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LA ENTIDAD 

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

Ocupacional Taburiente, 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. 

 

 

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


Memoria Anual   2015 
 

Fundación Canaria Taburiente Especial. Tel. 922 46 04 05. E-mail: fundaciontaburiente@gmail.com 
Web: https://funcataes.wordpress.com Facebook: https://goo.gl/cjL2iK 

 

3 

 

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 

o PRESIDENTA: Dña. Julia del Carmen Armas García 

o VICEPRESIDENTA: Rosario Lilia Brito Brito  

o SECRETARIA: Mónica Gómez Pérez 
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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 el último año se han incorporado usuarios de 

otros municipios de la isla de La Palma. Durante el año 2015, el Centro tenía 27 plazas 

ocupadas, 25 de ellas asignadas por el Cabildo Insular de La Palma. 

 

1. DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: ENERO – 

DICIEMBRE 2015 

 

- ENERO: Comienza el taller de cocina, impartido por la terapeuta ocupacional, todos los 

lunes en la cocina del Centro Ocupacional 

- 29 de enero: Comienzan las actividades deportivas en la Playa de Puerto Naos. Los 

últimos jueves de cada mes, la actividad  de promoción deportiva se traslada a la playa 

- 13 de febrero: Fiesta de carnaval en el Centro con los disfraces realizados por los 

usuarios  

- 19 de marzo: Taller de sexualidad, un grupo de chicos del centro asistieron al taller 

organizado por FEAPS Canarias, en Destiladera (Breña Alta) 

- 26 de marzo: Cuentacuentos en la biblioteca municipal de Los Llanos de Aridane 

- 13, 20 y 27 de marzo y 17 de abril: Taller de Risoterapia, impartido por personal de 

Indispal  

- 10 de abril: Participación con un taller en el “Día del centro guapo” en el Instituto 

Eusebio Barreto de Los Llanos de Aridane 

- 22 de abril al 14 de mayo:  periodo de prácticas del módulo Técnico de Atención a 

Personas Dependientes en Instituciones Sociales, del Instituto de  Puntagorda  

- 29 de abril: Taller de cuidados e imagen corporal, organizado por FEAPS Canarias en 

Santa Cruz de La Palma  

- 6 de mayo: El grupo de usuarios del taller de jardinería visita al Vivero de Puntallana 

- 8 de mayo: Charla y visita a las instalaciones del Centro Ocupacional Taburiente por los 

alumnos del Ciclo “Atención a personas dependientes en instituciones sociales” 

- 27 de mayo: Comienzan los talleres de musicoterapia subvencionados por la Consejería 

de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma 

- 29 de mayo: Charla de sexualidad en las instalaciones del Centro, impartida por la 

matrona del Centro de Salud de Los Llanos de Aridane 
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- 10 de junio: Visita del Centro Ocupacional Verodes (Tenerife) y realización de 

actividades conjuntas de musicoterapia 

- 11 de junio: Taller de surf, realizado por un grupo de usuarios en la Playa Nueva 

(Tazacorte) organizado por Revolcón Club de Surf 

- 24 de junio: Visita al Complejo Ambiental Los Morenos y almuerzo en una pizzería de 

Los Llanos de Aridane  

- 26 de junio: Asistencia  de un grupo de usuarios al “Curso de formación en derechos de 

las personas con discapacidad” organizado por FEAPS Canarias  en Breña Alta 

- 18 de septiembre: Salida por la zona centro de Los Llanos y tomar un café en un 

terraza 

- 25 de septiembre: Paseo y visita a una exposición en el Museo Benahorita en Los 

Llanos de Aridane 

- 29 de septiembre: Participación de un grupo de usuarios en el curso “Técnicas de 

comunicación para el desarrollo personal y profesional” , organizado por FEAPS 

Canarias en la Casa Rosada (Cabildo de La Palma) 

- 14 de octubre: Actuación de musicoterapia en la Residencia de Mayores de Tazacorte 

- 28 de octubre: Actuación de musicoterapia en el Centro de Triana 

- 30 de octubre: Actuación en la clausura del taller de musicoterapia en el Centro Cultural 

Andares (Mazo) 

- 27 de noviembre: Salida por la zona centro de Los Llanos y tomar un café en un terraza 

- 3 de diciembre: Participación en las actividades organizadas por el Centro de Triana con 

motivo de la celebración del Día de las personas con discapacidad 

- 11 de diciembre: Asistencia de un grupo de chicos al encuentro “Por un envejecimiento 

activo y saludable” organizado por FEPS Canarias en Breña Alta  

- 12 de diciembre:  Participación en la Caminata por la discapacidad , organizada por 

INDISPAL en Los Llanos de Aridane  

- 22 de diciembre: Entrega de trabajos y detalles navideños realizado por los chicos en 

los talleres 

 

a) SERVICIO DE REHABILITACIÓN, PROMOCIÓN E INSERCIÓN 

 

- Ajuste personal y social: Comprende aquellas actividades encaminadas al 

entrenamiento en destrezas cognitivas, el tratamiento de conductas desajustadas o 

problemáticas, el entrenamiento en habilidades de comunicación y relación, el 

entrenamiento en habilidades personales y sociales y en cuidados básicos de salud y 

seguridad, para la mejora de la autonomía tanto en el área psíquica como física. 

   Nº de beneficiarios del servicio: 25 
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- Orientación familiar: Se entiende por orientación familiar, la información de los 

recursos públicos y privados, la capacitación y el entrenamiento a efectos de conseguir 

la adecuación del entorno familiar a las necesidades de los usuarios, el estudio de 

ayudas para la adaptación y equipamientos especiales de accesibilidad y comunicación  

en el hogar, entre otras.   

   Nº de beneficiarios del servicio: 7 

- Terapia Ocupacional: Se entiende por terapia ocupacional, todas aquellas 

prestaciones entendidas como correlación con las fases u objetivos del entrenamiento en 

actividades de la vida diaria y en habilidades personales y sociales y que estimulen: 

aspectos psicomotrices, capacidades de manipulación y de destreza, desarrollo de la 

percepción, la atención, la responsabilidad, la creatividad, así como adaptaciones y 

medidas de ahorro ergonómico.   

