
C
o

n
fe

d
er

ac
ió

n
 d

e 
P

er
so

n
as

co
n

 D
is

ca
p

ac
id

ad
 F

ís
ic

a 
y

O
rg

án
ic

a 
d

e 
C

as
ti

lla
 y

 L
eó

n

COCEMFE-CASTILLA Y LEÓN

“nuestro 

compromiso

con las personas”

m
em

o
ri

a 
20

12



m
em

o
ri

a2012
COCEMFE-CASTILLA Y LEÓN



INDICE
1.Saludo de la Presidenta

2. Presentación

3.Entidades Miembro

4.Misión

5. Visión

6.Valores

7. Satisfacción de Clientes

8. Órganos de Gobierno y Organigrama 

9. Mapa de Procesos

10.Sensibilización y Promoción de Derechos

11.Imagen y Comunicación

12.Servicios de integración sociolaboral para personas con discapacidad

13.Servicios de integración sociolaboral para personas con discapacidad  en el medio rural

14. Apoyo Psicosocial

14.1. Programa de apoyo psicosocial para familias de personas con discapacidad física y orgánica de 

núcleos rurales de Castilla y León

14..3.Programa de atención integral a mujeres con discapacidad

14.4. Programa de apoyo psicológico individual para personas con discapacidad en la provincia de Palencia

15.Ocio y tiempo libre

16.Formación

16.1 Curso de cuidadores para familias de personas en situación de dependencia en la provincia de 
Palencia

17.Asesoramiento jurídico

18.Servicios de información y orientación presencial

19.Información y asesoramiento on-line a entidades y usuarios

20. Servicios dirigidos exclusivamente a entidades del tercer sector

21.Organización de eventos

22.Participación asociativa

23.Gestión asociativa

25.Reconocimientos

24.Resumen de nuestras entidades

16.2. Proyectos Fundación REPSOL TIC y Empleo en el Medio Rural de Castilla y León

16.3 Servicios profesionales de información y asesoramiento online para personas con discapacidad y sus 
familias en Castilla y León

14.2 Grupos de ayuda mutua para cuidadores de personas en situación de dependencia provincia de Palencia



COCEMFE-CASTILLA Y LEÓN

Estimados amigos y amigas:  

Desde COCEMFE CASTILLA y LEÓN, un año más, 
seguimos trabajando en favor de los derechos de las 
personas con discapacidad de la comunidad de Castilla y 
León a pesar de la situación de incertidumbre y 
desesperanza de estos momentos.

Esta difícil situación económica ha supuesto un 
importante esfuerzo en nuestra organización y sus 
entidades miembros, órganos de gobierno y 
profesionales de Cocemfe Cyl y el posicionamiento 
respecto a nuevos modelos organizativos y propuesta de 
cambios importantes en relación a nuestras líneas de 
actuación futuras.

Hoy más que nunca consideramos imprescindible valorar nuestros modelos 
organizativos y defender propuestas más sostenibles y socialmente 
responsables.

Somos conscientes de la precariedad de la situación del sector de la 
discapacidad pero  defendemos la búsqueda de mejores soluciones basadas 
en el valor de la solidaridad, los modelos de cooperación y convergencia 
asociativa y el refuerzo del trabajo en red entre las organizaciones.

Quiero agradecer finalmente a las personas con discapacidad y sus familias 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. 

Consuelo Santiago García
PRESIDENTA

1.SALUDO
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2.PRESENTACIÓN

QUIENES 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 46 asociaciones locales de personas con discapacidad física y orgánica y dos 
entidades autonómicas, ADAMPI Castilla y León (la asociación de personas 
amputadas de Castilla y León) y la Federación de Fibromialgia y fatiga crónica 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.
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3. ENTIDADES MIEMBRO

MEMORIA 2012 - Cocemfe Castilla y León

FEDISFIBUR
Federación de Discapacitados Físicos de Burgos
 AVDA Castilla y León, 22-2ª planta
 09006 Burgos

feDisfibur

FFISCYL
Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica 
de Castilla y León
C/Bañez, Nº7.  37006 - Salamanca
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FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de Personas 
con Discapacidad de Palencia
C/ Ignacion Martínez de Azcoitia , 10- bajo
Palencia 34001

FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con discapacidad de Palencia

ADAMPI CASTILLA Y LEÓN
 Asociación de Amputados
 APDO Correos 2027 – 24080 León

COCEMFE LEÓN
Federación Provincial de Personas con Discpacidad Física 
u Orgánica de León
Bajos del Estadio de Toralin, local 3 
Ponferrada ( León ) 24400 

