
57Año 2021 
Nº

FAMS
Información

El boletín del ámbito de la discapacidad física y orgánica de Sevilla

NOVIEMBRE

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES

Clausura de la jornada Empower en la 
UPO.

Cesión de transporte adaptado a los 
equipos de rugby, fútbol y baloncesto.

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

Reunión para la presentación de la  
Oficina de Vida Independiente (OVI) en 
San Juan de Aznalfarache.

I Edición del título “Audiodescripción en 
eventos deportivos”

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

Leer más Leer más

Leer más

Leer más

Presentación de la OVI en San Juan de  
Aznalfarache.

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/noticias/europa/1507-el-alcalde-de-sevilla-y-el-rector-de-la-upo-clausuran-la-jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-de-cocemfe-sevilla
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/europa/1507-el-alcalde-de-sevilla-y-el-rector-de-la-upo-clausuran-la-jornada-de-empleo-accesibilidad-y-participacion-de-jovenes-de-cocemfe-sevilla
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/transporte/1508-cocemfe-sevilla-facilita-transporte-adaptado-a-sus-entidades-miembros-de-rugby-futbol-y-baloncesto-para-practicas-deportivas-con-jovenes
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1509-cocemfe-sevilla-se-reune-este-jueves-para-programar-la-presentacion-de-la-ovi-en-san-juan-de-aznalfarache
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/deporte/1512-cocemfe-sevilla-upo-y-las-fundaciones-del-betis-y-el-sevilla-impulsan-la-audiodescripcion-en-eventos-deportivos
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1514-cocemfe-sevilla-y-el-ayuntamiento-de-san-juan-de-aznalfarache-presentan-la-oficina-de-vida-independiente-en-el-municipio
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Convenio con SIFU favorecedor para las 
personas con discapacidad.

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

Convenio con la Universidad CEU para el 
desarrollo de proyectos de investigación 
y formación.

Leer más

Leer más

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

Reunión acerca del deporte adaptado 
con la Universidad CEU.

Leer más

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

Desarrollo de cursos de formación de 
operario de almacén y carretillero para  
jóvenes con discapacidad.

Leer más

Jornada de accesibilidad y discapacidad 
en el IES Polígono Sur de Sevilla.

Presentación de la OVI en el municipio 
de Pilas. 

Leer más

Leer más

Taller para impulsar las habilidades,  
empatía y comunicación en las mujeres 
con discapacidad. 

Leer más

https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/empleo/1513-cocemfe-sevilla-y-sifu-firman-un-convenio-en-favor-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/1511-cocemfe-sevilla-y-universidad-ceu-firman-convenio-para-desarrollar-proyectos-de-investigacion-y-formacion
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/deporte/1515-reunion-de-trabajo-sobre-deporte-adaptado-entre-cocemfe-sevilla-y-universidad-ceu
http://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/formacion/1516-cocemfe-sevilla-desarrolla-un-curso-de-formacion-de-operario-de-almacen-y-carretillero-para-jovenes-con-discapacidad
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1518-cocemfe-sevilla-y-el-ayuntamiento-de-pilas-presentan-la-ovi-en-el-municipio
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/accesibilidad/1517-accesibilidad-y-discapacidad-en-el-ies-poligono-sur-de-sevilla
https://www.cocemfesevilla.es/index.php/noticias/atencion-social/1461-un-taller-de-resolucion-de-conflictos-en-la-mujer-con-discapacidad-pretende-impulsar-habilidades-empatia-y-comunicacion


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

FOTONOTICIAS

Firma de convenio de colaboración entre COCEMFE 
Sevilla y la UPO para actividades formativas en ma-
teria de interés para el estudiantado.  

Reunión de la comisión de presidentes (COCEMFE 
Sevilla y sus entidades miembros), en el local Ma-
nuel Villalobos, para tratar asuntos tales como la 
Federación y el Centro Especial de Empleo. 

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

Reunión entre el presidente de COCEMFE Sevilla, 
Juan José Lara, y la presidenta de la Unidad de Es-
tancia Diurna de la Cooperativa Andaluz de Trabajo 
Social, Carmen Rodríguez, para establecer progra-
mas para el transporte adaptado de personas con 
discapacidad.

Participación de la responsable de comunicación, 
Mª Rocío Arcas, en el curso formativo Santander 
Social Tech, acerca de la transformación digital en 
las ONG. 



