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COCEMFE CASTILLA YLEÓN
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, se constituye en Burgos el día 19 de Mayo de 2.005, como
entidad sin ánimo de lucro y de naturaleza asociativa al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de
22 de Marzo.
Su ámbito territorial de actuación es autonómico, dentro de Castilla y León. Actualmente,
está compuesta por la Federación de Burgos, Palencia, Soria, León y ADAMPI Castilla y
León. Tiene carácter abierto, pudiendo integrarse en la misma las Federaciones que lo
soliciten y se dediquen a la promoción y defensa de las personas con discapacidad física y
orgánica con actuación territorial en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

MISIÓN

La misión de COCEMFE CASTILLA y LEÓN es mejorar la calidad de vida y la atención
integral de las personas con discapacidad física y orgánica y sus familias de la comunidad de
Castilla y León, promoviendo desde el respeto y la igualdad de oportunidades la defensa de
sus derechos humanos y fundamentales y apoyar su autonomía y desarrollo personal, así
como servir de interlocutor en el ámbito asociativo y promotor de la actividad asociativa de la
comunidad para favorecer la plena integración y participación social de las personas con
discapacidad en todos sus ámbitos

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA: Dña. Consuelo Santiago García
VICEPRESIDENTA: Dña. Mª Asunción Díaz Isla
SECRETARIO: D. José Antonio Fierro Parra
TESORERA: Dña. Elena Alonso Palacios
VOCAL: D. Antonio Miguel Jiménez
VOCAL: Dña. Mª Jesús Delgado De Liras
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ENTIDADES MIEMBRO
COCEMFE LEÓN
BAJOS DEL ESTADIO EL TORALIN, LOCAL 3
PONFERRADA ( LEÓN ) 24400
FADISO
FEDERACION DISCAPACITADOS DE SORIA
VENERABLE CARABANTES, 9-11 BAJO
42003 SORIA
FEDISPA
FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PALENCIA
C/ IGNACIO MARTÍNEZ DE AZCOITIA, 10- BAJO
PALENCIA 34001

FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con discapacidad de Palencia

FEDISFIBUR
FEDERACION DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE BURGOS
AVDA CASTILLA Y LEÓN, 22-2ª PLANTA
09006 BURGOS

feDisfibur

ADAMPI CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACION DE AMPUTADOS
APDO CORREOS 2027 – 24080 LEÓN

ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
AUDITOR INTERNO
ATENCION A LA
DEMANDA
PERSONA DE ATENCION
A LA DEMANDA

RESPONSABLE CALIDAD

COORDINACION-GERENCIA
APOYO
PSICOSOCIAL

INTEGRACION
SOCIOLABORAL

ASESORIA
JURIDICA

PSICOLOGO/A

NUEVAS
TECNOLOGIAS

ABOGADO/A
ORIENTADOR/A
LABORAL

PROMOTOR/A
LABORAL
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
COCEMFE CASTILLA y LEÓN está siguiendo un procedimiento para implantar la gestión por
procesos de los servicios prestados por la organización dentro de la implantación del sistema de
gestión de la calidad: Norma ISO 9001:2008.
La Gestión de los procesos es coherente y vinculada a la Misión, Visión y Valores de la
Organización.
Con dicha gestión por procesos se consigue ordenar y clasificar más eficientemente el conjunto
de actividades y recursos de una organización teniendo en cuenta:
Orientación a los requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y grupos de interés
que intervienen en el proceso.

?

Rigor en la utilización sistemática de una misma metodología, basada en el ciclo
PDCA(Planificar, Desarrollar, Comprobar, Actuar para mejorar).

?

Enfoque a los resultados y a la satisfacción de clientes y grupos de interés en relación a los
requisitos, necesidades y expectativas detectadas.

?

El propósito último es iniciar un proceso de mejora permanente en la gestión de los procesos de
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN que logre el máximo nivel de calidad posible, conseguir que
los principales responsables en la toma de decisiones estén adecuadamente formados en
conceptos básicos sobre calidad, la norma ISO y la gestión basada en procesos e implicar e
informar al personal para que participe en el diseño, implementación y mejora continua de los
procesos.