COCEMFE LEÓN

FADISO
Federación de Discapacitados de Soria
C/ Venerable Carabantes, 9-11 bajo
42003 Soria    
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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. 
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5.VISIÓN

La visión de COCEMFE CASTILLA y LEÓN se resume en la creación activa de 
un futuro mejor para las Personas con Discapacidad y sus familias. Para ello 
pretende

•   Promover la innovación a través de nuevas líneas de actuación para mejorar 
la atención integral ofrecida a las Personas con Discapacidad y sus familias en la 
Comunidad de Castilla y León en materia de empleo, apoyo psicosocial, 
accesibilidad universal, ocio y tiempo libre adaptados, sensibilización e 
información sociocomunitaria y los servicios destinados a las entidades del 
sector de la discapacidad. 

• Consolidarse como referente con entidad suficiente en el ámbito de la 
discapacidad para las personas, empresas, asociaciones del tercer sector y 
otras organizaciones. 

•   Acercar nuestros servicios y recursos especialmente al medio rural de nuestra 
comunidad autónoma. 

•   Participar activamente en organizaciones de ámbito nacional e internacional 
que prestan servicios a Personas con Discapacidad física y orgánica y sus 
familiares.  

•  Difundir el uso de las nuevas tecnologías para facilitar información y el 
asesoramiento profesional, la autonomía personal, la atención integral, la 
inserción sociolaboral y la calidad de vida de las Personas con Discapacidad y 
sus familias de la Comunidad de Castilla y León y los servicios ofrecidos a 
nuestras entidades miembros.

•  Eliminar las barreras de discriminación en relación a la discapacidad y el 
género, promoviendo la igualdad de oportunidades y la justicia social. 

• Favorecer e impulsar el asociacionismo y la participación activa en la 
comunidad de las Personas con Discapacidad física y orgánica y sus familias en 
Castilla y León, así como la promoción del trabajo en red de las entidades afines 
del tercer sector.

•  Fomentar la autonomía, el desarrollo personal y el ejercicio pleno de los 
derechos de  las Personas con Discapacidad física y orgánica de Castilla y León. 

•   Ofrecer servicios profesionales comprometidos con la mejora continua y la 
atención personalizada a las Personas con Discapacidad y sus familias y las 
entidades del ámbito de la discapacidad en nuestra comunidad autónoma.
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6.VALORES

•   Implicación del equipo humano y directivo de COCEMFE CASTILLA y LEÓN 
desde el 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. 

•   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 y sus 
familias, motor de 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.
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7.SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
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La satisfacción de nuestros clientes es un indicador clave para evaluar el 
desempeño de nuestro trabajo en COCEMFE CASTILLA y LEÓN.

Analizar su evolución en el transcurso de nuestra trayectoria organizativa nos 
ayuda a promover la mejora continua de nuestros servicios.

Personas con discapacidad y sus familias
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Empresas a las que realizamos intermediación laboral
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Calificación global  de nuestros servicios
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Grado de satisfacción de los/as trabajadores/as de COCEMFECYL 
respecto a su puesto de trabajo y clima laboral

COCEMFE-CASTILLA Y LEÓN
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8. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ORGANIGRAMA

9. MAPA DE PROCESOS

P-T-1 P-T-2 P-T-4 P-T-5
Planificación
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P-E-1

Atención
a la

demanda

P-A-1 P-A-3 P-A-4
Gestión

Documentación
Gestión

Nuevas Tecnologías Compras

PROCESOS
DE APOYO

PROCESOS ESENCIALES

PROCESOS
ESTRATEGICOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y FAMILIAS
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

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

P-T-3
Gestion de la Información 

del Entorno
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10.SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS
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La principal finalidad de las acciones desarrolladas por COCEMFE CASTILLA y 
LEÓN es promover la integración social de las personas con discapacidad física 
y orgánica de la comunidad de Castilla y León. Nuestras acciones principales 
parten de los principios establecidos en la Convención de los Derechos de las 
personas con discapacidad para ello ofrecemos 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.
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Ap oyo psicosocial y Grupos de Ayuda mutua
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Comparativa del Tipo de Demanda Solicitada por nuestros Clientes
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11.IMAGEN Y COMUNICACIÓN

MEMORIA 2012 - Cocemfe Castilla y León

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 2012 COCEMFE CASTILLA y LEÓN ha recibido un total de 295.826 
visitas a la página web de la entidad , con un tiempo medio de 
permanencia de 3,21 minutos por visita y una cantidad promedio de 6,51 páginas 
por visita recibida.

