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EQUIPO HUMANO
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MAPA DE PROCESOS

DESTINATARIOS

Personas con discapacidad y sus familias de la Comunidad 
de Castilla y León que precisan de información, formación y 
asesoramiento en materia de discapacidad.

Internautas que acudan a la plataforma digital de COCEMFE 
CASTILLA y LEÓN para buscar  información sobre 
discapacidad y al asesoramiento on-line a través de los 
profesionales participantes en el proyecto.

Ciudadanos de la comunidad de Castilla y León que precisen 
asesoramiento e información sobre cualquier tema relacionado 
con la discapacidad.
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Servicios de Integración Sociolaboral en el Medio Rural                P-E-2

Servicio de Integración Sociolaboral                                                P-E-3

Apoyo Psicosocial                                                                             P-E-4

Ocio y Tiempo Libre                                                                          P-E-5

Formación                                                                                          P-E-6

Banco del Tiempo                                                                              P-E-11

Asesoramiento Jurídico                                                                     P-E-7

ENTIDADES ASOCIADAS
Dirección y Gestión de Proyectos                                                      P-E-8

Proyectos y subvenciones                                                                  P-E-9

Promoción y Mejora de la Actividad Asociativa                                P-E-10
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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.

El año 2011 hasta el mes de diciembre, se han atendido a un total de 2154 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, 773 consultas, recursos y prestaciones(89 consultas), apoyo 
psicosocial (343 consultas) ocio y tiempo libre (152 consultas), asesoramiento 
jurídico(65 conusltas), formación (184 consultas), accesibilidad universal (32 
consultas), proyectos y subvenciones (98 consultas), promoción de la actividad 
asociativa y voluntariado (39 consultas).

Servicios de atención a la demanda

A través de los servicios ofrecidos por COCEMFE CASTILLA Y LEÓN se han 
podido beneficiar los usuarios de la Federación Provincial  de Asociaciones de 
Personas con discapacidad de Palencia, así como las  entidades  que componen las 
Federaciones de Palencia, Burgos, Soria, León yADAMPI Castilla y León 
(Amputados de Castilla y  León).

Acciones diversas de información y asesoramiento sobre tramitación de 
subvenciones, justificación y diseño de proyectos, así como apoyo en acciones de 
selección y contratación de personal, gestión de recursos humanos y 
optimización de recursos en ONG´s.

Durante todo el año 2011 se han mantenido 47 encuentros con entidades de personas 
con discapacidad de la provincia de Burgos, León , Palencia, Salamanca y Soria, en 
actividades relacionadas con la coordinación y dirección de proyectos conjuntos ( 2 
reuniones en Soria y 1 en Ponferrada), presentación de la campaña del IRPF 2011 (6 
localidades) revisión del Plan Estratégico 2011-2013 ( 3 reuniones presenciales y 5 a 
través de Skype) 

Información y asesoramiento a entidades

ACTIVIDADES REALIZADAS
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revisión y mejora de los estatutos sociales de la entidad para su aprobación final en el 
año 2012, 2 cursos de formación organizados por la Confederación para sus 
entidades miembro ( curso de voluntariado en personas con discapacidad- y curso de 
relaciones con los medios de comunicación), 2 visitas de benchmarking a entidades 
miembro de COCEMFE COCEMFE NAVARRA y COGAMI, 4 actividades de ocio 
y tiempo libre organizadas de forma conjunta con entidades de las provincias de 
Burgos, León y Palencia, presentación del material divulgativo propio de la 
Confederación, participación en un curso de captación de fondos y un curso de redes 
sociales, actividades de encuentro con EAPN CYL, formación en materia de la 
convención de las personas con discapacidad de forma conjunta con la asociación 
AMUDIS de Palencia, así como otras actividades que se detallan en un apartado 
específico de contactos con entidades.

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 2010 del Ministerio de 
Sanidad, PolíticaSocial e Igualdad con el objeto de favorecer la autonomía y calidad 
de vida a través de la alfabetizacióndigital, 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.

?Alfabetización digital para personas 
con discapacidad y sus familias.

?Encuentros on-line entre personas con 
la misma problemática.

Principales resultados hasta el mes de diciembre de 2011:

?327 consultas on-line atendidas a través de la web.

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

?110 familias que han recibido formación en alfabetización digital.

