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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   

15.2.3 Ayudas y subvenciones recibidas en 2020:   

 
2020 

1.- Contratación equipo técnico Funcataes 

 

La ayuda económica aportada por el Ayuntamiento de El Paso se destina, esencialmente, a la contratación de los 

servicios de una profesional que asuma la puesta en marcha de los proyectos, programas y servicios de la 

Fundación Canaria Taburiente Especial. Asimismo, permite consolidar el trabajo de Funcataes en beneficio de las 

personas con discapacidad intelectual y de sus familias; captar fondos para el mantenimiento de la Entidad y para 

la financiación de nuevos servicios y programas; reforzar la coordinación con otras entidades que se especializan 

en el colectivo de personas con discapacidad; y dar a conocer públicamente el trabajo que realiza actualmente la 

Fundación a favor del colectivo de personas con discapacidad intelectual de la isla de La Palma. 

 

• 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 2020 

 
2.- Mantenimiento de Funcataes 

 

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

Fundación Canaria Taburiente Especial a las personas usuarias con discapacidad (Funcataes) 

 

• Financia: Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

• Importe: 20.000,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2020 

 
3.- Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual 

 

Proyecto destinado a dar los primeros pasos en el establecimiento de convenios de colaboración con empresas 

privadas para la inserción laboral de personas con discapacidad, y para fomentar una mayor participación de las 

personas con discapacidad intelectual – y sus familiares - en actividades como respiros familiares de fin de 

semana, acciones formativas promovidas por Plena Inclusión Canarias, autogestión, promoción de la vida 

independiente, etc. 

 

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 10.300,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2020 
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4.- Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) 

 
Este proyecto tiene como finalidad la promoción de la autonomía personal y el ofrecer apoyos en sus actividades 

de la vida diaria a personas con discapacidad intelectual que también tengan reconocido el Grado de Dependencia. 

Para ello, los profesionales que forman parte del equipo multidisciplinar promoverán una serie de acciones y 

actividades vinculadas con aspectos como: ajuste personal y social; entrenamiento en actividades de la vida diaria 

y en habilidades personales y sociales; participación, ocio y tiempo libre y servicio de transporte en particular para 

aquellas personas que residen en sus domicilios ya que les permite realizar gestiones personales, asistir a eventos 

específicos o, simplemente, planificar salidas vinculadas al ocio y tiempo libre fuera del hogar. 

 

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 86.870,00 € 

• Beneficiarios: 24 personas con discapacidad intelectual y grado de dependencia reconocido. 

• Vigencia: enero - diciembre 2020 

 
5.- Gastos de Mantenimiento y de Transporte del Centro Ocupacional 

 
El Centro Ocupacional Taburiente es un recurso de atención diurna, que presta servicios de terapia ocupacional 

y de adaptación social a personas con discapacidad intelectual tanto del Valle de Aridane, como de otros 

municipios de La Palma. Entre otros, ofrece los siguientes Servicios: 

 
o Servicio de rehabilitación, promoción e inserción: Ajuste personal y social Orientación familiar: Terapia 

ocupacional.  
o Servicio de participación del ocio y tiempo libre  
o Servicios complementarios: Transporte y comedor. 

 
Asimismo, el Centro Ocupacional Taburiente es el único recurso de atención diurna que ofrece terapia ocupacional 

y de adaptación social y laboral al colectivo de personas con discapacidad intelectual en el Valle de Aridane 

(municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso) 

 

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 238.872,24 € 

• Beneficiarios: 34 personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: enero – diciembre 2020 

 
6.- “Más cerca de ti” 

 
Esta iniciativa tenía como objetivo adquirir dispositivos electrónicos – smartphones, tablets, portátiles - que 

permitiera mantener la comunicación entre profesionales del Centro Ocupacional Taburiente y las personas 

usuarias y sus familias en situaciones como el confinamiento decretado por el estado de alarma.  

 
Asimismo, permitir al Centro y a la Fundación fortalecer su adaptación a las nuevas tecnologías; ofrecer apoyos o 

dar continuidad a terapias de mantenimiento o estimulación cognitiva, entre otras; y paliar las deficiencias en una 

situación como la actual para facilitar la transición a la nueva normalidad, donde aún habrá muchas restricciones 

y medidas preventivas.        
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• Financia: Gobierno de Canarias (Vicepresidencia) 

• Importe: 2.530,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual  

• Vigencia: enero – diciembre 2020 
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