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Como cada año, Cocemfe León presenta su memoria de actividades 
realizadas en 2017. 

Este año, con nueva Comisión Ejecutiva nombrada recientemente, 
tenemos por delante múltiples retos y mucho trabajo a realizar que 
con fuerza de voluntad, una clara apuesta de futuro, el compromiso 
de los órganos de gobierno y la profesionalidad de todas las personas 
trabajadoras que integran la entidad, harán que la meta sea más fácil 
de alcanzar.

Desde la nueva Comisión Ejecutiva, que a continuación os 
presentamos,  os pedimos apoyo y entrega y remar en la misma 
dirección con un único fin: el de seguir trabajando por y para las 
personas con discapacidad física u orgánica y sus familias.

Por mi parte,  tan solo ofreceros mi total entrega para el correcto 
funcionamiento, tanto de la administración económica como de 
los recursos humanos para mejorar este consolidado proyecto de 
asociaciones a nivel provincial. 

Manuel Villadangos Franco
Presidente Cocemfe León
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Manuel Villadangos Páramo
Amigos sin Barreras

Presidente

Vicepresidente

Tesorero

Secretario

Vocal

Vocal

Ángel Abad Álvarez
AMBI

Pedro Mora Montero
ADEBI

Julio Antonio González Romero
ALCER

Mª Carmen González Marcos
ALELYSA

José Antonio Pérez Vázquez
ACCU
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 > 01 PRESENTACIÓN



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

Solidaridad e implicación social

como medio de defender los intereses sociales por encima de los particulares.

Profesionalidad y orientación al servicio y al cliente como medio de captar, 
entender y satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Democracia interna como garante de la participación igualitaria de todas las 
entidades miembro.

Transparencia de funcionamiento y de gestión.

Mejora continua como medio de alcanzar la eficiencia.

COCEMFE León es una federación que integra a un número creciente de aso-
ciaciones del ámbito de la discapacidad física y orgánica de la provincia de León 
a las que dirige sus servicios tanto a nivel de asociación como a las personas 
que forman parte de ellas.

El propósito de COCEMFE LEÓN es:

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

Liderar un movimiento asociativo consolidado y ampliamente reconocido por la 
sociedad en general por sus valores y la prestación de servicios de calidad diri-
gidos a las personas con discapacidad

Ser una entidad económicamente fuerte para poder prestar sus servicios de 
manera autónoma, continuada y con personal cualificado y suficiente.

VISIÓN

VALORES
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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.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017

POLÍTICA DE 
CALIDAD
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 > 02

COCEMFE LEÓN

ORGANIZACIÓN

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 . 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



José Antonio Fierro Parra

Angel Abal Álvarez

Pedro Mora Montero

Julio Antonio 
González Romero
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Presidente

Vicepresidente

Tesorero

Secretario

Cocemfe León es una Federación que se rige por el sistema de auto-
gobierno y el principio de representación, a través de órganos como 
la Comisión Ejecutiva.

Los cargos  de la Comisión Ejecutiva se renuevan cada cuatro años. 
Los cargos del  del Consejo Provincial se renuevan cada dos años.

COMISIÓN EJECUTIVA EN 2017

Vocal
Carmen González 

Marcos

Vocal
Manuel Villadangos

 Franco
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Asamblea de COCEMFE.
Representantes de Cocemfe León 
y Cocemfe Castilla y León en 
Madrid
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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 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 113



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.

ADEBIAsociación 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 2017 todo el personal de la entidad recibió formación acorde 
a las funciones desempeñadas.

JORNADAS Y SEMINARIOS

Seminario Europeo de Inclusión en el medio rural: 16 de marzo de 2017. Valladolid. Objetivo: Orientar políticas 
y recursos en materia de probreza y exclusión en zonas rurales, así como explorar las oportunidades de 
empleo.

I Congreso Nacional de Cuidadores, Familiares y Profesionales. Burgos 27 y 28 de Octubre. Organizado 
por COCEMFE CyL.

Presentación de la guia Oportunidades de Empleo. Puente Castro, León 30 de Septiembre. Organizado 
por COCEMFE CyL.

Semana de la Discapacidad de Cacabelos. Jornadas Técnicas. Del 25 al 27 de abril. Organiza CEAS Cacabelos.

I Jornada sobre Asistencia Personal “Asistente personal: Potenciando la Autonomía y Generando 
Oportunidades de Empleo para las Personas con Discapacidad”. Madrid 27 de abril. Organiza COCEMFE.

Jornada de trabajo COCEMFE CyL y COCEMFE Navarra. Programa de Apoyo a la Vida Independiente. 30 de 
Junio de 2017. Pamplona.

Formación Continua para Técnicos y Juntas Directivas. Universidad Técnica de COCEMFE. Madrid.
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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.

Durante el año 2017, se ha impartido dos acción 
formativa de Auxiliar de Comercio, con una duración 
de 120 horas teóricas y 100 horas de prácticas no 
laborales en diferentes empresas. La formación se 
ha realizado durante el mes de mayo en León y en 
el mes de octubre en Ponferrada.

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.

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).



PROGRAMA FORMACIÓN ASISTENTE 
PERSONAL
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Subvencionado por el Ayto de León durante el mes de 
octubre de 2017, COCEMFE LEON ha impartido un cur-
so de Asistente Personal. La formación tuvo una dura-
ción de 50 horas, divididas en 40 horas teóricas y 10 
horas prácticas. 
La parte teórica se ha llevado a cabo en la sede de 
COCEMFE LEÓN por personal técnico especializado, 
abordando temas como la figura del Asistente Personal, 
el Empoderamiento de las PcD, Ley de Dependencia, 
Prestación vinculada al servicio, Tramitación y Cuantía. 
Para la parte práctica se contó con la colaboración del 
CRE de San Andrés del Rabanedo; se realizaron sesio-
nes con las personas usuarias del centro y ponencias 
explicativas en materia de:

 »  Productos de Apoyo.
 »  Cambios Posturales.
 »  Sistemas de Comunicación.

Las charlas fueron impartidas por profesionales de las 
ramas de fisioterapia, logopedia, enfermería y terapia 
ocupacional

La figura de Asistente Personal ha estado prevista en la 
Ley de Dependencia desde su inicio, aunque nunca se 
ha desarrollado en su totalidad. 

En las actuales circunstancias socioeconómicas, el 
Asistente Personal cobra una nueva importancia; es por 
ello que desde COCEMFE LEÓN se ha creido que era el 
momento idoneo para empezar a formar PcD expertas 
en asistencia personal, de tal forma que así puedan 
generar puestos de empleo para las propias personas 
con discapacidad y además contribuir así a la demanda 
de Asistentes Personales que se pueda generar en un 
futuro dentro de la comunidad de Castilla y León.



Formación Teórica Práctica impartida en el 
curso de “Asistente Personal” desarrollado 
en León en Octubre.
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SIL RURAL

Servicio de Integración Laboral Rural (Sil Rural)

El Servicio de Integración Laboral Rural, SIL Ru-
ral, 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 Empresa-
rial, Orientación Laboral y formación en habilidades 
prelaborales básicas.
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EMPRESAS TOTAL

INTERMEDIACIÓN LABORAL TOTAL

PERSONAS USUARIAS TOTAL

RESULTADOS AREA DE EMPLEO 2017
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Intermediación  Laboral

ÁREA DE EMPLEO



24 ÁREA DE EMPLEO

PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS 
DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PCD´S

EMPLEO JUVENIL

TOTAL
YEI

      5

4

3

3

2

TALLERES TIC PARA EL EMPLEO

TALLER Hombres Mujeres
Total

Participantes
Localidades

Informática. Libre office. 2 2 4 LEON

Alfabetización Digital: 
Presentaciones power point. 2 1 3 LEON

Alfabetización Digital: retocar, 
componer con GIMP. 5 1 6 LEON

Microsoft Word 2011 2 3 5 LEON

La Red 2.0 Pagos Online Redes 
Sociales 5 LEON

TOTALES 12 
(52,17%)

11 
(47,83%)

Tagl ine here

 AUXILIAR DE COMERCIO

PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 2014-2020

COFIANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

+ Info:  
COCEMFE LEÓN: Calle Descalzos, 10
León 24003
Telf. 987 105 110
 cocemfeleonsil@gmail.com

Curso GRATUITO 
para personas con DISCAPACIDAD FÍSICA U ORGÁNICA

Lugar: León
Comienzo:  Mayo de 2017
Horario: 09:00 a 14:00 h.

