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LA ENTIDAD 

La Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes), responsable de la gestión del Centro Ocupacional 

Taburiente y del Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), es una entidad sin ánimo de lucro, que 

tiene como Misión ofrecer servicios que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la 

de sus familias. 

 

NUESTRA VISIÓN 

Nuestra Visión es ser un referente en la Isla de La Palma por la cartera de servicios y recursos que pone a 

disposición de las personas con discapacidad intelectual. 

Nuestra Política tiene como meta dar respuesta a las necesidades de formación, de recursos y de ocio de las 

personas con discapacidad intelectual de la isla de La Palma. 

 

NUESTROS VALORES 

o Compromiso 

o Trabajo en equipo 

o Respeto 

o Igualdad 

 

NUESTROS FINES 

El objeto y finalidad de la Fundación es colaborar con la atención a las personas con discapacidad intelectual de La 

Palma, facilitando a los beneficiarios de su actividad medios educativos y asistenciales que favorezcan su 

integración en la sociedad.  

 

NUESTROS OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

o Ofertar recursos y servicios para las personas con discapacidad intelectual de la isla de La Palma. 

o Facilitar herramientas a las personas con discapacidad intelectual para que alcancen el mayor nivel 

posible de autonomía. 

o Favorecer la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. 
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NUESTRO COMPROMISO 

1. Implantar un sistema de calidad que garantice la mayor eficiencia y eficacia posible en la prestación de 

servicios y en la atención a las personas con discapacidad intelectual de la isla de La Palma. 

2. Garantizar que estén disponibles los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

3. Asegurar que se establezca la política de calidad y los objetivos para el sistema de gestión de la calidad, y 

que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la Entidad. 

4. Comunicar a todos los grupos de interés la importancia de una gestión de calidad eficaz. 

5. Procurar que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos y se pueda así, satisfacer 

las demandas y necesidades tanto de los usuarios del Centro, como de sus familias y representantes 

legales. 

6. Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad 

 

PATRONATO FUNCATAES DESDE SEPTIEMBRE DE 2020: 

 

o PRESIDENTA: Dña. Julia del Carmen Armas García 

o VICEPRESIDENTA: Dña. Inger Birgitta Perdomo 

o SECRETARIA: Dña. Gregoria Josefina Hernández Hernández 

o TESORERO: D. Luis Rodríguez Felipe   

o VOCAL: D. Juan José Cárdenas Jerónimo. 

 

FUNCATAES FORMA PARTE DE: 

o Plena Inclusión Canarias 

o Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad – Indispal 

o Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) 
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GESTIÓN DEL CENTRO OCUPACIONAL TABURIENTE 
 

A.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA: FINANCIACIÓN CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 
El Centro Ocupacional Taburiente, gestionado por la Fundación Canaria Taburiente Especial (FUNCATAES), es un 

recurso de atención diurna para personas con discapacidad intelectual principalmente del Valle de Aridane, aunque 

en los cuatro últimos años se han incorporado usuarios de otros municipios de la isla de La Palma.  

 
Durante el año 2020, el Centro tuvo una media de 37 plazas ocupadas, 34 de ellas conveniadas con el Cabildo 

Insular de La Palma. 

Nº DE PLAZAS   37 

 
PERSONAS ATENDIDAS 
 

Número 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

27 10 37 

 

INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS ATENDIDAS 
Número 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Total de ingresos producidos 1 0 1 

Total de bajas producidas 1 0 1 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

1. EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 18 años 0 0 0 

18-28 10 3 13 

29-39 4 0 4 

40-50 8 3 11 

51-59 4 3 7 

60-64 años 0 1 1 

65-69 años 0 1 1 

70-74 años 0 0 0 

75-79 años 0 0 0 

80 y más años 0 0 0 

2. GRADO DE DEPENDENCIA 

Personas sin valoración de dependencia 0 0 0 

Personas en espera de valoración de dependencia 1 1 2 

Personas valoradas pero sin grado de dependencia 4 1 5 

Grado de dependencia I 10 3 13 

Grado de dependencia II 4 5 9 

Grado de dependencia III 5 3 8 

3. PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

Inmovilidad  0 1 1 

Alteraciones de la marcha: Inestabilidad y caídas 1 2 3 

Trastornos sensoriales 0 1 1 

Deterioro cognitivo 2 0 2 

Trastorno conductual 3 2 5 

Tabaquismo 3 0 3 

Otras sustancias 0 0 0 
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ATENCIÓN Y CUIDADOS 

Cuidados médicos/sanitarios 0 0 0 

Cuidados personales /auxiliares 1 2 3 

Cuidado de residentes con enfermedad terminal 0 0 0 

Cuidados residentes encamados 0 0 0 

Apoyo para las Actividades de la Vida Diaria AVD 27 10 37 

Fisioterapia 20 9 29 

Gimnasia mantenimiento 27 10 37 

Terapia Ocupacional 27 10 37 

Atención Social 16 10 26 

Atención Psicológica 18 7 25 

Logopedia 13 5 18 

 
Atención Sociocultural 
 
o Actividades culturales, lúdicas e intergeneracionales: Comprende las actividades relacionadas con el ocio, 

visitas culturales a diferentes lugares de la isla, participación en actividades deportivas y lúdicas en las que las 

personas con discapacidad que acuden al Centro, se relacionan con la sociedad en general. 

• Nº de beneficiarios del servicio: 37 

 

ACTIVIDADES AÑO 2020 
 

Actividades complementarias, vinculadas a la atención integral a personas con discapacidad intelectual: 
 
Enero: 

• Reunión Dependencia. Dirección CO Taburiente. (14.01.2020) 

• Romería inversa Zuloark. Barranco Las Nieves, SC La Palma (21.01.2020) 

• Reunión online “Comunidad aprendizaje para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo” 
(27.01.2020) 

• Actividades Seguridad Vial. Plena Inclusión. El Paso. (29.01.2020) 

• Reunión coordinación Tutela (30.01.2020) 
 
Febrero: 

• Taller Seguridad Vial en CEE Destiladera SL. Plena Inclusión Canarias (18.02.20) 

• Visita del IES Pérez Pulido. Charlas, Fútbol y Gymkana. (20.02.20) 

• Paseo Plaza España (disfraces Carnaval) (20.02.20) 

• Fiesta de Carnaval (21.02.20) 
 
Marzo: 

• Taller afectivo-sexual (Indispal). (05.03.2020) 

• Actividad de ajedrez en Plaza de España (06.03.2020) 

• Visita del IES Pérez Pulido. Charlas y Gymkana. (06.03.2020) 
 
Abril - Junio: 
Debido al estado de alarma declarado por el Gobierno, el plan de actividades se reorganizó y desarrolló con 
teletrabajo, video-llamadas entre profesionales personas usuarias y familias, cursos online, reuniones vía 
telemáticas, etc.  
 
Julio:  
Reapertura del Centro Ocupacional Taburiente y organización del trabajo interno, de acuerdo a los protocolos de 
seguridad y prevención a consecuencia del Covid-19. 
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Agosto: 
Taller de manualidades, apoyo y asesoramiento y realización de actividades lúdicas varias, relacionadas con la 
temporada de verano, diseñadas para el grupo de usuarios que asistió al Centro durante este mes (14 usuarios en 
total) 
 
Septiembre: 

• Reinicio de actividades de todo el personal y usuarios del CO Taburiente. 

• Inicio de actividades de acompañamiento y ocio y tiempo libre para 12 usuarios del CO Taburiente (de lunes a 
viernes, de 5 a 7 pm) 

• Fútbol playa (Puerto Naos) (11 sept) 

• Promoción autonomía personal: ir al supermercado (23 sept) 

• Actividades deportivas en El Riachuelo usuarios talleres de Jardinería, Pintura y Albañilería (El Paso) (24 sept) 

• Excursión zona recreativa Refugio de El Pilar, usuarios talleres Carpintería y Manualidades (25 sept) 
 
Octubre: 

• Inicio actividades de ocio y tiempo libre en las tardes con diferentes grupos. Acompañamiento con monitora. 

• Ruta senderismo (GR-130 Las Manchas – Los Llanos), usuarios talleres de Jardinería, Pintura y Albañilería 

• Paseo a Puerto Naos, usuarios talleres de Manualidades y Carpintería (9 oct) 

• Inicio talleres de Musicoterapia 

• Caminata de la Villa al Puerto de Tazacorte (22 oct) 

• Re inicio clases de ajedrez martes y viernes (28 oct) 

• Fiesta y concurso dibujos por Halloween (30 oct.) 
 
Noviembre: 

• Caminata Ermita El Pino a casco urbano El Paso (05 nov) 

• Charla equipo Dependencia AASS Cabildo. Presentación de recursos. 

• Caminata La Hilera – Refugio El Pilar (20 nov) 
  
Diciembre: 

• VII Caminata Virtual por la Discapacidad - Indispal (08 dic.)  

• Actividades especiales (Musicoterapia, Manualidades, etc.) Todo el mes. 
 
Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria COVID´19, debieron aplicarse diversas modificaciones con 
respecto a la memoria de inicial del proyecto: Los gastos de actividades incluían viajes a otras islas y eventos 
deportivos y culturales que se han cancelado este año por la situación de alarma y las medidas de prevención por el 
COVID-19, tal como se comunicó en la solicitud de modificación presentada el 30 de octubre de 2020 y que fue 
aprobada por Resolución 2020/7862 de fecha 05/11/2020.  
 
Debido a la situación de alerta sanitaria se sustituyeron las clases de teatro presenciales por talleres de 
musicoterapia que se impartieron por videoconferencia durante los meses de confinamiento, en los que se continuó 
atendiendo las necesidades y adaptándose al nivel todos los usuarios. Los talleres fueron impartidos por Gustavo 
Costa, que es un musicoterapeuta que ha impartido con anterioridad otros talleres de estas mismas características y 
se avisó para que pudiera continuar online con dicha formación. 
 
El SILSE se contrató con Funcasor durante el confinamiento para poder mantener una comunicación fluida, por 
videollamada, con una usuaria que tiene discapacidad auditiva. A este servicio se le ha dado continuidad tras el 
retorno al Centro y se ha complementado con sesiones de formación de Lengua de Signos para el personal de CO 
Taburiente, con el fin de poder promover de manera efectiva la integración de las personas sordas en las distintas 
actividades que se promueven. 
 
En líneas generales todos y cada uno de los servicios, apoyos y actividades se fueron estructurando nuevamente 
adaptándonos a nueva situación, realizando videoconferencias, diseñando materiales didácticos adaptados a cada 
usuario, a la vez que se les daba las instrucciones a los mismos usuarios o en su caso a algún familiar para que 
pudiera continuar con las tareas que realizaba en el centro antes del confinamiento, intentando en todo momento no 
interrumpir los servicios del Centro Ocupacional, adecuando a la situación que estamos viviendo.  
 
El resto se servicios se adaptaron a las circunstancias del momento ya sea con visitas a domicilio, llamadas 
telefónicas, videoconferencias, se llevó material didáctico adaptado al nivel de los usuarios a las casas, así como 
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otros materiales para que los usuarios pudieran continuar realizando actividades en sus domicilios hasta que poco 
se pudieron ir haciendo acompañamientos y paseos fuera de los domicilios, etc.  
 