            Nº de beneficiarios de este servicio: 25 

 

b) SERVICIO DE PARTICIPACIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

El Servicio de Participación y Promoción del Ocio y Cultura tiene por objeto la 

prevención y el 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 

Nº de beneficiarios del servicio: 25 usuarios 

c) OTROS 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

- Servicio de transporte 

Con este servicio se asegura la asistencia de todos los usuarios al Centro, ya que el 

transporte los recoge y lleva a casa cada día. Además, se utiliza también para desplazar 

a las personas con discapacidad a actividades cercanas al Centro, p.ej. a rehabilitación 

logopédica en FUNCASOR, llevar  a los usuarios a rehabilitación acuática a las 

instalaciones de NEP (Niños Especiales de La Palma) en Jedey, excursiones, cursos de 

formación… 

Nº de beneficiarios del servicio: 25 usuarios 

 

- Servicio de comedor 

         Con el fin de asegurar una dieta equilibrada a los usuarios, además de reforzar los                   

buenos modales en la mesa tales como sentarse bien, masticar correctamente, utilizar 

los cubiertos… reforzando también los hábitos de comida saludable como aumentar la 

ingesta de fruta, verdura y ensaladas. 

Nº de beneficiarios del servicio: 17 usuarios 
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PROGRAMAS 

 

- Programa de Promoción deportiva: Con el programa de promoción deportiva, se 

pretende trabajar y potenciar la movilidad de los usuarios, trabajar la coordinación y 

psicomotricidad para así mejorar su calidad de vida, además de fomentar en los usuarios 

hábitos saludables y de educación en la salud a través de la actividad deportiva, dentro 

de un marco lúdico y motivador para los mismos. 

Este programa se lleva cabo a  través de los puntos de promoción deportiva de la 

Consejería de Deportes del  Cabildo Insular de La Palma y el Excmo. Ayuntamiento de 

Los Llanos de Aridane. El Centro Ocupacional Taburiente tiene asignado una monitora de 

promoción deportiva que imparte las clases en las instalaciones del Centro Acerina, en el 

gimnasio y en la cancha, los martes y jueves en horario de 10:00 a 11:30 horas. Los 

chicos están divididos en 2 grupos, cada uno con capacidades similares  de movilidad y 

entendimiento de normas. El programa de promoción deportiva abarca los meses de 

enero mayo y de octubre a diciembre 

         Nº de beneficiarios de este servicio: 21 usuarios 

 

- Rehabilitación acuática los usuarios del Centro acuden los lunes a la piscina del 

Centro de la Asociación de Niños Especiales de La Palma (NEP) en Jedey, para realizar 

terapia rehabilitadora en el agua. Esta actividad es muy relajante y está siendo muy 

positiva para los usuarios. Nº de beneficiarios de este servicio: 12 usuarios 

 

- Clase de Legua de Signos Una forma de compartir los recursos existentes es la que 

estamos llevando a cabo con FUNCASOR (Fundación Canaria para el Sordo). Dado que 

una de las usuarias del Centro es una  persona con sordera, los viernes tanto 

trabajadores como usuarios, asisten a clase de lengua de signos para conseguir una 

comunicación sin barreras y así  mejorar la integración. Nº de beneficiarios de este 

servicio: 27 usuarios 

 

- Programa de formación “Curso de informática”: Los usuarios del C.O. Taburiente 

reciben clases en el aula de informática en las instalaciones del Centro en Acerina. Los 

días lunes y viernes de 8:30 a 10:30 horas, la actividad está organizada y gestionada 

por el Centro Ocupacional Taburiente, ya que un monitor de dicho Centro imparte las 

clases. Los usuarios de jardinería asisten a clase de informática los martes y jueves en 

horario de 11:00 a 12:00 horas con su monitor de jardinería. El objetivo de este curso es 

reforzar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, además de aprender y 

ampliar  nuevas utilidades de la informática. 

Nº de beneficiarios de este servicio: 18 usuarios   
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-  Prácticas  de alumnos del módulo de formación profesional “Técnico de 

Atención Sociosanitario”  

         En el periodo comprendido entre abril, mayo y junio, una alumna del          módulo de 

formación profesional Técnico de Atención a personas Dependientes, del Instituto de 

Puntagorda realizó las prácticas en el Centro Ocupacional Taburiente. 

 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 

- Tomamos un café: En varias ocasiones, los usuarios y trabajadores del Centro, 

realizan una salida desde las instalaciones del Centro Ocupacional hacia una cafetería - 

terraza de la zona, para tomar un café, cortado; llevando a cabo una actividad de 

integración en la vida de la comunidad. 

        Nº de beneficiarios/as  del servicio: 25 usuarios 

 

2. BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS/ TALLERES / ACCIONES / PROGRAMAS 

DESARROLLADOS DURANTE EL AÑO. 

- TALLER DE CARPINTERÍA: En este taller se enmarcan los trabajos que traen los 

clientes al Centro Ocupacional. El personal del Centro se encarga de atender, dar 

presupuestos al cliente, el monitor del taller realiza el pedido de material y los usuarios 

hacen los trabajos de cortar la moldura, encolar, cortar la chapa, siempre bajo la 

supervisión del monitor del taller. También se realizan trabajos de lijado de los muebles 

que traen los clientes para restaurar, se encargan también del mantenimiento del 

mobiliario del patio (bancos, mesas, lámparas…) El monitor se encarga de dirigir el 

trabajo de los chicos, y realiza el barnizado y acabado de dichos muebles. El taller de 

carpintería se lleva a cabo todo el año. Nº de usuarios/as que participaron  en este taller: 

10 

 

- TALLER DEL HUERTO: Se realizan trabajos hacer semilleros, siembra, plantar, regar y 

recoger el producto de la tierra. La recolecta la llevan los usuarios para su casa. Nº de 

usuarios/as que participaron en este taller: 19 

 

- TALLER DE MANUALIDADES: se realizan trabajos manuales para diferentes 

celebraciones y actividades. Nº de usuarios/as que participaron en este taller: 22 

 

- TALLER DE MUSICOTERAPIA: se lleva a cabo en el gimnasio del Centro y está 

impartido por un musicoterapeuta subvencionado por el Excmo. Cabildo de la Palma. 

