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COCEMFE ALBACETE, es la Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Albacete. Una Organización
No Gubernamental, sin animo lucro, creada en 1988 y constituida
legalmente en 1990.

COCEMFE ALBACETE está compuesta por 23 asociaciones de carácter
provincial y que representa, en total, a más de 3.500 personas con
discapacidad en la provincia de Albacete.
Para ello, COCEMFE ALBACETE se encuentra integrada en diversos
foros de ámbito local, provincial, regional y nacional donde se
presentan las propuestas, se debate sobre la situación de las personas
con discapacidad y se defienden los derechos de este colectivo.

COCEMFE ALBACETE está declarada de Utilidad Pública desde el 2
de diciembre de 2009 por el Ministerio del Interior.

COCEMFE ALBACETE cuenta también con la Fundación FAMA, que
desde ella se desarrollan diferentes actividades tanto deportivas
como culturales, siendo algunas de ellas ya todo un referente a nivel
nacional como es el caso del Concurso Literario que lleva por lema
“Superación y Discapacidad”.

COCEMFE ALBACETE, tras años de trabajo y gestión, en 2009 puso en
marcha el Centro de Atención Integral a Grandes Discapacidades
Físicas INFANTA LEONOR.

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y
ORGÁNICA DE ALBACETE
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La Residencia y Centro de Día para personas
con gran discapacidad física de gran
dependencia se denomina “Centro de
Atención Integral a Grandes Discapacidades
“(Infanta Leonor).

Es un recurso de COCEMFE ALBACETE al
servicio de la comunidad concertado con la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
a través de la Consejería de Bienestar Social.

El Centro se configura como un recurso de
alojamiento especializado y dirigido a
personas con gran discapacidad,
dependientes, con el objetivo general de
facilitar las relaciones de convivencia e
integración social en el entorno.

6  |  CEN
TRO

 IN
FA

N
TA

 LEO
N

O
R        

Centro de Atención
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Garantizar la Atención Social permanente a aquellas
personas con grave discapacidad física que, por
motivos familiares, económicos o de cualquier índole,
no tienen una atención adecuada o suficiente.

Objetivos

Trabajar en la normalización de
conductas y en la socialización
de las habilidades adquiridas

 

Edificio
7 

 |
  C

EN
TR

O
 IN

FA
N

TA
 L

EO
N

O
R 8  |  CEN

TRO
 IN

FA
N

TA
 LEO

N
O

R        

Intervención terapéutica
desde la rehabilitación

psico-social

Potenciar las capacidades de los
usuarios mediante atención

educativa, sanitaria, higiénica y
alimentaría

El Centro consta de 5 plantas y sótano que suman un total de
5.760 m2 edificados, construidos sobre una superficie de 1.105
m2 en calle Guadalajara, 1 de Albacete.

La capacidad del centro es de 49 habitaciones individuales de
uso exclusivo a residentes.

Por su parte, el Centro de Día tiene una capacidad de 20 plazas
para usuarios.

Todas las dependencias están adecuadas a las necesidades
especiales de las personas con gran discapacidad física a las
que está destinado, por lo que se caracteriza especialmente
por contar con la tecnología de última generación en domótica
en todas las habitaciones y zonas comunes del edificio que
facilita la autonomía personal.



  

 

 

 

 

 

Centro de
Día

Centro
residencial
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El Centro Residencial Infanta Leonor es un recurso
asistencial cuyo objetivo principal es cubrir las
necesidades de personas dependientes con una grave
discapacidad Física y Orgánica de nuestra región, y
constituye un elemento clave para la promoción de la
autonomía personal con una atención integral, dadas
las carencias y la situación psicofísica y social que
presentan.

El Centro cuenta con 49 habitaciones individuales
distribuidas en tres plantas y ofrece servicios de
logopedia, psicología, fisioterapia, terapia, enfermería,
animador sociocultural, biblioteca y sala de lectura.

El Servicio de Estancias Diurnas, que consta de 20
plazas, se orienta a la rehabilitación integral de
personas con grave discapacidad física y orgánica,
teniendo en cuenta todos los aspectos de desarrollo
personal, cuenta con los servicios de:

LOGOPEDIA

PSICOLOGÍA

FISIOTERAPIA

TERAPIA

ENFERMERÍA

OCIO Y TIEMPO
LIBRE



 

Área Técnico
asistencial

Podrán solicitar una plaza en el Centro de Atención
Integral:
 

Las personas interesadas deberán dirigirse a las
Delegaciones Provinciales de Bienestar Social de Castilla la
Mancha, donde serán informados en lo referente a la
solicitud de ingreso.

Beneficiarios y
Solicitudes de
Ingreso
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Aquellas personas con gran discapacidad física de

Albacete y Castilla la mancha.

Mayor de 18 años y menor de 60.

Discapacidad igual o superior a un 75%.

Con bajos recursos económicos o con problemas

para su atención mínima en el seno familiar.

