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Representando cada día a más PCD´s.

Durante 2015 la Federación Provincial de Personas con Disca-
pacidad Física u Orgánica de León COCEMFE LEÓN ha logra-
do representar a 14 entidades de la discapacidad en nuestra 
Provincia.

Uno de los logros que consideramos más importantes es ha-
ber ampliado nuestra zona de atención en el medio rural de 
nuestra provincia, consiguiendo afianzar nuestros servicios 
en  Laciana y dando apoyo a una nueva entidad.
En cuanto a resultados, continuamos creciendo y así llegando 
cada día a dar más apoyo a las personas con discapacidad físi-
ca y orgánica en nuestra provincia a través de los programas 
y servicios que tenemos implantados.

Una muestra de todo el trabajo realizado lo reflejamos en 
esta memoria de actividades a la que también hemos añadido 
una pequeña muestra de los principales eventos organizados 
por  nuestras entidades

Jose Antonio Fierro.
Presidente de COCEMFE LEÓN

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015

3 de Diciembre.  DÍa Internacional de la Personas con Discapacidad.  León
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Presentación
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.
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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.

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 individuali-

zada 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 Sis-

tema 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 

reglamentarios.

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 pro-

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

El establecimiento de mecanismos de participación y evaluación que favorezcan pro-

cesos de mejora.

VALORES

POLÍTICA DE 
CALIDAD

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015
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COCEMFE León

Comisión Ejecutiva

Organigrama Interno

Entidades Federadas

Recursos Humanos

Organización02

COCEMFE LEÓN es una Organización No Gubernamental, de ámbito provincial y sin ánimo de lucro. 

Confederada a nivel regional en  COCEMFE CASTILLA Y LEÓN .

 

Cuenta con sede en León y Ponferrada (sede central) . Agrupa en la actualidad a 14 asociaciones de per-

sonas con discapacidad física u orgánica de la provincia de León y representa a más de 2000 personas 

con discapacidad y sus familias.

A nivel autonómico se integra en COCEMFE CASTILLA Y LEÓN  a la que pertenece junto a FADISO 

(Soria), FEDISPA (Palencia), FEDISFIBUR (Burgos), ADAMPY CyL y la Federación de Fibromialgia y Sín-

drome de Fatiga Crónica.

A nivel nacional se integra en COCEMFE que agrupa a 1.600 organizaciones de todo el territorio es-

pañol, 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 LEÓN
Memoria 

2015

COMISIÓN 
EJECUTIVA

ORGANIGRAMA
INTERNO

José Antonio
Fierro Parra

Angel
Abad Álvarez

Pedro
Mora Montero

Julio Antonio
González Romero

Carmen
González Marcos

Manuel
Villadangos

09ORGANIZACIÓN

Cocemfe León es una Federación que se rige por el sistema de autogobierno y el principio de representación, a 

través de órganos como la Comisión Ejecutiva, la cual renovó cuatro de sus seis cargos a finales del año 2014. 
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ENTIDADES
FEDERADAS

ASORBIER
Asociación de Personas Sor-
das de la comarca del Bierzo.

AMIGOS SIN BARRERASAMBI
Asociación de PCD´s física 
del Bierzo

AFFI
Asociación de afectados/
as de fatiga crónica y/o 
fibromialbia.

ALCLES
Asociación de lucha contra la 
Leucemia y Enfermedades 
de la sangre.

ALEFAS
Asociación lLeonesa de 
Afectados de Fibromialgia y 
Astenia Crónica

ALELYSA
Asociación Leonesa de 
Lupus y Síndrome Antifos-
fólipido

ABACES
Asociación Berciana de 
Ayuda contra Enfermedades 
de la Sangre

ACCU LEÓN
Asociación de Enfermos de 
Crohn y Colitis Ulcerosa

ADEBI
Asociación de Diabétic@s del 
Bierzo

ALCER LEÓN
Asociación de Lucha contra 
las Enfermedades Renales

PARKINSON LEÓN PARKINSON BABIA- LACIANA

En el año 2015 se han 
incorporado a la Federación 
4 nuevas entidades

MABE
Miinusválidos asociados de 
Bembibre
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ENTIDADES FEDERADAS

Recursos Humanos

Durante el año 2015, COCEMFE LEÓN ha 
sumado 4 asociaciones nuevas, siendo en la 
actualidad un total de 14 entidades federadas. 
Así, con fecha 29 de abril de 2015, se acuerda 
en Asamblea General Ordinaria, la adhesión 
de:

- AFFI BIERZO: Asociación de Afectados/as 
de Fatiga Crónica y/o Fibromialgia

- PARKINSON LEÓN

- ALCLES: Asociación de Lucha contra la 
Leucemia y Enfermedades de la Sangre.

Y el 21 de octubre de 2015, en Asamblea 
General Extraordinaria, se acuerda la adhesión 
de PARKINSON BABIA-LACIANA

De esta forma, se continúa sumando 
representatividad en el mundo de la 
discapacidad, además de ampliar la cobertura 
geográfica de atención.

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 2015 todo el personal de la entidad recibió formación acorde a las funciones desempeñadas.

Asamblea de COCEMFE LEÓN

Asamblea de COCEMFE  en Madrid. 
Junio de 2015
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Área de Empleo. Resultados 

 SIL. Servicio de Integración Laboral

 Programa de Itinerarios de Apoyo al Empleo.

 Programa Incorpora INDER

Servicio de Integración Laboral. SIL Rural

IIIJornadas  de Inclusión Sociolaboral de Personas con Discapacidad

Formación para la mejora de las competencias sociolaborales

Itinerarios Personalizados de Empleo

Área de Intervención
Sociolaboral

03

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015
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ÁREA DE EMPLEO3. 1
Las personas con discapacidad, y especialmente 
aquellas que presentan una discapacidad severa, 
conforman un colectivo con altos niveles de 
desempleo en relación con el resto de la población. 

Con el fin de paliar esta dificultad y contribuir a 
garantizar la plena igualdad de oportunidades, 
COCEMFE LEÓN, dispone de  un “Área de 
Empleo” que trabaja tanto con las personas con 
discapacidad como con las empresas, centrándose 
fundamentalmente en  tres líneas de actuación:

Se lleva a cabo en el SERVICIO DE INTEGRACION 
LABORAL (SIL). Tiene por objeto la prestación de un 
apoyo individualizado a las personas con discapacidad 
mediante el diseño de itinerarios personalizados 
que mejoren sus posibilidades de incorporación al 
mercado laboral.  

Orientación
 Laboral

Se realiza a través del Programa INCORPORA INDER,  
impulsado por la Obra Social de Fundación Bancaria 
“La Caixa”. Su misión es conseguir el desarrollo de 
actitudes de responsabilidad social corporativa en 
el tejido empresarial, mediante la concienciación y 
sensibilización sobre las oportunidades que tienen 
como trabajadores el colectivo de  las personas con 
discapacidad. 

Prospeción
Empresarial

Mediante el Programa de Itinerarios Personalizados 
de inserción sociolaboral, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y por la Iniciativa de Empleo Juvenil 
YEI, las personas con discapacidad reciben formación 
teórica y práctica en un puesto de trabajo específico en 
un entorno real, ya que se desarrollan dentro de una 
empresa ordinaria o un centro especial de empleo. Su 
objetivo último es que las personas con discapacidad 
adquieran competencias profesionales específicas y 
desarrollen competencias clave en el ámbito laboral de 
cara a la mejora de su empleabilidad.

Formación 1

 2

3

Cabe destacar este año, la buena acogida que ha 
tenido dentro del programa el curso de CONSERJE, 
que consiste en una formación dual, teórica y práctica:

 • Se ha impartido una formación teórica de 80 horas de 
duración, consistente en 10 módulos formativos, entre 
los que se encuentra una formación en  Word y Excel, 
impartida  gracias al convenio firmado con Espacio 
Digital Castilla y León. Asimismo, se han impartido 
4 horas acerca del servicio de integración laboral de 
Cocemfe León a cargo del personal técnico del mismo.