Organiza:

PROGRAMA DE ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL PARA PCD´S FONDO SOCIAL 
EUROPEO

TOTAL
FSE

      

22
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Nº Empresas Visitadas 33   

Nº Personas Orientadas 18

Nº Acciones Orientación 18

Nº Participantes Taller de Cacabelos 9

Nº Participantes Taller Bembibre 9

Nº Personas Formadas 9

Nº Personas Beneficiarias 19

Nº de Sesiones Prácticas 4

Nº de Horas de Formación (Teórica + 
Práctica)

50

Servicio de 
Integración Laboral 

Rural (Sil Rural)

Programa de Formación 
de Asistente Personal

Durante el año 
2017 el número 
de inserciones 

totales han 
sido 72, de las 

cuales 
31 han sido 
mujeres y 41 

hombres

VALORACIÓN

INSERCIONES

ÁREA DE EMPLEO



EMPRESAS VISITADAS

OFERTAS GESTIONADAS

PERSONAS INSERTADAS 
DESAGREGADAS POR SEXO

26 ÁREA DE EMPLEO



PERSONAS EN BOLSA

PROGRAMA DE ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL PARA PCD

AÑO Nº HOMBRES Nº MUJERES

18 9

12 3

9 10

13 14

Personas participantes los itinerarios 
personalizados de apoyo al empleo.

27ÁREA DE EMPLEO



28 ÁREA DE EMPLEO

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 60 personas, mientras que en 2016 había sido de 40.
En cuanto al total de inserciones, al producirse un aumento mínimo en las mismas, la cifra alcanzada 
se sitúa como 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 masculinización del mercado laboral que se traduce en que los varones suponen un 57 % y 
las mujeres apenas un 43 % de las inserciones.
En relación a las empresas visitadas, durante el año 2017 se ha dado continuidad a la prospección 
empresarial realizada en años anteriores, manteniendo el número total de empresas visitadas por 
encima de 170.
Finalmente, del análisis de las ofertas gestionadas, tras cuatro años de incremento continuado, en 
2017 se produjo un descenso de las mismas, debido a que los escasos puestos de trabajo ofertados 
a personas con discapacidad se han ido consolidando, disminuyendo el número de puestos vacantes 
en general, y para este colectivo en particular. A pesar de ello, durante el año 2017 se ha gestionado 
un elevado número de ofertas de empleo, superando las 120.
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Por quinto 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 pobla-
ción 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 del sec-
tor y empresas puedan establecer un nexo de unión, 
creando un espacio de información en el cual inter-
cambiar experiencias y conocimientos en materia de 
inserción sociolaboral de las PcD.

De izquierda a derecha: 
Miguel Ángel Valero (director 
del CEAPAT), Maria Teresa 
Gutiérrez (directora del CRE 
de San Andrés de Rabanedo), 
Luis Cayo Pérez (Presidente 
del CERMI), Pedro Barrio 
(Gerente de ASPRONA LEÓN 
- PLENA INCLUSIÓN) y José 
Antonio Fierro (Presidente de 
COCEMFE LEÓN).

V JORNADA DE EMPLEO Y DISCAPACIDAD

ÁREA DE EMPLEO



30 ÁREA DE EMPLEO

Entrega del “II Premio por la 
Dignidad” COCEMFE LEÓN 
que fue entregado al CERMI 
y recogido por su presidente 
D. Luis Cayo Pérez Bueno.

Inauguración de la Jornada de 
Discapacidad y Empleo, de izquierda a 
derecha:
Aurora Baza (Concejala de Familia y 
Servicios Sociales), Mª del Camino 
Cabañas (Bienestar Social, Sanidad 
y Consumo), Maria Teresa Gutierrez 
(Directora del CRE de San Andrés del 
Rabanedo), 
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APOYO A 
ENTIDADES 
FEDERADAS
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Cocemfe León es una Federación integrada en la actualidad por 13 asociaciones 
cuyo ámbito geográfico de acción es la provincia de León, concretamente León y 
su alfoz, y las comarcas de El Bierzo y Laciana.

Dentro de la política de calidad, Cocemfe León tiene una 
serie de compromisos con sus entidades federadas, entre los 
que se encuentran facilitar información, asesoramiento y, 
en la medida de lo posible, los recursos especializados y los 
apoyos que necesiten para el desarrollo de sus actividades.
Así, y para conseguir este objetivo, se proporciona el Servicio 

d e información y asesoramiento a entidades federadas, con la 
pretensión de mejorar la gestión y eficacia del funcionamiento 

de las mismas.

La metodología de trabajo se desarrolla de dos formas: por una parte son las 
propias entidades las que se ponen en contacto para demandar un apoyo concreto, 
y por otra es la propia federación la que contacta con las asociaciones cuando se 
considera que hay algún asunto o información de interés. No obstante, el objetivo 
último es que nuestras entidades desarrollen el nivel máximo de autonomía en su 
gestión diaria.

En la actualidad Cocemfe León está compuesta por 13 entidades del ámbito de la discapacidad física u orgánica, y 
siendo la cobertura geográfica de atención la provincia de León.

Servicio de información y asesoramiento 
a entidades federadas



Durante el año 2017 se han realizado 
un total de 355 informaciones y apoyos.

RESULTADOS

Solicitados a petición de las entidades

Realizados por iniciativa de la 
Federación226

129

Así, durante el año 2017,  se han realizado un total de 355 informaciones y apoyos. 
Los llevados a cabo por iniciativa de Cocemfe León se mantienen estables, 131 en 
el año 2016, frente a los 129 realizados durante este año. 
Se han reducido las solicitudes de apoyos por parte de las entidades, 226 durante 
el año 2017, frente a los 309 del año anterior. Esto se debe tanto a que algunas 
disponen de personal técnico, como a la metodología de trabajo indicada, en la que 
se siempre se busca que adquieran autonomía en su gestión y funcionamiento.

Servicios de Apoyo y Prestados

Cocemfe León ofrece un 
vehículo adaptado de 6 
plazas en Ponferrada y 
otro de 9 plazas en León. 
Durante el 2017 lo han 
solicitado 2 entidades 
en diversas ocasiones, 
contabilizándose un total 
de 10 préstamos.

1- TRANSPORTE
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Se realiza a demanda y en función de las necesidades específicas de cada entidad:
• Solicitud y justificación de proyectos
• Redacción de escritos, notas de prensa
• Difusión de actividades realizadas por las entidades 
• Registro de documentación en diferentes organismos 
• Solicitud de espacios para la realización de actividades
• Contactos institucionales
• Apoyo realización de gala solidaria
• Realización e impresión de carteles y trípticos

• Apoyo y acompañamiento en actividades realizadas por las 
asociaciones miembro: mesas informativas, ponencias y charlas de 
sensibilización
• Realización de talleres de formación tanto para juntas 
directivas como a las personas asociadas a cada una de las 
entidades federadas.
• Apoyo informático: obtención certificado digital, instalar 
certificado en equipo, crear buzón electrónico, gestión página web, 
recuperación de contraseñas
• Asesoramiento legal: se realiza en Ponferrada los lunes 
de 16:00 a 19:00 horas. Dirigido tanto a asuntos de la propia 
asociación, como a temas personales de las personas asociadas 
a cada una de las entidades miembro. Lo han requerido 3 
asociaciones y se han realizado 19 atenciones.

