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Mª Jesús Delgado de Liras
Presidenta de COCEMFE Castilla y León
Estimados amigos y amigas:
Desde COCEMFE CASTILLA y LEÓN, queremos agradecer el apoyo institucional y social recibido durante todo este
tiempo y el trabajo realizado por todas aquellas personas que habéis compartido ilusiones y esfuerzo con todos
nosotros en beneficio de la calidad de vida de las personas y con discapacidad física de nuestra comunidad.
El trabajo constante y comprometido de COCEMFE CASTILLA y LEÓN y sus entidades ha permitido que un año más
hayamos obtenido unos resultados satisfactorios. Esto ha sido posible gracias nuestra apuesta global de futuro y al
empeño y la ilusión de los órganos de gobierno, el equipo humano de Cocemfe Cyl y de la solidaridad, la enorme
capacidad para aunar esfuerzos y la generosidad surgidas a partir del continuado trabajo en red entre todas las
entidades que componéis nuestra organización.
Unos datos que nos enorgullecen, pero no por ello nos hacen perder la perspectiva. Somos conscientes de la
necesidad de seguir alertas, con actitud vigilante ante las diferentes administraciones, pues todavía hay muchos
retos que alcanzar, y para lograrlo habremos de seguir trabajando unidos por nuestro objetivo común: la inclusión
total de las personas con discapacidad física y orgánica.
El año 2018 ha permitido continuar nuestro plan estratégico y reforzar nuestro proyecto conjunto y continuar con
nuestra labor en defensa de las personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y León.
Estamos ilusionados como el primer día con esta nueva etapa que deparará cambios organizativos y un importante
trabajo en red entre todas las entidades que componen nuestra organización estatal para facilitar la promoción y
defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica de nuestro país y seguir creciendo en
nuestra comunidad autónoma para ir avanzando en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad
de Castilla y León.
Queremos seguir haciendo protagonistas a todas las personas de nuestra organización y seguir dando voz y
participación activa a todos vosotros, personas con discapacidad y vuestras familias y agradeceros el apoyo
incondicional a nuestra causa, así como el compromiso y la entrega solidaria de todos los que formáis parte de
COCEMFE CASTILLA y LEÓN, puesto que nos aportáis la ilusión y la esperanza para seguir creciendo juntos.
Gracias por vuestro compromiso con COCEMFE CASTILLA y LEÓN.
Mª Jesús Delgado de Liras
PRESIDENTA
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ENTIDADES MIEMBRO

ADAMPI CASTILLA Y LEÓN
Asociación de Amputados. APDO Correos 2027 – 24080 León
COCEMFE LEÓN
Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de León.
Bajos del Estadio de Toralin, local 3 Ponferrada ( León ) 24400

FACALEM
C/ Obispo Cuadrillero, 13 bajo - 24007 León
Federación de asociaciones de Castilla y León de esclerosis múltiple
FADISO
Federación de Discapacitados de Soria
C/ Venerable Carabantes, 9-11 bajo - 42003 Soria
FEDISFIBUR
Federación de Discapacitados Físicos de Burgos
AVDA Castilla y León, 22-2ª planta - 09006 Burgos

FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad de
PalenciaC/ Ignacio Martínez de Azcoitia , 10- bajo Palencia 34001

Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con discapacidad de Palencia
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FFISCYL
Centro de día de Personas Mayores de San Juanillo- C/Los Robles, 9- 34004
Palencia

FEDISPA

FFISCYL

FEPACYL
Centro Residencial Infantas Elena y Cristina. Avenida Juan Pablo II, Nº 20.
Ávila (05003).
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
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.

VISIÓN
l
La visión

de COCEMFE CASTILLA y LEÓN es la creación activa de un proyecto inclusivo
para las personas con discapacidad y sus familias mediante:

l
La innovación a través de nuevas líneas de actuación en la prestación de nuestros servicios
y la detección de nuevas necesidades.
l
Ser una entidad referente

en el ámbito de la discapacidad.

l
Acercar nuestros servicios y recursos a las personas con discapacidad y sus familias a

todos los territorios.
l
Actitud proactiva en el trabajo en red y generación de sinergias positivas con el entorno.
l
Difundir el uso de las nuevas tecnologías para la prestación de sus servicios y la
promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.
l
Promover la accesibilidad universal y la supresión de barreras psicosociales en relación
a la exclusión social.
l
Impulsar el empoderamiento y la participación activa de las personas con discapacidad en
la sociedad.
l
Generar conocimiento potenciando las actividades de investigación.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VALORES
l
Implicación del equipo humano y directivo de COCEMFE CASTILLA y LEÓN con la misión y los

valores organizativos.
l
Compromiso con las necesidades de las personas y las organizaciones, aunar esfuerzos y

sinergias parconseguir una vida digna para las Personas con Discapacidad y sus familias en
condiciones de igualdad.
l
Promover e impulsar los derechos de las Personas con Discapacidad con su participación

activa en la defensa y representación de sus intereses y la igualdad de oportunidades.
l
Calidad y transparencia en la gestión de los recursos y los servicios ofrecidos.

