
MEMORIA
2019

C O C E M F E  L E Ó N
Federación Provincial de Personas con

Discapacidad Física y Orgánica de León



Diseño y Edición

Área de Comunicación  Cocemfe León



-3-

M
em

or
ia

 2
01

9

León

ÍNDICE

Presentación .............................................................................. 05

¿Quienes Somos?....................................................................... 07

Organos de gobierno y organigrama.......................................... 10

Áreas de actuación..................................................................... 15

 Área de empleo y formación.............................................. 15

 Área de servicio a entidades federadas............................ 25

 Área de participación social y sensibilización comunitaria 32

 Área de bienestar social.................................................... 35

 Área de ocio inclusivo....................................................... 45

Entidades miembros.................................................................. 47

Financiación............................................................................... 67

Memoria económica.................................................................. 69





-5-

M
em

or
ia

 2
01

9

LeónPresentación

Patricia García Fernández
Presidenta de Cocemfe León

Sin duda alguna el 2019 ha sido un 
año convulso, con muchos cambios y 
ajustes en Cocemfe León; no en vano 
estos cambios han sido para procu-
rar encontrar la estabilidad financiera 
y social que la entidad necesita para 
seguir trabajando en favor de las per-
sonas con discapacidad y continuar 
mejorando día a día en la atención.
Esta Comisión Ejecutiva, de la cual 
formo parte, así como el equipo téc-
nico de la entidad ha tenido que ha-
cer un esfuerzo, en ocasiones sobre 
humano, para poder adaptarse a esos 
ajustes y cambios, intentando que la 
calidad y cantidad de nuestros ser-
vicios se vean lo menos afectados 
posible. Todo ello ha hecho que en 
ocasiones se haya tenido que dejar a 
personas del equipo técnico muy váli-
das, en el camino, para poder ajustar-
nos a la nueva realidad de la entidad, 
porque muy a pesar de esta Comisión 
Ejecutiva en este sector en el que tra-
bajamos la economía sigue primando 
por encima de otros muchos aspec-
tos, y si no eres económicamente via-
ble para mantener un proyecto o un 
programa te quedas fuera, sin acceso 
a subvenciones públicas o ayudas.

No por ello perdemos la ilusión y con-
tinuamos trabajando en poder seguir 
manteniendo todas nuestras líneas de 
financiación y en conseguir otras nue-
vas, para poder mantener unos servi-
cios profesionales y de calidad.
Cocemfe León está compuesta por 
13 entidades, ellas son el pilar funda-
mental de todo nuestro trabajo, y de 
esa trasformación de la entidad con la 
mirada puesta en el futuro para con-
tinuar luchando por una mayor inclu-
sión de todas las personas con disca-
pacidad física y orgánica, así como de 
las personas con enfermedades cróni-
cas, en todos los ámbitos de su vida, 
tanto laboral como social y familiar.

Desde Cocemfe León seguiremos 
con el compromiso de trabajar a fa-
vor de las personas con discapaci-
dad y socias de nuestras entidades 
federadas, para que su vida sea lo 
más normalizada y satisfactoria po-
sible, y que ésta entidad contribuya 
a ello a través de sus servicios y pro-
gramas.
No me gustaría terminar sin dejar re-
flejado un especial
agradecimiento por parte de esta 
Comisión Ejecutiva a todas aquellas 
profesionales con las que cuenta la 
Cocemfe León, tanto en la sede de
Ponferrada cómo en la sede de 
León, ya que sin ellas, su trabajo, su 
esfuerzo y su vocación continúa esto 
no sería posible. GRACIAS



¿Quienes Somos?

Federación Provincial de Personas 
con Discapacidad Física y 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 



¿Donde Estamos?

COCEMFE LEÓN ha inaugurado este año nuevos espacios de atención, tanto en la ciudad de León, gracias a la 

firma de un convenio de colaboración  con el ayuntamiento de León para ocupar un espacio en recien remodelado 

Edificio ADA, como en Ponferrada con la cesión de un local de uso exclusivo en los bajos del estadio El Toralín.

LEÓN: Calle campos góticos s/n
2 planta edificio ADA - 24002 Leon
Despachos 16, 18 y 20 -Zona chef
(antiguo albergue de peregrinos)

PONFERRADA: 
Bajos del Estadio el Toralín
Local 18 - 24404
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ENTIDADES FEDERADAS

AFFI
Asociación de Afectados/as de Fatiga Crónica y/o Fibromialbia.

Bajos del Estadio el Toralín,17. Ponferrada 24404 León
629 318 580

ALEFAS
Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia Crónica.

C/ Frontón, 7 24008 León

620 092 754

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

C/ Frontón nº5 24008, León 

ADEBI
Asociación de Diabétic@s del Bierzo.

Bajos del Estadio el Toralín,9. Ponferrada 24404 León

ALCER
Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales.

