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Las entidades que forman parte de COCEMFE LEÓN representan a personas con discapacidad física u orgánica y con afeccio-
nes relacionadas con la movilidad, y la disfunción de órganos vitales. 

Personas afectadas por enfermedades como el Parkinson, la Fibromialgia y la Fatiga Crónica, el Lupus, enfermedades raras, 
Diabetes, enfermedades de la sangre, enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa y personas con sordera, somos visibles en la 
Federación para defender nuestros derechos y mejorar nuestra calidad vida, promocionando la autonomía personal y pre-
viniendo la dependencia que estas situaciones discapacitantes pueden generar en cualquier persona afectando al núcleo 
familiar en general.

Nuestro objetivo es continuar desarrollando programas destinados a la atención socio sanitaria de las personas con discapa-
cidad física y orgánica que además nos ayuden prevenir la aparición de otras dificultades que pudieran agravar la situación 
de discapacidad y/o dependencia que nos afecta, llegando a  aquellas esferas de la vida de las personas que necesiten más 
apoyo o atención para llevar una vida lo más autónoma posible donde las personas con discapacidad seamos protagonistas 
de las acciones a llevar a cabo.

Así, consideramos el empleo, la asistencia personal, la formación, la atención psico social y el ocio inclusivo como los ejes 
sobre los cuales gira nuestro trabajo y proyectamos nuestros objetivos, con el fin de que todas las personas participemos en 
todos los niveles de la sociedad en igualdad de oportunidades.

Angel Oscar Macía Torres
Presidente de COCEMFE LEÓN

SALUDA





¿Quienes Somos?

León

Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y/o Orgánica de León

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

el año 2006 en Ponferrada,  confederada, a nivel regional, en COCEMFE CASTILLA Y LEÓN .

 

Cuenta con sedes 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.

**Personas con discapacidad, en adelante PCDs

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 1600 organizaciones de todo el territorio español, siendo la 

entidad más representativa del sector de la discapacidad. COCEMFE se organiza en confederaciones autonómicas, 

federaciones 
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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
Asociación Leonesa 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.

ABACES
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 hemopatías malignas, mediante el desarrollo de las actividades y los recursos 
necesarios para ello, apoyando a las familias y pacientes de enfermedades de la sangre.
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ASORBIER
Asociación de Personas Sordas de la comarca del Bierzo.

FINALIDAD: Representación y defensa de los intereses de las personas sordas y sus familias.

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 personas 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.
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COMISIÓN  EJECUTIVA

Angel  Óscar  
Macía Torres

Patricia García 
Fernández

Juan Antonio
Iglesias Llamas

Pedro
González Barja

Maria Pasión
Cadenas Gundín

Sonia Isabel
Da Silva Teixeira

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

de órganos como la Comisión Ejecutiva y el Consejo Provincial. Los cargos de la Comisión Ejecutiva se renuevan cada 

cuatro años.  Los cargos del Consejo Provincial se renuevan cada dos años.

La actual Comisión Ejecutiva fué elegida en Asamblea General en octubre de 2018.

Presidente

Vicepresidenta

Tesorero Secretario

Vocal Vocal
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INTERNO

Encuentro entre representantes de 
COCEMFE LEÓN y sus entidades 
federadas con Anxo Queiruga, 
presidente de COCEMFE.
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• Ofrecer programas y servicios de calidad, dirigidos a las PCD física u orgánica, que contribuyan a mejorar su 
autonomía personal e integración sociolaboral.

• 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.

MISIÓN

COMPROMISO: Compromiso con la calidad y la satisfacción de nuestros/as usuarios/as.

PROFESIONALIDAD: Dedicación para proporcionar una respuesta y un servicio personalizado.

IMPLICACIÓN: Involucración y trabajo en equipo.

CONFIANZA Y RESPETO POR LAS PERSONAS: Creencia en sus capacidades y su poder de decisión.

VALORES

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 PCD en nuestra provincia.

VISIÓN
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La Comisión Ejecutiva de COCEMFE LEÓN establece una política de calidad que proporciona un marco de referencia 

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 Siste-

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

alcance del Sistema.

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

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

zada y metodología propia”.

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

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

ma 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
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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 2018 se han realizado un total de 750 h. de formación. Todo el personal de la entidad recibió formación acorde 
a las funciones desempeñadas. El 80% de del personal recibió al menos 10 h. de formación

JORNADAS Y SEMINARIOS

Encuentro COGAMI + COCEMFE CASTILLA Y LEÓN. Ponferrada

I Jornada de Educación del Bierzo “Otras Miradas”. Cacabelos

Foro: Mujeres, empleo y reparto de trabajos. Experiencias y propuestas feministas. León

Elaboración de protocolo de actuación en situaciones de riesgo y malatrato de PCDs. León

Industria 4.0. Valladolid

Formación para la prevención de incendios. Ponferrada

Charla Mujer, discapacidad y empleo. León

Seminario Sexualidad y Discapacidad.

750 h. de
formación
realizadas

80% plantilla 
participa en

acciones 
formativas
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

ÁREA DE EMPLEO

El área de empleo de Cocemfe 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.

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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El empleo es fundamental para que las personas con discapacidad tengan la autonomía 
necesaria para desarrollar su propio proyecto de vida.

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 e incapacidad 
permanente
• 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.

         >    www.incorpora.es

76
Empresas 
Visitadas

283
Contactos 

con
Empresas 

161
Empresas 

Informadas



17

León M
em

or
ia

 2
0
1
8

Las agencias de colocación, reguladas en el 
Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, 
son entidades públicas o privadas, que 
realizan actividades que tienen por finalidad 
proporcionar un trabajo a las personas 
desempleadas. Para conseguir este fin 
valorarán perfiles, aptitudes o conocimientos 
de las personas desempleadas y también 
pueden realizar actuaciones relacionadas 
con la búsqueda de empleo, tales como 
la orientación, información profesional o 
selección de personal.

Las agencias de colocación son un instrumento 
tanto del Servicio Público de Empleo Estatal 
como de los servicios públicos de empleo 
de las comunidades autónomas, que estos 
pueden utilizar en la medida que consideren 
necesario para que las personas que buscan 
empleo lo encuentren en el menor plazo 
posible.