l
Igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y sus familias.
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ESTRATEGIA PRINCIPAL Y OBJETIVOS CLAVE

En la actualidad COCEMFECyL ha desarrollado su Plan Estratégico 2017-2020 con las
siguientes líneas estratégicas:

>
LE 1: MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS Y FIDELIZACIÓN DE USUARIOS,
cuyos OE son: fidelización del número de usuarios, consolidar los servicios de empleo, la
atención multidisciplinar y personalizada a usuarios, así como el servicio de formación a
usuarios y familias y el de apoyo a la dependencia, manteniendo los profesionales de atención
directa.
>
LE 2: BÚSQUEDA DEL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN,
cuyos OE son: consolidar la colaboración con las administraciones públicas, incrementar el
número de aliados de la organización, ser referentes en materia de discapacidad y ser
reconocidos por ello, incrementar la visibilidad y participación de la organización en la sociedad
y consolidar la presencia de la organización en redes de colaboración.
>
LE 3: PROYECTO COMÚN BASADO ENTIDADES Y PERSONAS IMPLICADAS para
ello la organización promueve mantener la implicación de las personas que trabajan en la
organización, incrementar el número de acciones conjuntas entre entidades, mejorar las
competencias de directivos y profesionales de la organización, promover un sistema de gestión
común entre organizaciones e incrementar la participación de las personas integrantes de las
Juntas directivas entre las entidades miembros.
>
LE 4: DISTINCIÓN POR LA VÍA DE LA INNOVACIÓN cuyos OE son: aumentar el
número de proyectos de desarrollo, generar alianzas en el ámbito de desarrollo tecnológico
para proyectos de innovación, generar nuevos servicios ligados a la autonomía personal y
dependencia, así como crear el servicio de asesoramiento en accesibilidad y un servicio de
consultoría interna y externa para organizaciones.
>
LE 5: SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO - FINANCIERA DE LA ENTIDAD, cuyos OE
son: disminuir la dependencia de la Entidad en la financiación de fondos públicos, incrementar
el número de socios, potenciar el voluntariado en la organización, una gestión eficiente de los
recursos de la Entidad y aumentar los fondos provenientes de acciones diversas de
financiación.
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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ÓRGANO DE GOBIERNO Y MAPA DE PROCESOS

ÓRGANO DE GOBIERNO

MAPA DE PROCESOS

Gestión de la
innovación

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

Accesibilidad Universal
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN

IMAGEN Y COMUNICACIÓN
Las acciones de comunicación de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN tienen como objetivo difundir
las diversas actuaciones de la organización así como la promoción de una imagen positiva de
las personas con discapacidad en la sociedad en su conjunto.
Durante el año 2018 COCEMFE CASTILLA y LEÓN ha recibido un total de visitas 74.889 a la
página web de la entidad www.cocemfecyl.es.
Durante el año 2018 COCEMFE CASTILLA y LEÓN ha estado presente en los medios de
comunicación externos a la organización en la comunidad de Castilla y León promoviendo más
de 480 acciones propias de la Confederación y sus entidades miembros y eventos celebrados
durante el año 2018.
Desde COCEMFE CASTILLA y LEÓN reforzamos en la comunidad de Castilla y León la
campaña de presentación de la “X solidaria” en las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria,
y Valladolid consiguiendo a lo largo de la misma un total de más 500 impactos en medios de
comunicación locales y autonómicos.
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB PREMIADA POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE la JUNTA DE CYL2º PREMIO INTERNET INICIATIVA 2007.
l
NOTICIAS

ACTUALIZADAS SOBRE DISCAPACIDAD.

l
INFORMACIÓN
l
BOLETINES

DE CONSULTA DIVERSA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

DIGITALES MENSUALES.

l
ALFABETIZACIÓN
l
PROGRAMA

DIGITAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DE FORMACIÓN ON-LINE PARA CUIDADORES: APOYO AL CUIDADOR.

l
CURSO

DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL ON-LINE.

l
CURSO

DE AUTOEMPLEO Y TURISMO ACCESIBLE ON-LINE.

l
CONSULTAS

PROFESIONALES ON-LINE destinadas a las familias beneficiarias del
proyecto, a través de la página web de COCEMFE CASTILLA Y LEÓN:
www.cocemfecyl.es

l
VÍDEOS

DIVULGATIVOS PARA CUIDADORES.

l
MATERIAL

DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

l
Blog

con información específica para cuidadores en la dirección
http://cocemfecyl.wordpress.com/

l
VÍDEO

DIVULGATIVO DEL 10º ANIVERSARIO

l
VÍDEO

DE SENSIBILIZACIÓN “Y SI SOLO NOS MIRAMOS” con más de 17.000
visualizaciones.

l
Cuenta

institucional en facebook y twitter así como un facebook exclusivo de ocio y
tiempo libre.
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NUESTROS SERVICIOS
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PROGRAMA EMPLEO

SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
El servicio de integración laboral de Palencia lleva en funcionamiento desde el año 2006. Desde
esa fecha, el SIL ha ido creciendo de forma incremental respecto al número de personas con
discapacidad atendidas. Actualmente, la bolsa de empleo del SIL de Palencia la constituyen un
total 1.109 personas con discapacidad.
Mediante este servicio se favorece la información, orientación e inserción laboral de las Personas
con Discapacidad en el mercado de trabajo ordinario a través de la formación y el desarrollo de
itinerarios personalizados de inserción de forma conjunta con cada demandante de empleo.
Intermediación laboral con las empresas interesadas en la contratación y difusión de la RSC y las
medidas alternativas entre las empresas, apoyo y seguimiento de la inserción y gestión de ofertas
laborales y promoción del autoempleo.