 • La parte práctica consiste en 100 horas de formación 
en diferentes centros de trabajo de la zona. 

Han participado un total de 29 personas con 
discapacidad repartidas a lo largo de dos  cursos uno 
en octubre y otro en noviembre. El curso del mes de 
octubre se ha impartido en el CEAS San Claudio - 
Puente Castro (Av. José Aguado s/n – Parque de los 
Reyes) y el segundo curso en la sede de la ONCE (C/ 
Luis Carmona, 7 – Bajo) ambos ubicados en la ciudad 
de León.
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EMPRESAS TOTAL

Nº Empresas informadas 216

Nº Empresas visitadas 162

Nº de contactos con empresas 759

RESULTADOS 2015

PERSONAS USUARIAS TOTAL

Nº  total de personas en bolsa        573

Nº Incorporaciones nuevas 145

Nº Personas atendidas 344

Nº de Contactos 11449

Nº de Acciones de Orientación 903

PROGRAMA DE ITINERARIOS/FORMACIÓN
TOTAL

FSE YEY

Nº Personas participanes       37 2

Nº Personas que han recibido formación teórica 37 2

Nº Personas que han realizado prácticas en empresas 11 1

Nº Convenios de colaboración firmado con empresas 08 1

Nº de Contratos 09 1

INTERMEDIACIÓN LABORAL TOTAL

Nº Ofertas gestionadas       146

Nº Inserciones 89

Nº Empresas contratantes 47

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015

ÁREA DE EMPLEO

Se han conseguido 89 
inserciones de personas con 
discapacidad en la provincia

56%

44%

PERSONAS INSERTADAS 
DESAGREGADAS POR SEXO

Hombres Mujeres

CURSO DE CONSERJE TOTAL

Nº Personas participantes 29

Nº de personas que han recibido 
formación teórica 29

Nº de personas que han realizado 
prácticas en empresas 2



VALORACIÓN

Haciendo una valoración global de los resultados obtenidos podemos concluir que pese a la continua destrucción 
del tejido empresarial, no solo hemos conseguido mantener los objetivos alcanzados el año anterior sino que en 
muchos aspectos hemos logrado superarlos. Los incrementos más notables en función de las diferentes áreas son:

Empresas: número de empresas visitadas.

Personas usuarias del servicio: número de nuevas incorporaciones y las acciones presenciales de orientación.

Intermediación laboral: aumento del número ofertas gestionadas e inserciones

Formativa: El programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral se ha mejorado y actualmente 
consiste en un programa bianual (2015-2016) basado en una formación dual teórico – práctica.

16

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015

EMPRESAS VISITADAS

EMPRESAS VISITADAS

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015

OFERTAS RECIBIDAS

OFERTAS RECIBIDAS

0

20

40

60

80

100

2012 2013 2014 2015

INSERCIONES

INSERCIONES

558
560
562
564
566
568
570
572
574

2014 2015

564

573

PERSONAS EN BOLSA

PERSONAS EN BOLSA

*Bolsa unificada León y Ponferrada

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

36

52

40
33

39

64

87 89

INSERCIONES TOTALES

INSERCIONES TOTALES



SIL RURAL

3. 2

Con este proyecto, Cocemfe León quiere acercar los servicios de 
empleo al medio rural.

FORMACIÓN PARA LA MEJORA 
DE LAS COMPETENCIAS 
SOCIO- LABORALES

17ÁREA DE EMPLEO

Este año, gracias a la subvención concedida por 
Diputación de León hemos puesto en marcha 
durante los tres últimos meses del año un servicio 
de integración laboral que tiene por objeto 
acercar los recursos de empleo de COCEMFE 
León al ámbito Rural desarrollando acciones de 
prospección empresarial, orientación laboral y 
formación a través de dos talleres de empleo 
impartidos en Cacabelos y Bembibre.

TALLERES 
EMPLEO

TOTAL

HOMBRES MUJERES

Cacabelos 6 2

Bembibre 6 1



El objetivo general del programa RedEM+ es mejorar el 
posicionamiento de las mujeres con discapacidad física 
y orgánica en el mercado de trabajo a través de la defi-
nición y reforzamiento de sus competencias profesiona-
les y de la creación de un canal innovador y sostenible 
de inserción laboral. 
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3.2

Para las personas con discapacidad son notables las 
dificultades asociadas al paso del entorno educativo al 
laboral. La formación en el manejo de las TIC, en las 
habilidades para el trabajo en remoto, puede ayudar a 
mejorar el ajuste entre ambas fases y su accesibilidad 
convertirse en un recurso efectivo para elevar la 
actividad y la participación laboral.

Talleres en VillablinoTaller en Orallo

Taller en Cabrillanes

TIC´s

FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS
 COMPETENCIAS SOCIO- LABORALES

Desde la Fundación Unir se  han realizado entre el 12 
de marzo al 14 de mayo de 2015, charlas con personas 
expertas de distintos sector .
Han participado 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, 
en charlas de hostelería, ecoagricultura, yacimientos 
de empleo, recepcionista, teleoperador, auxiliar 
administrativo, 



70%

30%

Participantes desagregados por sexo

Mujeres: 54

Hombres :23

PARTICIPANTES EN 
TALLERES TIC´S

Hombres Mujeres TOTAL

Talleres en Ponferrada 12 14 26

Talleres en León 9 14 23

Talleres en Villablino 2 26 28

TOTAL 23 54 77

19

COCEMFE LEÓN
Memoria 
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ÁREA DE EMPLEO.  FORMACIÓN

Talleres en Ponferrada

Entrega de diplomas taller de tablets

Talleres en León. Espacio CyL Digital

7 talleres realizados:
3 en la comarca de Laciana, 
2 en León y 2 en Ponferrada

77 personas participantes

Talleres en Ponferrada

Talleres en León. Espacio CyL Digital



III JORNADAS DE INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Mesa de apertura de  las 
jornadas, de izquierda a 
derecha, Aurora Baza, 
Concejala de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
de León, Manuela García 
Robles, Diputada de 
Servicios Sociales de la 
Diputación de León, José 
Antonio Fierro, presidente 
de COCEMFE LEÓN y 
Carlos E. Miller, gerente 
de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León.

Por tercer año consecutivo COCEMFE LEÓN organiza 
estas  jornadas cuyo fin último es que todas las 
personas con discapacidad, profesionales, empresas 
y población en general, puedan establecer un nexo 
de unión , creando un espacio de información en 
el cual intercambiar experiencias y conocimientos.

3.3

ÁREA DE EMPLEO.  JORNADAS
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D. Antonio J. López. Director comercial de Fundosa Reciclalia. 
D. Javier Fernández.  Responsable de Relaciones Institucionales de Caser Resicencial. 
Dña. Mª José Andrés Hernández. Directora de área funcional de Grupo Castillo de Benavente. 
Dña. Amalia Vecino. Directora de Adecco

Dña. Margarita Velasco. Delegada CyL CEE Integra 
D. Jesús Sanz. Director de comunicación y relaciones externas. Fundación Carflor

ALFAEM Dña. Eva González . Coordinadora del Área ocupacional y Laboral. 
Dña. Alicia López Colado. Preparadora Laboral.