Las Agencias de Colocación actúan 
gratuitamente (no cobran a la persona 
trabajadora ni al empresariado).
Las Agencias de Colocación reciben 
peticiones de las empresas para contratar 
a personal trabajador y al mismo tiempo la 
ciudadanía les hace llegar solicitudes de 
empleo. A partir de aquí, estas agencias 
seleccionan las candidaturas que más se 
ajustan a las necesidades de la empresa y las 
ponen en contacto. Será la propia empresa 
quien decida a cuál de las candidaturas 
preseleccionadas contratará.

  >  Agencia de                   
Colocación

Con fecha 5 de octubre de 2016, Cocemfe León fue 
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).

Como Agencia de Colocación, Cocemfe León realiza 
un envío mensual de información al Sistema Nacional 
de Empleo en el que se acredita las personas que han 
sido atendidas en la agencia para llevar un control de 
la actividad y, en su caso, servir como elemento de 
comprobación de su búsqueda activa de empleo en el 
caso de la tramitación de cobro de determinadas rentas.
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Cocemfe León a través del Programa de Itinerarios 
Personalizados de Inserción Sociolaboral para 
Personas con Discapacidad, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, 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 2018 se han impartido dos acciones formativas 
de “Asistente Personal” con una duración de 130 h. 
teóricas y 70 h. de prácticas no laborales en diferentes 
empresas. La formación se realizó en León durante 
los meses de octubre y noviembre y en Ponferrada los 
meses de noviembre y diciembre.

Como parte del plan de mejora de las competencias 
sociolaborales de las personas inscritas en el Servicio 
Integral de Empleo, Cocemfe León imparte a lo largo 
del año talleres formativos adaptados a la demanda de 
las personas usuarias.

Este programa persigue la  mejora de la empleabilidad 
de los y las participantes facilitando a las personas con 
discapacidad un conjunto de apoyos  y herramientas 
que potencien sus capacidades gracias a una 
formación formación adaptada a cada persona, flexible, 
posibilista y  ligada a sus posibilidades de desempeño.

ÁREA DE EMPLEO
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Del 17 al 28 de septiembre de 2018 y 
subvencionado por el Ayuntamiento de León, 
a través de esta segunda acción formativa en 
asistencia personal, Cocemfe León  ha seguido 
apostando por esta figura novedosa y a la par 
desconocida, tanto para la sociedad como para 
una amplio sector de personas con discapacidad, 
contemplada en la Ley de Dependencia. 

Con esta formación se ha querido dar 
continuidad a un proyecto que comenzó en 
octubre de 2017 con la primera acción formativa 
en asistencia personal también en colaboración 
con el Ayuntamiento de León.

La formación ha tenido una duración de 50 ho-
ras, repartida en 40 horas teóricas y 10 horas 
prácticas. 

  >    II Acción formativa en  “Asistente Personal” León

La parte teórica se ha impartido en la sede de 
Cocemfe León, mientras que las prácticas se 
han desarrollado en colaboración con los asis-
tentes personales del programa SAVI y los 
usuarios del CRE Discapacidad y Dependencia 
que han participado en el programa.

A través de esta acción se ha conseguido al-
canzar el objetivo establecido y se ha podido 
dar formación a 10 personas, todas ellas con 
discapacidad física u orgánica y en búsqueda 
activa de empleo, 9 de las cuales se encontra-
ban  inscritas en el SIL (Servicio de Integración 
Laboral) de COCEMFE León y  1 era partici-
pante de otro de los programas desarrollados 
por la entidad.

De este programa se han beneficiado 10 perso-
nas, 7 mujeres y 3 hombres.
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Durante el año 2018 se puso en marcha el programa de 
Asistente Personal en el Medio Rural. 

El proyecto trató de acercar a las personas con 
discapacidad física u orgánica residentes en localidades 
rurales de menos de 20000 habitantes la figura de 
Asistente personal, con el fin de proporcionar a cada 
persona la información y orientación necesaria para dar 
cobertura a sus necesidades de acuerdo con su proyecto 
vital, informando sobre el acceso a todo tipo de recursos 
que posibiliten su emancipación a través de sesiones de 
atención social individualizada.

El proyecto se ha realizado a través de: 
Sesiones individualizadas de atención, formación en 
asistencia personal, charlas de difusión y creación de una 
bolsa de asistentes personales para el medio rural.

  >   Programa de Asistente Personal en el 
Medio Rural

Formación Asistencia Personal: 
Se han realizado 3 formaciones en materia de  
Asistencia personal en  la Bañeza, Astorga y 
Sariegos.

Han sido cursos de 20 h de duración para for-
mar a personas como asistentes personales en 
el medio rural, posteriormente se ha creado una 
bolsa de empleo de Asistentes personales.

Charlas de difusión: a lo largo de la ejecución 
del programa se han impartido 3 charlas de di-
fusión para dar a conocer la figura de Asisten-
cia personal y el desarrollo del programa en los 
Ayuntamientos de Sariegos, Valencia de Don 
Juan y La Bañeza (Centro de Salud).

A estas charlas asistieron un total de 47 
personas.

27
Personas
Formadas

47
Personas

Informadas
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RESULTADOS

>    Formación

PROGRAMA DE ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE INSERCCIÓN 

SOCIOLABORAL PARA PCD 
FINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL 

EUROPEO

TOTAL

Nº Personas participantes 28

Nº de Personas que han recibido formación 
teórica en Asistencia Personal. 16

Nº Personas que han realizado prácticas 16

Nº de Convenios firmados con empresas 2

Nª de Contratos 8

II ACCIÓN FORMATIVA EN 
ASISTENCIA PERSONAL FINANCIADA 

POR EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN
TOTAL

Nº  Personas formadas 10

Nº de Horas de formación práctica 10

Nº de Horas de formación teórica 40

Nª de Horas totales de formación 50

PROGRAMA DE ASISTENTE 
PERSONAL EN EL MEDIO RURAL

TOTAL

Nº Personas participantes 47

Nº Localidades  participantes 3

Nª de Horas de formación impartidas 50

27

15
19

27 28

2014 2015 2016 2017 2018

Evolución del Programa de Itinerarios 
personalizados de apoyo al empleo

Participantes
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>    INTERMEDIACIÓN LABORAL

