
  

 COCEMFE NAVARRA 7 
días        

Boletín para trabajadores/as y 
asociaciones.Semana 6- 10 feb. 
MÁS VALE UN “HOY”…QUE DOS 
“MAÑANAS” 

 

    

 
  

  
                                                       
        

AGENDA   
semanal  

>> .. 

  
VER +  AGENDA 

>>.   

> Nos han invitado a participar en el 
curso "Capacitarse para entender la 
discapacidad". 6, 13, 20 y 27 de febrero, de 14 a 
15h en UNAVOrganiza: Tantaka Más info: enlace 

> Taller de memoria para cuidadores/as: AFAN 
pone en marcha un interesantísimo taller para 
cuidadores en su sede de c/Pintor Maeztu, 
dirigido a personas mayores de 60 años o 
cuidadores. Sesiones lunes y miércoles de 11 a 
12.30h durante seis semanas (del 13 feb. al 22 
marzo) Apúntate en la sede de AFAN o llamando 
al 948-275252 

> Cuidarse para cuidar: AFAN recorre Navarra 
desde el 20 de febrero para enseñar a los 
cuidadores a cuidarse. Aquí tienes fechas y 
lugaresLINK El año pasado fue un exitazo…por 
algo será.   
> La Fibromovil de Afina comienza el año en la 
carretera: próximas localidades: 8 y 9 Febrero: 
Huarte (9:30 a 14:00 h) 
> Seguimos llevando la donación a la escuela 
(Atehna): próximas charlas de sensibilización: 
jue, 9 de febrero, 13:20h IES Basoko de 
Pamplona / vie, 17 feb, 13h Ikastola Paz de 
Ziganda 

  
+ ACTIVIDADES: 



> Talleres para cuidar tu salud y mejorar tu 
enfermedad: En marzo y Tudela, organizados por 
‘Escuela de salud’: más Info: link 

- "Cuando te diagnostican una enfermedad 
crónica importante", enfocada a la aceptación y 
superación en esa etapa 

- "Cuidar y cuidarse" para cuidadores de 
personas enfermas de Alzheimer y/o demencias 

> Cocemfe amplía el programa de 
vacaciones Más viajes entre febrero y 
mayo…conócelos en este link 

GRACIAS por poner vuestros actos en nuestro 
google calendar (entras 
en gmail: discapacidadagenda@gmail.com contr
aseña: agendados) 

      
    

       
        

 
                                                                                                                                                                                                                                                   
            

                                                   
            

ES NOTICIA 
>> .. 

  
  
  
  
  

> NUEVO VIDEO DE COCEMFE NAVARRA Y 
ENTIDADES: Y a ti….qué te ilusiona cada mañana? 
Chulíiiisimo  https://www.youtube.com/watch?v=IDpo4

G5p0fE 

> Bonotaxi, por fin arranca: Desde mañana jueves, 
las personas ya lo podrán usar para sus 
desplazamientos en taxi. Toda la Info en este 
LINKhttp://bit.ly/1nSr18p 
> Mujer: Incorporamos nueva persona para el 
programa de Mujer y discapacidad, que este año 
se amplía a otras zonas como Tudela, Estella o 
Tafalla y se centra en el empleo. Financia Obra 
Social la Caixa 

  
+ NOTICIAS 

> Subida del SMI del 8%  a personas con 
discapacidad de los CEE, Empresas de Inserción 
Social y Empleo Social Protegido. (enlace) 



> Mujer y discapacidad Hemos estado reunidas 
con:  INAI y con el área de igualdad del 
ayuntamiento de pamplona, para presentarles el 
trabajo que venimos reaizando 

> Prácticas en la UNI Las personas de nuestra 
bolsa de empleo que estaban haciendo prácticas 
en la Universidad han finalizado el periodo y 
recibieron un certificado en un acto muy chulo al 
que asistimos 

> Escuela de formación. Hemos presentado a 
Salud de nuevo la Escuela de Formación, gracias 
por vuestras aportaciones 

> Convocatoria: Acompañamos a ALCER a la 
ANAPD, para la convocatoria que saldrá de 
Fomento del Asociacionismo y Programas. 
> Empleo. Las chicas de empleo están haciendo 
ronda por las agencias de empleo para informarles 
del programa de orientación laboral. 

   

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                               
SUBVENCIONES. >> .
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Comienzan a publicarse…poco a poco 

> Bonotaxi Ayudas 2017 link 

> Becas Educación Especial y Ayudas a 
Alumnado con Necesidades 
Específicas Ayudas 2017 link 

> Abierto plazo para presentar solicitud 
para el mecenazgo socialOtorgamiento del 
reconocimiento de la condición de 
entidades susceptibles de recibir 
donaciones de contribuyentes y que estos 
últimos puedan obtener beneficios fiscales 
por la donación realizada a las entidades 
reconocidas. LINK 

> Talento solidario Fundación Botín  link 

> Borradores de las próximas 
subvenciones: Discapacidad 2017.Enlace/ 
voluntariado 2017. Enlace 



> Tudela: convocatoria para 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… 

   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                               

cermin >> .. 

  
  
  

> Consejo accesibilidad universal. Se 
constituyó el Consejo y acudió Valentín 
Fortún, Javier Miranda y Mariluz Sanz. Se 
presentó la memoria para la consulta pública 
de la nueva Ley de Accesibilidad Nota de 
Prensa 
> Fines Sociales. La Comisión de Movilización 
de la PES ya ha empezado a trabajar sobre la 
Campaña, que se iniciará en abril.   
> Acreditación o adecuación de la condición 
de perro de asistencia Se puede solicitar 
durante todo el año. link 

> Reuniones, por si os toca ir 
17 de Febrero MOPES 

    

  
  

 
                                                                         

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

 

 


