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Continúan los cursos en
FAMS-COCEMFE Sevilla

FAMS-COCEMFE Sevilla continúa organizando
cursos sobre nuevas herramientas y habilidades digitales para el colectivo.
Leer +

Portavoces de Políticas Sociales de los diferentes partidos políticos dan la
cara ante la discapacidad

Hundidos: políticas sociales’, el programa de la
asignatura de periodismo político y económico
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, abordó ayer la situación de las
políticas sociales en España, entre ellas la de la
discapacidad. La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla)
fue testigo de ello.
Leer +
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FAMS-COCEMFE Sevilla ﬁnaliza el
curso de ‘Redes Sociales’

Leer +

La Federación ha llevado a cabo un proyecto
formativo para la promoción de las redes sociales entre personal y socios de la Federación,
y sus Entidades Miembro.

Perales: “Lo peor que me ha pasado en la vida no ha sido quedarme en una
silla de ruedas, sino perder a mi padre”

La nadadora paralímpica Teresa Perales aconsejó ayer que "hay que amar la vida con ganas
y con mucha pasión". “Lo peor que me ha pasado en la vida no ha sido quedarme en una
silla de ruedas, sino perder a mi padre”, se sinceró Perales durante su conferencia ‘Súbete a
la vida’, impartida a la Unidad de Lesionados
Medulares y a personas con discapacidad en
general, en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.
Leer +

El club tecnológico Tixe celebra el
Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial

La Asociación de empresarios Tixe celebró el
pasado 19 de enero la primera edición de 2017
del Ciclo de Formación y Perfeccionamiento
Empresarial en las instalaciones de la Ciudad
del Conocimiento (Dos Hermanas).
Leer +

La Junta de Andalucía propone ahora
reformar el Decreto que regula el suministro a vehículos de combustible

La Junta de Andalucía ha abierto un proceso de
consulta pública previa para la reforma del Decreto 537/2004, de 23 de noviembre, por el
que se regulan los derechos de las personas
consumidoras y usuarias en las actividades de
distribución al por menor y suministro a vehículos de combustibles.
Leer +

Tarjeta de transporte público gratuita
para personas con diversidad funcional

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla participa en
el programa ‘Gente maravillosa
noche’ de Canal Sur TV

FAMS-COCEMFE Sevilla se suma a la
transformación digital

La Federación estuvo presente ayer en el almuerzo coloquio de directivos de la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD), patrocinado por VS Sistemas, y celebrado en el Club Canal Sur TV entrevistó a a uno de los miemAntares.
bros de FAMS-COCEMFE Sevilla, Nieves Márpara conocer los obstáculos que encuentra una
Leer +
persona en silla de ruedas en su día a día, sobre
todo en lo referente a las plazas de aparcaLIRA convoca cursos online gratuitos di- miento reservadas.

rigidos a la gestión de sus asociaciones

Leer +

Los departamentos de FAMS-COCEMFE Sevilla se reúnen para
plantear nuevas propuestas

Leer +

Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco

Leer +

Reunión entre Casco Antiguo y
FAMS-COCEMFE Sevilla para establecer acuerdos de colaboración en
próximas actividades de la ciudad

Los departamentos de la Federación se reunie- El Distrito Casco Antiguo se reunió con la Feron con el objetivo de plantear nuevas pro- deración para trabajar en el ámbito de la educación y el ocio, con el objetivo de abordar
puestas de actuación para este 2017.
distintas propuestas de colaboración.
Leer +
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