EQUIPO HUMANO
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MAPA DE PROCESOS
P-T-1

P-T-2

P-T-3

P-T-4

P-T-5

Planificación
Estratégica

Comunicación
Externa

Gestión de la
información del
entorno

Gestión de
personas

Gestión de
la calidad

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
C
L
I
E
N
T
E
S

PROCESOS ESENCIALES
Personas con Discapacidad y Familia
Servicios de Integración Sociolaboral en el Medio Rural

NECESIDADES
REQUISITOS
EXPECTATIVA

Atención
a la
demanda

P-E-2
P-E-3
P-E-4
P-E-5
P-E-6
P-E-7

Servicios de Integración Sociolaboral
Apoyo Psicosocial
Ocio y Tiempo Libre
Formación

P-E-1

Asesoramiento Jurídico

SALIDA

Entidades Asociadas
Dirección y Gestión de Proyectos
Proyectos y Subvenciones
Promoción y Mejora de las Actividades Asociativas

P-E-8
P-E-9
P-E-10

S
A
T
I
S
F
E
C
H
O
S

PROCESOS
DE APOYO
P-A-1

Gestión de
documentación

P-A-4

P-A-3

Gestión nuevas
tecnologías

Compras

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
Implicación del equipo humano y directivo de COCEMFE CASTILLA y LEÓN desde el
é
compromiso de la integridad personal y la ética profesional en la atención integral y la respuesta a
las necesidades principales de nuestro colectivo y las entidades vinculadas al ámbito de la
discapacidad.
Considerar el valor de la propia persona por encima de todas las cosas, atención personalizada
y centrada en nuestras entidades, las personas con discapacidad y sus familias; defendemos el
valor del equipo humano como generador de cambio y entusiasmo.
é

Compromiso con las necesidades de las personas y las organizaciones, aunar esfuerzos y
é
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 y sus familias, motor de
é
cambio orientado a la dignidad , desde el compromiso del trabajo por lograr una sociedad más
incluyente, que favorezca el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas.
Calidad y transparencia en la gestión de los recursos y los servicios ofrecidos.

é

5

MEMORIA 2010 - Cocemfe Castilla y León

ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Servicios de atención a la demanda
Tiene como objeto una atención adecuada a las
personas físicas o jurídicas demandantes de nuestros
servicios con el objeto de detectar necesidades y
expectativas, ofreciendo una respuesta lo más
satisfactoria posible en relación a la demanda
planteada.
Este año 2010 se han atendido a un total de 1158
consultas procedentes de personas con discapacidad,
familias y 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.

2. Apoyo psicosocial para familias de personas con discapacidad física
y orgánica de núcleos rurales de Castilla y León.
Programa financiado con cargo a la convocatoria IRPF 2009 del Ministerio de Sanidad y Política
Social, 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
Periodo de ejecución del programa 2010
Fecha de finalización

1 de enero de 2010
31 de diciembre de 2010

Periodo total

12 meses

Fecha de inicio

Actividades que desarrolla el programa
?
Formación teórico-práctica para familias, que incluye aspectos multidisciplinares de la
discapacidad, con el principal objetivo de proporcionar información especializada y adaptada a los
familiares para que sean capaces de disfrutar de una calidad de vida más digna y favorecer la atención
de las personas con discapacidad y mejores y más adaptados cuidados asistenciales.

Grupos de autoapoyo para cuidador principal, familiares de personas con discapacidad con el
objetivo de reforzar las habilidades personales y recursos de cuidador, para prevenir el síndrome del
cuidador y potenciar la calidad de vida del cuidador principal y la conciencia de autocuidado de éste
último y la necesidad de descanso y respiro familiar.
?

?
Apoyo psicológico individualizado bajo cita previa para aquellos casos específicos más graves
que requieran ayuda especializada más personalizada y adaptada a su situación particular.
?
Información y asesoramiento profesional on-line a través de un apartado específico de apoyo al
cuidador, un curso formativo on-line para cuidadores informales y un área interactiva de consultas
profesionales de la página web de la entidad premiada con el Segundo Premio Internet INICIATIVA
2007 por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
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35 Grupos de ayuda mutua para familias
creados en el medio rural de las provincias
de Burgos, León, Palencia y Soria.
383 Familias beneficiarias de los grupos de
ayuda mutua.
383 Familias beneficiarias de los grupos de
intervención psicosocial
219 Sesiones de formación realizadas con
las familias beneficiarias.