El Centro de Atención Integral es un centro especializado
donde las personas con gran discapacidad dispondrán de
los siguientes servicios:

ÁREA DE RESIDENCIA

Alojamiento

Cocina y Comedor

Lavandería

Limpieza

Programa atención individualizada

Atención a familias

Soporte o asistencia a las actividades de la vida diaria

Participación e integración en el entorno.

Domótica y control del entorno



 

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
FUNCIONAL
Fisioterapia

Terapia Ocupacional
Logopedia
Psicología 
Enfermería

 
 
 
 

OTROS SERVICIOS
Atención psicosocial
Autonomía Personal

Actividades de animación sociocultural
Actividades culturales y deportivas
Actividades de ocio y tiempo libre
Servicio de transporte adaptado

Servicio de uso de Equipos informáticos adaptados,
dotados de última tecnología (Programa

Konectados)
 

Horarios
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El centro funcionará las 24 horas del día, 365 días al
año.

El horario de apertura del centro será a las 8:00 horas de
la mañana durante todo el año.

Invierno 22:00 horas

Cierre nocturno De domingo a jueves Viernes y sábados

Verano 23:00 horas

00:00 horas

00:00 horas

Si puntualmente se necesita llegar más tarde de la
hora establecida, se deberá avisar con antelación.



Proponer al personal todas las sugerencias que puedan
beneficiar al funcionamiento de los servicios ofrecidos y el
trato con el usuario.

A recibir visitas de amigos y familiares en las fechas y
horarios que se determinen por la Dirección. Los visitantes
deberán identificarse.

Derecho a exponer sus quejas o desacuerdos mediante
hojas de reclamación, las cuales estarán a su disposición.

Estar acogidos a una póliza de seguros que cubra la
responsabilidad civil de los residentes y de los accidentes
que produzcan.

 Optar a la utilización de Servicios Complementarios que en
cada caso existan, tanto en el propio Centro como en otros
programas creados por la Asociación.

Disponer de la lista de precios establecidos para cada
servicio y las formas y fechas de pago.

Estar informado de las ayudas económicas y recursos socio-
sanitarios existentes, tanto públicos como privados.
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Derechos de los
residentes
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 Considerar el Centro Residencial como su propio
domicilio.

Derecho a la higiene y cuidado corporal.

Ser respetado en su intimidad e integridad física y
psíquica.

 Al secreto sobre los datos personales que figuren en los
expedientes.

Atención personal que le ayude en aquellas acciones que
no pueda realizar por sí mismo.

Ser informado sobre todos los temas sociales, sanitarios y
técnicos que tengan relación con el servicio y el usuario.

Hacer uso de las vías de comunicación establecidas en el
Centro.



Dar continuidad a las pautas terapéuticas que se establezcan, que
pueden servirle de apoyo en el trato con el usuario y facilitarle la
planificación de actividades de la vida diaria en el domicilio. 

Respetar los horarios establecidos tanto de recogida y entrega del
usuario, en el servicio de transporte, así como el horario de llegada a las
paradas en caso de utilizar el transporte. 

Colaborar en los fines de la Asociación y sus actividades divulgativas.

Abonar puntualmente el importe de la aportación para el
mantenimiento de la plaza que haya sido fijada según lo establecido y
comunicar cualquier cambio que se produzca. 25% en el caso del
servicio de estancias diurnas y 75% en el caso de la residencia.

Abonar la reserva de plaza durante los periodos voluntarios de ausencia,
en caso de que así se establezca.

Entregar la ropa, pañales, medicación y enseres necesarios, al ingreso en
el centro.

Reponer la medicación, los pañales, la ropa y los enseres necesarios para
la mejor asistencia del usuario durante su estancia en el centro.

Marcar su ropa personal.

El Acompañamiento a consultas médicas de especialistas es por parte
de los familiares. En todo caso y previo acuerdo de las partes, si por
especiales circunstancias no pudiesen los familiares, se pondrá
acompañamiento a estas citas de cuidador del centro, costeando el
servicio el propio usuario, según tarifas revisadas anualmente
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Deberes de los
residentes
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 Ser consciente de la existencia de un periodo de prueba, en el que se
valorará la correcta adaptación del usuario al Centro.

Aceptar y cumplir la normativa establecida.

Respetar la dignidad y funciones del personal del centro integral, así como
a los compañeros de residencia.

Participar en la dinámica y actividades del centro.

Respetar las normas de convivencia y propiedades ajenas.

Realizar las tareas que pueda desempeñar por sí mismo.

Facilitar la comunicación fluida con el personal del Centro.

Aportar indicaciones por escrito sobre dietas especiales, posteriores
evaluaciones médicas y prescripciones facultativas ajenas al Centro, para
mejorar su atención.

Comunicar al Centro con antelación, los periodos de ausencia, bien por
vacaciones, bien por otros motivos personales, así como la baja voluntaria.
Información necesaria para estructurar el servicio en función del transporte,
el comedor y el personal.



967 24 66 52
 

 cocemfealbacete@cocemfealbacete.com

www.cocemfealbacete.com
 

¿Dónde
estamos?

Centro Infanta Leonor
C/ Guadalajara, 1
02001 Albacete
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http://www.cocemfealbacete.com/



