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

NOTICIAS DESTACADAS DEL MES
Reconocimiento a Miguel Ramón García
por su labor en COCEMFE Sevilla

Leer más

COCEMFE Sevilla se reúne con
CONTURSA para atender las
necesidades de las personas con
discapacidad

Leer más
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El programa AVANZA de COCEMFE
Sevilla contempla que mujeres
adquieran habilidades para el empleo

Leer más

COCEMFE Sevilla visita el municipio de
Badolatosa con objeto de mejorar la
vida de las personas con discapacidad

Leer más
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NOTICIAS DESTACADAS DEL MES
COCEMFE Sevilla imparte una charla
sobre deporte adaptado en el instituto
MEDAC

Leer más

COCEMFE Sevilla impulsa la alianza
entre universidad, entidades deportivas
y del tercer sector para lograr una
audiodescripción de calidad

Leer más
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COCEMFE Sevilla activa un área de
psicología que estudiará la incidencia
de la COVID-19 en las personas con
discapacidad

COCEMFE Sevilla presenta los servicios
de la Oficina de Vida Independiente en
Sevilla al Ayuntamiento de Dos
Hermanas

Leer más

Leer más
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FOTONOTICIAS
¿Sabes qué es la discapacidad
orgánica?

COCEMFE Sevilla asiste a la sesión
informativa de “la Caixa”

La discapacidad orgánica es aquella producida
por la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas corporales, que suelen relacionarse con
los órganos internos o procesos fisiológicos.
Ésta puede incluir enfermedades renales, hepáticas, reumáticas o cardiopatías, entre otras.

COCEMFE Sevilla asiste a la sesión informativa
de los programas de ayudas a proyectos de iniciativas sociales del 2021 de la Fundación “la
Caixa”.

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

COCEMFE Sevilla se reúne con ASENSE
Andalucía

El Colaborador de COCEMFE Sevilla se
reúne con los Ayuntamientos de Pilas,
Coria del Río y Umbrete

La responsable de la Oficina de Vida Independiente de Sevilla, Aurora García, y la técnica de
la misma, Chiqui Domínguez, se reúnen con la
presidenta de la Asociación de Enfermedades
Neuromusculares de Andalucía, Ángeles Carbonell, y su hija, Carmen Vara, para colaboración
conjunta entre ambas entidades.

Las reuniones entre el colaborador de COCEMFE
Sevilla, Pepe Fernández, y las delegadas de Bienestar Social y Servicios Sociales, Rocío Barragán, Mª José Cantón y Angélica Ruiz, se llevan a
cabo con el objetivo de coordinar acciones que
mejoren la calidad de vida de las personas con
discapacidad de las zonas rurales.
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FOTONOTICIAS
8 de marzo, día Internacional de la
Mujer

Reunión de coordinación de las
diferentes áreas de COCEMFE Sevilla

Según datos del 2020 del Observatorio sobre
Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, el 66,4 % de las mujeres con discapacidad en edad activa en España se
encuentran en situación de inactividad, frente
al 28,3% de las mujeres que no tienen discapacidad.

Las diferentes áreas de COCEMFE Sevilla celebran una reunión de coordinación.

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

COCEMFE Sevilla asiste a la jornada
sobre economía social de COCEMFE.

Primera toma de contacto entre las
directivas de COCEMFE Sevilla y el Club
Náutico de Sevilla

Durante la celebración de la jornada ‘Impacto
de la Economía Social. Redes, Entidades y Propósito: La oportunidad para contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y
sostenible’ , se defiende el trabajo conjunto, colaborativo y en red de los actores sociales, para
mejorar la calidad de vida de las personas.

El objetivo del encuentro es intercambiar impresiones como punto de partida de próximas actuaciones conjuntas.
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FOTONOTICIAS
Reunión de COCEMFE Sevilla con
ASINEI para colaboración conjunta
entre ambas entidades

El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José
Lara; la responsable del Área Social, Maria Hidalgo; y el colaborador de la entidad, Pepe Fernández, se reúnen con el presidente de ASINEI
de Bormujos, Miguel Ángel Osuna Moreno, para
coordinar la solicitud de ASINEI para formar
parte de la Federación.

COCEMFE Sevilla participa en la
Comisión de Acceso Universal del
Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad

Durante el encuentro, se presentan los temas
que se deberán trabajar en materia de accesibilidad, y se comienza a elaborar un plan de acción para este año.
Por su parte, COCEMFE Sevilla propone priorizar
la vacunación de las personas con discapacidad
ante la COVID-19.

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

15 de marzo, Día Mundial del
Consumidor

COCEMFE Sevilla se reúne con FREMAP

El Día Mundial del Consumidor se creó para proteger los derechos del consumidor a escala internacional. Establece el derecho de todas las
personas a disfrutar de determinados beneficios
como consumidores sin distinción alguna.

El presidente de COCEMFE Sevilla, Juan José
Lara; y la responsable de la Oficina de Vida Independiente (OVI) de Sevilla, Aurora García, se
reúnen con las trabajadoras sociales María
Moreno y Carmen Galán de FREMAP, para presentarles la OVI, recientemente implantada en
la Federación.
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FOTONOTICIAS
COCEMFE Sevilla participa en la
segunda reunión del Grupo de Trabajo
de Educación de COCEMFE

COCEMFE Sevilla se reúne con el
constructor Joaquín Villán

El encuentro se produce con objeto de abordar
algunas reformas del local de la calle Manuel Villalobos de Sevilla, en el que se encuentran las
sedes de las entidades miembros de la Federación: Alma Sevilla, EAS, Crecer, ASEPAR y LIRA.
..................................................................................................................................................................................

COCEMFE Sevilla se reúne
con el Ayuntamiento de
Cañada Rosal

COCEMFE Sevilla se reúne
Celebración de la Junta
con el Ayuntamiento de Dos Directiva de COCEMFE
Hermanas
Sevilla

El objetivo del encuentro es establecer alianzas para cooperar con
el gobierno local en materia de
discapacidad en esta zona rural,
a través del programa europeo
EURUDISNET.

El colaborador de COCEMFE Sevilla, Pepe Fernández, se reúne
con el delegado de Hacienda y
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Antonio Vilches, para presentar la Federación.

En el encuentro, se establecen las
fechas de las próximas asambleas y comisión de presidentes.

Contáctanos en:
fams@cocemfesevilla.es
954.93.27.93