2- ASESORAMIENTO Y APOYO

3- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
• Actividades y formación realizada por Cocemfe León
• Actividades entidades federadas
• Actividades e informaciones consideradas de interés de otras entidades o instituciones: oficina del voluntariado, 
cursos Universidad Técnica de Cocemfe, programas de Cocemfe Castilla y León
• Convocatorias, subvenciones, premios de diferentes organismos

ADEBI.Reto Camino de Santiago 2017 a su paso 
por Villafranca del Bierzo, Puerta del Perdón. 

Grupo de Apoyo Psicosocial

ALEFAS. Camino de Santiago e Santiago 
accesible, León. 

Grupo de Apoyo Psicoógico AFFI Bierzo
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4 - TALLERES FORMATIVOS Y DE DESARROLLO PERSONAL

Se dirigen tanto a juntas directivas, personas 
asociadas como a socias y socios colaboradores de 
las entidades federadas. Se han realizado un total de 
16 talleres.

LEÓN

Taller: Escritura Creativa.

Taller: Afrontamiento de una discapacidad.

Taller: Mujer, discapacidad y empleo. Taller: Risoterapia.

Taller - Mujer, Discapacidad y Empleo
Taller - Afrontamiento de una discapacidad
Curso de inglés
Taller - Conocerse para crecer
Taller de Risoterapia
Taller de Escritura Creativa
Taller de Musicoterapia
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PONFERRADA

Dirigidos a Juntas Directivas

Alfabetización Digital y Prevención de la Violencia de Género
Risoterapia
Taller Habilidades Prelaborales Básicas Cacabelos
Taller Habilidades Prelaborales Básicas Bembibre
Risoterapia Bembibre
Alfabetización Digital con Perspectiva de Género.

Sesión formativa Discapacidad/Incapacidad
Presentaciones en Power Point

36
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COCEMFE LEÓN
Memoria 20175- ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Excursión a Tabuyo del Monte.

VII Jornada Interasociaciones del Monte San Isidro.

Ruta Vïa Verde Villablino.

Visita museo de las Alhajas y Centro de Interpretación Tierras 

Bañezanas.

Visita al Centro de Interpretación del León Romano.

Excursión a Astorga.

I marcha del Camino de Santiago para Tod@s Ciudad de León.

II Puzzle-Cross solidario Paredes de Nava.

 Visita al MUSAC de León.

Visita al museo de las Alhajas.

Visita al Centro de Interpretación del León Romano.

Excursión a Astorga.I marcha del Camino de Santiago para Tod@s en 
la Ciudad de León

Participación Mujeres Hombres Total

Talleres formativos y de 
desarrollo personal 85 60 145 

Actividades de Ocio y 
sensibilización 123 96 219

TOTAL 208 156 364

Desde hace dos años está en funcionamiento 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 48 personas de 4 asociaciones, ALCER 
León, ALEFAS, ACCU León, PARKINSON. 
AFFI Bierzo recibe un servicio de apoyo 
psicológico grupal en el que participan 26 
personas, de las cuales 25 son mujeres y un 
hombre, y se han realizado 32 sesiones.
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Taller de Memoria: Para ALEFAS.

Taller: Arte, Juego y Relajación para cuidarte. Para 
PARKINSON LEÓN.

Servicio de Apoyo Psicosocial en León

Durante el año 2017 en la sede de León se ha continuado presentado el Servicio 
de Apoyo Psicosocial destinado a dar cobertura a las personas socias de las 
entidades que forman parte de la federación.
El servicio cuenta con 3 líneas de trabajo:

GRUPOS DE AYUDA:
A través de los grupos de Apoyo Psicosocial 
Se pretende fomentar el contacto entre 
miembros de una misma asociación, 
desarrollar redes de apoyo natural y crear un 
espacio dedicado a compartir experiencias, 
dudas buenas y malas noticias... El profesional 
de la psicología modera y supervisa el 
cumplimiento de las normas acordadas por 
el grupo y propone temas a tratar, siempre 
relacionados de alguna manera con la 
discapacidad y/o la enfermedad presente.

SESIONES INDIVIDUALIZADAS 
DE ATENCIÓN: 

Se trata de un conjunto de intervenciones 
destinadas a ayudar a las PcD y/o enfermedad 
crónica a recuperar o adquirir ciertas habilidades 
y recursos que favorezcan su salud psicológica (y 
física de manera indirecta) y le permitan mejorar 
el desempeño en su realidad social (trabajo, 
familia, amistades, entornos hospitalarios...). 
Estas intervenciones pueden ser de carácter 
puntual o continuadas en el tiempo. En todo caso 
se mantiene un contacto regular con la persona 
vía telefónica.

SERVICIOS A DEMANDA 
DE LA ENTIDAD

A través del servicio de Apoyo Psicosocial 
se oferta también a las entidades la 
posibilidad de impartir formación o talleres 
especializados a demanda.



GRUPO DE APOYO ALCER

Participación en los grupos de 
ayuda

Nº 
Personas

Nº 
Sesiones

TOTAL 17 32

Participación en las sesiones 
individualizadas de atención

MUJERES HOMBRES
Nº 

Sesiones

1

TOTAL 10 1 75

Servicios a demanda de la 
entidad

Nº 
Personas

Nº 
Sesiones

1
13

TOTAL 20 21

Servicio de Apoyo Psicosocial en Ponferrada
AFFI BIERZO sigue demandando este apoyo en el que han participado 26 
personas, 25 mujeres y un hombre, y se han realizado 32 sesiones

Cocemfe León firmó un convenio con la fundación Alimerka cuyo comienzo fue  en septiembre del 2016 

con previsión de finalizar en septiembre de 2017, produciéndose la renovación del mismo  por un año más.

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 30 tarjetas de compra, beneficiando a 30 personas con  

discapacidad física y privación de recursos pertenecientes a las entidades federadas de Cocemfe 

León, durante el año 2017.

Convenio de colaboración con 
Fundación Alimerka
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V A C A C I O N E S 
C O C E M F E

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 2017, 10 
personas con discapaci-
dad,  realizaron  11 so-
licitudes de vacaciones 
de Cocemfe, las cuales 
fueron concedidas en su 
totalidad

Pueden ser beneficiarias del Programa 
de Vacaciones y Termalismo:

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, Ma-
dre 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 perso-
nas que utilicen silla de ruedas o que requieran 
ayuda, para desarrollar las actividades básicas de 
la vida diaria.
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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.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017

GRUPOS Y COMISIONES DE TRABAJO
Equipo de trabajo del proyecto europeo Proactive Case-based Targeted Model - PACT coordinado por la Ge-
rencia 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:
 
Comisión de 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: este año 2017, Cocemfe León ostentó la vicepresidencia de este 
organismo encargado de garantizar la participación de las mujeres en la vida municipal.

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: 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.

Consejo de la Ciudad: máximo órgano de participación ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, 
integrado por diez personas relevantes de la comunidad.

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 DE TRABAJO COCEMFE:

Grupo Movimiento Asociativo:
 para conocer las necesidades del mundo asociativo, elaborar propuestas de 
intervención y mejorar las relaciones entre entidades tanto desde el punto de 
vista interno como externo.

Grupo Género: conocer la realidad y la situación de las mujeres con 
discapacidad en los distintos Cocemfes, conocer políticas de igualdad de las 
diferentes entidades...

