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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

Comienzo de itinerancias del servicio de 
empleo de COCEMFE Sevilla en Gines

FAMS-COCEMFE Sevilla organiza una 
jornada sobre legalidad y discapacidad

Leer más

COCEMFE Sevilla renombra sus 
mesas de accesibilidad en homenaje 
a su compañero Miguel Ramón Gar-
cía

COCEMFE Sevilla proporciona aten-
ción en materia de accesibilidad

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

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://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1440-comienzo-de-itinerancias-del-servicio-de-empleo-de-cocemfe-sevilla-en-gines
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/asesoria-juridica/1144-fams-cocemfe-sevilla-organiza-una-jornada-sobre-legalidad-y-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1453-cocemfe-sevilla-renombra-sus-mesas-de-accesibilidad-en-homenaje-a-su-companero-miguel-ramon-garcia
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1470-cocemfe-sevilla-proporciona-atencion-en-materia-de-accesibilidad


COCEMFE Sevilla presenta los servicios 
de la Oficina de Vida Independiente en 
Bollullos de la Mitación

Bormujos se une a la Oficina de Vida In-
dependiente promovida por COCEMFE 
Sevilla para dar mayor autonomía a las 
personas con discapacidad

Leer más

COCEMFE Sevilla y el Ayuntamiento 
de Coria del Río presentan la OVI en 
el municipio

COCEMFE Sevilla y el Ayuntamiento 
de Estepa presentan la OVI en el mu-
nicipio

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

Leer más

Leer más Leer más
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Contáctanos en:                       
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954.93.27.93 

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1445-cocemfe-sevilla-presenta-los-servicios-de-la-oficina-de-vida-independiente-en-bollullos-de-la-mitacion
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1451-bormujos-se-une-a-la-oficina-de-vida-independiente-promovida-por-cocemfe-sevilla-para-dar-mayor-autonomia-a-las-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1452-cocemfe-sevilla-y-el-ayuntamiento-de-coria-del-rio-presentan-la-ovi-en-el-municipio
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1455-cocemfe-sevilla-y-el-ayuntamiento-de-estepa-presentan-la-ovi-en-el-municipio


COCEMFE Sevilla y el Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor presentan la OVI en el 
municipio

COCEMFE Sevilla prueba el nuevo sis-
tema de purificación de aire en autobu-
ses de los Consorcios)

Leer más

COCEMFE Sevilla organiza un taller 
de autoestima para mujeres con disca-
pacidad y en riesgo de exclusión den-
tro de un programa de atención integral 
del IAM

Taller de competencias transversales 
para el empleo en Sevilla dirigido a mu-
jeres con discapacidad y en riesgo de 
exclusión)

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

Leer más

Leer más Leer más
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1458-cocemfe-sevilla-y-el-ayuntamiento-de-mairena-del-alcor-presentan-la-ovi-en-el-municipio
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/transporte/1443-cocemfe-sevilla-prueba-el-nuevo-sistema-de-purificacion-de-aire-en-autobuses-de-los-consorcios
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1449-cocemfe-sevilla-organiza-un-taller-de-autoestima-para-mujeres-con-discapacidad-y-en-riesgo-de-exclusion-dentro-de-un-programa-de-atencion-integral-del-iam
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1444-taller-de-competencias-transversales-para-el-empleo-en-sevilla-dirigido-a-mujeres-con-discapacidad-y-en-riesgo-de-exclusion


Un taller de resolución de conflictos en la 
mujer con discapacidad pretende impul-
sar habilidades, empatía y comunicación

COCEMFE Sevilla organiza un taller para 
mejorar las habilidades sociales de mu-
jeres con discapacidad y en riesgo de ex-
clusión

Leer más

COCEMFE Sevilla imparte un taller de au-
todefensa feminista Wen-Do

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

Leer más

Leer más
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1461-un-taller-de-resolucion-de-conflictos-en-la-mujer-con-discapacidad-pretende-impulsar-habilidades-empatia-y-comunicacion
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1448-cocemfe-sevilla-organiza-un-taller-para-mejorar-las-habilidades-sociales-de-mujeres-con-discapacidad-y-en-riesgo-de-exclusion-2
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1457-cocemfe-sevilla-imparte-un-taller-de-autodefensa-feminista-wen-do
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FOTONOTICIAS

