
entidades 

Dinamización, promoción 
y mejora de la actividad 

asociativa

Servicio de consultoría 
para entidades

Asesoramiento jurídico

Formación para directivos 
y profesionales

Proyectos y subvenciones

Asesoramiento 
y consultoría en 

accesibilidad universal

trabajo 
en red

Dirección y gestión de 
proyectos

Proyectos y subvenciones

Promoción y mejora de la 
actividad asociativa

empresas

Prácticas en empresas

RSE/Asesoramiento 
medidas alternativas

Asesoramiento en 
contratación de PcD

Información laboral

Asesoramiento en 
adaptación de puestos 

de trabajo y accesibilidad 
universal

tenemos un compromiso
con las personas

tenemos 
un compromiso

con las personas

COCEMFECYL

C/ Gaspar Arroyo, 6. 34005 Palencia

979 745 840 / 691 128 817

www.cocemfecyl.es

Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León

ADAMPI CASTILLA Y LEÓN
Apdo. Correos 2027

24080 León

COCEMFE LEÓN
Bajos del Estadio de Toralín, local 3 

24400 Ponferrada (León) 

FEDISPA
C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 10. Bajo 

Palencia 34001 

FADISO
C/ Venerable Carabantes, 9-11 bajo

 42003 Soria

FFISCYL
Centro de Personas mayores de San Juanillo

Calle Los Robles, 9. 34004 Palencia

FEDISFIBUR
Avda. Castilla y León, 22. 2ª planta

09006 Burgos

FEPACYL
Centro Residencial Infantas Elena y Cristina

Avda. Juan Pablo II, 20. 05003 Ávila



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
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 a través de nuevas líneas 
de actuación en la prestación de nuestros 
servicios y la detección de nuevas necesidades.

·  Ser una entidad referente en el ámbito de la 
discapacidad.

·  Acercar nuestros servicios y recursos a las 
personas con discapacidad y sus familias a 
todos los territorios.

·  Actitud proactiva en el trabajo en red y 
generación de sinergias positivas con el 
entorno.

·  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.

·  Promover la accesibilidad universal y la 
supresión de barreras psicosociales en relación 
a la exclusión social.

·  Impulsar el empoderamiento y la participación 
activa de las personas con discapacidad en la 
sociedad.

·  Generar conocimiento potenciando las 
actividades de investigación.

valores
·  Implicación del equipo humano y directivo de 
COCEMFE CASTILLA y LEÓN con la misión y 
los valores organizativos. 

·  Compromiso con las necesidades de las 
personas y las organizaciones, aunar esfuerzos 
y sinergias para conseguir una vida digna para 
las Personas con Discapacidad y sus familias 
en condiciones de igualdad. 

·  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.

·  Calidad y transparencia en la gestión de los 
recursos y los servicios ofrecidos.

·  Igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad y sus familias.

Quiénes somos
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, es la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 

Castilla y León, constituida el 19 de mayo de 2005 que agrupa a las provincias de Palencia, Burgos, Soria y 

León y está integrada por más de 50 asociaciones locales de personas con discapacidad física y orgánica y tres 

entidades autonómicas, ADAMPI Castilla y León (la asociación de personas amputadas de Castilla y León), 

la Federación de Fibromialgia y fatiga crónica de Castilla y León y FEPACYL, la Federación de Parkinson de 

Castilla y León.

Tiene carácter abierto, pudiendo integrarse en la misma las Federaciones que se dediquen a la promoción 

y defensa de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León.

personas con discapacidad y familias

empleo 

Formación para el empleo

Agencia de colocación

Servicio de integración 
laboral

Prácticas en empresa

ocio y 
tiempo libre 

Actividades socioculturales 
adaptadas

Escuela de carrovelismo

Golf adaptado

Vacaciones

Teatro/danzaterapia

Senderismo adaptado

intervención 
psicológica 

Orientación y 
asesoramiento profesional

Neuropsicología

Tratamientos 
individualizados en 
diversas patologías: 
ansiedad, depresión, 

duelo, etc.

servicios de 
coaching 

Coaching grupal

Coaching individual 
aplicado a desarrollo 

personal

Empoderamiento y 
búsqueda de empleo

intervención 
social, 

información y 
asesoramiento/

recursos/
prestaciones

Información, orientación y 
asesoramiento profesional
sobre recursos sociales y 

sanitarios

Prestaciones económicas, 
sociales y de empleo

asesoramiento 
jurídico 

Información 
jurídico-legal

Asesoramiento profesional 
especializado en materia de 

discapacidad

Promoción y defensa de los 
derechos de las personas con 

discapacidad

accesibilidad 
universal

Información y asesoramiento

Consultoría en accesibilidad 
universal

Seguimiento y comprobación 
de planes de accesibilidad

Formación y promoción de la 
accesibilidad universal

apoyo a 
cuidadores 

Formación

Autocuidado

Grupos de ayuda mutua

Risoterapia

Eutonía

Grupos psicoeducativos 

Actividades de ocio y 
tiempo libre

apoyo al 
autoempleo

Orientación y 
asesoramiento profesional

Formación a 
emprendedores

Acompañamiento a la 
consolidación empresarial 
de los emprendedores con 

discapacidad

promoción 
de autonomía 

personal

Terapia ocupacional

Logopeda neurológica

Neurorehabilitación

Fisoterapia neurológica

Promoción autonomía 
personal a través de las TICS

Rehabilitación acuática

Atención y asesoramiento 
sexológico

Hipoterapia

www.cocemfecyl.es


