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En Diciembre de 2012, el Tercer Sector se movilizó en una gran manifestación  en Madrid en el 
que se lanzó un “S.O.S  por la Discapacidad”, todo el sector estaba reivindicando cambios en la 
manera de abordar las políticas sociales. Sin embargo, el 2013 ha estado marcado por recortes 
sociales en todos los ámbitos, educación, sanidad, dependencia… por una tasa de desempleo 
y pobreza inaceptable que están fracturando el llamado “Estado de bienestar” que, conviene 
recordar en este país, las personas con discapacidad nunca han disfrutado.

Políticas que hacen inoperante y prácticamente inútil el fin para el que se creó la “ley para la 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia” 
y que con excusas como “la excepcionalidad” de algunas de las ayudas que reconocía, no se 
quisieron corregir ni desarrollar para reconocer de hecho lo que era común en la gran mayoría 
de las personas con gran dependencia, “los cuidados en el entorno familiar”, olvidándose del 
reconocimiento del papel fundamental de la persona cuidadora en la familia, que debe dedicar 
en exclusividad su tiempo al cuidado de sus seres queridos y con más necesidades.
Políticas que se inventan un “coeficiente corrector de la prestación” que sirve para aplicar a la 
fórmula para hallar la cuantía de la “prestación económica de cuidados en el entorno familiar” 
cuyo resultado es igual a penuria.

Políticas que pretenden que vivamos de la miseria de las personas con discapacidad haciéndo-
nos creer que la solución pasa por la contratación de servicios y que las PCD paguen por todo 
lo que reciban, incluidos hasta los servicios que ofrecen las Organizaciones Sin ánimo de lucro 
como la nuestra. Si la discapacidad fuese un negocio rentable, a bien seguro, que yo no estaría 
aquí escribiendo esto.

No quiero finalizar sin animar a que le echen un vistazo a lo que realmente nos mueve y a lo que 
realmente nos hemos dedicado, Más de 2013 razones por las que siento orgullo y alegría.
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Ofrecer programas y servicios de calidad, dirigidos a las Personas Con 

Discapacidad (PCD) física u orgánica, que contribuyan a mejorar su 

autonomía personal e integración socio-laboral.

Atender a sus familias para facilitar la convivencia y cuidado de las mismas.

Concienciar a la sociedad sobre la realidad de las PCD.

 

Ofrecer a las entidades federadas un apoyo técnico que promueva su 

desarrollo asociativo.

Ser una entidad representativa dentro del sector de la discapacidad, y dinámica e innovadora en la respuesta a 

las necesidades de las personas usuarias.

Gestionar nuestros programas y servicios de forma profesional, con el compromiso y la implicación de todos.

Promover el desarrollo personal y profesional de toda la plantilla a través de planes de formación continua.

Ser una entidad transparente y económicamente saneada.

Ser una entidad referente en la integración laboral de PCD física u orgánica, tanto para las propias personas 

como para el tejido empresarial.

Crear y fortalecer el sentimiento de pertenencia a la Federación.

Mantener una buena comunicación con todos los grupos de interés.

Establecer alianzas y aprovechar las sinergias creadas con nuestros/as colaboradores/as.

Crear y gestionar recursos propios dirigidos a la inserción laboral de Personas con Discapacidad en nuestra-

provincia.

MISIÓN

COMPROMISO: Compromiso con la calidad y la satisfacción 

de nuestros/as usuarios/as.

PROFESIONALIDAD: Dedicación para proporcionar una 

respuesta y un servicio personalizado.

IMPLICACIÓN: Involucración y trabajo en equipo.

CONFIANZA Y RESPETO POR LAS PERSONAS: Creencia 

en sus capacidades y su poder de decisión.VALORES
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VISIÓN

QUIENES SOMOS
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La Comisión Ejecutiva de COCEMFE LEÓN establece una política de calidad que proporciona un marco de referen-

cia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, que debe ser conocida y entendida por todos los miembros 

de la entidad y que compromete a la entidad en su conjunto y a todos sus miembros a cumplir con los requisitos del 

Sistema implantado y a mejorar continuamente su eficacia, siempre en el marco de la misión general del Área objeto 

del alcance del Sistema.

Así teniendo en cuenta la Misión del Área de Empleo de “Prestar servicios y programas especializados en integración 

socio laboral para Personas con Discapacidad Física u Orgánica, con profesionalidad, cercanía, atención individua-

lizada y metodología propia”.

La Comisión Ejecutiva de COCEMFE LEÓN se compromete a consolidar una nueva forma de gestión basada en 

la transparencia, la calidad y la eficiencia, que se reflejará en los programas y servicios objeto del alcance de este 

Sistema a través de:

El seguimiento constante de las necesidades y expectativas de las personas usuarias, familiares 

y demás partes interesadas, respetando, defendiendo y protegiendo sus derechos, intimidad y 

privacidad.

La satisfacción tanto de los requisitos del cliente como de los requisitos legales y reglamenta-

rios.

La atención a través de profesionales cercanos, conocedores de las necesidades específicas 

de las personas con discapacidad física u orgánica.

La información y formación del personal del Área, favoreciendo su implicación en la Misión de 

la misma, en la mejora continua y en el buen clima laboral.

La dotación de medios y metodologías que favorezcan el desempeño de la labor profesional y 

la accesibilidad de las personas usuarias a nuestros servicios y programas.

El establecimiento de mecanismos de participación y evaluación que favorezcan procesos de 

mejora.
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POLÍTICA DE CALIDAD
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Comisión Ejecutiva

Organigrama Interno
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COCEMFE Castilla y León

COCEMFE León

Entidades Federadas

Recursos Humanos. Formación



12

       Organización. 

Comisión Ejecutiva

Organigrama Interno

02

C

O



Esta organización ostenta la representación de COCEMFE en la Provincia de 

León.

Creada en Diciembre de 2006 es una Federación de ámbito provincial que agru-

pa en la actualidad a 10 asociaciones de Personas con Discapacidad Física u 

Orgánica y que representan a más de 1500 personas socias  y sus familias.