Durante el año 2012 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 150 acciones propias de la Confederación y sus 
entidades miembros y eventos celebrados durante el año 2012. 

COCEMFE CASTILLA y LEÓN cuenta con un boletín digital mensual mediante el 
que difunde las actividades realizadas por la entidad y sus entidades miembros  al 
que pueden inscribirse de forma gratuita aquellas personas que lo deseen a través 
de nuestra plataforma web y que cuenta actualmente con una difusión de 2.000 
internautas destinatarios entre personas con discapacidad, familias, 
administraciones, profesionales del sector y empresas de Castilla y León.

Teniendo en cuenta la importancia de este proceso estratégico, COCEMFE 
CASTILLA y LEÓN en el año 2013 aprobará su renovado Plan de Comunicación en 
el que se reflejarán las actuaciones de la Confederación y las mejoras propuestas 
para el trabajo organizativo y su presencia en las redes sociales.

www.cocemfecyl.es
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Durante el año 2012 COCEMFE 
CASTILLA y LEÓN ha recibido un 
total de 295.826 visitas a la 
página web de la entidad 
www.cocemfecyl.es
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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.

12.SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Resultados obtenidos en la provincia de 
Palencia
• Personas en nuestra bolsa de empleo: 539
• Contactos con empresas: 453
• Visitas personales a empresas: 27
• Ofertas recibidas: 1309
• Inserciones laborales: 88

13.SERVICIOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MEDIO RURAL

Servicio de Integración laboral y promoción del autoempleo que asume una 
metodología integral con los demandantes de empleo y sus familias, 
específicamente destinado a las Personas con Discapacidad del medio rural.
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14.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.

14.1. PROGRAMA DE APOYO PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE NÚCLEOS RURALES DE CyL

 

Programa financiado con cargo a la convocatoria IRPF 2011 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.

14.2. GRUPOS DE AYUDA MUTUA PARA CUIDADORES DE PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA PROVINCIA DE PALENCIA
Localidades: 
Carrión, Baltanás, Becerril, Herrera, Monzón de Campos, Torquemada, Venta de 
Baños, Villada, Villarramiel y Villanuño

Nivel de satisfacción 
de nuestros clientes:
8,5 sobre 10.

•   Número de personas participantes:  394
•   Número de grupos de ayuda creados:  30 
•   Provincias: Burgos, León, Palencia y Soria
•  Número de sesiones desarrolladas:  266
•   Sesiones de apoyo individual: 91
•   Consultas on-line: 83 

•   Número de cuidadores: 93
•   Sesiones desarrolladas: 100 
•  Número de horas de apoyo psicosocial realizadas:200 
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14.4. PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO INDIVIDUALIZADO 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE 
PALENCIA

14.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A  MUJERES CON 
DISCAPACIDAD

•  Nº de personas atendidas: 22
•  Nº de sesiones realizadas: 171
•  Nº de horas de terapia psicológica individual:256,50

Proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, política social e igualdad con 
cargo al IRPF 2011 coordinado por COCEMFE CASTILLA y LEÓN y desarrollado en 
el medio rural de las provincias de Palencia y Valladolid con los siguientes cuya 
finalidad principal es la de informar y concienciar a las mujeres con discapacidad  de 
sus derechos, servicios y recursos existentes en el entorno y prestar apoyo 
psicológico grupal a través de grupos de ayuda mutua heterogéneos que 
favorezcan la toma de conciencia de sus capacidades y el desarrollo de la 
autonomía y autoconfianza.

Resultados 2012:

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.

Resultados 2012:

•  Nº de grupos de ayuda mutua:5
•  Nº de sesiones grupales:60
•  Nº de mujeres:64
•  Contactos entidades:63
•  Nº sesiones individuales: 28
•  Nº de horas intervención individualizada:39

Nivel de satisfacción 
de nuestros clientes:
9,5 sobre 10.
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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. 

15.OCIO Y TIEMPO LIBRE

Nivel de satisfacción 
de nuestros clientes:
9,01 sobre 10.
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• Participantes en las actividades de ocio y tiempo libre 56
• Personas informadas en el programa de vacaciones de 
COCEMFE: 142

Servicios de Ocio y Tiempo Libre
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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 
a d q u i s i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  
aptitudes, actitudes y comportamientos 
adecuados a sus necesidades y la mejora 
de su empleabilidad.

