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Actualidad

Reunión entre SACU y
FAMS-COCEMFE Sevilla

Reunión para potenciar el conocimiento de
la entidad entre los universitarios.
Leer +

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

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla
T: 954 93 27 93 / F: 954 64 84 24
www.cocemfesevilla.es

FAMS-COCEMFE Sevilla acerca a
estudiantes de El Priorato y Lora
del Río (Sevilla) la realidad de las
personas con discapacidad

Jornada informativa de sensibilización y
deporte inclusivo.
Leer +

Reunión de la junta directiva de
Andalucía Inclusiva

Leer +

Reunión del jurado del ‘Premio
Andaluz al Voluntariado’ para
concretar las bases que lo regulan

Reunión del jurado encargado de otorgar el
‘Premio Andaluz al Voluntariado’, que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través
de la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado, convoca cada año.

El jurado del ‘Premio Andaluz al Voluntariado’
se reunión en un salón de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, para articular y
proponer las bases que regulan los premios al
voluntariado 2017.

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla se reúne con
el IMD para tratar la mejora de la
accesibilidad de las Personas con
Discapacidad Física y Orgánica

Se abordó la importancia del deporte adaptado
en la ciudad de Sevilla, como medida rehabilitadora para las Personas con Discapacidad Física y Orgánica.
Además, se trataron distintas posibilidades
para potenciar la práctica deportiva de menores con discapacidad física y orgánica.

Leer +

Dirección General de Personas con
Discapacidad, FACUA, Colegio de
Administradores de Fincas de
Sevilla y Asociaciones de
discapacidad participan en la
mesa de trabajo sobre
accesibilidad de
FAMS-COCEMFE Sevilla

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla reanuda
la prestación del servicio de Andalucía Orienta para Personas con
Discapacidad Física y Orgánica
en la provincia

Cuenta con tres técnicos: una orientadora laboral y dos técnicos de acompañamiento a la inserción.
Leer +

El presidente de FAMS-COCEMFE
Sevilla se reúne con la Vicerrectora
de Servicios Sociales y Comunitarios
de la US

Leer +

El acceso de escúteres a los
autobuses del Consorcio
Metropolitano de Transportes de
Sevilla, un paso más cerca

FAMS-COCEMFE Sevilla participa en
el I Encuentro de Arquitectos ‘Por
una arquitectura desde y para la
sociedad’

Leer +

Jornada de sensibilización y deporte
adaptado en el Colegio San Alberto
Magno

Leer +

Aprobación del Protocolo para el acceso de sillas de ruedas eléctricas tipo escúter a autobuses que prestan servicio en líneas
metropolitanas del Consorcio de Transportes
del Área Metropolitana de Sevilla.
Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste al X aniversario de Foaps,
presidido por Susana Díaz

Leer +
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