Grupo Comunicación: coordinar la comunicación del movimiento 
asociativo de COCEMFE de forma estratégica y profesional, contando para 
ello con herramientas específicas y un espacio web restringido.

EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social): 
organizaciones del ámbito social nos hemos unido para participar en el 
proyecto PACT (Pro-Active Case-based Targeted model for social inclusión) 
con el objetivo de realizar un proyecto piloto con equipos de trabajo 
establecidos en diferentes provincias para diseñar y experimentar un modelo 
avanzado de intervención social en materia de inclusión social.
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Participación y 
 Sensibilización

 

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.

 > 05
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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.



XV Festival Internacional 
de Cine de Ponferrada 2017
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,  
El cortometraje más votado y elegido como ganador fué 
“Uno entre cien mil” de nacionalidad española, dirigido 
por Penelope Cruz
Con este trabajo su directora pretende sensibilizar e 
informar sobre las “mil maneras” en las que se puede 
contribuir a la investigación de la leucemia, o incluso 
acercar del procedimiento que hay que realizar para donar 
médula ósea.

45PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Rueda de prensa para presentar la sección oficial a 
concurso “Por la Integración”



46

Presentación de la Campaña X Solidaria en la plaza San 
Marcelo de León

Campaña 0,7% 
X Solidaria León

PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017

MARCAR EL 0,7%DE ACTIVIDADES DE INTERÉS 
SOCIAL EN TU DECLARACIÓN TE SIENTA BIEN

En León la presentación de la campaña “X Solidaria” 
2017 se realizó en la plaza San Marcelo y contó con 
la participación de las personas usuarias de los 
programas que se desarrollan a través de lo recaudado 
con esta campaña, así como representantes de 
las siguientes entidades: Cocemfe León, Coceder, 
Plena Inclusión (Asprona), Alfaem, Plataforma de 
Voluntariado y Cruz Roja Española en León. 
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 Campaña 0,7% 
X Solidaria Ponferrada

MARCAR LA CASILLA  106 DE ACTIVIDADES DE 
INTERÉS SOCIAL #RENTATERAPIA

En Ponferrada la presentación de la campaña “X 
Solidaria” se realizó en la calle Gil y Carrasco, 
frente al castillo de, además de las personas que se 
benefician de los progrmas presentaon la campaña  
representantes de las siguientes entidades: Cocemfe 
León, Asprona, AFFA Bierzo, AECC y Cruz Roja 
Española. 

Marcar la casilla de “actividades de interés social” 
ayuda a 7 millones de personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Presentación de la Campaña en el Castillo Templario de 
Ponferrada
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“Mujer, Conciliación, Género y Discapacidad. 
Villablino
 En colaboración con la Concejalía de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Villablino se realizó 
la ponencia “Mujer, Conciliación, Género y 
Discapacidad.

 Encuentro Mujer y Discapacidad

Ponferrada

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

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017

Olga Dolores Santiago Riesco  , Concejala de 
Acción Social del Ayuntamiento de Villlablino

Grupo de trabajado en las jornadas organizadas por Plena Inclusión



 Actividades organizadas desde la Comisión de Ocio  del 
Ayuntamiento de León

Actividad: Hoy pregunto yo
Fecha: 07/04/2017.
Desde el Consejo Municipal para la Discapacidad 
se realizó una actividad en la cual se invitaron 
diferentes cargos del SACYL donde a modo 
de rueda de prensa se le formularon diversas 
preguntas con el fin de contribuir a que el sector 
sanitario disponga de las condiciones necesarias 
para la excelencia en Igualdad de Oportunidades, 
No Discriminación y Acceso y Accesibilidad 
Universal de las PcD.

Actividad: VII Jornada 
Interasociaciones “Monte de 

San Isidro”
Fecha: 03/06/2017
Cada año el Consejo Municipal para la 
Discapacidad organiza esta jornada cuya finalidad 
es crear un espacio en el que las PcD, familiares, 
personal técnico, amigos y población en general 
disfruten de un día de convivencia.

Actividad: Mesa de 
Experiencias “Y si te pasa 

a ti”
Fecha: 30/11/2017
Mesa de experiencias en las que diferentes PcD 
sobrevenida han contado sus vivencias anteriores 
y posteriores a la discapacidad. La mesa se dirigió 
al alumnado de la Universidad de León.

Actividad: Manifiesto Día 
de la Discapacidad

Fecha: 01/12/2017
Por segundo año consecutivo, se ha procedido a la 
lectura del manifiesto en el salón de los Reyes de 
San Marcelo. Varias personas en representación 
de las distintas asociaciones de discapacidad de 
la ciudad de León pusieron la voz a diferentes 
reivindicaciones en materia de empleo, ocio, 
igualdad...

Actividad: Día 
Internacional de las PcD

Fecha: 04/12/2017
Otro año más se celebró en el Auditorio Ciudad de 
León el día Día Internacional de las PcD. Con la  
actuación de los centros de la Diputación de León 
y ONCE.

Actividad: Hoy pregunto yo

Manifiesto: Día de la Discapacidad.

Manifiesto: Día de la Discapacidad.

Actividad: Día Internacional de las PcD

Universidad: Mesa de Experiencias “Y si te pasa a ti”

VII Jornada Interasociaciones del 
Monte San Idisdro.
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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 ocasioines.
A finales del 2016 la comisión de ocio y 
sensibilización se fusionaron en una sola. 
Durante 2017 se trabaja en la ejecución de  las 
siguientes campañas, 

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

Comisión de Accesibilidad

Nace el año 2015 como un grupo de trabajo 
dependiente del Consejo Municipal de la 
Discapacidad. El fin de la comisión es fomentar 
la accesibilidad universal en la Ciudad de León.

Durante el año 2017 desde la comisión se continuó 
trabajando en 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.

En enero de 2017 el Ayuntamiento de León y 
COCEMFE firman un convenio de colaboración 
para implantar la App “Linea de Accesibilidad” en 
la Ciudad de León.

Se trata de 
una aplicación 
que permite 
n o t i f i c a r 
directamente 
a l 
Ayuntamiento 
una incidencia 
en materia de 
accesibilidad 
en el entorno 
de la Ciudad 
de León. 
C u a l q u i e r 
p e r s o n a 

usuaria puede acceder a ella a través de un 
teléfono móvil. León ha sido la primera ciudad 
de Castilla y León en implantarla.

Comisión de 
Sensibilización
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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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Feria del Asociacionismo de Camponaraya

Feria de Asociaciones de Bembibre

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017

PARTICIPACIÓN Y SENSIBIIZACIÓN

Feria de Asociaciones de Bembibre



52

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.

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

Manifestación ciudadana convocada por  la 
Plataforma en Defensa de la Sanidad Publica.

Asamblea Ordinaria. Casa de la Cultura de 
Ponferrada
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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  2017 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 2016. Finalizado este proyecto, se renovó el Convenio entre Cocemfe León 
y el CRE, prolongándose hasta el mes de diciembre de 2017.

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

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 un total de 

109 sesiones en las que han 

participado un total de 23 

personas.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017

Taller de Educación Afectivo Sexual para PcD



Grupo de experiencias “Juntos 
sumamos”

Nace de la puesta en común de diferentes experiencias, gustos o afinidades detectadas en sesiones individuales, 
donde se ha fomentado la participación creandose un grupo de afinidad en el que se han compartido diferentes 
actividades: Cada día se han buscado en diferentes medios de comunicación las noticias, se han trabajado las 
emociones, la autoestima, el autoconcepto, el manejo de la frustración...

Se han realizado un total de 13 sesiones de 2 horas de duración cada una.

