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CONSOLIDANDO RESULTADOS

Un año más presentamos nuestra memoria de actividades, lo que es gratificante 
por muchos motivos, entre ellos porque significa que seguimos trabajando por y 
para las personas con discapacidad física u orgánica y sus familias.

Éste ha sido un año de continuidad en cuanto a resultados. Gracias al trabajo rea-
lizado hemos podido incrementar las atenciones a las personas con discapacidad 
de nuestras entidades miembro, contribuyendo a que su inclusión en la sociedad 
como personas de pleno derecho sea real y efectiva.

Un cambio importante a destacar es que Cocemfe León asumió en el mes de sep-
tiembre la presidencia de Cocemfe Castilla y León, con lo que esperamos poder 
generar nuevas oportunidades, así como acceder a nuevos programas para im-
plantar en nuestra comunidad, aumentando de esta forma el número de entida-
des representativas en la Confederación.

Como mejora de cara al futuro, y siempre desde el planteamiento del progreso 
continuo, seguiremos trabajando para involucrar en la participación a nuestras 
entidades miembro. 
A
sí, seguiremos recorriendo este largo camino de trabajo y reivindicaciones, pero 
siempre desde la creencia en las capacidades, desde la creencia de que la diversi-
dad aporta y enriquece.

Jose Antonio Fierro.
Presidente de COCEMFE LEÓN

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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> 01



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.
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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.

VALORES

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.

VISIÓN
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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 inte-

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

individualizada 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 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 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.

POLÍTICA DE 
CALIDAD

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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Organización> 02

COCEMFE LEÓN

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 13 asociaciones de personas con discapacidad física u 

orgánica de la provincia de León y representa a más de 2000 personas 

con discapaciad 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, FFISCYL(Federación de 

Fibromialgia y Fatiga Frónica de Castilla y León) y FEPACYL 

(Federación de Parkinson de Castilla y León)

A nivel nacional se integra en COCEMFE que 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 



COMISIÓN 
EJECUTIVA

José Antonio
Fierro Parra

Angel
Abal Álvarez

Pedro
Mora Montero

Julio Antonio
González Romero

Carmen
González Marcos

Manuel
Villadangos

ORGANIZACIÓN

Cocemfe León es una Federa-

ción que se rige por el sistema 

de autogobierno y el principio 

de representación, a través de 

órganos como la Comisión Eje-

cutiva.

Los cargos  de la Comisión Eje-

cutiva se renuevan cada cuatro 

años. 

Los cargos del  del Consejo 

Provincial se renuevan cada 

dos años.
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Presidente

Vicepresidente

Tesorero Secretario

Vocal Vocal
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Anxo Queiruga Vila ha sido 
elegido este sábado nuevo 
presidente de la Confederación 
Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica 
(Cocemfe) durante la celebración 
de la Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria de la entidad, 
con un 69,6% de los votos.

El presidente comienza su 
mandato con la idea de que 
nos encontramos ante una  
oportunidad histórica de trabajar 
juntos con otras organizaciones y 
presentar al gobierno propuestas 
claras y el respaldo unitario que 
nos hace fuertes.

Los principales objetivos 
institucionales que se ha marcado 
para estos cuatro años son: la 
modificación de la Ley de la 
Propiedad Horizontal, el catálogo 
ortoprotésico, el Real Decreto que 
regula el reconocimiento del grado 
de discapacidad, los copagos, 
el nuevo modelo de empleo, las 
situación de las enfermedades 
raras, la enfermedad 
crónica, la discapacidad o 
la institucionalización de las 
personas con discapacidad .

COCEMFE tiene que conseguir 
una interlocución directa con el 
gobierno en todos aquellos temas 
que son de vital importancia para 
personas con discapacidad física 
y orgánica.

 COCEMFE Castila y León en 
la Asamblea de COCEMFE

Asamblea de COCEMFE

COCEMFE Castilla y León 
también ha renovado su Junta 
Directiva en 2016, y resultó 
elegido  José Antonio Fierro 
Parra  nuevo presidente de la 
confederación 

Los objetivos institucionales y 
políticos siguen la estela de los 
marcados por COCEMFE.

Se inicia el periodo marcando 
un cambio organanizativo en la 
forma de trabajar, de la gestión 
del conocimiento, de la calidad 
y de conseguir la máxima 
profesionalidad en  todas las 
áreas y materias.

ORGANIZACIÓN



ENTIDADES FEDERADAS

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

FINALIDAD: Dar a conocer, informar y sensibilizar a la sociedad sobre fibromialgia y 
fatiga crónica, creando un espacio donde las personas asociadas y sus familiares puedan 
ex-presar sus dificultades tanto en temas sociales, laborales, psicológicos, etc., derivados 
de la enfermedad…

ALEFAS
AsociaciónlLeonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia Crónica.

FINALIDAD: Impulsar la lucha contra el reumatismo y el cansancio crónico llamados 
fibromialgia y fatiga crónica. Apoyar física, psíquica y socialmente a personas afectadas 
por estas enfermedades. Facilitar información a pacientes y a familiares. Promover 
proyectos de autoayuda.

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

FINALIDAD: Contribuir a la ayuda moral y física de todas las personas afectadas de 
enfermedades inflamatorias intestinales, así como al estímulo del estudio sobre su causa 
y tratamiento.

ADEBI
Asociación de Diabétic@s del Bierzo.

FINALIDAD: Proporcionar la necesaria información diabetológica a sus personas 
asociadas y a las personas enfermas diabéticas en general, así como a la población del 
Bierzo. Estudiar, informar, asesorar, etcétera. Prevenir y proteger a la infancia y la juventud 
diabética. Defender la plena integración de las personas diabéticas en la sociedad.

ALCER
Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales.

FINALIDAD: Propiciar medidas tendentes a una mejora de la calidad de vida de las 
personas enfermas de riñón a través de una atención integral en las áreas sanitaria, 
psicosocial y laboral. Favorecer la prevención y lucha contra las enfermedades renales. 
Colaborar en la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales.

A.B.A.C.E.S.
Asociación Berciana de Ayuda contra las Enfermedades de la Sangre. 

FINALIDAD: Contribuir al soporte físico, psíquico y social de las personas afectadas e 
impulsar la lucha contra las hemopa-tías malignas, mediante el desarrollo de las actividades 
y los recursos necesarios para ello, apoyando a las familias y pacientes de enfermedades 
de la sangre.

14 ENTIDADES FEDERADAS



ASORBIER
Asociación de Personas Sordas de la comarca del Bierzo.

FINALIDAD: Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad 
de Parkinson y sus familiares. Representar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y 
mantener contacto con otras organizaciones y entidades.

AMIGOS SIN BARRERAS
FINALIDAD: Promover la inserción social y cultural de las personas con discapacidad 
física.

AMBI
Asociación de Personas con Discapacidad Física  del Bierzo.

FINALIDAD: Favorecer el desarrollo bio-psico-social de las personas con discapacidad física del Bierzo 
y de sus familias, a través de una atención integral, personalizada y de calidad llevada a cabo por un 
equipo multidisciplinar. 

ALELYSA
Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfólipido

FINALIDAD: Representación y defensa de los intereses de las per-sonas con 
discapacidad afectadas de lupus y síndrome antifosfolípido, y sus familias dentro de la 
provincia de León…

PARKINSON  LEÓN
FINALIDAD: Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad 
de Parkinson y sus familiares. Representar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y 
mantener contacto con otras organizaciones y entidades.

MABE
Minusválidos asociados de Bembibre.

FINALIDAD: Promover y realizar las actuaciones dirigidas a la integración social, cultural 
y laboral de las personas discapacitadas físicas, psíquicas y sensoriales.

PARKINSON  BABIA- LACIANA
Asociación de Afectados  y Familiares de Enfermos de Parkinson en las Zonas de Babia y 

Laciana.

FINALIDAD Mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares e informarlos y orientarlos, 
así como a la población en general. Facilitar la conexión entre personas afectadas. 
Representar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y colaborar con otras organizaciones 
y entidades.

15ENTIDADES FEDERADAS
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Recursos Humanos
Los recursos humanos son uno de los activos más importantes con los que cuenta una organización.
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 2016 todo el personal de la entidad recibió formación acorde a las funciones desempeñadas.