3. Curso formativo en el medio rural para los cuidadores de personas con
discapacidad y/o situación de grave dependencia.
Financiados por la Excma Diputación Provincial de Palencia se han ofrecido 125 horas de
formación multidisciplinar a 151 cuidadores del medio rural de la provincia de Palencia.
CEAS
Barruelo de Santullán
Baltanás
Carrión de los Condes
Cervera de Pisuerga
Guardo
Frómista
Paredes de Nava
Saldaña
Villarramiel
Villamuriel del Cerrato
TOTALES

Participantes

11
15
15
12
17
19
11
28
11
12
151
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4. Programa INDER
El proyecto INCORPORA INDER, “ Inserción Laboral para el desarrollo Inclusivo en el ámbito
rural”, está desarrollado por COCEMFE en el marco del programa INCORPORA de Integración
Laboral de la Obra Social de la Caixa, y pretende ser un camino a la intervención directa con el
colectivo de las personas con discapacidad física y orgánica contemplando una formación
tecnológica especializada y nuevas formas de actuación en intermediación laboral.
El objetivo principal es potenciar los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad
física y/u orgánica residentes en las zonas rurales.
INCORPORA INDER a través de sus oficinas técnicas y de la red de insertores laborales pretende
buscar nuevas formas de actuación fundamentadas en las necesidades individuales.
Dicho proyecto ha comenzado a desarrollarse en el ámbito rural en 5 Comunidades Autónomas:
Castilla – León
Castilla La Mancha
Extremadura
Aragón
Cantabria

?

?

?

?

?

Pilares del Proyecto
Atención personalizada a domicilio
Alfabetización tecnológica
?
Orientación Laboral en el domicilio
?
Fomento de las competencias sociolaborales
?
Intervención Familiar
?
Intervención Comunitaria
?
?

Perfiles Preferentes
Discapacidad física y/u orgánica
Afectación grave
?
Mujer
?
Mayor de 45 años
?
?

Objetivos generales
Mejor conocimiento y aceptación de la propia discapacidad
?
Fomento de competencias
?
Interés por la formación
?
Motivación hacia la inserción laboral
?
Mayor número de actividades diarias
?
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Objetivos específicos
Orientación sociolaboral
Diseño de itinerario de inserción laboral
Formación en Nuevas Tecnologías
?
Intermediación Laboral
?
Creación del Círculo de empresas empleadoras de personas con discapacidad
?
Recursos para realizar la búsqueda activa de empleo
?
Incremento de la cualificación profesional
?
Intermediación Laboral
?
Contactos con empresas y previsión de futuros convenios
?
?
?

Resultados Obtenidos

NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO ATENDIDOS
BURGOS
PALENCIA
SEGOVIA

107
296
220

LEÓN
TOTAL

172
795
NUMERO DE EMPRESAS INFORMADAS

BURGOS

206
296
220

PALENCIA
SEGOVIA

172

LEÓN
TOTAL

894
CONTRATACIONES EN LA EMPRESA ORDINARIA

BURGOS

40

PALENCIA
SEGOVIA

23

LEÓN
TOTAL

6
94

25

CONTRATACIONES EN EMPLEO PROTEGIDO (Centros Especiales de Empelo)
BURGOS
30
PALENCIA
SEGOVIA

9
7
6

LEÓN
TOTAL

52

5. Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral
Financiado por FSE y la Junta de Castilla y León desarrollado en Palencia, Soria y León.
Desarrollado en un período de 4 meses ( Septiembre a Diciembre de 2010).
Ha conseguido excelentes resultados superando proporcionalmente los resultados del año 2009:
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351 usuarios totales atendidos.
1410 Acciones de orientación realizadas.
?
181 Acciones de orientación en acciones formativas realizadas.
?
146 ofertas de trabajo gestionadas.
?
54 Inserciones laborales obtenidas.
?
131 empresas visitadas.
?
207 contactos mantenidos con las empresas.
?
?