Dña. Asunción Elorduy. Coordinadora
COCEMFE CyL

D. Juan García Olmo. Responsable 
del Área de Formación y Empleo  de 
COCEMFE  SSCC

D. Fisioterapeuta del CRE, D. Oscar 
Pérez. Director de la ONCE en León 
y Dña. Camino Azules Gangoso. 
Directora de Espacios Digitales CyL 
León

D. Carlos Urruti. Director del área 
de negocio de La Caixa en León. D. 
José Antonio Fierro. Presidente de 
COCEMFE LEÓN
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Servicio de Información y Asesoramiento a Entidades Federadas

Servicio de transporte para entidades federadas

Grupos y Comisiones de Trabajo

Actividades para personas socias de las entidades federadas

Programa de vacaciones y termalismo

23

Apoyo a entidades 
federadas

04



Los servicios y el apoyo prestados han sido en 
relación a:

24

Servicio de Información, apoyo y  asesoramiento a entidades

4. 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO A ENTIDADES FEDERADAS

Cocemfe León, dentro del apoyo que presta a sus 
entidades federadas, dispone de un servicio de 
información y asesoramiento a las mismas para 
ayudar en su funcionamiento y gestión diaria. 
Este empeño por contribuir a su óptimo desarro-
llo, unido al aumento de las entidades miembro, 
pasando de 10 a 14 en el año 2015, ha supuesto 
que el número de acciones contabilizadas en este 
apartado pasen de 125 en el año 2014, a 402 en 
el 2015.

La información y apoyos se realizan tanto a peti-
ción de las propias asociaciones, como por inicia-
tiva de la propia Federación, cuando surge algún 
tema considerado prioritario o de interés. Igual-
mente, realizan talleres y actividades conjuntas 
para fomentar la coordinación entre asociaciones.

A largo del 2015 se han 
realizado 402 atenciones a 
entidades federadas

- Transporte: 
Cocemfe León cuenta con dos vehículos 
adaptados, uno en Ponferrada con 6 plazas, 
y otro en León con 9, a disposición de aquellas 
entidades que lo precisen, bien por no disponer 
de vehículo propio, o bien como refuerzo en 
sus actividades para aquéllas que sí lo tienen. 
Durante el año 2015 se ha realizado el préstamo 
de vehículo en 18 ocasiones.

- Información y difusión sobre:

Actividades organizadas por la propia 
Federación

Actividades realizadas por cada una de 
las entidades miembro

Actividades, cursos o noticias conside-
radas de interés asociativo, cultural o 
social

Convocatorias de subvenciones

- Asesoramiento y apoyo técnico en la tramitación 
de proyectos a presentar en diferentes organismos y 
entidades.

- Asesoramiento contable.

- Apoyo y asesoramiento informático: diseño de 
carteles y trípticos, realización de carteles, instalación 
de equipos y proyectos.

- Realización de trámites, gestiones y redacción de 
escritos para diferentes instituciones

- Apoyo y acompañamiento en actividades realizadas 
por las asociaciones miembro: cesión personal 
para apoyo psicológico grupal, ponencias y 
charlas de sensibilización, entrevista en medios de 
comunicación, actividades de ocio.

- Apoyo y orientación individual de personas socias 
derivadas por sus entidades.

- Asesoramiento legal

- Impartición de cursos y talleres, dirigidos tanto 
a Juntas Directivas y personal técnico como a las 
personas asociadas a cada una de las entidades 
miembro. 

- Ocio y Tiempo Libre



Informaciones y Apoyos Prestados a 
Entidades

TOTAL

Solicitados a petición de las entidades 249

Realizados por iniciativa de la federación 153

TOTAL 402

Se han realizado, tanto en León como en Ponferrada, un total de 7 talleres sobre diferentes temáticas en los que 
han participado 91 personas, 55 mujeres y 36 hombres.

Legislación y discapacidad

Gestión documental y contable

Elaboración de proyectos

Sensibilización en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Sites googles 
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Taller de gestión documental y contableTaller de Inglés

Taller de Elaboración de Proyectos. Ponferrada

Taller de Elaboración de Proyectos. León

Talleres formativos para Juntas Directivas y Personal Técnico de las Entidadea

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015



Grupos y Comisiones de Trabajo

Con el objetivo de hacer llegar las demandas de las diferentes entidades miembro de COCEMFE 
LEÓN a las distintas administraciones Públicas, se colabora con diversos organismos municipales, 
provinciales y autonómicos.

Consejo Municipal para la Discapacidad del Ayuntamiento de León: se han realizado 3  reuniones 
con representantes de asociaciones con discapacidad de León. Antes de asumir las competencias 
del Consejo Provincial.

Comisión de accesibilidad del Ayuntamiento de León: su objetivo es fomentar la accesibilidad en la 
ciudad de León y sus establecimientos.

Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad de Castilla y León: En 2015 se di-
solvió el Consejo Provincial, pasando sus competencias la Consejo Municipal del Ayuntamiento 
de León. Antes de su disolución se celebraron 3 reuniones como Consejo Provincial y 5 desde el 
Consejo Municipal

Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada: participación en los actos y actividades organiza-
das para el día Internacional de la Mujer, día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y 
día Internacional de la Mujer Rural.

Patronato Acción Social de Bembibre: a través de este organismo se organiza la participación en 
diversas actividades, entre ellas la asistencia a la feria de asociaciones que cada año se celebra 
en esta localidad.

Ayuntamiento de Ponferrada: en el mes de junio se firma el convenio de colaboración.

Red Local del Ayuntamiento de Ponferrada: en este espacio de participación ciudadana se esta-
blecen relaciones de colaboración entre asociaciones, ONG´S y el ayuntamiento, promoviendo y 
encauzando la participación de todas las entidades.

Reunión con el alcalde de Villablino

A largo del 2015 se han realizado 
18 préstamos de vehículo a 
entidades,  para que puedan 
realizar actividades o prestar 
servicios. 

COCEMFE LEÓN cuenta con 3 vehículos, un coche, un vehículo adaptado de 6 plazas + 1 y una furgoneta 
de 9 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 acti-
vidades 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.

4. 2 SERVICIO DE TRANSPORTE

4. 3 GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO

26



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

Talleres de Nuevas Tecnologías

Talleres de estimulación cognitiva y mejora de la 
memoria

Taller de Habilidades Sociales

Apoyo psicológico grupal.

Taller de Ayudas a PCD´s

Taller de Discapacidad e Incapacidad

Talleres de Inteligencia emocional

Taller de Apego

Curso de Inglés

4. 4ACTIVIDADES PARA PERSONAS SOCIAS DE 
LAS ENTIDADES

Talleres Formativos

27APOYO A ENTIDADES FEDERADAS

Taller de Tablets impartido por COCEMFE LEÓN en la 
Asociación de Parkinson Babia Laciana. Villablino

Taller de Discapacidad e Incapacidad. León

Apoyo Psicológico Grupal en AFFI Bierzo

Taller de Inteligencia Emocional. León

Se han realizado 15 talleres 
formativos en los que se han 
contabilizado 248 participantes, 
139 mujeres y 109 hombres.

Informaciones y Apoyos 
Prestados a Entidades

TOTAL

Solicitados a petición de las entidades 249

Realizados por iniciativa de la 
federación 57

TOTAL 305
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Se han realizado 5 actividades de 
ocio  en las que han participado 
63 personas de las entidades 
federadas a COCEMFE LEÓN 

Carrovela. Aeródromo de Chozas de Abajo

Excursión a Tabuyo del Monte Excursión a León. Visita al Musac

PROGRAMA DE VACACIONES DE COCEMFE4. 4

Excursión a Abelgas. Babia

PROGRAMA DE VACACIONES TOTAL

Solicitudes tramitadas 17

Solicitudes concedidas 08

Nº de personas que viajaron 12

8 personas con discapacidad 
y 4 acompañantes disfrutaron 
del programa de vacaciones de 
COCEMFE

Este Programa es ofertado por el IMSERSO  para las Personas con Discapacidad Física u Orgánica, siendo 
gestionado  por Cocemfe a nivel nacional. 
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Divulgación y 
Sensibilización

05

 

5.1 Premio RETINA COCEMFE LEÓN “Por la Integración”

5.2 Perfiles, Proyecto Educativo Transmedio

5.3 Campaña 0,7%. Marca la casilla de fines sociales.

5.4 Información, Coordinación ySensibilización Comunitaria
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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 “Por la Integración”

    XIII FESTIVAL DE CINE DE PONFERRADA5. 1

MAHI VAN MAN (El pez y yo) de 
Babak Habibifar cortometraje 
Iraní ganador la sección oficial a 
concurso “Por la Integración”.