RESULTADOS

RESULTADOS EMPRESAS TOTAL

Nº Empresas informadas 304

Nº Empresas visitadas 184

Nº de contactos con empresas 691

INTERMEDIACIÓN LABORAL TOTAL

Nº  de ofertas gestionadas 100      

Nº  de Inserciones 77

RESULTADOS PERSONAS USUARIAS TOTAL

Nº Personas en bolsa 670

Nº de incorporaciones nuevas 48

Nº de personas atendidas 378

Nª de contactos 1019
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VALORACIÓN

38

64

87 89

71 72 77

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INSERCIONES
INSERCIONES

564
573

613

667 670

2014 2015 2016 2017 2018

PERSONAS EN BOLSA
PERSONAS EN BOLSA

*Bolsa unificada León y Ponferrada

En 2018
el número 
de insercio-
nes  totales 
ha sido: 77, 
de las cuales 
28 han sido 
mujeres y 49 
hombres.
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OFERTAS GESTIONADAS

Hombres
64%

Mujeres
36%

77  PERSONAS INSERTADAS 

Del análisis del número de personas en bolsa de emleo, cabe resaltar, tras el recuento de altas y bajas, que la bolsa 
se encuentra estabilizada con una mínima variación de personas.

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 63,6 % y las mujeres apenas un 36,4 % de las 
insercciones conseguidas.

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



25

León M
em

or
ia

 2
0
1
8

PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

SERVICIOS A ENTIDADES 
FEDERADAS. SIA

Cocemfe León presta a sus entidades miembro una serie de servicios 
relacionados con la información y asesoramiento en cuestiones 
relacionadas con la gestión de la asociación, el acceso a recursos 
económicos, tanto públicos como privados, coordinación y difusión de 
las actividades que desarrollan, formación de juntas directivas, nuevas 
tecnologías y todos aquellos aspectos que las entidades consideren 
relevantes para el buen funcionamiento de las mismas. 

La prestación de servicios se realiza a demanda o por iniciativa de la 
Federación ya que canalizamos toda la información y seleccionamos 
aquella más adecuada a la situación de nuestras entidades miembro.

El objetivo último será fomentar la autonomía en la gestión y organización 
de las entidades en general, dotándolas de herramientas para obtener 
recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos, etc…

>    Información y asesoramiento

Información a entidades federadas TOTAL

Nº  de atenciones prestadas por iniciativa de la 
Federación 81     

Nº de atenciones prestadas por a petición de las 
Entidades 136

217 atenciones 
a entidades 
realizadas en 
2018 por el 
personal técnico 
de Cocemfe León
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ATENCIONES INDIVIDUALES: 
Se trata de un conjunto de intervenciones destinadas a 
ayudar a la personas con discapacidad y/o enfermedad 
crónica a recuperar o adquirir ciertas habilidades y 
recursos que favorecerán su salud psicológica (y 
física de manera indirecta) y le permitirán mejorar 
el desempeño en su realidad social (trabajo, familia, 
amistades, entornos hospitalarios…). 

TALLERES DE APOYO PSICOSOCIAL:
Se han desarrollado talleres de “Estimulación cognitiva 
para 27 personas socias de :
Parkinson León, AMBI, y Alefas León.

  >   Servicio de Apoyo Psicosocial
TERAPIA PSICOLÓGICA GRUPAL: 
En estos grupos de apoyo han participado 46 perso-
nas de Alcer León, Accu León y Affi Bierzo y a través 
de ellos se pretende:

• fomentar el contacto entre miembros de una 
misma asociación.
• Desarrollar  redes de apoyo natural 
• Ofrecer herramientas a las personas afectadas 
para convivir mejor con la enfermedad, 
minimizando sus consecuencias e incidiendo 
en aspectos como el estilo de afrontamiento, 
la resolución de conflictos o las relaciones 
sociales.
• Utilizar al grupo como fuente de intercambio de 
experiencias donde las personas participantes 
son modelos de referencia mutuos, potenciando 
el apoyo y la expresión emocional.

En la foto arriba, grupo de Estimulación 
Cognitiva.

60
Atenciones
Individuales

27
personas
en Terapia
Cognitiva

53 
sesiones
Terapia 
Grupal
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Grupo de Apoyo Psicológico

Grupo de Estimulación Cognitiva

El apoyo Psicosocial permite adquirir habilidades y actitudes para 
mejorar la calidad de vida de las personas.
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Durante el año se desarrollan diferentes talleres formativos y de 
desarrollo personal dirigidos a personas socias de las entidades 
federadas y juntas directivas.
Una de las áreas prioritarias de formación son las nuevas tecno-
lógias, en 2018 se han impartido las siguientes formaciones:

Retoque Digital con GIMP.
Google Drive: Almacenamiento y Aplicaciones.
Aplicaciones para PcD.
Herramientas Básicas para Trabajar con Archivos y Carpetas
Ofimática: WORD y EXCEL.
Manejo de  Tablets y Smartphone.
Seguridad en Internet.
Administración electrónica.
Iniciación a WordPress

  > Nuevas Tecnologías

12
Talleres

TIC

80
personas
formadas

en TIC

79 
horas de 

formación
TIC

  >Cursos y talleres para entidades 
federadas
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La temática de los talleres se adaptada a las sugerencias y 
necesidades de las personas de las entidades federadas.
Estos han sido los desarrados en 2018:

Taller Cine con Causa.
Taller Escritura Creativa.
Taller Maquillaje con Máscaras.
Taller Manualidades para ALCER.
Taller Manualidades para ALEFAS.
Taller de Relajación.
Taller Mindfulness: Cómo empezar a practicarlo.
Taller de Autoestima y Discapacidad.
Taller de Violencia de Género y Discapacidad.
Taller de Educación Básica Financiera.

En la foto arriba, Taller de Educación Básica Financiera 
impartido por personas voluntarias de la Fundación La Caixa.
En la foto abajo Taller de Manualidades dirigido a personas 
con fibromialgia.

  >   Talleres formativos y de 
desarrollo personal

10
Talleres

Impartidos

88
personas
formadas

RESULTADO

+ De 160 h. formativas

168 personas participantes
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ACTIVIDADES DE OCIO:

Jornada Convivencia Interasociaciones.
Salida Museo de la Fauna Salvaje Valdehuesa.
III Puzzle Cross Solidario.
Salida a Puebla de Sanabria - Lago de Sanabria
Salida a Villaseca de Laciana. Laguna Seca

103
personas

participantes

6
Jornadas

Ocio

  > Actividades de Ocio y Tiempo libre

Taller “Violencia de género y Discacidad” Taller “Máscaras”

Jornada de Convivencia Interasociaciones

Museo de la fauna salvaje de Valdehuesa”

Arriba; Lago de Sanabria
Abajo: Villaseca de Laciana
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Cocemfe León cuenta con dos vehículos, uno de ellos 
adaptados. 