Una vez se retomó la asistencia al Centro, los servicios se prestaron de manera regular e ininterrumpida hasta 
finalizar el año, incluso durante el mes de agosto. 
 
Ludoteca Bosque Encantado: entre enero y marzo, acudía 1 persona 1 vez a la semana para hacer talleres y 
actividades varias con los usuarios del Centro. A partir del mes de julio, al dividir los grupos para que fueran más 
reducidos y pudieran trabajar en diferentes aulas con total seguridad, se extendió el horario de esta profesional. De 
esta manera, el servicio se ha estado prestando de lunes a viernes, de 8:30 am a 1:00 pm.  
 
Con anterioridad al confinamiento la empresa YRR Activa, ya estaba prestando sus servicios en el Centro 
Ocupacional, pero después de la nueva apertura del centro se amplía a otro grupo los servicios de esta empresa 
que nos proporciona los servicios de la técnica de Integración Social para la realización de talleres. Tras el 
confinamiento se organizó y acompañó a usuarios del CO Taburiente en actividades de ocio y tiempo libre y 
promoción de la autonomía personal.  El horario de tarde es de 4:30 a 7:00 pm e incluía servicio de traslados con 
taxi. 
 
Como se puede ver en la memoria final justificativa, la partida de gastos de comedor se ha reducido ya que entre los 
meses de marzo y agosto este servicio no pudo prestarse por la situación de alarma y por medidas de prevención. A 
mediados de septiembre, una vez acordados los protocolos de seguridad con los proveedores (Residencia Escolar y 
Sano Sano Catering), se retomó el servicio a los usuarios del CO. 
 
Se redujo la partida destinada a traslado de los usuarios dado que entre los meses de marzo y primera quincena de 
julio no se prestó el Servicio de traslados de manera regular por el estado de emergencia sanitaria. 
 
Debido a las medidas de prevención por COVID-19, se redujo al mínimo los traslados en transporte público – 
guaguas – y se recurrió a taxis para las salidas y excursiones. De esta manera, se combinaron traslados seguros 
con actividades al aire libre en lugares con garantías (Refugio El Pilar, etc.): grupos reducidos, mínimo contacto 
social fuera del círculo habitual, etc. 
  
Otros Servicios, Programas o Talleres: 
 
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 
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5.- Otros Servicios: 

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

Categoría 
Profesional 

Nº total horas 
semanales 
destinadas 
ejecución  
actividad 

subvencionada 

Duración 
del Contrato 

Tipo de 
Convenio 
Aplicado 

Modo de acceso al 
puesto de trabajo de 

acuerdo (convocatoria 
pública, lista de reserva, 

etc.) 

Técnico de 
Grado Superior 
(Licenciatura) 

38,5 horas 
Contrato 
Indefinido 

XV Conv. Colect. Gral. Centros 
y Servicios At. a Personas con 
Discapac.  

Por acuerdo del 
Patronato Municipal del 
Centro ocupacional 
Taburiente  

Encargado de 
Taller 
Carpintería 

 
38,5 horas 

Contrato 
Indefinido 

XV Conv. Colect. Gral. Centros 
y Servicios At. a Personas con 
Discapac 
 

Por acuerdo del 
Patronato Municipal del 
Centro ocupacional 
Taburiente  

 
Conductora / 
Encargada de 
Taller 

 
38,5 horas 

Contrato 
Indefinido 

XV Conv. Colect. Gral. Centros 
y Servicios At. a Personas con 
Discapac 

Por acuerdo del 
Patronato Municipal del 
Centro ocupacional 
Taburiente  

 
Encargado de 
Taller Jardinería 

 
25 horas 

Contrato 

Temporal, 

desde enero 

hasta agosto.  

 

A partir de 

septiembre, 

contrato 

indefinido 

 
XV Conv. Colect. Gral. Centros 
y Servicios At. a Personas con 
Discapac 
 

 
Convocatoria pública/ 
Lista de reserva 

Encargado de 
Taller 
Albañilería y 
pintura 

25 horas 
Contrato 
Temporal 
(Enero – Dic.) 

 XV Conv. Colect. Gral. Centros 
y Servicios At. a Personas con 
Discapac 

Convocatoria pública 

Cuidadora 38,5 horas 

 
Contrato 
Temporal 
(Enero – 
diciembre) 

 XV Conv. Colect. Gral. Centros 
y Servicios At. a Personas con 
Discapac 

Convocatoria pública 

 
 
Administrativa 
 

 
38,5 horas 

 
Contrato 
Temporal 
(Enero – 
diciembre) 

XV Conv. Colect. Gral. Centros 
y Servicios At. a Personas con 
Discapac 
 

Convocatoria pública 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
Funciones 
plantilla 
personal 

Técnico de Grado Superior 
(Licenciatura) 

 
Dirección del Centro Ocupacional Taburiente 

 

Encargado de Taller Carpintería 

Supervisión Taller de Carpintería y de los Talleres de 
Huerto e Informática. 

 
Supervisar el Servicio de Comedor 

 
Conductora / Encargada de Taller 

Transporte y traslados de usuarios del CO 
Taburiente y tareas de apoyo en los diferentes 

Talleres del Centro 
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Encargado de Taller Jardinería 
Supervisión Taller de Jardinería  (Grupo de 

Jardinería) 

Encargado de Taller Albañilería 
Supervisión Taller de Pintura y Albañilería 

(Grupo de Pintura y Albañilería) 

Cuidadora 
Proponer y supervisar actividades del Taller de 
Manualidades y atención de los usuarios con 

movilidad reducida. 

Administrativa 

Gestión de documentación y de llamadas y apoyo en 
tareas varias al equipo técnico del CO Taburiente 

 
Tareas varias derivadas de la aplicación de 

protocolos de seguridad por COVID-19, entre otros. 
 

 
Turnos y 
horarios 

Técnico de Grado Superior 
(Licenciatura) 

Lunes a jueves 7:00 – 14:45 

Viernes 7:00 – 14:30 

Encargado de Taller Carpintería 
Lunes a jueves 8:00 – 15:45 

Viernes 8:00 – 15:30 

Conductora / Encargada de Taller Lunes a viernes: 7:45 – 15:30 

Encargado de Taller Jardinería Lunes a viernes: 9:00 – 14:00 

Encargado de Taller Albañilería Lunes a viernes: 9:00 – 14:00 

Cuidadora 
Lunes a jueves 8:00 – 15:45 

Viernes 8:00 – 15:30 

 
Administrativa 

 

Lunes a jueves: 7:00 – 15:00 
Viernes: 7:00 – 13:30 

 

 
Períodos 
vacacionales 

 
No hay período vacacional 
 

 
Protocolos 
utilizados 

 

Proyecto Educativo del Centro (PEC) 

Programa Individual de Atención (PIA)  

Plantilla para el registro de asistencia al Centro 

 
9. Publicidad y difusión: 

 

 
 

• https://funcataes.org/2020/05/25/funcataes-y-cabildo-acuerdan-gestion-34-plazas-centro-ocupacional-taburiente/ 
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• https://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com/2020/11/fundacion-taburiente-y-cabildo-renuevan.html 

• https://elapuron.com/noticias/politica/139936/cabildo-funcataes-acuerdan-la-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-intelectual-centro-

ocupacional-taburiente/ 

• https://www.lavanguardia.com/vida/20200522/481320525229/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-con-

discapacidad.html 

• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-Centro-Ocupacional-Taburiente_0_1029947249.html 

• https://tvlapalma.com/not/17642/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-para-personas/ 

• https://infoislalapalma.com/noticias-y-avisos/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-

intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html 

• https://www.noticanarias.com/cabildo-de-la-palma-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-

intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente-recibidos-x/ 

 

 
 

• https://canariasactual.com/2020/05/22/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-

intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente-2/ 

• https://ondacerolapalma.com/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-

centro-ocupacional-taburiente/ 

• http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1964644/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-

intelectual-centro-ocupacional-taburiente 
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https://elapuron.com/noticias/politica/139936/cabildo-funcataes-acuerdan-la-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200522/481320525229/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-con-discapacidad.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200522/481320525229/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-con-discapacidad.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-Centro-Ocupacional-Taburiente_0_1029947249.html
https://tvlapalma.com/not/17642/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-para-personas/?fbclid=IwAR3CLjZnxzpbmUhmfCKYzfbpYJs1f8KI77HW7K-ZFz1se176TWG-IYzYrvI
https://infoislalapalma.com/noticias-y-avisos/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html
https://infoislalapalma.com/noticias-y-avisos/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html
https://www.noticanarias.com/cabildo-de-la-palma-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente-recibidos-x/
https://www.noticanarias.com/cabildo-de-la-palma-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente-recibidos-x/
https://canariasactual.com/2020/05/22/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente-2/
https://canariasactual.com/2020/05/22/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente-2/
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http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1964644/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente
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• https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2902806143287186 

 

 
 

• https://www.facebook.com/TVlapalma/posts/1926633567471061 

• https://www.facebook.com/GrupoPopularCabLaPalma/posts/2704203639904278 

 

 

• https://centroocupacionaltaburiente.blogspot
.com/ 

• https://funcataes.org/ 

 

mailto:fundaciontaburiente@gmail.com
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https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2902806143287186?__xts__%5b0%5d=68.ARAsZTaARSiz70ZajHNlQCInWHuWqaTgsc0RGNYZ9ehrz8A3M6SC3a9VVnYTAiYrQb87hz6hT9evmZ3G0DcAshxXHpfP9_3u13glG4blpCIVEQ7mWhpEGRyrf8UTwI_twqKolOUbMDruFKSo36i3pSn-MK3lTOZiluX03EdR0EUaRwQCfOzkmcZ09D59dkLga_JpB76x2iCmcQ8t92FGmPHBnBXCuz1_i1KdWRRM87EOJ1N4Es9OgvfXkFlR7TabFzQDW6DYMmKBYkHzLLhD9oXDLM2yvegKEgUZKllWT3ozaZx1LdY4TdLaMJPutLXDv55WaRtQVlD9FnoSm20ky9Dej3s7&__tn__=-R
https://www.facebook.com/TVlapalma/posts/1926633567471061?__xts__%5b0%5d=68.ARCjOy-OUqCOv43t3xXFihbmbNTeNSj7paVXS9gtdl4fHDgeiFCp9n1Bvk2VsnqnaNOYUzVJA06EKRkZW2bob_b0WBaCTa_DO8HBDX4Qvrl3qVPn3h8j3zD905nkrLuqdsVM3ZBNyv58u8n9iHI_lVvoiHlCbD5HSNjZ2x4lmt3Gf1SQp_WUF_WDfJ-rdW1D0ESUcTObsn_CXkpblC8KlmjAgIFAnh-d2E_6niRqhUDvKpln8N_MYskd-x71jt9t_Vvr1E3DAO2YpWV7OWTAof6hTfVgwqRcoEVj1jghA9husYywmJIf5XyzuuIlvfNw0QlJ56z1NF-g0qq4x2p4XQKeeA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/GrupoPopularCabLaPalma/posts/2704203639904278?__xts__%5b0%5d=68.ARAOUjvqGQJbSwfa3mGzpuxSB8N2DLIF5pQwJN2sj47lIsLTdmsk1BtZobblXTsOcuYOf3IP6hAyobMUJMx_NuXO2vIfqXarlVBp6vngsgWlgpGDLpeLUqyPU0wCfRt3svtk1e76h7iiHMvsSchvdK_4LoHuSRjnzc6mGcJZzsdUoRHTfPCL2o_PQJ0EhQyHPkmu8X_oiWHgrMmgkVeVxKiPrT_LTj6X71at9cdXK03Ui7QfcmzjE9RVgmt3ig2aoI8R0JE4TVUvc_NMLqRqy81qCCnVQQ7iag5YqUzqhkNJ0SBwKStHyvXi3u_rAkZowFmxie6QHXyPrboWCTtQ_7E-euSK&__tn__=-R
https://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com/
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PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

GASTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE (€) 

INGRESOS 

Aportación del Cabildo Insular de La Palma 282.109,66 € 

Fondos propios   1.461,25 € 

TOTAL DE INGRESOS 283.570,91 € 

 
 

GASTOS 

Gastos de Personal 132.389,36 € 

Gastos de Actividades 55.579,01 € 

Gastos de Mantenimiento 42.791,93 € 

Gastos Transporte 52.810,61 € 

TOTAL DE GASTOS 283.570,91 € 

 
 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. FINANCIACIÓN: CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 

DIRECTOR/A DEL SERVICIO Paloma Felipe Pérez 

CATEGORÍA PROFESIONAL Prof. del Trabajo y la Educación Social - Grupo II - Personal Titulado - 
Titulado Nivel II 

 
Nº DE PLAZAS 20 

 
PERSONAS ATENDIDAS 
 

Número 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

15 5 20 

 

INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS ATENDIDAS Número 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Total de ingresos producidos       

Total de bajas producidas 2 0 2 

 
18 personas1 con discapacidad intelectual y grado de dependencia reconocido, se beneficiaron 
directamente de este servicio de Promoción de la Autonomía Personal durante todo el año 2020. 
 
A principios del año comenzamos el servicio atendiendo a 20 personas tuteladas, divididas en los 
siguientes municipios: 
 

Municipio de Residencia Número de personas usuarias 
Los Llanos de Aridane 10 

Breña Alta 5 

Puntagorda 3 

SC de La Palma 2 
 

A final de año por fallecimiento atendíamos a 18 personas Tuteladas. Todos los usuarios que atendemos hasta el 
momento son usuarios tutelados, y presentan discapacidad intelectual. Descripción de los usuarios: 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

1. EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

< 18 años       

18-28  2  1 3  

 
1 La estimación inicial hecha por el Cabildo era de atender un total de 24 usuarios durante 2020. Hasta el mes de agosto se 
estuvieron atendiendo 20 personas, sin embargo, 2 de ellas fallecieron en ese mes. Hasta la fecha, no se ha informado desde 
la Consejería de AASS si se incorporarán nuevos usuarios al servicio.  
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29-39  1  1 2 

40-50  3  1  4  

51-59  4  2 6 

60-64 años  1   1  

65-69 años  1   1 

70-74 años  1    1  

75-79 años  1   1  

80 y más años  1   1 

2.  ATENCIÓN SOCIOCULTURAL  

 

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 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: 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. 

 

 
 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

 

mailto:fundaciontaburiente@gmail.com
https://funcataes.org/
https://goo.gl/cjL2iK


Memoria Anual   2020 
 

 
Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) – CIF G 38957908 

Tel. 922 46 04 05. E-mail: fundaciontaburiente@gmail.com 
Web: https://funcataes.org/ Facebook: https://goo.gl/cjL2iK 

14 

 
 

Actividades complementarias, vinculadas a la atención integral: Las actividades que se han venido desarrollando 

durante todo este año de proyecto, en todo momento han sido adaptadas no sólo a las características de los 

usuarios, así como a las medidas impuestas por la situación Covid-19. Es por ello que la mayoría de las actividades 

se han podido realizar en grupos reducidos o individualmente. Algunas actividades que se han desarrollado son las 

siguientes: 

 

• Fin de Semana en el Hotel de Fuencaliente (Turismo adaptado) 

• Visita al Jardín de La Sal + Visita volcán de San Antonio (Fuencaliente) 

• Roque Los Muchachos. 

 

 
 

• Tardes de Cine. 

• La Laguna de Barlovento. 

• Mercadillo Puntallana. 

• Mercadillo Puntagorda. 
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• Puerto Naos. 

• Puerto de Tazacorte 

• Mirador El Time. 

• Caños de Fuego. 

 

 
 

Actividad realizada en febrero de 2020, previo a la crisis sanitaria (Fin de semana en Fuencaliente y visita a las Salinas) 
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RECURSOS UTILIZADOS: 
 

a. Recursos humanos vinculados directamente al proyecto: 
 

Nº DE 
PERSO

NAS  

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EN LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 

DESTINADA 
EJECUCIÓN 

DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

Y 
DURACIÓN 

CONVENIO 

COLECTIVO 

APLICABLE 

 

1 

Técnico 
Grado Medio: 
Trabajadora 

Social 
 

Directora del 
Servicio 

Promoción 
Autonomía 
Personal 

Organización y coordinación del equipo de 
profesionales del SPAP 
 
Ejecutar las actividades administrativas y realizar 
los informes sociales de las personas usuarias y los 
que le sean pedidos por la dirección del centro. 
Facilitar información sobre los recursos propios, 
ajenos y efectuar la valoración de su situación 
personal, familiar y social. 
 
Velar porque estén cubiertas necesidades de 
alimentación y vestido, medicación entre otras, de la 
persona bajo su cuidado. 
 
Valoración, elaboración – con el equipo 
multidisciplinar – y seguimiento cumplimiento de los 
Planes de Intervención Individualizados 
 

 
 
 
 

9 horas / 
semana de 

enero a Junio 
(lunes a 
viernes) 

 
 
 

38,5 horas 
(lunes a 
viernes) 

Temporal. 
 
 
 

Enero a 
junio 

(Contrato 
convenio 

SCE) 
 
 

 Julio – 
diciembre 

2020 

XV Convenio 
colectivo 

general de 
centros y 

servicios de 
atención a 

personas con 
discapacidad 

 
 

1 
Técnico 

Grado Medio: 
Educador 

Atención a personas usuarias: acompañamiento 
gestiones varias y en actividades de ocio y tiempo 

libre. 
 

Valoración de cada usuario, con el equipo 
multidisciplinar para diseñar el Plan de Intervención 

individual 
Atención a los usuarios, de acuerdo al Plan de 

Intervención establecido. 
 

Elaboración de informes sobre cada una de las 
personas usuarias 

Gestión de recursos. Asegurarse de que estén al 
día los pagos de servicios, alquileres, etc. 

38,5 horas a 
la semana 
distribuidas 
de lunes a 

sábado hasta 
mayo 

 
Jornada de 

lunes a 
viernes, de 

junio a 
diciembre 

 
Temporal 

 
 

Enero - 
Diciembre 

 
XV Convenio 

colectivo 
general de 
centros y 

servicios de 
atención a 

personas con 
discapacidad 

 
 

3 

Cuidadoras / 
Auxiliares de 
Atención en 

Domicilio 

Atención a usuarios con movilidad reducida: 
acompañamiento gestiones varias y en actividades 

de ocio y tiempo libre. 
 

Atención a personas usuarias: acompañamiento 
gestiones varias y en actividades de ocio y tiempo 

libre. 
 

Velar porque estén cubiertas necesidades de 
alimentación y vestido, medicación entre otras, de la 

persona bajo su cuidado. 

1 cuidadora. 
Jornada 
completa 

(enero a 15 
de julio.)2  

 
(Desde 16 
julio, nuevo 

contrato a 30 
horas / 

semana) 
 

2 cuidadoras 
/ 25 horas a 
la semana3 

Enero- 
Diciembre 

(1) 
 
 
 
 

Julio – 
Diciembre 

(2) 

 
XV Convenio 

colectivo 
general de 
centros y 

servicios de 
atención a 

personas con 
discapacidad 

 
 
 

 
2 Cuidadora contratada desde enero, aunque sus costes salariales se imputan al Cabildo a partir del mes de abril 
3 El proceso de selección se hizo conjuntamente con AASS Cabildo de La Palma 
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.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD:  
 

 

 

El Cabildo destina 86.800 euros para fomentar la autonomía de las personas con 

discapacidad intelectual 

 
El Cabildo de La Palma y la Fundación Canaria Taburiente Espacial, Funcataes, en una apuesta por 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la Isla, han suscrito un convenio 

correspondiente a una subvención de 86.870 euros, para el desarrollo de un proyecto destinado al 

fomento de la autonomía personal de los usuarios con discapacidad intelectual que tengan reconocido el 

grado de dependencia. La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, destaca la importancia de 

llevar a cabo acciones que fomenten la integración y atiendan directamente las necesidades de la 

población en situación de exclusión en la Isla. (…) 

 

• https://www.eltime.es/la-calle/28087-el-cabildo-destina-86-800-euros-para-fomentar-la-autonomia-de-las-personas-

con-discapacidad-intelectual.html 

• https://ondacerolapalma.com/el-cabildo-y-funcataes-apuestan-por-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-personas-con-

discapacidad-y-en-situacion-de-dependencia/ 

• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/cabildo-funcataes-discapacidad-situacion-

dependencia_1_6080289.html 

• https://tvlapalma.com/not/18130/cabildo-funcataes-apuestan-mejorar-calidad-vida-personas/ 

• https://www.mundolapalma.es/2020/07/el-cabildo-y-funcataes-apuestan-por.html 

• https://canariasactual.com/2020/07/03/el-cabildo-y-funcataes-apuestan-por-mejorar-la-calidad-de-vida-de-las-

personas-con-discapacidad-y-en-situacion-de-dependencia/ 

 

 

• https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2943

673299200470 

 

• https://funcataes.org/2020/07/06/funcataes-cabildo-

fomentan-autonomia-personas-con-discapacidad-

intelectual/  
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• https://funcataes.org/ 

 .- PLAN DE FINANCIACIÓN  
 
Ingresos-aportaciones: 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma 86.870,00 € 

Fondos propios 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 86.870,00 € 

 
Gastos: 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal (incluye los gastos de kilometraje/transporte) 76.862,80 € 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto 2.764,71 € 

Gastos mantenimiento 2.880,44 € 

SUBTOTAL GASTOS 82.507,95 € 

Cantidad reintegrada al Cabildo 22/02/2021 4.362,05 € 

TOTAL GASTOS 86.870,00 € 

 
.- EVALUACIÓN: 
 
1. Indicadores de evaluación utilizados  
 

• Grado de Satisfacción Usuarios 

• Grado de Satisfacción Tutores Legales/Responsables legales 

 
2. Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  
 
a) Encuesta satisfacción usuarios: 17 personas respondieron el cuestionario. 

 

PREGUNTA MAL / POCO / NO NORMAL BIEN MUCHO / SI 

1 1 1 15 

2 2 2 13 

3 1 1 15 

4   3 14 

5   3 14 

6 
10: Tania. Cualquier persona, porque me da tranquilidad. Suficientes visitas con las actuales. Familia. Más 

días de visita de las trabajadoras.   
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7     9 

8 8 (No) 3 2 

Lo que más te ha 
gustado 

Todo (3). El cambio de residencia. Nada, porque vino el COVID. Las actividades de ocio. 