Proyección de cortometrajes Cine y Discapacidad en el Centro 
Cultural Rio Selmo. Ponferrada

Presentación de la sección oficial a concurso “Por la Integracón”

La sección oficial a concurso dentro del  Festival de 
Cine de Ponferrada “Por la Integración”, promovida 
por COCEMFE León, presentó seis cortometrajes, 
cuatro de ellos son producciones españolas, una 
de EEUU y otra de Irán. 
El cortometraje ganador fue MAHI VAN MAN (El 
pez y yo) de Babak Habibifar, con la curiosa historia 
de un hombre ciego que quiere salvar la vida a un 
pez. 
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DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

5. 2
PERFILES
PROYECTO EDUCATIVO TRANSMEDIA+

Foto de todos los premiados AvilaCine2015

Recoge el premio Antonio Donís, director de “Perfiles”

COCEMFE LEON, en colaboración con la Asociación Mi Retina me engaña, ha presentado el cortometraje 
“PERFILES” en diferentes festivales de cine de todo el mundo.
El 18 de Mayo se proyecta “Perfiles” en el 4º Festival Nacional de Cortometrajes ÁvilaCine2015 en la Sección 
Oficial a Concurso de Castilla y León, donde es elegido mejor cortometraje sobre accesibilidad, movilidad urbana, 
discapacidad y/o integración, patrocinado por la Concejalía de Accesibilidad del Ayuntamiento de Ávila.

El 23 de Mayo se celebró en el Centro de Congresos 
y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila, la Gala de 
Entrega de Premios del 4º Festival AvilaCine2015.

Ruth pintado, concejala de Medio Ambiente y 
Educación del Ayuntamiento de Ávila, entregó el 
premio Ávila Accesible a Perfiles. Recogió el galardón 
Antonio Donís, director del cortometraje.

Premio “Ávila Accesible” 
para “Perfiles” como mejor 
cortometraje sobre accesiblilidad, 
movilidad urbana discapacidad 
y/o integración.

Cine y Discapacidad. Web

Pase de Cortometrajes en el CRE de San Andrés del Rabanedo

Este proyecto educativo cuenta con el portal web 
www.cineydiscapacidad.com 

adaptado alos nuevos contenidos transmedia que se 
están llevando a cabo. 

Cuenta con un buscador y una base de datos 
especializados en cine y discapacidad y cualquier 
material audiovisual relacionado.

El 18 de junio se proyectaron una selección de 
cortometrajes relacionados con la discapaciad en 
el Centro de Referencia Estatal para la Atención 
a Personas con Grave Discapacidad y para la 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia, en San Andrés del Rabanedo (León)



CAMPAÑA 0,7%.

 MARCA LA CASILLA DE INTERÉS GENERAL 5. 3
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El objetivo de esta campaña es informar a la ciudadanía de cual es el destino de las aportaciones que realizan 
al marcar  la Casilla Actividades de Interés General  en la declaración de la renta. Podemos elegir el destino de 
nuestros impuestos

Con un sencillo gesto se puede cambiar la vida de millones de personas, sin embargo el pasado ejercicio un 
26,38 % de la población contribuyente no marcó ninguna casilla y dejó en blanco la posibilidad de destinar sus 
impuestos a las distintas causas sociales, esto supone 934.000 € que no repercutieron en los programas que 
las entidades del tercer sector de León realizan para ayudar a personas con discapacidad, infancia y familias, 
pobreza y exclusión social y programas de urgencia destinados a cubrir necesidades básicas.

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

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

En la provincia de León el 51,70% 
de las personas que presenta su 
declaración de la renta marcan la 
casilla de fines sociales”.
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5. 4
INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

PREGUNTAS AL CANDIDATO

Diario de León organizó dos jornadas en las 
que sometía a los candidatos a la alcaldía de 
León por el PP y el PSOE a las preguntas de los 
ciudadanos.

Antonio Silván y José Antonio Díez respondieron 
a 25 preguntas en el ágora del Palacio Conde 
Luna, entre ellas la de Maria Fernández, 
trabajadora social de Cocemfe León.

“¿Cómo piensa contribuir a la promoción del 
empleo para las personas con discapacidad 
en la ciudad de León y a la mejora de las 
organizaciones que promocionamos el 
empleo? ”

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA  VIOLENCIA DE GÉNERO. VILLABLINO

Con motivo de la celebración del Día Internacional 
contra la Violencia de Género, la cocejalía de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Villablino 
organizó el 25 de noviembre un ciclo de cine 
temático seguido de una charla colóquio en la 
que participaron:

José Antonio Fierro Parra. Presidente de 
COCEMFE LEÓN.

Antonio Donís. Director del Festival de Cine de 
Ponferrada.

Mª Isabel Trinidad. Psicóloga de COCEMFE 
LEÓN y agente de Igualdad de Oportunidades.

Angelica Cosmen. Trabajadora Social de 
COCEMFE LEÓN



INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR SOBRE LA MODIFICACION DE LA LEY 39/2006

COCEMFE LEON participa en la recogida de 
500.000 firmas, puesta en marcha por el Comi-
té Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) para el impulso de la ini-
ciativa legislativa popular de reforma de la Ley 
de Autonomía y Atención a la Dependencia .

Hemos contribuido con la recogida de 146 fir-
mas entre nuestras entidades miembro y pobla-
ción en general.

La campaña se desarrolló de febrero a noviem-
bre, aunque en el mes de julio ya se habían 
recogido más del 90% del medio millón de fir-
mas necesarias.

INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

COCEMFE LEON 
Establecimiento 
Amigo de las 
Personas con 
Autismo.
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5. 4

Entrega de la primera pe-
gatina que se concedió en 
la Campaña de Estableci-
mientos Accesibles

Es una campaña de sensibilización para que 
los establecimientos colaboren en la elimi-
nación de barreras arquitectónicas y cumpla 
unas condiciones mínimas de accesibilidad. 
Esta campaña, que se desarrolla bajo el lema 
‘Establecimientos para todas las personas’, 
está enfocada no sólo a facilitar el acceso a las 
personas con movilidad reducida, sino también 
a las personas mayores, discapacitados tem-
porales, padres con carritos de bebés, mujeres 
embarazadas… que se verán beneficiados de 
las adaptaciones de los establecimientos.

Comisión accesibilidad: “ESTABLECIMIENTOS ACCESIBLES 
PARA TODAS LAS PERSONAS”. 



 

Programa para el Fomento de la  Autonomía Personal y Vida 

Independiente del CRE.

Programa de Apoyo Psicosocial para cuidadores/familiares de 

PCD´s fisica y/o situación de dependencia en el ámbito rural.

Programa Integral de  Atención Socio-Sanitaria para PCD´S 

Física u Orgánica en el Domicilio.

35BIENESTAR SOCIAL

Bienestar Social06



PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL
6. 1
COCEMFE León firmó en el año 2015 un convenio con el Centro de Referencia Estatal de San Andrés del 
Rabanedo, que tuvo como objeto la impartición de talleres para las personas residentes.  Se desarrollaron en junio 
y entre octubre y diciembre. 

Los talleres impartidos fueron de sexualidad y jardineria y despertaron el interés de las personas destinatarias que 
acudieron a ellos atraidos por lo novedoso de los temas.

En el taller de sexualidad se trató de crear un espacio donde los y las participantes obtuvieran información y una 
visión amplia de sexualidad y donde pudieran hacer preguntas que el pudor y los tabúes les impiden hacer en 
muchos casos en el ámbito familiar. El taller sirvió para favorecer la confianza y mejorar las relaciones sociales 
entre el grupo participante.

En el taller de jardinería, a la vez que se desarrollaron las habilidades manipulativas y se trasmitió información 
sobre el aprovechamiento de las  plantas para diversoso usos, como es el caso de las plantas medicinales, se 
trató de establecer un compromiso y una rutina en el cuidado de las plantas y se trabajó la concienciación  sobre 
la importacia del reciclaje y el respeto a la naturaleza.

