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La información es esencial para garantizar la visibilidad de la entidad y dar a conocer la función que sus servicios y actividades que
desempeñan en el colectivo al que representa, y en la sociedad en general.
FAMS-COCEMFE Sevilla, a través de su área de comunicación, desarrolla una labor de comunicación para dar a conocer sus principales actuaciones, así como del resto de organizaciones que forman parte de ella.

Jornada sobre sensibilización y de- El Ayuntamiento de Sevilla susporte inclusivo en el CEIP Federico cribe un convenio con IBERDROLA,
García Lorca de San Jerónimo (Se- ENDESA Y GAS NATURAL
villa)

Unos 100 niños participaron, el pasado 3 de abril, en la ‘Jornada
sobre sensibilización y deporte inclusivo’, organizada por FAMSCOCEMFE Sevilla, en el CEIP Federico García Lorca de San Jerónimo (Sevilla).

Los beneﬁciarios de las ayudas económicas del Área de Bienestar
Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla son personas físicas
usuarias de los Servicios Sociales Municipales, que se encuentren
en situación de riesgo o exclusión social.

Leer +

EMASESA pone en marcha una
serie de medidas para garantizar el
suministro de agua a quienes no
puedan pagarla

Leer +

EMASESA ha puesto en marcha un amplio programa de medidas
sociales para garantizar que no se produzca ningún corte de agua
a quien no pueda pagarla. Entre ellas: fraccionamiento y aplazamiento, préstamo social y emergencia social.

Leer +
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La Oﬁcina Municipal por el Dere- Sesión grupal para la búsqueda de
cho a la Vivienda ofrece un servicio empleo
de asesoramiento legal y jurídico
La Oﬁcina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) es el
lugar al que los ciudadanos pueden dirigirse para recibir una
atención directa e integral relacionada con sus necesidades de
vivienda.

El objetivo de la iniciativa es otorgar al colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica, de técnicas de búsqueda activa
de empleo, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla presente
en el Consejo Municipal de Atención a Personas con Discapacidad

FAMS-COCEMFE Sevilla estuvo presente en el Consejo Municipal
de Atención a Personas con Discapacidad, celebrado el pasado
5 de abril, en el Centro Social Polivalente Virgen de los Reyes de
Sevilla.

Leer +

Leer +

Apoyo a entidades miembros

Proyecto Información para Todos

El objetivo de la iniciativa es otorgar al colectivo de personas con
discapacidad física y orgánica, de técnicas de búsqueda activa
de empleo, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Información de interés para la población, especialmente para
los sectores más desfavorecidos socialmente, sobre los medios
y recursos existentes en distintas Áreas ((Servicios Sociales, Trabajo, Seguridad Social, Vivenda, Cultura, Ocio, etc.).

Leer +

Convocatoria de becas de estancia
en el extranjero para jóvenes de 16
a 26 años

El Área de Igualdad, Juventud y Relación con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha el programa “Inmersión Cultural y Lingüística 2017”; para ofrecer una
experiencia lingüística y cultural de estancias en otros países.

Leer +

Leer +

Técnicos de las Áreas de Educación y de Social, junto a la Dirección de la Federación mantuvieron una reunión, el pasado 19 de
abril, con la diputada del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Rocío Sutil Domínguez.

Según ha publicado el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, abierto
el plazo de inscripción de los Programas de Acciones Socioeducativas.Los Programas se desarrollarán durante el período estival, del 3 de julio hasta el 18 de agosto de 2017.

Leer +

Leer +

Reunión con la diputada del Área Abierto el plazo de inscripción de
de Cultura y Ciudadanía de la Dipu- los Programas de Acciones Societación de Sevilla
ducativas

La Oﬁcina Municipal por el Dere- El personal de FAMS-COCEMFE Secho a la Vivienda ofrece un servicio villa recibe formación en prevende asesoramiento legal y jurídico ción de riesgos laborales
La Oﬁcina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) es el
lugar al que los ciudadanos pueden dirigirse para recibir una
atención directa e integral relacionada con sus necesidades de
vivienda.

Los técnicos, conductores y trabajadoras de ayuda a domicilio
de la Federación recibieron, en la sede de la entidad, formación
en materia de prevención de riesgos laborales, como el manejo
del sistema de extinción de incendios.

Leer +

Más compromiso social y más control de las construcciones, ejes de
la V Mesa de Accesibilidad

Incrementar el compromiso social, exigir más control de las nuevas construcciones y promover la accesibilidad universal ante el
reto del 4 de diciembre de 2017, fueron algunos de los puntos
de la V Mesa de Accesibilidad de FAMS-COCEMFE Sevilla.

Leer +

Apdis Utrera pone en marcha una
Campaña sobre Comercio Accesible

El objetivo es informar al colectivo de comerciantes utreranos
de la próxima entrada en vigor, el día 4 de diciembre de 2017,
del plazo establecido en el Real Decreto para que estas medidas
sean totalmente efectivas y obligatorias.

Leer +

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla se reúne
con el diputado de caridad de la
Hermandad Nuestra Señora de los
Dolores
El directivo de FAMS-COCEMFE Sevilla, Pedro José Fernández, se reunió, el pasado
25 de abril, con el diputado de
Caridad de la Hermandad
Nuestra Señora de los Dolores,
Sr. Francisco Antonio González
Arnozán, para estrechar lazos
y posibles colaboraciones futuras.

Leer +

Directivos y personal de FAMS-CO- El taller grupal de empleo en
CEMFE Sevilla se forman en asis- FAMS-COCEMFE Sevilla promueve
tencia personal
la metodología TIC
Directivos y personal de la Federación participaron ayer en la I
Jornada sobre Asistencia Personal, “Asistencia Personal: Potenciando la Autonomía y Generando Oportunidades de Empleo
para las Personas con Discapacidad”, de COCEMFE.

Sesión grupal de cuatro horas en la sede de FAMS-COCEMFE Sevilla, en la que participaron cinco personas con discapacidad.
Durante el taller 'Búsqueda de empleo 2.0' se trabajó sobre interiorización de métodos ordenados y productivos digitales, etc.

Leer +

Leer +

25 aniversario Carrefour Macarena

El Centro Comercial Carrefour Macarena celebró, el pasado 25
abril, el 25 aniversario de su inauguración con una gala en el Auditórium Box Sevilla que reunió a unos 500 invitados, y en el que
la dirección de FAMS-COCEMFE Sevilla estuvo presente.

Leer +
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