Lo que menos te 
ha gustado / Qué 

cambiarías 

Poco ocio, pocas salidas. Me gustaría irme a Tenerife. El confinamiento. Me gustarían más salidas, paso 
mucho tiempo en el Centro. 

¿Qué te gustaría 
hacer en 2021? 

Viajar (7). Ver a mis amigos. Conocer sitios nuevos. Recibir la visita de mi hermana cuando termine el 
COVID. Pasar más tiempo en familia. Más paseos. 

 
Preguntas formuladas: 
 

• Paseos, caminatas y actividades al aire libre. 

• ¿Sientes que tus necesidades están cubiertas? 

• ¿Te gusta recibir llamadas o videollamadas durante la semana? 

• Durante el confinamiento, ¿la atención por parte del personal fue buena? 

• ¿Estás satisfecho con las visitas/asistencia que recibes semanalmente? 

• ¿Te gustaría recibir más visitas? ¿De quién? 

• Asesoramiento y apoyo por parte del personal 

• ¿Hay alguna necesidad o deseo que consideras que no está cubierta? 
 
b) Reuniones de coordinación/valoración entre el equipo técnico de Funcataes y el personal responsable de la Consejería de 
AASS del Cabildo dado que las personas usuarias atendidas son dependientes, bajo la Tutela del Cabildo Insular. En total, se 
llevaron a cabo 12 reuniones a lo largo del año (1 mensual). 

  

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. FINANCIACIÓN: CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

1.  BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

La Fundación Canaria Taburiente Especial (FUNCATAES), tiene como finalidad colaborar con la atención de las personas con 

discapacidad intelectual y su entorno (familias / representantes legales / cuidadores principales) tanto del Valle de Aridane 

(Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte) como de otros municipios de la isla de La Palma, facilitando a los beneficiarios 

de su actividad medios educativos y asistenciales que favorezcan su integración en la sociedad. 

 

Para la ejecución del Proyecto, se dio continuidad en el equipo de profesionales de la Fundación a 1 Técnico en Inserción que 

se ocupó, entre otras tareas, de contactar con las empresas para presentar y conseguir servicios de reparto de publicidad que 

pudieran realizar las personas con discapacidad intelectual - con un nivel de empleabilidad medio/alto -, mediante la 

supervisión y seguimiento de esta Profesional.  

 

Este proyecto también contempló el apoyo tanto a las personas con discapacidad, como a sus familias para la participación en 

determinadas acciones como las que se especifican a continuación:   

 

• Grupo de Autogestores (iniciativa avalada por Plena Inclusión): compuesto por personas con discapacidad intelectual 

que se reúnen cada quince días para analizar las cuestiones que les preocupan; defender sus derechos; saber que deben 

cumplir unos deberes y unas obligaciones; representarse a ellos/as mismos/as sin que otras personas lo hagan en su 

nombre. Se persigue, en definitiva, fomentar la autodeterminación de las personas que forman parte del mencionado 

grupo, potenciando su capacidad de decisión en su vida cotidiana, así como aumentar su nivel de participación en la 

Asociación en particular y en la comunidad en general. 
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• Pilotaje de Apoyo Activo (promovido por Plena Inclusión): metodología de trabajo que consiste en generar 

oportunidades de participación de las personas con discapacidad (sobre todo de aquellas con grandes necesidades de 

apoyo), propiciando entornos promotores de estilos de vida de vida significativos y activos.  

 

• Pilotaje de Enfoque centrado en Familia (promovido por Plena Inclusión): se trata de promover en el Centro 

Ocupacional un conjunto de creencias, valores, principios y prácticas dirigidas a dar apoyo a las familias para desarrollar 

sus fortalezas y aumentar su sentimiento de capacidad. 

 

• Actividades de Respiro Familiar (acción promovida por la propia entidad): se desarrollaron salidas de ocio en horario de 

tarde en el último trimestre del año con todas las medidas de seguridad. 

 

• Turismo adaptado 

 

• Programa de Envejecimiento Activo (Plena Inclusión Canarias): visita a la granja “Los Tumbitos”, actividad en la que 

han participado personas con discapacidad mayores de 40 años. 

 

• Programa de Apoyo a Mujeres (Plena Inclusión Canarias): encuentro de mujeres que ha consistido en una visita a la 

Finca Platanológica, de la que se han beneficiado algunas mujeres de la entidad. 

 
Igualmente, a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19 que llevó a decretar el estado de alarma y un 

confinamiento entre marzo y junio, se promovieron iniciativas de ocio y tiempo libre vía online – como charlas de 

Sexualidad y talleres de Musicoterapia - para personas con discapacidad intelectual. Así como sesiones de yoga, de 

zumba, quedadas virtuales (insulares y autonómicas) así como seminarios, cafés – tertulias; iniciativas fomentadas 

por Plena Inclusión Canarias, a las que se les dio difusión desde la entidad y se motivó tanto a las personas con 

discapacidad como a sus familias para que participaran en lo que les resultara de interés. 

 
Por las características de la propuesta y la diversidad de las actividades, este proyecto se ejecutó principalmente en el 

Valle de Aridane (Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane), donde reside la mayoría de las personas con 

discapacidad intelectual que atiende Funcataes.  

 
No obstante, también se incluyen otros municipios como Santa Cruz de La Palma, Breña Baja y Breña Alta, entre 

otros donde suelen celebrarse acciones formativas promovidas por Plena Inclusión Canarias, federación a la que está 

asociada Funcataes. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:  

 
El colectivo de personas con discapacidad intelectual residentes del Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, 

Tazacorte y El Paso) fueron los principales beneficiarios de esta iniciativa.  

 
No obstante, Funcataes organiza durante el año actividades en las que también se integran personas de otros 

municipios de la isla, lo que refuerza la visión insular de la Entidad. Como ejemplo, cursos realizados en otros 

municipios, como S/C de La Palma, abiertos a cualquier persona con discapacidad en situación de búsqueda de 

empleo. Así como la contratación de personas con discapacidad de cualquier parte de la geografía insular, para la 

ejecución de los servicios. 

 
Una vez iniciada la actividad después del confinamiento, los cursos arriba mencionados se retomaron, respetando 

las medidas de seguridad, añadiendo además información adicional específica acerca del COVID-19. Estas 

acciones formativas fueron impartidas a las personas con discapacidad que se iban a contratar para desempeñar un 

servicio, antes de iniciar la relación contractual. 

 
Asimismo, durante los meses de confinamiento se utilizaron las nuevas tecnologías para mantener el contacto con 

las personas con discapacidad y sus familias y para promover diversas propuestas de asesoramiento, apoyo, 
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formación y ocio y tiempo libre. De esta manera, a través de video llamadas o del uso del whatsapp, se pudo llegar a 

personas con discapacidad residentes en diversos municipios de la Isla.  

 
La contratación de los servicios de 1 Técnico no sólo permitió dar continuidad a la promoción de la inserción laboral 

de personas con discapacidad intelectual, o consolidar el programa de Turismo Adaptado (Vacaciones IMSERSO); 

además favoreció gestionar la asistencia de personas con discapacidad intelectual a los talleres de Plena Inclusión 

(Programa Vida Independiente y Autogestores) y contribuyó a promover la participación de personas mayores de 40 

años en actividades de ocio y tiempo libre (Programa de Envejecimiento Activo), y de mujeres con discapacidad en 

el Encuentro organizado por Plena Inclusión Canarias (Programa de Apoyo a Mujeres). 

 
Se amplió, igualmente, el abanico de acciones formativas de media y larga duración que puede ofrecerse a las 

personas con discapacidad (Pilotaje Apoyo Activo y Autogestores, son ejemplo de ello), ya que pueden contar con el 

asesoramiento y apoyo de una profesional de la Fundación para ejecutar las tareas asignadas y desarrollar un 

programa de acción específico e individualizado. 

 
Los beneficiarios totales del proyecto ascienden a 127, estando incluidas en esta cifra la totalidad de los 

beneficiarios directos, así como a sus familiares, quienes son igualmente atendidos a través de distintas iniciativas 

que dan respuesta  

3. OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 

Ofrecer apoyo, asesoramiento y acompañamiento integral a las personas con discapacidad intelectual y sus 

familias. 

 
Promover acciones que favorezcan la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual, 
mejorando así su calidad de vida y la de sus familias. 

 

4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 

 

• Sensibilizar al sector empresarial para fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad 

intelectual. 

• Planificar y poner en marcha actuaciones encaminadas a la intervención con las personas con discapacidad y 

sus familias, en situaciones excepcionales como la presentada con la emergencia sanitaria. 

• Fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad, así como incrementar su participación en 

actividades cotidianas de la vida diaria.  

• Favorecer el empoderamiento de las familias potenciando sus capacidades y fortalezas para conseguir un 

aumento de la calidad de vida familiar. 

• Establecer acuerdos con empresas privadas, así como con asociaciones empresariales, para la firma de 

convenios de colaboración para la inserción laboral de personas con discapacidad. 

• Organizar actividades que generen interés en las personas con discapacidad intelectual y en sus familias, 

adaptadas a las circunstancias y a la situación concreta de cada una de ellas. 

5. ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN 
FECHA / 

FRECUENCIA 

DONDE SE 

DESARROLLA 

A1.- Planificación de proyectos y actividades y ejecución 
02 enero – 30 

diciembre 2020 
Los Llanos de 
Aridane 

A2.- Promoción empleo e inserción socio laboral de personas con discapacidad: 

• Reuniones informativas con empresas privadas, asociaciones empresariales, 
Administraciones Públicas, centros de formación, etc., para ofrecer el servicio de 
buzoneo y distribución de publicidad, como medio para fomentar la inserción 
laboral de las personas con discapacidad. A partir del mes de marzo las gestiones 
se centraron en contactos vía telefónica o mediante correo electrónico. En octubre 
se retomaron las visitas presenciales. 

02 enero – 30 
diciembre 2020 

La Palma 
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• Captación de nuevos clientes 

• Fidelización de empresas que ya han colaborado en ocasiones anteriores con la 
entidad 

• Diseño de Formación e Inducción al puesto de Trabajo 

• Diseño de Formación relacionada con el COVID-19 y las medidas de seguridad a 
tener en cuenta en la ejecución de la tarea de repartir publicidad.  Impartir la 
formación antes de contratar a las personas con discapacidad para realizar un 
servicio. 

• Evaluación del desempeño. 

• Firma de convenio con Asociación Empresarial Zona Comercial Urbana de Los 
Llanos de Aridane. Pre acuerdos con otras entidades para futuros convenios de 
colaboración. 

• Participación en la reunión extraordinaria de la Mesa por el Empleo del 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 

• Gestiones relacionadas con la contratación de personas con discapacidad. 

• Seguimiento y supervisión de las personas con discapacidad contratadas, 
ejerciendo en determinados casos la metodología de empleo con apoyo, con el fin 
de realizar la función laboral de la forma más satisfactoria posible.  