En el Taller de Jadineria se ha trabajado el reciclaje de garrafas como jardineras o macetas para plantas con formas de 
animales.

En el Taller de Sexualidad se han desarrollado diversas temáticas conceptuales a través de dinámicas.

Se han realizado 10 sesiones 
de jardineria y 16 sesiones de 
sexualidad.

36

CRE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA
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APOYO PSICOSOCIAL PARA CUIDADORES/

FAMILIARES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

FÍSCA Y/O SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN EL 

ÁMBITO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN
El objetivo principal de este programa es facilitar 
apoyo psicosocial a las familias cuidadoras, ofre-
ciendo un espacio entre cuidadores familiares del 
medio rural que permita favorecer la ayuda mutua y 
la promoción de relaciones sociales positivas.

El programa incluye los talleres de alfabetización di-
gital y promoción del uso de las nuevas tecnologías 
entre las personas con discapacidad y sus familias 
de los nucleos rurales de Castilla y León.

En este programa han participado 
un total de 63 familias de las cuales, 
sólo un 3,57% son hombres y un 
96,43% mujeres.

Grupos de autoayuda y/o psicoeducativos:

- Villaobispo (2 sesiones/mes de 2 h. la sesión) 
- Villaquilambre (2 sesiones/mes de 2 h. la sesión) 
- Carbajal (2 sesiones/mes de 2 h. cada sesión) 
- Lorenzana (2 sesiones al mes de 2 h. la sesión) 
- Canales (1 sesión al mes de 2 horas) 
- Mansilla de las Mulas (1 sesión al mes de 2 h.) 
- Quintana de Rueda (Hasta el mes de Junio 1 se-
sión al mes de 2 h. de duración).

Acciones Formativas en TIC: Curso 1 Tablets. 
Curso 2 Internet. Curso 3, Redes Sociales.

- Villaobispo 
 - Villaquilambre 
 - Carbajal 
 - Lorenzana 
- Canales 
- Mansilla de las Mulas  
- Quintana de Rueda

Duración: 12 días/2 h./día cada curso

ACCIONES FORMATIVAS

6. 2
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6. 3
El  Programa Integral de Atención Sociosanitaria para personas con discapacidad en el domicilio es uno de los 
pilares fundamentales de Cocemfe León, consiguiendo ofrecer un apoyo integral de calidad  a las personas con 
discapacidad de la provincia.

Este Programa se viene desarrollando durante los últimos siete años  por Cocemfe León, subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Las personas con discapacidad se encuentran en especial riesgo de exclusión social, sobre todo, aquellas que 
residen en el medio rural.
A ello sumamos determinados factores  como son la dispersión geográfica, la falta de infraestructuras accesibles, 
la escasez de recursos económicos,... de las personas con discapacidad, que  aumentan la invisibilidad de este 
colectivo así como  el deterioro de su calidad de vida a nivel personal, social y emocional. 

Dentro de este programa se han 
realizado 4 talleres grupales con 
un total de 74 asistentes.

PROGRAMA  INTEGRAL DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

Debido a las necesidades y carencias detectadas  el Programa Integral de Atención Sociosanitaria ofrece una 
atención social, un apoyo  psicológico,  un servicio de fisioterapia y un servicio de transporte y acompañamiento  
de una manera eficiente, continuada y  gratuita, acercando estos servicios al domicilio de las personas con 
discapacidad, posibilitando un  acceso  que de otra forma y por los factores anteriormente indicados sería muy 
difícil para este colectivo.

Con este Programa se pretende mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física  y orgánica, y 
la de sus familias, respondiendo a sus necesidades de una manera eficaz y eficiente, en la comarca del Bierzo, 
Laciana, León y su zona de influencia.

PARA PCD´S EN EL DOMICILIO
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APOYO PSICOLÓGICO

La ayuda psicológica es una herramienta imprescindible para la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y de sus familias. 

Las personas con discapacidad en muchos casos presentan  una mala asimilación de la situación, 
unos bajos niveles de autoestima y motivación, falta  de habilidades sociales que  provocan aislamien-
to, sobreprotección familiar, problemas de ansiedad…

El apoyo psicológico se realiza mediante terapia psicológica individual y personalizada  para personas 
con discapacidad  y sus familias, así como mediante talleres grupales, que la profesional considere 
oportunos, que este año han sido Habilidades Sociales, Memoria y Desarrollo Personal y Fibromial-
gia.

FISIOTERAPIA

Este servicio es muy valorado y demandado 
por las personas con discapacidad, ya que 
acceden al servicio de una forma rápida, 
continuada, gratuita y en el propio domicilio,  lo 
cual sería imposible en muchos casos debido a 
la precariedad económica de las personas con 
discapacidad y a las dificultades de movilidad.

La fisioterapeuta establecerá el número de 
sesiones y los objetivos a alcanzar para cada 
persona usuaria del servicio, utilizando las 
técnicas y medios más aptos atendiendo a la 
situación, recuperación y/o mantenimiento de la  
persona con discapacidad.

En el 2015 se ha realizado una actividad grupal 
en la piscina durante el mes de julio, dirigida a 
la Rehabilitación y Promoción de la Actividad 
Física.

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015

PARA PCD´S EN EL DOMICILIO
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ATENCIÓN SOCIAL

Este servicio es el más utilizado, debido a que 
es la puerta de entrada a otros recursos y ser-
vicios.

Mediante la atención social se ofrece informa-
ción, asesoramiento, y apoyo sobre discapaci-
dad, recursos, subvenciones a los que pueden 
tener acceso o derecho, que las personas con 
discapacidad suelen desconocer para poder 
mejorar su calidad de vida.

Este servicio es realizado por los/as trabajado-
res/as sociales, las demandas más frecuentes 
de las personas con discapacidad y sus fami-
lias, información y gestión de trámites relacio-
nados con la discapacidad, e información so-
bre recursos sociales y servicios del programa.

TRANSPORTE ADAPTADO

Para realizar el servicio de transporte y acom-
pañamiento la entidad utiliza dos furgonetas 
que pone a disposición de las personas con 
discapacidad y sus familias y de las entidades 
federadas.

En el servicio de desplazamiento, el vehículo 
se presta a la entidad federada que lo solicite 
para el servicio de sus personas socias, el ser-
vicio de acompañamiento   es realizado por el 
personal del programa para alguna actividad 
de la entidad.
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RESULTADOS POR ÁREAS DE ATENCIÓN

74%

11%

7%
8%

Personas Beneficiarias por Áreas

Atención Social: 518

Atención Psicológica: 76

Fisioterapia: 47

Transporte Adaptado: 58

RESULTADOS POR MUNICIPIOS

Personas Beneficiarias por Municipios

Nº Personas atendidas en municipios rurales del Bierzo 109

Nº Personas atendidas en municipios  de León 105

Nº Personas atendidas en Ponferrada 191

Nº Personas atendidas en León 108

Nº Personas atendidas en Laciana  30

TOTAL 543

109; 20%

105; 19%

191; 35%

108; 20%

30; 6%

Porcentaje de Personas Beneficiarias por áreas geográficas
Nº Personas atendidas en municipios rurales del Bierzo Nº de Personas atendidas Municipios de León

Nº Personas atendidas en Ponferrada Nº Personas atendidas en León

Nº de Personas atendidas en San Andrés del Rabanedo

ÁREAS DE 
ATENCIÓN

Personas

Atención Social 518

Atención Psicológica 76

Fisioterapia 47

Tansporte adaptado 58

TOTAL 699

**La misma persona puede ser beneficiaria en varias áreas de atención

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015

BIENESTAR SOCIAL



RESULTADOS EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

Municipios de 
más de 20.000 
habitantes

Personas

Ponferrada 191

León 108

San Andrés del 
Rabanedo

 52

TOTAL 351

54%31%

15%

Personas atendidas en municipios de >20.00 h.