FORMACIÓN PROYECTO PACT CASTILLA Y LEÓN 20 de enero de 2016.  Valladolid
Objetivo: A través de cuatro equipos de trabajo establecidos en diferentes provincias, se diseñará y 
experimentará un modelo avanzado de intervención social en materia de inclusión social.
JORNADA CRE “ EXPERIENCIA CLINICA CON TOYRA” 29 de enero de 2016. San Andrés del Rabanedo.
CURSO LOPD. 1-29 de Febrero de 2016 Online
JORNADAS DE EMPLEO DE ASPAYM LEÓN 25 de febrero de 2016. Espacio Vías (León)
El objetivo principal de estas jornadas ha sido dar a conocer los programas que favorecen la inserción laboral 
de las personas con discapacidad
CHARLA “LEY VOLUNTARIADO” 30 Marzo de 2016. Sede Gerencia Territorial Servicios Sociales 
Explicación a personal técnico de entidades por parte del Gerente Territorial de Servicios Sociales de la nueva 
Ley de Voluntariado.
JORNADAS DE ACCESIBILIDAD Y TURISMO PARA TODOS 11 de Mayo de 2016. Palacio del Conde Luna
Organizadas por COCEMFE Castilla y León, la finalidad de estas jornadas ha sido conocer la normativa sobre 
accesibilidad y cómo crear espacios accesibles para todos.
JORNADAS CRE. COMUNICACIÓN PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
 25 de Mayo de 2016. CRE. San Andrés del Rabanedo
TALLER DE ATENCIÓN A LA  SEXUALIDAD DE MUJERES Y HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL  
21 y 28 de mayo, 2 y 18 de junio. Palencia. Cocemfe CyL
Se trata de un taller de sexualidad centrado en ofrecer a los  profesionales de COCEMFE en la comunidad 
de Castilla y León una visión práctica y vivencial de la sexualidad, y cómo aplicarla en el trabajo diario con 
los usuarios. 
CURSO. GESTION DE EQUIPOS 13 junio de 2016. Palencia. Cocemfe CyL
CURSO. VISUAL THINKING 8 julio de 2016. Palencia. Cocemfe CyL
JORNADAS ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO TERRITORIAL.UNED
14,15 y 16 Julio 2016.  UNED.Ponferrada
HERRAMIENTAS DE COACHING APLICADAS A LA ORIENTACIÓN LABORAL 
21 de julio de 2016 On-Line (Universidad Técnica de COCEMFE)
Acercar las herramientas propias del coaching como guía útil en la orientación laboral (¿Qué es el coaching?. 
Aplicación práctica: Herramientas. Motivación vs automotivación)
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DEL MERCADO LOCAL DE EMPLEO
Fecha: 14 de julio de 2016. On-Line (Universidad Técnica de COCEMFE)
Objetivo: Conocer los métodos para alcanzar nuestro objetivo y el análisis de mercado.
CURSO.AUDITORIAS ÉTICAS
Fecha: 16 septiembre de 2016.  Palencia. Cocemfe CyL
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> 03 Área de Empleo
1Intermediación Laboral. 

 Programa Incorpora de Fundación Bancaria “La Caixa”.

 Servicio de Integración Laboral (SIL).

 

Formación.

 Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral 

para Personas con Discapacidad.

 Formación para la mejora de las competencias sociolaborales.

Programa de Orientación Individualizada para PCD´s.

Servicio de Integración Laboral Rural (SIL RURAL).

Resultados de Empleo.

IV Jornadas  de Inclusión Sociolaboral de Personas con Discapacidad.
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ÁREA DE EMPLEO

El área de empleo de Cocemfe León (Federación 
Provincial de Personas con Discapacidad Física 
u Orgánica de León) está formada por un equipo 
técnico multidisciplinar,  compuesto por personal 
formado en las disciplinas de Psicología, Trabajo 
Social, Educación Social y Formación, que se 
encarga de dar respuesta a las demandas de sus 
colectivos de atención: personas con discapacidad y 
empresas de la provincia de León.

A través de dicho personal técnico de inserción 
laboral, se proporciona un apoyo integral que incluye 
todas las etapas del proceso, desde la formación y la 
selección hasta la propia incorporación.

Cocemfe León, a través del Programa Incorpora 
de  Fundación Bancaria la “Caixa”, fomenta la 
Responsabilidad Social Empresarial ofreciendo 
a las empresas la posibilidad de adquirir una 
actitud socialmente activa, introduciendo valores 
de mejora social y económica, que la conviertan 
en una interesante herramienta de competitividad 
empresarial. Los recursos que se ponen a 
disposición de las empresas son:
• Bolsa de empleo exclusiva de personas con 
discapacidad física u orgánica.
• Asesoramiento en la detección y el análisis 
de necesidades de contratación.
• Apoyo en el análisis y las definiciones de 
perfiles profesionales según  necesidades de la 
empresa.
• Realización de procesos de preselección y 
reclutamiento activo de personal.
• Seguimiento.

Intermediación  Laboral

A la par, mediante el Servicio de Integración 
Laboral (SIL), Cocemfe León actúa en la 
provincia como intermediaria laboral, facilitando la 
integración en el mercado de trabajo de personas 
en situación o riesgo de exclusión social con 
dificultades especiales para acceder a un empleo, 
en este caso, personas con discapacidad física u 
orgánica. Los recursos que se ponen a disposición 
de este colectivo son:
• Bolsa de empleo exclusiva de personas con 
discapacidad física u orgánica.
• Apoyo integral, que incluye todas las etapas 
del proceso hasta su inserción laboral (análisis de 
perfil, recursos formativos y laborales, búsqueda 
activa de empleo…).
• Asesoramiento y apoyo en la tramitación de 
documentación. 
•  Seguimiento continúo.
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Formación
Cocemfe León a través del Programa de 
Itinerarios Personalizados de Inserción 
Sociolaboral para Personas con Discapacidad, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por 
la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), tiene por 
objeto mejorar la empleabilidad de las personas 
con discapacidad a través de formación y prácticas 
en centros especiales de empleo o en empresa 
ordinaria. Su objetivo final es formar a la persona 
con discapacidad de forma práctica en un puesto 
de trabajo específico, abriendo a sí la posibilidad 
de una contratación futura.
Este año se ha dado continuidad al Programa 
de Itinerarios que comenzó en 2015, ya que su 
duración era bianual.  Esta característica hace que 
por ejemplo en León durante el 2016 se realizó la 
parte práctica del curso de Conserje que tuvo su 
formación teórica en el año 2015.

Formación para la mejora de las competencias 
sociolaborales.:

Desde COCEMFE León se imparten a lo largo 
del año diversos talleres formativos dirigidos a las 
personas que integran el SIL.

A lo largo de 2016 se han llevado a cabo 16 acciones 
formativas, cuyo fin es contribuir a la mejora de las 
competencias sociolaborales de las Pcd´s.

Agencia de Colocación:
Con fecha 5 de octubre de 2016 COCEMFE LEÓN 
fué autorizada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal SEPE como agencia de colocación nº 
0800000219.

La actuación de la Agencia de Colocación 
consistirá en la valoración de perfiles, aptitudes 
o conocimientos de las personas desempleadas, 
y en la realización de actuaciones relacionas con 
la búsqueda de empleo (orientación, información 
profesional o selección de personal).



Subvencionado por el Ayto de León , durante el 
mes de septiembre de 2016 se puso en marcha  “El 
Programa de Orientación Laboral Invidualizado”  
, que de  una forma coordinada con el SIL , desarrolló 
actividades con aquellas personas de la bolsa de 
empleo que estuvieron interesadas en participar.
El programa centró sus actividades en 2 líneas de 
trabajo:

 -Orientaciones laborales Individualizadas: 
dónde se trabajó en materia de  información y 
asesoramiento laboral individual.

 -Formación Grupal: a través de un taller de 
8 horas de duración, centrado en la búsqueda de 
empleo.

Programa de Orientación Laboral Individualizado
 para Personas con Discapacidad

20

Taller de Búsqueda de Empleo en LEón



SIL RURAL

Servicio de Integración Laboral Rural (Sil Rural)

El Servicio de Integración Laboral Rural, SIL Rural, 
subvencionado por la Diputación de León, está  
destinado a mejorar la empleabilidad e integración 
de personas con discapacidad, residentes en nucleos 
rurales.

Este servicio ha tenido una duración de 4 meses, desde 
el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016, y se ha 
desarrollado en el ámbito  territorial de la comarca del 
Bierzo,  en los municipios de Bembibre y Cacabelos, 
con acciones de Prospección Empresarial, Orientación 
Laboral y formación en habilidades prelaborales 
básicas.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016

Taller de Habilidades Prelaborales Básicas en Cacabelos
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Clausura del Taller de Habilidades Prelaborales Básicas en Cacabelos

Clausura del Taller de Habilidades Prelaborales Básicas en Bembibre



EMPRESAS TOTAL

Nº Empresas informadas 322

Nº Empresas visitadas 180

Nº de contactos con empresas 796

INTERMEDIACIÓN LABORAL
TOTAL

Nº Ofertas gestionadas 125      

Nº Inserciones 71

Nº Empresas contratantes 31

PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS 
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PCD´S

FONDO SOCIAL EUROPEO

TOTAL
FSE

Nº Personas participantes       38

Nº Personas que han recibido formación teórica 37

Nº Personas que han realizado prácticas en empresas 29

Nº Convenios de colaboración firmado con empresas 17

Nº de Contratos 23

PERSONAS USUARIAS TOTAL

Nº Personas en bolsa 613

Nº de incorporaciones nuevas 90

Nº de personas atendidas 290

Nª de contactos 1211

Nº de acciones de orientación 970

RESULTADOS AREA DE EMPLEO 2016
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Taller de Aspectos Psicosociales de la situación de Desempleo

Servicio de Intermediación Laborla

Intermediación  Laboral

Formación
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PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS 
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PCD´S

EMPLEO JUVENIL

TOTAL
FSE

Nº Personas participantes       2

Nº Personas que han recibido formación teórica 2

Nº Personas que han realizado prácticas en empresas 2

Nº Convenios de colaboración firmado con empresas 2

Nº de Contratos 2

TALLERES TIC´S PARA EL 
EMPLEO

Nº de 
talleres

Hombres Mujeres
Total

Participantes
Localidades

Talleres de empleo 2 08 07 15 León

Talleres de Alfabetización digital para 
el empleo 2 07 05 12 León

Talleres de Ofimática y diseño gráfico 3 10 08 18 León y Ponferrada

Talleres de Aspectos Psicológicos de 
la situación de desempleo 1 05 03 08 León

Taller de manejo de dispositivos 
táctiles** 4 20 27 47 Ponferrada

Taller de manejo de dispositivos 
táctiles 3 6 18 24

Comarca de 
Laciana

Tic´s para el empleo*** 1 3 3 6 Cababelos

TOTAL 16 59 71 130

** Tres de  los cuatro talleres de manejo de dispositivos táctiles en Ponferrada se ha realizado en colaboración con la asociación  AMBI
*** El taller Tic´s para el empleo fué impartido por la asociación AMBI y participaron personas usuarias del programa de Itinerarios

