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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. 
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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 

o PRESIDENTA: Dña. Julia del Carmen Armas García 

o VICEPRESIDENTA: Dña. Rosario Lilia Brito Brito  

o SECRETARIA: Dña. Mónica Gómez Pérez 

 

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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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 dos últimos años se han incorporado 

usuarios de otros municipios de la isla de La Palma. Durante el año 2016, el Centro tenía 30 

plazas ocupadas, 28 de ellas conveniadas con el Cabildo Insular de La Palma. 

 

1. Denominación del centro: Centro Ocupacional Taburiente 

2. Plazas: 28 

3. Plazas ocupadas: 30 

4. Horario atención (Centro Ocupacional): lunes a viernes, de 8:00 – 15:00 horas. 

5. Atención y cuidados 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cuidados médicos / sanitarios - - 0 

Cuidados personales / auxiliares - - 0 

Apoyo para ir baño 2 1 3 

Apoyo para las Actividades de la Vida Diaria 

(AVD) 
1 - 1 

Cambios de pañal - - 0 

 
6. Atención Geriátrica y Rehabilitadora 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Fisioterapia - - - 

Gimnasia mantenimiento 20 10 30 

Terapia Ocupacional 20 10 30 

Logopedia 7 2 9 

 

 
7. Atención Psicosocial 

 

o Atención psicológica: 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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o Atención social (Trabajadora Social): Actividades relacionadas con la gestión de 

documentación, trámites burocráticos, talleres con los usuario/as, etc. 

 Nº de beneficiarios del servicio: 20 

 
8. 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: 30 

 

9. Otros Servicios, Programas o Talleres: 

 
o Servicio de Traslados 

 Centro Ocupacional 

 Domicilios 

 Paseos y excursiones 

o Servicio de Manutención / Comedor (Almuerzo) 

o Plan de Atención Individualizada 

o Formación y orientación a las familias 

 

o Talleres: 

 Taller de Carpintería 

 Apoyo y asistencia en las actividades de la vida diaria 

 Taller de Manualidades 

 Apoyo y asistencia en las actividades de la vida diaria 

 Taller de Jardinería 

 Limpieza y mantenimiento zonas verdes y jardines del Centro Ocupacional. 

 Talleres complementarios: 

 Informática 

 Clases de cocina 

 Huerto ecológico 

 

o Programas:  

 Promoción deportiva: 

 Ajedrez 

 Psicomotricidad 

 Musicoterapia 

 Expresión Corporal 

 Actividades de Ocio y Tiempo Libre (¡Nuestro tiempo libre!) 

 
 

10. Estructura y funcionamiento 

 
Composición equipo humano de la entidad (perfiles profesionales): 
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 Mª Begoña Acosta Hernández (Conductora – Monitora de Taller) 

 

Funciones: 

 

 Colaborar en todos los Talleres que requieran el servicio de apoyo según la 

necesidad puntual de cada uno 

 Realizar los trámites que requieran salir de las instalaciones del Centro       

(bancos, ayuntamiento, compras…) 

 Atender a los clientes que acuden para dejar sus trabajos (Enmarcado de 

cuadros y espejos) 

 Conductora del Transporte a primera y última hora de la jornada laboral 

(Traslados Domicilios – Centro – Domicilios) También aplica en el caso de 

excursiones y salidas fuera del centro de Los Llanos de Aridane. 

 

 Turnos y horarios: Lunes a viernes, de 7:30 a 15:00 horas.  

 Períodos vacacionales establecidos: Agosto 

 Duración del contrato: Contrato indefinido 

 Programas de formación, cursos o talleres: Certificado de profesionalidad de 

Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. (450 horas) 

Formación Conde 

 

 Carlos Manuel Sánchez Mesa (Encargado de Taller) 

 

Dirige y supervisa el trabajo de:  

 

 Taller de carpintería, 

 Taller del huerto,  

 Atención clientes que acuden a encargar los trabajos de enmarcado de cuadros y 

restauración de muebles. 

