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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.

Ayuntamiento de Sevilla y FAMS- Apdis Utrera organiza un curso de
COCEMFE Sevilla realizan pruebas informática básica y manejo del
del nuevo prototipo de coche de Word
Apdis Utrera organiza, con la colaboración de la Delegación de
caballos adaptado
Ciudadanía del Ayuntamiento de Utrera, un curso presencial de
El 6 de mayo se organizaron
paseos en coche de caballos
por la Feria de Abril para personas con discapacidad, para
comprobar el funcionamiento
de este nuevo prototipo de carruaje adaptado para personas
con movilidad reducida.

informática básica y manejo del Word.

Leer +

Ictus-Sevilla), entidad miembro de la Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla), ha recibido uno de los terceros
premios de la segunda edición de las Becas Daiichi Sankyo a los
mejores proyectos de asociaciones de pacientes anticoagulados;
por su labor de asesoramiento y atención integral a pacientes y
familiares de ictus sometidos a tratamiento anticoagulante.

Leer +

Ictus-Sevilla, tercer premio de la
segunda edición de las Becas Daiichi Sankyo

Leer +
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FAMS-COCEMFE Sevilla traslada al Reunión técnica en el Instituto Andirector de movilidad la problemá- daluz de la Mujer (IAM)
tica del cobro “abusivo” en taxis
Trabajadoras sociales de FAMS-COCEMFE Sevilla y su presidente
FAMS-COCEMFE Sevilla trasladó al director de movilidad del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, D. José Santiago Lorenzo, la
problemática del cobro “abusivo” en eurotaxis a usuarios con
discapacidad, en una reunión mantenida el pasado 11 de mayo.

se reunieron, el 11 de mayo, con técnicas del Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM), para tratar sobre las distintas convocatorias
a las que la entidad podría optar.

Leer +

Desayuno informativo con el Consejero de Medio Ambiente

FAMS-COCEMFE Sevilla estuvo presente en el desayuno informativo del ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, con el Consejero
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía, D. José Fiscal, celebrado en el Hotel Alfonso XIII de
Sevilla.

Leer +

Leer +

Reunión con Club de Montaña

Alumnos contra el acoso escolar

Reunión con el Club de Montaña Sevillano Pachilofeos en la sede
de la entidad, para establecer futuras colaboraciones.

Alrededor de 40.000 alumnos han participado en la 33ª edición
del Concurso Escolar de la ONCE Andalucía y su Fundación.
FAMS-COCEMFE Sevilla estuvo presente en la entrega de premios, donde se reconoció el trabajo de los jóvenes.

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla se reúne
con técnicos y dirección del Centro
de Valoración y Orientación

FAMS-COCEMFE Sevilla se reunió con los técnicos y la dirección
del Centro de Valoración y Orientación, dependiente de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Leer +

Fundación Mapfre oferta 120
becas para obtener el carné de
conducir

Fundación Mapfre ha lanzado una nueva convocatoria de 120
becas, de 500 euros cada una, destinadas a facilitar la obtención
del permiso de conducción a jóvenes en situación legal de desempleo en España.

Leer +

Leer +

INICO organiza un concurso de fo- FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a las
tografía sobre personas con disca- jornadas de movilidad del CRMFpacidad
IMSERSO San Fernando
El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la
Universidad de Salamanca convoca el XV Concurso de Fotografía
Digital del INICO, cuyo tema es 'Las personas con discapacidad
en la vida cotidiana'.

FAMS-COCEMFE Sevilla asistió a las ‘Jornadas de presentación
de avances en movilidad, posicionamiento y accesibilidad’, celebradas los días 16 y 17 de mayo, en el Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física IMSERSO San Fernando.

Leer +

Comisión Europea dona ordenadores a FAMS-COCEMFE Sevilla

El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla (JRC Sevilla) ha donado 36 equipos informáticos (30 ordenadores y 6 portátiles) a FAMS-COCEMFE Sevilla.

Leer +

La Junta concede a 4.018 familias
de Sevilla 8,46 millones de euros
para rehabilitar sus ediﬁcios

La Consejería de Fomento y Vivienda ha culminado en Sevilla la
tramitación de la convocatoria de 2016 de ayudas para la rehabilitación de ediﬁcios residenciales, con la concesión de 8,46 millones de euros a 4.018 familias residentes en 251 comunidades.

Leer +

Leer +

Fundación FIDAS refuerza su colaboración con FAMS-COCEMFE Sevilla
Reunión para reforzar la colaboración y llegar a acuerdos que
den visibilidad a la accesibilidad universal.

Leer +

Estudiantes entrevistan al presi- Presentación de la nueva Ley del
dente de FAMS-COCEMFE Sevilla Voluntariado
Alumnos de la Facultad de Comunicación de Sevilla entrevistaron
al presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla, Juan José Lara, en el
marco de un reportaje universitario.

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste a la presentación de la nueva Ley
del Voluntariado y aplaude la iniciativa.

Leer +

Leer +

Presentación de la Oﬁcina para la ¿Candidatos con “capacidades”?
Cáceres desarrolla el proyecto ‘Red de Capacidades’
promoción de las personas con dis- COCEMFE
con el que persigue modiﬁcar las visiones negativas y estereotipadas de la sociedad sobre las personas con (dis)capacidad.
capacidad de La Algaba
Leer +

Leer +
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