
 
 

ACTUALIDAD 
Tercera edición del programa INTEGRA en  
COCEMFE Sevilla 

Visita de la asesora de programas del Instituto 
Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla, Marta 
Gómez, a la sede de COCEMFE Sevilla. 

Reunión con la directora general del IAJ, Carmen 
Poyato, para tratar proyectos europeos de juven-
tud y el programa ‘Protagonistas’ que desarrolla 
de la entidad para jóvenes con discapacidad en 
el Aljarafe. 

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1532-comienzo-del-programa-integra-en-fams-cocemfe-sevilla-3
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo
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COCEMFE Sevilla asiste a la presentación del pro-
yecto del ramal norte de la línea 3 de Metro de 
Sevilla, por parte de la Dirección General de Mo-
vilidad de la Junta de Andalucía. 

COCEMFE Sevilla recibe reconocimiento por 
parte de la Federación Española de Deportes de 
Personas con Parálisis Cerebral por su apoyo en 
el Campeonato de Europa de Boccia, celebrado 
en Sevilla en noviembre de 2021. 

Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de To-
mares, José M. Soriano; y la concejala de Bienes-
tar Social, Igualdad, Participación Ciudadana y 
Educación, M.Teresa Garay, para presentar la Fe-
deración y sus programas. 

COCEMFE Sevilla se reúne con Fundación Alta-
vista, Fundación Nuestra Señora del Rocío de 
Triana, y el Centro Ocupacional de ésta; para 
abordar los detalles del I Camino de la Diversi-
dad. 

Participación en el taller online de Andalucía In-
clusiva ‘La nueva reforma laboral: aclaraciones 
en materia de contratación laboral’. 

Se retoma la coordinación de la iniciativa del aI 
Camino de la Diversidad, accesible y de turismo 
rural adaptado a personas con discapacidad. 
Reunión con el Jefe de Servicio, Protección Civil 
112, Antonio Pajuelo. 
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Contáctanos en: 
info@cocemfesevilla.es 
954.93.27.93 

Personas con discapacidad asisten a partidos 
del Real Betis Balompié en el Estadio Benito Vi-
llamarín, gracias a la colaboración del equipo en 
su compromiso con la discapacidad. 

Reunión del Grupo de Trabajo de Accesibilidad 
de COCEMFE nacional, donde se aborda la última 
actualización del documento que se está redac-
tando sobre plataformas únicas; y la Guía de Ac-
cesibilidad en espacios públicos urbanizados. 

Encuentro con la coordinadora del Área de Bie-
nestar Social del Ayuntamiento de Almensilla, M 
Teresa Lama; y la educadora social, Pilar Gonzá-
lez; para apoyar y fomentar el asociacionismo en 
zonas rurales. 

Un grupo de cinco personas con discapacidad 
asisten al Auditorio Nissan Cartuja para ver la 
obra ‘Imbécil midiendo las palabras’ del polifacé-
tico artista Alex O’Dogherty. 

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://954.93.27.93
mailto:info@cocemfesevilla.es
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Firma del convenio con Fundación 
"la Caixa" por el que se desarrolla el 
programa de integración laboral In-
corpora. 

1ªreunión de inicio del convenio, de 
responsables del Programa Incor-
pora de la Fundación “la Caixa”. 

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

Comienzo del proyecto ‘Rural Inde-
pendent Life’. 

XXXIV Asamblea Extraordinaria de 
COCEMFE Sevilla 

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

Comisión de Acceso Universal del 
CERMI estatal. 

COCEMFE Sevilla traslada al Con-
sejo Local de Turismo su ofreci-
miento para colaborar con todas las 
entidades. 

https://cocemfesevilla.es/la-asamblea-extraordinaria-de-cocemfe-sevilla-aprueba-la-adhesion-de-tres-nuevas-entidades
https://cocemfesevilla.es/la-asamblea-extraordinaria-de-cocemfe-sevilla-aprueba-la-adhesion-de-tres-nuevas-entidades
https://cocemfesevilla.es/la-asamblea-extraordinaria-de-cocemfe-sevilla-aprueba-la-adhesion-de-tres-nuevas-entidades