?110 familias que realizan formación presencial y on-line

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

?456 horas de Internet.
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Cursos formativos en el medio rural para los cuidadores de personas 
con discapacidad y/o situación grave de dependencia

Resultados hasta diciembre de 2011 

Formación

?98 sesiones totales de formación para cuidadores informales de personas con 
discapacidad y/o grave situación de dependencia en la provincia de Palencia.

?158 cuidadores participantes.

?Un total de 168 horas de formación en total entre las 14 localidades del medio rural de 
Palencia.

LOCALIDAD CEAS VINCULADO NÚMERO DE PARTICIPANTES 

AGUILAR DE CAMPOO AGUILAR DE CAMPOO 14 

ALAR DEL REY HERRERA 13 

AMPUDIA VILLARRAMIEL 8 

BALTANÁS BALTANÁS-TORQUEMADA 11 

BECERRIL DE CAMPOS PAREDES DE NAVA 13 

BUENAVISTA DE VALDAVIA CERVERA 7 

CARRIÓN DE LOS CONDES CARRION DE LOS CONDES 12 

CERVERA DE PISUERGA CERVERA DE PISUERGA 8 

FUENTES DE NAVA VILLARRAMIEL 9 

GUARDO GUARDO 18 

MONZÓN DE  CAMPOS  9 

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN  GUARDO 8 

VENTA DE BAÑOS VENTA DE BAÑOS-DUEÑAS 15 

VILLAMURIEL VENTA DE BAÑOS-DUEÑAS 13 

TOTAL  158 
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LOCALIDADES MUJERES VARONES 

AGUILAR DE CAMPOO 11 3 

ALAR DEL REY 10 3 

AMPUDIA 7 1 

BALTANÁS 8 3 

BECERRIL DE CAMPOS 12 1 

BEUENAVISTA DE LA VALDAVIA 4 3 

CARRIÓN DE LOS CONDES 9 3 

CERVERA DE PISUERGA 8 0 

FUENTES DE NAVA 7 2 

GUARDO 17 1 

MONZÓN DE CAMPOS 7 2 

VELILLA DEL RIO CARRIÓN 8 0 

VENTA DE BAÑOS 12 1 

VILLAMURIEL 14 1 

TOTAL PARTICIPANTES 134 24 

 

Género de los participantes

Frecuencia de participación por CEAS
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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.

Pilares del proyecto

1. Atención personalizada a domicilio

2. Alfabetización tecnológica

3. Orientación Laboral en el domicilio

4. Fomento de las competencias sociolaborales

5. Intervención Familiar

6. Intervención Comunitaria

PROGRAMA  INDER

incorpora
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
CON LA INTEGRACIÓN LABORAL

Dicho proyecto ha comenzado a desarrollarse en el ámbito rural en 5 Comunidades 
Autónomas:
- Castilla – León
- Castilla La Mancha
- Extremadura
- Aragón
- Cantabria

10

A
C

T
IV

ID
A

D
E
S
 R

E
A

L
IZ

A
D

A
S



MEMORIA 2011 COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Desarrollo del Proyecto

El desarrollo del proyecto supone la coordinación y el trabajo con las personas 
participantes en el proyecto des de tres enfoques diferentes:

?Desde un enfoque psicosocial, directamente con los usuarios mediante el 
fomento de las competencias sociolaborales, útiles en su búsqueda de empleo, y la 
formación en nuevas tecnologías y aplicaciones informáticas que mejoren su 
cualificación profesional.

?Desde un enfoque sistémico , actuando no sólo con el beneficiario , sino también 
con su entorno más cercano ( familia, contactos, etc), ya que en muchos casos es en ese 
entorno donde empiezan las barreras que dificultan la inserción laboral de la persona 
con discapacidad ( sobreprotección. Costumbres adquiridas, etc).