Ponferrada: 191

León: 108

San Andrés del Rabanedo: 52

RESULTADOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES
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ATENCIONES EN MUNICIPIOS DEL BIERZO CON MENOS DE 20.000 HABITANTES
COCEMFE LEÓN
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Transporte Adaptado

Fisioterapia

Atención Psicológica

Atención Social

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Este programa incrementó en 2015 
un  15 % el número de personas 
atendidas en los diferentes 
servicios.

En Ponferrada y en las localidades pertenecien-
tes a su municipio ha aumentado en un 13.69%  
el número de personas atendidas respecto al año 
anterior.

En León ha aumentado en un 45,94%.

 Y en San Andrés del Rabanedo en un 1,96%.

En cuanto a la comarca de Laciana 2 personas fue-
ron atendidas durante el año 2014, y en el año 
2015 han sido 30 las personas atendidas.

En el año 2015 el Programa Integral de Atención Sociosanitaria a Pcd en el domicilio ha producido un aumento 
en los resultados respecto al año anterior, en cuanto al número de personas beneficiarias por áreas y municipios.

Se ha producido un aumento de 15,04% en cuanto al número de personas  atendidas  respecto al 2014.
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Campañas de la Comisión de Accesibilidad. León

Ferias de  Asociacionismo

 Feria de Bembibre 

 Feria de Camponaraya.

10º Aniversario de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

 I Marcha por la discapacidad en el camino de Santiago

 Torneo de Golf  en Grijolta

 I Carrera Solidaria por la Discapacidad Física u Orgánica

25 Aniversario de COGAMI

Encuentro con COCEDER

Jornada en el monte San Isidoro

3 de Diciembre dia Internacional de las PCD´s

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015

Participación Social07
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COMISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD

La Comisión de Accesibilidad nace del Consejo municipal de la discapacidad, cuyo fin es fomentar la 
accesiblidad en la ciudad de León y de sus establecimientos; para ello se elaboran campañas de sen-
sibilización y difusión. Cocemfe León mediante la presencia de una técnico representa al colectivo de 
Personas con Discapacidad Física en dicha comisión de trabajo. 

Ha habido un total de  6 reuniones  durante 2015, en las cuales ya se ha puesto en marcha  2 campañas 
de sensibilización:

“Establecimientos Accesibles para 
todas las Personas”, a través de la 
cual cada establecimiento puede 
solicitar adherirse y la comisión le 
hará una visita para evaluar criterios 
de accesibilidad, en función  a los 
cuales se le otorgará la distinción 
de local accesible, elaborada por 
la comisión. La campaña pretende 
sensibilizar y concienciar a los 
comerciantes de la importancia de  
hacer accesibles sus locales

“SE NATURAL” campaña de 
sensibilización y buenas prácticas 
hacia las personas con discapacidad 
,consistente en seis audiovisuales 
protagonizados por miembros de 
las asociaciones de personas con 
discapacidad en los que se refleja 
las dificultades cotidianas que 
experimentan las personas con 
movilidad reducida, con problemas de 
visión, o con algún tipo de discapacidad 
psíquica o mental.

Campaña de Sensibilización.

Establecimientos Accesibles para todas las Personas

Se Natural
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FERIAS DE ASOCIACIONISMO

Feria del Asociacionismo del Ayuntamiento de Bembibre

Feria del Asociacionismo del Ayuntamiento de Camponaraya

La XII Feria del Asociacionismo de Camponaraya se celebró los días 18,19 Y 20 de Diciembre de 17:00 
a 21:00h. en el Recinto Ferial de Camponaraya.

COCEMFE LEÓN realizó las siguientes actividades:

Sábado 19 a las 19:30 h. Proyección de Cortometrajes. Cine y Discapacidad.

Domingo 20 a las 17:30 h. Charla informativa sobre el servicio de empleo de COCEMFE LEÓN.

El Jueves 3 de septiembre 2015 se celebró la IX Feria de Asociaciones Villa de Bembibre, en la que 
COCEMFE LEÓN  participó organizando un taller de Higiene Postural.

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015



TORNEO DE GLOF EN GRIJOLTA

 El día 20 de septiembre, se celebró en Grijota (Palencia) el I Torneo de Golf organizado por COCEMFE 
Castilla y León, en cuya actividad participaron un total de 34 familiares cuidadores que participan en el 
programa de apoyo psicosocial en el ámbito rural de León. Entre las actividades que se llevaron a cabo, 
destacaron, además del golf, la participación en otras actividades como juegos populares y bingo.

48

I MARCHA SOLIDARIA POR LA DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL CAMINO DE SANTIAGO

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acoge laI  marcha solidaria por la Discapacidad Física en 
el Camino de Santiago, que se celebró el día 10 de octubre de 2015 junto con el I Concurso Nacional 
solidario de puzzles por la discapacidad en la que, entre otras actividades, se celebró una mesa redonda: 
La importancia de los cuidadores en la humanidad, y una actividad colectiva de zumba-fitness para 
cuidadores y personas con discapacidad. Participaron un total de 31 usuarias/os del programa de apoyo 
psicosocial para familias de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y león en la provincia 
de León.

CELEBRAMOS EL X ANIVERSARIO DE COCEMFE CyL
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I CARRERA SOLIDARIA POR LA DISCAPACIDAD FÍSICA U ORGÁNICA

La I Carrera Solidaria por la Discapacidad Física Y Organica, está organizada por el COCEMFE Castilla y 
León, Ayuntamiento de Villamuriel y el C.A. Cuatro Cantones sobre un circuito de 1.000 metros para los 
paricipantes con Discapacidad y 2.500 metros para los participantes en la Carrera competitiva.

Se celebró el Domingo 4 de Octubre de 2015 a partir a las 10:30 h, con salida y llegada en el Polideportivo 
Municipal La Aguilera en Villamuriel del Cerrato.

CELEBRAMOS EL X ANIVERSARIO DE COCEMFE CyL
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GALA “SOMOS CAPACES”

 Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), COCEMFE Galicia, conmemoró su XXV 
aniversario en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela. Más de 1.200 personas participaron 
en dicha gala, que se programó bajo el lema “Somos capaces”.

El evento estuvo presentado por el humorista Roberto Villar y por la medallista paralímpica Gema Hassen-
Bey, que se está preparando para ser la primera mujer en sillas de ruedas que suba el Kilimanjaro. En la 
gala se otorgaron tres reconocimientos a la labor realizada por los premiados a favor del grupo social de 
la discapacidad: el Ayuntamiento de Pontevedra, la Fundación Vodafone España y José Antonio Vázquez 
Freire, presidente de Cegasal e integrante de Cogami desde su nacimiento.

CELEBRAMOS EL 25 

ANIVERSARIO 

DE COGAMI
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ENCUENTRO CON COCEDER

Visita al Centro de Desarrollo Rural “El Villar de 
Hospital de Órbigo”.

JORNADA INTERASOCIACIONES  EN EL MONTE SAN ISIDRO. LEÓN

COCEMFE León ha participado en las Jornadas del Monte de San Isidro. Se trata de unas Jornadas de 
Interasociaciones en las que representantes y personas de todas las asociaciones de discapacidad y 
población en general se reunen en un entorno natural de convivencia con el fin de establecer nexos de 
unión entre todas las entidades participantes (técnicos, usuarios…).

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015



CELEBRAMOS EL 3 Dic. DÍA INTERNACIONAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

52

ACTOS DE CELEBRACIÓN “DÍA INTERNACIONAL DE LAS PCD´S” EN LEÓN

Como cada año, en torno al 3 de diciembre , para celebrar el Día Intenacional de las personas con 
discapacidad, se organizaron actividades en colaboración con el Consejo Municipal para la Discapacidad 
y que este año fueron:

- Presentación de la campaña de sensibilización “Se Natural” del Ayuntamiento de León.