SEDE EN LEÓN. 

C/ Descalzos, 10 24003 León (Nueva Sede en 2014)

C/ Luis Carmona,7 Bajo (Sede de la ONCE)

24002 León  (En 2013)

Tfno.    987 105 110  

   600 766 251

cocemfeleonsilcre@gmail.com
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COCEMFE LEÓN

SEDE EN PONFERRADA.

Bajos del Estadio Toralín, 3. 

24402 Ponferrada

Tfno. /Fax. 987 426 701

        672 029 673

cocemfeleon@gmail.com



FADISO. Soria.

FEDISPA. Palencia

FEDISFIBUR. Burgos

COCEMFE LEÓN

ADAMPI CyL. 
Asociación de Amputados

Ibérica Castilla y León

Federación de Fibromialgia y 
Síndrome de Fatiga Crónica

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es 

una Organización No Gubernamental, de ámbito estatal y sin ánimo de lucro. Fue 

creada en 1980 para promover y defender la mejora de las condiciones de vida de 

las personas con discapacidad física de España. 

COCEMFE agrupa a 1.600 organizaciones de todo el territorio español, siendo la 

entidad más representativa del sector de la Discapacidad. COCEMFE se organiza 

en Confederaciones Autonómicas, Federaciones Provinciales y Entidades Estatales 

representantes de las distintas discapacidades.

COCEMFE   es miembro de:

CERMI (COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS)

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PACIENTES DE ESPAÑA

CONSEJO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN ONCE

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD
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COCEMFE CASTILLA Y LEÓN
con sede en Palencia, se constituye 

como entidad de ámbito autonómico in-

tegrada por 6 Federaciones provinciales:

COCEMFE 

COCEMFE  CASTILLA Y LEÓN



ABACES. 
Asociación Berciana de Enfermedades de la Sangre.

ACCU León
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 
León.

ADEBI. 
Asociación de Diabéticos del Bierzo.

ALCER LEÓN.
Asociación para la lucha contra las Enfermedades del 
Riñón.

ALEFAS
Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia 
crónica.

ALELYSA
Asociación leonesa de lupus y síndrome antifosfolípido.

AMBI
Asociación de Personas con Discapcidad Física del Bierzo.

AMIGOS SIN BARRERAS

ASORBIER
Asociación de Personas Sordas de la comarca del Bierzo.

MABE
Minusválidos/as asociados/as de Bembibre.
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ENTIDADES FEDERADAS A COCEMFE  LEÓN



La Universidad Técnica de de COCEMFE es una convocatoria de formación anual en la que se proporcionan 
cursos específicos al personal técnico y directivo de nuestras organizaciones. También pueden disfrutar de ella el 
voluntariado que participa en las entidades.

Este año personal de COCEMFE LEÓN asistió a las XI Jor-
nadas Formativas “Mujer y discapacidad” que se celebraron 
en Madrid, en la Residencia de COCEMFE, los días 28, 29, 
30 y 31 de octubre.

Los aspectos que se trataron fueron el reconocimiento y 
ejercicio de los derechos de ciudadanía en las mujeres con 
discapacidad a través de diversas ponencias y grupos de 
trabajo.

Los recursos humanos son uno de los activos más importantes con los que 
cuenta una organización.
El personal de la federación es el responsable de la ejecución y desarrollo de 
todas las tareas y actividades que se necesitan para el buen funcionamiento 
de la misma.

Desde COCEMFE LEÓN se considera que contar con el personal necesario, 
con las competencias adecuadas en base a la educación, formación, 
habilidades y experiencia es clave para prestar servicios de calidad. 
Por ello, la entidad pone especial empeño en proporcionar a los trabajadores  
y trabajadoras la formación necesaria para la adquisición y mantenimiento 
de competencias.

En 2013 todo el personal de la entidad recibió formación acorde a las 
funciones desempeñadas.

16

RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN
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Área de Intervención 
Sociolaboral

 

SIL. Servicio de Integración Laboral

SIL. Ponferrada Servicios Centrales

Sil León

Programa Incorpora INDER

Formación en Nuevas Tecnologías



Su labor se centra en el trabajo individualizado con cada persona usuaria antes de su incorporación al mercado 
laboral (medidas preparatorias), durante (intermediación laboral) y después (seguimiento).
Esta atención integral y personalizada se consigue a través de las siguientes acciones:

Acogida y Admisión: entrevista de toma de contacto y conocimiento mutuo

Orientación: proceso específico encaminado a desarrollar y adquirir habilidades y recursos que permitan a 
la persona usuaria alcanzar sus objetivos profesionales

Intermediación laboral: sensibilización empresarial, captación de ofertas, selección de candidaturas y se-
guimiento de la inserción

18

Area de Itervención Sociolaboral 

Engloba los tres programas de empleo que Cocemfe León está llevando a cabo en 
Ponferrada y León:

Itinerarios Personalizados de Apoyo al Empleo

Servicio de Integración Laboral 

Incorpora de obra social “la Caixa” (sólo en Ponferrada)

Aunque son programas complementarios, ya que su fin último es conseguir la inserción 
sociolaboral de las personas con discapacidad que forman parte de la bolsa de empleo, 
cada uno de ellos se centra en un ámbito de actuación concreto:

03

SIL. SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL
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Su objetivo es el desarrollo laboral en un puesto 
de trabajo específico a través de prácticas en 
CEE o empresa ordinaria. Incluye acciones de 
asesoramiento, información y orientación tanto 
a las personas beneficiarias como a los posibles 
empleadores:

Acciones dirigidas a las personas con discapacidad:

Acogida: búsqueda de potenciales participantes

Orientación: conocimiento de los participantes y di-
seño de itinerarios personalizados

Selección de aspirantes a los puestos demandados: 
preparación y acompañamiento a entrevistas

Prácticas en CEE o empresa ordinaria: supervisión y 
apoyo a los participantes del programa

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE APOYO AL EMPLEO

Acciones dirigidas a las empresas:

Prospección y captación: selección de empresas par-
ticipantes

Asesoramiento, información y orientación: análisis de 
los posibles puestos a cubrir con personal en prácti-
cas

Intermediación de ofertas: personas candidatas ade-
cuadas al puesto y supervisión

 INCORPORA INDER
La misión del programa Incorpora es tender puentes entre las empresas y las en-
tidades sociales que trabajan en la inserción de colectivos en riesgo de exclusión 
social. 