 Imparte Taller de Informática a un grupo de usuarios 

 Participa en las reuniones de coordinación con el Equipo Multidisciplinar  

 

 Turnos y horarios: lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  

 Períodos vacacionales establecidos: Agosto 

 Duración del contrato: Contrato indefinido 

 Programas de formación, cursos o talleres: Certificado de profesionalidad de 

Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales(450 horas) 

Formación Conde 
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 Fernando Leal Pulido (Encargado de Taller):  

 

Dirige y supervisa el trabajo de:  

 

 Taller de Jardinería y mantenimiento de los jardines del Centro Princesa Acerina 

 Imparte Taller de informática al grupo de usuarios que forman parte de Jardinería 

 Supervisa las actividades deportivas del grupo 

 Acompaña a los grupos de usuarios que asisten a acciones formativas fuera del 

Centro Ocupacional 

 

 Turnos y horarios: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  

 Períodos vacacionales establecidos: Agosto 

 Duración del contrato: Contrato anual 

 Programas de formación, cursos o talleres: 

 

- Manejo de plagas y enfermedades en agricultura ecológica. Escuela de 

Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane (25 horas) 

- Educa en residuos. Fundación Canarias Recicla. (100 horas) 

- Agricultura urbana y periurbana como herramienta  para la seguridad y 

lucha contra el hambre a nivel municipal. Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (110 horas) 

- Cómo mejorar la gestión del tiempo y ser más productivo. Fundación Fyde 

CajaCanarias  

 

 Mª Victoria Rodríguez Pérez (Cuidadora): 

 

 Proponer y organizar actividades en el Taller de Manualidades 

 Cumplir con las funciones propias de su puesto de trabajo: acompañamiento al baño 

de personas con movilidad reducida, ayudar en la ingesta de comida, etc.) 

 Administrar la medicación  

 Organizar el servicio de comedor  

 

 Turnos y horarios Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  

 Períodos vacacionales establecidos: Agosto 

 Duración del contrato: Contrato anual 

 Programas de formación, cursos o talleres: 

 
- Cuidados del TCAE al Paciente con deterioro cognitivo en atención 

especializada  

- Educación afectivo sexual y sexualidad en personas con discapacidad 

intelectual (Plena Inclusión) 
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 Mónica Gómez Pérez (Técnico de Grado Superior):  

 

Entre las funciones se encuentra: 

 

 Dirección del Centro Ocupacional 

 Coordinar el trabajo de los Encargados de Taller y de la 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. 

 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. 

 

 Turnos y horarios Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.  

 Períodos vacacionales establecidos: Agosto 
 Duración del contrato: Contrato indefinido 

 Programas de formación, cursos o talleres: 

 

- Taller de envejecimiento para personas con discapacidad intelectual 

- Jornadas de Exclusión y Discapacidad (8 horas Plena Inclusión Canarias) 
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11. Metodología de trabajo 

 

o Programación del trabajo en el Centro: 

 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 

o Programación del trabajo individual 
 

 Se han elaborado los Programas  Individuales de Atención(PIA) 

 

 
12. Protocolos utilizados 

 

 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:  

 ¿Dónde estamos? (Análisis del contexto), 

 ¿Quiénes somos? (Principios de identidad),  

 ¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir)  

 ¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo? 
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 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. 

 

13. Divulgación y Sensibilización:   
 

1.- CONVENIO CABILDO GESTIÓN CO OCUPACIONAL TABURIENTE 

 

 
 

http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com.es/2016/09/funcataes-y-el-cabildo-de-la-palma.html 

 

 
 
 

http://www.eldiario.es/lapalmaahora/sociedad
/Funcataes-Cabildo-Centro-Ocupacional-

Taburiente_0_556794677.html 
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http://elapuron.com/noticias/sociedad/95812/funcataes-cabildo-renuevan-convenio-la-gestion-del-centro-ocupacional-taburiente/ 
 

http://lapalma.diariodeavisos.com/2016/09/08/funcataes-cabildo-renuevan-convenio-la-gestion-del-centro-ocupacional-taburiente/ 
 

http://www.lavozdelapalma.com/2016/09/08/funcataes-y-el-cabildo-de-la-palma-renuevan-el-convenio-para-la-gestion-del-centro-
ocupacional-taburiente/ 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/elroquecom/posts/1773990899538930 