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS

TIPO DE DISCAPACIDAD

156

Física
Psíquica

62

Sensoria

24

Plurideficiencias

136

TOTAL

351

TIP OS D E D IS C AP A C ID AD D E LA S
P E R SO NA S A TE ND ID A S
PLURIDISCAPACIDAD
33%
FÍ SICA
46%

AUDITIVA
4%

VISUAL
2%

PSIQUICA
15%

6. Servicios profesionales de información y asesoramiento on-line
para personas con discapacidad y sus familias en Castilla y León
Programa financiado con cargo a la convocatoria IRPF 2009 del Ministerio de Sanidad y Política
Social, 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.
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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.
?

Alfabetización digital para personas con
discapacidad y sus familias.
?

Encuentros on-line entre personas con la
misma problemática
?

Principales resultados
97 consultas on-line atendidas a través de la
web.
?

17 cursos de alfabetización digital para
personas con discapacidad realizados en las
provincias de Burgos, Palencia, León y Soria.
?

124 familias que han recibido formación en
alfabetización digital.
?

124 familias que realizan formación
presencial y on-line
?

145 sesiones de Internet en núcleos rurales de
Castilla y León para personas con discapacidad.
?

290 horas de Internet.

?

7. Ocio y tiempo libre
COCEMFE CASTILLA y LEÓN organiza actividades de ocio y tiempo libre para las personas
con discapacidad y sus familias este año 2010, hemos obtenido los siguientes resultados:
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20 actividades de ocio organizadas
172 personas beneficiarias de
actividades de ocio
297 personas informadas de
actividades de ocio y Tiempo Libre

Alternativas culturales de ocio y tiempo libre: “UN VERANO SIN BARRERAS” en
colaboración con La Caixa.

Así también, COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, ofrece a sus socios la posibilidad de participar en
los Programas de vacaciones y termalismo especialmente adaptados y pensados para las Personas
con Discapacidad de COCEMFE.

8. Asesoramiento jurídico
18 CONSULTAS PRESENCIALES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD.
?

14 CONSULTAS RESUELTAS ON-LINE.

?

13 CONSULTAS ATENDIDAS DE ENTIDADES.

?
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9. Formación
Curso de Cualificación Profesional:

?

Operarios en grabación y tratamiento de datos y
documentos.
?

Formación de cuidadores de personas en
situación de dependencia: 177 familias
participantes.
?

Formación en Internet: 60 personas
?
participantes.
Curso de voluntariado en personas con
?
discapacidad

10. Proyectos y subvenciones
30 proyectos totales presentados por
COCEMFE CASTILLA y LEÓN.

?

19 proyectos coordinados y ejecutados.

?

5 proyectos nuevos.

?

11. Promoción y mejora de las actividades asociativas
La finalidad principal es favorecer la coordinación, dinamización,
información y asesoramiento para optimizar y facilitar su
funcionamiento, mejorar la calidad de la prestación de servicios y
fortalecer el asociacionismo en materia de discapacidad en la
Comunidad.
Resultados 2010
-61 Entidades atendidas e informadas en materia de discapacidad.
-1 asociación nueva constituida y acompañada en el proceso de
creación y sus primeros pasos:
AMUDIS
-1 asociación deportiva para personas con discapacidad en
próxima constitución
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12. gestión de nuevas tecnologías
PÁGINA WEB PREMIADA POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE la JUNTA DE
CYL- 2º PREMIO INTERNET INICIATIVA 2007.

- 11.141 visitas
mensuales.
- 76,82% de
nuevas vistas.

NOTICIAS ACTUALIZADAS SOBRE DISCAPACIDAD.

?

INFORMACIÓN DE CONSULTA DIVERSA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.

?

BOLETINES DIGITALES MENSUALES.

?

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

?

PROGRAMA DE FORMACIÓN ON-LINE PARA CUIDADORES: APOYO AL
?
CUIDADOR.
CURSO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL ON-LINE.

?

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
VÍDEOS DIVULGATIVOS PARA CUIDADORES.

13. Sensibilización
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN, promueve la
eliminación de barreras arquitectónicas y físicas
en urbanismo, edificación y medios de transporte
para Personas con Discapacidad.

14

MEMORIA 2010 - Cocemfe Castilla y León

14. Edición de materiales

- Video de sensibilización sobre las personas con discapacidad

Guía Divulgativa de PRL:
“Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Psicosociales para
personas con discapacidad física y orgánica en el sector servicios :
Ayuda a domicilio”.

