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Federación Provincial de Personas con 
Discapacidad Física u Orgánica de León

La Federación Provincial de 
Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de León, 
Cocemfe León, creada en 
diciembre de 2006, es una 
federación de ámbito provincial 
que agrupa en la actualidad a 16 
asociaciones de personas con 
discapacidad física u orgánica y 
que representan en total a más 
de 2500 personas socias y sus 
familias.

Donde Estamos

PONFERRADA
Bajos del estadio El Toralín,18.
24404  Ponferrada - León

      987 049 556
      656 852 315
cocemfeleon@gmail.com

LEÓN
C/ Campos Góticos s/n Edificio ADA

2ª Planta, Despachos 16 y 18 
24005 - León
       987 105 110
       600 766 251
cocemfeleonsil@gmail.com 

www.cocemfeleon.org
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Cocemfe León pone a disposición  de las entidades federadas un equipo 
técnico multidiciplinar que ofrece diferentes servicios:

Programa de vacaciones y termalismo.

Servicio integral de comunicación que permite a las entidades estar 
informadas de todas las actividades de la federación. Además de 
proporcionar apoyo en:

 Gestión de sitios web y redes sociales

 Redacción de comunicados y ruedas de prensa

 Elaboración de cartelería y dípticos

 Asistencia y orientación para el uso correcto de gestión de equipos 

informáticos y nuevas tecnologías

Servicio gestionado por profesionales de la rama de Trabajo Social 

con atenciones desde las sedes de Cocemfe León, o con 

desplazamiento a las  propias sedes de las entidades, todo ello según 

demanda y necesidad de cada entidad.

     Información de programas, subvenciones, bonificaciones y ayudas 

para entidades federadas.

     Apoyo en tramitación de subvenciones: solicitud, ejecución, 

justificaciones...

     Formación en gestión de entidades sociales

     Información y apoyo en la gestión técnica de la entidad: 

preparación de asambleas, implantación calidad, ley de protección de 

datos...

Servicio gestionado por profesionales de la rama de Psicología  que 

realizan atenciones psicológicas con las personas socias de las 

entidades federadas. Éste servicio funciona según demanda de la 

entidad, teniendo la opción de atenciones individuales, atenciones 

grupales o talleres de formación.

Atención Psicológica

Apoyo Social

Servicio ofertado a las personas socias de las entidades
federadas a través de sesiones de rehabilitación prestadas por 
profesionales de la rama rehabilitadora con técnicas manuales y 
aparatología especializada.

Servicio de Fisioterapia

Talleres de Apoyo Psicosocial

Servicio Comunicación y Asesoramiento TIC

Programa de vacaciones y termalismo.

Dirigidos a las personas socias de las entidades federadas en dos 
modalidades:
 Talleres orientados a todas las entidades federadas, con una 
planificación trimestral
 Talleres a demanda de cada entidad, con carácter semanal, 
quincenal o mensual.


