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quiénes somos
Cocemfe Castilla y León, se constituye en Burgos el día 19 de

Mayo de 2.005, o. Actualmente está formada por la Federación de

Burgos, Palencia, Soria, León, ADAMPI Castilla y León, FEPACYL,

 la Federación Regional de Parkinson de Castilla y León  y la

Federación de Asociaciones de Fibromialgia de Castilla y León,

FACALEM, la Federación Regional de Asociaciones de esclerosis

múltiple, Corea de Huntington de Castilla y León, ELACYL y

FIBROSIS QUÍSTICA CYL. Tiene carácter abierto, pudiendo

integrarse en la misma las Federaciones que lo soliciten y que se

dediquen a la promoción y defensa de las personas con

discapacidad física y orgánica con actuación territorial en Castilla

y León.

Actualmente está compuesta por más de 50 asociaciones de

personas con discapacidad y por 8.000 asociados.

Premiada en el año 2007 con el Premio Internet Iniciativa de la

Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, en trámite

de ser reconocida como entidad de utilidad pública y  acreditada

con el sello 500+ en el Modelo Europeo de Excelencia en la

Gestión EFQM en la totalidad de sus servicios..
dónde estamos



El centro ofrece los siguientes servicios:

Fisioterapia,terapia ocupacional- integración

sensorial,logopedia, psicología general sanitaria,

asistencia Personal,rehabilitación cognitiva,

asistencia sexual- sexualidad, entrenamiento en el

uso de productos de apoyo,investigación, tele-

rehabilitación y formación a familias.

SERVICIOS DE
PROMOCIÓN DE
AUTONOMÍA PERSONAL

La misión de COCEMFE CASTILLA y LEÓN es

mejorar la calidad de vida y el desarrollo de

las capacidades de las Personas con

Discapacidad física y orgánica y sus familias

promocionando la defensa de sus derechos y

su plena inclusión y participación social.

MISIÓN

nuestra misión, visión y
valores

Implicación 

Compromiso 

Dignidad

Igualdad de oportunidades

Justicia Social

Calidad 

Transparencia

 

 

NUESTROS VALORES

La visión de COCEMFE CASTILLA y LEÓN es la

creación activa de un proyecto inclusivo para las

personas con discapacidad y sus familias

mediante la innovación, la reivindicación, la

apuesta por el medio rural, la actitud proactiva, el

empoderamiento, la accesibilidad universal  la

investigación y  el trabajo en red

 

 

NUESTRA VISIÓN

Creemos en el potencial
de cada persona,

motivamos y
desarrollamos sus

capacidades 