 
 

 

 
 

https://funcataes.wordpress.com/2016/09/12/f
uncataes-y-cabildo-de-la-palma-renuevan-el-

convenio-para-la-gestion-del-centro-
ocupacional-taburiente/ 

 

http://centroocupacionaltaburiente.blogspot.c
om.es/2016/09/funcataes-y-cabildo-de-la-
palma.html 
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https://plus.google.com/u/0/b/115122599044316847410/+CentroocupacionaltaburienteBlogspotEs/posts/Q5wmPfvBBCK 

 

 
 

http://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com.es/ 

 

 
15. PLAN DE FINANCIACIÓN 2016 

 

INGRESOS IMPORTES 

Aportación Cabildo Insular de La Palma 149.296,00 € 

Aportación Funcataes 1.707,06€ 

Subvenciones públicas o privadas: Ayuntamiento de Los Llanos 

de Aridane 
20.000,00 € 

TOTAL INGRESOS 171.003,06 € 

 

GASTOS IMPORTES 

Gastos de personal (CO Taburiente) 119.758,40 € 

Gastos corrientes  51.244,66 € 

Otros  0,00 € 

TOTAL GASTOS 171.003,06 € 
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B.- 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): 28 

o PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO: 30 

o SERVICIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN: 

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

-  Ajuste personal y social. 

-  Información y orientación familiar. 

-  Terapia Ocupacional: 

o Taller de  carpintería 

o Taller de jardinería 

o Taller de huerto ecológico 

o Taller de manualidades: tarjetas y regalos de cumpleaños, disfraces, otros. 

o Taller de cocina 

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

- Proyecto: “Nuestro tiempo libre”  

 

 3.- Otros servicios, programas y Talleres: 

 
o Transporte 

o Comedor 

o Informática 

o Logopedia  

o Promoción deportiva (Psicomotricidad, ajedrez) 

o Musicoterapia 

 

Entidad 
Total subvención recibida 

(2016) 

Cantidad imputada al 

presente proyecto 

AYUNTAMIENTO DE LOS 

LLANOS 
20.000,00 € 20.000,00 € 

 

 

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


Memoria Anual   2016 
 

 
Fundación Canaria Taburiente Especial – CIF G 38957908 
Tel. 922 46 04 05. E-mail: fundaciontaburiente@gmail.com 

Web: https://funcataes.wordpress.com Facebook: https://goo.gl/cjL2iK 
 

14 

 

FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 
 

OTROS PROYECTOS, DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN DEL 

CENTRO OCUPACIONAL TABURIENTE 

 

A.- MEMORIA TÉCNICA Y ECNÓMICA FUNCATAES 

 

Durante el año 2016, la Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) amplió su campo de 

acción, con el propósito de desarrollar nuevos proyectos y ofrecer a las personas con 

discapacidad intelectual y a sus familias, la posibilidad de participar en un mayor número de 

actividades, principalmente formativas o vinculadas al ocio y tiempo libre. 

 

Con este nuevo enfoque, se hacía necesario incorporar al equipo de profesionales una persona 

que pudiera asumir la Coordinación de proyectos y que trabajara estrechamente con el equipo 

del Centro Ocupacional Taburiente, de cuya gestión es responsable la Fundación.   

 

Asimismo, con el propósito de alcanzar una mayor autonomía económica, Funcataes amplió su 

cartera de servicios y a la oferta de Enmarcado y Restauración de Muebles ha añadido el 

Servicio de Distribución de Publicidad y Correspondencia, dirigido tanto a empresas y 

comercios, como Administración Pública en general y Entidades sin ánimo de lucro. En su 

primer año, la Consejería de Artesanía del Cabildo Insular de La Palma contactó con la 

Fundación para que se encargara del reparto de carteles y dípticos – por todos los municipios 

de la Isla - de la Feria Insular de Artesanía y de la Muestra de Artesanía de Navidad. 