Se desarrolla los miércoles en horario de 09:00 a 11:00 horas 

Nº de usuarios/as que participan en este taller: 22 
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- TALLERES  EN GENERAL: Impartidos por la monitora de ocio  y tiempo libre del equipo 

itinerante de discapacidad y la cuidadora: 

 

o Actualización del día y la fecha en un calendario manual (Todos los días) 

o Taller de decoración de invierno (Enero) 

o Talleres de higiene personal   (Todo el año)            

o Talleres de alimentación sana (Todo el año) 

o Talleres de refuerzo cognitivo: grafomotricidad, pre-lectura, pre-escritura, lectura, 

lectura comprensiva,  ejercicios de razonamiento, matemáticas en diferentes niveles, 

ejercicios de atención, memoria y concentración (Todo el año) 

o Talleres de ergonomía en el puesto de trabajo (Todo el año) 

o Lectura de revistas (Todo el año) 

o Taller de elaboración de disfraces y decoración fiesta de carnaval (Enero - Febrero) 

o Preparación del taller para participar en el “Día del Centro guapo” IES Eusebio Barreto 

(Enero) 

o Juegos de entretenimiento y agilidad mental y manual (Enero) 

o Taller del día del padre: posa-vaso con mandala y tarjeta de felicitación (Febrero - 

Marzo) 

o Taller de pulseras, coser,  punto de 2 agujas, crochet, actividades de destrezas 

manuales (Febrero) 

o Realización de bolsas de papel para llevar regalo día del padre (Febrero) 

o Taller de reconocimiento de tarjetas y posa-vasos del día del padre 

o Realización de la decoración para los talleres con motivos de primavera  (Marzo)   

o Decoración taller de primavera (Abril) 

o Elaboración de marca-libros para el día del libro (Abril) 

o Taller del día de la madre: tarjeta de felicitación y regalo: bolsa de tela con flores secas 

perfumadas (Abril) 

o Taller de pintura en telas (Abril y Mayo) 

o Elaboración de un tapiz para la festividad del Corpus ( Marzo, Abril, Mayo, Junio)  

o Decorar los talleres con motivos de verano ( Junio)   

o Taller de pintura de estarcido (Junio) 

o Taller de motivos de la Bajada de la Virgen (Julio) 

o Taller de tarjetas de cumpleaños y mural para fechas de cumpleaños (Julio – 

Septiembre) 

o Elaboración de llaveros para la caminata por la discapacidad INDISPAL (a partir de 

Octubre) 

o Decoración de otoño (Octubre) 

o Coloración de láminas de otoño (Octubre) 
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o Taller de sisnado (a partir de Octubre) 

o Taller de artículos decorativos de navidad: pintar cajas de fresas, pintar pinos de 

cartón, pintar bolas de navidad para decorar bolsas, tarjetas de navidad (Octubre, 

Noviembre, Diciembre) 

o Decoración de navidad (Diciembre) 

Nº de participantes en estos talleres: 21 

 

 
3. PLAN DE FINANCIACIÓN 2015: 

 
(a) INGRESOS-APORTACIONES  

 IMPORTES 

GOBIERNO DE CANARIAS 9.705,00 

VENTA DE TRABAJOS DE USUARIOS 3.408,29 

DONATIVOS VENTA LOTERIA NAVIDAD 954,00 

AYUNTAMIENTO LOS LLANOS DE ARIDANE 20.000,00 

                                         TOTAL INGRESOS 34.067,29 

  
 

(b) GASTOS: 

 IMPORTES 

SUELDOS Y SALARIOS 85.687,47 

SEGURIDAD SOCIAL A CARGO FUNDACION 26.886,79 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 504,59 

REPARACIONES Y CONSERVACION 402,99 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 7.156,72 

PRIMAS DE SEGUROS 539,56 

PROTECCION DE DATOS 835,86 

GASTOS ACTIVIDADES Y TALLERES 8.346,25 

OTROS GASTOS 1.465,33 

GASTOS VEHICULO (TRANSPORTE) 5.066,53 

GASTOS COMEDOR 14.239,50 

TELEFONO 707,62 

GASTOS DE LIMPIEZA 4.893,86 

BECAS JARDINEROS 2.883,00 

MATERIAL DE OFICINA Y OTROS 804,53 

                                            TOTAL GASTOS 160.420,60 

   

  

(c) CANTIDAD APORTADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA SEGÚN 
CONVENIO: 

 

124.000,00 

 

(d)  

INGRESOS AÑO 2015 158.067,29 

GASTOS AÑO 2015 160.420,60 

DÉFICIT AÑO 2015 cubierto con fondos de la Fundación 2.353,31 
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4. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS 

ASIGNADOS A CADA SERVICIO.  

 

o 1 Técnico de grado superior 

o 2 Monitores / Encargados de Taller  

o 1 Conductora / Encargada de Taller 

o 1 Cuidadora 

o Psicóloga (equipo multidisciplinar itinerante) 

o Trabajadora Social (equipo multidisciplinar itinerante) 

o Terapeuta Ocupacional (Equipo multidisciplinar itinerante) 

o Animadora de ocio y tiempo libre (equipo multidisciplinar itinerante) 

o Asesor laboral y contable (contratado un servicio  externo) 

o Personal de limpieza (contratado a través de una empresa, enero-diciembre) 

o Monitor deportiva (a través del Ayuntamiento de Los Llanos de A) 

o Monitor de ajedrez (a través del Ayuntamiento de Los Llanos de A) 

 
 

DETALLES DE LOS PERFILES PROFESIONALES DEL CENTRO OCUPACIONAL 

TABURIENTE: 

 

o  Carlos Manuel Sánchez Mesa (Encargado de taller): 

 Dirige y supervisa el trabajo de:  

     - Taller de Carpintería 

              - Taller del Huerto 

     - Atiende a los clientes que acuden a encargar los trabajos 

     - Imparte a un grupo de usuarios un taller de informática  

     - Participa en las reuniones de coordinación del equipo 

Horario de  trabajo: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Contrato indefinido. 