Número de horas formación impartidas/año

16.FORMACIÓN

• Número de personas formadas durante el año 2012: 566
• Número de horas de formación totales prestadas: 2.748,5 h.

16.1 Curso de cuidadores para familias de personas en situación de 
dependencia en la provincia de Palencia
Financiado por la Excma Diputación Provincial de Palencia.

• Nº de cursos realizados: 14
• Nº de cuidadores participantes: 163
• Nº de horas de formación realizadas 175

Resultados 2012:

Nivel de satisfación: 
9,2 sobre 10

Resultados 2012:
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16.2. Proyectos Fundación REPSOL TIC y Empleo en el Medio Rural de 
Castilla y León

Financiado por la Fundación Repsol  con la participación de las provincias de: 
Burgos, León, Palencia, Soria y Salamanca.

16.3 Servicios profesionales de información y asesoramiento online
para personas con discapacidad y sus familias en Castilla y León

Programa financiado con cargo a la convocatoria IRPF 
2011, 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 Sorian
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• Consultas online atendidas a través de la web: 123
• Cursos de alfabetización digital: 16
• Personas formadas en alfabetización digital: 133
• Horas de formación en Internet y NT: 384

Resultados 2012:

• Mujeres con discapacidad del medio rural atendidas: 204
• Mujeres con discapacidad formadas en NT: 174
• Mujeres rurales de Castilla y León participantes: 66
• Visitas a empresas: 513
• Contrataciones: 89
• Contactos con administraciones y entidades sociales: 141
• Impactos en medios de comunicación: 53

Resultados 2012:
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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.

17.ASESORAMIENTO JURÍDICO

Nivel de satisfación: 
9,4 sobre 10
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Aspectos más valorados:
Comunicación ágil y eficaz, profesionalidad y atención 
personalizada.

• 16 Consultas presenciales atendidas.
• 29 Consultas telefónicas resueltas.
• 26 Consultas jurídicas resueltas por email.

Resultados 2012:
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18.SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
PRESENCIAL

Oferta de información y asesoramiento especializado (asesoría jurídica, laboral 
y psicosocial) y personalizado a las personas con discapacidad física y orgánica 
de Castilla y León y sus familias, así como a las entidades que componen la 
Confederación a través de la red.

19.INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ON-LINE
A ENTIDADES Y USUARIOS
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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.  

Desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2012 se han atendido a un 
total de 2.598 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 122 consultas presenciales de entidades miembros.
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20.SERVICIOS DIRGIDOS EXCLUSIVAMENTE
A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

Dirección y gestión de proyectos:

Proyectos y subvenciones:

Promoción y mejora de la actividad asociativa:

 
dirección y 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.

 
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 Castilla y León en proceso de creación. 

 
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 
Castilla y León 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  Castilla y León.

Resultados 2012:
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•  122 demandas de entidades miembros atendidas
•  42 entidades miembros atendidas
•  100 consultas en materia de coordinación de proyectos y subvenciones 
atendidas de las entidades miembros.
•  Número de proyectos anuales presentados: 26.
•  Número de proyectos anuales aprobados:18
•  % de proyectos nuevos presentados: 38,46%
•  Importe total en subvenciones recibido año 2012: 45.150,48 €

Aspectos más valorados del servicio: implicación en la mejora 
continua y la atención especializada.

Nivel de satisfacción 
de nuestros clientes: 
 9,25 sobre 10.
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21.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Jornadas para emprendedores:
“Emprender: necesidades y facilitadores”  Palencia, 16 de marzo de 2012

Presentación campaña Captación de fondos Cocemfe 
Castilla y León:
Juntos un paso más. Palencia, 11 de octubre de 2012.

Presentación Campaña IRPF en Palencia
4 de mayo de 2012.

Organización en colaboración con AMUDIS de las 
jornadas “Violencia de Género en Castilla y León: retos 
y oportunidades”. Palencia 30 de Octubre de 2012.

Presentación Proyecto Fundación REPSOL.
Palencia, 12 de mayo de 2012 y presentación de resultados
Palencia 27 de noviembre de 2012.
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Exposición sobre la pobreza en la 
Cortes de Castilla y León
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22.PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

Cocemfe Castilla y León participa en diversas plataformas organizativas 
vinculadas al sector de la discapacidad y es miembro activo de pleno de derecho 
de COCEMFE, CERMI de Castilla y León y EAPN Castilla y León.