 

Para ello, la Coordinadora de Proyectos contó con el apoyo de dos personas con discapacidad 

intelectual, con un nivel de autonomía y potencial para una futura inserción laboral (Proyecto 

Tienes un empleo)  

 

Como entidad miembro de Plena Inclusión Canarias, Funcataes tuvo acceso, por primera vez, al 

programa de Turismo Adaptado que se lleva a cabo en colaboración con el IMSERSO. Esto 

permitió que 11 personas con discapacidad pudieran disfrutar de unas vacaciones en Las 

Palmas de Gran Canaria. Asimismo, los usuarios y familiares del CO Taburiente pudieron 

participar en 3 Respiros Familiares de Fin de Semana, que se realizaron en Los Cancajos (2) y 

en Puerto Naos (1). 
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Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, se presenta a continuación, un resumen de otras 

actividades desarrolladas durante el año 2016: 

 

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

Ocupacional Taburiente, durante el año 2015: 

o Gobierno de Canarias: Mantenimiento y gestión del Centro Ocupacional Taburiente para 

la prestación del servicio a personas en situación de dependencia 

o Cabildo de La Palma / Indispal: Respiro familiar de fin de semana 

o Fundación CajaCanarias: Nos expresamos con el cuerpo 

 

Revisión bases de convocatorias de ayudas y subvenciones y redacción de proyectos para su 

presentación en las siguientes convocatorias: 

o Gobierno de Canarias / Obra Social “la Caixa” / Fund. CajaCanarias: ¡Tienes un empleo! 

o Cabildo Insular de La Palma: Gestión del Centro Ocupacional Taburiente y ¡Nuestro 

tiempo libre!1 

o Caixabank Los Llanos de Aridane: Contratación personal técnico de Funcataes 

o Servicio Canario de Empleo: ¡Tienes un empleo! 

o Fundación DISA: ¡Tienes un empleo! 

o Ayuntamiento de El Paso: Contratación personal técnico Funcataes 

 

Inicio del proceso de preparación de documentación para certificación de Funcataes como 

Centro de Atención a Personas en Situación de Dependencia.    

 

Elaboración y difusión de contenidos relacionados con las actividades que desarrollan tanto 

Funcataes, como el Centro Ocupacional Taburiente: 

o Redacción de notas de prensa. 

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

(Funcataes / CO Taburiente) 

o Administración páginas en Google+ (CO Taburiente) y 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 publicaciones donde se haga mención de la Fundación o el 

Centro, y elaboración de dossier de prensa para las diferentes memorias justificativas. 

                                                           
1 Ver Memoria técnica y económica Nuestro Tiempo Libre: Financiación Cabildo Insular de La Palma (pág. 16) 
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Presentación de solicitud de ingreso y/o alta en AEDIS (Asociación Empresarial para la 

Discapacidad) y el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Los Llanos de 

Aridane 

 

Participación en el Encuentro Insular para la Sensibilización y Promoción del Voluntariado. 

 

 
PLAN DE FINANCIACIÓN 2016 

 
 

INGRESOS IMPORTES 

Subvención Pública: Cabildo Insular de La Palma 150.296,00 € 

Subvención Pública: Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 20.000,00 €  

Subvención Privada: Obra Social La Caixa 3.000,00 € 

Fondos propios Entidad (Aportación usuarios, servicios, actos 

benéficos, otros)2 
27.974,83 € 

TOTAL INGRESOS 201.270,83 € 

 
 

GASTOS IMPORTES 

Gastos de personal (CO Taburiente) 119.758,40 € 

Gastos corrientes  51.244,66 € 

Fondo imprevistos 8.419,51 € 

Otros gastos3 21.848,26 € 

TOTAL GASTOS 201.270,83 € 

 

  

 

 

B.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA NUESTRO TIEMPO LIBRE: 

FINANCIACIÓN CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: NUESTRO TIEMPO LIBRE (2016) 

 

2.-  BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

“¡Nuestro Tiempo Libre!” busca promover actividades de ocio y tiempo libre, dirigidas a 

personas con discapacidad intelectual, principalmente residentes del Valle de Aridane, con el 

propósito de que puedan contar con diferentes alternativas de esparcimiento, que se adapten a 

sus preferencias y que les permitan integrarse en la vida diaria con absoluta normalidad. 