..................................................................................................................................................................................
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Salida de ocio a DEVRIM ARENA, dedicada a la realidad virtual sin 
cables en Coria Del Río (Sevilla). 
Uno de sus participantes, Alberto Ávila, ha calificado la experiencia 
de “genial”, y ha destacado la inclusión de poder adaptar los mandos 
para personas con movilidad reducida.

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

Salida, de un grupo de 21 personas asociadas a entidades miembros de COCEMFE Sevilla,  para disfru-
tar del partido de baloncesto entre Coosur Real Betis y Lenovo Tenerife CB Canarias.

Reunión con la hermandad matriz de Almonte 
para la reanudación del “I Camino de la Diver-
sidad”, peregrinación a El Rocío adaptado a 
personas con discapacidad. 

Participación en la VIII feria del empleo de la 
Universidad de Sevilla para presentar las 
áreas de trabajo de COCEMFE Sevilla y líneas 
de actuación en los diferentes ámbitos que in-
volucran a la discapacidad. 



..................................................................................................................................................................................
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Asistencia a la jornada 
sobre empleabilidad y 
discapacidad donde 
se expusieron las razo-
nes sobre las ventajas 
de incorporar perso-
nas con discapacidad 
al mundo laboral. Celebración de un taller orientado a los usuarios 

de los programas de empleo de COCEMFE Sevi-
lla, en riesgo de exclusión social, con la colabo-
ración de CAPAIM.

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

Reunión con el Ayuntamiento de 
Pilas, la asociación de discapaci-
tados físicos y psíquicos y el centro 
de día de Torre del Rey para la pre-
sentación de programas y servi-
cios dirigidos a personas con 
discapacidad, y solicitar apoyo 
para la presentación en Pilas de la 
Oficina de Vida Independiente. 

Asistencia al acto conmemorativo a las vícti-
mas de accidentes de tráfico con motivo de 
del Día Mundial de la Víctimas de Accidentes 
de Tráfico. 

Participación en talleres sobre Seguridad Vial 
para la sensibilización y concienciación del 
respeto de las normas de tráfico, la empatía, 
tener una buena relación con los otros con-
ductores…  
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Jornada sobre la accesibilidad en el ámbito de Patrimonio Cultural por parte del responsable de Acce-
sibilidad. Además, el técnico de ocio, tiempo libre y voluntariado ha realizado actividades de concien-
ciación, donde las personas participantes, han podido experimentar la dificultad de la movilidad en una 
silla de ruedas. 

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

Participación en la reunión provin-
cial del programa ICORPORA de La 
Caixa, donde se trataron temas 
como el reparto de empresas que 
sólo contratan a personas con dis-
capacidad o, los puntos formativos 
para el año 2022.

Con motivo de la celebración del día internacional de las personas con discapacidad, el próximo 3 de 
diciembre, se realizó una visita a La Algaba para dar sesiones teóricas sobre discapacidad, seguridad 
vial, accesibilidad y deporte adaptado en los colegios de infantil y primaria, Vicente Aleixandre y Fran-
cisco Giner de Los Ríos. Además, el alumnado pudo experimentar la movilidad en una silla de ruedas 
jugando a baloncesto adaptado. 

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

Asistencia al partido Betis – Levante, ju-
gado en el estadio Benito Villamarín, con 
el “Taller de los Valientes”, dirigido a per-
sonas con discapacidad, de El Rubio. Gra-
cias al convenio firmado entre COCEMFE 
Sevilla y el Real Betis Balompié con motivo 
de la celebración del día internacional de 
las personas con discapacidad. 

Presentación de la Oficina de Vida Independiente 
(OVI) en Almensilla, por parte de la responsable de 
la OVI, Aurora García; y el coordinador del Aljarafe 
de COCEMFE Sevilla, Pepe Fernández, encargados 
de exponer los beneficios y servicios de esta ini-
ciativa impulsada por Andalucía Inclusiva CO-
CEMFE y ejecutada por COCEMFE Sevilla.  

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

Asistencia a la entrega de premios del Cam-
peonato de Europa de Boccia, donde España 
ha conseguido tres medallas, una plata y dos 
bronces. 

Facilitación de transporte adaptado para los 
deportistas participantes del Campeonato Eu-
ropeo de Boccia en Sevilla, por parte de  
COCEMFE Sevilla. 


