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Federación Provincial de Personas con 
Discapacidad Física u Orgánica de León

La Federación Provincial de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de León, 
Cocemfe León, creada en 
diciembre de 2006, es una 
federación de ámbito provincial 
que agrupa en la actualidad a 16 
asociaciones de personas con 
discapacidad física u orgánica y 
que representan en total a más 
de 2500 personas socias y sus 
familias.

Donde Estamos

PONFERRADA
Bajos del estadio El Toralín,18.
24404  Ponferrada - León

      987 049 556
      656 852 315
cocemfeleon@gmail.com

LEÓN
C/ Campos Góticos s/n Edificio ADA

2ª Planta, Despachos 16 y 18 
24005 - León
       987 105 110
       600 766 251
cocemfeleonsil@gmail.com 

www.cocemfeleon.org
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Cocemfe León, creada en diciembre de 
2006, es una federación de ámbito 
provincial que agrupa en la actualidad a 
15 asociaciones de personas con 
discapacidad física u orgánica y que 
representan en total a más de 2500 
personas socias y sus familias.

Somos una entidad sin ánimo de lucro 
que tiene como misión potenciar la 
inclusión de las personas con 
discapacidad física y orgánica en todos 
los ámbitos de la sociedad, a través de 
la promoción, defensa y reivindicación 
de sus derechos, del fomento del 
asociacionismo y de la prestación de 
servicios especializados que satisfagan 
sus necesidades y expectativas.

Valores
• El compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad física 
u orgánica y el fomento de su autonomía.

• La solidaridad e implicación social como medio para defender los intereses sociales por 
encima de las personas particulares.

• La profesionalidad y orientación al servicio y a la clientela como medio de captar, 
entender y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

• La democracia interna como garante de la participación igualitaria de todas las 
entidades miembro.

• La total transparencia en el funcionamiento y en la gestión.

Quienes Somos
Misión

Somos  una federación que integra a un 
número creciente de asociaciones del ámbito 
de la discapacidad física y orgánica de la 
provincia de León a las que dirigimos 
nuestros servicios tanto a nivel de asociación 
como a las personas que forman parte de 
ellas. 

El propósito de COCEMFE LEÓN es:

Ser una entidad referente dentro del sector 
de la discapacidad de la provincia de León

Liderar un movimiento asociativo consolidado 
y ampliamente reconocido por la sociedad en 
general por sus valores y la prestación de 
servicios de calidad dirigidos a las personas 
con discapacidad
 
Ser una entidad económicamente fuerte para 
poder prestar sus servicios de manera 
autónoma, continuada y con personal 
cualificado y suficiente.

Visión
Entidades Federadas

Parkinson Babia y Laciana. Asociación de 
Afectados  y Familiares de Enfermos de 
Parkinson. 
Telf.: 644 454 630
parkinsonbabiaylaciana@gmail.com

AFFI Bierzo. Asociación de Afectados/as 
de Fatiga Crónica y/o Fibromialgia 
Telf.: 629 318 580
affibierzo@gmail.com

ADEBI. Asociación de Diabétic@s 
Españoles en el Bierzo 
Telf. 987 416 012
adebi2012@gmail.com

ABACES: Asociación Berciana de Ayuda 
contra las Enfermedades de la Sangre.
Telf.: 629 318 580
abacesbierzo@gmail.com

AMBI. Asociación de Personas
con Discapacidad Física del Bierzo
Telf. 987 426 701 - 672 029673
ambi@ambi.es

ASORBIER. Asociación de Personas 
Sordas de la Comarca del Bierzo.
Telf: 987 405 408
asorbier@asorbier.com

ALCER. Asociación para la Lucha 
contra las Enfermedades Renales.
LEÓN
Telf: 987 236 640
alcerleon@gmail.com
PONFERRADA
Telf: 696 978 600
alcerbierzo@gmail.com

Párkinson León. Asociación de Afectados  y 
Familiares de Enfermos de Parkinson. 
Telf: 636 424 646
info@parkinsonleon.org

ALEFAS. Asociación Leonesa de Afectados 
de Fibromialgia y Astenia Crónica.
Telf: 620 042 754
alefas_2000@yahoo.es

ACCU. Asociación de Enfermos de Crohn 
y Colitis Ulcerosa de León.
Telf 987 243 152 / 619 436 502
crohnleon@yahoo.es

ALER Asociación Leonesa de
 Enfermedades Raras 
Telf: 636 571 720
asociacionaler@gmail.com

ADERLE, Asociación de Enfermedades
Raras de León
Telf: 646 870 774
Correo:info@aderle.org

ALCLES, Asociación Leonesa Con Las 
Enfermedades de la Sangre.
Telf: 987 242 211
 informacion@alcles.org

ALEIIO Asociación Leonesa  de Personas con 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Ostomía
Telf: 603 024 790
aleiio.eiiyostomia@gmail.com

AMIGOS SIN BARRERAS
Telf: 636 278 903
amigos-sin-barreras@hotmail.com