En Ponferrada una furgoneta con 9 plazas, y en en León 
otra con  6 y rampa, o 9 plazas que se pone 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 2019 han solicitado vehículo 3 de nuestras 
asociaciones para un total de 6 servicios.

  >   Transporte Adaptado

Facebook: 461 fans

Twitter: 573 seguidores

cocemfeleon.org: 46.467 visitas

  >   Apoyo en actividades de 
Divulgación y Comunicación

Cocemfe León trabaja para difundir su actividad a través de 
diferentes canales, además de proporcionar asesoramiento, 
apoyo y colaboración a sus entidades.

A lo largo del año se difunden todas las actuaciones y noticias 
de interés en redes sociales y  se colabora en la campaña de 
comunicación de la X Solidaria y en todas aquellas que las 
entidades federadas quieran poner en marcha.

Presentación de la Campaña “X Solidaria 
en León.



32

León M
em

or
ia

 2
0
1
8

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

La comisión de Accesibilidad se creó con el fin de  fomentar la 
accesiblidad en la ciudad de León y de sus establecimientos.

Sigue en vigor  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 todo el año 2018, la comisión ha continuado visitando 
establecimientos con el fin de la obtención del distintivo de local 
accesible. 

Este año se ha concedido a 20 locales, sumándose un total de más de 
80 que cuentan con este distintivo desde 2015.

> Comisión de Accesibilidad del Ayto. de León

Más de 80 
establecimientos  
cuentan en 
León con el 
distintivo de local 
accesible

SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

> Comisión de Sensibilización Ocio y Tiempo libre Ayto León

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. A finales del 2016 la comisión de ocio y sensibilización se fusionaron en una 
sola. En 2018 se han ejecutado las siguientes acciones:
8 de Marzo: Charla de Mujer, Discapacidad y Empleo.
9 de Junio: “VII Jornada de Confraternización Interasociaciones
19 de Octubre: II Desfile de Moda inclusivo.
12, 13 y 14 de Diciembre: Mercadillo Solidario, un espacio común para dar a conocer la labor de las entidades.
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Discapacidad del Ayto. de León

El Consejo Municipal para la discapacidad organizó en 
Espacio Vías, del 10 al 13 de abril, un curso de sexualidad  
dirigido a técnicos de entidades, personas usuarias y 
familiares.

El  21 y 28 de mayo este consejo realizó un taller de “Buenas 
prácticas”: Elaboración de protocolo de actuación por los 
profesionales ante la detección de casos de maltrato hacia 
personas con discapacidad. En Espacio Vías de 8 horas de 
duración dirigido a profesionales.

Jornada de Convivencia Interasociaciones

Desfile de Moda Inclusivo
Mercadillo solidario

- Patronato de accesibilidad del Ayuntamiento de Bembibre
- Consejo municipal de la mujer del Ayuntamiento de Ponferrada
- Consejo de la ciudad de Ponferrada
- Observatorio municipal de la violencia de género de Ponferrada
- Consejo municipal Red Ponferrada Solidaria

> Otros grupos y comisiones de trabajo
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> Plataforma en defensa de la 
Sanidad Pública

COCEMFE LEÓN forma parte de la Plataforma en Defensa 
de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana,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

> Ferias de Asociacionismo de los 
Ayuntamientos de Bembibre
y Camponaraya
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BIENESTAR SOCIAL 

PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

Se han llevado a cabo dos proyectos a lo largo de 2018:
Por un lado, durante los tres primeros meses del año, se 
ha continuado con el proyecto comenzado en 2017. 
Tras la finalización del mismo, en marzo de 2018, 
se renovó el convenio con el CRE y se comenzó uno 
nuevo basado en dos líneas de trabajo: Atenciones 
individualizadas y talleres grupales de intercambio de 
experiencias.

El objetivo de ambos programas ha sido el ha sido el 
desarrollo personal y promoción de la autonomía a través 
de sesiones individualizadas y talleres grupales en los 
que se ha trabajado principalmente el empoderamiento 
de la persona con discapacidad a través de la toma 
de decisiones, reforzando diferentes aspectos como 
las habilidades sociales, el establecimiento de normas 
y tiempos, la ayuda en la toma de decisiones y la 
valoración de sus esfuerzos.

  >  Programa para el fomento de la autonomía 
personal y la vida independiente del CRE

ATENCIONES INDIVIDUALIZADAS
Se ha realizando un estudio individualizado 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. Nº de horas de atención individual: 84

TALLERES GRUPALES DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS:

TALLER “CONOCIÉNDONOS PARA CRECER”
 Intercambio de experiencias entre usuarios del Cre y 
usuarios de las asociaciones federadas a Cocemfe..

-TALLER “CONOCEME,SOMOS IGUALES”
Se ha trabajado con las personas usuarias del Cre y con 
los alumnos de 4º de Primaria de 3 colegios, Carmelitas 
Sagrado Corazón (León), C.P Trepalio (Trobajo del 
Camino) y CEIP Teodoro Martínez Gadañón (San Andrés 
del Rabanedo) 
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14 
Personas 

CRE

118
alumnos

y 
alumnas

152 
Personas

Participantes

Se han llevado a cabo dos sesiones con cada colegio 
de 2 horas de duración cada una: una en el CRE, en 
la que han visitado las instalaciones del centro, han 
conocido sus actividades y han realizado diferentes 
deportes adaptados; y otra sesión en la que un grupo 
de personas usuarias del CRE han visitado los colegios 
para concienciar y visibilizar la discapacidad a través 
de sus experiencias personales
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En el año 2018 se ha continuado desarrollando por 
Cocemfe Castilla y León en la provincia de León el 
programa de Apoyo psicosocial en el ámbito rural, cuyo 
objetivo es dar un apoyo a las familias, ofreciendo un 
espacio entre cuidadores familiares del medio rural 
que permita favorecer la ayuda mutua, la promoción de 
relaciones sociales positivas y una mejora de la calidad 
de vida. Así como fomentar y promover momentos 
compartidos de ocio y tiempo libre. 
El programa consta de:

Grupos de Apoyo Mutuo y  Psicoeducativos 
Grupos de TIC de Familiares y Cuidadores 
Promoción de la Autonomía Personal a través de 
las TIC.

