
  

 

 

  

Nuestra visión 

Cocemfe León es una entidad sin áni-

mo de lucro que tiene como misión 

potenciar la inclusión de las personas 

con discapacidad física u 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 ex-

pectativas. 

En cuanto a nuestra visión, Cocemfe 

León es una federación que integra a 

un número creciente de asociaciones 

del ámbito de la discapacidad física u 

orgánica de la provincia de León a las 

que dirige sus servicios, tanto en el 

ámbito de las asociaciones como para 

las personas que forman parte de ellas. 

Nuestros valores 

 El compromiso con la defensa de 

los derechos de las personas con 

discapacidad física u orgánica y el 

fomento de su autonomía. 

 La solidaridad e implicación social 

como medio para defender los in-

tereses sociales por encima de las 

personas particulares. 

 La profesionalidad y orientación al 

servicio y a la clientela como medio 

de captar, entender y satisfacer las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas. 

 La democracia interna como ga-

rante de la participación igualitaria 

de todas las entidades miembro. 

 La total transparencia en el funcio-

namiento y en la gestión. 

 La mejora continua como medio 
para alcanzar la eficiencia. 

Los propósitos de Cocemfe León son: 

 Ser una entidad referente dentro 

del sector de la discapacidad de 

la provincia de León. 

 Liderar un movimiento asociativo 

consolidado y ampliamente reco-

nocido por la sociedad en general 

por sus valores y por la prestación 

de servicios de calidad dirigidos a 

las personas con discapacidad. 

 Ser una entidad económicamente 

fuerte para poder prestar sus servi-

cios de manera autónoma, conti-

nuada y con personal cualificado y 

suficiente. 

Objetivos 

 Promocionar y reivindicar los dere-

chos de las personas con discapa-

cidad física u orgánica. 

 Realizar acciones encaminadas a 

lograr la plena integración laboral y 
educativa, la accesibilidad univer-

sal, la igualdad de oportunidades, 

la sanidad, la cultura, y el ocio y 

tiempo libre. 

 Reunir en su seno a las diversas 

organizaciones de personas con 

discapacidad que persiguen estos 

fines. 

 Impulsar, coordinar y asesorar a las 

asociaciones federadas. 

 Representar y apoyar a sus miem-

bros ante las administraciones pú-

blicas y otros agentes sociales para 

la defensa de los intereses de las 

entidades que integran la fe-

deración. 

 

Cocemfe León es una entidad 

miembro de la Confederación 

Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgáni-

ca (Cocemfe) y de la confe-

deración autonómica Cocem-

fe Castilla y León. 

Además participa en diferen-

tes mesas y grupos de trabajo 

de la provincia de León: 

 Consejo Municipal de la 

Discapacidad del Ayto. de 

León. 

 Comisión de accesibilidad 

del Ayto. de León. 

 Consejo Municipal Red 

Ponferrada Solidaria del 

Ayto. de Ponferrada. 

 Consejo Municipal de las 

Mujeres de Ponferrada. 

 Patronato de Acción Social 

del Ayto. de Bembibre. 

 Observatorio Municipal de 

la violencia de género. 



Entidad Personas usuarias y fines 

Asociación de Afectados  y 

Familiares de Enfermos de 

Parkinson en las Zonas de 

Babia y Laciana 

 Personas físicas o jurídicas que demuestren su interés por 

los fines de la asociación. 

Fines: Mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares e 

informarlos y orientarlos, así como a la población en gene-

ral. Facilitar la conexión entre personas afectadas. Repre-

sentar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y colaborar 

con otras organizaciones y entidades… 

Avda. Asturias, nº 63. 24100 Villablino. 

Teléfono: 644 454 630 

parkinsonbabiaylaciana@gmail.com 

www.facebook.com/parkinsonbabiaylaciana 

Asociación de Afectados/as 

de Fatiga Crónica y/o Fi-

bromialgia (Affi Bierzo) 

 Personas diagnosticadas de fibromialgia y/o fatiga crónica. 