Coste imputado al Cabildo de La Palma: 24.922,35 € 

 

o  Mª Begoña Acosta Hernández (Encargada de taller) 

- Colabora en todos los talleres que requieran el servicio de apoyo según la 

necesidad 

- Realizar los trámites que requieran salir de las instalaciones del Centro (bancos, 

ayuntamiento, compras…) 

- Atención a los clientes que acuden para dejar sus trabajos 

- Conductora del transporte a primera y última hora de la jornada laboral 

Horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a 15:00 horas. Contrato indefinido. 

Coste imputado al Cabildo de La Palma: 22.933,52 € 
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o Fernando Leal Pulido (Encargado de taller):  

Dirige y supervisa el trabajo de:  

   - Taller de Jardinería para realizar el mantenimiento de los jardines del Centro   

   - Imparte un taller de informática a los grupo de usuarios de Jardinería 

   - Supervisa las actividades deportivas del grupo 

Horario de  trabajo: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Contrato anual. 

Coste imputado al Cabildo de La Palma: 11.748,12 € 

 

o Mª Victoria Rodríguez Pérez (Cuidadora): 

- Organiza actividades en el Taller de Manualidades 

- Actividades propias de su puesto de trabajo (acompañamiento al baño de personas 

con movilidad reducida, ayudar en la ingesta de comida,…) 

- Administra la medicación  

- Organiza el servicio de comedor  

Horario de  trabajo: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Contrato anual. 

Coste imputado al Cabildo de La Palma: 12.379,89 € 

 

o Mónica Gómez Pérez (Técnico de grado superior): Entre las funciones se 

encuentra: 

     - Dirección del Centro  

     - Coordinar el trabajo de los encargados de taller y cuidadora 

     - Coordinar las sesiones de trabajo con el equipo itinerante 

     - Supervisar el trabajo individual y de grupo 

     - Informar  a los familiares de las actividades, talleres, salidas del Centro… 

     - Velar para ofrecer un servicio de calidad tanto a los usuarios, como a los familiares. 

     - Analizar situaciones específicas de  los usuarios y tramitar o plantear  posibles 

soluciones a los familiares. 

     - Informar a los familiares sobre las intervenciones que se llevan a cabo con los 

usuarios y seguimiento 

    - Organizar y coordinar actividades deportivas, de formación, actividades lúdicas, de 

ocio y tiempo libre… 

    - Asistir a reuniones de coordinación, de trabajo, de información con diferentes 

entidades.    

    -  Atender  a los clientes que acuden a  dejar su encargos 

- Gestionar el presupuesto anual del Centro. 

- Buscar líneas de financiación para cubrir los diferentes proyectos y programas del 

Centro Ocupacional. 

    -  Dialogar y mediar entre los familiares y usuarios del Centro. 
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    - Preparar cualquier información y documentación que se solicite al Centro. 

    - Trabajar en red con entidades como salud mental, asociaciones, diferentes servicios 

públicos para llevar a cabo  proyectos y servicios. 

           - Organizar y dirigir reuniones tanto con padres y familiares de usuarios del Centro 

Ocupacional, como con patronos de la Fundación 

       - Gestionar y controlar los servicios externos al Centro (proveedores, asesoría…) 

       - Impartir charlas informativas y realizar visitas guiadas, sobre el funcionamiento del 

Centro a personas que se están formando en la rama de lo social. 

    Horario de  trabajo: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Contrato indefinido 

    Coste imputado al Cabildo de La Palma: 28.258,83 € 

 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO.  
 

Las orientaciones metodológicas que se siguen son:  

 Integración/ Normalización: Alcanzar el máximo grado de integración social, 

facilitando la adaptación de los entornos, a la vez que proporcionando las estrategias y 

recursos que permitan una integración positiva y el acceso a criterios de igualdad.  

 Individualización: Adaptación de los programas de desarrollo a las necesidades, 

capacidades, intereses, actitudes y aptitudes de las personas  con discapacidad 

intelectual que acuden al Centro 

 Secuenciación: Los programas de trabajo se basan en una secuenciación de las 

tareas, desarrollando los objetivos y los contenidos según los grados de dificultad.  

 Motivación/ Objetivos alcanzables: Apoyos individuales a las posibilidades 

personales, de forma que pueda evolucionar positivamente y obtenga refuerzos 

positivos.  

 Trabajo en Equipo: El trabajo en equipo proporciona una atención integral y es más 

eficaz, por lo que debe existir una adecuada coordinación y comunicación entre el 

equipo profesional como con el resto de profesionales y familiares con quien se 

relacionen las personas con discapacidad intelectual.  

 Implicación del entorno: Establecer canales de comunicación oportunos entre las 

familias y el Servicio.  

 Evaluación: La evaluación facilita el ajuste permanente de los diferentes procesos, 

por ello constituye un elemento de mejora de la calidad de los mismos 

A nivel de Centro, se elaboró de forma conjunta con el resto de Centros Ocupacionales de la 
isla y el Cabildo de La Palma el Proyecto Educativo del Centro (PEC), en el cual se incluye 

el Reglamento de Régimen Interno 

 
Se han elaborado los Programas  Individuales de Atención (PIA) 
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6. PROTOCOLOS  

 

 
- Proyecto Educativo del Centro (PEC) 

 

El funcionamiento de un centro tiene como marco general el Proyecto Educativo de Centro 
(PEC), que es el "ideario" del centro y que responde a las    preguntas de:  

¿Dónde estamos? (Análisis del contexto), 
 ¿Quiénes somos? (Principios de identidad),  

¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir) y  
¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo? 

 

- Programa Individual de Atención (PIA)  
 

La individualización ha permitido ajustar el tipo de ayuda a las características individuales 
de los usuarios. La evaluación es el proceso que nos permite verificar la coherencia y el 

grado de eficacia de los objetivos formulados en cada actividad de los diferentes talleres. 

El seguimiento y la evaluación nos ayuda a obtener la información necesaria para prestar 
la ayuda adecuada al usuario, constatar su progreso y las dificultades mediante el 

registro de todos los usuarios en los talleres y del taller en sí. 
 

