


La Confederación 

Gallega de 

Personas con 

Discapacidad -

COGAMI-  es una  

entidad sin ánimo 

de lucro, declarada 

de utilidad pública 

y constituida por 55 

asociaciones de 

personas con 

discapacidad.

Presta servicios a 

las personas con 

discapacidad y 

cuenta con 11 

iniciativas 

empresariales de 

economía social, 

generando empleo 

a más de 1.000 

personas. 

Este año 2021 vino 

marcado por la 

adaptación constante 

a la situación sanitaria 

para garantizar 

la salud de las 

personas que acuden 

a los centros de 

recursos. Además de 

mantener medidas 

de prevención 

para los centros 

sociosanitarios 

(uso de mascarilla, 

medidas de 

desinfección 

y ventilación 

intensifi cadas, 

control y registro 

de temperatura,...), 

desde los servicios de 

atención a la 

dependencia 

adaptamos las 

actividades que 

realizamos para evitar 

el aislamiento social 

de las personas con 

discapacidad, que ya 

venía prolongándose 

después de un año de 

pandemia.

Año 2021: retomando nuestras actividades



Un equipo de profesionales multidisciplinar
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COGAMI dispone de centros de atención diurna que prestan apoyos para cubrir las 

necesidades de las personas con discapacidad y familias, mejorando su autonomía y calidad 

de vida. Ofrece plazas de centro de atención terapéutica y ocupacional concertadas con la 

administración 

CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se valoran las necesidades de cada persona usuaria y, consensuado con ella misma y la familia, se 

diseña un plan de atención individualizado ajustado a sus necesidades y adecuado a los programas y 

servicios que presta el centro. 

A la atención de 

personas con 

discapacidad mayores 

A quién va dirigido 

149 de centro de 

atención terapéutica, 

57 de centro 

ocupacional y 5 de 

vivienda tutelada

Plazas autorizadas

211

Centros de recursos 

en: Fingoi (Lugo), 

Medelo (Silleda), 

Mos y Monteporreiro 

(Pontevedra) y Ferrol.

Zona de infl uencia

Rehabilitación, 

educación básica, 

talleres artesanales y 

formativos, actividades 

de ocio, deportivas y 

culturales, transporte 

adaptado y comedor.

Nuestros serviciosdi-
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Centro de FINGOI

Castro de Rei, 

Láncara, Lugo, 

O Incio, Outeiro 

de Rei, Rábade, 

Sarria y Meira.

28 20
personas usuarias personas trabajadoras

Transporte Comedor

Actividades propias del centro

Informática básica, taller de lectoescritura, habilidades de procesamiento, habilidades 

manipulativas, habilidades sociales, información y orientación, autonomía para la vida 

diaria y manejo de la silla a motor.

Formación básica e instrumental

Terapia ocupacional, fi sioterapia, logopedia y piscina terapéutica.

Mantenimiento y rehabilitación

Proyecto de educación artística Caminarte, Artability +, talleres artísticos, teatro y baile. 

Programas, cursos y talleres
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Deportivas

Boccia, voleibol adaptado y tenis 

de mesa.

Actividades en el entorno

Lúdicas

Carnaval, carrera ENKI, San 

Froilán, ferias, exposiciones y 

congresos como Diversiarte, 

Xuventude Galicia Net,...).

Biblioteca Municipal y Rede 

Museística.

Culturales
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Centro de MEDELO

A Estrada, 

Cuntis, Forcarei, 

Silleda, Vedra y 

Vila de Cruces.

27 12
personas usuarias personas trabajadoras

Transporte Comedor

Actividades propias del centro

Formación básica educativa, alfabetización digital, educación social y formación 

prelaboral (cerámica, tejidos, cuero, huerta y cestería).

Formación básica e instrumental

Atención psicológica, deporte terapéutico, teatro, yoga y terapia ocupacional.

Mantenimiento y rehabilitación

Escultura a través del proyecto de educación artística Caminarte con Misha Bies Golas 

y Alba Cacheda, musicoterapia con el programa EnRedArte y el curso de cerámica 

(elaboración de macetas) dirigido a las personas miembro del Club Bonsai Pontevedra.

Programas, cursos y talleres
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Actividades en el entorno

Lúdicas

Vacaciones COCEMFE Mojácar (Almería), vacaciones Costa da Morte, ocio fl uvial 

temporada verano, jornadas de convivencia y sensibilización en varios CEIP e IES 

del entorno, participación en el IV Certamen Internacional de Brindis Literario de la 

Asociación Igual a Ti, resultando ganadora del 3º premio en la categoría de discapacidad 

intelectual una de las personas usuarias de nuestro centro.

Mercado de Navidad de Doade, 

feria semanal A Estrada, muestra 

de productos artesanales en A 

Estrada.

Culturales

Deportivas

Paseos terapéuticos, regata RCN 

Sanxenxo, etapa Camiño Francés  

desde el Monte do Gozo.
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Centro de MONTEPORREIRO

Barro, Cangas, 

Moraña, Poio, 

Pontevedra y 

Ribadumia.

17 10
personas usuarias personas trabajadoras

Transporte Comedor

Actividades propias del centro

Hábitos de comportamiento y de cuidado personal (higene, vestido, aseo y aparencia,...),

talleres prelaborales como pintura, cuero, teatro,...