Fines: 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… 

Bajos del estadio El Toralín, local 17. 24404 Ponferrada. 

Teléfono: 629 318 580 

affibierzo@gmail.com 

Asociación Berciana de 

Ayuda contra las Enferme-

dades de la Sangre 

(Abaces) 

 Personas físicas que tengan interés en el desarrollo de los 

fines de la asociación. 

Fines: 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… 

Bajos del estadio El Toralín, local 9. 24404 Ponferrada. 

Teléfono: 987 416 012 

a.b.a.c.e.s@hotmail.com 

Asociación de Enfermos de 

Crohn y Colitis Ulcerosa de 

León (Accu) 

 
Personas físicas que soliciten asociarse a Accu León. 

Fines: Contribuir a la ayuda moral y física de todas las per-

sonas afectadas de enfermedades inflamatorias intestina-

les, así como al estímulo del estudio sobre su causa y trata-

miento… 

C/ Frontón, 5. 24008 León. 

Teléfonos: 987 243 152 / 619 436 502 

www.accuesp.com/leon - crohnleon@yahoo.es 

Asociación de Diabétic@s 

Españoles en el Bierzo 

(Adebi) 

 Personas físicas o jurídicas que demuestren su interés por 

los fines de la asociación. 

Fines: Proporcionar la necesaria información diabetológica 

a sus personas asociadas y a las personas enfermas diabé-

ticas en general, así como a la población del Bierzo. Estu-

diar, informar, asesorar, etcétera. Prevenir y proteger a la 

infancia y la juventud diabética. Defender la plena inte-

gración de las personas diabéticas en la sociedad… 

Bajos del estadio El Toralín, local 9. 24404 Ponferrada. 

Teléfono:  987 416 012 

www.adebi.es  - adebi2012@gmail.com 

Asociación para la Lucha 

contra las Enfermedades 

Renales (Alcer) 

 
Personas que tengan interés en los fines de la asociación. 

Fines: Propiciar medidas tendentes a una mejora de la cali-

dad 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 enfer-

medades renales. Colaborar en la investigación de los pro-

blemas que plantean las enfermedades renales… 

Sede León: 

C/ Descalzos, 10. Bajo. 

24003 León. 

Teléfono: 987 236 640 

alcerleon@gmail.com  

www.alcerleon.org 

Sede Ponferrada: 

Avda. Islas Baleares, 77. 

24403 Ponferrada. 

Teléfono: 696 978 600 

alcerbierzo@gmail.com 

www.alcer.org 

Asociación Leonesa de 

Enfermedades Raras (Aler) 

 

Personas físicas o jurídicas que demuestren su interés por 

los fines de la asociación. 

Fines: Dar apoyo y promocionar la autoayuda entre pa-

cientes que sufren la misma enfermedad, otra distinta o 

pendientes de diagnóstico, así como entre los familiares 

u/o cuidadores de los enfermos… 

Avenida padre isla , nº 57 . 24002 León. 

Teléfono: 636571720 

www.asociacionaler.org – asociacionaler@gmail.com 

  

 

http://www.accuesp.com/leon
http://www.asociacionaler.org/


 

Entidad Personas usuarias y fines 

Asociación Leonesa de 

Afectados de Fibromialgia y 

Astenia Crónica (Alefas) 

 Personas físicas o jurídicas que tengan interés en el de-

sarrollo de los fines de la asociación. 

Fines: 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… 

C/ Frontón, 7. 24008 León. 

Teléfono: 620 042 754 

alefas_2000@yahoo.es 

Asociación Leonesa de 

Lupus y Síndrome Antifosfo-

lípido (Alelysa) 

 
Personas físicas o jurídicas que compartan los valores de la 

asociación. 

Fines: 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… 

C. Cívico Canseco. C/ Fraga Iribarne, 3. 24009 León. 

Teléfono: 636 563 138 

alelysa@gmail.com 

www.alelysa.org.es 

Asociación de Personas con 

Discapacidad Física del 

Bierzo (Ambi) 

 Personas físicas con certificado de discapacidad igual o 

superior al 33 % y/o resolución de incapacidad permanen-

te total, absoluta, invalidez o dependencia. 

