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DICIEMBRE

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

Reivindicación de un día a día sin       
desigualdades para las personas con 
discapacidad.

Celebración del Día de la Discapacidad 
en el municipio sevillano El Rubio.

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

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

Participación en la jornada del Día de la 
Discapacidad en la UPO. 

Leer más

Celebración de la XIII Mesa de Accesibilidad, 
donde se ha abordado la creación de un   
documento que regule las plataformas  
únicas. 

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/1520-cocemfe-sevilla-participa-en-la-jornada-del-dia-de-la-discapacidad-de-la-upo
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1525-cocemfe-sevilla-aborda-la-creacion-de-un-documento-que-regule-las-plataformas-unicas-a-nivel-nacional-en-su-xiii-mesa-de-accesibilidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1521-cocemfe-sevilla-reivindica-un-dia-a-dia-sin-desigualdades-para-las-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/vida-asociativa/1522-cocemfe-sevilla-pide-la-aplicacion-de-los-derechos-del-colectivo-en-el-dia-de-la-discapacidad
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Firma de convenio colaborativo con el 
Ayuntamiento de Santiponce en favor de 
las personas con discapacidad.

Jornadas sobre discapacidad y accesibilidad 
en los centros educativos de Castilleja de la 
Cuesta.

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

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

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

Convenio colaborativo con el Ayuntamiento 
de San Juan de Aznalfarache para apoyar a 
las personas con discapacidad.

Leer más

Presentación del servicio de rehabilitación  
integral al Ayuntamiento de San Juan de  
Aznalfarache.

Leer más

Leer más

Leer más

http://www.cocemfesevilla.es/index.php/1528-cocemfe-sevilla-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-el-ayuntamiento-de-san-juan-de-aznalfarache-para-apoyar-a-las-personas-con-discapacidad-del-municipio
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1529-cocemfe-sevilla-ofrece-su-servicio-de-rehabilitacion-integral-al-ayuntamiento-de-san-juan-de-aznalfarache
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1519-cocemfe-sevilla-y-el-ayuntamiento-de-santiponce-firman-hoy-un-convenio-de-colaboracion-en-favor-de-las-personas-con-discapacidad-del-municipio
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1524-jornadas-sobre-discapacidad-en-siete-centros-educativos-de-castilleja-de-la-cuesta-y-447-menores


.................................................................................................................................................................................
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Contáctanos en:                       
fams@cocemfesevilla.es             
954.93.27.93 

FOTONOTICIAS

Firma de convenio entre COCEMFE Sevilla y el Ayun-
tamiento de Almensilla

COCEMFE Sevilla firma un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Coria del Río. 

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

Reunión con el Ayuntamiento de Dos Hermanas para abordar un posible convenio con la Federación, y 
para presentar el programa “Yo Te Cuido” para la atención integral y prevención de la dependencia para 
las personas con discapacidad física y orgánica.



..................................................................................................................................................................................
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Visita a las instalaciones que Amazon tiene en la lo-
calidad de Dos Hermanas con motivo de conocer 
los distintos puestos accesibles a las personas con 
discapacidad, puesto que la empresa desea au-
mentar su oferta de trabajo a las personas con dis-
capacidad. 

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

Con motivo del día Internacional de las Personas con Discapacidad, el coordinador del Aljarafe, Pepe 
Fernández, participó en la charla sobre “Europa apuesta por la vida independiente” en la XVII Jornada 
“Integrando la discapacidad en Gines”, organizada por la asociación local “Cuando Tú Quieras” junto 
con el ayuntamiento de la localidad y COCEMFE Sevilla. 

Reunión de coordinación entre COCEMFE Sevilla y 
DKV para la celebración del acto ‘La diversidad y la 
inclusión suponen una ventaja competitiva para las 
empresas de Sevilla’. 

El responsable de accesibilidad de COCEMFE Sevi-
lla, Tomás Martín-Javato, cierra el módulo de acce-
sibilidad “Audiodescripción en eventos deportivos” 
en la Universidad Pablo de Olavide. 



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

5 
Pág

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

       

COCEMFE Sevilla se reúne con el Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta para desarrollar e im-
partir charlas sobre discapacidad y accesibili-
dad en los centros educativos de la localidad, 
dentro del proyecto Protagonistas, para dar visi-
bilidad al deporte adaptado en personas con 
discapacidad. 

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

Nieves Márquez, directiva de COCEMFE Se-
villa, participó en la reunión de la Junta Rec-
tora 2021 de Andalucía Inclusiva donde se 
hizo un balance de los programas y activi-
dad desarrolladas, así como aportaciones y 
avances en los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Celebración del Día de la Personas con Disca-
pacidad en Coria del Río.

Asistencia al cierre de la cuarta edición del 
programa Sevilla Integra. 
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Reunión con el ayuntamiento de la localidad de Olivares con objeto de establecer alianzas con la admi-
nistración local, con la intención de firmar un convenio que permita dar respuesta a las necesidades 
del colectivo. 

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

Firma del programa INTEGRA del Ayuntamiento de Sevilla. 

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

Firma convenio Ayuntamiento  
Bollullos de la Mitación


