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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

Comienza el servicio de fisioterapia y 
transporte adaptado dentro el programa 
integral ‘Yo te cuido

Jornada de sensibilización sobre disca-
pacidad y accesibilidad ¡Ponte en mi 
lugar!

Leer más

Alumnado de primaria de La Algaba 
participa en unas jornadas de sensibi-
lización sobre discapacidad y deporte 
adaptado

La mesa de Accesibilidad Universal 
de Distrito Norte analiza la inclusión 
de los barrios de la zona

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

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/1423-comienza-el-servicio-de-fisioterapia-y-transporte-adaptado-dentro-el-programa-integral-yo-te-cuido
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1421-jornada-de-sensibilizacion-sobre-discapacidad-y-accesibilidad-ponte-en-mi-lugar
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1424-alumnado-de-primaria-de-la-algaba-participa-en-unas-jornadas-de-sensibilizacion-sobre-discapacidad-y-deporte-adaptado
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1426-la-comision-de-accesibilidad-universal-de-distrito-norte-analiza-la-inclusion-de-los-barrios-de-la-zona


COCEMFE Sevilla organiza en el Benito Vi-
llamarín un curso para formar al personal 
voluntario del Real Betis

COCEMFE Sevilla desarrolla un curso de 
operario para 10 personas con discapa-
cidad

Leer más

Comienzo de itinerancias del servicio 
de empleo de COCEMFE Sevilla en 
Almensilla, dirigido a personas con 
discapacidad física y orgánica

COCEMFE Sevilla inicia su servicio 
de empleo en Estepa que impulsará 
la empleabilidad de personas en 
riesgo de exclusión del municipio

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

Leer más

Leer más Leer más

2 
Pág

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

       

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es             
954.93.27.93 

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/voluntariado-y-ocio/1411-cocemfe-sevilla-organiza-en-el-benito-villamarin-un-curso-para-formar-al-personal-voluntario-del-real-betis
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1422-cocemfe-sevilla-desarrolla-un-curso-de-operario-para-10-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1425-comienzo-de-itinerancias-del-servicio-de-empleo-de-cocemfe-sevilla-en-almensilla
https://cutt.ly/AmNqC9I


COCEMFE Sevilla se reúne para progra-
mar la presentación de la OVI en Bormu-
jos (Sevilla)

COCEMFE Sevilla presenta los servicios 
de la Oficina de Vida Independiente en La 
Puebla de Cazalla (Sevilla)

Leer más

Esperanza Castro: “El cambio de una 
vida normal a tener una discapacidad 
adquirida es muy brusco”

COCEMFE Sevilla analiza las necesi-
dades de personas con discapacidad 
en la zona rural de Bollullos de la Mita-
ción (Sevilla)

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

Leer más

Leer más Leer más

3 
Pág

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

       

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES
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https://cutt.ly/JmNie0S
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1439-cocemfe-sevilla-presenta-los-servicios-de-la-oficina-de-vida-independiente-en-la-puebla-de-cazalla
https://cutt.ly/7mNpsG3
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/europa/1432-cocemfe-sevilla-analiza-las-necesidades-de-personas-con-discapacidad-en-la-zona-rural-de-bollullos-de-la-mitacion


Fallece Miguel Ramón García, trabajador 
de COCEMFE Sevilla

Formación en seguridad vial en el Centro 
de Inserción Social ‘Luis Jiménez de 
Asúa’

Leer más

COCEMFE Sevilla combate la violencia de 
género entre mujeres con discapacidad y 
en riesgo de exclusión de Sevilla a través 
de un taller sobre igualdad

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

Leer más

Leer más
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https://www.cocemfesevilla.es/index.php/espanol/1412-fallece-miguel-ramon-garcia-trabajador-de-cocemfe-sevilla
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1414-formacion-en-seguridad-vial-en-el-centro-de-insercion-social-luis-jimenez-de-asua
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1433-cocemfe-sevilla-combate-la-violencia-de-genero-entre-mujeres-con-discapacidad-y-en-riesgo-de-exclusion-de-sevilla-a-traves-de-un-taller-sobre-igualdad
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Empleo: Itinerancia Alcalá de Guadaira 
(Sevilla)

Empleo: Itinerancia Écija (Sevilla)

Empleo: comienzo del servicio Andalucía 
Orienta en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla)

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

Se pone en marcha en el municipio de Alcalá de 
Guadaira, la itinerancia del servicio de Andalucía 
Orienta para personas en riesgo de exclusión so-
cial, con el fin de impulsar la búsqueda activa 
de empleo entre el colectivo del municipio. 

