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15.- AYUDAS Y SUBVENCIONES (Actualizado abril 2021) 

 

15.2. Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio (Actualizado abril 2021) 

15.2.1 Ayudas y subvenciones recibidas en 2018:   

 
2018 

1.- Contratación equipo técnico Funcataes 

 

Por ello, la cantidad aportada por el Ayuntamiento de El Paso se destina, esencialmente, a la contratación de los 

servicios de una Técnico de Grado Superior que cumple con las responsabilidades que estas tareas impliquen. La 

contratación también permite a la Fundación Canaria Taburiente Especial reforzar algunos de sus fines, como 

promover la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad intelectual, tanto de El Paso, como de toda la 

isla. 

 

• Financia: Ayuntamiento de El Paso 

• Importe: 300,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual del Valle de Aridane (El Paso, Los Llanos de Aridane y 

Tazacorte) y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2018 

 
2.- Gestión de Funcataes 

 

Cobertura de gastos vinculados con actividades varias y el mantenimiento de servicios que ofrece la Fundación 

Canaria Taburiente Especial (Funcataes) 

 

• Financia: Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

• Importe: 20.000,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2018 

 
3.- Mi tiempo 

 

“Mi tiempo” promueve actividades de ocio y tiempo libre, dirigidas a personas con discapacidad intelectual, no sólo 

residentes del Valle de Aridane, sino también de otros municipios de La Palma, con el propósito de que puedan 

contar con diferentes alternativas de esparcimiento, que se adapten a sus preferencias y que les permitan 

integrarse en la vida diaria con absoluta normalidad. 

 

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 1.000,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2018 
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4.- Aprendemos y nos divertimos 

 

El propósito de esta iniciativa es brindar a personas con discapacidad intelectual que acuden al CO Taburiente la 

oportunidad de disfrutar de su tiempo libre con actividades diferentes, fuera del horario de actividad del Centro, ya 

que muchos de ellos permanecen en sus hogares durante las tardes y los fines de semana, ya sea porque viven 

en una zona de difícil acceso, porque sus familiares trabajan o son muy mayores, o porque aunque tengan cierto 

grado de autonomía requieren de acompañamiento para afrontar situaciones fuera de su rutina diaria y su entorno 

habitual.  

• Financia: Fundación CajaCanarias (proyecto aprobado en la convocatoria de 2018) 

• Importe: 5.000,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: Febrero – septiembre 2019 

 
5.- Gestión del Centro Ocupacional Taburiente 

 

El propósito de esta iniciativa es brindar a personas con discapacidad intelectual que acuden al CO Taburiente la 

oportunidad de disfrutar de su tiempo libre con actividades diferentes, fuera del horario de actividad del Centro, ya 

que muchos de ellos permanecen en sus hogares durante las tardes y los fines de semana, ya sea porque viven 

en una zona de difícil acceso, porque sus familiares trabajan o son muy mayores, o porque aunque tengan cierto 

grado de autonomía requieren de acompañamiento para afrontar situaciones fuera de su rutina diaria y su entorno 

habitual.  

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 191.665,80 € 

• Beneficiarios: 34 personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: enero – diciembre 2018 
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