- Plantilla para el registro de asistencia al Centro 
 

A través de este instrumento, podemos llevar un seguimiento y contabilizar la asistencia 

de los usuarios y usuarias al Centro. 
 

- Plantilla para el registro del abono de las aportaciones  
 

Plantilla para llevar el control del pago de las aportaciones mensuales que abonan los 

usuarios al Centro para cubrir gastos de comedor y transporte  
 

- Autorizaciones para salidas por motivos personales, excursiones… 
 

La elaboración de estos documentos se realizó de forma conjunta, entre el personal de 

los Centros Ocupacionales y  el personal del área de discapacidad del Cabildo, para 
consensuar el formato de los mismos 

 

 

 

7. MEMORIA FOTOGRÁFICA  
 

FIESTA DE CARNAVAL 
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TALLER DE COCINA 

 

 
 

 
 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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TALLER DEL HUERTO 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

       

 
        

 
 

 

 
 

 
 

 
 

MANUALIDADES DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE 
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B.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA: FINANCIACIÓN GOBIERNO DE 

CANARIAS 

 

Mantenimiento y gestión del Centro Ocupacional Taburiente para la 
prestación de servicios a personas dependientes 

 

1. DESCRIPCIÓN / OBJETO 

El Centro Ocupacional Taburiente, gestionado por la Fundación Canaria Taburiente Especial, es 

el único recurso de atención diurna para las personas con discapacidad intelectual, 

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

También es el único Centro Ocupacional de La Palma que ofrece servicios como el de comedor 

para sus usuarios.  

La subvención concedida por el Gobierno de Canarias ha permitido cubrir - parcialmente - el 

salario y gastos de seguridad social de la persona responsable de la dirección y gestión del CO, 

correspondiente al período enero – junio de 2015. 

 

2. OBJETIVOS ALCANZADOS 

Con la financiación directa aprobada por el Gobierno de Canarias se ha logrado cumplir el 

objetivo principal de garantizar la continuidad de la gestión de los programas y servicios que 

ofrece el Centro Ocupacional Taburiente, bajo la gestión de la Fundación Canaria Taburiente 

Especial, a 27 personas con discapacidad intelectual de El Paso, Los Llanos de Aridane, 

Tazacorte, Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Puntallana 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

o Gestión y Dirección del Centro Ocupacional Taburiente 

o Período: Enero – junio 2015. De lunes a viernes. Horario: 8 am – 3 pm 

o Personal vinculado: 1 Técnico de Grado Superior (Licenciada en Psicología)  

o Tareas realizadas: 

 Dirección del Centro Ocupacional Taburiente 

 Coordinar el trabajo de los encargados de taller 

 Coordinar las sesiones de trabajo con el equipo itinerante 

 Supervisar el trabajo individual y de grupo 

 Informar  a los familiares de las actividades, talleres, salidas del Centro… 

 Velar para ofrecer un servicio de calidad tanto a los usuarios, como a los familiares. 

 Analizar situaciones específicas de  los usuarios y tramitar o plantear  posibles 

soluciones a los familiares. 

 Informar a los familiares sobre las intervenciones que se llevan a cabo con los 

usuarios y seguimiento 
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 Organizar y coordinar actividades deportivas, de formación, actividades lúdicas, de 

ocio y tiempo libre… 

 Asistir a reuniones de coordinación, de trabajo, de información con diferentes 

entidades.    

 Atender  a los clientes que acuden a  dejar su encargos 

 Gestionar el presupuesto del Centro. 

 Buscar líneas de financiación para cubrir los diferentes proyectos y   programas del 

Centro Ocupacional y de la  Fundación Canaria Taburiente Especial 

 Dialogar y mediar entre los familiares y usuarios del Centro. 

 Preparar cualquier información y documentación que se solicite al Centro. 

 Trabajar en red con entidades como salud mental, asociaciones, diferentes servicios 

públicos para llevar a cabo  proyectos y servicios. 

 Organizar y dirigir reuniones tanto con padres y familiares de usuarios del Centro 

Ocupacional, como con patronos de la Fundación 

 Gestionar y controlar los servicios externos al Centro (proveedores, asesoría…) 

 Impartir charlas informativas y realizar visitas guiadas, sobre el funcionamiento del 

Centro a personas que se están formando en la rama de lo social. 

 

 

4. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 

o a.- Publicación logo en página web CO Taburiente: 

 

 

 

 

 

http://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com.es/ 
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o b.- Difusión en RRSS - Google+: 

 

 

 

 

https://plus.google.com/u/0/b/115122599044316847410/+CentroocupacionaltaburienteBlogspotEs/posts/8pJmPzgWE6y 

 

o c.- Difusión web CO Taburiente: 
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http://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com.es/2015/11/el-gobierno-de-canarias-concede-una.html 

 

5. PLAN DE FINANCIACIÓN 

1. Resumen ingresos 

Subvención concedida 9.705,00 € 

Financiación propia 
Aportación de la entidad 1.705,48 € 

Aportación de usuarios  0 € 

Otras subvenciones / ayudas / 
prestaciones públicas 

 7.500,88 € 

Otras subvenciones / ayudas / 

prestaciones privadas 
 0 € 

Coste Total del Proyecto  18.911,36 € 

  

2. Financiación de gastos corrientes (capítulo IV del presupuesto anual) 

2.1. Gastos de personal 

Nº de 
personas 

 Categoría / Funciones 
Remuneración bruta  

Enero – junio 2015 

Seguridad Social 

Enero – junio 2015 

1 
Lic. en Psicología. Dirección y 

Gestión del Centro Ocupacional 
14.392,22 € 4.519,14 € 

 Financiación propia (a) 1.705,48 € 

 Subvención (b) 9.705,00 € 

 Otras financiaciones (c) 7.500,88 € 

 
Total gastos de personal 
(a+b+c) 

 18.911,36 € 
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6. RELACIÓN DETALLADA DE GASTOS DEL PROGRAMA: 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: GASTOS IMPUTADOS GOBIERNO DE CANARIAS 