León: Calle Descalzos 10, 24003 - 987 236 640
Ponferrada: Calle Islas  Baleares,77 24404- 987 411

ABACES
Asociación Berciana de Ayuda contra las Enfermedades de la Sangre. 

Bajos del Estadio el Toralín,9. Ponferrada 24404 León

ALER
Asociación Leonesa de Enfermedades Raras

Calle Fronton,7 24008 León
636 571 720
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ASORBIER
Asociación de Personas Sordas de la comarca del Bierzo.

Bajos del Estadio el Toralín,14. Ponferrada 24404 León
987 405 408

AMIGOS SIN BARRERAS
amigos-sin-barreras@hotmail.com
636 278 903

AMBI
Asociación de Personas con Discapacidad Física  del Bierzo.
Bajos del Estadio el Toralín,3. Ponferrada 24404 León
947 426 701 /672 029 673

ALELYSA
Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfólipido

Centro Cívico Canseco
Calle Fraga Iribarne, nº 3 24009 León
636 563 138

PARKINSON  LEÓN
Edificio ADA-CHF Calle Campos Góticos s/n, 24005 León
636 424 646

MABE
Minusválidos asociados de Bembibre.

Calle los Irones s/n bajo
987 512 856 / 636 821 871

PARKINSON  BABIA-LACIANA
Avenida Asturia nº63 Villablino 24100
644 454 630
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COMISIÓN  EJECUTIVA

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. En Septiembre de 2019 tras la 

dimensión del presidente, la vicepresienta asumió la presidencia de la Comisión Ejecutiva hasta que se convoquen  

elecciones

Presidenta

Vicepresidenta

Tesorero Secretario

Vocal
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ORGANIGRAMA INTERNO

.La actual  Comisión Ejecutiva de 
Cocemfe León fué elegida en asamblea 
en octubre de 2018
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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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León 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 2019 se han realizado un total de XXX h. de formación. Todo el personal de la entidad recibió formación acorde 
a las funciones desempeñadas. El 80% del personal técnico de Cocemfe León realizó al menos 10 h. de formación.

JORNADAS Y SEMINARIOS

- Workshop Inclusivo (25 de marzo)

- Formación online sobre la aplicación de la ley de dependencia con una duración de 15 horas durante el 24 de 

enero al 4 de Febrero 

- Formación online sobre herramientas para el prototipado de proyectos innovadores realizado por el Campus de 

Cocemfe con una duración de 10 horas., durante el 13 y 31 de Mayo de 2019. 

- III Encuentro nacional de cuidadores profesionales y familiares realizado en Soria el día 13 de Diciembre de 2019

- Formación online sobre la relación con la empresa I : prospectar para conocer las oportunidades con una duración 

de 25 horas realizada a través de la Obra social La Caixa. 

-Formación online sobre la organización eficiente en la empresa con una duración de 50 horas realizada a través 

del programa INCORPORA de la Obra social La Caixa. 

- Formación sobre el nuevo reglamento de protección de datos, impartido por Prodasva

- Gestión de la energia emocional en el lugar de trabajo realizada en la mutua Asepeyo.

- Training en metodologias participativas impartido por la UNED con una duración de 25 h.

- Igual de oportunidades en el día a día de la empresa y corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral.
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LeónÁREA 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 través del 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.

En 2019 Cocemfe León ha recibido subvenciones de los 
ayuntamientos de León y Ponferrada para el apoyo a los 
Programas Inserción Sociolaboral de (SIL) desarrollados en 
estas localidades.
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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

52
Empresas
Visitadass

151
Contactos con

Empresas

30
Inserciones
conseguidas
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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. 

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.

  >  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.

Nuestra actuación como Agencia de colocación consistie 
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).

Equipo Incorpora 
en la Feria de Em-
pleo de Ponferrada 
acompañados por 
representes de la 
Caixa.
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El programa de Itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para  personas con discapacidad, es un 
programa financiado por la Junta de Castilla y León y 
el FSE que consiste en la realización de una serie de 
acciones encaminadas a mejorar la empleabilidad de 
las personas con discapacidad a través de una serie 
de acciones que potencien sus capacidades a través 
de la formación y apoyo para el empleo dirigido este 
año, al igual que el anterior, al campo de la asistencia 
personal.
Con este fin, se ha realizado una formación de 200 horas 
(130 teóricas y 70 prácticas) en asistencia personal que 
han finalizado un total de 16 personas:

● Prácticas no laborales (70 horas)
Además de estas 16 personas que han finalizado el 
Itinerario de 200 horas, se ha trabajado con un total 
de 42 personas con las que se han llevado a cabo 
diferentes acciones encaminadas a la mejora de su 
inserción, como derivación a ofertas y seguimientos, 
logrando un total de 23 inserciones con las personas 
que se ha trabajado.
Durante el 2019 se llevaron a cabo cuatro acciones de 
formación: dos en León y dos en Ponferrada.
León:
Teoría: Primer curso: del 17/05/2019 al 21/06/2019 
              Segundo curso: del 30/09/2019 al  29/11/2019
 Prácticas: se han realizado entre junio y diciembre de 
2019.