Es un programa con presencia a nivel nacional y donde el trabajo en red entre el 
personal técnico de las distintas entidades sociales que trabajan en el mismo se 
dirige a combinar de forma óptima las necesidades del tejido social y empresarial 
para asegurar el éxito en la integración laboral.

Incorpora de “la Caixa” ofrece un servicio personalizado de intermediación entre la 
empresa y el futuro trabajador o trabajadora proporcionando asesoramiento y apo-
yo para optimizar el proceso de incorporación al lugar de trabajo. 

Este servicio se concreta en:

Información y sensibilización del empresariado en materia de integración laboral de colectivos vulnerables

Captación y gestión de ofertas de empleo

Apoyo previo y seguimiento en la contratación

Asesoramiento sobre distintos tipos de contratación: ventajas fiscales/laborales y cláusulas sociales

Construcción de puentes de diálogo y colaboración con entidades sociales del territorio, así como de ámbi-
to nacional



RESULTADOS Ponferrada León TOTAL

Nª de Personas en prácticas 07 13 20

Nº de Empresas Informadas sobre prácticas 37 61 98

Nº de Convenios firmados de práticas 04 08 12

Nº de Personas usuarias en bolsa 331 202 533

Nº de Personas  nuevas usuarias en bolsa 46 29 75

Nº de Acciones de orientación 283 350 633

Nº de Contactos con personas usuarias 636 657 1293

Nº de Empresas visitadas 71 59 130

Nº de Ofertas gestionadas 44 41 85

Nº de Insercciones 38 26 64

Nº de Empresas contratantes 19 20 39

20

EMPRESAS SIL 
PONFERRADA SIL LEON TOTAL

Nº Empresas visitadas 71 59 130

Nº Empresas informadas para prácticas 37 61  98

Nº Ofertas gestionadas 44 41 85

Nº Convenios firmados para prácticas 4 8 12

USUARIOS/AS SIL 
PONFERRADA

SIL LEÓN TOTAL

Nº Personas Contactadas 636 657        1293

Nº Altas en Bolsa 46 29 75

Nº Personas en Prácticas 7 13 20

RESULTADOS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL

Teniendo en cuenta la situación sociolaboral que estamos atravesando, hacemos una 
valoración muy positiva del trabajo realizado durante este periodo ya que hemos conseguido 
alcanzar todos los objetivos que nos hemos marcado y en muchos casos los hemos 
superado con creces, a pesar de las limitaciones en los recursos de personal y medios que 
tenemos en el servicio.
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Durante 2013 se han desarrollado las siguientes 
actividades formativas:

- Alfabetización Digital
- Introducción a internet.
- Web 2.0. Redes Sociales
- Insercción Laboral y Nuevos Mercados de trabjo.
- Taller de Habilidades Sociales y Recursos para 
la búsqueda de empleo.
- Introducción a la animación por ordenador

FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS

Las nuevas tecnologías y en especial las relacionas 
con la informática, internet y las nuevas formas 
de comunicación deben contribuir a una mayor 
autonomía de las personas con discapacidad, por 
ello desde el nacimiento de la federación hemos 
trabajado para cercar a las personas usuarias el 
campo de la tecnología a través de la formación.

Los talleres se han desarrollado en Ponferrada, 
en León capital.

22

JORNADAS DE INCLUSIÓN LABORAL Y NUEVOS MERCADOS DE TRABAJO

PARTICIPANTES Hombres Mujeres TOTAL

PONFERRADA 22 11 33

LEÓN 21 10 31

TOTAL 43 21 64

ASISTENTES TOTAL

Hombres 4

Mujeres 14

TOTAL 18
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      Apoyo a 
         Entidades 
              Federadas           

4
 

Servicio de Información y Asesoramiento 

a Entidades Federadas

Servicio de transporte para entidades 

federadas

Actividades para personas socias de las 

entidades federadas

Grupos y Comisiones de Trabajo

Programa de vacaciones y termalismo
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Asimismo se han realizado una serie de reuniones con  personal de 
las juntas directivas de dichas entidades en las que se ha trabajado 
para hacer un diagnóstico lo más exacto posible sobre la situación de 
las asociaciones.
A través de estas reuniones se llega las siguientes conclusiones que 
servirán de guía para el año 2013:

• Necesidad de trato y atención personalizada.

• Apoyo en ferias y actividades de difusión.

• Actuación conjunta frente a los recortes en Servicios Sociales

• Necesidad de actuación conjunta entre los miembros de la fede-
ración.

• Demanda de un servicio de apoyo psicológico para la sede de 
León.

• Formación para las juntas directivas de las entidades en tareas 
propias del cargo

• Necesidad de definir tareas frente al personal voluntario

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES

El servicio de información a entidades que realiza COCEMFE LEÓN ha colaborado  
junto las asociaciones federadas tanto en León como en Ponferrada en labores de 
asesoramiento y /u orientación. 

• Servicio y apoyo en la elaboración de proyectos.
• Acciones de orientación técnica.
• Apoyo en la tramitación de subvenciones.
• Información sobre ayudas y subvenciones.
• Ayudas técnicas para fomentar la presencia web y la comunicación a través de internet  de las asociaciones.
• Información sobre las diferentes actividades organizadas por las entidades federadas.
• Información sobre redes sociales de apoyo a personas con discapacidad.