Acreedor Objeto Importe 
Fecha 

emisión 

Fecha de 

pago 

Medio de 

pago 

Anota

ción 

conta

ble 

Mónica Gómez Pérez Nómina enero 2.104,71 € 31-01-2015 30-01-2015 Transferencia SL1 

Mónica Gómez Pérez Nómina febrero 2.104,71 € 28-02-2015 27-02-2015 Transferencia SL2 

Mónica Gómez Pérez Nómina marzo 2.104,71 € 31-03-2015 31-03-2015 Transferencia SL3 

 

Mónica Gómez Pérez 

 

Nómina abril 

 

2.104,71 € 

 

30-04-2015 

 

30-04-2015 

 

Transferencia 

 

SL4 

Mónica Gómez Pérez Seguridad Social 
Enero 

753,19 € 28-02-2015 28-02-2015 Transferencia SL1 

Mónica Gómez Pérez Seguridad Social 

Febrero 
753,19 € 31-03-2015 31-03-2015 Transferencia SL2 

 Gasto total 9.925,22 €     

 
Total imputado 

financiación 

Gob. Canarias 

9.705,00 €     

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:   

GASTOS IMPUTADOS OTRAS SUBVENCIONES (Cabildo Insular de La Palma) 

Mónica Gómez Pérez Nómina mayo 2.104,71 € 29-05-2015 31-05-2015 Transferencia SL5 

Mónica Gómez Pérez Nómina junio 3.868,67 €1 30-06-2015 30-06-2015 Transferencia SL6 

Mónica Gómez Pérez Seguridad Social 

Marzo 
753,19 € 30-04-2015 30-04-2015 Transferencia SL3 

Mónica Gómez Pérez Seguridad Social 
Abril 

753,19 € 31-05-2015 31-05-2015 Transferencia SL4 

Mónica Gómez Pérez Seguridad Social 

Mayo 
753,19 € 30-06--2015 30-06-2015 Transferencia SL5 

Mónica Gómez Pérez Seguridad Social 

Junio 
753,19 € 31-07-2015 31-07-2015 Transferencia SL6 

  
Gasto Total 

Otras 
Subvenciones  

 

8.986,14 € 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
Gasto imputado 
al Cabildo de La 

Palma 

7.500,88 € 

 
    

 

  

COSTE TOTAL 
PROYECTO ENE 

– JUN 2015  

18.911,36 

€ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

                                                           
1
 Salario + 1 Paga extra 
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6.1. DETALLE DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES: 

 

Entidad 
Total subvención recibida 

(Enero – junio 2015) 

Cantidad imputada al 

presente proyecto 

CABILDO DE LA PALMA 51.666,67 € 7.500,88 € 

 

 

 

 

C.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA: FINANCIACIÓN 

AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

 
1.- DATOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 
o TIPOLOGÍA DEL CENTRO: Centro de atención diurna (Centro Ocupacional) 

o COLECTIVO AL QUE ATIENDE: Personas con discapacidad intelectual 

o CAPACIDAD AUTORIZADA DEL CENTRO (Nº PLAZAS): 25 

o PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO: 28 

o SERVICIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN: 

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

-  Ajuste personal y social. 

-  Información y orientación familiar. 

-  Terapia Ocupacional (relación de talleres a desarrollar): 

o Taller de  carpintería 

o Taller de jardinería 

o Taller de huerto ecológico 

o Taller de manualidades: tarjetas y regalos de cumpleaños,…. 

o Taller de cocina 

 

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

- Proyecto: “Tomamos un café”  

 c.- Otros servicios, programas y Talleres: 

o Transporte 

o Comedor 

o Informática 

o Logopedia (a través de Funcasor) 

o Actividad física (deporte, psicomotricidad, ajedrez, piscina…) 

o Musicoterapia 
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Entidad 
Total subvención recibida 

(2015) 

Cantidad imputada al 

presente proyecto 

AYUNTAMIENTO DE LOS 

LLANOS 
20.000,00 € 20.000,00 € 

 

 

D.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA: FINANCIACIÓN FUNDACIÓN 

CAJACANARIAS 

La subvención concedida a través de un Convenio de colaboración con la Fundación 

CajaCanarias tenía como finalidad sufragar los gastos del proyecto “Dotación de equipamiento 

para talleres y para actividades deportivas”. 

 

- Taller de informática: 

o Mejorar y reponer los equipos informáticos para que los/as usuarios/as del C.O. 

Taburiente sigan recibiendo clases en el aula de informática en las instalaciones 

del Centro en Acerina. Se imparten los días lunes y viernes de 8:30 a 10:30 

horas. 

 El objetivo es reforzar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, 

además de aprender y ampliar  nuevas utilidades de la informática. 

Nº de beneficiarios/as de este servicio: 13 personas 

 
- Taller de cocina:  

o Ampliar  las zonas de trabajo de la cocina y equiparlas de mobiliario para 

continuar con los Talleres de Cocina, que se imparten los lunes en el Centro 

Ocupacional Taburiente. 

 El objetivo de este taller es mejorar las actividades de la vida diaria y degustar 

con los compañeros y monitores el producto final de la elaboración elegida. 

Nº de beneficiarios/as de este taller: 27 personas 

 

- Equipamiento deportivo: 

o Adquisición de ropa deportiva para las personas del Centro Ocupacional 

Taburiente, con el propósito de que la utilicen en las salidas en grupo, cuando 

participen en eventos deportivos, etc. 

o Dotar de equipaje deportivo al equipo de fútbol 7 de la Fundación Taburiente, 

para poder participar en encuentros de esa modalidad. 

 El objetivo de esta iniciativa es crear una identidad de grupo y de equipo a 

través de un vestuario deportivo práctico para las actividades que se realizan 

fuera de las instalaciones. 
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FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 
 

OTROS PROYECTOS, DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN DEL 

CENTRO OCUPACIONAL TABURIENTE 

 

A.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA: FINANCIACIÓN CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: RESPIRO FAMILIAR DE FIN DE SEMANA (2015) 

 

2.- COLECTIVO ESPECÍFICO AL QUE HA ESTADO DIRIGIDO EL PROYECTO: Personas 

con discapacidad intelectual, y sus familiares y/o cuidadores principales. Tanto residentes en el 

Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, Tazacorte, El Paso), como en otros municipios de la 

Comarca Oeste. 

