
 
  

 

COCEMFE NAVARRA 7 
días        

Boletín para trabajadores/as y 
asociaciones.Semana 16-20 enero 

“LA DERROTA NO ES EL PEOR 
FRACASO. EL VERDADERO 
FRACASO ES NO INTENTARLO” 

 

    

 
  

  

                                                      
         

AGENDA   
semanal  

>> .. 

  

VER +  AGENDA 

>>.   

> Gestión emocional del dolor/Asnaen/desde 
el 24 de enero en Cenner: A través de 6 
sesiones teórico-prácticas reflexionaremos y 
trabajaremos sobre el tema del DOLOR 
CRÓNICO. Aprenderemos estrategias para que 
tu día a día y tu calidad de vida mejore. Martes 
24 y 31 de enero y 7, 14, 21 y 28 de 
febrero de 17.30h a 19h. 6 sesiones  de 1h y 
media. Más Info…Irene: asnaen@hotmail.com 

> La Fibromovil de Afina comienza el año en la 
carretera: Visitará para ofrecer información las 
siguientes localidades: 25 y 26 Enero: Noain 
(9:30 a 14:00 h)/ 1 y 2 Febrero: Mendillorri 
(9:30 a 14:00 h)/ 8 y 9 Febrero: Huarte (9:30 a 
14:00 h) 
+ ACTIVIDADES: 
> Cocemfe amplía el programa de 
vacaciones Más viajes entre febrero y 
mayo…conócelos en este link 

> Curso financiación de asociaciones. 20 
enero, 17h.- 20:30 h, Condestable. Organiza 
Ayuntamiento de Pamplona. link 

> Sesión sobre Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo Social Organizada por el Gobierno 
de Navarra dirigida a entidades sociales. 18 de 
enero. 9.00 h. Residencia Fuerte el Príncipe 
Más info  
> Mercadillo de Ibili Hasta el 25 de enero, 
mañanas, en C/ Joaquín Azcárate nº3 - 
Burlada.  
PORFA…Poned vuestros actos en nuestro 
google calendar (entras 



engmail: discapacidadagenda@gmail.com contr
aseña: agendados) 

      
    
       
        

 
                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                               

ES NOTICIA 
>> .. 

  

  

  

  

  

Poco pero intenso 

> Objetivo, vida independiente: Éxito en 
medios de la jornada, organizada por 
Cocemfe Navarra: última página en Diario de 
Navarra, reportaje en Diario de Noticias (link) 
y RNE. 
  
+ NOTICIAS 

> Recuerda: el viernes continuamos con el 
plan estratégico de Cocemfe Navarra 

> Escuela de formación: salud: hasta el 20 
de enero recogeremos vuestras sugerencias 
sobre los próximos cursos. Dos líneas: 
--1 dirigida a profesionales 

--2 dirigida a personas afectadas 

> Bonotaxi: A 31 de diciembre se acabó el 
bonotaxi, pero Cocemfe Navarra ya comienza 
a gestionar las renovaciones para 2017 

> Una de videos!!!! QUÉ ES PARA TI EL 
AMOR: Bonito video de igualdad y 
discapacidad de Cocemfe 
Navarra: LINK /  25 aniversario de Anapar: 
”rendirse no es opción”  LINK: 
> Una de premios: por si podéis 
participar XIX Premios Tiflos de 
Periodismo  y Premios Fundación MAPFRE 

   

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                               

SUBVENCIONES. >> .. 

  

  

  

  

Arrancamos el año en materia de 
subvenciones: 
> Primicia! Próximas subvenciones Nos 
informa CERMIN que en el consejo 
navarro de la discapacidad se 
presentaron los borradores de las 
próximas convocatorias que se 
publicarán en breve: 

-- Entidades área Discapacidad 
2017. Enlace a la convocatoria.  



-- Subvenciones voluntariado 
2017. Enlace a la convocatoria.  

> La Caixa convocatoria promoción de la 
autonomía y atención al 
envejecimiento  link 

> Por fin…la convocatoria de Salud: link 

> Tudela: convocatoria para entidades de 
participación social sin ánimo de lucro 
que desarrollen proyectos de prevención, 
promoción y cooperación social en 
Tudela. (Año 2017) link 

Y os recordamos que el ayuntamiento de 
Tudela nos pide actualizar el registro de 
asociaciones vecinales con posibles 
cambios, presupuesto anual y 
actividades… OS ACABO DE ENVIAR UN 
CORREO CON EL ANEXO para enviar 
a sac010@tudela.es… 

   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                               

cermin >>.. 

  

  

  

> Anteproyecto Ley de Contratos 
Públicos Se recuerda a las entidades que 
pueden hacer aportaciones antes del día 
10 en cburgui@cermin.org(enlace al 
anteproyecto).  
> Cermin te invita: 17 de Enero. Jornadas 
presentación del informe técnico sobre 
espacio sociosanitario 11 a 12h. 
Parlamento de Navarra. 
Cermin. pincha aquí e inscríbete 

> Reuniones, por si os toca ir 

17 de Enero. Jornadas presentación del 
informe técnico sobre espacio sociosanitario 
11 a 12h. Parlamento de Navarra. 
Cermin. pincha aquí einscríbete 
17 de Enero Presentación Informe Espacio 
Sociosanitario (11h) 
18 de Enero Sesión informativa sobre 
Incentivos Fiscales 
20 de Enero I Conferencia CERMI Territorios 

    
  
  

Iñaki Ceniceros, Responsable de comunicación. 
comunicacion@cocemfenavarra.es  679 24 53 97 

 
                                                                         



 FEDERACIÓN NAVARRA DE DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA 
Nafarroako ezgaitu fisiko eta organikoen federazioa 
C/ Mendigorria 12, bajo T:948 383898 federacion@cocemfenavarra.es 
  
  
    

 

 