?Desde un enfoque comunitario, se interviene sobre el entorno del sujeto: 
entidades públicas, privadas, tejido empresarial, etc,..Se busca que el usuario sea capaz 
de optimizar los recursos existentes en su comunidad.
Resultados Obtenidos

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

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
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NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO ATENDIDOS 

BURGOS 45 

PALENCIA 130 

SEGOVIA 67 

LEÓN 23 

TOTAL  265 

 

Resultados obtenidos

NUMERO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN REALIZADAS 

BURGOS 180 

PALENCIA 450 

SEGOVIA 268 

LEÓN 92 

TOTAL  990 

 
NUMERO ACCIONES DE EMPLEO REALIZADAS 

BURGOS 270 

PALENCIA 773 

SEGOVIA 402 

LEÓN 138 

TOTAL  1538 

 
NUMERO DE CONTACTOS CON EMPRESAS REALIZADOS 

BURGOS 521 

PALENCIA 414 

SEGOVIA 229 

LEÓN 368 

TOTAL  1532 

 

NUMERO DE EMPRESAS CONTACTADAS 

BURGOS 176 

PALENCIA 242 

SEGOVIA 134 

LEÓN 167 

TOTAL  719 

 
CONTRATACIONES DE CALIDAD ( DURACION = O SUPERIOR A 6 MESES) 

BURGOS 15 

PALENCIA 39 

SEGOVIA 23 

LEÓN 12 

TOTAL  89 

 
RESTO DE INSERCIONES ( DURACION INFERIOR A 6 MESES) 

BURGOS 32 

PALENCIA 72 

SEGOVIA 35 

LEÓN 

TOTAL  

21 

160 
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ENRÉD@TE AL EMPLEO: INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 
MUJERES CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE 
PALENCIA

Financiado por el ECYL con el objetivo de promover la inserción sociolaboral de las 
mujeres con discapacidad del medio rural de la provincia de Palencia, optimizar sus 
opciones frente al autoempleo y garantizar el acceso a los sistemas de la información y 
nuevas tecnologías que optimicen sus oportunidades mejorar su formación laboral.

Resultados:

?Número de mujeres con discapacidad del medio rural que han participado: 53.

?Orientación laboral: 212 acciones de orientación laboral.

?Se han conseguido 3 inserciones laborales con mujeres con grave discapacidad de 
difícil inserción del medio rural de Palencia.

?sensibilización al tejido empresarial del medio rural de la provincia de Palencia: 55 
empresas visitadas.

?Formación: 180 horas de formación impartidas entre: 5 cursos de alfabetización 
digital, 2 cursos de formación sobre emprendimiento en mujeres con discapacidad, 2 
cursos de promoción de las TIC y 4 talleres de motivación y orientación al empleo.

?2 nuevos negocios creados por mujeres con discapacidad de la provincia de 
Palencia.

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

Financiado por FSE y la Junta de Castilla y León desarrollado en Palencia y 
Soria en un período de 3 meses se han obtenido los siguientes resultados 
durante el año 2011:

?306 usuarios atendidos
?1241 Acciones de orientación realizadas
?227 Acciones de formación realizadas
?12 Inserciones laborales obtenidas, de las cuales,
?100 empresas visitadas
?152 contactos mantenidos con las empresas.

Todo un éxito en relación a los resultados demostrados en apenas tres meses 
de duración del programa, teniendo las escasas oportunidades de inserción del 
colectivo y las barreras de empleo existentes en el medio rural de Castilla y León, 
así como la situación sociolaboral y económica actual del país.
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Asesoramiento jurídico

Formación

?Formación de cuidadores de personas en situación de dependencia: 158 
familias participantes.

?Formación en Internet: 110 personas participantes.

?Curso de prevención de riesgos laborales en  personas con discapacidad: 15 
personas.

?Curso mujeres con discapacidad emprendedoras: 11

?Curso TIC aplicadas a la gestión empresarial: 11

?Curso de conducción de autobuses y CAP: 6 personas con discapacidad.

?Curso de formación en voluntariado para asociaciones de personas con 
discapacidad física: 21 participantes.

?Curso de Formación en relaciones con la prensa y los medios de 
comunicación: 17 asistentes.

?Curso de formación en EFQM: 7 personas. 

?361 personas participantes en total en acciones formativas de COCEMFE 
CYL 

?1185 horas totales de formación impartidas.

?28 consultas presenciales de personas con discapacidad.

?23 consultas resueltas on-line.

?65 consultas presenciales

?9 consultas atendidas de entidades

Proyectos y subvenciones

?31 proyectos totales presentados por COCEMFE CASTILLA y LEÓN.
?13 proyectos coordinados y ejecutados ( hasta diciembre de 2011).
?6  proyectos nuevos presentados.
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?NOTICIAS ACTUALIZADAS SOBRE DISCAPACIDAD.