Ha dado comienzo el en el municipio de Écija, la 
itinerancia del servicio de Andalucía Orienta 
para personas con discapacidad sensorial, con 
el fin de impulsar la búsqueda activa de empleo 
entre el colectivo. 

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.  

 

Empleo: Itinerancia La Algaba (Sevilla)

La Algaba con más de 1000 personas con discapa-
cidad 538 hombres y 467 mujeres un total de 1005 
personas... se inaugura la itinerancia en orientación 
laboral para personas con discapacidad sensorial 
qué tiene 45 hombres y 10 mujeres entre los 16 y 
los 64 años y 6 hombres y 2 mujeres mayores de 64 
años un total de 63 personas con discapacidad sen-
sorial y seis personas gravemente afectadas por lo 
que casi 70 personas sería el núcleo de actuación 
en discapacidad sensorial en La Algaba concreta-
mente 
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Empleo: Itinerancia Discapacidad Senso-
rial la Puebla de Cazalla (Sevilla)

Empleo: Itinerancia discapacidad física y 
orgánica en Camas (Sevilla)

Presentación de los servicios de COCEMFE Sevilla al Ayuntamiento de Espartinas  
(Sevilla)

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

Comienzo de itinerancias del servicio de empleo 
de COCEMFE Sevilla en La Puebla de Cazalla 
para personas con  sensorial del municipio. 
 
  

El 21 de mayo comenzamos nuestras itinerancias 
en Camas con el servicio de Andalucía Orienta, de-
sarrollado por la Federación.  

Esta iniciativa va dirigida a personas con discapaci-
dad física y orgánica del municipio, con el objetivo 
de mejorar e impulsar la empleabilidad del colectivo.

Nuestro colaborador Pepe Fernández se reunió el pasado jueves 27 de mayo con la delegada de Igualdad y Políticas 
Sociales del Ayuntamiento de Espartinas, Carmen Rodríguez; la presidenta de la Asociación Espartinas Ciudad 
Abierta (ECA), Inmaculada Sánchez y representantes de la misma. El objetivo del encuentro fue presentar los ser-
vicios de COCEMFE Sevilla, entre ellos el programa europeo de la Federación EU-RUDISNET (red para la inclusión 
social de personas con discapacidad en las zonas rurales de la Unión Europea).  

En Espartinas hay más de 600 personas con discapacidad, las cuales se podrán beneficiar de las alianzas creadas 

entre la administración local y la Federación. 
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COCEMFE Sevilla presenta la entidad al 
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes 
(Sevilla)

COCEMFE Sevilla presenta la Oficina de 
Vida Independiente al Ayuntamiento de 
La Pueba de Cazalla

COCEMFE Sevilla celebra en sus instalaciones un grupo de discusión, enmarcado en el 
programa europeo EURUDISNET, con el objetivo de evaluar las necesidades de personas 
con discapacidad que viven en zonas rurales.

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

Nuestro presidente Juan José Lara, se reunió con el 
Alcalde del Ayuntamiento de Carrión de los Céspe-
des, José Francisco Coronado; y el educador social 
de Servicios Sociales de la administración local, En-
rique Guisado. Durante el encuentro se presentó la 
Federación, sus servicios y programas, con objeto de 
coordinar acciones que mejoren la calidad de vida 
de las personas con discapacidad de estas zonas.  

COCEMFE Sevilla presenta la Oficina de Vida Inde-
pendiente (OVI) en el municipio de La Puebla de Ca-
zalla (Sevilla). El objetivo es ofrecer una atención 
integral a las personas con discapacidad del muni-
cipio. 

 

En el encuentro participaron personal técnico de poblaciones rurales como Coria del Rio, así como personas con 
discapacidad y directivos/as de asociaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad de 
distintas poblaciones de la provincia de Sevilla. 

