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OCTUBRE

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla celebra su 35  
Aniversario FAMS de evolución en la  
discapacidad física y orgánica

COCEMFE Sevilla alerta de que una de 
cada tres personas con  
discapacidad está en situación de  
pobreza o riesgo de exclusión

Leer más

COCEMFE Sevilla participa en la  
reunión del Pleno Ordinario del  
Consejo Municipal de Atención a  
Personas con Discapacidad de Sevilla

Las personas con movilidad reducida ya 
pueden dar un paseo en globo

Leer más

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

Leer más

Leer más

https://bit.ly/3b6i47m
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/3b5qdJc
https://bit.ly/3uKayXC
https://bit.ly/305eLak
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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

Personas con discapacidad participan 
en actividades de ocio inclusivo en el 
medio natural

Sesión informativa sobre el programa 
Actíva-t ejecutado por COCEMFE  
Sevilla

Leer más

COCEMFE Sevilla trabaja para la  
mejora de competencias prelaborales 
de personas con discapacidad a  
través del programa Actíva-t &  
Emprende

COCEMFE Sevilla imparte en Sevilla un 
taller de motivación para personas con 
discapacidad

Leer más

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

Leer más

Leer más

https://bit.ly/3e1tk76
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/voluntariado-y-ocio/1347-personas-con-discapacidad-participan-en-actividades-de-ocio-inclusivo-en-el-medio-natural
https://bit.ly/3bUT7ei
https://bit.ly/38jhO3l
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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

COCEMFE Sevilla desarrolla la línea  
Actíva-t & Emprende en la que se ha  
atendido un total de 52 personas con 
discapacidad

María del Carmen Cisneros Pinazo, 
mujer con discapacidad, muestra la  
ilusión en sus ojos al contarnos sus  
sueños y la persecución de sus metas 
por cumplir

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/3r9kyYk
https://bit.ly/3sCYN3t
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Se celebra la reunión de la Comisión 
Permanente del Pleno del Consejo  
Municipal de Atención a Personas con 
Discapacidad

COCEMFE Sevilla recibe la donación de 
15 equipos informáticos por  
Fundación Ayesa

CERMI Andalucía dona mascarillas a 
COCEMFE Sevilla y sus entidades  
miembros

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

En el encuentro, se estableció el orden del día 
del próximo Consejo Municipal de Atención a la 
Discapacidad. Además, COCEMFE Sevilla realizó 
consultas relacionadas con los alcorques que 
están modificando en la ciudad, la comisión de 
reactivación social y económica y los acuerdos 
alcanzados en ella y elevados a pleno. 

La Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
Sevilla (COCEMFE Sevilla) recibió el pasado 7 de 
octubre la donación de 15 equipos informáticos 
por Fundación Ayesa, los cuales fueron entrega-
dos a la representante de la Federación, Nieves 
Márquez, la cual recogió los ordenadores.

Agradecemos a CERMI Andalucia la donación de 
mascarillas a nuestro colectivo. Las recibimos a 
través de AndalucíaI Inclusiva y ya las hemos en-
tregado a entidades miembros de COCEMFE Se-
villa, como Asociación Sevilla de Ataxias, 
Asociación Auxilia, Asociación Divertina, o Aso-
ciación Sevilla de Espina Bífida (ASEB). 

COCEMFE Sevilla y la Diputación de  
Sevilla celebran un encuentro 

COCEMFE Sevilla se reúne con la diputada pro-
vincial del Área de Cohesión Social e Igualdad 
de la Diputación de Sevilla, Rocío Sutil, para co-
nocer los programas de la entidad para la pro-
vincia de Sevilla, principalmente los de ámbito 
europeo con acción en zonas rurales de la Unión 
Europea. 
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Miembros de COCEMFE Sevilla y su 
directiva se reúnen con la gerente de 
la empresa INPRO

COCEMFE Sevilla asiste a la reunión 
de la Comisión Local de Impulso  
Comunitario de Sevilla

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

En la reunión, la Federación solicitó soporte y 
datos a la gerente de la empresa INPRO, Mª 
Carmen Rodríguez Quirós, en relación a la co-
bertura 4G y Fibra. También se interesó por los 
centros públicos o bibliotecas de estos pueblos 
que dan cobertura a la capacitación digital o 
asistencia técnica en estas áreas. 

Dicho encuentro se enmarca en el Plan Local de 
Intervención en Zonas Desfavorecidas del Ayun-
tamiento de Sevilla. Durante la reunión, se in-
formó sobre las fases de desarrollo del Plan, se 
expusieron datos relevantes y  se solicitó infor-
mación sobre las principales actuaciones reali-
zadas en el marco del Plan. 

Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es             
954.93.27.93 