?INFORMACIÓN DE CONSULTA DIVERSA EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD.

?BOLETINES DIGITALES MENSUALES. Publicados un total de 12 
boletines durante el año 2011, distribuidos a un total de 3.500 personas con 
discapacidad, familias y entidades del sector de la discapacidad en Castilla y 
León cada mes (3.500 impactos 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: 

?VÍDEOS DIVULGATIVOS PARA CUIDADORES.

?MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD.

www.cocemfecyl.es

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 laComunidad.

Resultados 2011( hasta el mes de diciembre ).

            141 Entidades atendidas e informadas en materia de discapacidad.

Gestión de nuevas tecnologías 

PÁGINA WEB PREMIADA POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE la 
JUNTA DE CYL- 2º PREMIO INTERNET INICIATIVA 2007.
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Programa financiado con cargo a la 
convocatoria IRPF 2010 del 
Ministerio de Sanidad  Política 
Social e Igualdad, con el objeto de 
favorecer la calidad de vida de las 
familias del medio rural de Burgos, 
León, Palencia y Soria que atienden 
a  u n a  p e r s o n a  c o n  g r a v e  
discapacidad.

Apoyo psicosocial para familias de personas con discapacidad
física y orgánica de núcleos rurales de Castilla y León

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA   AÑO 2011 

Fecha de inicio 1 de enero de 2011 

Fecha de finalización 31 de diciembre de 2011 

Período total 12 meses 

 

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 autoayuda para el 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.

?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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Localización geográfica 
La localización geográfica del Servicio Apoyo Psicosocial para Familias de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica de Núcleos Rurales de Castilla y León CEAS de 
las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria. 

Resultados
Indicadores de resultados cualitativos y cuantitativos

BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA TOTAL 

88 128 79 58 353 

 

Número de familias atendidas

BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA 

Briviesca Sariegos Barruelo de 

Santullán 

Almazán  

Belorado Lorenzana Frómista Duruelo 

Melgar de Fernamental Valencia de D. 

Juan 

Fuentes de 

Nava 

Ólvega 

Tardajos Carbajal de la 

Legua Cervera de 

Pisuerga 

Soria( participantes de

localidades próximas a la capital 

soriana) 

Sedano Sariegos Guardo  

Burgos (participantes de 

localidades próximas a capital de 

Burgos) 

Navatejera 

Herrera de 

Pisuerga 

 

 Villaobispo Villaviudas  

 La Bañeza   

 Vilecha   

 

BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA TOTAL 

55 120 35 48 258 

 

Acciones formativas (sesiones psicoeducativas)

BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA TOTAL 

6 19 7 4 36 

 

Grupos de ayuda mutua (GAM)

BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA TOTAL 

0 78 67 1 146 

 

Acciones de intervención profesional (apoyo psicológico individual)

Asesoramiento profesional (consultas on-line)

BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA TOTAL 

11 231 202 59 503 
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BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA TOTAL 

5 5 5 5 20 

 

BURGOS LEÓN PALENCIA SORIA TOTAL 

48 98 58 42 246 

 

Curso de alfabetización digital para familias

Número de sesiones de alfabetización digital realizadas para las familias 

Edición de materiales

?Estudio sobre la situación de las mujeres con discapacidad del medio rural de 
la provincia de Palencia en relación al empleo y autoempleo. 

?Curso on-line de creación de empresas para personas con discapacidad.

Actividades formativas de los profesionales 

Los técnicos de atención directa de COCEMFE CASTILLA y LEÓN han 
participado en  las acciones formativas de la x Universidad de Verano de 
COCEMFE, así como acciones formativas del Programa INCORPORA, 
sesiones grupales e individuales de formación en materia de calidad en el modelo 
de excelencia EFQM, acciones formativas diversas para trabajadores a través de 
la Fundación Tripartita, Acciones de formación de la Fundación Luis Vives, y de 
la red EAPN, y la Universidad Técnica de COCEMFE.

Ocio y tiempo libre

?34 familias cuidadoras de personas en situación de dependencia han 
participado el mes de septiembre en una salida sociocultural a la exposición de 
las Edades del Hombre en Medina de Rioseco y Medina del Campo(Valladolid).