 

3.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y BENEFICIARIOS:  

 

3.1.- Grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el proyecto: 

 

La finalidad de esta iniciativa era ofrecer un respiro de fin de semana a los familiares y/o 

cuidadores principales de personas con discapacidad intelectual, al tiempo que brindaba a 

estas últimas una alternativa diferente de ocio y tiempo libre, que les permitiera 

desenvolverse de una manera natural en un entorno diferente al cotidiano. 

 

El Respiro Familiar de Fin de Semana se realizó, tal como estaba previsto, durante el fin de 

semana del 17 al 19 de abril de 2015, en la Comarca Este: Braña Baja (Los Cancajos) y 

Santa Cruz de La Palma.  

 

Participaron 11 personas con discapacidad intelectual residentes de los municipios de Los 

Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso, y 22 familiares y/o cuidadores principales pudieron 

disfrutar de este respiro desde el viernes hasta el domingo. 

 

3.2.- Descripción de cada actividad:  

 

En el mes de abril se realizó la actividad programada: un Respiro Familiar de Fin de 

Semana, del que se beneficiaron 11 personas con discapacidad intelectual (6 mujeres y 5 

hombres), que por diversas razones suelen moverse en un ámbito geográfico muy 

limitado, y que tienen pocas oportunidades de disfrutar de alternativas de ocio y tiempo 

libre diferentes a las habituales. 

 

También sirvió de descanso a los familiares y/o cuidadores principales – la mayoría de 

ellos, personas de edad avanzada, con dificultades varias para salir de su entorno 

cotidiano, o que tienen pocas oportunidades de disfrutar de un descanso por la atención 

que requiere una persona con discapacidad intelectual con una autonomía limitada –.  

 

El Respiro se realizó en los municipios de Breña Baja y Santa Cruz de La Palma: 

 

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


Memoria Anual   2015 
 

Fundación Canaria Taburiente Especial. Tel. 922 46 04 05. E-mail: fundaciontaburiente@gmail.com 
Web: https://funcataes.wordpress.com Facebook: https://goo.gl/cjL2iK 

 

25 

o Breña Baja:  

 Alojamiento en el Aparthotel Las Olas (Los Cancajos), lo que permitió disfrutar de 

sus instalaciones, como piscina, gimnasio y áreas de juego. 

 Visita a la sede de la Asociación Padisbalta y merienda con socios y usuarios de la 

Entidad. 

 Participar en XIII Milla Urbana Breña Baja Mágica  

 Celebración de actividades lúdicas varias en las instalaciones del hotel 

 Cena con baile 

 

o Santa Cruz de La Palma: 

 Paseo por la ciudad de Santa Cruz de La Palma 

 Disfrute de un café y socialización en un entorno diferente al habitual 

 

El traslado entre Los Llanos de Aridane y Los Cancajos se realizó con el servicio de 

transporte de Cruz Roja, mientras que los desplazamientos entre la zona costera de Breña 

Baja y Santa Cruz de La Palma se hicieron en la línea regular de Transporte Insular de La 

Palma y con el servicio de taxi de Radio Taxi. 

 

4.- OBJETIVOS ALCANZADOS: 

 

De acuerdo a los objetivos detallados en la memoria de solicitud, especificar: 

 

4.1.- Qué objetivos se han conseguido y cuáles no. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general:  

 

Mejorar la calidad de vida de los familiares y/o cuidadores 

principales de las personas con discapacidad intelectual del Valle 

de Aridane. 

Objetivo alcanzado 

Objetivo específico:  

 

Ofrecer un respiro familiar de fin de semana a los familiares y/o 

cuidadores de personas con discapacidad intelectual, 

beneficiarios de los recursos gestionados por la Fundación 

Canaria Taburiente Especial 

Objetivo alcanzado 

 

4.2.- Cuáles están en proceso (se han conseguido en parte). 

 

En este caso, con la realización de la actividad - y dado el alto grado de satisfacción que 

manifestaron los beneficiarios - se puede afirmar que los objetivos previstos se 

consiguieron. 

 

4.3.- Si se establecieron indicadores de evaluación cuantitativos y cualitativos, 

detallar en qué medida se han cumplido los objetivos: 

 

Estaba previsto que en el primer respiro organizado por la Fundación Canaria Taburiente 

Especial (FUNCATAES) participaran al menos 11 personas con discapacidad y que un 

mínimo de 22 familiares y/o cuidadores principales pudieran tener la oportunidad de contar 
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con tiempo libre, para dedicarlo a una actividad diferente al cuidado y atención a las 

personas con discapacidad intelectual a su cargo. 

 

Tal como se esperaba, se cumplieron las previsiones y en la actividad participaron 11 

personas con discapacidad residentes del Valle de Aridane (6 mujeres y 5 hombres), y se 

beneficiaron al menos 2 personas de cada núcleo familiar, lo que da un total de 22 como 

mínimo. 

 

5.- EVALUACIÓN: 

 

5.1.- Medios o técnicas de evaluación empleados y quiénes participaron en la 

evaluación. 

 

Para valorar el grado de satisfacción de los usuarios, se entregó una encuesta a los 

beneficiarios directos del Respiro Familiar de Fin de Semana. El cuestionario fue 

respondido por las 11 personas con discapacidad intelectual que participaron. 

 

5.2.- Factores que han influido en los resultados obtenidos 

 

El principal factor que permitió que se cumplieran los objetivos previstos fue ofrecer a los 

beneficiarios una oportunidad de cambiar de entorno y salir de la rutina diaria, para que 

pudieran acceder a lugares poco habituales para ellos y realizar actividades lúdicas y de 

animación que eran de su agrado, como darse un baño en la piscina, bailar, pasear por 

una ciudad diferente y socializar de una manera distendida con personas que no están 

habitualmente en sus círculos, etc. 

 

Asimismo, favoreció la actividad la implicación de las familias, que se mostraron favorables 

a esta propuesta que presentaba por primera vez la Fundación Canaria Taburiente 

Especial.  