Resultados obtenidos en la provincia de Palencia
Personas en nuestra bolsa de empleo

1.109

Personas nuevas atendidas

158

Acciones de orientación

623

Empresas contactadas

68

Inserciones laborales

57
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PROGRAMA EMPLEO

PROGRAMA INCORPORA
Servicio de intermediación laboral para personas en riesgo de exclusión social para que
accedan a un empleo acorde con sus aptitudes y motivaciones, ya sea en una empresa o
emprendiendo un negocio propio, que asume una metodología integral con los demandantes de
empleo y sus familias, específicamente destinado a las Personas con Discapacidad del medio
rural

USUARIOS

E. VISITAS

CONTRATO

BURGOS

102

125

72

EL BIERZO

76

75

50

PALENCIA

150

113

73

SALAMANCA

138

78

54

SEGOVIA

91

80

43

SORIA

135

75

57

VALLADOLID

181

84

64

TOTALES

873

630

413

PROVINCIA

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL- FSE 2018.
Desde el mes de enero de 2018 estamos desarrollando este programa en las provincias de
León, Palencia, Soria y Burgos de “Itinerarios personalizados de apoyo al empleo” para facilitar
la inserción sociolaboral de personas con discapacidad con perfiles de baja-media
empleabilidad.
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PROGRAMA EMPLEO

El programa financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y FSE presenta
como novedad, más allá de la intermediación laboral, la realización de prácticas en empresas con
la finalidad de reorientar los itinerarios profesionales de los participantes, y la adquisición y/o
recordatorio de habilidades y actitudes para el empleo.

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
CONTRATADAS

PERSONAS QUE HACEN
PRACTICAS EN EMPRESAS

130

75

73

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES CON
DISCAPACIDAD FSE Y YEI 2018.
Desde el mes de enero de 2018 estamos desarrollando este programa en las provincias de
Palencia, Soria y Burgos de “Itinerarios personalizados de apoyo al empleo” para facilitar la
inserción sociolaboral de jóvenes con discapacidad que cumplan los criterios de admisión en el
registro de garantía juvenil con perfiles de baja-media empleabilidad. El programa financiado por
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, FSE y YEI presenta como novedad, más
allá de la intermediación laboral, la realización de prácticas en empresas con la finalidad de
reorientar los itinerarios profesionales de los participantes, y la adquisición y/o recordatorio de
habilidades y actitudes para el empleo.

JÓVENES
ATENDIDOS

JÓVENES
CONTRATADOS

JÓVENES QUE HACEN
PRACTICAS EN EMPRESAS

10

2

4
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APOYO PSICOSOCIAL

APOYO PSICOSOCIAL
Intervención profesional de ámbito psicosocial para Personas con Discapacidad y/o personas en
grave situación de dependencia y sus familias con objeto de mejorar su calidad de vida y/o
modificar aquellos pensamientos, actitudes y comportamientos negativos que interfieren con su
salud psicofísica y las relaciones familiares y sociales.
Programa de apoyo psicosocial para familias de personas con discapacidad físisca y
órganica de núcleos rurales de Castilla y León
Programa financiado con cargo a la convocatoria IRPF 2017 con el objeto de favorecer la calidad
de vida de las familias del medio rural de Burgos, León, Palencia y Soria que atienden a una
persona con grave discapacidad: formación teórico-práctica para familias, grupos de autoayuda
para el cuidador principal, apoyo psicológico individualizado e información profesional on-line.

28 Grupos de ayuda mutua para familias creados en el medio rural de las provincias de
Burgos, León, Palencia y Soria.
l
284 familias beneficiarias de los grupos de ayuda mutua e intervención psicosocial.
l
248 sesiones de formación realizadas con las familias beneficiarias.
l
46 cuidadores han recibido apoyo psicológico individualizado por parte de los profesionales
del programa.
l
Se ha garantizado la asistencia de los cuidadores a un 88,54 % de las sesiones celebradas
en el medio rural de Castilla y León.
l
107 familias se han beneficiado de las actividades socioculturales.
l
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APOYO PSICOSOCIAL

PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUALIZADO PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE PALENCIA
Intervención profesional individualizada con las personas con discapacidad física y orgánica de
la provincia de Palencia cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de aquellas que presentan
especiales dificultades en su ajuste personal y social derivadas de su propia discapacidad.