?Actividades deportivas al aire libre en Cervera de Pisuerga (Palencia)  para 
personas con discapacidad el día 23 de julio de 2011.

?Excursión cultural convivencia con asociados de FEDISPA a la provincia de 
Segovia. 21 de mayo de 2011.
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MEMORIA 2011 COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Actividades de participación y encuentros con otras 
entidades 

- 1ª revisión plan estratégico COCEMFE CYL 2011-2013, 28 de febrero de 
2011.

- Reunión encuentro COCEMFE CASTILLA Y LEÓN , Soria,  22 de marzo de 
2011.

- Charla informativa sobre los Derechos de la Convención de las personas con 
discapacidad, Palencia 4 de marzo de 2011-Amudis.

- II Encuentro EAPN CYL, Salamanca, 16 de abril de 2011.

- Curso formación de voluntariadoCOCEMFE CASTILLA Y LEÓN , 
Palencia,  25 de marzo de 2011.

- Reunión previa preparación rueda de prensa yCampaña provincial de 
presentación del IRPF en Palencia, 26 de abril de 2011.

- Benchmarking COCEMFE NAVARRA, Pamplona, 29 de abril de 2011.

- Presentación campaña IRPF en Valladolid: 2 de Mayo de 2011.

- Presentación campaña IRPF en Palencia: 3 de mayo de 2011.
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- Presentación IRPF en León: 4 de mayo de 2011.

- Presentación campaña IRPF en Soria: 5 de Mayo de 2011.

- Presentación campaña IRPF en Burgos: 10 de mayo de 2011.

- Presentación IRPF en Ponferrada: 11 de mayo de 2011.

- 2ª revisión plan estratégico COCEMFE CYL 2011-2013 , 13 de Mayo de 
2011.

- Presentación material divulgativo personas con discapacidad, Palencia 2 0 de 
Mayo  de 2011.

Excursión cultural convivencia con asociados de FEDISPA, Segovia , 21 de mayo de 

2011 

-Encuentro de emprendimiento desde lo social, Valladolid, 26 de Mayo de 2011. 

-Homenaje ALCER SORIA, vicepresidente COCEMFE CASTILLA y LEÓN  fallecido, Soria 

1 de Junio de 2011. 

 

-Asamblea  General Ordinaria de COCEMFE, Madrid, 17 y 18 de Junio de 2011. 
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- Asamblea  General Ordinaria de EAPN CYL, Valladolid 21 de Junio de 2011.

- Formación EFQM para entidades miembro: días 10 y 22 de junio de 2011.

- Asamblea General Ordinaria, COCEMFE CASTILLA y LEÓN, 30 de Junio 
de 2011.

- Curso de formación en prevención de Riesgos Laborales, Palencia, 15  de 
Julio al 29 de julio  de 2011 para personas con discapacidad y entidades asociadas.

- Reunión CERMI CYL y Consejera de Familia e  Igualdad de 
Oportunidades, Valladolid, 19 de Julio de 2011. 

- Actividades deportivas al aire libre en Cervera de Pisuerga para personas 
con discapacidad (parque de cuerdas) en colaboración con la Federación 
Provincial de Asociaciones de Personas con discapacidad de Palencia y 
piragüismo por el Canal de Castilla, 23 de Julio de 2011.

Así como diversas reuniones de coordinación de los diferentes responsables de la 
Confederación, en dónde se han planteado las diferentes actuaciones, las  acciones a 
realizar en el año en curso y se han promovido las campañas de sensibilización 
conjuntamente con  los diversos colectivos, así como se han realizado reuniones de 
equipo semanales entre los técnicos de la entidad en la provincia de Palencia para 
mejorar la calidad de los servicios ofertados a las personas con discapacidad y sus 
familias, así como la  participación en un programa de Consultoría organizado por la 
POAS (Plataforma de ONG de Acción Social ), encuentros de coordinación, 
formación y equipos de trabajo con EAPN CYL y comisiones de trabajo  y reuniones 
diversas con el CERMI CYL.
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- 3ª revisión plan estratégico COCEMFE CYL 2011-2013 , 23 de Septiembre de 
2011.

-Formación EFQM para entidades miembro: día 27 de septiembre de 2011.