- Lectura del Manifiesto sobre discapacidad pOR parte de representantes de las entidades.

- Lectura de un cuento representado por una persona con discapacidad. 

- Flashmob en la plaza San Marcos.

- Circuito de movilidad en la plaza San Marcelo.
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Memoria de 
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Asociación Berciana de Ayuda contra Enfermedades de la Sangre

54

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Captación de 164 donantes de médula.

- 74 Intervenciones de Apoyo Psicológico.

- Información y sensibilización.

- Charla informativa a los alumnos de la 
Escuela de Ciencias de la Salud.

- Campaña 12 Meses 12 Causas.

- Mesa Informativa y captación de donantes 
de médula en las Ferias de Carracedelo y 
Balboa.

- Campaña de Sensibilización con Bierzo 7.

- Congreso de hematología y hemoterapia 
de la Universidad de León en Ponferrada.

- Campaña Imparables

- Feria de Asociacionismo de Camponaraya

ABACES

Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada Feria del Asociacionismo de Camponaraya

Comida Solidaria
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CAMPAÑA 12 MESES 12 CAUSAS

PREMIO BOTILLO DE ORO 2015 

El Partido del Bierzo entregó de su galardón anual ‘Botillo de Oro 2015’ a las asociaciones Aecc-Bierzo 
(Asociación Española Contra el Cáncer) y Abaces (Asociación Berciana de Ayuda Contra las Enfermedades 
de la Sangre

Maria Encina Castro presidenta de Abaces, recogió la placa del Botillo de Oro subrayando el “enorme 
valor” del reconocimiento por ser el primer galardón que recibe la  asociación integrada por 82 
miembros.

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015



Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
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ACCU

CHARLAS INFORMATIVAS

La Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de León, centra su labor en la atención a las 
personas enfermas en el Hospital de León, donde se les da apoyo y orientación en el proceso de 
asimilación del diagnóstico, así como en la forma de sobrellevar la enfermedad tanto en el ámbito 
familiar, laboral, como el educativo o social.
Además, durante el año 2015, han realizado las siguientes actividades de sensibilización:

Charla informativa que a cargo de la Dra.Sierra sobre Probioticos. La Dra. Sierra es una de las medicas 
que habitualmente atiende a los pacientes con enfermedad del Crohn y Colitis Ulcerosaen el Hospital 
de León.

Mesa informativa colocada en mayo en el hall del Hospital de León para conmemorar el Día Mundial de 
las Enfermedades Inflamarías Intestinales.

Mesa informativa en el hall del Hospital de León 
por el Día Mundial de las personas Ostomizadas, en 
colaboración con Proyecto Gesto.

MESAS  INFORMATIVAS EN EL HOSPITAL DE LEÓN



Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015
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ALCER

PROYECTO CRECE

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Este año el Proyecto CRECE, vacaciones socio educativas para niños y jóvenes con enfermedad renal se 
trasladó a León. Del 23 al 30 de junio los participantes del Proyecto CRECE pudieron divertirse, jugar, realizar 
excursiones y formarse de los aspectos más importantes de la patología renal. 
Tanto monitores como los enfermeros voluntarios velaron por su seguridad durante toda la semana.

Premio “Crece Conmiigo” Día del Donante Universitario

Charla en el colegiio “Virgen de la Peña de Bembibre Mesa Informativa en el Centro Comercial “El Rosal”

Participación en las Ferias de Bembibre y Camponaraya Jornadas de Solidaridad y Cooperación



Asociación de 
Diabétic@s
del Bierzo

CAMINA CON ADEBI

- 25 de Enero Alcornocales de Cobrana

- 07 de Marzo marcha al alto de Bouzas

- Información y sensibilización.

- Charla informativa a los alumnos de la Escuela 
de Ciencias de la Salud.

- Campaña 12 Meses 12 Causas.

- 09 de Mayo Llamas de la Cabrera. Canales ro-
manos

- 06 de Junio. Las hermitas. Ourense

- 23 de Julio Cañones del Górgora

- 05 de Septiembre marcha “Catoute”

- 26 de Septiembre. Cañones del Górgora

- 03 de Octubre “Marcha Teverga Proaza”

- 08 Noviembre “Llamas de la Cabrera  -  Santala-
villa” 

- 12 Diciembre “Circular Ponferrada -Toral de Me-
rayo- Iglesia Mozarabe - Trialera - Ponferrada -

ADEBI

Senda del Oso. Teverga - Proaza.AsturiasIglesia Mozárabe de Toral de Merayo

Ruta de los Cañones del Górgora
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I CARRERA POR LA MUJER Y EL DEPORTE

- 18 de Abril Carrera en Flores del Sil

- 16 y 17 de Abril Jornadas  de la Mujer en el 

Deporte. Charla Coloquio  Reto y Realidades

JORNADAS DIABETOLÓGICAS

- 11, 12 y 13 de Noviembre Jornadas Diabe-
tológicas

-13 de Noviembre.  Test  Findrisk para cono-
cer el riesgo de padecer diabetes a lo largo 
de la vida. En los centros de salud de Ponfe-
rrada. ADEBI en colaboración con SACYL

-14 de Noviembre Iluminación de los Ayun-
tamientos de Ponferrada, Bembibre, Campo-
naraya y Toreno.

Educamos en diabetes
 365 dias al año
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COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015



Minusválidos asociados de Bembibre

MABE

ADEBI

- Firma de Convenio de Colaboración con el Ayunta-
miento de Ponferrada

- Participación en la Feria del Asociacionismo 
organizada por el Ayuntamiento de Bembibre

- Participación en la Feria del Asociacionismo 
organizada por el Ayuntamiento de Camponaraya

Taller de Pintura Creativa
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La asociación Minusválidos Asociados de Bembibre, MABE, tiene 
su sede en el Bajo de la Calle Los Irones de Bembibre, y centra sus 
actuaciones en el ocio terapéutico, realizando un taller de pintura 
en su sede, que se desarrolla de manera continua a lo largo del año, 
los martes y viernes de 11:00 a 13:00 horas.

A través de esta tarea se pretende mejorar la percepción de la 
calidad de vida a través del uso del tiempo, creando un espacio 
basado en el disfrute, donde además de relacionarse con otras 
personas, consiguen aprender diversas técnicas artísticas.



AFFI BIERZO
Asociación de Afectados Fibromialgia y  Fatiga Crónico

AFFI BIERZO.  SENSIBILIZACIÓN

61MEMORIA DE ENTIDADES

AFFI Bierzo, “Vivir con Fibromialgia”ofreció una 
charla en Cacabelos inscrita en las actividades 
de la 17ª SEMANA DEL MAYOR.

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015

Firma de Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 
de Ponferrada

Participación en las Feria del Asociacionismo organizadas porl los Ayuntamientos de Bembibre y de Camponaraya

I Mesa Informátiva sobre Fibromialgia en Ponferrada, con 
motivo del Día Internacional de la Fibromialgia (12 de -mayo)

I Jornada Informátiva 
sobre Fibromialgia en 
Ponferrada, con motivo 
del Día Internacional de la 
Fibromialgia (12 de -mayo)

I Jornada Informátiva sobre Fibromialgia en La Casa de la Cultura de Ponferrada, con motivo del Día Internacional de la Fibromialgia 

(12 de -mayo)



AFFI BIERZO.  ACTIVIDADES LÚDICAS

Comida de Navidad

I La Asociación de Afectados/as de Fatiga Crónica y/o Fibromialgia, AFFI BIERZO,  forma parte de COCEMFE 
LEÓN desde el pasado día 29 de abril de 2015. Han realizado las siguientes actividades:
- Manualidades, miércoles del mes de octubre, noviembre y diciembre, en la sede
- Pilates: lunes y miércoles durante todo el año, en el Centro de Día de Flores del Sil

Visita a la CIUDENAsistencia al Teatro Bergidum

62



Asociación de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre

ALCLES

ALCLES

63MEMORIA DE ENTIDADES

Los programas que ofrece ALCLES a las personas 
enfermas oncohematológicas y sus familiares, son 
gratuitos, no siendo necesaria la condición de ser 
socio o socia para beneficiarse de los mismo.
De entre todas las actividades realizadas a lo largo del 
año, se pueden destacar:
SERVICIO DE RESPIRO: piso de acogida para pacientes 
y familiares que residen fuera de la ciudad de 
León y deben desplazarse al hospital de León para 
recibir su tratamiento. Es el único recurso de estas 
características en la ciudad de León. Proporciona 
respiro a las y los familiares y apoyo a las personas 
afectadas.

