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FEDISPA
Federación Provincial de Asociaciones de 
Personas con discapacidad de Palencia
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COCEMFE LEÓN
Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de León
Bajos del Estadio de Toralin, local 3 Ponferrada ( León ) 24400 
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Entidades miembro
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Satisfacción de personas -1

Global Puesto de trabajo JD Dirección técnica Ambiente de trabajo

2012 2013 2014 2015 2016 objetivo

Satisfacción de personas -2

Comunicación Condiciones
ambientales

Formación Implicación
en mejora

Motivación y 
reconocimiento

2012 2013 2014 2015 2016

Niveles de satisfacción global PCD y familias

ADE-NS respecto a 
la rapidez en la atención 
a la demanda

Apoyo psicosocial - NS
respecto a la utilidad 
del servicio

Asesoramiento jurídico
-NS de los usuarios

OCL - NS de los
usuarios

Formación -NS global
de la acción formativa

2012 2013 2014 2015 2016 Objetivo

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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Gestión de la 
innovación

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

Accesibilidad Universal P-E-11
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IMAGEN Y COMUNICACIÓN
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NUESTROS SERVICIOS
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Número de localidades del medio rural de las provincias de Burgos, Palencia y Soria 
participantes: 52.
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Consultas on-line atendidas a través de la web

Familias que realizan formación presencial y on-line

Horas de formación en competencias digitales en el medio rural de Castilla y León
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Puntos Formación Incorpora

Durante el año 2016, Cocemfe CyL ha formado a 60 personas en riesgo de exclusión social con 
y sin discapacidad de la provincia de Palencia.

Se han impartido 3 acciones formativas a lo largo de 2016 de 300 horas de duración cada una de 
ellas diferenciadas entre aquellas que corresponden al proceso de formación en competencias 
transversales, competencias específicas de formación sobre la acción correspondiente y horas 
de formación en prácticas no laborales en las empresas del sector económico correspondiente.

?Curso de atención al público
?Curso ayudante camarero/cocinero
?Curso auxiliar de cajero/reponedor

Gracias al desarrollo de estas acciones se han conseguido  32 contrataciones de los 
participantes.

Curso de auxiliar de dependiente de comercio

Financiado por FSE y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León COCEMFE 
CASTILLA y LÉON imparte un curso destinado para un total de 10 personas con 
discapacidad de la provincia de Palencia. El curso ha contado con una parte teórica y 
presencial de 80 horas y otra parte práctica en diferentes empresas con duración de 80 horas.

Curso de formación para cuidadores de personas con discapacidad

Acciones de formación financiadas por la Diputación de Palencia dirigido a familiares 
cuidadores de personas con Discapacidad y/o personas en grave situación de dependencia y 
sus familias con objeto de mejorar su calidad de vida y/o modificar aquellos pensamientos, 
actitudes y comportamientos negativos que interfieren con su salud psicofísica y las 
relaciones familiares y sociales

Localidades de la provincia de Palencia participantes:

Carrión, Baltanás, Becerril, Herrera, Monzón de Campos, Torquemada, Venta de Baños, 
Villada, Villarramiel y Villanuño
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Importe total en subvenciones recibido año 2016: 595.925,63 
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EVENTOS 2016

Curso de auxiliar de camarero

Curso turismo accesible
X Solidaria

Presentación del "Libro blanco del 
párkinson" en Valladolid

Ocio y tiempo libre

Puzzles solidarios
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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 2016 COCEMFE CASTILLA y LEÓN ha estado presente 
en:

?Actividades y comisiones de trabajo CERMICYL.   

?Proyectos conjuntos y propuestas de trabajo con COCEMFE, además de acciones de mejora 
continua y benchmarking y trabajo en red con entidades referentes en materia de discapacidad.





ENTIDADES MIEMBRO
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Otras reuniones:
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Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física u Orgánica de  León 

Número de entidades miembros:13



Taller de tablet. Vega de Espinareda

Taller de jardinería

Taller de sexualidad en el CRE

I Premio por la dignidad a Médicos sin FronterasPresentación “Premio Retina” COCEMFE León

Jornadas empleo
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En empleo destacamos las inserciones laborales en empresas ordinarias con un ratio de 3 
por cada 4 contratos formalizados y el incremento considerable de personas mayores de 
50 años que han conseguido empleo en 2016.

Puesta en marcha del proyecto de ocio “Integr-Acción Lúdica” cofinanciado por FSE y 
ECYL en el que han participado 45 personas con discapacidad y 8 voluntarios

Marcha por el Camino de Santiago financiado por Voluntarios de la Caixa. 55 personas 
con discapacidad y sus familiares y 12 voluntarios. 

Colaboración y participación en eventos deportivos: Campofrío Maratón, Marcha 
Nocturna de Modúbar. 35 deportistas con discapacidad y 14 voluntarios

Proyecto de Les Citoyens du Ciel  “Las alas que compartimos” bautismo de vuelo en 
ultraligeros para niños con movilidad reducida. 15 niños y 16 voluntarios.

Colaboración con la ONG “Persona Solidaridad” y el fotógrafo David Palacín en 
proyecto “Discapacidad en la Periferia del Mundo”

Coordinación de la Campaña X Solidaria 2016

Actividades de sensibilización en las que han participado 345 personas

Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Burgos
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Premios FEDISFIBURGrupo MODUBAR

Formación en NT

Marcha Camino de SantiagoI Maratón “Burgos 2016"

Fundación Oxilane y ServigestFeria de participación ciudadana

Les Citoyens du ciel, vuelo de ultraligero

MEMORIA 2016 - COCEMFECYL
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Resultados SIL (fondos IRPF, INCORPORA de Fundación Bancaria la Caixa)



MEMORIA 2016 - COCEMFECYL



en las que hemos participado:



Curso terapia ocupacional

Día de la discapacidad

X SolidariaVoluntarios carrera

Salida carrera

MEMORIA 2016 - COCEMFECYL
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Las acciones realizadas por FEDISPA durante el año 2016 se centran en el apoyo psicológico y 
los grupos de ayuda mutua para familias de personas con discapacidad y las acciones de -
dinamización asociativa y sensibilización socio-comunitaria respecto a la situación de la 
discapacidad en la provincia de Palencia. 

En relación a las familias de personas con discapacidad se han realizado  un total de 17 acciones 
formativas, 78 sesiones de apoyo psicológico individualizado y orientación  profesional, 18 
acciones de intervención profesional con familias y se han gestionado 2 grupos de ayuda mutua. 

FEDISPA ha estado presente en diversos foros y actos diversos organizados por las 
corporaciones locales, el Consejo Municipal, así como en diversas comisiones (urbanismo, 
medio ambiente,…) del propio Ayuntamiento de Palencia.

Respecto a la dinamización de la participación en la movilización sobre discapacidad celebrada 
en Palencia el día 3 de diciembre de 2016 ha resultado un éxito por parte de las entidades de 
FEDISPA, así como en las Jornadas de participación y buenas prácticas de FEDISPA, 
celebradas el día 2 de diciembre en Palencia en las que colaboraron las entidades de discapacidad 
de Palencia para poner en valor su trabajo respecto a la prestación de servicios innovadores para 
personas con discapacidad.

Actividades FEDISPA 2016



Federación de Parkinson de Castilla y León





Gerencia de Servicios Sociales
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Fundación ONCE.
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