Una jornada de ocio compartido con los cuidadores de personas con discapacidad 
en el día 23 de septiembre de 2011 en la que participaron 53 personas de los grupos 
de ayuda mutua de COCEMFE CASTILLA y LEÓN de las provincias de Burgos y 
León, en la que se visitó la exposición de las Edades del Hombre en Medina del 
Campo y Medina de Rioseco.

- Benchmarking COGAMI, Santiago de Compostela, 6 y 7 de Octubre de 2011.

- Formación EFQM para entidades miembro: día 21 de octubre de 2011.

Jornada “Mujer, Discapacidad, innovación y autoempleo”, celebrada en 
Palencia el día 9 de noviembre de 2011.
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- 4ª revisión plan estratégico COCEMFE CYL 2011-2013 , 30 de Noviembre de 
2011.

I Gala solidaria COCEMFE CASTILLA y LEÓN, día 1 de diciembre de 2011, 
en el Teatro Principal de Palencia.

-Participación en la organización de las actividades de celebración de la semana 
Internacional y Europea de la Discapacidad en la provincia de Palencia, en 
colaboración con otras entidades de discapacidad de la provincia.

-Curso “Comunicación Redes Sociales EAPN CYL”, 2 de diciembre de 2011.

-Reunión final de coordinación “programa de Apoyo psicosocial” Palencia 9 de 
diciembre de 2011.

-Curso de “Captación de fondos”: Universidad Técnica de COCEMFE, 12 al 15 de 
diciembre de 2011.

-Asamblea EAPN CYL Zamora, día 14 de diciembre de 2011.

-Organización de un Curso sobre relaciones con medios de comunicación, prensa y 
redes sociales, Palencia 16 de diciembre de 2011 destinado a las entidades miembro 
con participación de 17 asociaciones de Castilla y León.

-Conferencia “fibromialgia y calidad de vida”, Palencia, 19 de diciembre de 2011.
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S
 R

E
A

L
IZ

A
D

A
S

23



MEMORIA 2011 COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

Servicios que presta actualmete Cocemfe Castilla y 
León

?Servicio de Información y Asesoramiento a entidades miembro.

?Promoción de la Accesibilidad (acciones de sensibilización para la 
eliminación de barreras arquitectónicas y físicas  en urbanismo, edificación y 
medios de transporte para personas con discapacidad ).

?Servicios de Integración socio-laboral( a través de la potenciación de la 
formación y el empleo  promovidos por COCEMFE ), en Burgos, Palencia, 
León y Soria.

?Programa INDER en las provincias de Burgos, Palencia y Segovia.

?Información y asesoramiento de las personas con discapacidad( asesoría 
jurídica, laboral y psico-social ) a través del servicio profesional de la web.

?Potenciación del movimiento asociativo, sensibilización y voluntariado.

?Servicios profesionales de intervención psicosocial( apoyo a familias, 
intervención psicológica de carácter  grupal e individual,...) En el caso de la 
provincia de Palencia se ha incluido un programa específico de Apoyo al 
Cuidador de personas con grave dependencia que ha comenzado en el mes de 
Noviembre de 2006.

?Cursos para cuidadores de personas con discapacidad y/o grave situación 
de dependencia en el medio rural de la provincia de Palencia.
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TOTAL INGRESOS AÑO 2011                                          252.130,47 € 

 

Estado de cuentas Cocemfe Castilla y León año 2011

TOTAL GASTOS AÑO 2011 
261.729,90 € 

 

 

 
SUBVENCIONES 
AÑO 2007                           

 
SUBVENCIONES 
AÑO 2008 
 

 
SUBVENCIONES 
AÑO 2009 

 
SUBVENCIONES 
AÑO 2010 
 

 
SUBVENCIONES AÑO 
2011 
 

 
71.903,62 €  

   
 151.210,66 € 

 

 
209.784,71 € 

 
231.539,63 € 

 
246.034,47 € 
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ADAMPI

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 
yparticipación 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.

26

N
U

E
S
T

R
A

S
 E

N
T

ID
A

D
E
S



MEMORIA 2011 COCEMFE CASTILLA Y LEÓN

ACTIVIDADES ADAMPI

ADAMPI

?Encuentro entre ADAMPI CYL  y ADAMPI ARAGON.

?Proyecto de voluntariado Haití.

?Segundo encuentro para familias con niños con agenesias infantiles en 
Arlanzón.

