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AGOSTO

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

Nuevas ayudas para la conciliación de 
la vida familiar, personal y laboral

Abierto plazo de inscripción para la 
‘Conferencia Final de Ready Women’

Leer más

Celebrada una mesa de trabajo para analizar líneas de actuación en materia de 
discapacidad dentro del programa europeo ‘Be Happy In Life’
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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/3F0tqGY
https://bit.ly/2Y1PM9S
https://bit.ly/3zLva36
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Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es             
954.93.27.93 

FOTONOTICIAS

Salida a Sanlúcar de Barrameda con la intención 
de conocer un poco más los rincones de  
Andalucía, su gastronomía y sus costumbres. 

Reunión de Junta Directiva de COCEMFE Sevilla. 
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El programa Andalucía Directo de Canal Sur se 
hace eco de los peligros de las zambullidas y las 
lesiones medulares que pueden ocasionar. 
 
El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, 
aborda la importancia de sensibilizar a los/as más 
jóvenes para evitar este tipo de accidentes, que 
se suelen dar en verano en playas, piscinas, 
lagos... 

Salidas al Polideportivo Municipal Diego de Paz en 
Valencina de la Concepción (Sevilla). 
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Visita a Rota con usuarios/as con discapacidad. 
Esta acción permite entender la diversidad como 
un elemento de enriquecimiento y de promoción 
de relaciones sociales en el colectivo. 

Curso READY WOMEN,  Oportunidades De Empleo 
Para Mujeres Con Discapacidad, organizado por 
Cocemfe Sevilla en sus instalaciones.  

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

Ocio inclusivo para personas con discapacidad. Visita a la playa Central de Isla Cristina (Huelva) con 17 
personas, 13 gravemente afectadas y 9 sillas de ruedas, para disfrutar de una jornada de baño en el 
mar, y hacer uso de las nuevas instalaciones accesibles de esta playa. Gracias al programa 'COCEMFE 
Sevilla te lleva', de la convocatoria Sevilla Solidaria 2021 del Ayuntamiento de Sevilla.

Continuamos trabajando en la promoción de la práctica deportiva y la actividad física como herramienta de  
rehabilitación para personas con discapacidad. Reunión con el Ayuntamiento de Bormujos. 


