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ENTIDADES FEDERADAS A COCEMFE LEÓN

Cocemfe-León es una Federación de ámbito provincial en la que se integra la asociación a 

la que perteneces, agrupando en la actualidad un total de 12 asociaciones de Personas con 

Discapacidad Física u Orgánica y que representan en total a cerca de 1.500 socios/as y sus 

familias. Creada en Diciembre de 2006, es la organización que ostenta la representación de 

COCEMFE en la Provincia de León, con sede en Ponferrada, y una oficina en León.
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SERVICIOS DE COCEMFE LEÓN PARA PERSONAS SOCIAS 
DE LAS ASOCIACIONES MIEMBRO

 EN LEÓN

SERVICIOS DE COCEMFE LEÓN PARA PERSONAS SOCIAS 
DE LAS ASOCIACIONES MIEMBRO 

EN PONFERRADA

• Atención Social: información y asesoramiento a  personas con discapacidad física u orgá-
nica (PCD´S) y/o a sus familias.

• Apoyo Psicológico En Ámbito Rural (COCEMFE CyL): apoyo psicosocial para PCD´s  y/o 
sus familias en los núcleos rurales de la provincia de León a través de terapias grupales una 
vez formado grupo.

• Servicio de integración laboral: itinerarios de inserción personalizados y bolsa de empleo 
para personas con certificado de minusvalía (33%)/IPT, y se facilitan ofertas sin necesidad de 
cumplir este último requisito.

• Formación.
  - Talleres de informática.
  - Taller de talla de madera. 
  - Talleres de técnicas de búsqueda activa de empleo.
 - Ocio y tiempo libre.

•Ocio y tiempo libre:
 - Proyección de cortos
 - Taller de cuencos
 - Verano sin Barreras
 - Programa de Vacaciones Cocemfe (conveniado con el IMSERSO para personas con  
 certificado de minusvalía de al menos 33%/IPT.)

•Asesoramiento Jurídico Telefónico/On Line: información y asesoramiento gratuito sobre 
temas legales. Tfno: 979745840, preguntar por Asunción/www.cocemfecyl.es

•Difusión de los servicios y actividades que organizan las entidades federadas.

C/ LUIS CARMONA, 7 – BAJO (SEDE DE LA ONCE) 24002 LEÓN 
9:00-14:00//16:30-19:30 de lunes a jueves // Viernes 9:00-14:00 
RECOMENDABLE CITA PREVIA: Tfnos : 987 105 110  / 600 766 251

• Servicio de fisioterapia en Ponferrada y en el rural de la Comarca del Bierzo. Las soli-
citudes para acceder al servicio de fisioterapia se realizarán en la sede de Ponferrada o por 
teléfono.
• Servicio de apoyo psicosocial en Ponferrada y el rural de la Comarca del Bierzo: 
 - Información sobre talleres y actividades.
 - Servicio de apoyo psicológico.
 - Servicio de tramitación y documentación.
Las solicitudes de apoyo psicosocial se realizarán en la sede de Ponferrada o por teléfono.

• Servicio de integración laboral: itinerarios de inserción personalizados y bolsa de 
empleo para personas con certificado de minusvalía (33%)/IPT, y se facilitan ofertas sin 
necesidad de cumplir este último requisito.

• Formación: 
  - Talleres de informática.
  - Taller de talla de madera. 
  - Talleres de técnicas de búsqueda activa de empleo.
 - Talleres de promoción de la salud.

• Ocio y tiempo libre: Desde la federación se organizan salidas y excursiones, deporte, 
actividades culturales y terapéuticas.

• Programa de Vacaciones Cocemfe. Solicitudes para el programa de vacaciones conve-
niado con el IMSERSO para personas con certificado de minusvalía (33%)/IPT.

• Asesoramiento JurídicoTelefónico/On Line: información y asesoramiento gratuito 
sobre temas legales. Tfno: 979745840, preguntar por Asunción. www.cocemfecyl.es

• Difusión de los servicios y actividades que organizan las entidades federadas.

BAJOS DEL ESTADIO EL TORALÍN, Nº3,  24404 PONFERRADA 
9:00-14:00//16:30-19:30 de lunes a jueves // Viernes 9:00-14:00  HORARIO DE ATENCIÓN
RECOMENDABLE CITA PREVIA. Tfno: 987 426 701


