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#ElCaminoDeLaDiversidad                                     
 
 

Medios de Comunicación 
Gines Televisión 

200 personas con discapacidad peregrinan en abril a El Rocío en el ‘Camino de la Diversidad’ 
https://www.youtube.com/watch?v=eVNQCiMowrE  

 

Canal Sur TV 

Noticias 1: Camino al Rocío en silla de ruedas (minuto 3:48 al 04:12 y del 35:34 al 38:05) 
https://www.canalsurmas.es/videos/detail/44751-noticias-fin-de-semana-02042022  
 
Noticias 2: El I Camino de la Diversidad a El Rocío (minuto del 22:41 al 24:34) 
https://www.canalsurmas.es/videos/detail/44755-noticias-fin-de-semana-02042022  
 
SOLIDARIOS: 10/04/2022 (minuto 00:37 al 01:08 y del 15:56 al 20:09) 
https://www.canalsurmas.es/videos/45335-solidarios-i-semestre-2022-10042022/  
 
 

Canal Sur Radio 

Gente de Andalucía. Edición especial de Gente Accesible con Beatriz García (minuto del 50:57 al 57:46) 
https://www.canalsur.es/radio/programas/gente-de-andalucia/detalle/2406321.html?video=1816068  
 
 

Europa Press 
 
La Junta apuesta por extender iniciativas de turismo inclusivo como el Camino de la Diversidad a toda 
Andalucía 
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-apuesta-extender-iniciativas-turismo-
inclusivo-camino-diversidad-toda-andalucia-20220402140504.html  
 
 

 
 

1, 2 y 3 de abril 2022 

Impacto  
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Doñana Comunicación 
 
A pie de calle. I Camino de la Diversidad. Acto de entrega de reconocimientos 
https://www.youtube.com/watch?v=zUyT5DS5oDk  
 
Clausura del ‘I Camino de la Diversidad’ 
https://www.youtube.com/watch?v=mOplMK4G-d0  
 

Aljarafe y Más 
 
Unas 200 personas con discapacidad peregrinan del 1 al 3 de abril a la aldea de El Rocío en el ‘I Camino de 
la Diversidad’ 
https://aljarafeymas.com/noticias/4685-Unas-200-personas-con-discapacidad-peregrinan-del-1-al-3-de-
abril-a-la-aldea-del-Roco-en-el-primer-Camino-de-la-Diversidad  
 
Las Hermandades del Rocío de Villamanrique y Aznalcázar reciben al I Camino de la Diversidad 
https://aljarafeymas.com/noticias/5122-Las-Hermandades-del-Roco-de-Villamanrique-y-Aznalczar-reciben-
al-I-Camino-de-la-Diversidad  
 
 

Sevilla Actualidad 
 
Organizan un camino del Rocío para personas con movilidad reducida 
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/236570-organizan-un-camino-del-rocio-para-personas-con-
movilidad-reducida/  
 
 

Web 
COCEMFE Sevilla 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, interviene en la presentación del ‘I Camino de la 
Diversidad’ de COCEMFE Sevilla 
https://cocemfesevilla.es/el-vicepresidente-de-la-junta-de-andalucia-juan-marin-interviene-en-la-
presentacion-del-i-camino-de-la-diversidad-de-cocemfe-sevilla  
 
COCEMFE Sevilla se reúne con Hermandades de la Comarcal de Sevilla para continuar con los preparativos 
del I Camino de la Diversidad 
https://cocemfesevilla.es/cocemfe-sevilla-se-reune-con-hermandades-de-la-comarcal-de-sevilla-para-
continuar-con-los-preparativos-del-i-camino-de-la-diversidad  
 
El I Camino de la Diversidad logra que casi un centenar de personas con discapacidad peregrinen a El Rocío 
https://cocemfesevilla.es/el-i-camino-de-la-diversidad-logra-que-casi-un-centenar-de-personas-con-
discapacidad-peregrinen-a-el-rocio  

Administraciones comprometidas con la discapacidad  
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/administraciones-comprometidas-con-la-
discapacidad  
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La acogida de las Hermandades 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/la-acogida-de-las-hermandades  
Empresas responsables con un cambio social real 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/empresas-responsables-con-un-cambio-
social-real  
Artistas invitados 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/artistas-invitados  
Al son de los tamborileros 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/al-son-de-los-tamborileros  
Accesibilidad universal en la aldea 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/accesibilidad-universal-en-la-aldea  
Ofrendas florales 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/ofrendas-florales 
Apoyo incondicional desde el comienzo 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/apoyo-incondicional-desde-el-comienzo 
Registradas sólo 7 incidencias leves por ‘SOS Ayuda Sin Fronteras’   
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/registradas-solo-7-incidencias-leves-por-
sos-ayuda-sin-fronteras  
Cuando las ruedas capacitan a la discapacidad 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/cuando-las-ruedas-capacitan-a-la-
discapacidad  
Un dispositivo de más de 30 voluntarios/as  
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad/un-dispositivo-de-mas-de-30-voluntarios-as  

 
Página de recopilación de todo el material elaborado por COCEMFE Sevilla 
https://cocemfesevilla.es/i-camino-de-la-diversidad  
 
