
 

 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 

Fundación ADECCO 

La Fundación Adecco lanza su 2ª 

convocatoria de Becas dirigidas a 

estudiantes con discapacidad, para 

grado universitario, master o formación 

profesional para el curso 2019-2020. 

Las solicitudes deberán ser registradas 

a través de la web de Fundación 

Adecco a partir del 11 de junio hasta el 

30 de septiembre de 2019. Las bases 

de la convocatoria y requisitos, están 

disponibles en la web: 

 www.fundacionadecco.org 

Expedición COCEMFE  

Es una comunidad audiovisual donde 

cualquier persona podrá compartir, a 

través de videos geolocalizados, su 

propia experiencia de inclusión y 

participación relacionada con la 

discapacidad física u orgánica en 

cualquier parte del mundo. Esta 

iniciativa se encuentra en la web de 

COCEMFE en la siguiente dirección: 

https://www.cocemfe.es/expedicion/ 

El objetivo de Expedición COCEMFE 

es favorecer la visibilidad de las 

personas con discapacidad física y 

orgánica y su participación en todas las 

esferas de la vida, contribuyendo de 

este modo al ejercicio de sus derechos, 

al avance de la accesibilidad universal 

 

 

 

y al conocimiento de la realidad de este 

grupo social y la sensibilización 

ciudadana. Además, nace para dar 

visibilidad en todo el mundo al 

cumplimiento de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas y al 

avance del cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 

Agenda 2030. 

ACTIVIDADES DE LA 

FEDERACIÓN 

Registro Voluntario de Personas 

Interesadas en participar en Ensayos 

Clínicos en Andalucía 

Os informamos que el pasado 19 de 

junio, la Consejería de Salud celebró 

unas Jornadas de presentación de 

REVECA “Registro Voluntario de 

Personas Interesadas en participar en 

Ensayos Clínicos en Andalucía”. Es el 

primer registro que se crea en España 

en esta materia y es totalmente 

voluntario.  El objetivo de este registro 

que tener una base de datos de 

personas que se presenten voluntarias 

para participar en proyectos de 

investigación que se lleven a cabo en 

Andalucía para probar fármacos y 

productos sanitarios. 

En Andalucía existe otro registro que 

lleva funcionando unos 3 años, 

conocido “Biobanco del Sistema 
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Público de Andalucía” y consiste en 

hacerse donante de muestras (sangre y 

derivados; tejidos y muestras para uso 

clínico y  datos para investigaciones. 

Es un registro voluntario y la finalidad 

de éste es dar la oportunidad a la 

ciudadanía en general a participar 

directamente en el desarrollo de la 

investigación de las enfermedades y la 

mejora de la salud. Se puede al 

siguiente enlace para formar parte de 

ambos registros 

https://www.juntadeandalucia.es/orga

nismos/saludyfamilias/areas/calidad-

investigacion-

conocimiento/idi/paginas/registro-

donantes.html  

o llamado al teléfono de Salud 

Responde 955545060 o al 958894869. 

Toda persona interesada que padezca 

o no una enfermedad puede formar 

parte de este registro. Creemos que es 

una iniciativa muy interesante e 

importante que facilita a la ciudadanía 

en general  en Andalucía estar en una 

base de datos para poder participar en 

las iniciativas investigadoras que se 

pongan en marcha en nuestra 

comunidad. 

Andalucía Inclusiva COCEMFE 

Os informamos que la Federación ha 

entrado a formar parte como miembro 

de pleno derecho de Andalucía 

Inclusiva COCEMFE (Confederación 

andaluza de personas con 

discapacidad física y orgánica). Esta 

Confederación trabaja con 200 

asociaciones del tercer sector para la 

defensa y promoción de los derechos 

de más de 50.000 personas con 

discapacidad física y orgánica en 

nuestra comunidad autónoma. 

NOTICIAS PROVINCIALES 

Córdoba 

Os informamos que la Asociación de 

Ataxias de Córdoba, ACODA, ha 

presentado un proyecto para sus 

socios/as denominado “Rehabilitación 

multidisciplinar para las personas 

afectadas de Ataxias” en una 

Convocatoria de Ayuda de los 

laboratorios “CINFA”. Sólo serán 

subvencionados los 50 proyectos más 

votados, y es por esta razón por lo que  

se ha solicitado a la Federación que 

demos difusión a través de nuestro 

boletín mensual, para que os animéis y 

votéis este proyecto, a través de este 

link 

https://contigo50ymas.cinfa.com/asocia

ciones-detalle-fase-2/?id=217 

Una vez pinchéis, podéis votar. 

Compartir esta información y link con 

vuestros familiares y amigos/as, así 

como en redes sociales y WhatsApp 

para lograr que esta entidad miembro 

de nuestra Federación pueda 

desarrollar este proyecto dirigido a sus 

socios/as de ataxia de Córdoba. 

RINCÓN DE LA PSICOLOGÍA 

Queridas amigas y amigos. El verano 

es tiempo de reflexión, de valorar lo 

que hemos hecho y de plantearnos 

nuevos retos para el curso siguiente. 

Nosotros somos nuestros peores 

enemigos, somos los que más “no” nos 

decimos: “no puedo”, “no sé” o “no me 

gusta” sin haberlo intentado o probado. 

Todos los “no” que a diario nos 

decimos, al final, son sólo miedo a 

fallar y ni siquiera lo intentamos. 

Atrévete, y si no puedes, no sabes o no 

te gusta no pasa nada. Pero permítete 

intentarlo porque seguramente podrás, 

sabrás y/o te gustará. 

Podéis contactar conmigo en jlrdiez@gmail.com 
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