Se han realizado 7 talleres  de 

formación para el empleo en León, 

3 en la comarca de Laciana y 7 en 

la comarca del Bierzo en los que 

han participado 130 personas

Hombres
45%

Mujeres
55%

PARTICIPANTES EN TALLERES 
DESAGREGADAS POR SEXO

Entrega de Diploma 
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PERSONAS EN BOLSA

PERSONAS EN BOLSA

*Bolsa unificada León y Ponferrada

Nº de empresas visitadas 30       

Nº de personas orientadas 19

Nº de acciones de orientación 19

Nº participantes taller habilidades 
Cacabelos 8

Nº participantes taller habilidades 
Bembibre 11

Nº de personas beneficiarias de 
orientaciónes individuales

09

Nº Personas Participantes en formación grupal 17

Nº de personas contactadas 30

Total de acciones realizadas 95

Servicio de Integración 
Laboral Rural (Sil Rural)

Programa de orientación laboral 
individualizado para personas 

con discapacidad

Se han conseguido 71 
inserciones de personas con 

discapacidad en la provincia 

de León

VALORACIÓN
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE EMPLEO

Del análisis del número de personas en 
bolsa, cabe resaltar, tras el recuento de 
altas y bajas, que el incremento ha sido de 
40 personas, mientras que en 2015 había 
sido de 9.

En cuanto al total las inserciones, se 
puede deducir que, a pesar de producirse 
una reducción en las mismas, la cifra 
alcanzada es la tercera mejor en la serie 
histórica de Cocemfe León.

Si atendemos a las personas insertadas, 
en un análisis disgregado por sexo, 
queda patente en las cifras la creciente 
masculinización que se traduce en que los 
varones suponen un 60 % y las mujeres 
apenas un 40 %.

En relación a las empresas visitadas, 
durante el año 2016 se ha dado continuidad 
a la prospección empresarial realizada en 
años anteriores, incrementando en 5 el 
número total de empresas visitadas.

Finalmente, del análisis de las ofertas 
gestionadas, tras cuatro años de 
incremento continuado, se produce un 
descenso de las mismas, debido a que 
los escasos puestos de trabajo ofertados 
a personas con discapacidad se han ido 
consolidado, disminuyendo el número de 
puestos vacantes en general, y para este 
colectivo en particular.

 A pesar de ello, durante el año 2016 se ha 
gestionado un elevado número de ofertas 
de empleo.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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Por cuarto año consecutivo, COCEMFE León ha 
organizado sus jornadas de empleo y discapacidad 
con el fin de poder acercar, tanto a las personas 
con discapacidad, así como a personal técnico 
y población en general,  diferentes recursos e 
información en materia de empleo y discapacidad. 
La finalidad de dichas Jornadas 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 
tanto desde el punto de vista de las personas con 
discapacidad que buscan empleo como de las 
empresas que lo ofertan,  todo ello desde una visión 
profesional, manteniendo así nuestro objetivo de 
trabajar día a día bajo la firme convicción de lograr 
la integración social y laboral y la consecución de un 
empleo digno para las personas con discapacidad. 

En la foto desde abajo a la 
izquierda D. Anxo Queiruga, 
presidente de COCEMFE, D. 
José Antonio Fierro. presidente 
de Cocemfe Castilla y Leon
D. Antonio Silván Rodríguez 
Alcalde de León, Dña. Teresa 
Mata Sierra Subdelegada de 
Gobierno, Dña. Mª Eugenia 
Gancedo alcaldesa de San 
Andrés del Rabanedo
y Dña. Mayte Gutiérrez 
Fuentes. Directora Gerente 
CRE Discapacidad y 
Dependencia de San Andrés 
del Rabanedo

IV Jornada de Empleo y Discapacidad
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Mesa de inauguración de 
las IV Jornadas de Empleo 
y Discapacidad en las que 
participaron de izquierda a 
derecha: D. Anxo Queiruga, 
presidente de Cocemfe, 
D. Francisco Castañón, 
vicepresidente de la Diputación 
de León, D. Antonio Silvan, 
alcalde de León, D.  J. Antonio 
Fierro Presidente de  Cocemfe 
León, Dña. Mª Eugenia 
Gancedo, alcaldesa de San 
Andrés del Rabanedo y Dña. 
Teresa Mata, subdelegada de 
gobierno.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016

Dña. Mª Teresa Gutierrez 
Fuentes, directora del CRE 
discapacidad y dependencia 
presentó estas jornadas.
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X ANIVERSARIO DE  COCEMFE LEÓN

Este año, y haciendo 
coincidir con las Jornadas, 
se ha celebrado también  X 
aniversario de COCEMFE 
LEON y se ha hecho entrega 
del “ I Premio Cocemfe 
León por la dignidad”. 
El premio fue concedido 
a la ONG  Médicos sin 
fronteras, recogió el premio 
la representante de la 
organización en León .
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Servicio de Información y Asesoramiento a Entidades Federadas

Servicio de transporte para entidades federadas

Actividades para personas socias de las entidades federadas

Servicio de Apoyo Psicosocial en León

Convenio de colaboración con la Fundación Alimerka

Programa de vacaciones y termalismo

Grupos y Comisiones de Trabajo

> 04 Apoyo a Entidades 
Federadas
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Los servicios y el apoyo prestados han sido en 
relación a:

Cocemfe León  en la actualidad integra a 13 
asociaciones del ámbito de la discapacidad 
física u orgánica de la provincia de León a las 
que dirige sus servicios, tanto a las asociaciones 
como a las personas que forman parte de ellas.
Uno de sus objetivos es el de impulsar, coordinar 
y asesorar a sus entidades federadas, y para 
ello dispone de un servicio de información y 
asesoramiento para ayudar en su funcionamiento 
y gestión diaria.

Habitualmente son las propias entidades las 
que se ponen en contacto con la Federación 
para demandar una ayuda o apoyo concreto, 
pero cuando hay algún asunto considerado de 
interés o prioritario, es la propia Federación la 
que contacta con cada una de ellas. 

Cada año, el número de informaciones y 
apoyos proporcionados aumenta, habiéndose 
contabilizado 440 apoyos en el año 2016, 38 
más que en 2015. 

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

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 2016 han solicitado vehículo 5 
de nuestras asociaciones para un total de 25 
servicios.

Servicio de información y asesoramiento 
a entidades federadas

Durante el año 2016, una de nuestras asociaciones miembro ha causado baja, formando en la actualidad Cocemfe 
León 13 entidades del ámbito de la discapacidad física u orgánica, y siendo la cobertura geográfica de atención 
León y su alfoz, el Bierzo y Laciana.

- 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, 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.



Se han realizado, tanto en León como en Ponferrada, un total de 6 talleres sobre diferentes temáticas en los 
que han participado 38 personas, 28 mujeres y 10 hombres.

1 Taller de Elaboración de Proyectos

2 Taller de Excel para entidades

1 Captación de socias y socios ONG: proceso de acogida

2 Taller de información incapacidad / Discapacidad

Captación  de socios y socias ONG: Proceso de acogida

Talleres formativos para Juntas Directivas y Personal Técnico de las Entidades
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Información y difusión sobre:

Actividades organizadas por la propia Federación.

Actividades realizadas por cada una de las entidades miembro.

Actividades, cursos o noticias consideradas de interés asociativo, cultural o social que realicen 
otras asociaciones de otros ámbitos de la discapacidad o que sean de interés general.

Convocatorias de subvenciones.

Se han realizado 440 servicios 

de información y apoyo a 

entidades, 309 a petición de 

las entidades y 131 realizados 

por iniciativa de la Federación

Taller de Excel para entidades

Durante el año 2016 se puso en marcha en la sede de León un servicio de apoyo psicosocial, destinado a 
dar cobertura a las personas socias de las entidades miembro. Han participado un total de 16 personas de 4 
asociaciones, Alcer León, Parkinson León, Accu y Alefas. 
Affi Bierzo recibe un servicio de apoyo psicológico grupal en el participan 31 personas, 29 mujeres y dos 
hombres.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016

APOYO A ENTIDADES FEDERADAS



32

Desde Cocemfe León se han realizado :

Talleres de Nuevas Tecnologías

Talleres de estimulación cognitiva y mejora de la 
memoria

Taller de Habilidades Sociales

Relajación y afrontamiento del estres

Iniciación a la relajación

Mujer y discapacidad

Pensamiento automático

Violencia machista y discapacidad

Del dilema a la toma de decisiones

Higiene postural

IRPF y deducciones en materia de discapacidad

Manejo de pulseras de actividad Fit

Talleres Formativos y de desarrollo personal 
dirigidos a personas socias de las entidades 

federadas

Taller de violencia machista y discapacidad. León

Taller de Pensamiiento automático. León

Taller de Relajación. León Taller de manejo de pulseras de actividad Fit.

Taller de Diilema y toma de decisiones. León

Estimulación cognitiva y mejora de la memoria IRPF y deducciones en materia de discapacidad
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Participación Hombres Mujeres Total

Talleres formativos y de 
desarrollo personal 123 64 187

Actividades de Ocio y 
sensibilización 34 39 73

TOTAL 157 103 260

187 personas han participado 

en los talleres formativos 

y de desarrollo personal y 

73 en actividades de ocio y 

sensibilización. 