Fines: Fomento de la asistencia, recuperación y educación 

de personas con discapacidad física para conseguir el 

máximo desarrollo de la personalidad y su plena integra-

ción social en sectores de infancia, juventud y personas 

adultas sin límite de edad… 

Bajos del estadio El Toralín, local 3. 24404 Ponferrada. 

Teléfonos: 987 426 701 / 616 631 141 

ambi@ambi.es 

www.ambi.es 

Amigos sin Barreras 

 
Personas físicas o jurídicas que demuestren su interés por 

los fines de la asociación. 

Fines: Promover la inserción social y cultural de las personas 

con discapacidad física. Teléfono: 636 278 903 

amigos-sin-barreras@hotmail.com 

Párkinson León 

 Personas físicas que demuestren su interés por los fines de 

la asociación. 

Fines: Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 

por la enfermedad de Parkinson y sus familiares. Represen-

tar sus intereses, sensibilizar a la sociedad y mantener con-

tacto con otras organizaciones y entidades… 

CEAS Servicios Centrales. Avd. Padre Isla, 57. 24002 León. 

Teléfono: 636 424 646 

info@parkinsonleon.org 

Asociación de Personas 

Sordas de la Comarca del 

Bierzo (Asorbier) 

 

Personas físicas, sordas o no, que compartan los fines y 

objetivos de la asociación. 

Fines: Representación y defensa de los intereses de las per-

sonas sordas y sus familias de su ámbito territorial… 
Bajos del estadio El Toralín, local 14. 24404 Ponferrada. 

Teléfono: 987 405 408 

www.asorbier.com  - asorbier@asorbier.com 

 

Minusválidos Asociados de 

Bembibre (Mabe) 

 
Personas físicas o jurídicas que demuestren su interés por 

los fines de la asociación. 

Fines: Promover y realizar las actuaciones dirigidas a la inte-

gración social, cultural y laboral de las personas discapaci-

tadas físicas, psíquicas y sensoriales… 
C/ Los Irones, s/n. Bajo. 24300 Bembibre. 

Teléfono: 987 512 856 

pitolano@yahoo.es 



 

  

  

 Servicios a entidades 

 

Información y asesoramiento 

 

Servicios continuados de: 

 Información de los diferentes programas, subvenciones, bonifi-

caciones y ayudas de las que pueden beneficiarse las entidades 

federadas. 

 Asesoramiento y apoyo técnico en la solicitud y tramitación de 

proyectos y subvenciones, así como en su posterior seguimiento, 

evaluación y justificación. 

 Realización de trámites, gestiones y redacción de escritos para 

presentar ante diferentes instituciones. 

 Apoyo en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

 Orientación para la justificación económica de subvenciones y 

convenios suscritos con distintos organismos públicos y privados. 

Servicio de comunicación 

Las entidades federadas tienen a su 

disposición un servicio integral de 

comunicación que les permite estar 

informadas de todas las actividades, 

convocatorias, asambleas, reuniones, 

etcétera, que se llevan a cabo desde 

la federación (comunicación inter-

na), además de ayuda en la gestión 

de sus sitios web, redes sociales, apo-

yo en el diseño y redacción de co-

municados y convocatorias de pren-

sa, cartelería, folletos, etcétera 

(comunicación externa). 

Servicio de transporte 

Cocemfe León dispone de dos vehículos un vehículo adaptado 

[6 plazas + 1] y una furgoneta de 9 plazas) que pone a disposi-

ción de las entidades que así lo soliciten para su uso en Ponfe-

rrada y en León. 

Asesoramiento técnico informático 

El departamento informático de Cocemfe León ofrece a sus enti-

dades un servicio de asistencia y orientación para el correcto uso 

y gestión de sus equipos informáticos y de nuevas tecnologías. 