“Estudio sociosanitario sobre las necesidades
percibidas en personas dependientes sobre
diferentes sistemas de apoyo, y soporte para
la promoción de la autonomía”

Vídeos divulgativos on-line para cuidadores
de personas con discapacidad y/o grave
situación de dependencia.
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EVENTOS AÑO 2010
Firma del convenio estatal con el Grupo SIRO
26 de abril del 2010

Lucía Urban López, Presidenta de Fundación Grupo Siro. Jaume
Farré, responsable del Programa Incorpora de la Obra Social "la
Caixa”. Consuelo Santiago García, Presidenta de COCEMFE
Castilla y León

Presentación Campaña IRPF
Día 27 de abril

Elaboración Plan Estratégico Cocemfe Castilla y León 2011 - 2013
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Jornadas “Mujer, Discapacidad, Empleo, Desarrollo Rural”,
día 8 de octubre del 2010.

Celebración día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad

Actividades de sensibilización alumnos de colegios de Primaria

Lectura de manifiesto

II Concurso Monólogos Solidarios de Humor Ciudad de Palencia, día 2 de diciembre
de 2010.
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I Edición Premios Solidarios Cocemfe Castilla y León, 3 de diciembre de 2010

Estado de cuentas Cocemfe Castilla y León años 2010
TOTAL GASTOS AÑO 2010

254.061,51 €
237.468,33 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2010

SUBVENCIONES
AÑO 2007
71.903,62 €

SUBVENCIONES SUBVENCIONES SUBVENCIONES
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
209.784,71 €

151.210,66 €
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NUESTRAS ENTIDADES
ADAMPI CASTILLA Y LEÓN
ADAMPI CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACION DE AMPUTADOS
APDO CORREOS 2027 – 24080 LEÓN
Adampi CyL son las siglas de Asociación de Amputados Ibérica, Federación de Castilla y León.
Somos la representación de Adampi en nuestra Comunidad Autónoma, asociación nacional en la
que nos englobamos.
Adampi fue creada en el año 2001, y es la representación veterana y principal de amputados en
todo el territorio nacional. Adampi Castilla y León fue creada en el año 2004, y desde entonces
atiende, cuida y asesora en todos los campos que nos afectan al colectivo que ha sufre esta
minusvalía particular.
Está formada por unos 70 amputados asociados en la comunidad en todas sus provincias.

?

Su Junta Directiva coordina las actividades y necesidades desde León, y luego cuenta con una
red de voluntarios y coordinadores en las provincias de la comunidad que son el contacto directo
con el amputado.

?

Adampi CyL no tiene oficinas por decisión propia y organizativa, ya que su acción se basa en
que la red de voluntarios amputados visite personalmente al afectado, ahí donde se encuentre, no
que el acuda a nosotros cuando ya pueda andar y nuestra ayuda llegue tarde. Adampi Nacional si
tiene una oficina central para coordinar todas las federaciones.
?

Adampi CyL cuenta con una red de voluntarios profesionales (psicóloga, fisioterapeutas,
enfermeras..) que colaboran con nosotros. Su ayuda y participación constante les ha especializado
en nuestra problemática particular.
?

Adampi se integra y colabora con otros colectivos y plataformas de personas con minusvalía,
aportando su experiencia y sus necesidades en el mundo del amputado.
?

Principales actividades del año 2010
ENCUENTRO EN ARLANZON
(familias con niños/as con agenesias o amputaciones infantiles).
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Curso de ortopedia para el voluntariado
El sábado 11 de Septiembre cubrimos un nuevo e
interesantísimo aspecto del voluntariado de Adampi CyL
dedicado a la ortopedia.
El taller sobre ortopedia pudo llevarse a cabo gracias a la
colaboración inestimable del equipo técnico de Art-Leo, que
habían preparado un circuito didáctico por todos los pasos de
la protetización, desde la toma de moldes hasta la alineación,
pasando por la fabricación del encaje, componentes,
siliconas, los tipos de pies y rodillas, y los errores frecuentes
que deben detectar en los pacientes.

Jornada I-Limb Burgos 2010

Encuentro sobre amputados de Miembro Superior y la presentación de
la I-Limb, organizado por Adampi CyL, Adampi Aragón, Aupi Norte y
Fedisfibur en Burgos.