Museo de geología de robles de Laciana

Centro de la Vid y el Vino

Puzle Cros Castilla y León

Astorga ciudad Monumental

3 Dic. Día Internacional de las personas con discapacidad

Visita al Museo de Geología de Robles de Laciana.

Visita al Centro de la Vid y el Vino en Camponaraya.

Visita a Astorga, ciudad monumental.

Jornadas interasociaciones en el Monte San Isidro.

I Puzle Cross solidario de Castilla y León.

Celebración del 3 de Diciembre, día internacional de 

las personas con discapacidad.

Actividades de Ocio y Sensibilización

64; 34%

123; 66%

PARTICIPANTES EN TALLERES 
DESAGREGADAS POR SEXO

Hombres Mujeres

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016

APOYO A ENTIDADES FEDERADAS
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Durante el año 2016 se ha puesto en marcha en 
la sede de León un Servicio de Apoyo Psicosocial 
destinado a dar cobertura a las personas socias de 
las entidades que forman parte de la federación.

En el mes de marzo se presentó y ofertó el servicio a 
las juntas directivas de las entidades miembro, con 
el fin de hacer llegar la información a las personas 
socias de sus entidades.

El servicio cuenta con 3 líneas de trabajo:

GRUPOS DE AYUDA: A través de la fórmula de 
grupo de ayuda, los grupos de apoyo psicosocial 
tratan de fomentar el contacto y la creación de 
redes de apoyo entre los miembros de una misma 
asociación. El propósito principal es crear un 
espacio dedicado a compartir experiencias, dudas, 
buenas y malas noticias...

SESIONES INDIVIDUALIZADAS DE ATENCIÓN: 

El apoyo psicosocial ofrecido trata de ser un 
acompañamiento en situaciones especialmente 
complejas y dolorosas para la persona, tanto si se 
trata de cuestiones puntuales como cronificadas. 

La intervención se realiza siempre sobre temas 
relacionados directa o indirectamente con la 
patología/discapacidad (aparición o agravamiento 
de la enfermedad, trabajo, comunicación con la 
familia...).

Servicio de Apoyo Psicosocial 
León

Grupo de Apoyo ALCER

Grupo de Apoyo ALCER
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Grupo de Apoyo ACCU

SERVICIOS A DEMANDA DE LA ENTIDAD: 

También se ha ofertado a las entidades la 
posibilidad de algún servicio, formación o 
taller especializado para cada entidad en 
concreto. De este servicio han hecho uso 2 
entidades, con diferente finalidad.

Participación en los grupos de 
ayuda

Nº 
Personas

Nº 
Sesiones

ALCER 10 11

ACCU 9 10

ALEFAS 8 7

TOTAL 27 28

Participación en las sesiones 
individualizadas de atención

Nº 
Personas

Nº 
Sesiones

ALCER 1 1

ACCU 11 63

ALEFAS 4 21

ALELYSA 2 4

TOTAL 18 89

Servicios a demanda de la 
entidad

Nº 
Personas

Nº 
Sesiones

ACCU 2 2

PARKINSON 12 8

TOTAL 14 10

Cocemfe León firmó un convenio con 
la fundación Alimerka que comenzó en 
septiembre del 2016 hasta septiembre de 
2017.

La Fundación Alimerka ha concedido a 
la Federación 30 tarjetas de compra para 
canjear por productos de primera necesidad, 
como son alimentos frescos y perecederos 
y/o productos de higiene, necesarios para una 
correcta y adecuada alimentación e higiene.

Desde Cocemfe León se han repartido 
27 tarjetas de compra, beneficiando a 29 
personas con  discapacidad física y privación 
de recursos pertenecientes a las entidades 

federadas de Cocemfe, durante el año 2016.

Convenio de colaboración con 
Fundación Alimerka

29 personas se han beneficiado 

de las tarjetas de compra de 

la Fundación Alimerca para 

productos de  primera necesidad. 

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016



El Programa de Vacaciones y Termalismo es gestionado por 
Cocemfe a nivel nacional y ofertado por el IMSERSO  para 
las Personas con Discapacidad Física u Orgánica.

Durante el año 2016, 15 personas con discapacidad realiza-
ron 23 solicitudes de vacaciones de Cocemfe, de las cuales 
fueron concedidas 9. Desde León se tramitaron 7 solicitu-
des.

Pueden ser beneficiarias del Programa de Vacaciones y Ter-
malismo:

-Personas que acrediten un grado de discapacidad física u 
orgánica  igual o superior al 33%, teniendo prioridad las que 
superen el  50%.

- Ser mayor de 16 años. Autorización del Padre, Madre o 
Tutor en caso de ser menor. 

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

- Tendrán que llevar acompañante, aquellas personas que 
utilicen silla de ruedas o que requieran ayuda, para desarro-
llar las actividades básicas de la vida diaria.

VACACIONES COCEMFE

36
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GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO

Cocemfe León colabora con diversos organismos municipales, provinciales y autonómicos con el objetivo de 
que los servicios que se ofrecen desde las administraciones se adapten a las necesidades de las personas 
con discapacidad física u orgánica, haciendo llegar las demandas de nuestras asociaciones miembro.

Equipo de trabajo del proyecto europeo Proactive Case-based Targeted Model - PACT coordinado 
por la Gerencia de Servicios Sociales.

Ayuntamiento de León:

 Consejo Municipal para la Discapacidad: es un espacio institucional que pretende dar voz a 
las personas con discapacidad y a las entidades que las representan, influyendo en la política social 
llevada a cabo. Consta de diferentes comisiones en las que también se participa:
 
 Accesibilidad: su objetivo es conseguir la accesibilidad en la ciudad de León en todos sus 
ámbitos.

 Comisión de Ocio y sensibilización: con la pretensión de sensibilizar y visibilizar la realidad de 
las personas con discapacidad, se llevan a cabo diferentes actividades y campañas de sensibilización, 
como encuentro interasociaciones o celebración del día de la discapacidad entre otras.

Ayuntamiento de Ponferrada:

 Consejo Municipal de las Mujeres: con el objetivo de garantizar una mayor participación 
y presencia de las mujeres en la vida municipal, así como sensibilizar y reivindicar en relación a 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se realizan diversos actos en torno al día 
Internacional de la Mujer, Día contra la Violencia hacia las Mujeres o el Día de la Mujer Rural.

 Observatorio municipal contra la Violencia de Género: es un órgano de carácter consultivo 
creado para mejorar las intervenciones sociales tanto preventivas como asistenciales en materia de 
violencia de género en el municipio de Ponferrada.

 Consejo municipal Red Ponferrada Solidaria: es un espacio de participación de las entidades 
del Tercer Sector en aquellas medidas que nos afectan, intercambiando información de interés y 
estableciendo relaciones de colaboración entre asociaciones, ong´s y Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Bembibre

 Patronato de Acción Social: en él se tratan temáticas de interés asociativo y asistencial, así 
como la participación en diferentes actividades.

Grupos y Comisiones de Trabajo

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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> 05 Participación y 
   Sensibilización

 

Taller de fotografía y exposición de trabajos realizados

Proyecto Somos Capaces

Premio RETINA COCEMFE LEÓN “Por la Integración”

Proyecto Transmedia Perfiles

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

Participación Social.

Información, Coordinación y 

Sensibilización Comunitaria.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS

En este taller las personas con discapacidad 
han podido ofrecer una imagen normalizada de 
sus capacidades, participando en una actividad 
en su día a día como cualquier otra persona, 
promoviendo y difundiendo así valores de 
normalización y de igualdad de derechos por 
encima de cualquier discriminación basada en 
la discapacidad física u orgánica.

Clausura del Taller de Fotografía Exposición fotografica

Las actividades 
que se llevaron a 
cabo en Toreno 
tuvieron el objetivo 
de concienciar y 
sensibilizar sobre 
la realidad de 
las personas con 
d i s c a p a c i d a d , 
destacando lo 
que se puede 
aportar desde 
la diversidad, 
situando la 
capacidad como 
eje central.

Pase de Cortometraje en Toreno.



XIV Festival Internacional de 
Cine de Ponferrada 2016

Sección Oficial a Concurso Por la Integración, 
dentro del Festival Internacional de cine de 
Ponferrada, patrocinada por COCEMFE LEÓN. 

Seis fueron los trabajos finalistas elegidos por el 
jurado, que se proyectaron dentro de esta sección 
oficial,  cinco españoles y uno de Italia- Kenia, que 
se sometieron a la votación del público.

El cortometraje más votado y elegido como ganador 
fué “Bellanca” de nacionalidad española, dirigido 
por Víctor Noraes y producido por “Prosonarte”.

“Sipnosis”: “Cierra tus ojos e imagina que nunca 
volvieras a abrirlos. Imagina ahora que con el 
tiempo tus oidos derajan de percibir sonidos. 
¿Cómo Cambiaria tu vida?”

40

Presentación de la Sección Oficial a Concurso “Por la Integración” en la Sede de COCEMFE LEÓN en Ponferrada
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Actividades de Sensibilización en colegios de la comarca del Bierzo

PROYECTO EDUCATIVO 

TRANSMEDIA PERFILES

COCEMFE LEÓN colabora con la Asociación 
“Mi Retina me Engaña” en el proyecto educativo 
transmedia “Perfiles , un proyecto audiovisual 
para promover la integración sociolaboral de 
las personas con discapacidad de una manera 
innovadora a través de un taller de formación 
audiovisual dirigida a alumnado, un cortometraje 
y una web serie trasmedia.