 

El hecho de que las 11 personas con discapacidad que disfrutaron del Respiro manifestaran 

su deseo de repetir, nos permite concluir que esta es una actividad que se deberá incluir 

en la programación regular de Funcataes para llevarse a cabo al menos dos veces al año.  

 

Hay que destacar también la implicación de la Asociación Padisbalta, que organizó diversas 

actividades que facilitaron la socialización entre los usuarios/socios de ambas entidades. 

 

Por último, el hecho de que el hotel fuera accesible permitió que las personas con 

movilidad reducida (2) pudieran ser incluidas en todas las actividades programadas. 

 

5.2.1.- Profesional/es que participaron en la organización y desarrollo de cada 

una de las actividades descritas  

 

Perfil profesional 
Funciones / Actividades 

desarrolladas 

1 Directora del Centro 

Ocupacional (Lic. en 

Psicología) 

 
Coordinación del proyecto 

 

Planificación y ejecución de 
las actividades 
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Acompañamiento del grupo 

1  Animadora/Monitora de 

Ocio y Tiempo Libre 
 

Acompañamiento del grupo y 

apoyo en la atención a las 
personas con discapacidad. 

 
Organización de las 

actividades de animación y de 
ocio y tiempo libre 

1 Cuidadora 

Acompañante del grupo y 

apoyo en la atención de las 
personas con discapacidad 

 

 

5.2.2.- Nivel de satisfacción de las personas beneficiarias  

 

Las 11 personas con discapacidad intelectual participaron en la valoración del Respiro 

Familiar de Fin de Semana. Para ello, se les proporcionó una encuesta adaptada a su nivel 

de comprensión, que combinaba textos de lectura fácil y emoticones e imágenes que 

fueran fáciles de interpretar. 

 

El cuestionario buscaba conocer la opinión de los usuarios sobre los siguientes aspectos: 

 

Opinión Malo / Poco Regular Bien / Bastante 

1.- Hotel e instalaciones: 0 0 11 

2.- Habitación 0 0 11 

3.- Comida 0 0 11 

4.- Trato recibido por los 

monitores 
0 0 11 

5.- Sobre la estancia en 

general 
0 0 11 

 

Asimismo, se les preguntó qué había sido lo peor, lo mejor y qué les gustaría. En este 

último renglón, 10 personas indicaron que les gustaría repetir (1 usuario señaló que le 

gustaría ir a Hawai) 

 

5.2.3.- Conclusiones de la evaluación 

 

Tras la satisfacción manifestada de forma oral, y visto los resultados obtenidos en el 

cuestionario de evaluación, se puede concluir que los beneficiarios disfrutaron la 

experiencia y que estarían dispuestos a participar en nuevos respiros familiares de fin de 

semana. 

 

Dada la respuesta recibida, igualmente positiva, tras una segunda edición celebrada en el 

mes de octubre, se puede concluir que el Respiro debería incluirse en la programación 

regular de actividades de Funcataes y también se debería mantener la colaboración con 

Cruz Roja y la Asociación Padisbalta. 
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II. MEMORIA ECONÓMICA 

 
1.- COSTE DEL PROYECTO: 

 

Cantidad total indicada en el proyecto presentado 2.503,21 € 

Cantidad solicitada en la convocatoria 1.000,00 € 

Cantidad concedida 1.000,00 € 

Coste total final del proyecto 2.520,22 € 

Desviación (entre la cantidad total indicada en el proyecto presentado 

– o en la reprogramación presentada - y el coste total final del proyecto) 
17,01 € 

 
 

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA DESVIACIÓN: 
 

El coste final del proyecto fue de 2.520,22 euros. Aunque se ajustó bastante al total estimado 

en la solicitud presentada a Indispal, el resultado final superó en 17,01 euros la cifra prevista en 

el presupuesto. Esta diferencia ha sido cubierta por la Fundación Canaria Taburiente Especial. 

 
 

3.- FINANCIACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 

FINANCIACIÓN PROYECTO  

(“RESPIRO FAMILIAR DE FIN DE SEMANA”) 

Cabildo Insular de La Palma 1.000,00 € 

Aportación usuarios 550,00 € 

Fondos Propios Funcataes 970,22 € 

TOTAL FINANCIACIÓN PROYECTO 2.520,22  € 
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FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 
 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

    Descripción Acum. Debe Acum. Hab. Saldo 

    Reparaciones y conservación 402,99 €   402,99 € 

Servicios Profesionales Indep. 7.156,72 €   7.156,72 € 

Primas de seguros 539,56 €   539,56 € 

Suministros 69,01 €   69,01 € 

Otros servicios 42.589,92 €   42.589,92 € 

TOTAL SERVICIOS EXT 50.758,20 €   50.758,20 € 

        

Otros tributos 36,46 €   36,46 € 

TRIBUTOS 36,46 €   36,46 € 

        

Sueldos y Salarios 86.532,71 €   86.532,71 € 

Seguridad Social Empresa 27.173,32 €   27.173,32 € 

Otros gastos sociales 504,59 €   504,59 € 

GASTOS DE PERSONAL 114.210,62 €   114.210,62 € 

        

Otros gastos financieros 51,58 €   51,58 € 

GASTOS FINANCIEROS 51,58 €   51,58 € 

        

Amortización Inmoviliz. Mat. 5.396,62 €   5.396,62 € 

DOTACIONES AMORTIZ. 5.396,62 €   5.396,62 € 

        

COMPRAS Y GASTOS 170.453,48 €   170.453,48 € 

        

Subv., donaciones, legados   157.659,00 € -157.659,00 € 

Otras subv., donac., transf result 10.045,00 € 14.303,29 € -4.258,29 € 

SUBV. DONACIONES LEGADOS 10.045,00 € 171.962,29 € -161.917,29 € 

        

Otros ingresos financieros   18,18 € 18,18 € 

INGRESOS FINANCIEROS   18,18 € 18,18 € 

        

VENTAS E INGRESOS 10.045,00 € 171.980,47 € -161.935,47 € 

        

TOTAL GENERAL 171.980,47 € 180.498,48 € 8.518,01 € 

 

 
 

Julia del Carmen Armas García 
Presidenta Fundación Canaria Taburiente Especial  
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