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Canal Sur entrevista al presidente
y al técnico en accesibilidad de
FAMS-COCEMFE Sevilla
Entrevista sobre transporte público adaptado,
para el programa ‘Consumo Cuidado’.

MÁS

Más Personas con Discapacidad
Física y Orgánica orientadas y
empleadas durante 2016
gracias a Andalucía Orienta
MÁS

Usuarios de A.D.C.A. visitan la
fábrica de Coca-Cola de Sevilla
MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla participa
como jurado el 16º Premio Andaluz
al Voluntariado
MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla participa
en el taller de elaboración de
tecnologías de apoyo
MÁS

FAMS-COCEMFE SEVILLA
Polígono Calonge, C/ Aviación, 31
41007 – Sevilla
Tfno. 954932793
fams@cocemfesevilla.es

FAMS-COCEMFE Sevilla participa
en el curso de comunicación de
la Universidad Técnica de
COCEMFE
MÁS

Síguenos en:
www.cocemfesevilla.es
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FAMS-COCEMFE SEVILLA
Técnicos, usuarios y socios de
FAMS-COCEMFE Sevilla descubren
la casa inteligente de Fundación

FAMS-COCEMFE Sevilla inaugura
en Sevilla su nueva sede
ONCE

Varios técnicos, usuarios y socios de FAMS-COCEMFE
Sevilla visitaron ayer la casa inteligente, accesible y
sostenible, de Fundación ONCE.

La Federación inauguró sus nuevas instalaciones
de las que es propietaria. Esta adquisición se
encuadra dentro del plan de consolidación de la ONG.

MÁS

MÁS

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la
charla de ingeniería aeronáutica
impartida por Quest-Global en el CEIP
Juan de Mairena

FACUA Sevilla y FAMS-COCEMFE
Sevilla estudian acciones comunes
ante el reto del 2017

Alumnos de Sexto de Primaria han aprendido qué es un ingeniero,
qué es la ingeniería, cuáles son los campos de esta ciencia,
la importancia de la domótica para las personas con discapacidad
a la hora de permitirles “llegar a todo”, la trascendencia de construir
instalaciones adaptadas para este colectivo, etc.

Ambas se reunieron con el objetivo de estudiar acciones
comunes ante el reto del 2017 para que se cumplan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación.
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