Cocemfe León pone a disposición de las entidades federadas un equipo técnico multidisciplinario que ofre-

ce diferentes servicios para sus actividades habituales: 

Formación 

Cocemfe León imparte, según las necesidades expresadas por las 

propias entidades federadas, cursos y talleres dirigidos tanto a las 

personas que componen sus juntas directivas como al personal 

técnico de las organizaciones. 

CARTELERÍA 

NOTAS DE PRENSA WWW 

TABLONES DE ANUNCIOS 

FACEBOOK 

TWITTER @ TRÍPTICOS 

CONVOCATORIAS 



  
  

Página 2 

Servicios a personas usuarias 

 

 

Cocemfe León pone a disposición de las personas usuarias de las diferentes entidades federadas un equipo 

de profesionales de diferentes ámbitos que ofrece: 

Información y asesoramiento 

Servicio permanente de información, orientación, asesoramiento y 

tramitación de: 

 Valoraciones de grado de discapacidad y/o dependencia. 

 Ayudas y prestaciones sociales. 

 Actividades realizadas por la federación y sus entidades. 

Atención sociosanitaria 

Cocemfe León persigue mejorar la calidad de vida de las 

personas usuarias. Para alcanzar este objetivo, ofrece: 

 Apoyo psicológico. 

 Apoyo social (recursos existentes, modo de acceso y deri-

vación si procede) y seguimiento de los trámites iniciados. 

 Servicio de fisioterapia (zona Bierzo) 

 

 

 Servicio de fisioterapia. 

Formación 
La federación programa, de forma continuada, diferentes activi-

dades formativas (cursos, talleres…) adaptados a las necesidades 

e intereses de nuestras personas usuarias, como por ejemplo: 

 Promoción de la salud. 

 Técnicas de búsqueda de empleo. 

 Informática y nuevas tecnologías. 

 Manualidades, talla de madera, etcétera. 

Actividades de ocio y tiempo libre 
Desde Cocemfe León se organizan actividades culturales, depor-

tivas y terapéuticas; salidas y excursiones para promover el con-

tacto con la naturaleza, así como todo tipo de actividades pro-

puestas por las personas usuarias de las diferentes organizaciones 

que conforman la federación. 



 

 
  

En el actual contexto de empleo y discapacidad, nos encontramos con dos datos especialmente 

significativos: 

 Apenas una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar está actualmente 

ocupada. 

 Existe un alto porcentaje de personas con discapacidad paradas demandantes de empleo de 

larga duración (especialmente mujeres). 

 

Orientación laboral 

Servicio especializado que se lleva a cabo fundamentalmente a 

través del Servicio de Integración Laboral (SIL) y que tiene por obje-

to mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con 

discapacidad física u orgánica de la provincia de León, a través 

de la prestación de un apoyo individualizado, el cual se materializa 

en el diseño de itinerarios personalizados que mejoren sus posibili-

dades de incorporación al mercado de trabajo. 

Prospección empresarial 

Se realiza a través del programa Incorpora Inder, impulsado por la 

Obra Social de Fundación Bancaria “la Caixa” y del SIL. 

Su misión es conseguir el desarrollo de actitudes de responsabilidad 

social corporativa en el tejido empresarial, mediante la concien-

ciación y sensibilización sobre las oportunidades que tiene como 

personal trabajador el colectivo de las personas con discapacidad, 

ofreciendo un servicio gratuito y especializado de asesoría en la 

selección de su personal laboral y sobre ayudas a la contratación 

de este colectivo en riesgo de exclusión. 

Formación 

Mediante el Programa de Itinerarios Personalizados de Inserción 

Sociolaboral, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por la 

Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), las personas con discapacidad 

reciben formación teórica y práctica en un puesto de trabajo es-

pecífico en un entorno real, ya que se desarrollan dentro de una 

empresa ordinaria o un centro especial de empleo. Su objetivo 

último es que las personas con discapacidad adquieran compe-

tencias profesionales específicas y desarrollen competencias clave 

en el ámbito laboral de cara a la mejora de su empleabilidad. 