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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 Campaña 0,7% 
X Solidaria

MARCAR EL 0,7%DE ACTIVIDADES DE 
INTERÉS SOCIAL EN TU DECLARACIÓN SÍ TE 
RENTA 

En León la presentación de la campaña “X 
Solidaria” 2016 se realizó en el salón de actos 
del CRE de Discapacidad y Dependencia 
de San Andrés del Rabanedo y contó con 
la participación de Rafa Guerrero, así como 
representantes de las siguientes entidades: 
Cocemfe León, Cocede, Asprona, Alfaem, 
Plataforma de Voluntariado y Cruz Roja 
Española en León. 

En la presemtación de la campaña en Ponferrada contamos con la participación de “Chiqui” Barros acompañando a los representantes de: 
ASPRONA Bierzo, AFA Bierzo, Cruz Roja Asamblea Ponferrada, AECC  Bierzo, COCEMFE LEÓN y AMBI

Presentación de la Campaña en León

Presentación de la Campaña en Ponferrada
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 Ponencia en Radio Laciana

 En colaboración con la Concejalía de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Villablino se realizó 
la ponencia “Mujer, Conciliación, Género y 
Discapacidad.

 Plena Inclusión Castilla y León

Encuentro de asociaciones de Ponferrada que 
trabajan sobre mujer y discapacidad.
Lugar: Museo de la Radio de Ponferrada

PARTICIPACIÓN SOCIAL
Información, coordinación y sensibilización comunitaria

 Actividades organizadas desde la 

Comisión de Ocio  del Ayuntamiento de León

 5 de Mayo: Desfile Solidario 
Con este desfile celebrado en el Auditorio Ciudad 
de León se pretende dar a conocer el potencial de 
44 adultos y 11 niños con discapacidad que han 
desfilado con ropa cedida por diferentes comercios 
de la ciudad. Han participado desfilando 5 personas 
de Cocemfe León y una de sus técnicas.

11 de Junio: Jornada Interasociaciones en el 
Monte San Isidoro.
Con  ella se pretende favorecer la inclusión social 
de las personas con algún tipo de discapacidad 
mediante la convivencia en un entorno natural, 
favoreciendo el encuentro entre las asociaciones 
de personas con discapacidad.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016



Comisión de Accesibilidad

En 2016 la comisión de Accesibilidad , cuyo fin 
es fomentar la accesiblidad en la ciudad de León 
y de sus establecimientos; ha continuado con  
la campaña “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.
Durante el año 2016 Cocemfe León ha acudido a 
la valoración de  15 establecimientos, así como a la 
entrega de las pegatinas de accesibilidad.
La comisión de accesibilidad se ha reunido en 6 
ocasiones.

Comisión de Sensibilización

La comisión de Sensibilización nace en el año 
2016, para la creación de campañas de difusión y 
sensibilización de las PcD en la ciudad de León, 
durante este año se ha reunido en 2 sesiones.
A finales del 2016 la comisión de ocio y 
sensibilización se fusionaron en una sola. Se 
trabaja  para la ejecución en 2017 en las siguientes 
campañas, 

 Campaña sensibilización colegios de la 
ciudad de León
 Campaña Mujer y Discapacidad, 
doble reto. 
 Campaña Uso de las Tarjetas de 
Discapacidad

Entrega de pegatina de accesibilidad a establecimiento accesible
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Ferias de Asociacionismo

Ayuntamientos de Bembibre y Camponaraya

La XII Feria de Asociaciones de Bembibre 
se celebró el jueves día 1 de septiembre, 
asistiendo 42 entidades.
La  X Feria del Asociacionismo del Bierzo, se 
celebró los días 17 y 18 de diciembre de 2016 
en Camponaraya.
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Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

en el Bierzo y Laciana

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del 
Bierzo y Laciana es un movimiento ciudadano 
compuesto por más de 50 organizaciones 
como sindicatos, ayuntamientos, asociaciones, 
pacientes... que nació como consecuencia del 
deterioro de la situación sanitaria en el Bierzo 
y Laciana.

Feria del Asociacionismo de Camponaraya

Feria de Asociaciones de Bembibre

Feria de Asociaciones de Bembibre

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016

Reunión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Publica

Mesa informativa  
de la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad 
Publica en Ponferrada

PARTICIPACIÓN Y SENSIBIIZACIÓN
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 Actividades Celebración 3 Diciembre

Día Internacional de las Pcd´s

Video de difusión “Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad”
Organiza: Consejo Municipal para la Discapacidad 
(Comisión de ocio)
Lugar: Polideportivo Margarita Ramos.
Fecha: 6 de noviembre de 10 a 13 hrs.
Asistentes: 2 personas (1 hombre y 1 mujer) y una 
técnica de COCEMFE León.
Objetivo: Dar difusión al Día Internacional de 
las personas con discapacidad a través de 
la grabación de un video en el que participen 
personas de diferentes edades y con diversos tipos 
de discapacidad con el fin de proyectarlo el día 2 
de diciembre.
Rueda de prensa inversa “Hoy pregunto yo”      
 Organiza: Consejo Municipal para la Discapacidad 
(Comisión de ocio)
Lugar: Ayuntamiento de León.
Fecha: 9 de noviembre a las 12.00 hrs.
Asistentes: Participaron 2 usuarios del SIL 
formulando preguntas (1 hombre y 1 mujer) y una 
técnica de COCEMFE León.
Objetivo: A través de esta actividad se ha tratado de 
concienciar a los periodistas sobre el uso y el trato 
del vocabulario adecuado que utilizan a la hora 
de publicar o difundir noticias sobre personas con 
discapacidad, siendo en este caso las personas 
con discapacidad, las que preguntaban a los 
periodistas.
Jornada Universidad de León ”Mesa de 
experiencias”
Organiza: Consejo Municipal para la Discapacidad 
(Comisión de ocio)
Lugar: Facultad de Biológicas Universidad de León
Fecha: 1 de diciembre a las 11.00 hrs.
Asistentes: 1 Técnica de COCEMFE León
Objetivo: La finalidad principal de esta actividad ha 
sido acercar a los estudiantes universitarios, futuros 
profesionales que trabajarán con este colectivo, 
la realidad de las personas con discapacidad, a 
través de las experiencias de usuarios,  familiares, 
técnicos y voluntarios.

Día Internacional de las personas con 
Discapacidad
Organiza: Consejo Municipal para la Discapacidad 
(Comisión de ocio)
Lugar: Salón de los Reyes (Antiguo Ayuntamiento 
de León)
Fecha: 2 de diciembre a las 12.00.
Asistentes: 16 personas (6 hombres y 10 mujeres) 
y 1 técnica de COCEMFE León.
Objetivo: Como cada año, el objetivo de la 
celebración del Día Internacional de las personas 
con Discapacidad, es dar visibilidad y buscar la 
inclusión y participación plena en condiciones de 
igualdad. Se ha dado lectura de un manifiesto 
elaborado por las diferentes entidades que forman 
el Consejo, se ha proyectado un video en el que 
han colaborado usuarios, familiares y técnicos, y se 
ha llevado a cabo un mannequin challenge que se 
ha colgado en las redes sociales y suelta de globos
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Programa para el Fomento de la  Autonomía Personal y Vida 

Independiente del CRE.

Programa de Apoyo Rural y Cuidadores

Programa Integral de  Atención Socio-Sanitaria para PCD´S 

Física u Orgánica en el Domicilio.

> 06 Bienestar
   Social
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PROGRAMA DE AUTONOMÍA PERSONAL 
EN EL CRE DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA DE SAN ANDRÉS

En  2016 se han llevado a cabo 2 programas en el CRE, el primero se desarrolló los tres primeros meses del año, 
siendo la continuación del proyecto de 2015. Finalizado este proyecto, se renovó el Convenio entre Cocemfe León 
y el CRE, prolongándose hasta el mes de diciembre de 2016.

Con ambos convenios se pretendía  ofrecer a las PCD usuarias del CRE una serie de actividades variadas, tomando 
como referencia diferentes aspectos enfocados al desarrollo integral de la persona como son, la educación afectivo-
sexual y educación ambiental, contribuyendo de una manera conjunta con el centro, a la mejora de la autonomía 
personal de las PcD residentes en el CRE de San Andrés del Rabanedo.

Los talleres desarrollados en ambos periodos han sido:

Con este taller se pretende estimular las capacidades 

cognitivas y manipulativas de un modo entretenido, 

fomentando la responsabilidad en el trabajo y 

sensibilizando a las personas participantes hacia el 

cuidado del medio ambiente.

Se utilizó una metodología teorico - practica a través 

de la elaboración y mantenimiento de un jardín de 

cultivo.

Taller de Educación Ambiental
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Se desarrolla con los objetivos de responder dudas. 

eliminar mitos y creencias equivocados sobre 

sexualidad, fomentar una conducta sexual sana en 

las pcd´s y afrontar situaciones, manifestaciones y 

expresiones de sexualidad y reforzarlas, además de 

aprender a conocerse tanto como sea posible.

Tanto la diversidad de hombres y mujeres como la 

discapacidad puede alterar ciertos funcionamientos.

Taller de Educación Afectivo Sexual para 
personas con discapacidad

Se han realizado 41 sesiones 

de jardineria y 73 de 

sexualidad.