Itinerarios Individualizados
A través de sesiones individualizadas, se ha trabajado con las personas usuarias del centro, realizando 
un estudio individual de las necesidades de cada persona siguiendo un sistema de casos y su posterior 
derivación al recurso o recursos sociales más adecuados para cada situación, problema y/o necesidad.

Se han realizado un total de 84 sesiones individualizadas, de las cuales se han beneficiado un total de 9 
personas (6 mujeres y 3 hombres).

Grupo Experiencias

Sesión de Itinerarios Individualizados
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En el año 2017 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 de Familiares y Cuidadores
>> Promoción de la Autonomía Personal a través de las TIC:

Su objetivo principal es el hacer posible que las TIC sean 
herramientas de inclusión e intergración, posibilitando 
que los elementos y utilización de diferentes productos 
de apoyo tecnológicos se conviertan además en un 
importante agente vinculado a la autonomía personal. 
Siendo la propia persona la que se autogestiona, canaliza 
ella misma sus aspiraciones e intereses personales hacia 
las diferentes actividades.

PROGRAMA DE APOYO RURAL Y CUIDADORES

Localidades con Grupos Psicoeducativos MUJERES HOMBRES Nª Participantes

VILLAOBISPO 12 0 12

VILLAQUILAMBRE 12 0 12

LORENZANA 5 0 5

CARBAJAL 14 0 14

SARIEGOS 6 3 9

CANALES 6 1 7

MANSILLA DE LAS MULAS 7 2 9

BOÑAR 5 0 5

VALENCIA DE DON JUAN 10 0 10

LA BAÑEZA 3 0 3

SANTA MARIA DEL PÁRAMO 4 1 5

TOTAL 84 7 91
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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

Grupos Psicoeducativos

Localidades de grupos TIC rural MUJERES HOMBRES TOTAL

Villaobispo de la Reguera 8 8

Lorenzana 3 1 4

Carbajal de la Legua 7 2 9

Se han realizado un total 
de 69 horas de atenciones 
individuales de las cuales 
se han beneficiado un 
total de 9 personas, 4 
mujeres y 5 hombres.

Grupos Psicoeducativos
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El Programa de Atención Sociosanitaria ofrece un servicio 
integral a las personas a las personas con discapacidad 
en el domicilio, siendo uno de los pilares fundamentales 
de Cocemfe Léon en la provincia.

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

El conjunto de personas con discapacidad constituyen 
un grupo de población importante si se tiene en cuenta 
que en una de cada tres familias hay una persona con 
discapacidad. Esta realidad es un hecho, del mismo modo 
que lo es que las personas con discapacidad  que residen 
en el medio rural  y sus familias, se encuentran en una 
situación de desventaja.

Tener o presentar en alguna discapacidad y vivir en el 
medio rural con escasos recursos socioeconómicos, son 
circunstancias que agregadas conducen a un mayor riesgo 
de 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 relacionados con el 
entorno (como las distancias, la lejanía a los servicios, 
la heterogeneidad en cuanto a  la disponibilidad de 
servicios y de oportunidades, la baja densidad de 
población, la invisibilidad social de las pcd en los entornos 
rurales), con los medios de transporte (las personas con 
discpacidad tienen una dependencia total y constante de 
los medios de transporte, carencia de transporte público 
adaptado…), con las comunicaciones (la imposibilidad 
de acceso a internet en determinadas zonas rurales), 
con la accesibilidad (la inaccesibilidad presente de una 
forma constante en la vivienda, en el medio urbano…) 
que hacen que las personas con discapacidad presenten 
dificultades para  poder acceder a determinados servicios 
básicos comunitarios. 

PROGRAMA  DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

PARA  PCD  FÍSICA U ORGÁNICA EN 
EL  DOMICILIO 

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.
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El apoyo psicológico permite que las personas con 
discapacidad  y sus familias, mejoren su calidad de 
vida, aumentando su autoestima y motivación, y 
fomentando la adquisición de habilidades sociales 
y estrategias de afrontamiento para superar deter-
minados problemas, como son la sobreprotección 
familiar, la sobrecarga del cuidador, la ansiedad.

Este servicio se realiza mediante terapia psicoló-
gica individualizada tanto para personas con dis-
capacidad como para sus familiares, y también 
mediante talleres grupales como el taller de Ha-
bilidades Sociales, el de Memoria y el de Afronta-
miento del dolor realizados durante este año.

Este servicio  es muy valorado y demanda-
do por las personas con discapacidad  de-
bido a que existen  determinadas razones 
que obstaculizan su acceso a un servicio 
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 dificultades  de 
movilidad de las personas con discapaci-
dad. 

Mediante este programa se ofrece una 
atención fisioterapéutica de una forma rá-
pida, continuada, gratuita y en el propio 
domicilio.

La fisioterapeuta realiza una atención in-
dividualizada en función de las necesida-
des de la persona usuaria de este servicio, 
además de realizar actividades grupales, 
como el “Taller de Higiene Postural” y la  la 
“Rehabilitación y Promoción de la Actividad 
Física”, realizada durante el mes de julio en 
la piscina.

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017

APOYO PSICOLÓGICO

FISIOTERAPIA
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La atención social es el servicio más 
utilizado, siendo la puerta de entrada a otros 
recursos y servicios.

Los profesionales del trabajo social ofrecen 
información, asesoramiento y apoyo 
en la tramitación y gestión de ayudas y 
prestaciones, atendiendo las demandas 
de las personas con discapacidad y sus 
familias, para poder mejorar su calidad de 
vida.

Para el servicio de desplazamiento y acompa-
ñamiento se utilizan los dos vehículos de la en-
tidad. 

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 acompañamien-
to es realizado por el personal del programa 
para alguna actividad de la entidad.

ATENCION SOCIAL

TRANSPORTE ADAPTADO

COCEMFE LEÓN
Memoria 2017
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POR MUNICIPIOS
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

TOTAL 553

POR AREAS
PERSONAS 

BENEFICIARIAS

TOTAL 716

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

RESULTADOS
PERSONAS BENEFICIARIAS POR ÁREAS

PERSONAS BENEFICIARIAS POR MUNICIPIOS



Municipios de 
más de 20.000 

habitantes
Personas

TOTAL 360

RESULTADOS EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES

ATENCIONES DE MUNICIPIOS DE LEÓN DE MENOS DE 
20.000 HABITANTES

El número de personas atendidas respecto 
al año 2016,  un 7,57%  en Ponferrada y un 
12,8% en la comarca del Bierzo.



COCEMFE LEÓN
Memoria 2016

ATENCIONES DE MUNICIPIOS DEl BIERZO DE MENOS DE 
20.000 HABITANTES

64 BIENESTAR SOCIAL



65

ATENCIONES LOCALIZADAS EN PONFERRADA

 En el año 2017 se ha mantenido aproximadamente el 
mismo número de personas beneficiarias por áreas, 
manteniéndose el  mismo número de municipios en 

la comarca del Bierzo y en León.

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS SERVICIOS



TALLERES COCEMFE LEÓN 2017 IRPF Programa  de 
Atención Sociosanitaria a Personas con discapacidad en el  
domicilio

Talleres de Habilidades Sociales 19

Taller de Memoria 25

Talleres de Higiene Postural Ponferrada 9

Talleres de Rehabilitación y Promoción de la Actividad Física 10

Taller Afrontamiento del Dolor 19

Total 72 asistentes
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ABACES

ACCU

ADEBI

ALCER LEÓN

AFFI BIERZO

ALEFAS

PARKINSON BABIA LACIANA

ALELYSA

AMBI

AMIGOS SIN BARRERAS

ASORBIER

MABE

PARKINSON  LEÓN

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

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ABACES

ABACES, Asociación Berciana de Ayuda contra las Enfermedades de la Sangre, informa 
y asesora en su sede de los Bajos del Estadio El Toralín, local nº 9, los lunes, miércoles y 
viernes de 11:00 a 13:00 horas y los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Durante el año 
2017, ha realizado las siguientes actividades:

Conferencia D. Eric Cabo en el Hospital del Bierzo

Campaña “IMPARABLES”Campaña “IMPARABLES”

Feria asociaciones Camponaraya

Comida Hermandad

- CONFERENCIA a cargo de D. Eric de Cabo, 
hematólogo del hospital El Bierzo, en el mes de 
marzo sobre la donación de médula.

