sevilla analiza las  
necesidades de personas con  
discapacidad en el ámbito rural de  
Carrión de los Céspedes, Castilleja del 
Campo y Huévar del Aljarafe

Leer más

COCEMFE Sevilla presenta un  
proyecto en materia de juventud y  
discapacidad para ayudar a más de 
1800 jóvenes del Aljarafe

COCEMFE Sevilla realiza ayuda a  
domicilio para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad 

Leer más
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Leer más

Leer más

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1462-cocemfe-sevilla-realiza-ayuda-a-domicilio-para-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-discapacidad
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://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1456-cocemfe-sevilla-aborda-con-el-ayuntamiento-de-arahal-asuntos-en-materia-de-empleo-accesibilidad-y-atencion-social-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-discapacidad-del-municipio
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/europa/1464-cocemfe-sevilla-analiza-las-necesidades-de-personas-con-discapacidad-en-el-ambito-rural-de-carrion-de-los-cespedes-castilleja-del-campo-y-huevar-del-aljarafe
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1466-cocemfe-sevilla-presenta-un-proyecto-en-materia-de-juventud-y-discapacidad-para-ayudar-a-mas-de-1800-jovenes-del-aljarafe
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El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, la 
directiva Nieves Márquez y el colaborador Pepe Fernán-
dez, se reúnen en la sede de la Federación con la de-
legada de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Bormujos (Sevilla), Leonor Benítez, para planificar la 
presentación de un proyecto para menores con disca-
pacidad entre 17 y 21 años del Aljarafe.

El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José Lara,  
asiste a la comparecencia en la comisión parlamentaria 
sobre Asuntos Europeos, en la que la consejera anda-
luza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
Rocío Ruiz,  explica la gestión de los 450 millones de 
los fondos europeos ‘Next Generation’.

La entidad miembro de COCEMFE Sevilla, la Asocia-
ción Integra-T de la Puebla de Cazalla, celebra su 
Asamblea General, donde se exponen las necesidades 
de la entidad tras el período de pandemia y la pérdida 
de su presidente. Desde la Federación se trabaja para 
la reactivación de la asociación. 

El presidente y trabajadoras sociales de COCEMFE Se-
villa se reúnen con el coordinador de proyectos de Fun-
dación DKV Integralia. Durante el encuentro se aborda 
una colaboración conjunta sobre el acto de reconoci-
miento a la diversidad en Sevilla, como ya se ha reali-
zado en otras ocasiones en Asturias y Alicante. 
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La reunión entre representantes de COCEMFE Sevilla 
y Fundación Altavista, celebrada de forma telemática, 
manifiesta la importancia de colaboraciones entre enti-
dades para trabajar juntas por la formación, capacita-
ción e inclusión de jóvenes y colectivos desfavorecidos. 
Durante el encuentro, ambas entidades conocieron sus 
objetivos y programas. 

Asociación Andaluza de Mediación (AMEDI) y CO-
CEMFE Sevilla realizan una acción de sensibilización 
sobre Seguridad Vial, de forma telemática, con un grupo 
de personas de Tenerife. 

Salida para ver la obra de teatro ‘Y tú de qué te ríes’, 
un monólogo de Álex O’dogherty en el 20 aniversario 
de la inauguración de la pieza, en el espacio de ocio 
Platea Odeon Imperdible del Centro Comercial Plaza 
de Armas. Un total de 10 personas, seis con discapaci-
dad y cinco de ellas usuarias de sillas de ruedas, pasan  
una jornada muy divertida.

Aurora García, del Área de Programas de COCEMFE 
Sevilla, participa en la reunión convocada por la Confe-
deración Andalucía Inclusiva, junto a representantes de 
otras entidades provinciales, sobre la situación de los 
programas ‘Yo te cuido’, ‘Oficina de Vida Independiente’ 
y ‘Voluntariado’; con objeto de abordar la herramienta 
empleada para la sistematización de datos.

Contáctanos en: fams@cocemfesevilla.es /  954.93.27.93                                                                                             