Ponferrada:
Teoría: del 27/05/2019 al 27/06/2019 y del 30/10/2019 
al 13/11/2019 la primera promoción. 
              Del 30/10/2019 al 05/12/2019 la segunda 
promoción.
      Práctica: desde el 23/10/2019 hasta el 10/12/2019.

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
  > Itinerarios personalizados de apoyo al empleo
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- Apoyo al Servicio de Atención Sociosanitaria para PcD Física u Orgánica: programa subvencionado por la  con-
sejería de empleo, cofinanciado con el FSE destinadas a la contratación temporal de persona desempleadas y 
beneficiarias de RGC, cuyo objetivo es promover la igualdad, salud e inclusión social.
           Nº Contrataciones: 2 Operarios de Servicios Múltiples con discapacidad.
           Período Ejecución: Noviembre 2018- Abril 2019
- Apoyo al Servicio de Inserción Sociolaboral: programa subvencionado por el Servicio Público de Empleo de CyL 
para personas desempleadas y prestación de servicios de interés general y social.
            Nº Contrataciones : 1 Educadora Social.
                                            1 Trabajadora Social con discapacidad.
           Período Ejecución: Diciembre 2018- Septiembre 2019
- Apoyo al Servicio de Inserción Sociolaboral: programa subvencionado por FSE destinado a la contratación tem-
poral de jóvenes incluidos en el sistema de garantía juvenil.
           Nº Contrataciones: 1 Trabajador Social con discapacidad
                                           1 Técnico Informático.
          Período Ejecución: Noviembre  2018- Abril 2019

  > Programas  de apoyo al empleo ECyL

Cocemfe León ha contado durante el año 2019 
con las subvenciones de las líneas de PRORGAN, 
JOVESAL Y COTESAL del Servicio Público de 
Empleo de CyL, a través de la cuales de mane-
ra temporal pudo ampliar su plantilla de personal 
y reforzar el apoyo en alguno de sus programas, 
fomentando además la contratación de PcD dentro 
del ámbito de las entidades sociales.
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>    Formación

PROGRAMA DE ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE 

INSERCCIÓN SOCIOLABORAL 
PARA PCD FINANCIADO POR EL 

FONDO SOCIAL EUROPEO

TOTAL

Nº Personas participantes 42

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 5

Nª de Inserciones 23

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

27

15

19

27
28

42

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE 

APOYO AL EMPLEO

Otras Acciones Formativas para el empleo (jovesal/cotesal)

Taller sobre gestores de contraseñas 11

Taller de ofimática básica 5

Taller de trámites por internet 4

Taller de hojas de cálculo 10

Taller de habilidades prelaborales básicas 6
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RESULTADOS

>   Intermediación Laboral

RESULTADOS EMPRESAS TOTAL

Nº Empresas contactadas 136

Nº Empresas visitadas 136

Nº de contactos con empresas 509

INTERMEDIACIÓN LABORAL TOTAL

Nº  de ofertas gestionadas 90      

Nº  de Inserciones 52

RESULTADOS PERSONAS USUARIAS TOTAL

Nº Personas en bolsa 677

Nº de incorporaciones nuevas 42

Nº de personas orientadas 229

Nª de contactos 997

INSERCIONES TOTAL

Centro especial de empleo 17

Empresa ordinaria 34

Autoempleo 1

TOTAL 52
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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.
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LeónSERVICIOS 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 69

Nº de atenciones prestadas por a petición de las 
Entidades 197

217 atenciones 
266 atenciones 
a entidades 
prestadas en 
2019 por el 
personal técnico 
de CocemfeLeón
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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…). 

   >     Servicio de Apoyo Psicosocial
GRUPOS DE APOYO PSICOSOCIAL: 
En estos grupos de apoyo han participado 46 perso-
nas de Alcer León, Accu León, Alefas 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.
• Crear un espacio dedicado a compartir 
experiencias, dudas, buenas y malas noticias.

133
Atenciones
Individuales

78
Participantes

Grupales

38
Nª Personas
en Terapia

96
Sesiones
T. Grupal
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Grupo de apoyo psicosocial

Taller de apoyo psicosocial

TALLERES DE ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA:
Se han desarrollado talleres de “Esti-
mulación cognitiva para personas so-
cias de :

Parkinson León, 
AMBI, 
Alefas 
Affi Bierzo

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 enfermedad 
presente.
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Durante el año se desarrollan diferentes talleres 
formativos y de desarrollo personal dirigidos a per-
sonas socias de las entidades federadas y juntas 
directivas.