Entre otras acciones durante el año 2012 COCEMFE CASTILLA y LEÓN ha estado 
presente en:
 •  Actividades y comisiones de trabajo CERMICYL.
 •  Actividades y grupos de trabajo de EAPN CYL entre otras acciones ha participado 
activamente en el encuentro de participación EAPN CYL, celebrado en León, 5 de 
mayo de 2012.   

Proyectos conjuntos y propuestas de trabajo con COCEMFE. 
 •Participación en el Plan Estratégico ciudad de Palencia con el Excmo 
Ayuntamiento de Palencia.

•  Participación en la Escuela de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Palencia.

 •  Visita benchmarking AMICA, 25 de octubre de 2012.

 •  Visita benchmarking COCEMFE, Departamento de comunicación. Madrid , 29 de 
noviembre de 2012.

 •  Marcha SOS DISCAPACIDAD, Valladolid, 22 de noviembre de 2012.

 •  MARCHA SOS DISCAPACIDAD. Madrid, 2 de Diciembre del 2012.p
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23.GESTIÓN ASOCIATIVA
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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.

Ese mismo año se inicia el proceso de formación del equipo de calidad y los órganos 
de gobierno en el modelo de excelencia y se realiza la autoevaluación. Dicho 
proceso continua durante el año 2012 procediendo a redactarse la memoria 300+.

Finalmente durante el año 2012, en nuestra estrategia organizativa por ofrecer 
servicios de calidad y mejorar de forma continua hemos validado nuestra 
certificación ISO 9001:2008 con el alcance de todos nuestros servicios y el 
reconocimiento del Club de Excelencia con el sello + 300 EFQM.
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ADAMPI CYL
Asociación de Amputados Ibérica, Federación de Castilla y León

Campaña de conocimiento de la Asociación en Palencia
Enero de 2012, Palencia

Campaña de entrega de trípticos en posibles lugares de encuentros con 
afectados: CEAS, hospital, centro base, ortopedias…

Actuación ante una Asociación de vecinos de ubicación de rampa

Charla informativa en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de Ponferrada

Marzo de 2012, Valladolid

Intervención en una comunidad de vecinos que se negaba a poner una rampa en el 
portal de acceso para facilitar la salida de la vivienda a una doble amputada en silla 
de ruedas.

Mayo de 2012

Se trata de una charla-coloquio en la que amputados voluntarios muestran sus 
amputaciones a los estudiantes de fisioterapia, explicándoles brevemente las 
características generales de las mismas, así como diferentes vivencias, experiencias 
vividas y relatos concernientes a sus prótesis, al proceso de protetización y temas 
aledaños. Se intenta la concienciación de los futuros profesionales respecto a la 
buena práctica de su profesión, y a la importancia tanto de una buena rehabilitación 
como de un trato exquisito en los primeros momentos de la amputación.

Se fomenta la participación e intercomunicación directa de futuros fisioterapeutas 
con amputados reales, teniendo acceso los estudiantes para plantear todo tipo de 
duda que les pueda surgir.

Valoramos muy positivamente esta actividad, para concienciar a los futuros 
profesionales que atenderán a nuestro colectivo concreto, entre ellos muchos de 
nuestros socios, de los beneficios de la interacción directa entre los dos grupos 
afectados.
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Asamblea General de carácter anual en Palencia

Movilidad reducida

ACTIVIDADES Y ASISTENCIAS INDIVIDUALES DE LA ASOCIACIÓN

29 de septiembre de 2012

Asamblea de socios en Palencia.

Noviembre de 2012

Puesta en contacto con el Centro Base de Ávila, en cuanto a la obtención de 
reconocimiento de movilidad reducida para uno de nuestros socios.

•   Asistencias hospitalarias en caso de amputaciones, en toda la comunidad

• Asistencia telefónica para socios y no socios en todos 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 solicitan con 
nuestros profesionales o coordinadores, para asegurar una correcta atención y 
asistencia técnica.

•   Continuación del programa “Prótesis para Haití”, que consiste en recogida de 
prótesis desechadas, reparación y limpieza por parte del 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 producen en toda la Comunidad Autónoma siendo cada 
coordinador de zona el que organiza y responde por las asistencias prestadas.
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Baño adaptado en piscina de Dueñas
Julio de 2012, Palencia

Tramitación de la adaptación para personas con discapacidad del baño de las 
piscinas de Dueñas, con la colaboración de COCEMFECYL
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FFISCYL
Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla y León

 

FFISCYL, en su objetivo constante de potenciar la unión entre las asociaciones 
miembro, ofrece una serie de actividades destinadas a conseguir esta finalidad al 
tiempo que proporciona mecanismos de coordinación y difusión y sirve de eje 
central de las sugerencias, iniciativas y problemática de todas las asociaciones que 
forman la Federación.