SALA DE RESPIRO EN LA PLANTA DE 
HEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE 
LEÓN PARA PACIENTES, FAMILIARES Y 
VOLUNTARIADO: 

Espacio donde reunirse e intercambiar 
experiencias acerca de las vivencias de 
la enfermedad a la vez que un lugar de 
esparcimiento y descanso. 

APOYO PSICOSOCIAL A PACIENTES 
PSICOONCOHEMATOLÓGICOS Y SUS 
FAMILIARES.
 
Información, orientación y asesoramiento 
sobre recursos sanitarios, económicos y 
sociales..Apoyo psicológico, psiconcológico 
a pacientes y familiares, tanto en el 
hospital como en la sede.. Valoraciones y 
seguimientos psicosociales de pacientes 
aptos para autotrasplantes, derivados por 
el Servicio de Hematología y Hemoterapia 
del Complejo Asistencial de León. 
Grupos de autoayuda

2ª Carrera Solidaria. Corre por la Vida
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ALCLES. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL.

Mesas informativas en puntos simbólicos de León

Charlas informativasPrograma de Voluntaido

Excursión de convivencia.

La Cabrera, el Bierzo

I Certamen Fotográfico “En Navidad..... 
Tu sonrisa, nuestra felicitación”
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ALEFAS

Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia Crónica

ALEFAS COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015

La Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y 
Astenia Crónica, ALEFAS, tiene su sede en la calle Frontón 
nº 7 de León, donde realiza atención a las socias y socios los 
martes de 17:30 a 18:30 horas y los jueves de 11:00 a 12:00.
La Fibromialgia es un problema de salud reconocido como 
enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, y cuya 
evolución es crónica.

Aunque el dolor músculo-esquelético es el síntoma principal, 
este dolor crónico suele coexistir con alteraciones del sueño, 
cefaleas, fatiga, parestesias, rigidez articular, ansiedad, 
depresión, déficits atencionales y problemas de memoria.

Y con la intención de enfocar las actuaciones adecuándose 
a las necesidades que presentan las personas afectadas de 
Fibromialgia, desde la asociación se han organizado talleres 
de 

- MIindfulness 

- Yoga

- Biodanza

- Reiki



Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfólipido

ALELYSA

Visita a VALENCIA DE DON JUAN 
                
 

Organiza: 
   
Colabora: 
                                      

     Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa 
 
     Castillo 
 
     Bodega “Leyenda del Páramo” 
 
 

14 NOVIEMBRE 2015 

 
 

DSADFE 
 

AMIGOS SIN BARRERAS 

DIA MUNDIAL DEL LUPUS
- Mesa informativa en León.

- Lectura de Manifiesto.

Visita a  Valencia de Don Juan.
Se visitó el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa, el castillo, y la bodega “Leyenda del Páramo”.

ALELYSA

66
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AMIGOS SIN BARRERAS

Excursión a Candás

AMIGOS SIN BARRERAS

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015



Asociación de Personas con Discapacidad Física  del Bierzo
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AMBI

TALLERES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Taller de Xilografía Taller de Cestería

Taller de NutriciónTalleres de Mejora Cognitiva

Talleres de Nuevas Tecnologías Talleres de Tablets
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SALIDAS Y EXCURSIONES

Salida Micológica Circuito termal en Outariz

Playa Fluvial. La Ribera de Folgoso Ruta en Sobrado

Magosto en Villadepalos Pescando truchas en Vilela. Villafranca del Bierzo

Playa de Samil Excursión a Médulas

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015
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SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Semana de la Movilidad del Ayuntamiento de Ponferrada Charlas de sensibilización en colegiios del Bierzo

Certamen Dibujo y DiscapacidadJornadas Contra Barreras

Cena de personas socias Ferias de Asociacionismo de la Comarca



ACTIVIDADES ASORBIER 2015

ASORBIER
Asociación de Personas Sordas de la Comarca del Bierzo
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

- 19/09/2015: excursión a Ávila

- 17/10/2015: Concurso de tortilla

- 28/06/2015: excursión a San Facundo
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PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Realizado de enero a diciembre de 2015

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

- 17/10/2015: conferencia “Herencia y usufructo”

- 11 y 12/12/2015: taller Comprensión de estatutos 
de Asorbier

- 20 al 26/11/2015: curso Lengua de Signos Española

- 23 al 27/11/2015: taller Escritura y comprensión
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

26/09/2015: celebración Día Internacional 
de las Personas Sordas de Castilla y León en 
Burgos

14/06/2015: Celebración Día Nacional Lengua de Signos en Ponferrada



PARKINSON BABIA- LACIANA

ACTIVIDADES

II Carrera Solidaria “Run 
For Parkinson”
Este es un proyecto 
de información y 
sensibilización se realiza 
nivel internacional.

Villablino acogió en su 
segunda carrera a 400 
participantes dividos en 
diferentes categorias.

IV Encuentro de Música Tradicional con el Parkinson de Villablino

II Carrera Solidaria “Run For Parkinson”

Mercado Tsacianiego

El abordaje de la Enfermedad de Parkinson Avanzado

Firma de Convenio con la Obra Social la Caixa.
La Asociación Párkinson Laciana recibe de la Obra 
Social “ La Caixa” 18.000 euros para el proyecto “Reto 
“ON - OFF”  hacia la promoción de la autonomía y la 
atención de las personas dependientes y sus familias 
en Babia y Laciana”

El abordaje de la Enfermedad de Parkinson Avanzado
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ACTIVIDADES PARA LOS USUARIOS

Formación para todos. 
Taller de informatica 
básica a través de 
las tablets dirigido 
a personas con 
discapacidad, sus 
familiares y cuidadores 
de personas 
d e p e n d i e n t e s , 
organizado desde 
COCEMFE LEÓN.

Entrega de Diplomas del taller de infomática

Masajes terapeúticos, Logopeda y Fisioterapia

INAUGARACIÓN DE LA NUEVA SEDE
Después de mucho esfuerzo y trabajo, Parkinson  
Babia-Laciana abre sus puertas al público todos los 
días de la semana en la Avenida de Asturias 63, bajo.
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PARKINSON LEÓN

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

VI Encuentro de Música Tradicional por el Parlkinson IIII Feria del Voluntariado

11 de Abril Día Miundial del Parkinson11 de Abril Día Miundial del Parkinson

Encuentro y Comida de NavidadJornada de Convivencia en el Parque de la Candamia

COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Tallleres de Reducción del  Estres

Cuidando al cuidador

Charla en Espacio Vías “La importancia de la 
fisioterapia en la enfermedad de Parkinson”



CONVENIO DE  COLABORACIÓN

 DIPUTACIÓN DE LEÓN

 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

 CRE 

COLABORADORES

Fuentes de 
          Financiación

09
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FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada

Firma de Convenio con la Diputación de León



Ayuntamiento de 
Ponferrada

COLABORADORES COCEMFE LEÓN
Memoria 

2015
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    AUDITORIA DE
 SEGUIMIENTO 
ISO 9001:2008          

Anexo 01
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    AUDITORIA DE
 SEGUIMIENTO 
ISO 9001:2008          
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  MEMORIA 
ECONÓMICA          

Anexo 02
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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. 987 105 110/  637 871 586
cocemfeleonsilcre@gmail.com
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