?Encuentro anual de voluntariado.

?Edición de videos para ayuda a amputados.

?Premio a la mejor labor de voluntariado 2011.
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Itinerarios de Inserción Laboral. Curso de Talla de Madera en León y 
Ponferrada. 

Mediante el desarrollo del curso de TALLA DE MADERA, COCEMFE LEON 
quiere responder a una importante e interesante oportunidad laboral para las 
Personas con Discapacidad, que pone en valor un trabajo de tipo artesano que corría 
el riesgo de desaparecer. Lascaracterísticas del trabajo en la Talla de Madera 
Artesanal hacen de este tipo de actividad un campo laboral adecuado e interesante 
para una parte de la población con discapacidad.

Certificado de Calidad ISO 9001 

COCEMFE LEÓN obtuvo en mayo de 2011 la certificación de calidad 
conforme a la Norma ISO  El certificado ha sido otorgado por 
BUREAU VERITAS Certificación, primera entidad privada de Certificación en 
España, bajo acreditación ENAC, para los servicios yprogramas de su área de 
empleo, que comprenden las actividades de acogida, admisión y entrevista 
ocupacional, orientación, captación de ofertas, inserción y salida.
Esta certificación confirma las buenas prácticas de COCEMFE LEÓN y 
reconoce la madurez y eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad, al mismo 
tiempo que ratifica su compromiso con la mejora continua.

De esta forma se reconoce internacionalmente el esfuerzo y la dedicación de 
todo el equipo del área por ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de 
inserción laboral de las personas con discapacidad y reafirma su decidida 
orientación hacia la excelencia.

9001:2008.

COCEMFE LEÓN
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PREMIO RETINA COCEMFE LEÓN 

Este premio, dotado con 600€, creado por COCEMFE LEÓN  y patrocinado por la 
Obra Social Caja España Duero se enmarca en la Sección Oficial a concurso sobra 
Discapacidad delFestival de Cine de Ponferrada. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA a PCD´s 
FÍSICA U ORGÁNICA EN EL MEDIO RURAL DEL BIERZO 

Gracias a este programa, se acercaron a los domicilios y/o localidades de 
residencia de las personas con discapacidad distintos servicios, a través de un 
equipo multiprofesional itinerante: atención psicopedagógica, atención 
psicosocial y rehabilitadora, transporte adaptado y acompañamiento a trámites. 

COCEMFE-LEÓN
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD
Se ha asesorado a 43 usuarios en materia de accesibilidad, a los que hay que sumar dos 
asesoramientos técnicos en diferentes temas.
Realización de estudio sobre la accesibilidad en los colegios electorales de la ciudad.
Reportaje monográfico en Correo de Burgos sobre Viviendas Adaptadas.
Realización de maqueta-circuito de accesibilidad para II Feria de Participación Ciudadana de 
Burgos.

ÁREA DE EMPLEO
Total usuarios Bolsa de Empleo: 1.208. Nuevas incorporaciones: 138.
Acciones de orientación realizadas: 1.332.
Personas que han iniciado actividades formativas por derivación de Fedisfibur: 112.
Usuarios que acceden a actividades formativas organizadas por Fedisfibur: 82.
Número de acciones formativas realizadas: 16.
Número de contratos conseguidos: 148. Número de personas contratadas: 148.

TRABAJO SOCIAL
190 nuevos usuarios a lo largo de 2011. Total de usuarios: 1.779.
1.297 acciones de Seguimiento.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
100 casos de asesoramiento jurídico.

APOYO PSICOLÓGICO
48 sesiones terapéuticas a 12 usuarios.
Grupo de Autoayuda. Asociación Fibromialgia. 4 sesiones grupales. 7 usuarias.

Bautismo de Vuelo a cargo de “Les citoyens du Ciel” en el que participaron un total de 16 jóvenes.

Participación en la II Feria de Participación Ciudadana de la ciudad de Burgos.

Hemos tenido siete apariciones en prensa local, hemos participado en el programa radiofónico 
“Voces Solidarias”, de Radio Arlanzón, colaborado con RTVE en un tema sobre accesibilidad en 
colegios electorales o aparecido en la Revista EntreMayores, con motivo de nuestra convocatoria 
de premios.