?
Nº de personas atendidas: 46
?
Nº de sesiones realizadas: 276
?
Nº de horas de terapia

psicológica individual:276

Nivel de satisfacción con
el servicio: 9,35 sobre
10.

ATENCION INTEGRAL DOMICILIARIA EN EL MEDIO RURAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Programa financiado con cargo a la convocatoria IRPF 2017 del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad con el objeto de facilitar el respiro familiar del cuidador principal de las
unidades de convivencia en las que existe una persona con grave discapacidad física y/u
orgánica en el medio rural de las provincias de Palencia, Soria y Burgos a través de un asistencia
profesional y acompañamiento personalizado, acercar los servicios domiciliarios a través de un
equipo multidisciplinar itinerante que acude a demanda a prestar servicios de atención
domiciliaria en función de las necesidades de las familias demandantes y fomentar el desarrollo
y promoción de una vida autónoma y la integración socio-comunitaria de las personas con grave
discapacidad física y/u orgánica del medio rural de las provincias de Palencia, Soria y Burgos.
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APOYO PSICOSOCIAL

RESULTADOS 2018
132 personas atendidas en el medio rural de la provincia de Palencia, Soria y Burgos.

?

8 actividades de Ocio y Tiempo libre compartido para los cuidadores de las personas en
situación de dependencia y/o grave discapacidad.

?

Número de personas atendidas en domicilio

136

Número de actividades formativas realizadas en domicilio

321

Nivel medio de satisfacción con nuestros servicios

Número de localidades del medio rural de la provincia de Palencia y
Burgos participantes
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Durante el año 2018, COCEMFE CYL ha realizado diversas actividades de ocio y tiempo libre
para personas con discapacidad y sus cuidadores con fines terapéuticos, tales como
risoterapia, teatroterapia, danzaterapia, hipoterapia, eutonía y rehabilitación acuática.
Así también ha desarrollado diversas actividades deportivas con carrovela y senderismo
adaptado con joelette.
Actividades de ocio y tiempo libre adaptadas para las Personas con Discapacidad y sus
familias, programa de vacaciones y termalismo exclusivo para Personas con grave
Discapacidad física y/u orgánica a través de COCEMFE, acciones de información y
asesoramiento respecto a las oportunidades de Ocio y Tiempo Libre adaptado en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

Participantes en las actividades de ocio y tiempo libre
organizadas por COCEMFE CASTILLA y LEÓN: 315
l
Personas informadas en el programa de vacaciones de
COCEMFE: 265
l
Actividades de ocio organizadas por COCEMFE CYL: 41
l
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con las actividades de ocio
realizadas: 9,76 sobre 10
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FORMACIÓN

FORMACIÓN
Formación específica dirigida a Personas con Discapacidad y/o en situación de dependencia y a
sus familias con objeto de mejorar su calidad de vida mediante la adquisición de conocimientos,
aptitudes, actitudes y comportamientos adecuados a sus necesidades y la mejora de su
empleabilidad.
l
Número de personas formadas durante el año 2018: 527
l
Número de horas de formación totales: 5.112

SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ON-LINE PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN CASTILLA Y LEÓN
Proyecto financiado por IRPF 2017 a través de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León con el objeto de favorecer la autonomía y calidad de vida a través de la
alfabetización digital, y el asesoramiento profesional a través del uso de las TIC en las personas
con discapacidad del medio rural de Burgos, León, Palencia y Soria.
Información y asesoramiento profesional online para personas con discapacidad de Castilla y
León y sus familias cuidadoras.
Actualización y mantenimiento de la página web específica sobre discapacidad en Castilla y
León.
Formación teórico-práctica para familias y personas con discapacidad a través de la web.
RESULTADOS 2018:
l
302 personas

con discapacidad y sus familias han promocionado su autonomía personal
mediante el uso de las TIC en CyL.
l
341 consultas on-line atendidas a través de la web.
l
30 cursos de alfabetización digital para personas con discapacidad realizados en las
provincias de Burgos, Palencia, León y Soria.
l
188 familias que han recibido formación en alfabetización digital.
l
143 familias que realizan formación presencial y on-line
l
4.785 horas de formación en competencias digitales en el medio rural de Castilla y León.
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FORMACIÓN

PUNTOS FORMACIÓN INCORPORA
Durante el año 2018, Cocemfe CyL ha formado a 40 personas en riesgo de exclusión social con y
sin discapacidad de la provincia de Palencia
Se han impartido 2 acciones formativas a los largo de 2018 de 300 horas de duración cada una de
ellas diferenciadas entre aquellas que corresponden al proceso de formación en competencias
transversales, competencias específicas de formación sobre la acción correspondiente y horas
de formación en prácticas no laborales en las empresas del sector económico correspondiente.
l
Curso

de Auxliar de comercio

l
Curso

Limpieza y desinfección en Pymes

Gracias al desarrollo de estas acciones se han conseguido 17 contratos de los participantes.
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FORMACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESEMPLEADAS
Financiados por FSE y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León COCEMFE
CASTILLA y LÉON ha impartido 4 cursos de formación para personas con discapacidad
desempleadas de la provincia de Palencia incluyendo prácticas en empresas en las que han
participado un total de 41 personas.
Asistencia personal