Entre las necesidades más discutidas desatacaron la falta de formación y/o actualización que presenta, en oca-
siones, el personal de administración y entidades políticas, que son quienes pueden provocar el cambio en la ges-
tión de determinados servicios. 

En el ámbito rural predomina la falta de infraestructuras accesibles y de recursos indispensables, como el apoyo 
educativo para facilitar la inclusión social de las personas más jóvenes en sus poblaciones y la de sus familias, 
viéndose obligados al abandono del entorno rural en la búsqueda de estos servicios. 
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Ya está activo el servicio de Andalucía Orienta en Mairena del Alcor (Sevilla) para personas 
con discapacidad sensorial del municipio.

Presentación de la Oficina de vida Inde-
pendiente (OVI) en el ayuntamiento de 
Bormujos (Sevilla)

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

En concreto, personal técnico especializado en lengua de signos y en empleo de la Federación, realizará 
itinerancias en Mairena del Alcor para atender a estas personas y ofrecer recursos que mejoren su em-
pleabilidad. En esta ocasión, y para el inicio de las itinerancias, el presidente de la entidad, Juan José 
Lara, y nuestra técnica de empleo, Raquel García, visitaron el municipio.  
Asimismo, estuvieron presentes el concejal de Políticas Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo del Ayun-
tamiento de Mairena del Alcor, Alejandro Cruz; y el concejal de Innovación, Emprendimiento, Comercio, 
Formación, Digitalización Urbana y Empleo, Santiago Mauri.  

Nuestro presidente, Juan José Lara, y nuestro cola-
borador Pepe Fernández, se reunieron ayer con la 
concejala de Bienestar Social, Infancia y Mayores del 
Ayuntamiento de Bormujos, Leonor Benítez; el direc-
tor del Centro de Mayores, Gabriel Vera; y la trabaja-
dora social Lidia Iruarrizada, para presentarles la 
Oficina de Vida Independiente (OVI) que desarrolla-
mos en Sevilla, impulsada por Andalucía Inclusiva 
COCEMFE y gracias a la subvención con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

Nuestro Presidente se reune con repre-
sentantes municipales del Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Juan José Lara se reunió con la delegada de 
Servicios Sociales y Salud Pública del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira, Virginia Gil; y la 
concejala de Empleo, Participación Ciudadana 
y Deporte del mismo, Rocío Bastida. 
 
El objetivo del encuentro fue presentar la Ofi-
cina de Vida Independiente (OVI) que desarrolla 
la Federación en Sevilla, para promover la Auto-
nomía Personal y prevenir la dependencia de 
las personas con discapacidad gravemente 
afectadas del municipio. 
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COCEMFE Sevilla se reúne con el Ayuntamiento de Sanlucar la Mayor (Sevilla)

COCEMFE Sevilla pone en marcha el ser-
vicio de Andalucía Orienta en el municipio  
de Bollullos de la Mitación (Sevilla)

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

Juan José Lara se reunió con la delegada de Comunicación, Transparencia, Igualdad y Policía Local del 
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, M Carmen Sáez; y la delegada de Educación, Infancia, Innovación y 
Nuevas Tecnologías del mismo, Amparo López.  
El objetivo del encuentro fue presentar el servicio de empleo de la entidad para personas con discapaci-
dad física y orgánica, para impulsar la búsqueda activa de empleo entre el colectivo del municipio sevi-
llano. 
También se ha presentado la Oficina de Vida Independiente (OVI) desarrollada por la Federación para 
promover la autonomía personal del colectivo, así como las jornadas de sensibilización que viene reali-
zando COCEMFE Sevilla en centros educativos, para la concienciación y la educación en la igualdad y la 
inclusión de los más jóvenes de la sociedad.  

En éste mes de mayo ha dado comienzo el ser-
vicio de Andalucía Orienta, desarrollado por CO-
CEMFE Sevilla, en Bollullos de la Mitación, 
destinado a impulsar la búsqueda activa de em-
pleo de las personas con discapacidad física y 
orgánica en el municipio.  
 
En concreto, personal técnico especializado en 
empleo de la Federación, realizará itinerancias 
en Bollullos para atender a estas personas y 
ofrecer recursos que mejoren su empleabilidad. 


