
PORTADACONTRAPORTADA

www.cogami.gal

A Coruña
Avda. de Cádiz, nº 1, 1º andar, local 2
15008 A Coruña
T 981 231 105
silcoruna@cogami.gal

Ferrol
Rúa Sanchez Calviño, nº 56 - 58
15404 Ferrol
A Coruña
T 981 325 568
silferrol@cogami.gal

Lugo
Centro Fingoi 
Rúa da Luz, nº 4 
27002 Lugo
T 982 253 332
sillugo@cogami.gal
crd.fingoi@cogami.gal

INTERIOR DE PORTADA

La Confederación Gallega de 
Personas con Discapacidad 
es una entidad sin ánimo de 
lucro, declarada de utilidad 
pública que nace en 1990.

Está constituida por más de 
50 entidades y cuenta con 11 
iniciativas empresariales de 
economía social que emplean 
a más de 800 personas con 
discapacidad.

COGAMI ofrece servicios especializados dirigidos a 
las personas con discapacidad para conseguir más 
autonomía, mejor calidad de vida y poder 
desenvolverse acorde con sus necesidades e 
intereses. 

Actuamos en todo el territorio gallego, contando con 
puntos de atención en las siete ciudades gallegas, y 
nos desplazamos a ayuntamientos de ámbito rural  
para atender las demandas de las personas que 
precisan de nuestros servicios.

Asesoramiento e intervención
Apoyamos a las personas con discapacidad y familias, a 

las que informamos, asesoramos y orientamos en la 

gestión y en el acceso a los recursos sociales que 

existen.

Realizamos intervenciones dirigidas a todas las personas 

con discapacidad (mujers, menores, personas en 
situación de dependencia, etc.), sensibilizamos y 

concienciamos a la sociedad, poniendo el foco en las 

capacidades de la persona y su participación en igualdad 

de oportunidades. 

Empleo
Nuestro Servicio de Información, Orientación y 

Prospección de Emprego (SIL) es uno de los principales
referentes en la especialización de las acciones dirigidas 

a la búsqueda de empleo.

El SIL se dirige a las personas con discapacidad a las 

que se les proporciona las herramientas necesarias para 

la búsqueda activa de empleo. También se dirige a las 

empresas, a las que se les solicita personas 

trabajadoras, asesoramiento y apoyo durante la 
incorporación laboral.

Formación
Realizamos un programa de formación adaptado a las 

necesidades de las personas con discapacidad, teniendo 

por finalidad su inserción laboral. 

Cada vez que se imparte un curso se tienen en cuenta 
las necesidades de la persona y también sus demandas  

del tejido empresarial de la zona.

Accesibilidad
Prestamos asesoramiento sobre legislación, 

axydas técnicas, ergonomía y espacios; sobre la 

mejora de la accesibilidad en viviendas, edificios 
públicos o privados, siguiendo los principios  del 

diseño universal.

Realizamos actividades de consultoría, 

asesoramiento, elaboramos proyectos 

de mejora de la accesibilidad y superación de las 

barreras, con el fin de mejorar la autonomía de 

las personas con discapacidad. 

Productos de apoyo
Contamos con un servicio de préstamos de 

productos de apoyo a disposición de las 

personas, previa valoración de la situación. 

Atención diurna
Contamos con plazas en centros de día y 

ocupacionales en los que las personas usuarias 

reciben atención personalizada a través de 

programas de rehabilitación, educación básica, 

talleres artesanales y formativos, programas 

deportivos, culturales y de ocio, además de 

contar con servicio de transporte adaptado y 
comedor.

Atención a entidades
Prestamos servicios de información y 

asesoramiento especializado y dirigido  a 

entidades del sector social. También realizamos 

gestión de recursos, organizamos cursos, actos 
de sensibilización social y de salud, y 

fomentamos la participación en actividades de 

ocio adaptadas a todas las personas.

Prestamos servicios a las personas 
con discapacidad, promoviendo 
su autonomía personal y atendiendo 
sus necesidades.

Ourense
Centro Integral Aixiña
Rúa da Farixa, nº3B, baixo
32005 Ourense
T 988 246 057
silourense@cogami.gal

Pontevedra
Rúa da Marquesa, nº 5- 7, 1º D
32002 Pontevedra
T 986 863 709
silpontevedra@cogami.gal

Vigo
Rúa Teixugueiras, nº 15, baixo
36212 Navia - Vigo
T 986 281 893
silvigo@cogami.gal

PUNTOS DE ATENCIÓN

Santiago de Compostela
Rúa Modesto Brocos, nº7, baixos 
15704 Santiago de Compostela
A Coruña
T 981 574 698
correo@cogami.gal
www.cogami.gal

Centro Mos
Avda. do Rebullón, s/n, Puxeiros
36416 Mos
Pontevedra
T 986 487 925
crd.mos@cogami.gal

Centro Monteporreiro
Rúa Alemaña, nº23, baixo
36162 Pontevedra
T 986 845 250
crd.monteporreiro@cogami.gal

Centro Medelo
Manduas-Lugar de Medelo, s/n
36570 Bandeira-Silleda
Pontevedra
T 986 581 387
Móbil: 663 940 759
crd.silleda@cogami.gal