Formación básica e instrumental

Fisioterapia, terapia ocupacional, gimnasia, promoción, autonomía y resolución de 

problemas.

Mantennimiento y rehabilitación

Proyecto Caminarte, programa I-GUAIS, que apuesta por la sensibilización para la 

inclusión de todas las personas, programa EnRedArte, taller de huerta comunitaria, 

concedida por el Concello de Pontevedra y el taller ¿Quién vive ahí?

Programas, cursos y talleres
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Actividades en el entorno

Lúdicas

Excursión a la playa de San 

Vicente do Mar, a Viveiro y a O 

Piñeiro, al mercado de Pontevedra 

y visita a la Isla de las Esculturas 

Deportivas

Gincana Monteporreiro.

Culturales

Visita al Museo Massó (Bueu), a la 

Exposición origami de papel, a la 

obra de arte (Museo Pontevedra) 

y visita a Combarro.
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Centro de MOS

Mos, O Porriño, 

Redondela, Vigo,

Nigrán, Salceda 

de Caselas y 

Ponteareas.  

36 18
personas usuarias personas trabajadoras

Transporte Comedor

Actividades propias del centro

Nuevas tecnologías e informática, huerta, jardinería,... 

Formación básica e instrumental

Terapia ocupacional, fi sioterapia, logopedia, natación 

terapéutica, proyecto MQD: pilates y deporte adaptado.

Mantenimiento y rehabilitación

Proyecto de educación artística Caminarte, actividades 

artísticas y manualidades: textiles, madera, cartón, pintura, 

cocina y alimentación saludable, talleres de estimulación 

cognitiva, musicoterapia y danzaterapia, desarrollo y ajuste 

personal, sexualidad y afectividad.

Programas, cursos y talleres
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Actividades en el entorno

Lúdicas

Charlas online de concienciación en 

ciberseguridad de INCIBE, 

Voluntariado CaixaBank: talleres 

online de digitalización y de 

educación fi nanciera básica, 

formación online Sifu-Incorpora: 

brecha digital, habilidades en 

competencias digitales y laborales, 

limpieza profesional, participación 

en actos y campañas: 8 de marzo, 

Día de la Discapacidad, Bajo el 

mismo paraguas, Día contra la 

violencia de género, X Solidaria,... 

Deportivas

Vela adaptada en Sanxenxo,  

turismo náutico inclusivo por el río 

Miño con Sen Amarras (Tomiño),

bicicleta adaptada con DisCamino, 

de Vigo, tenis de mesa adaptado 

con Always (O Porriño), Ocio en 

la Comunidade, en la piscina 

municipal de O Porriño.

Visitas al Pazo de Mos y al Centro 

Dotacional de Torroso,

celebración del Carnaval, del 

Samaín, de las Letras Galegas, 

Mayos, de San Juan, Magosto 

y Navidad. Ocio en espacios 

comunitarios: CSCD As Pedriñas 

y centro comercial Gran Vía.

Culturales



Centro de FERROL

Ferrol, Narón 

y Valdoviño

12 7
personas usuarias personas trabajadoras

Transporte

Actividades propias del centro

Formación educativa básica, actividades artísticas y manualidades, manejo de nuevas 

tecnologías y autonomía para la vida diaria.

Formación básica e instrumental

Terapia ocupacional, fi sioterapia y logopedia.

Mantenimiento y rehabilitación

Actividades de música del programa EnRedArtE, taller de productos de apoyo de 

COCEMFE, taller de higiene y autocuidado y taller de afectividad y sexualidad.

Programas, cursos y talleres
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Actividades en el entorno

Participación en actos: Un mundo lleno de diversidad del Ayuntamiento de Narón; Día de 

la Discapacidad del Ayuntamiento de Ferrol y salidas para conocer el entorno.

Lúdicas

Culturales

Visita virtual al museo MUNCYT y al Museo de Historia Natural de Ferrol, exposición 

Nuestro Planeta de Afundación. Carnaval, Día del Libro, Samaín, Navidad,...
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Este año, para mantenernos más cerca 

de nuestro entorno, abrimos un perfi l en 

Instagram donde compartimos las actividades 

que hacemos desde los centros, con la 

fi nalidad de potenciar la relación con nuestras 

comunidades, promover una visión positiva 

de la discapacidad y ampliar nuestras redes, 

para llegar cada vez a más personas. 

Puedes visitarnos en @cogami_galicia.

Un nuevo medio de difusión



Centro Fingoi
Rúa da Luz, nº 4
27002 Lugo 
Tlf: 982 253 332
crd.fi ngoi@cogami.gal

Centro Mos 

Avda. do Rebullón, s/n Puxeiros

36416 Mos

Pontevedra

Tlf: 986 487 925

crd.mos@cogami.gal

Centro Monteporreiro

Rúa Alemaña, nº 23, baixo

36162 Pontevedra

Tlf: 986 845 250

crd.monteporreiro@cogami.gal

Centro Medelo

Manduas - Lugar de Medelo, s/n

36570 Bandeira - Silleda 

Pontevedra

Tlf: 986 581 387 / 663 940 759

crd.silleda@cogami.gal

Centro Ferrol

Rúa Sánchez Calviño, nº56-58

15404 Ferrol

A Coruña

Tlf: 981 325 568

silferrol@cogami.gal