l

Curso de ordenanza y auxiliar de servicios

l

Informática básica

l

Competencias transversales para el empleo

l

CURSOS DE FORMACIÓN PARA CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Acciones de formación financiadas por la Diputación de Palencia dirigido a familiares cuidadores
de personas con Discapacidad y/o personas en grave situación de dependencia y sus familias con
objeto de mejorar su calidad de vida y/o modificar aquellos pensamientos, actitudes y
comportamientos negativos que interfieren con su salud psicofísica y las relaciones familiares y
sociales
Localidades de la provincia de Palencia participantes:
Castrillo de D. Juan y Saldaña
Número de cuidadores

30

Sesiones desarrolladas

15

Número de horas de apoyo psicosocial realizadas
Nivel de satisfacción de nuestros clientes
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

Actividades de sensibilización para la población infantil
Durante el año 2018 COCEMFE CASTILLA y LEÓN ha continuado con la campaña de
sensibilización dirigida a la población infantil gracias a la colaboración de 11 Colegios de la
ciudad de Palencia con la finalidad de ampliar el conocimiento de los más pequeños relativos a la
discapacidad, eliminar estereotipos y prejuicios negativos respecto a la imagen social de la
discapacidad y promover la toma de conciencia sobre las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad a la sociedad en su conjunto.
Un total de 1.951 niños y niñas de diversos colegios de la capital han participado en la iniciativa.
ASPECTOS MÁS DESTACADOS: empatía, cercanía y curiosidad de los participantes,
tolerancia e ilusión.

2500
Número de alumnos participantes en actividades de sensibización

2016
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ASESORAMIENTO JURÍDICO

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Información y asesoramiento legal para Personas con Discapacidad y/o personas en grave
situación de dependencia y sus familias o las organizaciones de la confederación con objeto de
promover la defensa de los derechos del colectivo, la información y el asesoramiento
personalizado sobre sus derechos en relación a una situación particular de desventaja y el
cumplimiento de normativa relacionada con las Personas con Discapacidad y sus familias en el
marco de la legislación española, europea e internacional y el ordenamiento jurídico en los
ámbitos del empleo, accesibilidad universal, educación, servicios sociales, salud, transporte, uso
de nuevas tecnologías, vivienda y ocio y tiempo libre.
l
341

Consultas profesionales de asesoramiento jurídico resueltas
en total al año.
l
133 Consultas presenciales de personas con discapacidad.
l
31 Consultas atendidas de entidades de discapacidad.
l
41 Consultas telefónicas atendidas.
l
136 consultas resueltas on-line.
l
Nivel de satisfacción del servicio: 9,50 sobre 10 puntos.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
341

350

257

250
200

ASPECTOS MÁS
VALORADOS DEL SERVICIO:
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300
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Nº Horas de asistencia presenciales
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN

SERVICIO DE INFORMACION Y ORIENTACION PRESENCIAL
Tiene como objeto ofrecer información y asesoramiento personalizado y especializado (jurídica,
laboral y psicosocial) a las personas físicas (personas con discapacidad física y orgánica y sus
familias de Castilla y León) o jurídicas demandantes de nuestros servicios, ofreciendo una
respuesta lo más satisfactoria posible en relación a la demanda planteada.
Durante el año 2018 se han atendido a un total de 5.143 consultas procedentes de personas con
discapacidad, familias y entidades del Sector de la Discapacidad, empresas, administración,
entidades del tercer sector y otras entidades del sector de la discapacidad en materias diversas
como integración sociolaboral, recursos y prestaciones, apoyo psicosocial, ocio y tiempo libre,
asesoramiento jurídico, formación, accesibilidad universal, proyectos y subvenciones ,
promoción de la actividad asociativa y voluntariado.
A través de los servicios ofrecidos por COCEMFE CASTILLA Y LEÓN se han podido gestionar
518 consultas procedentes de entidades miembros.

IMPACTO EN LA SOCIEDAD - Consultas atendidas: Servicios
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SERVICIOS A ENTIDADES

Servicios dirigidos exclusivamente a entidades del tercer sector:
Dirección y gestión de proyectos: dirección y gestión de proyectos propios
subvencionados por la Administración o entidades privadas: actividades de captación y
detección de convocatorias de administraciones públicas y privadas, diseño y presentación
de proyectos, puesta en marcha, desarrollo, dirección y coordinación de los proyectos, y
justificación económica y técnica de los mismos.
Proyectos y subvenciones: información y asesoramiento en materia de proyectos y
subvenciones de las entidades asociadas y futuras entidades de discapacidad física y/u
orgánica de la Comunidad de CyL en proceso de creación
Promoción y mejora de la actividad asociativa: actividades de promoción,
asesoramiento legal y jurídico del asociacionismo y acciones de mejora dirigidas a las
entidades asociadas y/o el resto de las entidades de discapacidad física y/u orgánica de la
Comunidad Autónoma de CyL con el objetivo último de optimizar recursos, mejorar la labor
asociativa, promover el trabajo en red, así como facilitar documentación, ayudas e
información específica en relación a las asociaciones y mejorar la salud organizativa de las
entidades asociadas de personas con discapacidad física de la comunidad de CyL.
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SERVICIOS A ENTIDADES