I. IDIOSINCRASIA DE LA FEDERACIÓN

II. PRESENTACIÓN GUÍA MULTIDISCIPLINAR 
La Federación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla y León 
(FISCYL) presentó el pasado 21 de enero de 2012 la Guía Multidisciplinar que lleva 
por título “La realidad de la Fibromialgia”. Tuvo lugar a las 12:00 h. en el Colegio 
Oficial de Médicos, C/ Bientocadas nº 7, Salamanca

III.- REUNIONES Y ASAMBLEAS
Para abordar las distintas cuestiones relativas a la Federación hemos celebrado 4 
reuniones de la Junta Directiva y dos asambleas generales. En ellas se han abordado 
distintos temas de interés para FFISCYL.
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VII.- OTRAS  ACCIONES
ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL DOCUMENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
PARA ENFERMOS CRÓNICOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

Hemos participado en el borrador del documento del plan estratégico para 
enfermos Crónicos de la Junta de Castilla y León. 

Además de algunas sugerencias de forma: erratas, la importancia de utilizar un 
lenguaje no sexista o utilizar el término “persona con enfermedad crónica” en lugar 
de paciente hemos realizado otra de fondo: que se incluyan la Fibromialgia y el 
Síndrome de Fatiga Crónica como enfermedades a priorizar ya que en nuestra 
comunidad autónoma no se dispone de estrategias específicas para su abordaje 
sanitario.

VI.- PRESENTACIÓN LIBRO DEL DR. OJEDA
El 26 de Mayo de 2012 tuvo lugar en Salamanca la 
presentación de “El libro de la Fibromialgia” del Dr. D. 
José A. Ojeda Gil. Parte de lo recaudado será 
destinado a asociaciones y federaciones de afectados 
por esta enfermedad.

El Libro de la Fibromialgia pretende que el lector se 
introduzca en el pasado, presente y futuro de la 
enfermedad. Teniendo como principal argumento «el 
que para combatirla hay que conocerla», el autor 
desglosa el libro en cuatro partes: la Fibromialgia, 
testimonios, comentarios médicos y etimología 
médica.

IV.- ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS

V.-JORNADA COMPROMISO ASISTENCIAS DE LA FARMACIA (CONCYL).

AULA DE PACIENTES
Recogiendo la invitación recibida, desde la Federación hemos asistido a la jornada 
Aula de Pacientes. Tuvo lugar en Valladolid el día 26 de abril y estuvo organizada por 
la Junta de Castilla y León para mostrar el uso de los medios informáticos. 

Las personas asistentes en representación de la Federación fueron Pilar Fernández 
Ortega, tesorera, Pilar Rodríguez Pérez, Secretaria y Juncal Marcos Hernández, 
presidenta. 

La inauguración corrió a cargo del Consejero de Sanidad, Excmo. Sr. D. Antonio 
María Sáez Aguado. 

 
Asistieron Pilar Rodríguez Pérez y Juncal Marcos en representación de FFISCYL. En 
ella se presentó un proyecto para pacientes polimedicados y la importancia de la 
conexión entre las farmacias y los médicos de Atención Primaria. 
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COCEMFE LEÓN
Federación Provincial de Personas con Discapaciad Física u Orgánica de León

Formación en nuevas tecnologías 
Las nuevas tecnologías y en especial las relacionas con la informática, internet y las 
nuevas formas de comunicación deben contribuir a una mayor autonomía de las 
personas con discapacidad, por ello desde el nacimiento de la federación hemos 
trabajado para cercar a las personas usuarias el campo de la tecnología a través de la 
formación. Los talleres se han desarrollado en Ponferrada, en León y como novedad 
este año hemos contado con un aula Movil de COCEMFE que nos ha permitido 
acercar esta formación a los municipios rurales de la provincia de León

n
u

es
tr

as
 e

n
ti

d
ad

es

29

Servicio de transporte para entidades federadas

COCEMFE LEÓN es propietaria de un vehículo de 8 plazas que pone a disposición de 
las entidades federadas.

Este recurso sirve de apoyo en la realización de actividades o prestación de los 
servicios que desarrollan y, en el caso de entidades que disponen de transporte 
propio, como refuerzo del mismo.