 

                                                           
2
 Información más detallada en el Balance de Pérdidas y Ganancias (pág. 28) 

3
 Información más detallada en el Balance de Pérdidas y Ganancias (pág. 28) 
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Asimismo, la intención de este proyecto ha sido que las actividades propuestas también 

permitieran a los beneficiarios conocer otras personas y realidades y facilitar su 

desenvolvimiento en entornos diferentes a los habituales. De allí que se hayan incluido eventos 

en otros municipios e, incluso, fuera de la isla de La Palma.   

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:   

 

Personas con discapacidad intelectual residentes del Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, 

Tazacorte y El Paso), mayoritariamente, con edades comprendidas entre los 18  y 64 años de 

edad, han sido los principales beneficiarios de esta iniciativa. 

 

Asimismo, además de las personas con discapacidad intelectual, con algunos de los proyectos 

que se desarrollaron a lo largo del año, como los Respiros Familiares de Fin de Semana, 

también se beneficiaron sus familiares y cuidadores principales, muchos de ellos de edad 

avanzada o con escasos recursos económicos.  

 

Al menos 30 personas con discapacidad intelectual se beneficiaron directamente de los 

programas y actividades desarrollados por la Fundación, mientras que unos 60 

familiares/cuidadores/representantes legales lo hicieron de manera indirecta.  

 

Aunque las actividades estuvieron enfocadas mayoritariamente a usuarios del Centro 

Ocupacional Taburiente, que cuentan con plaza asignada al mismo, también podía beneficiarse 

cualquier persona con discapacidad intelectual, que contara con el reconocimiento de su Grado 

de Discapacidad y residente en el Valle de Aridane (El Paso, Tazacorte o Los Llanos de Aridane) 

si así lo había solicitado previamente. 

 

Por último, es importante destacar el efecto positivo que han podido tener algunas acciones en 

el proceso de visualización e integración del colectivo de personas con discapacidad dentro de la 

sociedad en general. 

4.- OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, y la de sus familiares 

y/o cuidadores principales con una oferta de actividades que les ha permitido disfrutar de su 

tiempo libre con actividades culturales, lúdicas o deportivas, entre otras. 

 

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 

 

Facilitar a personas con discapacidad intelectual el acceso a actividades de ocio y tiempo libre 

variadas que les permita enriquecer su crecimiento personal. 

 

Promover la integración de las personas con discapacidad intelectual, tanto en su comunidad 

como en entornos diferentes a los habituales. 

 

Mejorar la autoestima de las personas con discapacidad intelectual y al mismo tiempo, favorecer 

su autonomía al tener la oportunidad de relacionarse en contextos diferentes e interactuar en 

situaciones distintas a las habituales. 
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Ofrecer, en 3 ocasiones durante 2016, 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 

 

6.- ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO: 

 

ACTIVIDADES Y 

DESCRIPCIÓN 
PROFESIONAL4 FRECUENCIA 

LUGARES 

DONDE SE 

DESARROLLA 

NRO. 

BENEFICIARIOS 

Coordinación de 
proyectos y actividades 

1 Técnico de Grado 

Superior 
(Coordinadora de 
Proyectos) 

02 enero – 30 
diciembre 
2016 

Los Llanos de 
Aridane 

30 personas con 
discapacidad 
intelectual 

Elaboración de 
disfraces y Fiesta de 
Carnaval 

Coord. Proyectos 
01 – 05 
febrero 

Los Llanos de 
Aridane 

30 personas con 
discapacidad 
intelectual 

Vacaciones en Las 
Palmas (Turismo 
adaptado) 

4 cuidadores 
(voluntarios) 

12 a 17 abril 
de 2016 

Las Palmas 
10 personas con 
discapacidad 
intelectual 

Visita Feria del 
Deportista 

1 cuidadora, 2 
monitores de taller 
(voluntarios), 
coordinadora 
proyectos 

6 de mayo  
Los Llanos de 
Aridane 

18 personas con 
discapacidad 
intelectual 

Visita Feria del 
Deportista 

1 cuidadora, 2 
monitores de taller 
(voluntarios), 
coordinadora 
proyectos 

6 de mayo  
Los Llanos de 
Aridane 

18 personas con 
discapacidad 
intelectual 

Participación Caminata 
Transvulcania 

1 Monitor  
(voluntario) 

7 de mayo  
Los Llanos de 
Aridane 

7 personas con 
discapacidad 
intelectual 

Ofrenda Patrona Los 
Llanos 

 2 Monitores 
(voluntarios)  

12 de junio  
Los Llanos de 
Aridane 

7 personas con 
discapacidad int.  