 

COCEMFE 

COCEMFE Sevilla presenta el I Camino de la Diversidad  
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/cocemfe-sevilla-presenta-el-i-camino-de-la-diversidad/  
 
 

Ayuntamiento de Gines 

200 personas con discapacidad peregrinan del 1 al 3 de abril a la aldea del Rocío en el primer ‘Camino de la 

Diversidad’  
http://www.ayuntamientodegines.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5705:200-personas-con-

discapacidad-peregrinan-del-1-al-3-de-abril-a-la-aldea-del-rocio-en-el-primer-camino-de-la-

diversidad&catid=34&Itemid=101  

 
Canal Sur Radio y Televisión 

 

CSN1: Primer Camino de la Diversidad al Rocío para personas con distintas capacidades 
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/sevilla/primer-camino-de-la-diversidad-al-rocio-para-
personas-con-distintas-capacidades/1815640.html 
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SOLIDARIOS: Un Rocío para todos 
https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1818227.html  
 
 

Junta de Andalucía  

Marín apuesta por extender iniciativas de turismo inclusivo como el Camino de la Diversidad a toda 
Andalucía 
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/170835/Diversidad/Discapacidad/Accesibili
dad/Turismoaccesible/CaminoalaDiversidad/ElRocio/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/C
onsejeriadeTurismoRegeneracionJusticiayAdministracionLocal/JuanMarin  
 

Rocio.com.  

I Camino de la Diversidad 2022 
https://www.rocio.com/i-camino-de-la-diversidad-2022/  
 
 

Redes Sociales 
#ElCaminoDeLaDiversidad 

Twitter 
• Número de publicaciones: 71 
• Personas alcanzadas: 906.985 
 

Facebook 
• Número de publicaciones: 81 
• Personas alcanzadas: 67.806 
 

Instagram 
• Número de publicaciones: 65 
• Personas alcanzadas: 3.598 
 

YouTube 
Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. 
En directo. Misa del Camino de la Diversidad: https://www.youtube.com/watch?v=kKN5uC4-ynU  
 
Turismo Junta de Andalucía. 
I Camino de la Diversidad. Peregrinación hasta El Rocío para personas con discapacidad: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NYS4g5rVRTg   
 

https://www.canalsur.es/television/programas/solidarios/noticia/1818227.html
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/170835/Diversidad/Discapacidad/Accesibilidad/Turismoaccesible/CaminoalaDiversidad/ElRocio/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeTurismoRegeneracionJusticiayAdministracionLocal/JuanMarin
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/170835/Diversidad/Discapacidad/Accesibilidad/Turismoaccesible/CaminoalaDiversidad/ElRocio/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeTurismoRegeneracionJusticiayAdministracionLocal/JuanMarin
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/170835/Diversidad/Discapacidad/Accesibilidad/Turismoaccesible/CaminoalaDiversidad/ElRocio/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeTurismoRegeneracionJusticiayAdministracionLocal/JuanMarin
https://www.rocio.com/i-camino-de-la-diversidad-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=kKN5uC4-ynU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NYS4g5rVRTg
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COCEMFE Sevilla.  
Artistas del I Camino de la Diversidad: https://www.youtube.com/watch?v=dl4NA2U01Ig  
La música del I Camino de la Diversidad: https://www.youtube.com/watch?v=DpkNxVuIfOc  
Recorrido accesible en la aldea de El Rocío para el I Camino de la Diversidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=xeN_eBhBBek&t=7s  
El I Camino de la Diversidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=ettGDL8FXKM&feature=emb_logo  
 
 

Reportajes fotográficos 
 

Viernes 1 de abril de 2022 
Bienvenida / Intervención de autoridades / Entrega de reconocimientos a administraciones, hermandades y 
empresas / Cena / Actuaciones de artistas locales 
https://photos.app.goo.gl/nXcfuG9EYGwdtP9q9  
 

Sábado 2 de abril de 2022 
Inauguración / Intervención de autoridades/ Entrega floral a la Virgen de Cuatrovitas / Comienzo de la 
peregrinación / Bautizo en el Vado del Quema / Almuerzo / Llegada a Villamanrique de la Condesa / Cena / 
Actuaciones de artistas locales 
https://photos.app.goo.gl/hCcLySzbWUZyL7Nf8  
 
 

Domingo 3 de abril de 2022 

Visita al Santuario de la Virgen del Rocío / Entrega floral en Hogar del Pastorcito / Misa en la Iglesia 
Parroquial de Ntra. Sra. del Rocío en Almonte / Intervención de autoridades / Almuerzo / Actuación de 
artista local 
https://photos.app.goo.gl/8QvHaAaGeuN3WwAA8  
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https://www.youtube.com/watch?v=DpkNxVuIfOc
https://www.youtube.com/watch?v=xeN_eBhBBek&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ettGDL8FXKM&feature=emb_logo
https://photos.app.goo.gl/nXcfuG9EYGwdtP9q9
https://photos.app.goo.gl/hCcLySzbWUZyL7Nf8
https://photos.app.goo.gl/8QvHaAaGeuN3WwAA8