RESULTADOS 2018
530 demandas de entidades miembros atendidas
53 entidades miembros atendidas
l
234 consultas en materia de coordinación de proyectos y subvenciones atendidas de las
entidades miembros.
l
Número de proyectos anuales presentados: 37
l
Número de proyectos anuales aprobados: 28
l
77,00 % de proyectos conseguidos.
l
% de proyectos nuevos presentados: 35
l
Importe total en subvenciones recibido año 2018: 603.429,06 €
l

l

Aspectos más valorados del servicio: resolución de problemas, atención
personalizada, información y asesoramiento.

Nivel de satisfacción de
nuestros clientes: 9,40
sobre 10.
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EVENTOS
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EVENTOS
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GESTIÓN ASOCIATIVA

GESTION ASOCIATIVA
Desde el año 2011 COCEMFE CyL certifica en marzo la totalidad de sus procesos en la Norma
UNE en ISO 9001:2008 y decide iniciar el viaje hacia la excelencia.
En el año 2012, en nuestra estrategia organizativa por ofrecer servicios de calidad y mejorar de
forma continua hemos validado el reconocimiento del Club de Excelencia con el sello + 300
EFQM obteniendo el reconocimiento en el año 2014 con el sello +400 que es renovado en 2017.
En el año 2017 COCEMFE CASTILLA y LEÓN en su estrategia de mejorar la transparencia, el
compromiso social y el buen gobierno organizativo, ha desarrollado una formación en auditorías
éticas para sus directivos y se ha incorporado a la red de empresas comprometidas con la
diversidad.
En el año 2018, se incorpora un procedimiento de gestión de riesgos organizativos que incluye la
perspectiva de la ética en el SGC y se realiza autoevaluación EFQM con la herramienta PERFIL
CEG © con una puntuación de 532 puntos.
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ADAMPY CyL:
Asociación de Amputados Ibérica,
Federación de Castilla y León

ADAMPI CyL

ADAMPY CyL son las Asociaciones de Amputados Ibérica, Federación de Castilla y León. Somos la
presentación de ADAMPY en nuestra comunidad autónoma. asociación nacional en la que nos
englobamos. ADAMPY fue creaa enel año 2001, y es la representación veterana e amputados en
todo el territorio nacional. ADAMPY Castilla y León fue creada en el año 2004, y desde entonces
atiende, cuida y asesora en todos los campos que os afectan a las personas con algún tipo de
amputación

ACTIVIDADES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA ASOCIACIÓN
Asistencias hospitalarias en caso de amputación, en toda la comunidad

?

Asistencia telefónica para socios y no socios en todo lo relativo a amputaciones,
consultas técnicas, legales y de información sobre casos relativos a las
amputaciones

?

?
Asistencia a domicilio para personas mayores, ya rehabilitadas y con prótesis, para

consultas de salud motricidad, y ergonomía en el hogar, consultas legales y técnicas.
?
Asistencia

en ortopedias, acompañando a pacientes que lo soliciten con nuestros
profesionales o coordinadores, para asegurar una correcta atención y asistencia
técnica.

Continuación del programa “Prótesis para Haití”, que en recogida de prótesis
desechadas, reparación y limpieza por parte el voluntariado técnico y su envío a
Haití, para posterior colocación a amputados locales.

?

Dichas actividades continuas y que son centrales al trabajo desarrollado de la asociación,
se en toda la comunidad autónoma siendo cada coordinador de la zona el que organiza y
responde por la asistencia prestada
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FFISCYL: Federación de Fibromialgia y
síndrome de fatiga crónica de Castilla y León
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FFISCYL

NOMBRE PRESIDENTA: Pilar Fernández Ortega.
NÚMERO DE ENTIDADES MIEMBROS: AFACYL (Palencia), AFIBUR (Burgos), AFIBROSAL
(Salamanca), AMPAF (Miranda de Ebro), AFICROVALL (Valladolid), AFIBE (Benavente),
FIBROSEGOVIA (Segovia) y AFIBIERZO (El Bierzo).
NÚMERO TOTAL DE ASOCIADOS/AS: 1.229 socios/as.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018 (FFISCYL):
Coordinación de los actos realizados por las asociaciones que forman parte de la federación el
día internacional de la fibromialgia (12 de mayo).
Participación en la acción de formación en materia de auditorías éticas llevaba a cabo el día 13
de abril de 2018 en la sala de reuniones del EFIDES organizadas por COCEMFE en Palencia.
Asistencia a la I Jornadas científicas EQSDS (16-17 de Junio), organizada por Electro Químico
Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS) en Segovia, sobre el impacto y los efectos
negativos del 5G para la salud de la población.
Asistencia a las Jornadas del Área de Salud: Otro modelo de salud es posible, celebradas el
sábado 3 de Noviembre en la sede de Izquierda Unida de Valladolid.
Elaboración y desarrollo del Congreso Actuaciones en la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga
Crónica realizado en Valladolid el día 1 de Diciembre.
Asistencia el 4 de diciembre a las 3as Jornadas de experiencias de las Asociaciones de
Pacientes y Familiares en el marco de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico en Castilla y
León, organizada por la Gerencia Regional de Salud en el hospital Rio Hortega de Valladolid.
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FFISCYL: Federación de Fibromialgia y
síndrome de fatiga crónica de Castilla y León
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COCEMFE LEÓN: Federación Provincial de
Personas con Discapacidad Física u Orgánica
de León
Nombre de la entidad: COCEMFE LEÓN
Número de proyectos ejecutados en 2018: 9
Número de personas beneficiarias directas de la labor de la entidad: 1.725