• Apoyos puntuales a personas con discapacidad que acuden al Centro 
Ocupacional en gestiones relacionadas con empleo: 
- Envío de CV a ofertas de trabajo disponibles para las que cumplen el perfil 
- Inscribirse en el SCE como demandantes de empleo. 

A3.- 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.). 
 
Visita al Museo del Plátano en el municipio de Tazacorte con el Grupo de 
Autogestores.  
 
A partir del mes de marzo se organizaron diversas actividades, adaptadas a la 
situación de emergencia sanitaria, por ello, fueron principalmente iniciativas de carácter 
telemático, tales como: 
 

• Sesiones de yoga 

• Quedadas virtuales (autonómicas e insulares) 

• Zumba 

• Cafés – tertulias de familias 

• Talleres de Musicoterapia 

• Talleres varios impartidos por personas voluntarias, iniciativa organizada por 
Plena Inclusión. 

02 enero – 30 
diciembre 2020 

Los Llanos de 
Aridane, 
principalmente. 

A4.- Actividades varias vinculadas a eventos puntuales como Festivalito, 
Transvulcania, Día del Voluntariado, Proyectos artísticos o Caminata por la 
Discapacidad: por situación de emergencia sanitaria, casi todos los eventos previstos 
entre el mes de marzo y diciembre fueron cancelados. La participación en la Caminata 
por la Discapacidad y otros eventos para la conmemoración de este Día fueron de 
forma “virtual” o con la asistencia de un pequeño grupo de personas con discapacidad 
(no más de 10) 

02 enero – 30 
diciembre 2020 

La Palma 

A5.- Vacaciones Turismo adaptado. 
 
Formación sobre “Enfoque centrado en la Persona”, organizado por Plena Inclusión 
Canarias y dirigida a todo el equipo de profesionales de la entidad. Acción recogida en 
el Pilotaje de Apoyo Activo, que se lleva a cabo en el mes de marzo de manera virtual. 
 

Marzo de 2020 Fuencaliente - LP 

A6.- Se hacen las correspondientes gestiones para iniciar el Taller Musical y el de 
Sexualidad de manera telemática. 
 
Realizar sondeo entre las personas con discapacidad interesadas en participar en 
Talleres de Musicoterapia y de Sexualidad. Organizar grupos en coordinación con la 
persona a impartir la actividad de manera telemática durante el confinamiento. 
 
Difusión entre las personas con discapacidad del Centro de las diferentes actividades: 
Quedadas Online tanto insulares como autonómicas organizadas por Plena Inclusión 
Canarias; Taller Musical; Taller de Sexualidad. Llevar un seguimiento de la 
participación de las personas en las actividades propuestas. 

Junio 2020 

Todas las 
acciones 
ejecutadas se 
hacen de manera 
telemática 
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Difusión entre las familias de las personas con discapacidad que asisten al CO, la 
encuesta dirigida a hermanos/as y cuñados/as de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo de la Red Estatal de Hermanos/as de Plena Inclusión 
España. 

Preparar conjuntamente con tres personas con discapacidad una dinámica sobre la 
empatía para participar en la Reunión de la Comunidad de Aprendizaje de Líderes de 
Plena Inclusión. 

Participación en la reunión de coordinación de entidades del Movimiento Asociativo de 
Plena Inclusión Canarias. 

Difundir entre los/as trabajadores/as de la entidad la información acerca de los 
diferentes Seminarios que Plena Inclusión va a llevar a cabo en el mes de junio 
referentes a la desescalada. 

Participar conjuntamente con dos personas con discapacidad en la Reunión de la 
Comunidad de Aprendizaje de Líderes de Plena Inclusión. 

Gestionar la inscripción de personas con discapacidad en algunas acciones formativas 
promovidas por Plena Inclusión por las que han mostrado interés. 

Participación en: 

• Reunión del Grupo de Formador de Formadores, gestionada por Plena 
Inclusión Canarias. 

• Reunión de la Red de Familias de Plena Inclusión Canarias. 

• Quedadas tanto insulares como autonómicas promovidas por Plena 
Inclusión Canarias. 

• Reunión del Pilotaje de Enfoque centrado en Familias de Plena Inclusión. 

• Reunión del Grupo de Apoyo Activo de Plena Inclusión Canarias.  

• Reunión de coordinación de entidades que pertenecen al movimiento 
asociativo de Plena Inclusión Canarias 

• Organizar el curso de LSE para trabajadores/as de la Fundación, en 
coordinación con Funcasor. 

 
Preparar conjuntamente con 2 personas con discapacidad que pertenecen al Grupo de 
Formador de Formadores y 1 Profesional de Plena Inclusión Canarias las acciones 
para poner en marcha la sesión de inteligencia emocional que van a preparar dentro de 
la temática general de “Bienestar Personal”, para llevar a cabo formaciones virtuales en 
el último trimestre del año. 

Colaborar en la elaboración del protocolo de inicio de actividad relacionada con empleo 
el empezar de manera presencial cuando la situación así lo permitió. 
 
Participar en la Reunión Extraordinaria de la Mesa por el Empleo del Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane. 
 
Difundir entre los/as Profesionales de la entidad, así como entre familias y personas 
con discapacidad de la entidad el cuestionario acerca del impacto del COVID-19 
propuesto por Plena Inclusión. Además, se le hace llegar también a Indispal solicitando 
que lo haga llegar a las entidades que conforman la plataforma, así como al Centro de 
Triana. 
 
Contactar con las personas con discapacidad que han participado en las sesiones del 
Taller de Sexualidad para conocer su opinión respecto al mismo y apoyarlas en la 
cumplimentación del cuestionario de satisfacción y remitírselo a Indispal, que ha sido la 
entidad encargada de impartir dicha actividad. 

A7.- Acciones relacionadas con empleo: contratación de dos personas con 
discapacidad para cubrir dos servicios de reparto de publicidad.  
 
Gestionar la cumplimentación y firma de la documentación para iniciar la relación 
contractual: contrato de trabajo; nómina; declaración responsable; recepción EPI’S; 

Julio 2020  
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modelo información protocolo. Se les explica a las personas contratadas antes de 
iniciar la actividad las medidas de seguridad a tener en cuenta establecidas en el 
protocolo a seguir en relación al COVID-19. 
 
Gestiones relacionadas con el Pilotaje de Enfoque centrado en Familias: se mantienen 
varias reuniones presenciales con todas las medidas de seguridad oportunas. 
 
Se colabora en la organización de un encuentro presencial entre algunos/as familiares 
de la entidad, con una persona con la que está interviniendo Plena Inclusión y que 
tiene un círculo de apoyo bastante reducido.  
 
Intervención en las siguientes reuniones promovidas por Plena Inclusión: 
 

• Grupo Formador de Formadores: elaboración de una presentación conjuntamente 
con dos personas con discapacidad para trabajar en la reunión de este grupo que 
se realiza de manera virtual porque intervienen entidades de otras islas. 

• Grupo de Trabajo de Apoyo Activo: preparar material para utilizar en este 
encuentro también celebrado de manera online. 

 
Difusión de las Quedadas online (tanto insulares como autonómicas) entre las 
personas con discapacidad de la entidad y motivarlas a que participen. Participación en 
las mismas y supervisión de la presencia de las personas con discapacidad en estos 
encuentros. 
 
Difusión entre las familias de la entidad de acciones formativas organizadas por Plena 
Inclusión Canarias dirigidas a familias. 
 

 
A8.- Se hace la gestión de contratar a una persona con discapacidad para la ejecución 
de un servicio de distribución de publicidad. Se realizan todas las funciones 
correspondientes a la contratación de la persona, así como el seguimiento de la 
evolución de la misma en el puesto de trabajo. 
 
Realizar sondeo entre todas las personas con discapacidad que acuden al Centro 
Ocupacional una vez iniciada la asistencia presencial al mismo después del 
confinamiento, para ver en qué actividades les gustaría participar: ajedrez, teatro, 
musicoterapia; para organizar los grupos. 

Participación en la reunión online estatal del Pilotaje de Enfoque centrado en Familias y 
en la reunión virtual del Grupo de Formador de Formadores de Plena Inclusión 
Canarias. 

Informar a familias de la entidad del Servicio de Conciliación Familiar de Plena 
Inclusión Canarias: servicio de apoyo puntual por horas y servicio de estancias de fin 
de semana. Asimismo, ofrecer disponibilidad para gestionar la solicitud del mismo en 
aquellos casos que así lo requirieran. 
 
Colaborar en el estudio del Máster en “Integración de Personas con Discapacidad. 
Calidad de Vida (INICO-Plena Inclusión)”. 
 
Difusión entre las familias de la entidad de acciones formativas organizadas por Plena 
Inclusión Canarias dirigidas a familias. 
 
Contactar con familias de la entidad para proponerles el acompañamiento a paseos en 
horario de tarde, hasta diciembre. 
  
Derivación de una persona con discapacidad del Centro Ocupacional a una oferta de 
empleo: envío de currículum vitae y seguimiento de la ocupación del puesto. 
 
Se retoman las sesiones del Grupo de Autogestores de manera presencial. 
Se atienden a dos personas con discapacidad para ofrecerles la posibilidad de 
contratarlas para desempeñar la función de buzoneo y distribución de publicidad.  A 
una de ellas se le da formación al respecto de manera telemática, así como se le 
informa de las medidas de seguridad a tener en cuenta siguiendo el protocolo COVID-
19 en la ejecución de la mencionada tarea. 
 

Septiembre de 
2020 

Los Llanos de 
Aridane 
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Reuniones presenciales con todas las medidas de seguridad pertinentes, con las 
familias que están inmersas en el Pilotaje de Enfoque centrado en Familias. 

A9.- Gestiones pertinentes en cuanto a la contratación de dos personas con 
discapacidad para la ejecución de un servicio de distribución de publicidad. 
Seguimiento al empleo para supervisar que el desempeño del trabajo es el correcto, 
utilizando la metodología de empleo con apoyo en ocasiones puntuales. 
 
Acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad contratadas en la 
realización de gestiones referidas a la comunicación de su situación laboral a efectos 
de la pensión no contributiva que perciben. 
 
Informar a 3 personas con discapacidad de una formación de Autogestores/as 
promovida por Plena Inclusión Canarias con el apoyo del Ayuntamiento de Tenerife, 
con la intención de consolidar un Grupo de Autogestores/as a nivel autonómico. 
Promover la participación de estas 3 personas en la mencionada acción formativa. 
 
Colaborar en el estudio del Máster en “Integración de Personas con Discapacidad. 
Calidad de Vida (INICO-Plena Inclusión)”. 
 
Sesión del Grupo de Autogestores de manera presencial con todas las medidas de 
seguridad pertinentes. 
 
Informar a algunas familias de acciones formativas promovidas por Plena Inclusión 
Canarias dirigidas a familias. 

Octubre de 2020  

A10.- Se realizan todas las gestiones referidas a la contratación de dos personas con 
discapacidad para la ejecución de un servicio de distribución de publicidad. Se hace 
seguimiento al empleo durante toda la duración del servicio y se pone en práctica la 
metodología de empleo según necesidades detectadas. 
 
Coordinación con profesionales de Indispal para la organización de Talleres de 
Sexualidad para ser impartidos de manera presencial respetando las correspondientes 
medidas de seguridad, al Grupo de Autogestores en este año y en el siguiente. 
 