Una de las áreas prioritarias de formación son las 
nuevas tecnológias, Cocemfe León ha ejecutado 
en 2019 el programa  “Facilitad@2s” financiado 
con cargo a las subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general para 
atender a fines sociales en el ámbito de la comuni-
dad de CyL  con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del IRPF) .
El objetivo de este programa es facilitar el uso de  
las nuevas técnologias a las persona con discapa-
cidad para fomentar su autonomía personal.

Gracias a este proyecto se ha impaartido 14 
acciones formativas en las que participaron 138 
personas con discapacidad.

  > Nuevas Tecnologías

  >Cursos y talleres para entidades federadas
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En 2019 se han impartido formación en las siguientes áreas.
Trabajo en la nube. Drive
Manejo de tablets y smartphone
Lectura digital
e-administración
Fotografia digital
Manejo de tablets y smartphone
e-administración
Hojas de cálculo
Hojas de cálculo
Gestión de tramites digitales
Gestión de redes sociales
Tramites digitales
Gestores de contraseñas

Se han realizado talleres en León, Ponferrada, La Bañeza, 
Santa Maria del Páramo y Toreno.

El programa proporciona asesoramiento personalizado a las 
personas que lo necesiten. Este año se han beneficado de 
este servicio ha este servicio 126 personas que han recibido 
158 h. de atención individualizada.

12
Talleres

TIC

126
Atenciones
Individuales

158 h.
Atención
Individual

138
Participantes

Grupales

14
Talleres

Grupales
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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 2019:

Taller  Autocuidado : el sueño 
Talleres de Risoterapia
Taller Comunicación Médico- Paciente 
Taller Máscaras de Carnaval
Taller Musicoterapia
Taller Autocuidado Físico y Emocional 
Taller de gestión del estres
Taller de gestión de emociones
Taller de Mindfulnes 
Taller de relajación
Talleres de higiene postural
Taller de alimentación saludable (F. Alimerka)
Talleres de información sobre prestaciones sociales

  >   Talleres formativos y de 
desarrollo personal

RESULTADO

+ De 100 h. formativas

157 personas participantes

157
Personas

Participantes

14
acciones

formativas

Taller de prestacionaciones sociales y beneficios 
por reconocimiento de grado de discapacidad
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Taller para entidades 
federadas

Taller de relajación

Taller de Higiene Postural
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ACTIVIDADES DE OCIO:

Jornada Convivencia Interasociaciones.
Puzzle Cross Solidario.
Grabación de villancico solidario
Salida a Palacios de Compludo. La Gualtona
Salida a Campo de las Danzas. La Guiana

5 Actividades de Ocio Inclusivo

Salida a La Guiana. Campo de las DanzasSalida a Palacios de Compludo. 
La Gualtona.

53 personas participantes

  > Actividades de Ocio y
 Tiempo libre
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Cocemfe León cuenta con dos vehículos, uno de ellos adaptados, una furgoneta con 9 plazas, y 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 4 de nuestras asociaciones. En noviembre de este año la Comisión 
ejecutiva de Cocemfe León firmó un acuerdo de cesión de un vehículo adaptado con la Asociacion Parkinson 
Babia  Laciana para la cesión de la furgoneta adaptada de manera temporal, este acuerdo servirá para llevar a 
cabo el proyecto #NosMovemos y poder facilitar el acceso a los servicios a todos los usuarios de la entidad a 
través de un transporte adaptado.

  > Transporte Adaptado



-32-

M
em

or
ia

 2
01

9

León

Facebook: 492 fans

Twitter: 501 seguidores

cocemfeleon.org: 46.467 visitas

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.

Este año nos unimos a la campaña Planeta 10 de COCEMFE que bajo el lema “Por un mundo sostenible e 
inclusivo”, pretende promover la incorporación de las necesidades de las personas con discapacidad física y 
orgánica en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, 
poniendo en valor el papel que desempeña el movimiento asociativo en la construcción de una sociedad inclusiva.

  > Apoyo en actividades de 
divulgación y comunicación

  > Coordinación de la Campaña X Solidaria en León y Ponferrada
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  > Workshop Inclusivo

  > Campaña #DiscOrganic

El movimiento asociativo 
de COCEMFE presentó 
en 41 ciudades del país 
simultaneamente este 
símbolo #DisOrganic.

El símbolo, creado por el 
diseñador Rafa Garcés, 
pretende empoderar 
a las personas con 
#discapacidad orgánica, 
que la sociedad cuando 
vea el símbolo, identifique 
a este tipo de discapacidad.

En este encuentro organi-
zado por COCEMFE, CO-
CEMFE León y COGAMI, 
con el apoyo de Fundación 
Vodafone España y del Mi-
nisterio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social
se dieron a conocer los 
Servicios de Empleo de 
COCEMFE y sus entida-
des, así como experiencias 
de las empresas que ya 
apuestan por la inclusión 
laboral de las personas con 
discapacidad.
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León 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.