COCEMFE LEÓN
COCEMFE LEÓN
Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de León.
Bajos del Estadio Toralín, local 3
24400 Ponferrada
Tlfno. Fax. 987 426 701
cocemfeleon@gmail.com
COCEMFE LEÓN
www.cocemfeleon.es

Programa de Atención Domiciliaria en medio rural.
Por 2º año se ejecutó el Programa de Atención Domiciliaria en
Medio Rural financiado por la Convocatoria del IRPF 2009
del Ministerio de Sanidad y Política Social.
En el programa han participado un total de 265 usuarios de 50
localidades de la Comarca del Bierzo.
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Curso Talla de Madera para Personas con
Discapacidad.
Un año más se llevaron a cabo los cursos de Talla de
Madera, una de las actividades con más éxito y
demanda de la Federación.
Los cursos se realizaron en Ponferrada y León y se
incluyen en el “Programa de Itinerarios
Personalizados de Inserción Laboral” financiado por
la Junta de Castilla y León, el FSE y con la
colaboración de los Ayuntamientos de León y
Ponferrada.

“Paquito” mejor cortometraje sobre Discapacidad.
La 3ª edición del Premio Retina –Cocemfe León recayó este año en “Paquito” del Director Manuel
Correa.
Este premio creado en el 2008 y patrocinado por la Obra Social Caja España, se incluye como Sección
Oficial a concurso del Festival de Cine de Ponferrada, en el que el propio público asistente decide con
sus votos el trabajo galardonado.
Con una historia que sorprende y nos hace reflexionar, el cortometraje galardonado afronta la realidad
de la Discapacidad de Paquito desde las vivencias y emociones del seno familiar.

FEDISFIBUR
Área de mejora de los servicio.
Quinta edición de los Premios
“FEDISFIBUR” para reconocer la labor de
entidades y personas en la defensa de los
intereses de las personas con discapacidad
Física.
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Firmas de convenios: Clínica Dental San Roque, Clínica de Fisioterapia López Corcuera y
Clínica de Photon Terapia (mejora en los precios para personas con discapacidad física y orgánica).
?

Participación en doce actividades de formación contínua organizadas por diversas entidades.

?

Se han mantenido un total de 49 reuniones con diversas entidades públicas y privadas.

?

En el marco del proyecto Inder, se han firmado convenios de colaboración y/o adhesión:
?
Federación de Asociaciones Empresariales, Fundación Lesmes, Alba y Norsol Energía Solar.
Participación en la I Feria de Participación Ciudadana de la ciudad de Burgos y en la exposición
?
“Sueños de Ciudad Solidaria”, de la asociación Equalbur.
Participación en el Programa radiofónico “Voces Solidarias”, de Radio Arlanzón.

?

Área de accesibilidad
Se ha asesorado a 26 usuarios en materia de accesibilidad, a los que hay que sumar cinco
?
asesoramientos técnicos en diferentes temas. Participación en siete comisiones de trabajo.
Estudio sobre grado de accesibilidad del Museo de la Evolución Humana.

?

Análisis y presentación de reclamaciones sobre la Ordenanza de Circulación, Movilidad y
Transporte de Burgos.
?

Se está llevando un estudio sobre la accesibilidad en los colegios electorales de la ciudad.

?

Área de empleo
Total usuarios Bolsa de Empleo: 1.048.
?
Nuevas incorporaciones: 94.
?
Acciones de orientación realizadas: 1.076.
?
Personas que han iniciado actividades formativas por derivación de Fedisfibur: 11.
?
Usuarios que acceden a actividades formativas organizadas por Fedisfibur: 79.
?
Número de acciones formativas realizadas: 7.
?
Número de contratos conseguidos: 101.
?
Número de personas contratadas: 101.
?
Trabajo social
143 nuevos usuarios a lo largo de 2010.
?
Total de usuarios: 1.632.
?
929 acciones de Seguimiento.
?
Asesoramiento jurídico
38 casos de asesoramiento jurídico.
?
Apoyo psicológico
77 sesiones terapéuticas a 18 usuarios.
?
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FADISO

