
 

Servicios y Procedimientos 

Fundación Canaria Taburiente Especial 

 
Fecha: abril 2021 

 

2003 

FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES   
CIF: G 38957908. Registro de Fundaciones: 256 

 Tel.: 922 46 04 05.  E-mail: fundaciontaburiente@gmail.com  
C/Tabaiba, 23. Jarra Canaria. C.P.  38760. Los Llanos de Aridane. La Palma – Canarias. Web: https://funcataes.org/ 

 

7.- SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS 

• 7.3. Requisitos y condiciones de acceso a los servicios: 

Requisitos: 

Es imprescindible contar con el Reconocimiento del Grado de Discapacidad (Intelectual) para acceder a una plaza 

en el Centro Ocupacional Taburiente (Grupo de edad: 18 – 64 años) 

 
Es imprescindible contar con el Reconocimiento del Grado de Discapacidad (Intelectual) y/o Dependencia, y ser 

persona tutelada por el Cabildo Insular de La Palma, para acceder a una plaza en el Servicio de Promoción de la 

Autonomía Personal. (Grupo de edad: a partir de los 18 años) 

 
Es imprescindible tener una edad comprendida entre los 0 y los 6 años y contar con la acreditación pertinente, 

emitida por pediatría o psiquiatría infantil, que indique la necesidad de recibir tratamiento en Atención Temprana. 

 
En estos tres servicios, las plazas son asignadas desde el Cabildo de La Palma, ya que se trata de plazas insulares 

vinculadas a la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia. 

 
En el caso del servicio de Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual, sólo se requiere tener el 

reconocimiento del Grado de Discapacidad, o estar en trámite, y ser residente en la isla de La Palma.   

 

Localización de los Servicios:  

Funcataes tiene su sede en Los Llanos de Aridane, en la planta baja del Centro Princesa Acerina. En este inmueble 

se prestan los servicios de Centro Ocupacional Taburiente, Atención Temprana y Atención Integral a Personas 

con Discapacidad Intelectual. 

 
En el Centro de Día de Breña Alta se ofrece también el servicio de Atención Temprana, tras la firma de un convenio 

de colaboración con el Ayuntamiento de dicho municipio, para facilitar el acceso a las personas usuarias de la 

Comarca Este. 

 
El Servicio de Promoción de la Autonomía Personal se presta a domicilio, en diversos municipios de la isla, de 

lunes a domingo. 

 

Horarios: 

Cada servicio cuenta con un horario propio, adaptado a las características del recurso y de las necesidades de las 

personas usuarias. 
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• Centro de Día: de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm 

• Atención Temprana: de lunes a viernes, en horario de tarde. 

• Promoción Autonomía Personal: de lunes a domingo, entre las 8 am y 8 pm (los turnos del personal de ayuda 

a domicilio se ajustan a las necesidades de las personas usuarias y tipo de residencia: domicilio propio, Centro 

para mayores, Hogar Funcional, etc.) 

• Atención a Personas con Discapacidad Intelectual: de lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm. 

 
Tarifas:  

Los usuarios del Centro Ocupacional Taburiente hacen una aportación mensual voluntaria a la Fundación 

Taburiente.  

Algunas de las personas que utilizan el Servicio de Promoción de Autonomía Personal hacen un pago mensual. 

Las tarifas se ajustan a lo establecido en la normativa vigente.   
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