Paseo Parque Conrado 
Hernández  y sesión de 
gimnasia 

3 monitoras 
(voluntarias)  y 
coordinadora 
proyectos 

16 de junio  
Los Llanos de 
Aridane 

18 personas con 
discapacidad 
intelectual 

Respiro Familiar de Fin 
de Semana 

3 cuidadores 
(voluntarios)  

17 a 19 de 
junio. 

Los Cancajos, 
Breña Baja 

8 beneficiarios 
directos (personas 
con discapacidad 
intelectual) 
16 beneficiarios 
indirectos 
(familiares/cuidador
es) 

Respiro Familiar de Fin 
de Semana 

3 cuidadores 
(voluntarios) 

23 a 25 de 
septiembre  

Los Cancajos, 
Breña Baja 

8 beneficiarios 
directos (personas 
con discapacidad 
intelectual) 
16 beneficiarios 
indirectos 
(familiares/cuidador
es) 

                                                           
4En alguna de las actividades no se menciona la participación de la Coordinadora de proyectos; sin embargo, hay que apuntar que esta 
profesional sí estuvo a cargo de la planificación, organización y/o supervisión de las mismas y de su difusión en los medios de comunicación y 
RRSS de la Fundación  
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Respiro Familiar de Fin 
de Semana 

3 cuidadores 
(voluntarios) 

04 a 06 de 
noviembre  

Puerto Nos, Los 
Llanos de 
Aridane 

7 beneficiarios 
directos (personas 
con discapacidad 
intelectual) 
14 beneficiarios 
indirectos 
(familiares/cuidador
es) 

Paseo C.C. Trocadero 
Plaza 

 

2 cuidadoras, 1 
monitoria de taller 
(voluntarios), coord. 
proyectos 

8 septiembre 
Los Llanos de 
Aridane 

14 personas con 
discapacidad 

Batucada Fest 
2 cuidadoras, 1 
monitoria de taller 
(voluntarios) 

16 septiembre 
Los Llanos de 
Aridane 

10 personas con 
discapacidad 

Ensayo número musical 
para participar en el 
Festival Canción 
Funcasor 

Coord. de proyectos 
Septiembre – 
Noviembre 
2016 

Los Llanos de 
Aridane 

12 personas con 
discapacidad 

Concurso dibujo 
Halloween 

Coordinadora 
proyectos 

31 octubre 
Los Llanos de 
Aridane 

11 personas con 
discapacidad 
 

Respiro Familiar de Fin 
de Semana  

3 cuidadores 
(voluntarios) 

04 – 06 
noviembre 

Fuencaliente 

6 beneficiarios 
directos (personas 
con discapacidad 
intelectual) 

12 beneficiarios 
indirectos 
(fam./cuidadores) 

Paseo a Santa Cruz de 
La Palma y almuerzo 
en McDonald’s’  

1 Cuidadora, 3 
monitores de Taller, 
Directora CO 
(voluntarios) y 
Coordinadora de 
Proyectos 

09 noviembre SC de La Palma 
22 personas con 
discapacidad 
 

II Festival de la 
Canción en Lengua de 
Signo Española.  

Directora CO 
Coordinadora de 
Proyectos 

19 de 
noviembre 

SC de La Palma 
12 personas con 
discapacidad 

Jornadas 
envejecimiento. (P. I.) 

Directora CO Coord. 
Proyectos 

3 de diciembre El Paso 
16 personas con 
discapacidad 

Caminata por la 
Discapacidad - Indispal  

5 Monitores / 
Cuidadores 
(voluntarios) 

17 de 
diciembre 

Los Llanos de 
Aridane 

12 personas con 
discapacidad 

Charlas informativas 
y/o formativas 
(Economía doméstica, 
Vida independiente, 
Seguridad Personal, 
Igualdad de géneros, 
Primeros Auxilios) 

Monitores de taller 
(voluntarios)  / 
Coordinadora de 
proyectos y 
actividades.  