Principales resultados
Para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la
sociedad desde COCEMFE León se llevan a cabo los programas de “Atención
sociosanitaria a personas con discapacidad física u orgánica en el domicilio”, beneficiando
a 617 personas y el programa de “Apoyo Psicosocial” en la ciudad de León a través del cual
ser prestó atención a 39 personas.
Mantenemos un convenio de colaboración con el Centro de Referencia Estatal (CRE) de
Discapacidad y Dependencia de San Andrés del Rabanedo renovado en marzo de 2018
basado en dos líneas de trabajo: atenciones individualizadas y talleres grupales de
intercambio de experiencias.
El objetivo de ambas líneas ha sido el desarrollo personal y promoción de la autonomía
personal a través de sesiones individualizadas y talleres grupales en los que se ha trabajado
principalmente el empoderamiento de la persona con discapacidad a través de la toma de
decisiones, reforzando diferentes aspectos como las habilidades sociales, el
establecimiento de normas y tiempos, la ayuda en la toma de decisiones y la valoración de
sus esfuerzos.
El programa de Apoyo a la Vida Independiente “SAVI”, ha sido un programa piloto
gestionado por COCEMFE en colaboración con el IMSERSO ejecutado en cuatro Centros
de Referencia Estatal en España, uno de ellos el CRE de Atención a Personas don Grave
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia
ubicado en de San Andrés del Rabanedo, (León), en el que participaron 49 personas
usuarias.
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COCEMFE LEÓN: Federación Provincial de
Personascon Discapacidad Física u Orgánica
de León
Uno de los pilares de la entidad es el Área de Empleo, desarrollada por un equipo
multidisciplinar , el cual proporciona apoyo integral en todo el proceso de inserción laboral a las
personas beneficiarias del servicio. Esto es posible gracias al desarrollo de tres programas
distribuidos entre los dos centros de atención de la entidad, León y Ponferrada, gracias a ellos
se gestiona una bolsa con 670 personas usuarias y se ha conseguido la inserción de 77
personas con discapacidad.
Dentro del servicio de empleo, COCEMFE LEÓN desarrolla el Programa de Itinerarios
Personalizados de Inserción Sociolaboral para Personas con Discapacidad en el que han
participado un total de 28 personas usuarias. Este programa ofreció formación específica de
Asistente Personal a 15 personas a través de una acción formativa de 200 horas distribuida en
130 teóricas y 70 prácticas.
Mantenemos el servicio de “Información Orientación y Sensibilización comunitaria” que atendió
este año a 583 personas, beneficiarias directas del servicio, cuya finalidad es la coordinación,
información, asesoramiento, apoyo y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por las
entidades que componen nuestra federación.

MEMORIA 2018 - COCEMFECYL

33

FEDISFIBUR: Federación de Asociaciones
de Personascon Discapacidad Física y
Orgánica de Burgos
Nombre de la entidad: FEDISFIBUR

?

Número de proyectos ejecutados en 2018: 15 proyectos

?

Número de personas beneficiarias directas de la labor de la entidad:
2.869

?