- CAMPAÑA “IMPARABLES” de la Fundación 
Josep Carreras: con motivo de la Semana contra la 
Leucemia, el 17 de junio se realizó esta campaña 
de sensibilización para contribuir al conocimiento 
de esta enfermedad por parte de toda la población 
y recaudar fondos para su investigación.

- FERIA ASOCIACIONISMO DE CAMPONARAYA: 
como cada año, en el mes de diciembre se acudió 
a esta feria organizada por el ayuntamiento de 
Camponaraya en la que se informó a toda aquella 
persona que acudió a nuestro stand sobre todo lo 
referente a las enfermedades de la sangre.

- COMIDA DE HERMANDAD:
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Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
ACCU

9 de mayo Día mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales 

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.

ACTIVIDADES y ACCIONES PROPIAS DE LA ASOCIACIÓN

Día Mundial de las EII (Mayo): Iluminación de morado de 
la fuente de Santo Domingo, Foto de grupo con las
doctoras y la enfermera de la Unidad de EII del Hospital 
de León y suelta simbólica de globos morados.

Paellada dentro del fin de semana de actos por el 
Día Mundial de la Enfermenada Inflamtoria Intestinal

Asistencia a la 
Convención Nacional de 
Accu España en Toledo 
en la que disfrutamos 
de diversas actividades 
de ocio, así como 
de charlas y talleres 
formativos.
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Celebración del 25 Aniversario de la Entidad, con una mesa redonda y varios homenajes, así 
como una comida de celebración:

Participación y difusión en redes 
sociales de la campaña de apoyo a 
las personas ostomizadas en su día 
mundial.

Jornadas de Jóvenes de Accu España 
en Cádiz, días de convivencia de gente 
joven con una EII.

Asistencia a una Jornada Pediátrica, en 
familia con niños con EII realizada en 
Gijón.  Fin de semana de formación y reuniones para mejorar la atención 

a los pacientes de EII impartida por Accu España en Madrid.
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Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales

ALCER

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

La  Asociación para la Lucha Contra las 
Enfermedades Renales de León, en lo sucesivo 
ALCER-LEÓN, nace en el año 1981 como 
respuesta a una antigua aspiración de integrar 
en un colectivo a todas aquellas personas que 
padeciendo una enfermedad renal tuvieran una 
plataforma con el fin de defender sus intereses, 
intercambiar opiniones, mejorar su calidad de 
vida a través  de una atención integral en las 
áreas sanitarias, psicosocial, laboral y todas 
aquellas que permitan la integración en la 
sociedad.
Está declarada de Utilidad Pública con fecha 
9/5/1984

ACTIVIDADES:

- INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA 
PERSONA ENFERMA RENAL EN DIÁLISIS: 
se realizan visitas periódicas a los centros de 
diálisis de la provincia de León.
- DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN: En marzo se 
celebra el Día Mundial del Riñón, El objetivo 
de este día es sensibilizar a la población en 
general sobre la prevención de la enfermedad 
renal crónica. 
- ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES: 
para concienciar a la población infantil de la 
necesidad del cuidado de los riñones ALCER 
LEÓN organiza charlas y actividades en 
colegios relacionadas con la actividad física 
tanto en León capital como en la zona Bierzo 
en el proyecto “Brigada Prevención” 
- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: 
participación en las Ferias de Asociaciones en el 
mes de septiembre en Bembibre y en diciembre 
en Camponaraya, donde se distribuye material 
informativo sobre donación de órganos, y se 
resuelven las dudas que puedan surgir en 
relación a la donación.
- INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA 
PERSONA ENFERMA RENAL EN DIÁLISIS: 
se realizan visitas periódicas a los centros de 
diálisis de la provincia de León.

Presidente/a: Angel Carbajo Lozano

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y asesoramiento

- Charlas informativas

- DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN: En marzo se 
celebra el Día Mundial del Riñón, El objetivo 
de este día es sensibilizar a la población en 
general sobre la prevención de la enfermedad 
renal crónica. 
- ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES: 
para concienciar a la población infantil de la 
necesidad del cuidado de los riñones ALCER 
LEÓN organiza charlas y actividades en 
colegios relacionadas con la actividad física 
tanto en León capital como en la zona Bierzo 
en el proyecto “Brigada Prevención” 
- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: 
participación en las Ferias de Asociaciones 
en el mes de septiembre en Bembibre y 
en diciembre en Camponaraya, donde se 
distribuye material informativo sobre donación 
de órganos, y se resuelven las dudas que 
puedan surgir en relación a la donación.

Jornadas Provinciales de Enfermos Renales.
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Asociación de Diabétic@s del Bierzo

ADEBI

Presidente/a:  Pedro Mora Montero

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

-  Información y asesoramiento 

- Talleres sobre educación diabetológica.

El objetivo general de ADEBI, Asociación de Diabétic@s del 
Bierzo, es mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes 
y personas que vivan en el Bierzo informando, sensibilizando, 
asesorando y educando en diabetes.

A través del trabajo desarrollado a lo largo de más de 49 años 
de andadura, la asociación ADEBI ha constatado las grandes 
necesidades terapéuticas del colectivo de personas con 
DIABETES, y la falta de información y apoyo que tienen. Por ello 
se hace necesario informar y apoyar a las personas con diabetes 
sobre la enfermedad y también sensibilizar a la población en 
general sobre la diabetes y su prevención. 

Las actuaciones que realizamos, no solo se centran en las 
personas afectadas, sino que también pueden participar personas 
no diabéticas, familiares y amistades, consiguiendo así sensibilizar 
para que toda la sociedad entienda mejor nuestra enfermedad y 
se pueda ver con normalidad la forma de actuar ante la diabetes.

ADEBI intenta cubrir las necesidades de 
las personas con diabetes, trabajando los 
tres pilares básicos del tratamiento de la 
misma, como son la dieta, la medicación 
y la realización de ejercicio físico, así, se 
realizan diferentes actuaciones:

Camina con Adebi: rutas llevadas a cabo, preferentemente, por el entorno de El Bierzo, desde hace 6 años. 
Hasta la fecha están teniendo muy buena acogida, pudiendo participar tanto las personas asociadas como 
familiares y amistades. Estas salidas se realizan los sábados a lo largo de todo el año.

La FEDE, Federación Española de Diabetes, en su III Edición 
de los Premios FEDE- Mercedes Sánchez Benito 2017, ha 
propuesto a ADEBI, Asociación de Diabétic@s del Bierzo, 
como entidad candidata a estos premios en los que se 
reconocen las mejores iniciativas en diabetes, dentro de la 
categoría “Deporte y actividad Física”.
El objetivo de estos premios es reconocer las actividades y 
proyectos orientados a ofrecer servicios de calidad a pacientes 
con diabetes y a sus familiares, así como mejorar su calidad y 
condiciones de vida.
Estos galardones se otorgaron en el Senado en Madrid y, 
aunque finalmente no fue la iniciativa premiada, para ADEBI 
ha supuesto un premio al trabajo y esfuerzo realizado.