En total se han impartido 114 

sesiones de talleres en las que 

han participado 29 residentes 

en el centro.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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En el año 2016 se ha continuado desarrollando en 
la provincia de León el programa de Apoyo Rural 
y Cuidadores, cuyo objetivo es facilitar apoyo 
psicosocial a las familias cuidadoras, ofreciendo 
un espacio entre cuidadores familiares del medio 
rural que permita favorecer la ayuda mutua y 
la promoción de relaciones sociales positivas. 
Así como fomentar y promover momentos 
compartidos de ocio y tiempo libre.

El programa consta de:

 Grupos Psioeducativos 
 Grupos de TIC.

PROGRAMA DE APOYO RURAL Y CUIDADORES

Localidades con Grupos Psicoeducativos Nª Participantes

VILLAOBISPO 12

VILLAQUILAMBRE 12

CARBAJAL 13

LORENZANA 7

CANALES 8

MANSILLA DE LAS MULAS 8

BOÑAR 3

SARIEGOS 9

TOTAL 72 Se han creado 8 grupos 

socieducativos para familias.

El nº de familias participantes 

en los talleres asciende a 72

Grupos TIC Nª Participantes

Nº de localidades con grupos TIC 5

Usuarios pertenecientes a los grupos 
de apoyo psicosocial / TIC´s 38

Nº de horas impartidas 72
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Actividades de Ocio para familias Nª Participantes

II Torneo de Golf  en Grijolta. Palencia 12

I Puzzle Cross Solidario. Palencia 9

TOTAL 46

Grupos TIC´s

Grupos Psicoeducativos

Puzzle Cross Solidario. Palencia

II Torneo de Golf en Grijota. Palencia

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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El Programa de Atención Sociosanitaria es uno 
de los pilares fundamentales de Cocemfe León 
en la provincia, ofreciendo un servicio integral a 
las personas con discapacidad en el domicilio.
Este Programa está subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, y se viene desarrollando durante los 
últimos ocho años.

Las personas con discapacidad  que residen en 
entornos rurales se encuentran en una situación 
de doble exclusión social, además de encarar 
las dificultades de sus propias limitaciones 
funcionales, tienen que enfrentarse  a las 
intrínsecas que caracterizan al medio en el que 
habitan, poniendo en peligro la autonomía, la 
calidad de vida y la participación comunitaria de 
las personas con discapacidad.

Existen determinados factores como son la 
dispersión geográfica, la escasez de recursos 
económicos de las personas con discapacidad, 
la falta de infraestructuras accesibles…. que 
hacen que las personas con discapacidad 
presenten dificultades para  poder acceder a 
determinados servicios básicos comunitarios. 
Es por ello que mediante el Programa de 
Atención Sociosanitaria se logra suplir en 
parte esa carencia, acercando el apoyo social 
y psicológico, el servicio de fisioterapia y el de 
transporte, a los domicilios de las personas 
con discapacidad, disminuyendo con ello el 
aislamiento social y dotando de mayor bienestar 
a la vida de este colectivo.

El Programa de Atención Sociosanitaria ofrece 
una atención integral de una manera eficiente, 
gratuita y continuada  en el domicilio, a las 
personas con discapacidad física u orgánica y a 
sus familias, en la comarca del Bierzo, Laciana, 
León y su zona de influencia. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA A PCD´S 
EN EL DOMICILIO

Este programa ofrece atención 

integral, gratuita y continuada 

en municipios de la comarca 

del Bierzo, Laciana y la zona 

de León y su influencia
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APOYO PSICOLÓGICO

El apoyo psicológico es un servicio imprescindible para 
las personas con discapacidad y sus familias, mejo-
rando su calidad de vida, aumentando su autoestima 
y motivación,  y fomentando la adquisición de habili-
dades sociales y estrategias de afrontamiento para la 
superación de determinados problemas como son la 
ansiedad, la sobreprotección familiar, la sobrecarga del 
cuidador…

Se realiza mediante terapia psicológica individualizada 
tanto para personas con discapacidad como para sus 
familiares, y también mediante talleres grupales como 
el taller de Habilidades Sociales,  el  de Memoria y el de 
Risoterapia realizados durante este año.

FISIOTERAPIA

Este servicio es muy valorado y demandado por las per-
sonas con discapacidad debido a que existen determi-
nadas razones que obstaculizan su acceso a un servi-
cio de fisioterapia, como son las largas listas de espera 
en la sanidad pública, el elevado coste económico que 
supone acudir a un profesional privado, y las dificulta-
des de movilidad de las personas con discapacidad.

Mediante este programa se ofrece una atención fisiote-
rapéutica de una forma rápida, continuada, gratuita y en 
el propio domicilio.

Se realiza una atención  domiciliaria personalizada  uti-
lizando las técnicas y medios más aptos para favorecer 
la recuperación y/o mantenimiento de la persona con 
discapacidad.

También se han desarrollado actividades grupales a lo 
largo de este año, como la actividad dirigida a la Reha-
bilitación y Promoción de la Actividad Física realizada 
en la piscina durante el mes de Julio y los Talleres de 
Higiene Postural realizados entre mayo y septiembre en 
Ponferrada y en Villablino.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2016
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ATENCIÓN SOCIAL

Es la puerta de entrada a otros recursos y 
servicios, por ello es el servicio más utilizado.

Ofrece información, asesoramiento y apoyo en 
la tramitación y gestión de ayudas y prestaciones 
a las que tienen derecho las personas con 
discapacidad, para poder mejorar su calidad de 
vida.

Los/as trabajadores/as sociales realizan este 
servicio, atendiendo las demandas de las 
personas con discapacidad y sus familias, 
informando sobre recursos sociales y servicios 
del programa así como información y gestión de 
trámites relacionados con la discapacidad.

TRANSPORTE ADAPTADO

Cocemfe León pone a disposición de las 
personas con discapacidad y familias y  de las 
entidades federadas  dos vehículos para el 
servicio de transporte y acompañamiento.

En el servicio de desplazamiento se realiza el 
préstamo de la furgoneta a la entidad federada 
que lo solicite para el uso de sus personas so-
cias y familiares, el servicio de acompañamiento 
es realizado por el personal del programa para 
alguna actividad de la entidad.
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RESULTADOS POR ÁREAS DE ATENCIÓN

RESULTADOS POR MUNICIPIOS

Personas Beneficiarias por Municipios

Nº Personas atendidas en municipios rurales del Bierzo 125

Nº Personas atendidas en municipios  de León 96

Nº Personas atendidas en Ponferrada 198

Nº Personas atendidas en León 112

Nº Personas atendidas en Laciana  20

TOTAL 551

ÁREAS DE 
ATENCIÓN

Personas

Atención Social 520

Atención Psicológica 90

Fisioterapia 73

Tansporte adaptado 61

TOTAL 744

**La misma persona puede ser beneficiaria en varias áreas de 
atención.
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RESULTADOS EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

Municipios de 
más de 20.000 
habitantes

Personas

Ponferrada 198

León 112

San Andrés del 
Rabanedo

49

TOTAL 359

RESULTADOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

ATENCIONES EN MUNICIPIOS DE LEÓN CON MENOS DE 20.000 HABITANTES

56
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ATENCIONES EN MUNICIPIOS DEL BIERZO CON MENOS DE 20.000 HABITANTES
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ATENCIONES EN LOCALIDADES DE PONFERRADA
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Memoria 2016
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DISTRIBUCIÓN ANUAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN

En el año 2016 se ha producido  un pe-
queño aumento  en cuanto al número de 
personas beneficiarias por áreas (1,47%) 
y el número de municipios en León y su 
zona de influencia (8,33%), manteniéndo-
se el  mismo número de municipios en la 
comarca del Bierzo (23 municipios igual 
que el año pasado)

En el año 2016 el Programa Integral de Atención Sociosanitaria a personas con discapacidad 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 esto refleja una tendencia incremental que se mantiene por tercer año 
consecutivo.

En los municipios del Bierzo ha 

aumentado en un 14,67% y en 

Ponferrada en un 3,66% , el número 

de personas atendidas respecto al 

año 2015.

En León ha aumentado en un 3,7%.
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ABACES

ACCU

ADEBI

ALCER LEÓN

AFFI BIERZO

ALEFAS

PARKINSON BABIA LACIANA

ALELYSA

AMBI

AMIGOS SIN BARRERAS

ASORBIER

MABE

PARKINSON  LEÓN

> 06 Memoria de 
    Entidades
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Asociación Berciana de Ayuda contra Enfermedades de la Sangre

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Presidente/a:  Manuel Prieto

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

- Atención Psicosocial

- Apoyo a familiares y pacientes

- Acompañamiento

- Promoción de la donación de médula ósea

ABACES

Campaña Imparables

Feria del Asociacionismo de CamponarayaComida Solidaria

Conferencia en Villafranca dle Bierzo

Campaña Imparables
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Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
ACCU

9 de mayo Día mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales 

En el mes de marzo asistimos a la presentación 
oficial de la nueva Unidad Especializada en 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal. La asociación 
trabaja codo con codo con los profesionales 
de la unidad para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con una enfermedad inflamatoria 
intestinal (Crohn y Colitis Ulcerosa)

El 19 de mayo y con motivo del día mundial de 
las Enfermedades Inflamatorias Intestinales 
pusimos una mesa informativa en el hall del 
hospital de león, para dar visibilidad e informar 
sobre estas enfermedades. Nos acompañó una 
de las doctoras de la unidad, la Dra. Sierra y la 
enfermera de la unidad Dña. Noelia Cano.

A lo largo del año hemos usado los servicios 
de psicología que nos ofrece Cocemfe León y 
hemos tenido terapia de grupo e individual con 
la psicóloga.