El objetivo de este ultimo es hacer posible que las TIC´s 
sean herramientas de inclusión e integración utilizando 
diferentes productos de apoyo tecnológico. La propia 
personas se autogestiona canalizando sus aspiraciones e 
intereses personales hacia diferentes actividades.

  >  Programa de apoyo psicosocial a cuidadores 
del medio rural 

Apoyio Psicosocial y Psicoeducativo TOTAL

Nº  de localidades 09

Nº de personas usuarias 61

Nº total de grupos 76

Grupos TIC´s TOTAL

Nº  de localidades 05

Nº de personas usuarias TIC 42

Nº total de horas impartidas 79
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El Servicio de Apoyo a la Vida Independiente (SAVI) es 
un programa piloto  que gestionó COCEMFE nacional en 
colaboración con IMSERSO y fue ejecutado durante 2018  
en 4 centros de toda España uno de elllo ubicado en León:

Centro de Discapacidad y Dependencia (CRE) San Andrés 
del Rabanedo (León).

Los objetivos que ha buscado el desarrollo del programa 
han sido enfocados  en 5 líneas de acción:

- Promover el servicio de asistencia personal 
- Promover el servicio de promoción  de la vivienda 
accesible 
- Promover la participación inclusiva en el entorno 
local y fuera de los centros de IMSERSO 
- Promover la mejora de la empleabilidad y el acceso 
al empleo 
- Promover el acceso a la vida independiente de las 
personas usuarias susceptibles de ello 

  >  SAVI: Servicio de  de apoyo a la vida 
independiente.

Grupos TIC´s TOTAL

Nº  de Personas atendidas 49

Nº de apoyos / acciones realizadas 400
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BIENESTAR SOCIAL 

PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

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 ha dado servicio a la provincia durante los 
últimos diez años y este año es  financiado por primera vez 
desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportidades 
de la Junta de Castilla y León.

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.

  >  Programa de atención sociosanitaria para 
PCD´s física u orgánica en el domicilio

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. 
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El apoyo psicológico es un servicio imprescindible para las 
personas con discapacidad y sus familias, mejorando su 
calidad de vida, aumentando su autoestima y motivación,  
y fomentando la adquisición de habilidades sociales y es-
trategias de afrontamiento para la superación de determi-
nados problemas como son la ansiedad, la sobreprotección 
familiar, la sobrecarga del cuidador…

Se realiza mediante terapia psicológica individualizada tan-
to para personas con discapacidad como para sus familia-
res, y también mediante talleres grupales como los taller 
de Habilidades Sociales, Memoria y Risoterapia realizados 
durante este año.

> Apoyo Psicológico

> Fisioterapia
Este servicio es muy valorado y demandado por las perso-
nas con discapacidad debido a que existen determinadas 
razones que obstaculizan su acceso a un servicio de fisio-
terapia, 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 discapacidad.

Mediante este programa se ofrece una atención fisiotera-
péutica de una forma rápida, continuada, gratuita y en el 
propio domicilio. Se realiza una atención  domiciliaria per-
sonalizada  utilizando las técnicas y medios más aptos para 
favorecer la recuperación y/o mantenimiento de la persona 
con discapacidad. Este servicio organiza a lo largo del año 
gupos de “Escuela de Espalda” para las personas que lo 
necesiten.
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El servicio de 
Apoyo Social 
atendió en 2018 
a 602 personas, 
269 mujeres y 
333 hombres 

El apoyo social es la puerta de entrada y primera toma de 
contacto de la persona con la federación y por tanto la víaa 
de acceso a otros recursos y servicios.

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
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.

Una furgoneta da servicio a la zona Bierzo y la otra a León 
y su Alfoz

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 socias y familiares. 

El servicio de acompañamiento es realizado por el personal 
del programa para favorecer la participación en actividades 
de la entidad.

> Apoyo Social
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RESULTADOS
>    Personas beneficiarias por áreas

Personas beneficiarias por 
servicios

TOTAL

Atención Social 602

Atención Psicológica Individual 36

Fisioterapia 56

Transporte Adaptado 71

TOTAL 765

Actividades Grupales TOTAL

Taller de Habilidades Sociales 11

Talller de Memoria 15

Escuela de Espalda I 13

Escuela de Espalda II 15

Risoterapia 6

TOTAL 60

** La misma persona puede ser benficiaria de varias áres de atención.

79%

5%
7%

9%

Personas Beneficiarias

Atención Social: 602

Atención Psicológica: 36

Fisioterapia:56

Transporte Adaptado: 71

Hombres
33%

Mujeres
67%

Participantes en Talleres
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PERSONAS BENEFICIARIAS DISTRIBUIDAS POR MUNICIPIOS TOTAL

Nº Personas atendidas en municipios rurales del Bierzo 76

º Personas atendidas en municipios rurales de León 64

Nº Personas atendidas en Ponferrada y sus pedanías 297

Nº Personas atendidas en León y Alfoz 172

Nº Personas atendidas en Laciana y Valdeorras 8

TOTAL 617

12%

11%

48%

28%

1% Personas Beneficiarias por Municipios
Nº Personas atendidas en
municipios rurales del Bierzo

Nº Personas atendidas en
municipios rurales León

Nº Personas atendidas en
Ponferrada

Nº Personas atendidas en León y
alfoz

Nº Personas atendidas en Laciana y
Valdeorras

PERSONAS ATENDIDAS EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 20.000 HABITANTES TOTAL

Nº Personas atendidas en León 127

Nº Personas atendidas en Ponferrada 234

Nº Personas atendidas en San Andrés del Rabanedo 39

TOTAL 400
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Evolución del número de servicios por año

Transporte Adaptado

Fisioterapia

Atención Psicológica

Atención Social

En el año 2018 el Programa de atención sociosanitaria a personas con discapacidad en el domicilio muestra 
un ligero aumento en los resultados respecto al año anterior, en cuanto al número de personas beneficiarias 
por áreas y municipios esto refleja una tendencia incremental tras experimentar, en 2017 una pequeña 
contracción en el servicio de atención social.
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OCIO INCLUSIVO 

PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

  >  Guia de Turismo 
Accesible de Ponferrada

El año 2017 se ha proclamado por parte de las Naciones 
Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible para 
el desarrollo. 

