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7.- SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
7.1 Servicios  

7.1.1. Servicios que presta cada unidad administrativa: 

• Servicio de Promoción de la Autonomía Personal: Busca garantizar la calidad de vida de personas con 

discapacidad intelectual que viven solas y/o que están tuteladas por el Cabildo Insular de La Palma.  

o Ajuste personal y social: tratamiento de conductas desajustadas, entrenamiento en habilidades de 

comunicación y relación, entrenamiento en habilidades personales y sociales y en cuidados básicos de 

salud y seguridad, para la mejora de la autonomía psíquica y física. 

 
o Entrenamiento en actividades de la vida diaria y en habilidades personales y sociales: desarrollo de 

la percepción, la atención, la responsabilidad, la creatividad, así como adaptaciones y medidas de ahorro 

ergonómico.  

 
o Participación, ocio y tiempo libre: Mantenimiento de las habilidades personales y sociales adquiridas, 

mediante el acceso y disfrute del ocio, la cultura y el deporte, conforme con sus capacidades e intereses. 

 

o Servicio de transporte: se ofrece en particular para aquellas personas que residan en sus domicilios ya 

que facilita hacer gestiones personales, asistir a eventos específicos o simplemente planificar salidas 

vinculadas al ocio y tiempo libre fuera del hogar. 

• Atención Integral a Personas con Discapacidad: Financiado por el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento 

de Los Llanos de Aridane, busca promover la inserción socio – laboral de las personas con discapacidad, así 

como fomentar su autonomía. 

 

o Planificación de proyectos y actividades y ejecución 

o Promoción empleo e inserción socio laboral de personas con discapacidad 

o Actividades varias de ocio y tiempo libre relacionadas con festividades locales, insulares o regionales 

(Carnaval, Día de Canarias, Día Internacional Personas con Discapacidad, Navidad, etc.)  

o Actividades varias vinculadas a eventos puntuales como Festivalito, Transvulcania, Día del Voluntariado, o 

Caminata por la Discapacidad. 

o Gestión administrativa y apoyo a familias y usuarios para el desarrollo de programas de Vacaciones 

Turismo adaptado, Retiros de fin de semana para familiares de personas con discapacidad y Respiros 

Familiares de Fin de Semana para personas con discapacidad. 

o Gestión, coordinación y apoyo para el desarrollo de acciones formativas, integradoras y participativas como 

Pilotaje y Apoyo Activo, Bienestar Personal, Vida independiente, Igualdad de géneros, Diversidad y 

Sexualidad, Autogestores y Envejecimiento Activo, entre otros. 

 

• Atención Temprana: Con la financiación del Cabildo de La Palma, busca garantizar el pleno desarrollo de 

niños y niñas que presenten alguna dificultad o discapacidad, trastorno en su desarrollo o riesgo a padecerlo. 

Todo ello bajo un modelo preventivo y terapéutico, que pueda potenciar un desarrollo global, a partir de un 
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trabajo interdisciplinar que cubra las necesidades por áreas del desarrollo, y que posibilite la integración del 

menor en los diferentes contextos – familiar, escolar y social – 

 

o Servicio de orientación y evaluación:  apoyo, información, habilitación y formación. 
 

o Servicio de intervención:   
▪ Atención directa en el centro o en contextos naturales.   
▪ Atención socio-familiar:   
▪ Atención en el proceso de escolarización. 
▪ Talleres formativos para las familias. 

 

• Gestión del Centro Ocupacional Taburiente. Recurso de atención diurna, que presta servicios de terapia 

ocupacional y de adaptación social y laboral a personas con discapacidad intelectual de la isla de La Palma. 

La relación de Servicios, Talleres y Programas que ofrece el Centro Ocupacional Taburiente a sus usuarios y 

beneficiarios indirectos es la siguiente: 

1.- Servicios: 
a) Servicio de Traslados: Centro Ocupacional / Domicilios / Paseos y excursiones 

b) Servicio de Manutención / Comedor (Almuerzo) 

c) Plan de Atención Individualizada 

d) Formación y orientación psicológica a personas usuarias y a sus familias 

e) Logopedia y Fisioterapia 

 
2.- Talleres: 
a) Taller de Carpintería 

b) Taller de Manualidades 

c) Taller de Jardinería 

d) Taller de Albañilería y Pintura (Mantenimiento) 

 
3.- Talleres de apoyo: 
a) Informática 

b) Huerto ecológico 

c) Clases de cocina 

d) Apoyo y asistencia en las actividades de la vida diaria 

 

4.- Programas que se ofrecen con el apoyo de otras entidades: 

a) Promoción deportiva: Ajedrez / Psicomotricidad / Fútbol 7 

b) Ocio y Tiempo Libre: Turismo adaptado / Respiros Familiares de Fin de Semana 

c) Vida Independiente 

  
5.- Otros Servicios: 

Mantenimiento y limpieza de dependencias del Centro Princesa Acerina (Jardines y áreas comunes)   
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