Informaciones y Apoyos Prestados a Entidades TOTAL

Solicitados a petición de las entidades 39

Realizados por iniciativa de la federación 38

TOTAL 77

04
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COCEMFE LEÓN cuenta con un vehículo adaptado de 6 plazas 
que pone a disposición de las entidades que así lo soliciten para 
su uso en Ponferrada y otro con 9 plazas en León

Este  medio de apoyo a entidades sirve para que las asociaciones 
dispongan para la realización de actividades o servicios de un 
recurso de transporte con el que algunas de ellas no cuentan, 
y para las que si disponen de él, como refuerzo en caso de 
necesidad

Desde Cocemfe León se han organizado actividades para 
las personas socias de las entidades en las sedes de León y 
Ponferrada:

 Talleres de Memoria
 Taller de Cuencos Tibetanos
 Talleres de Nuevas Tecnologías.
 Actividades de promoción de la salud.
 Actividades  de Sensibilización social.
 Salidas y excursiones

Muchas de las actividades son de  carácter cultural y 
lúdico, que se desarrollan a lo largo del año, aunque una 
mayoría de ellas se llevan a cabo en la época estival:
 

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 2013

Nº de Talleres organizados en León 16

Nº de Talleres organizados en Ponferrada 8

Nº Total de Participantes León 144

Nº Total de Participantes Ponferrada 77

Nº Total de Personas Participantes 221

SERVICIO DE TRANSPORTE A ENTIDADES

ACTIVIDADES PARA PERSONAS SOCIAS DE LAS ENTIDADES FEDERADAS

Se ha incrementado respecto al 2012 tanto el número de talleres 
organizados como el número de personas participantes en los 
mismos.

Taller de Promoción de la salud

Taller de Memoria

Taller de Nuevas Tecnonogías
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Visita al  Museo del Urogayo en Caboalles Visita al Observatorio Municipal de Astronomía de León

Feria de Productos Típicos de León Visita a la Casa de Botines en Astorga

Taller de Cuencos Tibetanos en la sedde de ALELYSA Magosto en Vilela. Villafranca del Bierzo
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Desde COCEMFE LEÓN y todas sus entidades miembro continuamos trabajando y colaborando con distintos 
organismos municipales, provinciales y autonómicos para la mejora de las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad. Presentamos un resumen de las actividades realizadas este año.

                          GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO

Ayuntamiento de León: Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de León, en marzo para presentar la 
entidad y sus servicios.

Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: Firma de convenio 
de colaboración para realizar actuaciones de formación tecnológica en los Espacios CyL Digital

Ayuntamiento de Ponferrada: Firma de convenio de colaboración de COCEMFE LEÓN  y de algunas 
de sus entidades con el ayuntamiento de Ponferrada

Consejo Municipal de la Discapacidad del Ayto. de León:Cocemfe León mantuvo contactos a lo 
largo del año para informarse de los programas de sensibilización llevados a cabo por el Ayuntamiento de 
León.

Consejo Provincial de la Discapacidad de la Junta de Castilla y León: Durante el año 2013 se 
realizaron varias reuniones entre el  Consejo Provincial de la Discapacidad de la Junta de Castilla y León 
y Cocemfe  León, con el fin de preparar las Jornadas de Encuentro de Asociaciones a nivel Provincial que 
se celebraron en junio, y para organizar las actividades del Día de la Discapacidad en diciembre.

Red local del Ayuntamiento de Ponferrada: Esta red tiene por objetivos promover y encauzar la 
participación de todas las entidades de la red y servir de soporte y apoyo económico y cooperativo entre 
todas las asociaciones que la componen.

Diputación de Léon: Se firmó el convenio de Colaboración en el mes de diciembre. 

Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada Firma de Convenio con la Diputación de León

Reunión con D. Emilio Gutiérrez Álvarez, alcalde de León Premios Ávata



PROGRAMA DE VACACIONES Y TERMALISMO

PERSONAS QUE SE PUEDEN BENFICIAR:
Personas que acrediten un grado de discapacidad física u 
orgánica igual o superior al 33%, teniendo prioridad aquellas que 
superen el 50%.

Ser mayor de 16 años. Autorización del padre, Madre o Tutor en 
caso de menores de edad.

Pueden asistir con carácter excepcional los hijos de los 
beneficiarios menores de 16 años, siempre que se justifique la 
imposibilidad de poder viajar sin su compañía.

COCEMFE gestionaa  nivel nacional el programa de Vacacionesy Termalismo que el IMSERSO oferta para 
las Personas con Discapacidad Física y Órganica. 
En 2013 desde COCEMFE LEÓN se han tramitado 11 solicitudes de vaciones, de las cuales 
se concedieron 6
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  SENSIBILIZACIÓN 
COMUNITARIA          

5
 

Premio RETINA COCEMFE LEÓN

Portal Web cineydiscapacidad

Difusion del cortometraje Perfiles

Programa DAMOS EL PERFIL

Campaña 0,7%. Marca la casilla de fines 

sociales.
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SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

05

Este premio se enmarca en la 
Sección Oficial a concurso sobre 
Discapacidad del Festival de Cine 
de Ponferrada. 

Es un reconocimiento a aquellos 
trabajos audiovisuales que mejor 
reflejan la realidad de las Personas 
con Discapacidad y promueven 
una imagen positiva del colectivo.

PREMIO RETINA COCEMFE LEÓN

Los trabajos finalistas  en la 
sección a concurso CORTOS 
DISCAPACIDAD
XI Festival Internacional de Cine de 
Ponferrada. Año 2013  fueron: 
  
- El desorden de los sentidos. 30´
- Memorias del viento 18´
- La Capulana  23´
- La vida inesperada 19´30´´

El cortometraje ganador fue, por 
votación del público asistente 
“El desorden de los sentidos” 
Dirigido por Alejandro G. Salgado y 
producido por “La Maleta Proyectos 
Culturales”.
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WEB SERIE TRANSMEDIA PERFILES

Durante el año 2012, COCEMFE 
LEON, en colaboración con la 
Asociación Mi Retina me engaña, 
rueda la web serie transmedia 
“PERFILES”, que se utilizará 
como herramienta  de difusión, 
sensibilización y formación para la 
orientación laboral y la formación 
del empleo en las personas con 
discapacidad.