El propósito es concienciar a la comunidad internacional sobre 
la importancia del turismo, debido a sus aspectos sociales, 
culturales, políticos y económicos. En la celebración se abordan 
los retos mundiales que se recogen en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y se resalta la contribución que el sector 
turístico en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, el 27 de septiembre de 2016 se celebró el Día del 
Turismo, dedicado en el año 2016 al Turismo Accesible, con 
el lema “Turismo para Todos – Promover la Accesibilidad 
Universal”, con el reto de reconocer la necesidad de la 
accesibilidad en el turismo y dar cabida a todas las personas en 
los destinos turísticos.

En el 2018 COCEMFE LEÓN decide elaborar una guía turística 
del municipio de Ponferrada con la colaboración económica de 
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada. En 
ella se describen los puntos más representativos del municipio 
desde el punto de vista de la accesibilidad señalando también 
el modo de acceder a los mismos y los descuentos que pueden 
tener las personas por su situación de discapacidad. 

La guía se puede consultar y descargar desde nuestra web
www.cocemfeleon.org.

  >  Descargar Guia             >>>
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  >   Vacaciones Cocemfe 
Financiado por la Fundación ONCE y el IMSERO, destinado a 
personas con discapacidad física u orgánica y/o cuidadores, 
con diferentes turnos de vacaciones repartidos por toda la 
geografía española favoreciendo la participación en el ocio 
cuando debido a situaciones socioeconómicas complejas se 
tienen dificultades para ello.

En el 2018, se contó con 32 turnos y participaron 1.299 
usuarios, entre personas con discapacidad, acompañantes y 
personal de apoyo. Entre los meses de febrero a septiembre 
de 2019 se llevará a cabo una ampliación donde se estima 
que participen otras 1.000 personas.

En el 2018 los turnos se han distribuido entre el esquí 
adaptado, un turno especial de carnaval, Semana Santa, 
playas, turismo de interior y naturaleza y termalismo.
Desde COCEMFE LEÓN se han tramitado 17 solicitudes, de 
las cuales han sido concedidas 7.
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ENTIDADES 
    FEDERADAS
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ABACES 
ENTIDADES FEDERADAS

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

ACCU
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

Asociación Berciana de Ayuda contra Enfermedades de la Sangre

Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa
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3 de abril: Charla en el Colegio de Farmacéuticos de León, explicando que es la Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
12 Abril Asistimos al acto de la campaña IRPF “marca la  X solidaria.”
Reunión con Aurora Baza, Concejala del Ayuntamiento de león para presentarle un proyecto de Aparcamientos para 
enfermos de EII.
Del 18 al 22 de abril asistimos a la Convención Nacional de ACCU España que se celebra en Almería.
2 de mayo Charla en el Colegio de Farmacéuticos de Ponferrada, explicando que es la Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal.
13 de mayo Durante el partido de la Cultural y Deportiva Leonesa contra el Lugo, en el descanso se dio visibilidad 
a las EII.
19 de mayo Día Mundial de las EII:
 · Charla de la Dra. Noelia Cano “Que es la enfermedad inflamatoria intestinal” en La facultad de Ciencias de 
la salud para todos los alumnos del Grado de Enfermería.
 · Mesa informativa en explana de la Diputación de León y la Casa de Botines.
 · #LiberalibrosEII: Se liberaron libros por toda la ciudad de león con un mensaje por el día mundial.
 · Iluminación de las Fuentes de Guzmán y Santo Domingo y de la fachada de la Diputación de morado.
25 de mayo: Asistencia y colaboración a la Jornada de Ostomias organizada por Coloplast y el Hospital de León.

4 de octubre Asistimos y participamos en un acto organizado por Proyecto Gesto por el Día Mundial de las Personas 
Ostomizadas. Este acto tuvo lugar en la consejería de sanidad de Valladolid con presencia del Consejero de Sanidad 
de Castilla y León.
6 de Octubre Día Mundial de las Personas Ostomizadas.
16 al 18 de octubre: Asistencia a la Reunión Territorial de Accu España en Madrid.
26 de noviembre visita al CRE: Taller de experiencias organizado por Cocemfe León
3 Diciembre asistencia a los actos del Día de la Discapacidad.
15 de diciembre Charla a cargo del Dr. Muñoz hablando sobre “Nuevos tratamientos biológicos en EII”

Actividades realizadas:
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ADEBI
Asociación de Diabétic@sdel Bierzo

Presidente/a:  Marta Fernández

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

-  Información y asesoramiento .

- Talleres sobre educación diabetológica.

- Actividad física para mejorar la calidad de vida

- Jornada Diabetológina 14N. Día Mundial de la 
diabetes

Camina con Adebi” Rutas programadas por la Comarca del Bierzo para mejorar la calidad de vida de las personas 
con diabetes a través de la actividad física y habitos de vida saludable.
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AFFI BIERZO
Asociación de Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Bierzo