Todo el año 
Los Llanos de 
Aridane / Breña 
Alta 

Una media de 12 
personas con 
discapacidad 
intelectual  

Otros eventos 
culturales, artísticos o 
deportivos 

Coordinadora de 
proyectos y 
actividades 

Todo el año 
Los Llanos de 
Aridane / El 
Paso / Tazacorte 

27 personas con 
discapacidad 
intelectual 
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7.- PERIODO DE EJECUCIÓN:  

 

Del 02 enero al 30 diciembre de 2016 

 

8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO  

 

Funcataes pone en marcha el proyecto 'Nuestro 
Tiempo Libre' 

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual, y la de sus familiares y/o cuidadores 

principales, con una propuesta que les permita disfrutar de su 

tiempo libre con actividades culturales, lúdicas o deportivas, entre 

otras, la Fundación Canaria Taburiente Especial ha puesto en 

marcha el proyecto “Nuestro tiempo libre”.  

 

Con el apoyo económico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 

“Nuestro Tiempo Libre” pretende promover actividades de ocio y 

tiempo libre, dirigidas a personas con discapacidad intelectual, 

principalmente residentes del Valle de Aridane, con el propósito de 

que puedan contar con diferentes alternativas de esparcimiento, 

que se adapten a sus preferencias y que les permitan integrarse 

en la vida diaria con absoluta normalidad. De allí que se incluyan eventos en otros municipios e, incluso, fuera de la isla de La Palma, al menos una vez al 

año. (…) 

 

 
 
 

 
 

http://www.lavozdelapalma.com/2016/09/22/funcataes-pone-en-marcha-el-proyecto-nuestro-tiempo-libre/ 

http://www.eltime.es/isla-
bonita/178-municipios/7884-

funcataes-pone-en-marcha-el-
proyecto-nuestro-tiempo-

libre.html 
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http://elapuron.com/noticias/sociedad/96140/funcataes-pone-marcha-proyecto-tiempo-libre-mejorar-la-calidad-vida-las-
personas-discapacidad-intelectual/ 
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https://www.facebook.com/Funcataes-1810347222533089/photos/?tab=album&album_id=1856608867906924 
 

 
 

https://funcataes.wordpress.com/2016/09/27/funcataes-pone-en-marcha-nuestro-tiempo-libre/ 
 
 

 
 

https://funcataes.wordpress.com/ 
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http://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com.es/ 

 

 
 

Cartel para publicidad del Convenio de colaboración 
 

 

9.- RECURSOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

9.1.-  Recursos Humanos: 

 

a.  Recursos humanos vinculados directamente al proyecto: 

 

Nº DE 
PERSONA

S 

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑARON 
EN LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO 

JORNADA 
LABORAL 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

Y 
DURACIÓN 

CONVENIO 
COLECTIVO 
APLICABLE 

 

1 
Técnico de Grado 

Superior 
(Licenciatura) 

Coordinación y 
gestión del proyecto 

 
Planificación y 
ejecución de 
actividades 

L-M-J   

Profesional 
autónoma. 
Pago por 
servicios 

realizados. 
indefinida. 

No aplica 
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b. Personal Voluntario: 

 

Nº DE 

PERSONAS 

(1,2, ETC.) 

TITULACIÓN 
FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

(vinculadas al proyecto) 
HORAS/SEMANA 

4 
Cuidadores / 

Monitores de Taller 

Acompañamiento personas con 

discapacidad en actividades que 

se realizan fueran de la Entidad  

Turismo adaptado: 120 horas 

total 

 
Respiros Familiares Fin de 

Semana: 48 horas (3 fines de 
semana al año) 

 

Otras actividades, charlas y 
talleres: 3 / 4 horas promedio  

 

 

9.2.- Recursos materiales: 

 

Material de oficina: 
 

 Mobiliario e insumos varios (Tóner, papel, bolígrafos, calculadora, etc.) 