En el año 2013 y como parte 
de este proyecto también se 
han realizado otras actividades, 
como AUDIODESEOS, que 
consiste en  la grabación a 
personas adultas sobre sus 
expectativas laborales, si se han 
cumplido o no; VIDEOMATÓN,  
grabación de las personas 
con discapacidad  insertadas 
laboralmente, y MOVILÍZATE, 
para visibilizar los obstáculos 
y  barreras arquitectónicas con 
las que se enfrentan a diario las 
personas con discapacidad.

PROYECTO DAMOS EL PERFIL

Este proyecto está confinanciado por 
COCEMFE LEÓN y  la DIPUTACIÓN 
DE LEON, realizándose un totalde17 
proyecciones, de PERFILES, 
AUDIODESEOS, VIDEOMATÓN Y 
MOVILÍZATE, en diversos municipios 
de la Comarca del Bierzo, como 
Camponaraya, Bembibre, Fabero, 
Villafranca del Bierzo, Vega de Espinareda 
y Cacabelos, sensibilizándose un total 
de 311 personas, 169 mujeres y 142 
hombres.
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311 partipantes
169 mujeres
142 hombres

Barrera arquitectonica

Audiodeseos Videomatón



Perfiles es un proyecto abierto, libre y de voluntariado, promovido y patrocinado por COCEMFE LEÓN y la Asociación 
Cultural “Mi Retina Me Engaña”, en colaboración con 60 instituciones, entidades y empresas de nuestro entorno, en 
el que han participado un total de 152 personas entre equipo artístico, técnico, extras y figurantes.

Presentación y proyección del cortometraje “Perfiles”, seleccionado como finalista en la sección oficial a concurso 
de Cortometrajes de Castilla y León de la 26 Semana de Cine de Medina del Campo (9/4/13).

DIFUSIÓN DE PERFILES

Presentación de Perfiles en las II Jornadas de Web serie de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. Del 11 al 15 de Marzo

32

Presentación de Perfiles en el MUSAC de león

PERFILES en La Moncloa de San Lázaro – Cacabelos.
Proyección del cortometraje PERFILES y presentación www.cineydiscapacidad.com dentro de los actos 
organizados por la “Marea Naranja Bierzo”.

01/10

28/10

11/03



PORTAL CINE Y DISCAPACIDAD

Hoy en día, es muy relevante la influencia que tienen los medios audiovisuales en la configuración de imágenes 
sociales en la población gracias a su papel sensibilizador frente a los problemas que sufren las personas con 
discapacidad. También, es un recurso didáctico para formar a las personas normalizadas desde un planteamiento 
reflexivo y crítico con nuestras necesidades.

Con la creación de un portal Web de estas características, pretendemos promocionar y difundir la creación original 
de contenidos audiovisuales relacionados con la discapacidad, y utilizarlo no solo como una herramienta de 
comunicación, sensibilización y educación, si no también como un instrumento para fomentar el derecho a la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad de las personas con discapacidad.

El proyecto de creación del Portal Web www.cineydiscapacidad.com es una iniciativa de dos Organizaciones: 
Cocemfe León y la Asociación Cultural Mi Retina me Engaña.
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DAMOS EL PERFIL:  Bembibre (21/10/13)  Villafranca del Bierzo(29/10/13) y Vega de Espinareda (04/12/13)
Proyección de “Perfiles”, en diferentes localidades, como herramienta de difusión, sensibilización y formación 
para la orientación laboral y la promoción del empleo en las personas con discapacidad (PCD), así como para la 
población en general. 



CAMPAÑA FINES SOCIALES

Presentación de la Campaña “Marca la Casilla de Fines 
Sociales” en León

Presentación de la Campaña “Marca la Casilla de Fines 
Sociales” en Ponferrada

El objetivo de esta 
campaña es informar 
a la ciudadanía de 
cual es el destino de 
las aportaciones que 
realizan al marcar 
la X solidaria en la 
declaración de la renta.

Este gesto ayuda a 
las personas más 
vulnerables porque 
hace que se destine un 
0,7% de los impuestos a 
programas sociales que 
realizan las ONG´s

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN  Y SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

Desde la federación COCEMFE LEÓN se mantiene un servicio 
de información  de carácter general y de orientación a nivel 
individual y grupal. 

Clases de consultas realizadas:

- Atención y demanda de información en materia de discapacidad 
a las familias y personas con discapacidad.
- Información de los recursos ofrecidos por la federación
- Información sobre servicios y recursos específicos de atención 
y/o respiro familiar existentes, locales y provinciales.
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  BIENESTAR 
SOCIAL          

6
 

Programa de autonomía personal del CRE.

 

Programa de Atención Integral domiciliaria en 

Medio Rural a PCD física u orgánica. 

Programa de Apoyo Psicosocial para familias 

de PCD de núcleos rurales de Castilla y León.
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A través de él se pretende potenciar las habilidades necesarias para 
un correcto desenvolvimiento en la vida cotidiana de los residentes 
y usuarios del Centro de Día del Cre de San Andrés del Rabanedo. 

Entre las actividades llevadas a cabo se encuentran: 

   CRECIMIENTO PERSONAL

  PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE INTERNET

TALLER DE EXPRESIÓN

El usuario realiza un autoexamen de sus dificultades, metas 
y necesidades. Aprende a hacer frente a sus limitaciones, 
fomentando nuevas actitudes y habilidades. Trabaja su autoestima, 
comunicación, inteligencia emocional, técnicas de modificación de 
conducta, estrategias de negociación, y aprende a hacer frente a 
pensamientos irracionales

A lo largo de estas 15 sesiones se ha trabajado 
tomando como punto de partida el portal web 
www.cineydiscapacidad.com con el visionado 
de los 8 capítulos de la web serie perfiles, y 
la posterior grabación de los videodeseos en 
los que bien de manera individual, bien de 
manera conjunta, los usuarios han expresado 
sus necesidades, inquietudes e ilusiones.