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

Puntos de Atención: Ponferrada, sede social: 
miércoles de 16:00 a 18:00 horas

Bembibre, Casa de las Culturas, Jueves: de 
17:00 a 18:30
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Información y asesoramiento en cuestiones relacionadas con la 
Fibromialgia y la Fatiga Crónica
A través de dos puntos de información, Ponferrada y Bembibre. Las 
principales consultas han girado en torno a:
- Actividades que realiza la asociación para nuestro grupo social
- Afrontamiento de la Fibromialgia
- Proceso para el reconocimiento de la situación de discapacidad
- Relación con las especialidades médicas
- Proceso para solicitar informes médicos
Taller de pilates
El ejercicio físico es uno de los pilares para afrontar nuestra 
enfermedad.
La realización de un rutina de ejercicios adaptados a las posibilidades 
individuales como complemento a un tratamiento multidisciplinar, 
consigue una  mejor calidad de vida en las personas afectadas de 
fibromialgia.
Celebración Día Mundial de la Fibromialgia, 12 de Mayo de 2018. 
Casa de la Cultura de Ponferrada
IV Jornada Informativa de AFFI BIERZO sobre Fibromialgia. 
Ponencias centradas en la importancia de realizar ejercicio físico.
Terapia psicológica grupal
La finalidad de esta terapia es adquirir un rol activo en el proceso de 
afrontamiento de la realidad a la vez que se adquieren herramientas 
que ayuden a vivir y relacionarse con el dolor minimizando sus 
consecuencias fomentando así un cambio de estilo de vida razonable.
A su vez el grupo es fuente de intercambio de experiencias.
Taller de teatro AMBI
Algunas de nuestras socias participan activamente en el grupo de 
teatro de AMBI; destacar los innumerables beneficios que aporta esta 
actividad para todas las personas y en especial para las personas con 
discapacidad, donde el intercambio de experiencias y la desinhibición 
favorecen las relaciones sociales y la calidad de vida en general.
Asistencia Congreso “Actuaciones en la Fibromialgia y el síndrome 
de la Fatiga Crónica”.
20 personas de nuestra asociación han asistido al congreso 
organizado en Valladolid por la Federación de Fibromialgia y Fatiga 
Crónica de Castilla y León.

Actividades realizadas:
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ALCER LEÓN

Presidente/a: Angel Carbajo Lozano

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y asesoramiento

- Charlas informativas

Asociación de lucha contra enfermedades renales

Durante el año 2018, ALCER LEÓN ha impulsado su actividad gracias a la concesión de varias subvenciones 
(Ayuntamiento de León, Diputación de León). Esto ha supuesto para la entidad el comienzo de una andadura nueva, 
gracias a la ampliación de su capital humano, impresciendible a la hora de poder ofrecer un servicio continuado y 
de calidad. Además, si en años anteriores la atención se prestaba exclusivamente en las sedes de León capital y en 
Ponferrada, durante el año 2018 se ha trasladado este servicio también a la zona rural abarcando, durante varios 
meses al año, poblaciones como Astorga, La Bañeza, Valencia de Don Juan y Santa María del Páramo, focos de 
actuación que se consideran muy importantes para la entidad debido al volumen de población de estas zonas en 
nuestra provincia. 
Del mismo modo, al contar con personal técnico, se ha retomado el contacto con instituciones tan imprescindibles 
como la Diputación de León, Ayuntamientos, Hospital de León, Centros de Salud y Centros de Diálisis.Alcer, quiere 
con ello, seguir luchando para la consecución de sus fines pricipales que son, entre otros, propiciar las medidas 
tendentes a una mejora de la calidad de vida de los enfermos de riñón a través de una atención integral; favorecer 
la prevención y lucha contra las enfermedades renales; y captar y divulgar información sobre la problemática que 
acarrean las enfermedades renales y sus posibles soluciones.
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SERVICIO DE APOYO SOCIAL PARA PERSONAS CON 
ENFERMEDAD RENAL EN LEÓN.

En colaboración con el Ayuntamiento de León, Alcer León llevó a 
cabo del 1 de febrero al 15 de abril de 2018, el programa de Apoyo 
Social en la capital, con diferentes líneas principales de trabajo:

Servicio de Información y Orientación
Tramitación del carnet de donante de órganos
Programa de vacaciones
Talleres y charlas 

  Taller de habilidades sociales 
  Taller de afrontamiento de la enfermedad renal 
  Taller de creación y manejo del correo electrónico
 Campañas de sensibilización 
  Día mundial del riñón
  Charla “Mujer y enfermedad renal”

APOYO SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL Y 
FAMILIARES EN EL ÁMBITO RURAL

De abril a julio de 2018, se llevó a cabo el “Programa de Apoyo Social 
a personas con enfermedad renal y sus familias en el ámbito rural”. 
Las localidades en las que se llevó a cabo fueron La Bañeza, Astorga, 
Sta. Mª del Páramo y Valencia de Don Juan.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN

Campaña de sensibilización en colegios
Consejo Municipal para la discapacidad
Día mundial del riñón.
Día Nacional del Donante.
XIV Feria de Asociaciones de Bembibre
XV Feria de Asociacionismo de el Bierzo en Camponaraya
Fecha: 15 y 16 de diciembre de 2018.

Actividades realizadas:
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ALELYSA
Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfolípido

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

Presidente/a:  José Luis González

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y Apoyo a personas socias y 
familiares.

Las actividades de Amigos sin Barreras se centran 
en el ocio terapéutico. Así, en el año 2018 se realizó 
una excursión a Asturias para disfrutar de la playa y 
el  entorno
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MABE

Presidente/a: Mª Isabel González Suárez

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

- Servicios socioculturales, manualidades, 
formativos, de sensibilización.

- Participación y Sensibilización Social.

La Asociación Minusválidos Asociados de Bembibre, 
MABE centra sus actuaciones en el ocio terapéutico, 

Durante todo el año desarrolla en su sede un taller 
de pintura y manualidades con el objetivo demejorar 
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.

La entidad realiza tareas de participación social y 
sensibilización participando en ferias y jornadas.



57

León M
em

or
ia

 2
0
1
8

ALEFAS
Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia Crónica

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

Servicios que presta la entidad:
- Información y asesoramiento a las personas 
socias  y familiares.
- Jornadas divulgativas de información y 
sensibilización. 
- Asesoramiento jurídico.
- Yoga adaptado.

Servicios a través de COCEMFE LEÓN
- Apoyo psicológico individual y grupal.
- Apoyo de Trabajo Social. 
- Taller de Memoria.
- Taller de manualidades.

Actividades realizadas por A.L.E.F.A.S.
- Día internacional de la Fibromialgía y/o Fatiga 
Crónica:
Como cada año, el 12 de Mayo ALEFAS se concentró 
en el centro de Salud de José Aguado y en la plaza 
de botines  con la lectura de un manifiesto sobre la 
enfermedad.
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Presidenta: Maiitén Abad Álvarez

Ámbito territorial: Comarcal

Servicios que presta la entidad:

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

- Apoyo psicológico

- Transporte adaptado y puerta a puerta

- Ocio y tiempo libre

- Voluntariado

- Formación y promoción del empleo

- Sensibilización y Participación Social

Actividades de Ocio y Tiempo lLibre

AMBI
Asociación de Personas con Discapacidad Física del Bierzo
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SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

TALLERES FORMATIVOS
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ASORBIER
Asociación de Personas Sordas del Bierzo

Presidente:  Jorge Fernández Fernández

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

Celebración del día Nacional de La lengua de 
Signos el día 14 de Junio. Celebrado en Toral de 
los Vados. Con una mesa informativa y juegos para 
los más pequeños. Hubo una participación de 20 
personas.