Actividades llevadas  a cabo desde la comisión de 
Accesibilidad del Ayuntamiento de León, en la cual 
Cocemfe León es miembro activo:

- Campaña de ‘Establecimientos para todas las 
personas’: campaña de valoración de aquellos esta-
blecimientos que soliciten su reconocimiento como 
accesibles.

> Comisión de Accesibilidad del Ayto. de León

SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA

PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

> Consejo Municipal para 
la Discapacidad del Ayto. de 
León

Como en años anteriores, Cocemfe León sigue partici-
pando activamente como miembro del Consejo Municipal 
para la Discapacidad.

Durante el 2019, se han mantenido 2 reuniones: 12 de 
febrero y 19 de noviembre.  

- Elaboración de la campaña de sensibi-
lización “Que puedo hacer por ti”:a través de la 
grabación de 6 videos que representan diferen-
tes discapacidades para ser posteriormente pro-
yectados y publicitados en televisión de León. 
La campaña se presentará oficialmente en 2020.

- Estudio de accesibilidad de los edificios 
municipales de Ordoño II y de San Marcelo: 
Durante este año, se ha estado trabajando en la 
accesibilidad del Ayuntamiento de León , sien-
do Cocemfe León una de las entidades sociales 
invitadas a participar en la valoración.
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Desde esta comisión perteneciente al ayuntamiento 
de León en 2019 se han ejecutado las siguientes 
acciones en las cuales ha participado Cocemfe León, 
como miembro activo de la misma:

-  4 de Marzo en el Día de la mujer: charla ”Mujer con 
discapacidad en puestos de representación”.

-15 de Junio  VIII Encuentro de asociaciones de la 
provincia: jornada con actividades lúdicas y una 
paellada para PcD , familiares y profesionales.

- 3 Diciembre Día de la Discapacidad: Con motivo 
del día de la discapacidad, se realizó la lectura del 
manifiesto por personas usuarias de diferentes 
asociaciones junto a autoridades. 

> Comisión de Sensibilización 
Ocio y Tiempo libre Ayto. León

Flashmob en el que participaron diferentes colectivos de personas con discapacidad.
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> Actos del 8 de marzo. Día internacional de la mujer

COCEMFE LEÓN y sus 
entidades federadas se 
coordinan y elaboran 
materiales para participar 
juntas en la manifiestación 
celebrada el 8 marzo 
en Ponferrada, con el 
objetivo de visibilizar la 
doble discriminación que 
sufren las mujeres con 
discapacidad, en especial 
en el medio rural.

> Observatorio municipal de la violencia de genero de Ponferrada

El observatorio junto con el consejo de la mujer y la 
concejalia de igualdad impulsan la creación del Pun-
to Violeta durante las fiestas de la Encina de la ciu-
dad de Ponferrada.

Este servicio se crea para ofrecer apoyo a las vícti-
mas de violencia machista así como material para la 
sensibilización respecto a este problema para toda 
la población
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> Ferias de Asociacionismo de los Ayuntamientos 
de Bembibre y Camponaraya

- Patronato de accesibilidad del Ayuntamiento de Bembibre
- Consejo municipal de la mujer del Ayuntamiento de Ponferrada
- Consejo de la ciudad de Ponferrada
- Consejo municipal Red Ponferrada Solidaria
- Consejo de la mujer
- Plataforma en defensa de la sanidad pública del Bierzo y Laciana

> Otros grupos y comisiones de trabajo
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León BIENESTAR SOCIAL 
PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

Desde el año 2018  Cocemfe León  ha llevado a cabo 
un programa en el CRE de San Andrés de Rabanedo 
para promover la autonomía personal de las personas 
con discapacidad. 

En el 2019 de Enero hasta Julio ha dado un servicio de 
información y asesoramiento en todo lo que precisaron 
sobre promoción a la autonomía personal de las 
personas con discapacidad, información sobre la figura 
del Asistente Personal,  apoyo en acompañamientos 
médicos esporádicos, apoyo en la tramitación de 
documentación, apoyo en voluntariado, grupos de 
trabajo para fomentar la vida independiente.. 

De manera individual se han beneficiado de este 
servicio un total de 27 personas; de las cuales 15 fueron 
hombres y 12 mujeres. 

El total de las acciones que se ha llevado a cabo con 
todas las personas durante los meses de enero a julio  
fueron 124.

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

De manera grupal se plantea un grupo de trabajo 
donde las personas usuarias del CRE puedan 
desarrollar aquellos aspectos relacionados con la 
vida independiente que sean de su interés. En la línea 
de fomentar la vida independiente de las personas 
con discapacidad física y/u orgánica COCEMFE 
LEÓN

Para ello se emplearon como recursos tablets, 
documentales y vídeos, artículos de divulgación… 
trabajando aspectos como la asistencia personal; 
la asistencia sexual; aplicaciones y herramientas de 
búsqueda de recursos accesibles o herramientas 
para la planificación personal entre otros. 