FADISO
FEDERACION DISCAPACITADOS DE SORIA
VENERABLE CARABANTES, 9-11 BAJO
42003 SORIA

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Servicio de integración socio-laboral para personas con discapacidad: la integración
sociolaboral de las personas con discapacidad realizando acciones de orientación, formación
asesoramiento laboral, sensibilización empresarial, gestión de ofertas de trabajo, intermediación
laboral y seguimiento de la inserción.
* Personas atendidas: 220
* Acciones de orientación:471
* Personas que han realizado formación:58
* Contactos con empresas:169
* Ofertas gestionadas directamente con empresas:49
* Total contratos conseguidos: 46

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE ASOCIACIONES
?
Justificaciones económicas y solicitud de subvenciones para FADISO y las asociaciones que

la componen.
?
Alcer: Día del donante (03/06/2010), Día mundial del Riñón(12/03/2010).
?
Reuniones consejo social Ayuntamiento de Soria.

ACTOS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
?
Participación de forma activa en actos de difusión y sensibilización sobre la discapacidad;
Presentación del Servicio de Integración Laboral de COCEMFE de Soria en Almazán, celebrado
el 21 de Enero de 2010.
?
Organización y participación en la Jornada de presentación del Servicio de Integración
Laboral en la Cámara de Comercio de Soria, celebrado el 11 de Mayo de 2010.
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FEDISPA
FEDERACION PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE PALENCIA
C/ IGNACIO MARTÍNEZ DE AZCOITIA, 10- BAJO
PALENCIA 34001

FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con discapacidad de Palencia

Atención a usuarios y familias:
Servicio de integración socio-laboral para personas con discapacidad: la integración sociolaboral
de las personas con discapacidad realizando acciones de orientación, formación asesoramiento
laboral, sensibilización empresarial, gestión de ofertas de trabajo, intermediación laboral y
seguimiento de la inserción.
Personas atendidas: 360
Acciones de orientación:1157
?
Personas que han realizado formación:
?
Contactos con empresas:501
?
Ofertas gestionadas directamente con empresas:88
?
Total contratos conseguidos: 164
?
?

Apoyo psicológico a familias-grupos de ayuda mutua, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los cuidadores principales de las familias que cuidan enfermos crónicos graves y tienen
mayor riesgo de exclusión social, se ofrecen acciones formativas, apoyo psicológico
individualizado, orientación profesional, intervención profesional con familias y grupos de
ayuda mutua.
Hipoterapia para personas con discapacidad física: dirigida a personas con distintos tipos de
discapacidad física, psicológica y social. La parálisis cerebral, lesiones medulares, disfunciones
motoras, enfermedades neurodegenerativas y traumatológicas. Las sesiones de hipoterapia se
desarrollan en el entorno del Centro penitenciario de la Moraleja en colaboración con la
Asociación ASPACE PALENCIA, e internos de la Moraleja formados específicamente para tal
fin.
Ocio y tiempo libre
Durante el año 2010, se han celebrado diversas actividades de ocio y tiempo libre de
convivencia y socioculturales, actividades deportivas, piragüismo y senderismo en espacios
naturales accesibles de Castilla y León.
?
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Sensibilización y Participación
Se han realizado acciones de sensibilización comunitaria con diversos entidades:
asociaciones de amas de casa, grupos de estudiantes, colegios, asociaciones de personas
mayores, asociaciones de padres,…
?

La Federación, ha participado en el Consejo Provincial de discapacidad y en el Consejo
Municipal de personas con discapacidad de Palencia.
Celebración del día mundial de la discapacidad, el día 3 de Diciembre de 2010, lectura de un
manifiesto sobre discapacidad y un acto de sensibilización sobre la discapacidad en
colaboración con diversos colegios de la capital palentina.
125 niños/as participantes.

?

25

MEMORIA 2010 - Cocemfe Castilla y León

AGRADECIMIENTOS

A D. José Antonio García Romero, Vicepresidente de
COCEMFE CASTILLA y LEÓN, Presidente de FADISO
y de ALCER SORIA, y que fallecio el día 9 de agosto de
2010.
Un excelente profesional y una excepcional persona
que ha sabido mantener con valentía, entereza y
serenidad los últimos días de su enfermedad. Un
ejemplo de voluntad, generosidad y honestidad
personal. Un defensor de los derechos humanos y de los
derechos fundamentales de las personas con
discapacidad, un auténtico ser humano con valores
reconocidos que perdurarán en el recuerdo.
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