Hacia mediados de septiembre, tuvieron lugar 
en la ciudad de León y organizadas por ACCU 
León las Jornadas de Jóvenes con EII de ACCU 
España. Durante cinco días jóvenes venidos 
de toda España disfrutaron de la ciudad, de 
actividades lúdicas, charlas médicas y talleres 
didácticos. 

Presidente/a:  José Antonio Pérez Vázquez

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

- Información y asesoramiento desde el 
diagnóstico y seguimiento a lo largo de la 
enfermedad

- Visitas hospitalarias

- Coordinación con el equipo médico del 
hospital de León

- Actividades para la mejora de la calidad de vida

- Coordinación con el equipo médico del 
hospital de León

Nueva Unidad Especializada en EII
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En el mes de noviembre tuvo lugar la II Jornada 
de personas ostomizadas, Organizadas por las 
enfermeras estomaterapeutas en colaboración con 
ACCU León. Una jornada dedicada a dar visibilidad 
para pacientes, profesionales, familiares y todo el 
público en general. Esta jornada tuvo lugar en el 
salón de Actos del Hospital de León.

II Jornadas de personas ostomizadas

II Jornadas de personas ostomizadasMesas Informativas

Jornadas de Jóvenes con EII de ACCU
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Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales

ALCER

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Campaña de Sensibilización en colegios de primaria

Día del Donante en León

Campaña de Sensibilización en colegios de primaria

Día del Donante en Ponferrada

Firma de convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada

Durante el año 2016 ALCER LEÓN ha realizado 
las siguientes actividades que ya están 
institucionalizadas:

DÍA DEL RIÑÓN: Marzo primera semana: En 
Colegios principalmente a niños y niñas entre 10 
y 12 años en la campaña: La Brigada Prevención 
Contraataca.
DÍA DEL DONANTE: 1ª semana del mes de Junio: 
Se establecen puntos informativos en distintos 
lugares de la ciudad con el fin de concienciar a la 
población sobre la importancia de la Donación de 
Órganos, se imparte diverso material divulgativo 
junto con los Boletines de Donación, tanto el León 
como en Ponferrada.
DÍA DEL DONANTE UNIVERSITARIO:
En el mes de Noviembre, en los Campus de 
Vegazana y de Ponferrada se informa a docentes 
y alumnado sobre la importancia de la Donación de 
Órganos.

Participación en las Ferias de Bembibre y Camponaraya

Presidente/a: Julio Antonio Romero

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y asesoramiento

- Charlas informativas
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Asociación de Diabétic@sdel Bierzo

CAMINA CON ADEBI

A lo largo de todo el año, un sábado al mes la asociación 
ha realizado rutas de senderismo por distintos parajes 
de El Bierzo y Laciana con los objetivos de fomentar 
hábitos saludables y mejorar la calidad de vida del 
colectivo diabético, al mismo tiempo que facilita el 
acceso del colectivo a bienes culturales como son el 
conocimiento y disfrute del propio patrimonio.

ADEBI

Cascada de la Fervenza

Presidente/a:  Pedro Mora Montero

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

-  Información y asesoramiento 

- Talleres sobre educación diabetológica.

Ruta de los Canales Romanos

Puentes del Malpaso
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JORNADAS INFORMATIVAS

Jornadas informativas sobre alimentación 
y diabetes:

Ponencias con coloquio posterior realizadas 
por una nutricionista en diferentes localida-
des del Bierzo

Jornadas diabetes y deporte: 

“Los sueños no tienen cima”: charla con la 
deportista Susana Ruíz Mostazo, montañera 
y diabética y una marcha al día siguiente con 
la participación de la deportista.

Charla de Nutrición en Ponferrada

Charla de Nutrición en Matarosa del Sil

Charla de Susana Ruíz Mostazo

Marcha La Cueta - Peña Orniz Marcha La Guiana con Susana Ruíz Mostazo
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JORNADAS DIABETOLÓGICAS

“Educamos en Diabetes los 365 días del Año”: 
con motivo de la celebración del día internacional 
de la Diabetes, cada año se realizan estas jorna-
das donde se han llevado a cabo, en varios centros 
de salud, pruebas para detectar posibles casos de 
diabetes, se iluminan fachadas de diferentes Ayun-
tamientos del Bierzo en azul y se dan ponencias de 
interés.

Actividades de sensibilización: cada año se parti-
cipa en las ferias de asociacionismo de Bembibre y 
Camponaraya.

Ayuntamiento de Ponferrada iluminado de 
azul para conmemorar el Día Internacional 
de la Diabetes

Taller TIC´s impartido por voluntarios de la Caixa Aula Paciente activo

Firma de Convenio con el Ayuntamiento de Ponferrada Feria del asociacionismo de Bembibre
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Asociación de Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Presidente/a:  Luisa Gómez Trabado

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

 -Información y asesoramiento

-Terapia psicológica (a través de Cocemfe 
León)

-Actividades de ocio y tiempo libre: pilates

AFFI BIERZO

Congreso SEMERGEN

Apoyo Psicológico

Mesas Informativas

Con el objeto de llegar al máximo número de 
personas posibles y dar cobertura al ámbito 
rural, se han abierto dos oficinas de atención, 
una en Cacabelos  y otra en Bembibre.

Se ha asistido al IV Congreso Nacional 
Semergen de Pacientes Crónicos celebrado en 
León en el mes de abril.

Se siguen desarrollando actividades iniciadas 
en años anteriores como mesas informativas 
o el taller de pilates, y con motivo del Día 
Internacional de la Fibromialgia el 12 de mayo, 
se organizaron las II Jornadas Informativas 
sobre fibromialgia.

Con el objetivo de controlar la sintomatología se 
realizó el taller de control del estrés producido 
por el dolor, en Ponferrada y en Bembibre.
También se ha publicado nuestra primera 
revista, Realidad, con la que se quiere 
transmitir información, vivencias y técnicas de 
afrontamiento a las personas interesadas en la 
verdadera realidad de nuestra patología.
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AFFI BIERZO INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Pilates Ponencias en el Día de la Fibromialgia

Firma de Convenio con el ayuntamiento de PonferradaTaller de control de estres

Revista Realidad

Portada del primer número de la revista Reallidad
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Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia Crónica

INFORMACIÓN APOYO TALLERES

Durante el año 2016, se ha participado en actividades 
ofertadas desde Cocemfe León, como el taller de 
memoria, alfabetización digital, elaboración de 
proyectos. También se ha participado  en la terapia 
individual de apoyo psicológico y el grupo de apoyo 
psicosocial, que es un punto de encuentro para 
compartir experiencias, distintos modos de vivir la 
enfermedad o de conocer estrategias de superación 
y aceptación.

ALEFAS

Meditación

Presidente/a:  Evangelina Fernández Robles

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y Apoyo a socios y familiares.

- Apoyo psicológico.

- Asesoramiento Jurídico.

- Talleres  de Yoga,  Chicum, Mindfulness, Reiki, 
Meditación Y Memoria

Talller de Memoria

Mesa Informativa. Día Internacional de la Fibromialgia
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Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfolípido
ACTIVIDADES

ALELYSA

Congreso de Pacientes Crónicos

Presidente/a:  Mª del Carmen González Marcos

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y Apoyo a personas socias y 
familiares.

Congreso de Lupus en Oviedo
Se ha asistido a varios congresos:

-  IV Congreso Nacional Semergen de Pacientes Cró-
nicos celebrado en León el 21 y 22 de abril de 2016

- I Simposium Enfermedades Autoinmunes Castilla y 
León el 4 de noviembre de 2016

- Asistencia al XV Congreso Nacional de Lupus en 
Oviedo los días 13 y 14 de mayo de 2016

También, como cada año, hemos celebrado el Día 
mundial del Lupus, el 10 de mayo.

También  hemos asistido a cursos organizadas por 
Cocemfe León, y participado en actividades organiza-
das por otras asociaciones federadas.

Mesa Informativa. Día Mundial del LupusSimposium de enfermedades autoinmunes
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ACTIVIDADES

AMIGOS SIN BARRERAS

Presidente/a:  Manuel Villadangos Franco

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

-- Actividades de ocio y tiempo libre

- Promoción inserción social y cultural

- Acompañamientos

Excursión a playa la Griega. Asturias

Las actividades de Amigos sin Barreras se centran 
en el ocio terapéutico. Así, en el año 2016 se realizó 
una excursión a la Playa La Griega, cercana a Co-
lunga (Asturias) y posteriormente se visitó el Museo 
Jurásico, entre Colunga y Lastres.

Comida en Colunga Visita al Museo Jurásico

Excursión a playa la Griega. Asturias

Visita al Museo Jurásico Visita al Museo Jurásico
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Asociación de Personas con Discapacidad Física del Bierzo

AMBI

Excursión a Santiago de Compostela

Presidente/a:  José Antonio Fierro

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

-- Apoyo social: información y asesoramiento, 
gestión y tramitación documentos, ayudas y 
subvenciones,

- Apoyo psicológico

- Asesoramiento jurídico

- Transporte adaptado

- Ocio y tiempo libre

- Voluntariado

- Formación y promoción del empleo

Visita al Museo CIVI de Camponaraya

Pesca de truchas en Vilela

Salidas y Excursiones

Visita al Museo de Robles de Laciana
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TALLERES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Taller de Colografía

Taller de Cestería Taller de Memoria

Entrega de premios del certamen de Dibujo y Discapacidad Fornadas contra barreras AMBI

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Taller de Teatro Taller de Seguros impartido por voluntarios de la Caixa

Taller de Risoterapia
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Asociación de Personas Sordas de la Comarca del Bierzo

DÍA INTERNACIONAL DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

El día 14 de Junio fue el día nacional de la Lengua de 
Signos Española, la nuestra y por ello la defendemos 
y la protegemos como nuestro mayor tesoro. 