Salida de Ocio a Los Cancajos del Grupo de Autogestores. 
 
Apoyar a algunas personas con discapacidad en el registro e inscripción para participar 
en el XIX Certamen Nacional de Arte: Pintura/Ilustración y Fotografía “Arte Sin 
Barreras” organizado por la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad 
(AMIAB). Asimismo, se hace la gestión de apoyar a las personas inscritas en el 
Certamen en la presentación de sus fotografías, así como en la visualización del 
resultado final. 

Informar a algunas familias de acciones formativas promovidas por Plena Inclusión 
Canarias dirigidas a familias. 
 
Colaborar en el estudio del Máster en “Integración de Personas con Discapacidad. 
Calidad de Vida (INICO-Plena Inclusión)”. 
 
Organizar la formación sobre Enfoque centrado en Familias conjuntamente con Plena 
Inclusión e informar a los/as Profesionales de la entidad para que la realicen, así como 
a las familias que forman parte del Pilotaje. 
 
Gestionar la inscripción de las familias que forman parte del Pilotaje de Enfoque 
centrado en Familias y también de algunos/as Profesionales de la entidad, en la 
formación sobre esta metodología de trabajo que se lleva a cabo este mes de manera 
online, impartida por Plena Inclusión Canarias. Supervisar la participación en la acción 
formativa. 
 
Atender a una persona con discapacidad para tenerla en cuenta cuando salgan 
servicios de distribución de publicidad. 
Participar en la reunión online del grupo de Formador de Formadores.  
 
Intervenir en el Círculo de Conversación de manera virtual organizado por Plena 
Inclusión Canarias en la isla de La Palma, con el fin de proponer ideas y líneas de 
trabajo de cara al siguiente Plan Estratégico que van a elaborar. 

Noviembre 2020   
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Participar en el Círculo de Conversación, de manera online, como miembro de la red 
de Discapacidad Intelectual y/o Salud Mental, de Plena Inclusión Canarias, de cara a la 
elaboración del próximo Plan Estratégico. 

Participar en la reunión estatal del Pilotaje de Enfoque centrado en Familias de Plena 
Inclusión. 

Apoyar a dos personas con discapacidad en la preparación de su intervención en las 
Jornadas de Buenas Prácticas de Plena Inclusión Canarias, en coordinación con 
Profesionales de la mencionada entidad. 

Prestarle los apoyos a una persona con discapacidad en dos ocasiones en la gestión 
de inscribirse en el SCE como demandante de empleo. 

Pasar cuestionario de Plena Inclusión Canarias a personas del Centro Ocupacional 
mayores de 40 años para si quieren participar en una salida de ocio dentro del 
programa de envejecimiento activo.  

Informar a algunas personas con discapacidad del Centro, concretamente a cinco 
mujeres, de una actividad organizada por Plena Inclusión Canarias dirigida a éstas 
para plantearles si quieren o no participar.  

Se lleva a cabo sesión del Grupo de Autogestores presencial con todas las medidas de 
seguridad en la que una Profesional de Indispal imparte un taller de sexualidad. 

A11.- Gestiones para la contratación de 2 personas con discapacidad para la ejecución 
de dos servicios de distribución de publicidad. Se hace seguimiento al empleo en 
ambos casos y se utiliza la metodología de empleo con apoyo en puntuales ocasiones. 
 
Realizar gestiones relacionadas con las actividades organizadas por Plena Inclusión 
dentro del Programa de Mujer y del de Envejecimiento Activo.   

Buscar información acerca de la formación para la obtención de la Tarjeta Profesional 
de la Construcción (TPC) ya que hay personas con discapacidad que acuden al Centro 
Ocupacional que han mostrado interés en obtenerla. 

Gestión de grabar un vídeo conjuntamente con algunas de las familias que participan 
en el Pilotaje de Enfoque centrado en Familias, para el Encuentro online estatal de 
Equipos Motores del Pilotaje. 

Participar en el Encuentro online estatal de Equipos Motores del Pilotaje de Enfoque 
centrado en Familias. 

Se lleva a cabo sesión del Grupo de Autogestores presencial con todas las medidas de 
seguridad en la que una Profesional de Indispal imparte un taller de sexualidad. 

Visita a la Finca Platanológica de Puerto Naos en Los Llanos de Aridane, actividad 
enmarcada dentro del Programa de Apoyo a Mujeres de Plena Inclusión Canarias. 

Visita a la Granja “Los Tumbitos”, actividad organizada por Plena Inclusión Canarias 
enmarcada dentro del Programa de Envejecimiento Activo, en la que han participado 
personas mayores de 40 años del Centro Ocupacional. 

Participación en la reunión on-line de la Mesa Local por el Empleo del Ayuntamiento de 
Los Llanos de Aridane. 

Diciembre 2020  

A12.- Charlas informativas y/o acciones formativas (Pilotaje Apoyo Activo y Pilotaje de 
Enfoque centrado en la Familia, Bienestar Personal, Vida independiente, Igualdad de 
géneros, Formación en Seguridad Vial y Seguridad en el Hogar II, Diversidad y 
Sexualidad, Autogestores, Comunidades de Aprendizaje, Envejecimiento…)4 Se han 
mantenido, pero adaptadas en mayoría a formatos on line.  
 

• Contacto permanente con familias y personas con discapacidad, por whatsapp, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los Llanos de 

 
4 En aquellas acciones formativas promovidas por Plena Inclusión Canarias, la Fundación Taburiente es la encargada de informar a las personas con 
discapacidad y a sus familiares, gestionar la documentación requerida según el tipo de formación, organizar los grupos o acompañarlos o encargarse de 
detalles de horarios, traslados, etc si la misma se realiza en otra isla. En casos puntuales, también se ofrece acompañamiento a los beneficiarios. 
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llamadas telefónicas y/o videollamadas.   
 

• Apoyo a personas con discapacidad y a sus familias para conexión a Plataforma 
ZOOM y realización de videollamadas. 

 

• Coordinación con Profesionales de Indispal y Centro de Triana para difusión de 
actividades de Plena Inclusión. 

 

• Informar a las personas con discapacidad de los diferentes talleres online 
promovidos por Plena Inclusión, impartidos por personas voluntarias, favoreciendo 
que participen en los mismos y ofreciéndoles los apoyos precisos para inscribirse 
en éstos. 

 

• Apoyar a algunas personas con discapacidad en intervenciones que tienen que 
realizar en las Quedadas insulares o autonómicas, hablando sobre sí mismas a 
otros/as compañeros/as. 

 

• Participación en la 1ª Feria Virtual de Apoyo a Familias, de Plena Inclusión 
Canarias. 

 
02 enero – 30 

diciembre 2020 

Aridane / B Alta / 
SC La Palma / 
Tenerife (Univ. de 
La Laguna) 

 
6. PERIODO DE EJECUCIÓN:  

 
o Nº de meses:     12 meses5 

o Fecha de inicio: 2 enero 2020  Fecha de finalización: 31 diciembre 2020 

Activ. Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sept. Oct. Nov. Dic 

A.1             
A.2             

A.3             

A.4             

A.5             

A.6 A.7 
A.8 

            

A.9 
A.10 

            

A.11             

A.12             

 

7. ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO  

 

 

 
5 Durante el mes de agosto, tanto la técnica contratada específicamente para el proyecto, como la mayoría de los beneficiarios directos e indirectos, 
disfrutaron de vacaciones y se redujo al mínimo el número de actividades. No obstante, sí contaron con el apoyo de 1 Técnico de Funcataes disponible 
durante ese período para brindarle la información o apoyos que pudieran requerir. 
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• https://funcataes.org/2020/05/25/funcataes-y-cabildo-acuerdan-gestion-34-plazas-centro-ocupacional-taburiente/ 

• https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2902806143287186 

 

• https://funcataes.org/ 

Las Jornadas de Educación Vial de El Paso alcanzan su novena edición 

• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/municipios/el_paso/Jornadas-Educacion-Vial-Paso-
alcanzan_0_990051865.html 

 
 

• https://www.eltime.es/isla-bonita/178-municipios/25270-las-jornadas-de-educacion-vial-de-el-paso-alcanzan-su-

novena-edicion.html 

• https://elapuron.com/noticias/municipios/135891/las-jornadas-educacion-vial-paso-alcanzan-novena-edicion/ 
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• https://funcataes.org/2020/08/24/funcataes-y-salguero-la-palma-colaboran-para-fomentar-la-insercion-laboral-de-

personas-con-discapacidad/ 

• https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2990850381149428?  

• https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/funcataes-empresa-salguero-palma-firman-convenio-

fomentar-insercion-laboral-personas-discapacidad_1_6173057.html 

• https://elapuron.com/noticias/sociedad/142892/funcates-la-empresa-salguero-la-palma-colaboran-materia-insercion-

laboral/ 

• https://cadenadevalor.es/funcataes-salguero-insercion-laboral/ 

• https://www.mundolapalma.es/2020/08/funcataes-y-la-empresa-salguero-la.html?m=1 

• https://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/2062116/funcataes-empresa-salguero-palma-sl-firman-acuerdo-

colaboracion-fomentar-insercion-laboral-personas-discapacidad 

 
 

• https://funcataes.org/2020/11/10/tres-anos-del-programa-de-autogestores-en-la-palma/ 

 
 

• https://funcataes.org/2020/02/25/funcataes-imparte-formacion-buzoneo-y-publicidad-personas-con-discapacidad/ 
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• https://www.facebook.com/Funcataes/photos/a.1828687770699034/3073588176208981/?type=3&theater 

 
 

• https://www.facebook.com/Funcataes/posts/3067748436792955?  

 
 

• https://www.facebook.com/Funcataes/photos/a.1828687770699034/3019583494942783/?type=3&theater  

 
 

• https://www.facebook.com/Funcataes/posts/3099961656904966 
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8.- RECURSOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

8.1.- Recursos Humanos: 

 
a. Recursos humanos vinculados directamente al proyecto: 

 

Titulación Nº 
Perfil puesto de  

trabajo 
Tipo de  
contrato 

% 
Jornada 

Duración  
meses 

Técnico Grado Superior 
Intermediación 
Socio - Laboral 

1 
Encargada de Taller 
Integración Social 

Temporal 100% 12 meses 

 
En el desarrollo de este Proyecto, también participó parcialmente 1 Técnico de Proyectos de Funcataes. Entre las 
funciones desempeñadas por esta profesional en el transcurso de este Proyecto, destacar las siguientes, entre otras: 
 
o Gestión administrativa del Proyecto (redacción proyecto, formatos para controles de asistencia, apoyo desarrollo 

del proyecto, cumplimento de metas, justificación de cuentas, etc.) 
o Seguimiento de servicios ofrecidos y prestados, metas alcanzadas, resultados generales, etc. 
o Comunicación y difusión. 
 
Se estima que la Técnico (Funcataes) dedicó una media de 30 horas mensuales a este Proyecto. Asimismo, una vez 
finaliza el Proyecto, la Técnico se ocupa de preparar toda la documentación relacionada con el proceso de 
Justificación del mismo, para realizarla en tiempo y forma según lo establecido en la normativa.    
 