Visita a Mansilla de las Mulas el 15 de Septiembre 
con la visita al Museo Etnográfico y al Aeródromo 
Militar. Hubo una participación de 15 personas.
Día 20 de Septiembre celebramos la semana de la 
movilidad dando a conocer nuestra asociación en 
la Plaza Lazúrtegui. Hubo una participación de 10 
personas.

Día 6 de Octubre visita a la fábrica Cosmos. Hubo 
una participación de 22 personas.
Días 14, 15 y 16 de Diciembre asistencia a la XV 
Feria de asociaciones de Camponaraya. Hubo una 
participación de 10 personas.

Actividades Desarrolladas
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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

PARKINSON 
BABIA LACIANA

La Asociación Parkinson Babia- Laciana desarrolla sus 
actividades siguiendo cuatro líneas de actuación:

-TERAPIAS REHABILITADORAS y de salud emocional. 
Dirigidas a los afectados con una visión multidimensional 
en la que intervienen profesionales especializados 
(Logopeda, Fisioterapeuta, Psicologo/a, Terapeuta 
Ocupacional) combinados con actividades de salud 
emocional y convivencia (Termalismo, Risoterapia y 
Musicoterapia)
-ATENCIÓN, ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y 
FORMACIÓN para familiares, cuidadores 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 los 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.

Actividades Desarrolladas
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En el año 2018 se han podido llevar a cabo gracias a tres proyectos 
subvencionados por La Obra Social La Caixa, Fundación ONCE 
y uno subvencionado por Diputación de León:

“NO TE PARES”, de promoción a la autonomía de las personas 
con Enfermedad de Parkinson,  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.

ONCE  programa para la mejora de la Autonomía Personal y la 
accesibilidad, a través de la dotación de la Caldera de Calefacción 
del Centro, donde se llevan a cabo todas las actividades y 
que supuso un aumento de la población atendida ya que las 
instalaciones cuentan con mejoras importantes.

“SALUD EMOCIONAL 3.0.”, 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. 
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LEÓN

Representar los intereses de los asociados ante entidades 

públicas y privadas, y ante la sociedad en general. 

Sensibilizar a la sociedad respecto a la problemática del 

enfermo Parkinson y su familia.

Proporcionar un servicio de Información, orientación y 

asesoramiento a las personas afectadas y familias sobre 

los recursos existentes para el colectivo.

Ofrecer terapias rehabilitaras que contribuyan al bienestar 

físico, mental y social del afectado.

Fomentar el voluntariado social para apoyar y desarrollar 

las acciones de la asociación.

Mantener contacto con otras organizaciones y entidades 

que compartan los objetivos y fines de esta Asociación; 

así como pertenecer a federaciones de carácter nacional 

e internacional.

Objetivos

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
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL:
 Servicio de orientación, información y asesoramiento 
 Información específica sobre los recursos asistenciales, ayudas técnicas… 
 Gestión y organización de la asociación.

TERAPIAS DE REHABILITACIÓN
 Atención Psicológica- Trabajo grupal 
 Atención Psicológica- Trabajo individualizado.
 Servicio de memoria Trabajo cognitivo individualizado
 Servicio de Logopedia- Trabajo grupal
 Servicio de Fisioterapia – Trabajo individualizado

OTRAS ACTIVIDADES:
 Hidroterapia
 Fisioterapia

Actividades Desarrolladas
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FINANCIACIÓN
  >  Relación de Proyectos Ejecutados
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Ayuntamiento de 
Ponferrada

COLABORADORES
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Memoria  
    Económica

Anexo 01
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INGRESOS 2018 COCEMFE LEÓN

INGRESOS 2018

Cuotas de Entidades Federadas 1.040,00 €

Prestaciones de Servicio (programa SAVI, CRE, Alquiler furgoneta) 7.602,10 €

Subvenciones, Donaciones y Legados 305.474,15 €

TOTAL 314,116,25€

DESGLOSE INGRESOS SUBVENCIONES 2018

IRPF 2017. Linea Autonomía Personal 150.000,00 €

IRPF 2017. Programa puerta a puerta 15.000,00 €

Itinerarios de Empleo 2018 21.000,00 €

Nominativa COCEMFE CYL 2018 29.000,00 €

Ayuntamiento de León. Acción Social 2018 2.702,00 €

Ayuntamiento de León. Empleo  2018 1.792,04 €

Convenio Ayuntamiento Ponferrada 2018 3.300,00 €

COTESAL 2018 (50% Anticipo) 10.000,00 €

JOVESAL 2018 (50% Anticipo) 7.500,00 €

Consejo Municipal de la Mujer. Ayuntamiento de Ponferrada 1.005,00 €

Ayuntamiento de Toreno 100,00 €

TOTAL 241.399,04 €
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GASTOS 2018

Personal 288.668,20 €

Explotación 23.777,16 €

Aprovisionamiento 1.133,20 €

Amortización 520,10 €

TOTAL 314.098,66 €

DESGLOSE DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2018

Alquiler sede León 960,00 €

Servicios Profesonales Independientes( gestoría, abogado, auditoria...) 4.434,15 €

Reparación y conservación 1.123,27 €

Transporte 181,01 €

Primas de seguros 3710,72 €

Comisiones bancarias y similar 593,14 €

Gastos de publicidad y propaganda 60,00 €

Suministros (Luz, teléfono, calefacción, adsl.....) 4.524,24 €

Otros servicios 8.858,66 €

Otros tributos 191,97 €

TOTAL €

GASTOS 2018 COCEMFE LEÓN
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PONFERRADA 
Bajos del Estadio Toralín,3 
Ponferrada 24404 - León.
Telf./Fax 987 426 701 - 672029673
cocemfeleon@gmail.com

LEÓN
C/ Campos Góticos s/n
Edificio ADA 2ª Planta
Despachos 16-18-20
24005 León
Telf. 987 105 110/  600 766 251
cocemfeleonsilcre@gmail.com

w
w

w
.c

o
c

e
m

fe
le

o
n

.o
rg