Principales resultados 2018
Trabajo Social 697 usuari@s atendidos. Talleres de danza diversa dentro del Certamen
internacional de coreografía de Burgos &Nueva York (9 usuarios)
Empleo: 423 personas atendidas, 100 itinerarios personalizados, Formación (12 cursos) 125
empresas visitadas, 132 contratos conseguidos.
Apoyo Psicológico financiado por COCEMFECYL: atención a 58 personas en 126 sesiones.
En el medio rural han participado 90 familias y se ha trabajado en cinco núcleos. Con federadas 4
sesiones y 21 personas atendidas
Accesibilidad: 96 asesoramientos, Sensibilización en colegios (3 actuaciones)
Ocio y Voluntariado: Marcha nocturna de Módubar de la Emparedada (37personas). Programa
Juntos reparto entradas futbol, balonmano y baloncesto entre usuari@s (120 entradas).
Convivencia en Segovia en la granja de San Ildefonso (55 personas) con voluntarios de
Fundación Caja Burgos. Asistencia a Musical “Hoy no me puedo levantar” de SAFA. (134
personas), Jornada de convivencia con estudiantes de Arizona (48 participantes). Participación
en proyecto europeo People´s Corner. Actividades navideñas visita al Belén monumental de la
Catedral de Burgos y espectáculo de magia y humor (28 participantes)
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FEDISFIBUR: Federación de Asociaciones
de Personascon Discapacidad Física y
Orgánica de Burgos
Feria de Entidades Ciudadanas (156 personas)
Entrega premios FEDISFIBUR con la presentación de la mascota “FEDIS”
Feria de salud y discapacidad del VIII centenario de la catedral de Burgos (200 personas) y
puesta en marcha del proyecto de ocio “Ilimita2”
Colaboraciones: Plataforma Voluntariado Burgos, Oficina Mpal de Voluntariado, Campaña IRPF
Para ello contamos con financiación del Ayto de Burgos, Diputación provincial de Burgos,
Gerencia de SS de JCyL, Fundación de Caja Burgos, Fundación Bancaria La Caixa-Obra Social
La Caixa y Fund. Gutiérrez Manrique.
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FADISO: Federación de Asociaciones
de Discapacitados Físicos y Enfermos
Renales de Soria
NOMBRE PRESIDENTE/A: Mª Asunción Berrojo Guerrero
NUMERO DE ENTIDADES MIEMBROS:
?
Entidad 1: ADIA (Asociación de Sordos de Soria).
?
Entidad 2: ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón).
?
Entidad 3: FRATER (Fraternidad Cristina de personas con discapacidad).
?
Entidad 4: ASPACE (Asociación de Parálisis Cerebral y enfermedades afines de Soria capital

y provincia).
?
Entidad 5: PÁRKINSON SORIA.

NÚMERO DE ASOCIADOS: 350
RECURSOS PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIÓN: Información y asesoramiento a las
personas con discapacidad y sus familias, campañas de sensibilización y comunicación
respecto a las barreras arquitectónicas, acciones de difusión e información sobre discapacidad
en Soria, intervención social, etc
PROGRAMAS DESARROLLADOS A LO LARGO DEL 2018:
APOYO PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS EN EL
ÁMBITO RURAL DE SORIA.
CURSO DE “INICIACIÓN AL INGLÉS”
?
?

?
ATENCIÓN

INTEGRAL A LA MUJER CON DISCAPACIDAD DE SORIA Y PROVINCIA
?
PROGRAMA DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2014-2020
PROGRAMA
?

DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD 2014-2020
TERCERA CARRERA POPULAR A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
?
FÍSICA DE SORIA.
JORNADAS DE DIVULGACIÓN Y DE VUELO SIN MOTOR EN EL AERÓDROMO DE
?
GARRAY (14 DE JUNIO)
FADISO DIVULGA UNA GUÍA DE LENGUAJE INCLUSIVO
?
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FADISO: Federación de Asociaciones
de Discapacitados Físicos y Enfermos
Renales de Soria
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FEPACYL: Federación de Parkinson
de Castilla y León

Dirección: Centro Residencial Infantas Elena y Cristina.
Avenida Juan Pablo II, Nº 20. Ávila (05003).
Teléfono: 920 25 20 69.
C.I.F.: G 40240616
Número de asociaciones que la componen: 11
ACTIVIDADES REALIZADAS
INFORMACION, COORDINACIÓN Y SENSIBILIZACION COMUNITARIA
?
Mejorar

la calidad de vida de las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson
a la sociedad en favor de los derechos de los enfermos de Parkinson
?
Mejorar la calidad de los servicios que se prestan a las personas con Parkinson
?
Informar y orientar a aquellos enfermos que acaban de ser diagnosticados y a sus
familias.
?
Proporcionar información relacionada con los distintos aspectos de la enfermedad a los
familiares y/o cuidadores y a la población en general
?
Estimular el conocimiento de la enfermedad a través de charlas conferencias
?
Sensibilizar a la población sobre los problemas que presenta la enfermedad
?
Sensibilizar

Para ello se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en tres áreas:
Información y valoración. Las personas a las que se diagnostica la enfermedad y sus
familiares se encuentras desconcertadas ante la noticia y no saben dónde acudir y muchas
veces desconocen lo que es la propia enfermedad. A los nuevos usuarios que acuden se les
realiza una valoración inicial, se les informa sobre la enfermedad, sobre los recursos
existentes y sobre las actividades que se desarrollan en las diferente asociaciones que
forman parte de la Federación de Párkinson de Castilla y León.
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RECONOCIMIENTOS

A pesar de los obstáculos y las dificultades del momento, los resultados obtenidos y nuestros
éxitos del año 2018 ha sido conseguidos gracias al reconocimiento y apoyo de todas aquellas
personas e instituciones que compartís nuestra causa y las siguientes administraciones y
financiadores

Ayuntamiento de Palencia, Diputación de Palencia, “la Caixa”, Fundación
RENAULT, Junta de Castilla y León, Unión Europea, Fondo Social Europeo,
Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fundación ONCE

Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades

Gerencia de Servicios Sociales
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