Han participado en este grupo  un total de 14 personas; 
de las cuales 6 fueron hombres y 8 mujeres. 
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Durante los meses de Marzo 
a Julio de 2019 en la sede de 
León estuvo en funcionamiento 
el servicio de Asistencia Personal 
para promover la autonomía de 
las personas con discapacidad. 

Para cubrir estas demandas 
estuvieron contratados dos 
Asistentes Personales: 1 hombre 
y 1 mujer.

Este servicio lo solicitaron un total 
de 8 personas: 4 hombres y 4 
mujeres. 

  >   Programa de Asistencia Personal 

Tipos de Servicios Realizados por los Asistentes Personales TOTAL

Acompañamientos médicos 04

Apoyo en voluntariado 09

Acompañamiento personalizado 67

Apoyo en el domicilio 67

Número total de servicios 147

2
Asistentes
Personales

8
Personas

Beneficiarias

147
Servicios

Realizados



-40-

M
em

or
ia

 2
01

9

León

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 Cocemfe CyL

Apoyio Psicosocial y Psicoeducativo TOTAL

Nº  de localidades 07

Nº de personas usuarias 64

Nº total de grupos 75

Nº Atenciones Indiciduales 19

Grupos TIC´s TOTAL

Nº  de localidades 04

Nº de personas usuarias TIC 22

Nº total de horas impartidas 50
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El programa estratégico de promoción a la autonomía 
personal de las personas con discapacidad física 
u orgánica ha sido diseñado como una iniciativa 
innovadora y un recurso integral a nivel estatal, dirigido 
a las entidades de la red de COCEMFE y a las personas 
con discapacidad, aglutinando aspectos generales y 
esenciales vinculados a la promoción de la Autonomía 
Personal. En la Ciudad de León fue ejecutado durante 
julio a diciembre de 2019. 
Los objetivos que ha buscado el desarrollo del programa 
han sido enfocados  en 3 líneas de acción:

1.- Creación de un Servicio Integral de carácter 
Estatal de Información, Asesoramiento y Apoyo 
para la promoción de la Autonomía Personal 
dirigido a entidades del movimiento asociativo de 
la red de COCEMFE, personas con discapacidad e 
instituciones públicas.
2.- Promocionar la defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad en materia de 
desarrollo de la Autonomía Personal en aquellos 

  >  Instituto Crea Autonomía

RESULTADPS TOTAL

Nº  de Personas atendidas 80

Nº de apoyos / acciones realizadas 138

territorios cuyos servicios ofertados sean insuficientes 
para solventar las necesidades de la población que los 
requiere. 
3.- Proporcionar un servicio de información y 
asesoramiento dirigido a entidades y personas 
con discapacidad de la red de COCEMFE en los 
múltiples aspectos que integran el amplio concepto 
de la promoción de la Autonomía Personal (economía, 
accesibilidad, asistencia personal, etc).
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León 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

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 2019 
a 508 personas, 
xx mujeres y xx 
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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>    Personas beneficiarias por áreas

Personas beneficiarias por 
servicios

TOTAL

Atención Social 458

Atención Psicológica Individual 76

Fisioterapia 82

Transporte Adaptado 3

TOTAL 722

Actividades Grupales TOTAL

Taller de técnicas de control de ansiedad 9

Talller de Memoria 13

Escuela de Espalda I 9

Escuela de Espalda II 11

Terapia grupal para personas con fibromialgia 28

Higiene Postural y Cuidado de Espalda I 24

Higiene Postural y Cuidado de Espalda II 9

TOTAL 103

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

Hombres
21%

Mujeres
79%

Participantes en Talleres 
103 personas

74%

12%

13%

1%
Personas Beneficiarias

Atención Social: 492

Atención Psicológica: 76

Fisioterapia:56

Transporte Adaptado: 3
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El Programa de Atención Sociosanitaria para personas con discapacidad  en el domicilio está totalmente consolidado 
en la provincia de León, ofreciendo una atención integral, gratuita y continuada en municipios de la comarca del 
Bierzo, Laciana y la zona de León y su influencia.

 Los servicios prestados en el Programa de Atención Sociosanitaria  a Pcd  en el domicilio son valorados positivamente 
por las personas usuarias, tanto por la variedad de los servicios como  por el desarrollo continuo de éstos a lo largo 
del año aunque debido a los recortes presupuestarios sufridos en la financiación del programa no ha sido posible 
llegar al número de personas usuarias de años anteriores.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución del número de servicios por año

Transporte Adaptado

Fisioterapia

Atención Psicológica

Atención Social
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Esta programa, financiado a través de los servicios 
sociales del ayuntamiento de Ponferrada tiene por 
objetivo contribuir a la mejora de las competencias de 
las personas cuidadoras para cuidado de las personas 
en situación de dependencia y para el autocuidado.
En el programa han participado 14 personas, 12 mujeres  
y 2 hombres.
Mientras que el 86% de las personas cuidadores 
son mujeres, el 82,5% de las personas cuidadas son 
hombres.