Portal Cine y Discapacidad

El proyecto de creación del Portal Web www.cineydiscapacidad.com es una 
iniciativa de dos Organizaciones: Cocemfe León y la Asociación Cultural Mi Retina 
me Engaña.
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Programa de Atención Integral Domiciliaria a pcd´s Fisica u Orgánica en Medio 
Rural

En el medio rural Berciano, ámbito en el que se desarrolla este programa, confluyen 
condicionantes que acentúan las dificultades de las personas con discapacidad. 
Entre ellos encontramos la escasez de servicios y recursos humanos profesionales, 
la falta de infraestructuras accesibles, la dispersión y la limitación de recursos.

Estos factores tienen un efecto directo en la calidad de vida de la persona con 
discapacidad, tanto a nivel social, interpersonal, como emocional.

Otros factores como son la despoblación de los núcleos rurales, la gran dispersión de 
la población, las dificultades de accesibilidad, el sistema de movilidad y transporte, 
el desconocimiento de esta problemática y la poca rentabilidad y gran gasto que 
supone el mantenimiento de un servicio de apoyo social para un grupo reducido de 
personas, hace que sea más complicado el apoyo efectivo de este sector de 
población.

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

Con ello se pretendió responder a las necesidades de este sector de población.
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Con la creación de un portal Web de estas características, pretendemos promocionar 
y difundir la creación original de contenidos audiovisuales relacionados con la 
discapacidad, y utilizarlo no solo como una herramienta de comunicación, 
sensibilización y educación, si no también como un instrumento para fomentar el 
derecho a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad de las 
personas con discapacidad.

El proyecto de creación del Portal Web www.cineydiscapacidad.com es una 
iniciativa de dos Organizaciones: Cocemfe León y la Asociación Cultural Mi Retina 
me Engaña.
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FEDISFIBUR
FEDISFIBUR (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Burgos)

Descripción de las acciones:

SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL E INTERMEDIACIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS

SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS

El número de personas atendidas durante el año 2012 han sido 605, de las cuales 
292 eran hombres y 313 mujeres. 

 
Desarrollado en la provincia de Burgos se ha atendido a 109 personas de 6 CEAS 
diferentes. 

Se han conseguido 83 contratos, de los cuales 48 son de la empresa ordinaria y 
35 de CEE,  

 Informática Básica (cursos en mayo, junio, julio, septiembre) e Internet y Correo 
Electrónico (cursos en junio, julio y septiembre), asistiendo a ambas acciones 
formativas un total de 43 personas.

se participó en la mesa de trabajo del Plan Estratégico para elaborar la 
candidatura de Burgos a Ciudad Europea Accesible 2013. 
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PRESENCIA SOCIAL DE FEDISFIBUR 
se refleja entre otras en la realización de la VII edición de los Premios 
FEDISFIBUR., presencia con un stand en la Feria de la Solidaridad y  en el Parque 
Multivalores Organizada en el marco de las Fiestas Mayores de Burgos por el 
Ayuntamiento de la ciudad,  Creación de perfil de Facebook. Con actualizaciones 
de noticias y eventos y creación de página propia, e inauguración de una escultura 
homenaje a las personas con discapacidad  denominada “Superando Barreras”
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FADISO
Federación Provincial de Asociaciones de Discapacidad Física y Enfermos 
Renales de Soria

Presentación en Gaya Nuño de la X Solidaria en la declaración de la Renta.
10 de mayo
Intervinieron para resaltar la importancia de marcar la X Solidaria en la Declaración 
de la Renta de las Personas Físicas para los Fines Sociales los representantes de Cruz 
Roja, Aspace, Asamis,Cancer y Fadiso en presencia de los medios de comunicación 
TV, Radio y Prensa.

IV Feria del voluntariado
El día 26 de Mayo, en el “Tubo Ancho”, junto al 
nuevo mercado municipal se celebró la IV Feria del 
Voluntariado para sensibilizar y mentalizar a la 
población Soriana y dar a conocer la oferta 
programática de cada una de las asociaciones de 
Soria. 

Participamos 17 asociaciones de las 19 entidades 
que están inscritas en Excmo. Ayuntamiento de 
Soria.

ACTIVIDADES 2012

Se colocó un stand por cada una de las asociaciones con su imagen, logotipo y 
propaganda correspondiente.