8.2 Recursos materiales   

 

INFRAESTRUCTURA: 
 

o Infraestructura con la que cuenta la entidad: la Fundación Canaria Taburiente Especial tiene su sede en el 
Centro Princesa Acerina (Los Llanos de Aridane). Parte de las instalaciones del mismo han sido cedidas por el 
Cabildo Insular de La Palma a Funcataes y es aquí donde están las oficinas y aulas de trabajo. 

 
o Ubicación del personal contratado: oficinas y aulas ubicadas en la planta baja del Centro Princesa Acerina. 
 
RECURSOS MATERIALES DISPONIBILES EN LA ENTIDAD: 
 
o Con el que cuenta la entidad: en la oficina que ocupan la Técnica de Proyectos de Funcataes y la Técnico de 

Integración, se dispone de 2 mesas con un ordenador portátil cada una, un teléfono fijo inalámbrico, 2 sillas, 2 
armarios y un teléfono móvil. 

 
o Recursos adicionales: además de la oficina antes mencionada, el personal hace uso de las 2 salas de 

reuniones, que también se utilizan como aulas de informática y, puntualmente, para charlas u otras acciones 
formativas. Éstas cuentan con cuatro ordenadores, una impresora, un televisor pantalla plana, un proyector, 
varias sillas y 4 mesas de trabajo. 

 

9. PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 
INGRESOS-APORTACIONES 

 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma   10.300,00 € 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 11.126,99 € 

Fondos propios 3.220,08 € 

TOTAL INGRESOS 24.647,07 € 
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GASTOS: 
 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal  22.352,72 € 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto  1.748,65 € 

Gastos mantenimiento 545,70 € 

TOTAL GASTOS 24.647,07 € 

 
10.- EVALUACIÓN:  

 
Se llevaron a cabo 2 encuestas, 1 de ellas estuvo centrada en las personas usuarias, que respondieron ellos 

mismos, a excepción de quienes por su grado de discapacidad requirieran el apoyo de sus monitores de taller. El 

segundo cuestionario se envió a los domicilios para que fueran respondidos por los familiares o representantes 

legales. 

 
Resultados encuesta valoración que respondieron 27 personas usuarias: El 66,66% de las personas usuarias están 

muy satisfechas con el servicio y las actividades promovidas por la Fundación Canaria Taburiente Especial 

vinculadas a este proyecto de atención integral a personas con discapacidad intelectual. 

 
El 18% se muestra satisfecho, mientras que un 15% se muestra poco satisfecho con algunos aspectos incluidos en 

la encuesta de valoración. 

 
En cuanto a las familias, 20 de ellas respondieron al cuestionario de valoración y los resultados pueden 

considerarse como muy positivos ya que el 80% se mostraron muy satisfechos con los servicios que presta la 

Fundación y las actividades desarrolladas durante 2020. El 20% restante expresó que se mostraban satisfechos. No 

se registró ninguna encuesta en que se indicara que estaban pocos satisfechos con las acciones llevadas a cabo 

durante el año.  

 

 

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. FINANCIACIÓN: AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 
 

 
1. PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN 

• CENTRO OCUPACIONAL TABURIENTE  

• TIPOLOGÍA DEL CENTRO: Centro de atención diurna  

• COLECTIVO AL QUE ATIENDE: Personas con discapacidad intelectual 

• CAPACIDAD AUTORIZADA DEL CENTRO (N.º PLAZAS): 34 

• PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO: 38 

• SERVICIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN: 

1.- Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social: 

▪ Ajuste personal y social. 

▪ Información y orientación familiar. 

▪ Terapia Ocupacional (relación de Talleres): 

o Carpintería: Enmarcación de cuadros, restauración y elaboración de muebles 
o Jardinería y huerto ecológico 
o Albañilería y pintura (Mantenimiento) 
o Manualidades 
o Inserción socio-laboral 

mailto:fundaciontaburiente@gmail.com
https://funcataes.org/
https://goo.gl/cjL2iK


Memoria Anual   2020 
 

 
Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) – CIF G 38957908 

Tel. 922 46 04 05. E-mail: fundaciontaburiente@gmail.com 
Web: https://funcataes.org/ Facebook: https://goo.gl/cjL2iK 

33 

 

2.- Servicio de participación y promoción del ocio y cultura.   

▪ Paseos y excursiones 
▪ Respiros de fin de semana 
▪ Teatro 

 

3.- Servicios específicos promoción autonomía personal: 

▪ Transporte 

▪ Comedor 

▪ Logopedia 

▪ Fisioterapia 

▪ Promoción deportiva 

▪ Informática 

 

• SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

• COLECTIVO AL QUE ATIENDE: Personas dependientes, tuteladas por el Cabildo Insular de La Palma 

• PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO: 20 

• SERVICIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN: 

 
o Beneficiarios: La edad de los usuarios oscila entre los 20 y los 67 años de edad, algunos residen en sus 

domicilios y también hay un grupo de personas que están ingresadas en Centros Residenciales o 

Asistenciales 

 

o Objetivos: Brindar apoyo personal continuado a las personas tuteladas, a través del establecimiento de 

relaciones significativas entre el personal de la Fundación y ellas, proporcionando apoyo y fortaleciendo su 

competencia personal y social 

 

o Búsqueda, solicitud y adecuación de servicios de apoyo, actividades de ocio y recreativas, etc. que precise 

cada persona usuaria según sus aspiraciones y necesidades. 

 

o Asegurar el acompañamiento a consultas, tratamientos y pruebas médicas, ingresos hospitalarios, 

renovación de documentos, solicitudes y trámites administrativos, encuentros familiares, compras de ropa 

o enseres personales, actividades de la vida diaria, celebraciones, etc.  

 

o Adecuar las actividades que abarca el ejercicio de la tutela de acuerdo a las situaciones vitales de cada 

tutelado como edad, características y necesidades diferenciadas. 

 

• ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

• Tiene como finalidad fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad, ofreciendo tanto a las 

empresas públicas como privadas, el servicio de “Buzoneo y Distribución de Publicidad”.  

 

• Para la ejecución del Proyecto, se incorporó al equipo técnico de la Fundación 1 Técnico en Inserción 

Laboral que se ocupa de contactar con las empresas para presentar y conseguir servicios que pudieran 

realizar las personas con discapacidad intelectual - con un nivel de empleabilidad medio/alto -, mediante la 

supervisión y seguimiento de esta Profesional.  
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2. DATOS GESTIÓN ECONÓMICA: 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL PROYECTO  

 

 

TOTAL GASTOS PROYECTO 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto  11.126,99 € 

Gastos actividades y mantenimiento necesarios para la ejecución del proyecto 9.258,83 € 

TOTAL GASTOS PROYECTO 20.385,82 € 

 

o Aportación Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane:  20.000,00 € 

o Aportación Fondos Propios:               385,82 € 

 

 

CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO FUNCATAES 
 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. FINANCIACIÓN: AYUNTAMIENTO DE EL PASO 
 

1.- FUNDAMENTACIÓN E INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO 
 

Con el desarrollo de nuevos proyectos; el refuerzo de servicios imprescindibles; la ampliación de plazas e 

incorporación de nuevos usuarios; la promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad; la tramitación 

de la acreditación como Centro de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de 

Dependencia; y una búsqueda más intensiva de recursos económicos para cumplir con la Misión, Visión y Objetivos 

de FUNCATAES, se convierte en prioritario - e imprescindible - la contratación de profesionales que asuman tanto 

tareas administrativas, como de organización y gestión. 

 

Por ello, la aportación económica del Ayuntamiento de El Paso se ha destinado totalmente a la contratación de los 

servicios de una Técnico de Grado Superior que asuma las responsabilidades que estas tareas impliquen.  

 

La contratación también ha permitido 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. 

Permitió, igualmente, un mayor intercambio de experiencias con otras entidades que atienden al colectivo de personas 

con discapacidad y facilitó la coordinación institucional con otros recursos socio-sanitarios, instituciones públicas, 

Plena Inclusión Canaria y la Plataforma Indispal y sus asociados, entre otros. 

 

2.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
➢ OBJETIVO GENERAL: Contratar los servicios de una profesional que asuma la redacción y justificación y dé 

apoyo a programas y servicios de la Fundación Canaria Taburiente Especial. 

 
➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ 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. 
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▪ Dar a conocer públicamente el trabajo que realiza actualmente la Fundación Canaria Taburiente Especial a 
favor del colectivo de personas con discapacidad intelectual de la isla de La Palma. 

 

3.- DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

➢ ACTIVIDADES Y ACTUACIONES 
 

Además de las tareas descritas, la profesional a cargo del presente proyecto, también estuvo implicada en las 

siguientes actividades y funciones: 

 

Período: 02 enero – 30 diciembre 2020  

 

Redacción de la Memoria Técnica y Económica 2019 de la Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) y 

publicación de la misma. 

 

Justificación de proyectos presentados por la Fundación Canaria Taburiente Especial y el Centro Ocupacional 

Taburiente, durante el año 2019: 

o Cabildo de La Palma / Indispal: Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual 

o Cabildo de La Palma: Gestión del Centro Ocupacional Taburiente 

o Cabildo de La Palma: Apoyo a las actividades de la vida diaria en el ámbito de tutela en el año 2019 

o Ayuntamiento de El Paso: Contratación personal equipo técnico 

o Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane: Gestión del Centro Ocupacional Taburiente 

o SCE: A tu lado (Proyecto finalizado en junio de 2020) 

 

Revisión de las diferentes convocatorias de ayudas económicas de entidades públicas y privadas, y redacción de 

proyectos para su presentación en las siguientes convocatorias: 

o Cabildo Insular de La Palma (Asuntos Sociales): Gestión del Centro Ocupacional Taburiente, Atención Integral a 

Personas con Discapacidad Intelectual y Servicio de Promoción de Autonomía Personal. 

o Ayuntamiento de El Paso: Contratación personal técnico Funcataes 

o SCE Convenio de colaboración 2020 - 2021: “Te acompañamos” 

o Gobierno de Canarias: Más cerca de ti 

o Fundación Disa: Atención Temprana. 

 

Preparación y revisión de toda la documentación vinculada con el proceso de certificación como Entidad Prestadora 

de Servicios y por Servicios para la promoción de la autonomía personal: protocolos, indicadores, plan de 

comunicación, política de la Entidad, carta de servicios, actualización lista de usuarios, etc.  

 

Lectura diaria de la prensa local y de medios especializados en el mundo de la discapacidad. Difusión de contenidos 

en las RRSS de Funcataes. 