  > Programa de formación para cuidadoras y 
cuidadores de personas en situación de dependencia
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Cocemfe León ha suscrito durante 2019 un convenio de 
colaboración con la Fundación Alimerka para las personas 
con discapacidad de las entidades federadas puedan 
beneficiarse del plan de ayuda alimentaria que desarrolla 
la fundación.

Además de la federación, han firmado este convenio la 
Asociación de Personas con Discapacidad Física del 
Bierzo (AMBI), la Asociación de personas Sordas del Bierzo 
(ASORBIER) y la Asociación de Fibromialgia y Fatiga 
Crónica del Bierzo (AFFI), todas ellas beneficiarias del Plan 
de Ayuda Alimentaria de la Fundación Alimerka, mediante 
el cual se persigue apoyar a las familias con algún miembro 
con discapacidad que tienen que hacer frente a los elevados 
costes económicos que esta situación conlleva.

La entrega de los vales de compra se acompaña de 
“un programa con nociones sencillas sobre nutrición y 
seguridad alimentaria, con el fin de promover una dieta 
equilibrada entre los beneficiarios”, haciendo hincapié en la 
compra de productos frescos, frutas, verduras y pescados, 
«que no suelen incluirse en otras ayudas

> Plan de ayuda alimentaria
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE COCEMFE LEÓN

OCIO INCLUSIVO 
  >   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 2019 los turnos se han distribuido entre el esquí 
adaptado, un turno especial de carnaval, Semana Santa, 
playas, turismo de interior y naturaleza y termalismo.

Participación en la 
felicitación navideña 
Cocemfe mediante la 
grabación un video 
cantando “Banca Navidad 
con los arreglos del 
youtuber de Generación 
COCEMFE Enrique 
Bernabéu.
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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

Asociación Berciana de Ayuda contra Enfermedades de la Sangre

P1060493.JPG

ALELYSA Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfolípido

Presidente/a:  José Luis González

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y Apoyo a personas socias y 
familiares.

La  Asociación Leonesa de Lupus y Síndrome Antifosfólipido tiene como finalidad la 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.

A lo largo del 2019 desde Alelysa no hemos realizado ninguna actividad pero sí que hemos seguido ofertando nuestro 
servicio de información y apoyo a las personas socias o familiares cuando lo han necesitado. 
 



-53-

M
em

or
ia

 2
01

9

León

ENTIDADES FEDERADAS

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 de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa

#PaseaTuEII, una vez al mes, una hora de paseo.

Mesa informativa por el Dia Mundial en el Hospital de León

Iluminación de Morado de la Fachada de la Diputación por el 
Dia Mundial

#PaseaTuEII especial Dia Mundial

Conferencia Coloquio Dr. Ignacio Román



-54-

M
em

or
ia

 2
01

9

León
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

En al año 2019 se han realizado las siguientes actividades:

-Atención personalizada para afectados/as y sus familias.
-Taller de Pilates.
-Taller de Acupuntura.
-Taller de Fisioterapia.
-Taller de Psicología grupal.
-Taller de Manualidades.
-Asistencia a Balnearios.
-Asesoramiento Profesional (bajas laborales, incapacidad, 
discapacidad, etc.)
-Asesoramiento Profesional en prestaciones sociales (en 
los casos que lo requieran)
-Información y asesoramiento en sede.
- Charlas informativas en distintas localidades del Bierzo

Sesión de Pilates

Atención social en sede

Feria del Asociacionismo. Bembibre
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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

La asociación desarrolla diversas actividades Bierzo 
para mejorar la calidad de vida de las personas con 
diabetes a través de la actividad física y habitos de 
vida saludable. Entre ellas “Camina por la diabetes” 
“Paciente activo

Jornadas Diabetologicas 2019
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ALEFAS
Asociación Leonesa de Afectados de Fibromialgia y Astenia Crónica

Presidente/a:  Mª Pasión Cadenas Gundín

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

Día Mundial de la Fibromialgia en Botines

Yoga adaptado

Taller de dolor crónico
Jornada Interasociaciones
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ALCER LEÓN

Presidente/a: Julio Antonio González Romero

Ámbito territorial: Provincial

Servicios que presta la entidad:

- Información y asesoramiento

- Charlas informativas

- Actividades de ocio inclusivo

Asociación de lucha contra enfermedades renales

Alcer León en 2019 contó por primera vez con una subvención con 
cargo a la Asiganción Tributaria del IRPF para entidades con fines 
sociales a través de la JCyL.  A través de esta asignación la entidad 
desarrolló un Programa de Atención Socioasanitaria para Personas 
con Enfermedad Renal, que contó con las siguientes actividades:

Servicio de Trabajo Social : proporcionando a las personas con 
enfermedad renal un servicio de Apoyo Social,se realizaron un total 
de 357 acciones de Apoyo Social a personas con Enfermedad Renal.