Taller Paciente activo sobre Diabetes y su prevención 
I: 05, 12, 19, y 26 de abril de 2017 
Taller Paciente activo sobre Diabetes y su prevención 
II: 25 de octubre, 08, 15, 22, y 29 de noviembre de 2017.

Mesas informativas en 
los Centros de Salud de 
San Antonio, Pico Tuerto 
y Cuatrovientos, así como 
en la Plaza de Abastos de 
Ponferrada.

Caminamos para cambiar la diabetes.
Esta ha sido una actividad muy especial, 
pues se ha colaborado con la prestigiosa Bas 
Vandegoor Foundation, (Fundación holandesa 
cuya misión es mejorar la calidad de vida de las 
personas con diabetes a través del deporte) en 
su objetivo de realizar el Camino de Santiago. 

ADEBI realizó un tramo del Camino 
acompañándoles a su paso por el Bierzo,  del 
11 al 16 de junio, además de los entrenamientos 
previos.

Esta actividad fue la base para la realización 
de un estudio sobre la mejoría que proporciona 
el ejercicio físico en las personas con diabetes, 
publicándose los datos resultantes del mismo, 
a nivel europeo.

Jornadas diabetológicas: 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2017

Nuevas Tecnologías: 
ADEBI ha participado en diferentes 
talleres organizados por Cocemfe 
León, como Manejo de Dispositivos 
Fit, Alfabetización digital o 
Presentaciones en Power Point.
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RETO CAMINA POR LA DIABETES A 
SANTIAGO 2017

El grupo de peregrinos en la Puerta del 
Perdón. Villafranca del Bierzo



MEMORIA ENTIDADES

Asociación de Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica

Presidenta:  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

- INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO: 

 Ponferrada: todos los miércoles 
de 16:00 a 18:00 horas

 Bembibre: todos los jueves de 
17:00 a 18:30 horas
 
 Cacabelos: todos los martes de 
16:30 a 18:00 horas

JORNADA DÍA MUNDIAL DE 
LA FIBROMIALGIA: 

como cada año, se celebró 
el día 12 de mayo esta 
jornada, este año centrada 
en la importancia del ejercicio 
físico, y a la que acudieron 
ponentes del Departamento de 
Educación física y deportiva de 
la Universidad de León:
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- TALLERES: se centran en los pilares del tratamiento para poder abordar la fibromialgia, como 
son el ejercicio físico, la alimentación adecuada y la terapia psicológica.
• PILATES: se realiza todo el año

 NUTRICIÓN:  TERAPIA PSICOLÓGICA GRUPAL:

PONFERRADA:
realizada todo el año, 
excepto meses de julio y 
agosto BEMBIBRE

OTRAS ACTIVIDADES: 

AFFI BIERZO ha participado en otras 
actividades organizadas por Cocemfe 
León, y otras entidades federadas, 
como son teatro, taller de Incapacidad 
y Discapacidad.

 OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

TERMALISMO: en el mes de 
febrero se realizó un viaje a las 
termas de Cuntis, en Pontevedra, 
y otro en noviembre a Arnoya, en 
Orense.

MEMORIA ENTIDADES 75

AFFI Bierzo edita periodicamente la Revista Realidad,  con esta publicación la asoción AFFI Bierzo 
quiere transmitir información, vivencias y técnicas de afrontamiento a las personas interesadas en la 
verdadera REALIDAD de estas patologías
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Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia Crónica

INFORMACIÓN APOYO TALLERES

Durante el año 2017, se ha participado en actividades 
ofertadas desde Cocemfe León.

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

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

Mesa Informativa. Día Internacional de la Fibromialgia

Taller de Memoria

Lectura del manifiesto a cargo de la Concejala de 
Familia y Bienestar Social.
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Mesa Informativa. Día Internacional de la Fibromialgia
: Junta directiva de A.L.E.F.A.S. con los participantes en la 
carrera solidaria a favor de A.L.EF.A.S.

Miembros de A.L.E.F.A.S. en el Encuentro entre 
Asociaciones de Fibromialgia y Fatiga Crónica

:Comida en el Encuentro entre Asociaciones de 
Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica

Miembros de la junta directiva de A.L.E.F.A.S. con la 
Concejala de Familia y Bienestar Social, Diputada 
Delegada de Centros Asistenciales y Cooperación al 
Desarrollo y Concejala de Servicios Sociales.

Actuación de Danza a cargo de la Escuela Municipal de 
Música de León

Junta Directiva de A.L.E.F.A.S. con el Dr. Antonio 
Collado Cruz en la Conferencia Comprender la 
Fibromialgia

Ponencia en la Conferencia Comprender la Fibromialgia

Sesión taller de Yoga de A.L.E.F.A.S. Sesión de El Despertar de las Emociones Dormidas



Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfolípido
ACTIVIDADES

ALELYSA

Presidente:  José Luis González Paniagua

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y Apoyo a personas socias y 
familiares.

Fuente de Santo Domingo iluminada para celebrar el Día 
Mundial del Lupus

La Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifos-
folípido (ALELYSA) se funda en León en mayo de 2008 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas de lupus y síndrome antifosfolípi-
do, representándolas a nivel provincial.

Se realizan diferentes actividades de convivencia en-
tre las personas asociadas y de concienciación y sen-
sibilización dirigidas a toda la población.

Celebramos el Día mundial del Lupus, el 10 de mayo.

También  hemos asistido a cursos organizadas por Co-
cemfe León, y participado en actividades organizadas 
por otras asociaciones federadas.

Comida de Convivencia
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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

 Cartel Excursión 

AMIGOS SIN BARRERAS se centra en ofrecer ac-
tividades de ocio que enriquezcan el tiempo libre de 
sus personas asociadas. Así, se organizó el día 9 de 
julio una excursión a Gijón para pasar el día en la 
playa de Poniente, y visitar el acuario. 

Playa de Poniente. Asturias
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Asociación de Personas con Discapacidad Física del Bierzo

AMBI

Presidenta:  Maitén Abad Álvarez

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

Excursión a Balboa. Visita a la Casa de las Gentes

Visita al Museo Geológico de Robles de Laciana

Salidas y Excursiones

Fin de Semana en O Grove

Centro de interpretación de la Ribeira Sacra. 
Monforte de Lemos



TALLERES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Taller - Degustación Micológica

Taller de Cestería Taller de conservación de alimentos

Entrega de premios del certamen de Dibujo y 
Discapacidad

Fornadas contra barreras AMBI en la 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Taller de DRON teórico Práctico Vuelo de DRON

Taller de Risoterapia

81



82

Asociación de Personas Sordas de la Comarca del Bierzo

DÍA INTERNACIONAL DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

El 14 de junio, con motivo de la celebración del 
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, 
pusimos de una mesa informativa en la plaza del 
ayuntamiento de Ponferrada, donde las personas 
recibían información sobre la comunidad sorda y 
su lengua. Se llevaron todos los materiales que 
disponemos que están adaptados a la LSE. 

Además, contamos con la participación de los socios 
y socias de ASORBIER, quienes nos sorprendieron 
con la interpretación de una poesía en LSE. 

También tuvimos un apartado dedicado a los más 
pequeños, ofreciendo un cuento en LSE para ellos. 
Nuestro objetivo fue hacer visible la LSE para la 
sociedad en general, y la importancia que ésta tiene 
en la educación

ASORBIER

Presidente/a:  Encarnación Rodriguez

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

Día Nacional de de la Lengua de Signos

Día Nacional de la Lengua de Signos
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Día Nacional de Lengua de Signos

Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad

Día Internacional de las Personas con Discapacidad



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 Bembibre

Adornos Navideños

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

La asociación Minusválidos Asociados de 
Bembibre, MABE, tiene su sede en el Bajo de 
la Calle Los Irones S/N de Bembibre,  y centra 
sus actuaciones en el ocio terapéutico. 