 

Encargada de la difusión y comunicación de las actividades que desarrollan tanto Funcataes, como el Centro 

Ocupacional Taburiente: 

o Actualización y gestión de la página web de Funcataes y del blog del Centro Ocupacional Taburiente. 

o Administración de página de Facebook (Funcataes) 

o Recopilación de información, fotografías y edición de imágenes de los eventos, talleres, programas, etc. 

relacionados con Funcataes y el CO Taburiente 

o Seguimiento y recopilación de publicaciones donde se haga mención de la Fundación o el Centro, y elaboración 

de dossier de prensa para las diferentes memorias justificativas. 

o Elaboración de la Memoria Anual de difusión en medios. 
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Preparación documentación varia: 

o Certificados y otros documentos solicitados por usuarios o destinados a administraciones públicas y otras 

entidades 

o Documentos solicitud plaza programa Vacaciones para todos (Imserso / Plena Inclusión) 

o Respiros Familiares de Fin de Semana (encuestas satisfacción y otros) 

o Informes o solicitudes varias dirigidas a diversas administraciones públicas (Cabildo, Ayuntamientos, etc.) 

o Mesa de Empleo Los Llanos de Aridane (También asistencia a reuniones.) 

o Protectorado de Fundaciones, inscripción documentación Presupuestos 2019, 2020 y 2021. 

o Informes progreso tutelados (Servicio Promoción Autonomía Personal – SPAP) 

 
Apoyo a la Dirección del Centro Ocupacional Taburiente y elaboración conjunta de los Presupuestos 2020 y 2021, 

tanto del CO como de Funcataes, así como revisiones y modificaciones puntuales del mismo. 

 
Difusión de ofertas de empleo para la contratación de Cuidadores para el SPAP. 

 
Apoyo y asesoramiento a la Técnico Responsable del proyecto de acompañamiento a personas con discapacidad, 

con potencial para su inserción laboral a través del servicio de distribución de publicidad en todos los municipios de 

la isla (Inserción al empleo).  

Actualización de registros de usuarios (datos personales, grado de discapacidad y dependencia, altas y bajas, etc.) 

 
Revisión y actualización de convocatorias y actas reuniones del Patronato. 

 
Gestiones y documentación por modificación del Patronato de Funcataes (octubre) 

 
Depósito telemático de las cuentas y memorias del 2020 ante el Protectorado de Fundaciones. 

 
Ejecución proyecto ¡Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual!: Apoyo, asesoramiento a la 

coordinación del proyecto de inserción al empleo, vinculado al proyecto Atención Integral a Personas con 

Discapacidad (financiado por el Cabildo Insular a partir de 2020) 

 

Difusión y promoción de actividades: 

 

• Enero: 

✓ Romería inversa Zuloark. Barranco Las Nieves, SC La Palma (21.01.2020) 

✓ Reunión online “Comunidad aprendizaje para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

(27.01.2020) 

✓ Actividades Seguridad Vial. Plena Inclusión. El Paso. (29.01.2020) 

 

• Febrero: 

✓ Taller Seguridad Vial en CEE Destiladera SL. Plena Inclusión Canarias (18.02.20) 

✓ Reunión Pilotaje con Familias (18.02.20 – 27.02.2020) 

✓ Visita del IES Pérez Pulido. Charlas, Fútbol y Gymkana. (20.02.20) 

✓ Paseo Plaza España (disfraces Carnaval) (20.02.20) 

✓ Fiesta de Carnaval en Funcataes (21.02.20) 

 

• Marzo: 

✓ Taller afectivo-sexual (Indispal). (5.03.2020) 

✓ Actividad de ajedrez (06.03.2020) 

✓ Visita del IES Pérez Pulido. Charlas y Gymkana. (06.03.2020) 

✓ Vacaciones Imserso La Palma: Hotel Fuencaliente. 9 usuarios, 4 monitores. (5 – 9 marzo) 
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• Abril - Junio: 

✓ Debido al estado de alarma declarado por el Gobierno, las actividades se han centrado en teletrabajo, video-

llamadas entre profesionales y usuarios y familias, cursos online, etc.  

• Julio:  

✓ Reapertura del Centro Ocupacional Taburiente y organización del trabajo interno, de acuerdo a los protocolos de 

seguridad y prevención a consecuencia del Covid-19. 

• Agosto: 

✓ Taller de manualidades, apoyo y asesoramiento y realización de actividades lúdicas varias, relacionadas con la 

temporada de verano, diseñadas para el grupo de usuarios que asistió al Centro durante este mes (14 usuarios 

en total) 

• Septiembre: 

✓ Reinicio de actividades de todo el personal y usuarios del CO Taburiente. 

✓ Inicio de actividades de acompañamiento y ocio y tiempo libre para 12 usuarios del CO Taburiente (de lunes a 

viernes, de 5 a 7 pm) 

✓ Fútbol playa (Puerto Naos) (11 sept) 

✓ Reunión de autogestoras con la participación de 8 usuarios (18 sept) 

✓ Reunión de pilotaje “Enfoque centrado en la familia” (23 y 29 de sept) 

✓ Promoción autonomía personal: ir al supermercado (23 sept) 

✓ Actividades deportivas en El Riachuelo usuarios talleres de Jardinería, Pintura y Albañilería (El Paso) (24 sept) 

✓ Excursión zona recreativa Refugio de El Pilar, usuarios talleres Carpintería y Manualidades (25 sept) 

 

• Octubre: 

✓ Inicio actividades de ocio y tiempo libre en las tardes con diferentes grupos. Acompañamiento con monitora. 

✓ Ruta senderismo (GR-130 Las Manchas – Los Llanos), usuarios talleres de Jardinería, Pintura y Albañilería 

✓ Paseo a Puerto Naos, usuarios talleres de Manualidades y Carpintería (9 oct) 

✓ Inicio talleres de Musicoterapia 

✓ Caminata de la Villa al Puerto de Tazacorte (22 oct) 

✓ Re inicio clases de ajedrez martes (con el apoyo de ILSE) y viernes (28 oct) 

✓ Fiesta y concurso dibujos por Halloween (30 oct.) 

 

• Noviembre: 

✓ Caminata Ermita El Pino a casco urbano El Paso (05 nov) 
✓ Encuentro de Autogestores en Los Cancajos (09 nov) 
✓ Charla equipo Dependencia AASS Cabildo. Presentación de recursos. 
✓ Caminata La Hilera – Refugio El Pilar (20 nov)  

 
 

• Diciembre: 

✓ VII Caminata Virtual por la Discapacidad - Indispal (08 dic.)  

Redacción de notas de prensa relacionadas con la firma de diferentes Convenios de colaboración (Cabildos, 

Ayuntamientos, Empresas Privadas, etc.) y la ejecución de proyectos. Preparación de Informe de Publicidad y 

Difusión, además de la Memoria Justificativa (Técnica y Económica) 
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Preparación de las encuestas de satisfacción adaptadas tanto para usuarios como para familiares y representantes 

y valoración de resultados. 

 

➢ CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Actividades a realizar por la 
Técnico de Funcataes 

AÑO 20206 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Redacción, gestión y justificación de 
proyectos 

            

Planificación y ejecución de 
actividades, programas y servicios 

            

Búsqueda fuentes de financiación             

Labores administrativas por 
ejecución de proyectos 
(presupuestos, justificaciones, etc.) 

            

Notas de prensa y gestión y de 
medios de comunicación de 
Funcataes y del Centro Ocupacional 
Taburiente. 

            

Tareas de apoyo y asesoramiento a 
la Dirección del Centro Ocupacional 
Taburiente. 

            

 
➢ DESTINATARIOS 

 
El colectivo de personas con discapacidad intelectual residentes del Valle de Aridane (El Paso, Los Llanos de 

Aridane y Tazacorte) fueron los principales beneficiarios de esta iniciativa.  

 
Con la contratación de los servicios de 1 Técnico se pudo:  

o Poner en marcha nuevos servicios de los que se beneficiarían tanto el colectivo residente en el Valle de Aridane, 
como de otros municipios de la Isla. 

o Consolidar el programa de Vacaciones IMSERSO (Turismo Accesible) que este año tuvo lugar en La Palma 

o Promover una mayor promoción y participación de actividades externas que favorezcan la visualización e 
integración del colectivo, tanto en su entorno habitual, como en nuevos contextos. 

o Gestionar la asistencia de personas con discapacidad intelectual a los talleres de Plena Inclusión Canarias 
(Programa Vida Independiente) 

 
Se estima que al menos 34 personas con discapacidad intelectual, 8 de ellas residentes en el municipio de El Paso, 

se beneficiaron directamente de los programas y actividades desarrollados por la Fundación, mientras que al menos 

unos 60 familiares y/o cuidadores principales lo hicieron de manera indirecta.  

 
Asimismo, es importante destacar el efecto positivo que tuvieron algunas acciones en el proceso de visualización e 

integración del colectivo de personas con discapacidad, dentro de la sociedad en general. 

 
➢ ÁMBITO TERRITORIAL  

 
La mayoría de las acciones se llevaron a cabo en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, ya 

que es en esta comarca en donde tienen su sede tanto Funcataes, como el Centro Ocupacional.  

 

4.- OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES O COLABORADORAS EN LA EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
En la ejecución de este proyecto, la Fundación Canaria Taburiente Especial contó con el asesoramiento de la 

Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad – Indispal, de la que es socia.  

 
6 A pesar del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID19 y de que se decretara un confinamiento entre marzo y junio 
de 2020, la mayoría de las tareas previstas, a realizar por la Técnico de Funcataes, se cumplieron de una u otra forma ya que se recurrió al 
teletrabajo cuando fue necesario. 
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Asimismo, Funcataes colaboró estrechamente con Plena Inclusión Canarias, entidad que organiza y financia los 

programas de Respiro Familiar de Fin de Semana y la realización de diferentes talleres que promovían la Vida 

Independiente de las personas con discapacidad intelectual. 

   

5.- SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
➢  INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

• N.º de actividades – ocio y tiempo libre, acciones formativas, etc.- realizadas durante el presente ejercicio:  

o Eventos temáticos: 3 

o Paseos y excursiones: 4 

o Turismo adaptado: 1 

o Encuentros Autogestores: 3 

 

• N.º de usuarios, familiares y cuidadores beneficiadas:  

o 34 personas con discapacidad  

o 52 familiares / representantes legales / cuidadores principales. 

 
6.- RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
➢ RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD 

 

TITULACIÓN FUNCIONES DESEMPEÑADAS HORAS SEMANALES 
VINCULACIÓN 

CONTRATO  

Técnico de Grado 
Superior 

(Licenciatura) 

Seguimiento del proyecto 

 

Planificación y ejecución de actividades 

Búsqueda fuentes de financiación 

 

Responsable del Plan de Comunicación y 

apoyo en implementación Plan de Gestión de 

Calidad (acreditación como Centro prestador 

de servicios de dependencia) 

10 horas semanales 
(Mínimo de horas 

previstas a la semana.  
 

El total de horas al 
mes dependió del 

volumen de trabajo y 
de las necesidades de 

la Fundación) 

Profesional 
autónoma. 

 
Pago por servicios 

realizados 

 
➢ RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD 
 
- 2 Ordenadores con conexión a Internet.  - 1 teléfono móvil 

- 1 Video proyector     - 1 terminal teléfono fijo 

- 1 Impresora-láser/escáner.    - 1 cámara fotográfica 

 

7.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

• Ingresos: 

 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Ayto. Los Llanos de Aridane 6.034,18 € 

Ayto. El Paso 300,00 € 

Fondos Propios 727,82 € 

                                         TOTAL INGRESOS 7.062,00 € 
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• Gastos: 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto  7.062,00 € 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto ---- 

Gastos mantenimiento ---- 

                                            TOTAL GASTOS 7.062,00 € 

 
 

 

 

 
Julia del Carmen Armas García 

Presidenta Fundación Canaria Taburiente Especial  
(Funcataes) 
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