Empleo 

 

Desde el área de empleo de Cocemfe León se trata de paliar las dificultades en las que se encuentran las 

personas con discapacidad en su integración laboral, contribuyendo a garantizar el derecho a la plena 

igualdad de oportunidades y de trato. 

Se ofrecen itinerarios de inserción personalizados y una bolsa de empleo para personas con certificado de 

discapacidad (33 % o superior) o incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. 

Para conseguirlo, el equipo de profesionales que constituye el área de empleo trabaja tanto con las personas 

con discapacidad como con las empresas en tres líneas de actuación prioritarias: 



 

 

 

Servicios de Cocemfe (Servicios centrales) 

 

Programa de vacaciones y termalismo 

Solicitudes para el programa de vacaciones convenido con 

el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para per-

sonas con certificado de discapacidad (33 % o superior) o 

incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o 

gran invalidez. 

Asesoramiento jurídico y laboral para personas usuarias 

Desde la sede central de Cocemfe Castilla y León se ofrece un servicio de información y asesora-

miento gratuito para las personas con discapacidad y sus familias (telefónico o en línea). 

 

Por vía telefónica o fax: 979 745 840 y 691 128 817 (Asunción). 

Por internet: www.cocemfecyl.es. 

Apoyo psicosocial para personas cuidadoras y familiares 

Cocemfe Castilla y León ofrece apoyo psicosocial a personas cuidadoras y familiares de personas con disca-

pacidad y/o situación de dependencia. 

Se persigue crear un espacio para las personas con discapacidad del medio rural, quienes las cuidan y sus 

familiares que permita favorecer las relaciones positivas entre ellas, por medio de diferentes actividades como 

talleres de alfabetización digital y la promoción del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Asesoramiento jurídico y laboral para empresas 

Los servicios centrales de Cocemfe ponen a disposición de las empresas dos instru-

mentos para informar sobre la contratación de las personas con discapacidad. El 

Servicio de Información Directa a Empresas (SIDE), brinda información legislativa ac-

tualizada y de forma gratuita en materia de empleo y discapacidad y muy espe-

cialmente acerca de las medidas alternativas a la contratación. Por otra parte, el 

Círculo de Empresas Empleadoras de Personas con Discapacidad, posibilita que es-

tas empresas obtengan publicidad en las acciones de Cocemfe como contratantes 

de personas con discapacidad.  Por vía telefónica o fax: 917 443 600. 

Por internet: www.cocemfe.es. 

Cocemfe León gestiona a nivel nacional el programa de vacaciones y termalismo que el Imserso oferta 

para las personas con discapacidad física u orgánica. La oferta de viajes incluye destinos de playa, turismo 

interior y termalismo. 

¿Quiénes pueden disfrutar de este servicio? 

 Personas que acrediten un grado de discapacidad física u orgánica igual o superior al 33  %, teniendo 

prioridad aquellas que superen el 50 %. 

 Ser mayor de 16 años. Autorización de padre, madre o persona tutora, en el caso de menores de edad. 

 Pueden asistir con carácter excepcional los hijos e hijas de las personas beneficiarias menores de 16 

años, siempre que se justifique la imposibilidad de poder viajar sin compañía. 

Servicios de Cocemfe Castilla y León 

 



 

 

 

 

 
¿Dónde estamos? 

 

PONFERRADA 

 

Dirección: 

Bajos del estadio El Toralín, local 18. 

24404 – Ponferrada (León) 

Teléfonos: 

987 049 556 

656 852 315 

Correo electrónico: 

 cocemfeleon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÓN 

 

Dirección: 

C/ Campos Góticos s/n 

Edificio ADA 

2ª Planta, Despachos  16, 18 y 20 

24002 - León 

Teléfonos: 

987 105 110 

600 766 251 

Correo electrónico: 

 cocemfeleonsil@gmail.com 

Ponferrada 

Cocemfe León 

León 

Cocemfe León 

www.cocemfeleon.org 

Colaboran con Cocemfe León: 