Reunión con el Ayuntamiento de Coria del 
Río (Sevilla) para presentar nuestra enti-
dad

Reunión de Juna Directiva de COCEMFE 
Sevilla

Asistencia de nuestro presidente a la 
constitución de una nueva entidad en Oli-
vares (Sevilla)

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

Nuestro presidente Juan José Lara, y nuestro colabo
rador Pepe Fernández, han mantenido una reunión 
con la concejala de Bienestar Social, Mayores, Educa
ción e Igualdad del Ayuntamiento de Coria del Río 
(Sevilla), M José Cantón; y la trabajadora social del 
servicio de ayuda a domicilio, Almudena Lama. El ob
jetivo del encuentro ha sido presentar la Federación, 
sus servicios y programas.  

Reunión en la que se han abordado asuntos gene-
rales de la Federación y su Centro Especial de Em-
pleo AGRADIS, así como los recursos y la red 
asociativa de la entidad.  

Ha dado comienzo el servicio de Andalucía 
Orienta, desarrollado por COCEMFE Sevilla, en 
Alcalá de Guadaira, destinado a impulsar la bús-
queda activa de empleo de las personas con dis-
capacidad sensorial en el municipio.  

 

Nuestro presidente Juan José Lara Ortiz 
y nuestro técnico de accesibilidad, tomás 
Martín-Jabato, participaros en el grupo 
de trabajo de accesibilidad de COCEMFE 
Nacional

Durante el mismo, se expuso el documento redactado 
sobre los puntos de recarga de vehículos eléctricos y 
las condiciones que deben cumplir para ser accesibles 
para todas las personas. Además, se debatió sobre la 
problemática de no contar con una señal oficial de 
Plaza de Movilidad Reducida (PMR) por parte de la Di
rección General de Tráfico (DGT), para una señaliza
ción homogénea en todo el territorio nacional. Otro 
punto de reflexión fueron las soluciones de vías en pla
taformas únicas, en particular el uso compartido. Por 
último, se presentó la nueva Ley de Cambio Climático 
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Grupo de trabajo Rural Inclusivo Reunión con la Concejala de Igualdad de 
Maire del Aljarafe (Sevilla)

Nuestro presidente en reunión con el 3º Teniente de Alcalde y Concejal de Sanidad, Ju-
ventud, Vías Públicas y Comunicación del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla)

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

Participación en el Grupo de Trabajo Rural Inclusivo 
de COCEMFE nacional 

 

 

Nuestro presidente Juan José Lara, y nuestro cola-
borador Pepe Fernández, se reunieron el pasado 
viernes con la concejala de Igualdad, Diversidad y 
Acción Social del Ayuntamiento de Mairena del Al-
jarafe, Soledad Rodríguez, en la Delegación de 
Convivencia Ciudadana. El objetivo fue presentar la 
Federación, sus programas y servicios, con objeto 
de establecer acciones conjuntas que beneficien a 
las personas con discapacidad del municipio.  

Nuestro presidente Juan José Lara, en reunión con el 3º teniente de alcaldía y concejal de Sanidad, Juventud, Vías Pú
blicas y Comunicación del Ayuntamiento de Castilleja del Campo (Sevilla), José Francisco Reinoso; y la trabajadora social 
del mismo, Beatriz Sánchez; para presentar las acciones que desde el programa europeo EURUDISNET está realizando 
COCEMFE Sevilla. Se trata de un programa cofinanciado por Erasmus Plus, y que tiene como fin crear una red para la 
inclusión social de personas con discapacidad en las zonas rurales de la Unión Europea por medio de formación y lide
razgo. Asimismo, se ha presentado la Federación con sus áreas de trabajo y programas, en un recorrido por sus 35 años 
de profesionalidad en el ámbito de la atención a personas con discapacidad. El objetivo del encuentro ha sido poner a 
disposición del colectivo presente en Castilleja del Campo, los diferentes recursos con los que COCEMFE Sevilla cuenta 
para mejorar la calidad de vida de las 41 personas con discapacidad que viven en el municipio, donde existe la falta de 
servicios en materia de transporte público, sanidad y educación.  