 
Los usuarios aprenden a manejar el correo 
electrónico (Abrir una cuenta, agregar 
contactos, mandar correos, recibirlos, 
guardar, adjuntar imágenes…), Como buscar 
información a través de internet (google, 
mozilla), el funcionamiento de foros y redes 
sociales (facebook, tweeter)…

PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL DEL CRE

06
Este programa comenzó en septiembre 
y termina en agosto de 2014.
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RELACIÓN CON EL ENTORNO

A demás de los talleres anteriormente mencionados, se han realizado cuatro salidas en las que han sido partícipes 
los usuarios del CRE enmarcadas dentro de la actividad “relación con el entrono”:

 Feria de los productos típicos de León 

Por segundo año consecutivo, los usuarios fueron invita-
dos a participar en el denominado “Taller de los sentidos” 

A través del olfato, gusto y tacto conocían los diferentes 
productos gastronómicos típicos de la provincia de león 
(ingredientes, elaboración…) participando en un taller de-
gustación de los mismos. 

En total participaron 5 usuarios (3 hombres y 2 mujeres).

Magosto

COCEMFE CyL, COCEMFE LEÓN y 
sus asociaciones integrantes celebra-
ron una jornada de convivencia en el 
Camping Brejeo de Vilela (Villafranca 
del Bierzo).

Además de realizar diversas activida-
des (pesca sin muerte, micología..) se 
degustó comida típica del Bierzo (coci-
do y botillo) y un magosto. 

Asistieron mas de 60 personas.

Encuentro generacional CASER

Caser (28 de Noviembre): Con motivo del convenio firma-
do entre Residencial Caser y COCEMFE León, se llevó 
a cabo por los técnicos un taller de concienciación para 
personas mayores sobre discapacidad partiendo del vi-
sionado de la webserie Perfiles. 

Tras finalizar el mismo, se celebró un encuentro entre 
personas de tercera edad y residentes del CRE en el que 
estos últimos contaban su experiencia personal. 

Participaron 3 usuarios con discapacidad (2 mujeres y 1 
hombre).

14/09

09/10

28/10



Día de la Discapacidad

Con motivo del Día de la Discapacidad se celebró en el 
Auditorio Ciudad de León el festival Disca-León 2013 con 
la participación de 16 residentes del CRE con la actua-
ción “Cre-activos y la Última Legión”.
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02/12

RESULTADOS DE LOS TALLERES Sesiones Nº Asistentes

Taller de Expresión 15 21

Taller de Crecimiento Personal 15 15

Taller de Participación Social a través de Internet 15 05

TOTALES 45 41
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Todas estas circunstancias dan como resultado una merma sustancial en la calidad de vida de las personas con 
discapacidad a nivel personal, emocional y social.
Por todo lo anteriormente expuesto desde Cocemfe León hemos puesto a disposición de las personas con 
discapacidad un equipo multiprofesional que se acerca a los domicilios y/o localidades de residencia de las 
personas con discapacidad para llevar a cabo atención psicosocial, apoyo psicológico, servicio de fisioterapia y 
un servicio de  transporte adaptado y de  acompañamiento.
Pretendemos así  responder a las necesidades de las personas con discapacidad lo mejor y más pronto posible.

PROGRAMA DE AYUDA A DOMICICILIO 

A PCD´S FISICA U ORGÁNICA EN EL MEDIO RURAL

Por otra parte la dispersión de la población en los núcleos rurales, la despoblación y la “poca rentabilidad” y gran 
gasto que supone el mantenimiento de un servicio de apoyo integral para un colectivo reducido de personas, 
hace que sea más complejo llevar a cabo el apoyo que necesita este sector de población.

06

Este programa de Ayuda a Domicilio, que se lleva 
desarrollando a lo largo de los últimos  cinco años en 
Cocemfe León,  subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es un pilar 
fundamental para que las personas con discapacidad 
residentes en la Comarca del Bierzo,  León capital y 
su zona de influencia, que se han incorporado  en el 
año 2013 al programa, puedan recibir un apoyo para el 
desarrollo de su autonomía personal.

Las personas con discapacidad en general y las que 
residen en el medio rural en particular, se encuentran 
con un déficit de servicios y de apoyos, que actúan 
como condicionantes acentuando las dificultades para 
su acceso a una vida con plena autonomía. La falta de 
profesionales y de medios, de infraestructuras accesibles, 
la limitación de recursos, la falta de transporte adaptado, 
las dificultades de acceso al mercado laboral, todo ello 
se ve todavía más agravado en el caso de las personas 
con discapacidad que viven en el medio rural.
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FISIOTERAPIA

APOYO PSICOLÓGICO

La discapacidad suele traer consigo en no pocos casos bajos niveles de autoestima, falta de motivación, depresión, 
ansiedad y problemas con el entorno social que rodea a la persona que la padece. Desde el servicio de apoyo 
psicológico se pretende que la persona con discapacidad aprenda las habilidades y estrategias necesarias para 
responder de una forma lo más adecuada posible a sus problemas.
La terapia se realiza de manera individual y personalizada, abarcando  el ámbito familiar, también mediante los 
talleres grupales que la profesional considere oportunos, y que este año  han sido de Habilidades Sociales.

El servicio de fisioterapia domiciliario es muy valorado por las personas usuarias, puesto que se les presta un 
apoyo de forma continuada y gratuita al que les es muy difícil acceder de otra manera. La fisioterapeuta establece 
el número de sesiones y los objetivos a conseguir por cada usuario/a del servicio.