Se realiza 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 hemos 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, consiguen 
aprender diversas técnicas artísticas. 

También se ha participado en la Feria de 
Asociaciones de Bembibre
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Talller de Pintura



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

Encuentro Musical

Actividades

Talleres
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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

Presentación Actos del Día Internacional

Actividades

Campaña #noletengomiedoalmiedo

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.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE SOCIAL
 
El 31 de Agosto se inaugura la nueva sede después de 
una reforma prácticamente integral, financiada por la Obra 
social La Caixa, Fundación ONCE, financiación propia y 
los beneficios de diferentes cuestaciones a lo largo del 
año. 

Sesión de Psicomotricidad

Carrera Solidaria #runforparkinson

Carrera Solidaria #runforparkinson
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Parkinson León

PARKINSON LEÓN

Charlas en Colegios

Presidenta: 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

Párkinson León es una asociación creada en el año en 
el año 2006 con el objetivo de garantizar la atención en 
todos los aspectos de la vida de las personas afectadas 
por la enfermedad del Parkinson, así como de las y los 
cuidadores no formales y/o familiares. Fue declarada 
de Utilidad Pública en el año 2012. Entre sus servicios 
y terapias se encuentran:

TRABAJO SOCIAL: 
Ofrece una atención integral, a la persona y a su entorno, 
abarcando todos los aspectos de la vida para conseguir 
mejorar su calidad. Atención directa individual y familiar, 
e indirecta a través de la coordinación con otros 
profesionales del ámbito social y sanitario, así como 
estudiar y valorar acuerdos con entidades públicas 
y privadas en beneficio de las personas asociadas. 
Engloba: 
 Servicio de orientación, información y 
asesoramiento a socios/as, familiares y personas 
que lo requieran.
 Servicio de información específica sobre los 
recursos asistenciales y ayudas técnicas existentes 
dentro de nuestra comunidad.
 Gestión y organización de la asociación: 
aspectos administrativos, organizativos en relación 
a las actividades de la asociación, tramitación de 
ayudas y subvenciones, coordinación de los equipos 
de trabajo, coordinación interinstitucional, elaboración 
y organización de la documentación oportuna.

REHABILITACIÓN: 
Son servicios complementarios a los farmacológicos 
y los clínicos, nunca los sustituyen. Estas actividades 
pretenden recuperar las funciones motoras deficitarias 
del afectado y la preparación para desarrollar estrategias 
cotidianas que le ayuden al paciente a llevar una vida 
activa e independiente. 

Charlas en Colegios
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Formación

Actividades

- OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES:

Sensibilización: 

Proyecto “¿Conoces el Parkinson?”acercamiento 
de la realidad de la enfermedad a la población 
en general, y al entorno del enfermo/a a través 
de diferentes charlas informativas en diferentes 
localidades de la provincia: Centro de Mayores, 
Residencias de Mayores y en colegios. 

Encuentro de voluntariado. Trabajo con otras 
entidades (intercambio de experiencias, 
formación…)

Celebración del Día Mundial del Parkinson: 11 de 
abril de 2017

Charla en Espacio Vías a cargo de una neuróloga 
de Asturias Dña. Marta Blázquez Estrada 
“Aproximación a la enfermedad de Parkinson- 
Novedades Terapeúticas”
 Formación: colaboración en las Jornadas de 
Salud y Bienestar organizadas en Valencia de don 
Juan
En el mes de octubre de 2017 se realizó un curso 
dirigido a cuidadores.
o Jornada de relajación y risoterapia con 
enfermos y familiares.
o Ponente en curso “Formación de 
voluntariado con personas afectadas por 
enfermedades neurológicas”, organizado por la 
Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.

Así se ofrece:

 Atención psicológica, grupal y trabajo cognitivo 
individualizado
 Servicio de logopedia
 Servicio de fisioterapia

 OTRAS: 
Hidroterapia: se tiene un acuerdo con un centro de 
masajes y balneario de la ciudad. También se han 
realizado convivencias junto a Parkinson Babia-
Laciana en el Balneario de Caldas de Luna. 

Taller de memoria-trabajo cognitivo: esta actividad 
está organizada por Cocemfe León y participa la 
asociación. Son sesiones  grupales de 1 hora semanal, 
de trabajo variado enfocado a mantener las habilidades 
mentales de diversa forma (realización de fichas, visitas 
culturales,…).

Formación
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OTRAS:

Encuentro con la música, junto con la Asociación 
Parkinson Babia-Laciana en Villablino.

Jornada de convivencia en el Parque de la Candamia de 
León.  

Certamen literario: este certamen iniciado en el año 2016 
tiene el objetivo de visibilizar a la asociación y la enfermedad. 

Encuentro y Comida de Navidad.

San Silvestre en la Robla.  

TRABAJO CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS:
La Asociación Parkinson León forma parte del Consejo 
Municipal de Entidades de Discapacidad de la ciudad de León 
y también del mismo Consejo Provincial. Además, forma parte 
de la Plataforma de Entidades de Voluntariado (PEV) y de 
la Federación de Parkinson de Castilla y León (FEPACYL) 
formando parte activa de ambas, en calidad de vocales de la 
Junta Directiva. 

También formamos parte de COCEMFE LEÓN, organismo que 
funciona muy bien en el ámbito de la discapacidad resultando 
enriquecedor y positivo. 

Colaboración con Parkinson Babia-Laciana, proyecto conjunto 
sobre información, sensibilización e inter-relación. 

En el año 2017 nos hemos integrado en la Federación Nacional 
de Parkinson.





> 08 Fuentes de 
  Financiación
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FIRMA DE CONVENIOS

92

Firma de Convenio con el Ayuntamiento de 
Ponferrada

Firma de Convenio INcorpora

Firma de Convenio Ayuntamiento de León



COLABORADORES
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A-01 Memoria  
   Económica

Anexo 01
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INGRESOS 2017 COCEMFE LEÓN

INGRESOS 2017

Uso de vehículo 189

Cuotas de Entidades Federadas 560

Ingresos Varios 14.150

Donaciones y Legados 3.321

Subvenciones de Explotación 211.919

TOTAL 230.139

Desglose Ingresos Varios 2017

Programa Inder 1.705

Excursiones 1.335

Talleres y Cursos 10.510

Loteria 600

TOTAL 14150

0%0%

6%

2%

92%

PRESTAMO DE VEHICULO

CUOTAS DE ENTIDADES 
SOCI@S

INGRESOS VARIOS

DONACIONES Y LEGADOS

SUBVENCIONES DE 
EXPLOTACION
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OTROS 
APROVISIONAMIENTOS

-1%

GASTOS PERSONAL
-86%

GASTOS 
EXPLOTACION

-12%

AMORTIZACION
-1% GASTOS COCEMFE LEON 2017

GASTOS  2017

Otros Aprovisionamientos -1.302

Gastos de Personal -216.551

Gastos Explotación -29.890

Amortización -950

TOTAL 250.693

Desglose Gastos Explotación 2017

Alquiler Local Sede León -720

Reparaciones, Servicios Profesionales, Seguros -10.991

Comisiones Bancarias y Gastos Financieros -372

Publicidad -924

Gasoleo -1.875

Cursos de formación, viajes, correos, telefono -4.104

Matrial de oficina, copias, toner, impresora -5.036

Dietas y desplazamientos -854

Cuotas asociaciones federadas -280

Desplazamientos INDER -1.956

Suscripciones (S.D. Ponferradina) -2.000

Alojamiento y Dominio, Base Datos Empleo -334

Fundación ONCE,Otros tributos (Tasas, IVTM) -444

TOTAL -29.890
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