Convenio ayuntamiento

Busqueda activa de empleo

Talleres Programados por Fadiso: Catorce usuarios se beneficiaron de los distintos 
Talleres organizado por Fadiso 

Curso organizado para conocer las herramientas y métodos adecuados para realizar 
una búsqueda de empleo activa, planificada y organizada, adaptándolas a las 
demandas de empleo del mercado de trabajo actual.
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TALLERES DE MEMORIA 
Organizados con la finalidad de conocer los tipos y fases de la memoria, intervenir 
sobre la memoria a cotro y largo plazo,  mejorar las habilidades sociales, tales como: 
la empatía, la autoestima, la comunicación, las relaciones interpersonales,…

PÁGINA WEB DE FADISO
www.fadiso.es

Actualmente se esta realizando la pagina web de la Federación con el objetivo de 
facilitar a los usuarios una información más amplia, instantánea y accesible de los 
servicios que esta Federación les ofrece, así como con contacto más fluido y rápido. 
Para ello se ha realizado un curso de formación dirigido exclusivamente a la junta 
directiva de FADISO y los técnicos, con la intención de mantener la información al 
día.

TALLER DE RELAJACIÓN
Impartido con el objetivo de:
Adquirir conocimientos teóricopráctico sobre las diferentes técnicas de respiración 
y relajación”, “ Mejorar la calidad de vida de los integrantes del grupo, disminuyendo 
los niveles de ansiedad y estrés”.

CURSO: CREACIÓN DE PÁGINAS WEB
- Duración:  20 horas
- Lugar:  Centro Cívico Bequer, Soria
- Participantes  16

Objetivos:  
Aprender a crear páginas web para poder componer un sitio web con el software 
Nvu, y alojarlo en un servidor web.
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ACTIVIDADES FEDISPA 2012: 

APOYO PSICOLÓGICO A FAMILIAS-GRUPOS DE AYUDA MUTUA

HIPOTERAPIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DICIEMBRE DE 
2011 - DICIEMBRE DE 2012

Servicio de integración socio-laboral para personas con discapacidad

•  Personas atendidas: 539
•  Acciones de orientación:751
•  Contactos con empresas:480
•  Ofertas gestionadas: 1309
•  Total contratos conseguidos: 87
•  Autoempleo: 1

 Acciones formativas, apoyo psicológico individualizado, orientación  profesional, 
intervención profesional con familias y grupos de ayuda mutua.  

•  Número total de sesiones año 2012: 10 sesiones.
•  Número medio de personas participantes: 17.
•  2 grupos de ayuda mutua organizados.
•  Número total de horas de apoyo a familias en GAM y actividades de apoyo 
individualizadas: 89.
•  Número de consultas individualizadas para las familias: 21.

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.

•    Número de personas participantes: 4 personas con discapacidad física. 

FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Palencia
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PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO PROVINCIAL DE DISCAPACIDAD Y EN EL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PALENCIA

?Dinamización de la participación en la concentración en Valladolid celebrada el 
día 22 de noviembre de 2012 con la participación por parte de las entidades de 
FEDISPA de un total de 237 personas de la provincia.

?Dinamización de la participación en la movilización SOS discapacidad celebrada 
en Madrid el día 2 de diciembre de 2012 con la participación por parte de las 
entidades de FEDISPA de 149 personas. 

?Creación del grupo de trabajo de accesibilidad.

SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

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

Proyecto piloto  de integración socio-laboral de personas con discapacidad en 
grave riesgo de exclusión social de las localidades de Venta de baños-Dueñas:

•  19 personas atendidas.
•  39 acciones de orientación realizadas.
•  3 Cursos de búsqueda de empleo impartidos.
•  sesiones de orientación sobre recursos comunitarios y promoción de empleo 
para las familias participantes.
•  28 visitas a empresas de la zona.

ACTIVIDADE DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ADAPTADO
 Excursión entorno natural de las Médulas y actividad sociocultural en Astorga. 

?Número total de participantes: 27 personas.

Ocio y

Tiempo Libre

Adaptado
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Ayuntamiento de Palencia
Diputación de Palencia

“la Caixa”
Fundación Repsol

Junta de Castilla y LeónDirecciónGeneral de Prevención deRiesgos Laborales.
MITYC

Ministerio de sanidad, política Social e igualdad.
Fundación ONCE.

Caja España

25.RECONOCIMIENTOS

A pesar de los obstáculos y las dificultades del momento, los 
resultados obtenidos y nuestros éxitos del año 2012 han sido 
conseguidos gracias al reconocimiento y apoyo de todas aquellas 
personas e  instituciones que compartís nuestra  causa y las siguientes 
administraciones y financiadores