Dependiendo de los objetivos que fijados para cada persona, se utilizarán aquellas técnicas y medios que se 
consideren más aptos para su situación, recuperación y/o mantenimiento.
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ATENCIÓN SOCIAL

La considerable falta de formación e 
información de las personas con discapacidad 
influye negativamente en su calidad de vida, 
mermando de forma considerable su nivel de 
autonomía personal, de manera que muchas 
veces no conocen las ayudas, subvenciones 
o apoyos a los que pueden tener acceso y 
derecho, y que pueden suponer un apoyo en 
la mejora de su calidad de vida.
Desde el servicio de atención social se 
les informa de diferentes temas, que van 
desde ayudas, subvenciones, resoluciones 
administrativas, actividades, programas de 
vacaciones, hasta actividades culturales, 
cursos, servicios específicos, programas de 
apoyo etc.

TRANSPORTE ADAPTADO

El transporte adaptado que comprende los servicios de acompañamiento y desplazamiento, ha sido utilizado a lo 
largo del año por personas con movilidad reducida y por personas que necesitan acompañamiento para realizar 
gestiones de la vida diaria, así como por las entidades federadas que lo han solicitado para acompañamiento y 
desplazamiento de sus socios/as.

Este servicio se realiza como complemento de las demás acciones del programa.

La atención social es el servicio más demandado por las personas beneficiarias y también por sus familiares, 
debido a que es la puerta de entrada al resto de prestaciones del programa.



Personas Beneficiarias por Municipios

Nº Personas atendidas en municipios rurales 
del Bierzo

120

Nº de Personas atendidas en Alfoz de León 97

Nº Personas atendidas en Ponferrada  165

Nº Personas atendidas en León 96

TOTAL 478

Personas Beneficiarias por áreas

Atención Social 433

Atención Psicológica 87

Fisioterapia 67

Tansporte adaptado 61

TOTAL 648

RESULTADOS
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Atención Social; 
433,00; 67%

Apoyo Psicológico; 
87,00; 14%

Fisioterapia; 
67,00; 10%

Transporte 
Adaptado; 61,00; 

9%

Atenciones realizadas por servicios

35%

25%

20%

20%

Porcentaje de personas  beneficiarias 
por áreas geográficas

Ponferrada

Municipios Rurales Bierzo

León

Alfoz de León
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Programa financiado con cargo a la con-
vocatoria IRPF 2012 con el objeto de favo-
recer la calidad de vida de las familias del 
medio rural de Burgos, León, Palencia y 
Soria que atienden a una persona con gra-
ve discapacidad: formación teórico-práctica 
para familias, grupos de autoayuda para el 
cuidador principal, apoyo psicológico indivi-
dualizado e información profesional on-line.

Para familias de personas con discapacidad física y orgánica de núcleos rurales de 
Castilla y León, en  municipios de Burgos, León, Palencia y Soria.

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Apoyo 
Psicosocial

COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

de enero 
a diciembre

del 2013

PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA U ORGÁNICA 

EN NÚCLEOS RURALES DE CASTILLA Y LEÓN

Actividades del proyecto:

•Información, asesoramiento y apoyo psicosocial para familias.
•Grupos de ayuda mutua y de auto-ayuda comunitaria para familias cuidadoras de personas con 
discapacidad y/o situación de grave dependencia.
•Apoyo psicológico individualizado para casos que requieran asistencia individualizada en los 
cuidadores.
•Información y asesoramiento on-line.
•Formación en Internet y Nuevas Tecnologías
•Formación presencial y on-line para cuidadores de personas en situación de dependencia.

Resultados totales obtenidos:

28 Grupos de ayuda mutua para familias creados en el medio rural de las provincias 

de Burgos, León, Palencia y Soria.

424 familias beneficiarias de los grupos de ayuda mutua e intervención psicosocial.

306 sesiones de formación realizadas con las familias beneficiarias.

166 consultas de apoyo psicológico individualizado para familiares de personas con 

discapacidad atendidos por los profesionales.
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  PARTICIPACIÓN 
SOCIAL          

7
 

III Encuentro Teatral MOREA - COCEMFE 

LEÓN.

Ferias de Bembibre y Camponaraya.

Jornadas de Benchmarking. Encuentros con 

COCEMFE  CASTILLA Y LEÓN, ASTURIAS Y 

AMICA.
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III Encuentro Teatral MOREA - COCEMFE LEÓN 
en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Ponferrada

En este encuentro teatral se pusieron en escena dos obras de teatro “Adaptación de Blancanieves” del grupo de 
teatro de la Asociación de Personas con Discapacidad Física del Bierzo AMBI y la obra “Radio Carqueixa” de la 
Asociación Morea, de Familiares y Personas con Enfermedad Mental del Barco de Valdeorras.

31/05
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PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS DE BEMBIBRE Y CAMPONARAYA

Proyección de perfiles en la Feria del Asociacionismo 
de Bembribre

12/12

Feria del asociacionismo de Camponaraya

05/09
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12/12

Proyección de perfiles en la Feria del Asociacionismo 
de Camponaraya

Feria del Asociacionismo de Bembribre



Jornadas de Benchmarking. Encuentros con AMICA y COCEMFE

Con estas jornadas se busca aplicar un proceso sistemático y continuo para evaluar los servicios y el proceso 
de trabajo de la federación.

Para ello se utiliza la comparación con otras organizaciones que evidencian las mejores prácticas con el objetivo 
de transferir el conocimiento y la mejor manera de aplicarlo.