Para homenajear la lengua hicimos una poesía en 
lengua de signos en la plaza del Ayuntamiento de 
Ponferrada, hicimos pequeños talleres de lengua de 
signos y se iluminó el Ayuntamiento de color Azul 
Celeste que es el color que nos representa. 

Fue un día muy bonito para nosotros ya que dimos 
visibilidad a la discapacidad auditiva y a la lengua de 
signos.

ASORBIER

Día Internacional de la Lengua de Signos

Presidente/a:  Montserrat Bodelón Arias

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

-Servicio Intérprete de Lengua de Signos

-Servicio apoyo, información y asesoramiento a 
personas sordas y familias

- Servicio de intermediación laboral

-Programas de formación y  ocio y tiempo libre 
para asociados.

- Cursos de formación en Lengua de Signos

Mesa informativa en la pllaza del Ayuntamiento de Ponferrada

Día Internacional de la Lengua de Signos
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20º Aniversario de ASORBIER

20º ANIVERSARIO DE ASORBIER (AGOSTO)
EL año 2016 ha sido muy importante para ASORBIER 
porque ha cumplido su 20º ANIVERSARIO. Para celebrarlo 
se hicieron unos carteles con un lema que nos pareció muy 
significativo e hicimos un vino español para nuestros socios 
y socias

TALLERES Y JORNADAS FORMATIVAS
Debido a la carencia de formación de las personas sordas y 
de las dificultades que tenemos de acceder a la información, 
ya que no se nos facilita en nuestra lengua,  la asociación 
realiza todos los años varias jornadas de formación sobre 
diferentes temas:
1- Jornada formativa sobre igualdad de género en 
Marzo
2- Taller de habilidades sociales
3- Jornada informativa sobre Las hipotecas; clausulas 
suelo y clausulas techo
4- Jornadas formativas para la lectura del borrador 
de los nuevos estatutos de la Federación y propuesta de 
enmiendas.

ACTIVIDADES LÚDICAS
La Asociación promueve el ocio y el tiempo libre de las 
personas sordas, su integración y la unión entre sus 
personas asociadas. Para ello, se realizan varias fiestas o 
celebraciones como son; Carnavales, Halloween o la comida 
de Navidad. Taller de Habilidades Sociales

Magosto

Carnaval



Minusválidos Asociados de Bembibre

Presidente/a: Mª Isabel González Suárez

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

- Servicios socioculturales, manualidades, 
formativos, de sensibilización.

MABE

Feria del Asociacionismo de BembibreComida Solidaria

Adornos Navideños

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La asociación Minusválidos Asociados de 
Bembibre, MABE 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. 
Este año también se han realizado adornos 
navideños. 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, 
se aprenden diversas técnicas artísticas.
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Parkinson Babia Laciana

PARKINSON BABIA LACIANA

Visita a Balneario

Presidente/a: Deolinda Sousa Da Silva

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

- Servicio de informacion, formación y 
asesoramiento

-Servicios de terapias rehabilitadoras

-Servicios de actividades de salud emocional

-Voluntariado

-Actividades de divulgacion

Risoterapia

Actividades

Terapia de Memoria

77

La Asociación Parkinson Babia- Laciana 
desarrolla sus actividades siguiendo cuatro líneas 
de actuación:
-TERAPIAS REHABILITADORAS Y DE SALUD 
EMOCIONAL
. Dirigidas a las personas afectadas con una 
visión multidimensional en la que intervienen 
profesionales especializados (Logopeda, 
Fisioterapeuta, Psicólogo/a, Terapeuta 
Ocupacional) combinados con actividades de 
salud emocional y convivencia (Termalismo, 
Risoterapia y Musicoterapia).
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Difusión y Sensibilzación

Mercadillo solidario

Actividades

ATENCIÓN, ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y 
FORMACIÓN 
para familiares, personas cuidadoras y población en 
general, a través de reuniones individuales y grupales, y 
talleres de formación.
-Creación de un grupo de VOLUNTARIADO 
formado en enfermedades neurodegenerativas y 
dependencia, para hacer más especializada la atención 
y el acompañamiento de las usuarias y  usuarios. 
Colaboración con la Asociación de Voluntariado de 
Laciana.
-DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL sobre 
Parkinson, enfermedades neurodegenerativas y 
envejecimiento patológico, a través de campañas y 
actividades sociales.

En el año 2016 se han podido llevar a cabo gracias a dos 
proyectos subvencionados por La Obra Social La Caixa, y 
uno subvencionado por Diputación de León:
“Reto On-Off”, de promoción a la autonomía de las 
personas con Enfermedad de Párkinson, y “Movimiento 
ON”, en colaboración con Parkinson León, cuyas 
actividades iban enfocadas a proporcionar recursos 
informativos y formativos a todos los colectivos que 
ofrezcan una visión real de la problemática que sufre 
este colectivo y eliminar así las barreras de atención y las 
barreras psicosociales que se generan.
¿Cómo estas de Salud… emocional?, subvencionado 
por Diputación de León, y realizados en poblaciones de 
entorno rural, que consiste en la realización de talleres 
creativos y de memoria “men sana”, deportivos y de 
mantenimiento como psicomotricidad, yoga o pilates 
“corpore sano”, y charlas informativas. 

Sesión de Fisioterapia

Carrera Solidaria
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Parkinson León

PARKINSON LEÓN

Charlas en Colegios

Presidente/a: Mª Rosalía Martínez Álvarez

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Atención social. 

- Información, sensibilización.

-Apoyo psicológico

-Logopedia y fisioterapia

-Actividades puntuales de convivencia 

-Formación

Actividades

2016 ha sido un año importante para Parkinson León, 
se celebraban 10 años de existencia, y eso en estos 
tiempos de crisis es todo un logro. Por eso se organizó 
el “I Certamen Literario Parkinson León” de relatos 
breves, además de nuestro conocido “Encuentro de 
Música Tradicional” este año con Filandero. 
El objetivo principal de la actividad sigue siendo el mismo 
“Mejorar la calidad de vida de personas afectadas por la 
enfermedad de Parkinson y sus familiares” y para ellos 
recurrimos a diferentes proyectos con sus actividades.
Gracias a la subvención de IRPF hemos podido 
realizar formación para cuidadores y llevar a domicilio 
estimulación cognitiva y fisioterapia.  También se 
realizaron actividades terapéuticas grupales: logopedia 
y psicología. 

Visita a Balneario

Jornada de Convivencia
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Formación

Grupo de Logopedia

Actividades

Es importante economizar recursos y la relación con 
otras entidades, por lo que hay quien acude a actividades 
a ALDEM, o al gimnasio de ASPAYM,  y desarrollamos 
un proyecto subvencionado por la Obra Social La Caixa 
junto con Parkinson Babia-Laciana “MOVIMIENTO ON” 
con intercambio de experiencias, actividades conjuntas 
(formación, termalismo…) 

Se llevaron a cabo talleres en COCEMFE LEÓN de 
Memoria y sobre Pensamiento Automático, con apoyo 
a profesionales en diversos aspectos. 

El Ayuntamiento nos cede la sala que utilizamos, 
y gracias a la Junta de Castilla y León,  Diputación 
y a Fundaciones como ONCE o Fernández 
Peña, hemos podido realizar una atención 
individualizada, y campañas de información 
y sensibilización sobre la enfermedad, en 
diferentes puntos de la provincia y en la capital 
(Colegios, Centros de Mayores, Asociaciones de 
vecinos…) 

Hemos intentado darnos a conocer más, 
contactando con ayuntamientos, Centros de 
Salud… 

Hemos participando en diferentes Eventos: 

Congreso de Pacientes Semergen, 

Encuentro de Voluntariado, 

Feria de Voluntariado, 

Jornada Sobre Disfagia en el CRE…

Además de reuniones o encuentros: Consejo de 
la Discapacidad, Plataforma de Voluntariado y 
Federación de Parkinson Castilla y León.

¿Nuestro reto para 2017? Continuar trabajando con ganas e ilusión, y sobre todo,  conseguir un local que 
nos permita llegar de un modo más directo y continuado a este sector de la población con tantas necesidades 
específicas. 
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> 08 Fuentes de 
    Financiación



FIRMA DE CONVENIOS

Firma de Convenio de colaboración 
con la Obra Social la Caixa

Firma de Convenio con la Diputación 
de León

Firma de Convenio con el 
Ayuntamiento de Ponferrada

Firma de Convenio con la Fundación 
Alimerka
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COLABORADORES

Ayuntamiento de 
Ponferrada
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A-01 Memoria  
    Económica

Anexo 01
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INGRESOS 2016 COCEMFE LEÓN

INGRESOS 2016

Uso de vehículo 671 €

Cuotas de Entidades Federadas 1.120 €

Ingresos Varios 4.937 €

Donaciones y Legados 3.912 €

Subvenciones de Explotación 212.069 €

TOTAL 222.709  €

0%1%

2%

2%

95%

USO DE VEHICULO

CUOTAS DE ENTIDADES
FEDERADAS

INGRESOS VARIOS

DONACIONES Y LEGADOS

SUBVENCIONES DE
EXPLOTACION
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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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