Mantente Activ@ con la Enfermedad Renal: bajo este lema dentro 
del programa de atención sociosanitaria se desarrollaron actividades 
saludables con una frecuencia semanal, coordinadas por personal de 
la entidad con la finalidad de incorporar hábitos de vida saludables 
en las personas con patologías renales. 
En estos dos servicios ofertados se beneficiaron un total de 157 
personas (70 hombres y 87  mujeres).

Día Mundial del Riñón

Día del Cancer Renal

Excursión a Gordoncillo

Mesa 
informativa 
del Día del 
Donante Visita al Placio de Exposiciones de León
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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

Las actividades de Amigos sin Barreras se centran 
en el ocio terapéutico. Así, en el año 2019 se realizó 
una excursión a Asturias para disfrutar de la playa y 
el  entorno

Actividades de Ocio y Tiempo lLibre
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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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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

Proyecto Pasos Largos financiado gracias  a la colabora-
ción de La Obra Social La Caixa

Taller de Higiene Postural
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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

14 junio. Día internacional de la lengua de signos

Flashmob en  la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para celebrar el día de la lengua de signos.
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PARKINSON LEÓN
- Actividades de información y sensibilización en colegios

 - Actividades de información a la población y visibilización de las 

personas con Parkinson: 

- Actividades Formativas: 

- Actividades deportivas y culturales: 

- Encuentro nacional de asociaciones en Salamanca.

-  Jornadas en Burgos “Desde Atapuerca hasta el Parkinson de 

nuestros días” 

- “Protección Jurídica de las personas mayores”

- “Nuevas tecnologías en el cuidado de las personas mayores”

- Jornadas de Convivencia 

- En la residencia de Villamañán

- Balneario de Caldas de Luna y de Santa María del Páramo  

- Encuentro Provincial de Asociaciones de Parkinson 

- Excursión a visitar belenes de la provincia

- Comida y misa del Día Mundial

- Merienda de fin de año con función teatral

ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL 2019: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

Encuentro Provincial de AsociacionesJornada Informativo
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ALER
Asociación Leonesa de Enfermedades Raras

Presidenta:  Beatriz Alegre Pérez

Ámbito territorial: Provincial

Objetivos de la entidad:

-Unir a todos los afectados posibles , familiares y 
amigos para hacer fuerza y luchar por una mejora en 
EL ÁMBITO SOCIAL, SANITARIO Y EDUCATIVO. Somos 
pocos de cada patología, pero con muchos síntomas 
y problemas comunes.

- Dar visibilidad y concienciar de las ER.
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  FINANCIACIÓN
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Ayuntamiento de 
Ponferrada

COLABORADORES
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Memoria  
    Económica

Anexo 01
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INGRESOS 2019 COCEMFE LEÓN

INGRESOS 2019

Cuotas de Entidades Federadas 1.880,00 

Subvenciones 2019 214.910,27

TOTAL 216.790,27 €

DESGLOSE INGRESOS SUBVENCIONES 2019

IRPF 2018. Linea Autonomía Personal 87.600,00

IRPF 2018. Linea TIC 18.000,00

Itinerarios de Empleo 2019 21.000,00

Nominativa COCEMFE CYL 2019 29.000,00

Ayuntamiento de León. Acción Social 2019 2.146,20

Ayuntamiento de León. Empleo  2019 1.330,87

PRORGAN 2018/2019 19028,76

COTESAL 2018/2019 5.000,00

JOVESAL 2018 (50% Anticipo) 3.750,00

Convenio Ayuntamiento Ponferrada 2019 3.300,00

Ayuntamiento de Ponferrada. Cultura 535,44

 Ayuntamiento de Ponferrada. Formación 700,00

Obra Social La Caixa 23.520,00

TOTAL 214.910,27 €
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GASTOS 2019

Personal 206.376,45 €

Explotación 17.991,64 €

Aprovisionamiento 0,00 €

Amortización 0,00 €

TOTAL 224.368,09 €

DESGLOSE DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2019

Servicios Profesonales Independientes( gestoría, abogado, auditoria...) 5.830,32 €

Reparación y conservación 1072,67 €

Transporte 207,72 €

Telefonía e Internet 1.399,56 €

Primas de seguros 3.418,39 €

Publicidad 500,00 €

Material de oficina 2.385,46 €

Gasoleo 1.580,84 €

Envios correos 136,29 €

Bancos y comisiones 509,29 €

Otros 951,10 €

TOTAL 17.991,64 €

GASTOS 2019 COCEMFE LEÓN
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PONFERRADA 
Bajos del Estadio Toralín,18
Ponferrada 24404 - León.
Telf./Fax 987 049 556 - 656 852 315
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
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