Miembros  de COCEMFE ASTURIAS Y COCEMFE CyL y las trabajadoras asistentes a la reunión en la sede de COCEMFE 
ASTURIAS en Oviedo

Encuentro en Palencia  en el que participo personal COCEMFE CANTABRIA. COCEMFE CyL y COCEMFE LEÓN junto con  
personas socias de AMICA,  

48
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  MEMORIA DE 
ENTIDADES          
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UN AÑO EN IMÁGENES:

ABACES

ACCU LEÓN

ADEBI

ALCER LEÖN

ALEFAS

ALELYSA

AMBI

AMIGOS SIN BARRERAS

ASORBIER

MABE
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2013

ADEBI. CAMINA CON ADEBI

29 de Enero Marcha a la Cascada de la Gualtona

9 de Febrero Marcha por el Pajariel

9 de Marzo Marcha a las Puentes del Malpaso

AMBI. PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO

La asociación AMBI se desplazó el viernes  15 de febrero al 
IESO de Puente Domingo Flórez para realizar una charla de 
sensibilización cuya temática fue la discapacidad y la preven-
ción de accidentes de tráfico, en la que se expusieron las con-
secuencias de tener una discapacidad en los diferentes ámbitos 
de la vida, las imprudencias que se comenten y qué se puede 
hacer para erradicarlas.

2013

Ene.- Mar.

15 Feb.
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Día del Donante Universitario en Ponferrada

AMBI. RECOGIDA SOLIDARIA DE TAPONES

ASORBIER. HORNO DE PAN EN TORAL DE MERAYO

2013

20 Abril

2013

14 Marzo

ALCER. DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN
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ADEBI. VISITA A LAS RIAS BAIXAS

2013

Mayo

ALCER. JORNADAS REGIONALES DE ENFERMOS RENALES

2013

28 Abril

Mayo Excursión a las Rias Baixas. Visita a los 
molinos Picón y Pilón

ALEFAS. DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA

2013

12 Mayo

Lectura de Manifiesto.
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AMBI Y MABE VISITAN OURENSE Y SUS TERMAS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA COCEMFE LEÓN

2013

07 Jun

2013

06 Junio

En la Asamble Ordinaria de la Federación Provincial de 
Personas con Discapacidad Física u Orgánica de León se 
procedió a la aprobación del acta de la asamblea anterior 
y se aprobó la memoria de actividades y el balance econó-
mico del año 2011.

Por otra parte se aprobó el programa de actividades para 
el 2012 y también el presupuesto de gasto para este año.
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ASORBIER.VISITA A 
EL MUSEO MINERO DE SABERO Y
EL MUSEO DE LA FAUNA SALVAJE EN 
VALDEHUESA

2013

30 Junio

AMIGOS SIN BARRERAS. VISITA A SANXENXO, PONTEVEDARA

2013

28-30 Jun

Museo Minero de Sabero Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa

El grupo, compuesto por unas treinta per-
sonas, disfrutó de un estupendo día de pla-
ya y como actividad extra al día siguiente 
se efectuó una excursión a la isla de Ons, 
saliendo del puerto en Portonovo, un estu-
pendo almuerzo con productos de la zona 
pone punto y final a otro día lleno de nuevas 
sensaciones, y a un fin de semana en convi-
vencia. con los amigos.



2013
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AMBI. UN VERANO SIN BARRERAS

ADEBI. CHARLA COLOQUIO NNTT en la Diabetes

2013

16 Jul

ALCER . PROGRAMA DE VACACIONES

2013

Julio

2013

ASORBIER . VISITA AL CASTILLO DE PONFERRADA

24 Agos.

30 Jul.



2013

30Sept.

MABE TALLER DE PINTURA

ADEBI Y COCEMFE LEÓN RECORREN LA SENDA DEL OSO

2013

14 Sept.

ADEBI, AMBI, ALCER, ALEFAS Y MABE EN LA FERIA DE LAS 
ASOCIACIONES ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE BEMBIBRE

2013

4 Sept.
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ADEBI. DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

ADEBI TALLER DE ENCUADERNACIÓN

2013

15 Oct.

MABE TALLER DE TABLETS

2013

08 Oct.

2013

14 Nov.



ALCER. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

MAGOSTO ASORBIER

58

Camina con ADEBI

2013

Noviemb.
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AMBI CELEBRA EL 3 DIC. DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD

FERIA DEL ASOCIACIONISMO DE CAMPONARAYA

2013

Diciemb.



ALELYSA. JORNADA DE LUPUS
Maria del Carmen González, presidenta de 
la asociación explica que con estas jornadas 
“Queremos atacar al lupus conociéndolo mejor 
entre los pacientes y familiares, y decir a toda la 
sociedad que, aunque no se nos vea, existimos”

60

COCEMFE LEÓN acudió a esta feria en representación de todas sus entidades miembro. 
Además en la feria también acudieron representantes de ABACES, ADEBI, ALEFAS, AMBI Y ALCER.

ACTIVIDADES ALEFAS

2013

Diciembre
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  FUENTES DE 
FINANCIACIÓN          

9
 

COLABORADORES



Ayuntamiento de 
Ponferrada

62



  MEMORIA 
ECONÓMICA          
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Anexo 01
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66

331 €; 0%

960 €; 0%
5.400 €; 3%

9.689 €; 4%

205.200 €; 93%

Ingresos 2013 COCEMFE LEÓN

USO VEHICULO

CUOTAS SOCIOS

INGRESOS VARIOS

DONACIONES LEGADOS

SUBVENCIONES EXPLOTACION

INGRESOS 2013 COCEMFE LEÓN

USO DE VEHÍCULO 331 €

CUOTAS DE ENTIDADES SOCIAS 960 €

INGRESOS VARIOS 5.400 €

DONACIONES Y LEGADOS 9.689 €

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN 205.200 €

TOTAL 221.580 €
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Firmado

EL PRESIDENTE     Sello de la Federación

Fdo. José Antonio Fierro Parra.



Diseño:
Área de Comunicacion COCEMFE LEÓN

Edita:
COCEMFE LEÓN



PONFERRADA SERVICIOS CENTRALES

Bajos del Estadio Toralín,3 
Ponferrada 24404 - León.
Telf./Fax 987 426 701 - 672029673
cocemfeleon@gmail.com

LEÓN

C/ Descalzos, 10  Bajo
(Sede ALCER)
24002 León
Telf. 987 236640 /  637 871 586
cocemfeleonsilcre@gmail.com

w
w

w
.C

O
C

E
M

F
E

 L
E

O
N

.e
s