Igualmente hemos participado en una rueda de prensa conjunta para la X solidaria del IRPF; 
además de haber atendido a varios medios escritos y radiofónicos para diversos temas: vivienda 
adaptada, recortes sociales con motivo de la crisis económica, recortes en la aplicación de la Ley 
de Dependencia…

Sexta 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.

Participación en siete actividades de formación 
continua organizadas por diversas entidades.

Se han mantenido un total de 31 reuniones con 
diversas entidades públicas y privadas.

En el marco del proyecto Inder, se han firmado 
convenios de colaboración y/o adhesión: 
Promotora Bulevar de Burgos, S.L., Seralia, 
Academia Idus, Limpiezas Bellpar, I-print y 
Ferretería Roycha.

ÁREA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS

feDisfibur
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Servicio de integración laboral de Soria
 

SIL DE SORIA 

                                               AÑO 2010-2011                          TOTAL                                                    

ORIENTACIÓN 

Personas contactadas                                                                                           1513 

Personas que inician orientación                                                                            40 

Acciones de orientación                                                                                        570 

EMPRESAS 

Contactos con empresas (e-mail, teléfono, cita…)                                              499 

Contactos personales con empresas                                                                     204 

Empresas que ofertan                                                                                             41 

Ofertas recibidas                                                                                                      80 

Empresas que han contratado                                                                                  59 

EMPLEO 

Inserciones en el mercado ordinario                                                                      73 

Inserciones en CEE                                                                                                     2 

Personas autoempleadas                                                                                              1 

PERSONAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE EMPLEO               192 

Programa de apoyo psicosocial a las familias de personas con discapacidad 
en la ciudad de soria.

Principales resultados:

?32 familias de personas con discapacidad participantes.
?13 sesiones psicoeducativas en la ciudad de Soria.
?13 sesiones de ayuda mutua para las familias de las personas con
     discapacidad de la ciudad de Soria.

FADISO
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Eventos

?Presentación en la ciudad de Soria de la Campaña de la X Solidaria en la 
declaración de la renta.

El acto cuenta  con las intervenciones de los representantes de Cruz Roja, Aspace, 
Asamis y Cancer, en presencia de los medios de comunicación TV, Radio y Prensa.

?Participación en la feria de asociacionismo y voluntariado en la ciudad de 
Soria

27 de septiembre de 2011. 

Curso de lengua de signos (7 de noviebre a 2 de diciembre de 2011)

Resultados obtenidos:

- Número de horas de clase 
impartidas: 50

- Teóricas: 10

- Practicas: 40

- Nivel Alcanzado: Medio - Alto
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 - Apoyo psicológico a familias-grupos de ayuda mutua: acciones formativas, 
apoyo psicológico individualizado, orientación  profesional, intervención 
profesional con familias y grupos de ayuda mutua.  

- Hipoterapia para personas con discapacidad física: parálisis cerebral, lesiones 
medulares, disfunciones motoras, enfermedades neurodegenerativas y 
traumatológicas.  Se desarrollan en el entorno del Centro penitenciario de la Moraleja 
en colaboración con los profesionales de ASPACE PALENCIA e internos de la 
Moraleja formados específicamente para tal fin.

- Actividades de ocio y tiempo libre y socioculturales, actividades deportivas, 
piragüismo y senderismo para personas con movilidad reducida en espacios naturales 
accesibles de Castilla y León.

- Proyecto piloto  de integración sociolaboral de personas con discapacidad en 
grave riesgo de exclusión social de las localidades de Venta de baños-Dueñas.
      - 14 personas atendidas.
      - 70 acciones de orientación realizadas.
      - 2 Cursos de búsqueda de empleo impartidos.

Sensibilización y Participación

- Sensibilización comunitaria con diversos entidades: asociaciones de amas de casa, 
grupos de estudiantes, colegios, asociaciones de personas mayores, asociaciones de 
padres

- Participación 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 2011 y 
lectura de un manifiesto sobre discapacidad.

ACTIVIDADES FEDISPA

- Servicio de integración socio-laboral 
   para personas con discapacidad
- Personas atendidas: 460
- Acciones de orientación:644
- Personas que han realizado formación:
- Contactos con empresas:349
- Ofertas gestionadas: 706
- Total contratos conseguidos: 102

FEDISPA

FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con discapacidad de Palencia
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COCEMFE-CASTILLA Y LEÓN