7 
Pág

..................................................................................................................................................................................
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Ready Women lanza su portal web en 8 
idiomas para ofrecer instrumentos de 
mejora de empleo a mujeres con disca-
pacidad

COCEMFE Sevilla se reune con el Ayunta-
miento de La Puebla de Cazalla (Sevilla)

COCEMFE Sevilla participa en la comisión de accesibilidad Universal del CERMI.

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

El programa europeo Ready Women, cofinanciado por 
Erasmus Plus de la Unión Europea, y desarrollado por 
la Federación Provincial de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (CO-
CEMFE Sevilla) junto a entidades de siete países más, 
lanza su portal en ocho idiomas (inglés, español, por-
tugués, italiano, griego, turco, búlgaro y letón), gratuito 
para todas las mujeres participantes en el proyecto.

Nuestro presidente Juan José Lara se reunió con el 
alcalde del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes 
(Sevilla), José Francisco Coronado; y la concejala de 
Salud, Bienestar Social e Igualdad, Mercedes Suá-
rez; para abordar aspectos, acciones y colaboracio-
nes conjuntas dentro del proyecto europeo 
EU-RUDISNET, coordinado por COCEMFE Sevilla y en 
el que participan entidades de cinco países más.

Nuestro presidente Juan José Lara y nuestro técnico de accesibilidad participaron en la Comisión de Acceso Universal 
del CERMI, en su primera sesión tras su constitución el pasado 15 de marzo de 2021. 

En esta ocasión, se expusieron los trabajos que se están llevando a cabo en cada territorio en materia de accesibili
dad, y se presentó el Plan de Acción de la Comisión, incluyendo como propuestas más votadas: el impulso y segui
miento de la Ley de Bienes y Servicios, el seguimiento de la transposición de la Ley Europea de Accesibilidad, el 
estado de la Ley de Movilidad Sostenible y los Criterios de Accesibilidad en situación de emergencia. 
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Presentación Oficina de Vida Indepen-
diente (OVI) en el municipio de Camas 
(Sevilla)

Consejo Municipal de Atención de Perso-
nas con Discapacidad Ayuntamietno de 
Sevilla.

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

La OVI permitirá que las personas con discapa-
cidad tengan el poder de decidir qué tipo de asis-
tencia y en qué ámbito supondrán un mayor 
soporte para sus vidas en el día a día. Asimismo, 
sus familiares recibirán apoyo, asesoramiento y 
formación. 

Asistimos de forma presencial al pleno extraordinario 
del Consejo Municipal de Atención a Personas con 
Discapacidad del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado 
el pasado miércoles 16 de junio, en el Centro Social 
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. Durante el 
mismo se presentaron el Plan de Movilidad Urbana 
de la Ciudad de Sevilla y el Plan Estratégico Sevilla 
2030.

Grabación en Estepa para dar a conocer 
la OVI en el municipio

Entrevista a nuestro presidente Juan José Lara y a la 
coordinadora de la Oficina de Vida Independiente 
(OVI) en Sevilla, Aurora García.  

Grabación en Estepa para dar a conocer la OVI en el 
municipio, cuya presentación oficial a personas con 
discapacidad y dependientes, así como a sus familia
res, se realizó el pasado 24 de junio a las 19:00 horas 
en el Edificio Alcalde Niño Anselmo (Avda. Andalucía, 
2) de Estepa.     

 

 

Asamble Ordinaria de Andalucía Inclusiva 
COCEMFE

Participamos en la Asamblea Ordinaria de Anda-
lucía Inclusiva COCEMFE junto a otras entidades 
de la Confederación, en la que se han abordado 
los avances logrados durante el 2020 y los ob-
jetivos de 2021.
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Presentación Oficina de Vida Independiente en el municipio de El Rubio (Sevilla)

Presentación de la Oficina de Vida Independiente en el municipio sevillano de Estepa

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

COCEMFE Sevilla y el Ayuntamiento de El Rubio presentaron oficialmente la Oficina de Vida Independiente 
(OVI) en el municipio. Ésta pondrá a disposición de las personas con discapacidad y dependientes, ser-
vicios de prevención a la dependencia. 
La OVI permitirá que las personas con discapacidad tengan el poder de decidir qué tipo de asistencia y 
en qué ámbito supondrán un mayor soporte para sus vidas en el día a día. Asimismo, sus familiares re-
cibirán apoyo, asesoramiento y formación.  

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (CO-
CEMFE Sevilla) y el Ayuntamiento de Estepa presentaron, el pasado jueves 24 de junio, la Oficina de Vida 
Independiente (OVI) en el municipio. Un recurso que se pone a disposición de las personas con discapa-
cidad y dependientes, servicios de prevención a la dependencia, con el objetivo de facilitarles su auto-
nomía personal. 
En la presentación de los servicios de la OVI han intervenido el presidente de COCEMFE Sevilla, Juan 
José Lara; la responsable de la Oficina, Aurora García; la 3° teniente de alcaldía y concejala de Servicios 
Sociales, Atención a la Discapacidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Estepa, Beatriz Gar-
cía; y la concejala de Desarrollo Económico, Medio ambiente y Empleo, Ana María González. 
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Salidaa la Playa de Vera (Almería)

Presentación de la Oficina de Vida In-
dependiente (OVI) en el municipio se-
villano de Los Palacios

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

Gracias al Programa de Vacaciones COCEMFE y el IM-
SERSO, un grupo de 15 personas, de ellas 12 grave-
mente afectadas han podido disfrutar en junio de un 
turno de vacaciones en Vera (Almería). En concreto, se 
han alojado en el Apartahotel Marina Rey y han reali-
zado salidas a la playa de Vera, La Garrucha, Mojácar, 
así como actividades en la piscina, veladas nocturnas y 
juegos al bingo.

COCEMFE Sevilla y el Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca presentó oficialmente la Oficina de Vida In-
dependiente (OVI) en el municipio el 30 de junio. Ésta 
pondrá a disposición de las personas con discapaci-
dad y dependientes, servicios de prevención a la de-
pendencia. 
La OVI permitirá que las personas con discapacidad 
tengan el poder de decidir qué tipo de asistencia y en 
qué ámbito supondrán un mayor soporte para sus 
vidas en el día a día. Asimismo, sus familiares recibi-
rán apoyo, asesoramiento y formación.  

Celebrada una mesa de trabajo para ana-
lizar líneas de actuación en materia de 
discapacidad (Be Happy In Life)

Varias entidades sociales representantes de diferentes 
discapacidades físicas y orgánicas de Sevilla y provincia 
y miembros COCEMFE Sevilla, constituyeron un taller – 
mesa de trabajo, que tuvo lugar el 26 de junio en el Centro 
Cívico Monasterio de San Jerónimo, con un total de 30 
participantes, donde se presentó el programa europeo Be 
Happy In Life). 

Reunión con el Alcalde de Huévar del Aljarafe 
(Sevilla)

Nuestro presidente Juan José Lara y nuestra directiva Nieves 
Márquez se reunieron con el concejal del Ayuntamiento de Hué-
var del Aljarafe (Sevilla), Ignacio Rosado, en la sede de nuestra 
entidad. El objetivo del encuentro fue presentar la Federación, 
sus programas y servicios y servicios. 
También se abordó la coordinación de la asistencia de personas 
con discapacidad y dependientes del municipio al grupo de dis-
cusión de estudio sobre necesidades del colectivo en áreas ru-
rales, que tendrá lugar el próximo 7 de julio de 2021, en el 
Salón Multiusos ‘Mantón de Manila’ (calle María Espinosa de 
los Monteros 2E) en Carrión de los Céspedes. Se trata de una 
iniciativa enmarcada en el programa EURUDISNET, red para la 
inclusión social de personas con discapacidad en las zonas ru-
rales de la Unión Europea, cofinanciado por Erasmus Plus. 