 1 ordenador (con conexión a internet 

 1 impresora b/n y color 

 1 teléfono fijo  

 1 cámara fotográfica y tarjeta SD 

 
Materiales varios vinculado con las actividades realizadas: 

 

 Camisetas, gorras, chándal (con logo de la Entidad) 

 Refrigerios 

 Cartulinas, tijeras, etc. para manualidades varias 

 Máquina de coser 

 Equipo de sonido portátil 

 
Otros: 

 
 Taxis adaptados para desplazamientos de usuarios (SC de La Palma, Los Cancajos, etc.) 

 Billetes guagua salidas fuera de Los Llanos de Aridane 

 Refrigerios / comidas 

 

10.- EVALUACIÓN 

 

10.1 Indicadores de evaluación del proyecto utilizados  

 

 Número de personas con discapacidad intelectual beneficiadas: 30 
 Número de familiares y cuidadores beneficiados: 60 
 Grado de satisfacción de las personas con discapacidad participantes 

 Grado de satisfacción de los familiares y/o cuidadores principales 
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10.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  

 

Encuestas de valoración adaptadas a cada colectivo beneficiario (personas con discapacidad intelectual y 

familiares/cuidadores) Estos son los resultados generales obtenidos: 

 

RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN ¡NUESTRO TIEMPO LIBRE! (2016) 
 

 Respondieron la encuesta 24 personas con discapacidad y 13 familiares/representantes 

 No todos los usuarios que acuden a la Entidad han participado en todas las actividades realizadas. Por 

ejemplo, aunque se realizaron 3 Respiros Familiares de Fin de Semana hubo usuarios que sólo asistieron 

a 1 o no se dieron de alta en ninguno de ellos.  

  

 POCO NORMAL MUCHO 
NO ASISTIO / 

NS / NC 

1 
Vacaciones en Las Palmas (Turismo adaptado) ¿Te ha 
gustado… 

0 2 5 17 

2 
Visita Feria del Deportista en Los Llanos (Transvulcania) ¿Te 
ha gustado… 

1 0 13 10 

3 Participación Caminata Transvulcania. ¿Te ha gustado… 2 1 5 16 

4 Ofrenda Patrona Los Llanos. ¿Te ha gustado… 0 1 3 20 

5 
Paseo Parque Conrado Hernández  y sesión de gimnasia. ¿Te 
ha gustado… 

0 2 12 10 

6 
1er. Respiro Familiar de Fin de Semana (Los Cancajos. Mes de 
mayo) ¿Te ha gustado… 

0 0 7 17 

7 
2º Respiro Familiar de Fin de Semana (Los Cancajos. Mes de 
septiembre) ¿Te ha gustado… 

0 1 5 18 

8 
3er. Respiro Familiar de Fin de Semana (Puerto Naos. Mes de 
noviembre) ¿Te ha gustado… 

1 0 3 20 

9 
Paseo C.C. Trocadero Plaza. ¿Te ha gustado… 

0 3 17 4 

10 Batucada Fest (Los Llanos de Aridane). ¿Te ha gustado… 0 4 11 9 

11 Concurso dibujo Halloween. ¿Te ha gustado… 0 3 13 9 

12 
Paseo a Santa Cruz de La Palma y almuerzo en McDonald’s’. 
¿Te ha gustado…  0 2 18 4 

13 
II Festival de la Canción en Lengua de Signo Española. 
Funcasor. ¿Te ha gustado…  1 2 11 10 

14 
Jornadas envejecimiento (El Paso) ¿Te ha gustado… 

1 1 9 13 

15 
Caminata por la Discapacidad - Indispal (Los Llanos de 
Aridane) ¿Te ha gustado… 0 1 18 4 

16 Charlas informativas y/o formativas ¿Te han gustado… 2 3 14 5 

 TOTALES 8 26 164 186 
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17 
 
 

  
Lo mejor ha sido… 
 

o Viaje a Las Palmas 
o Venir al Centro 
o Paseo al Centro Comercial 
o Las clases de gimnasia 
o Cuando fuimos al Polideportivo de El Paso (Jornada envejecimiento) 
o Los paseos y excursiones (2) 
o El primer respiro de Fin de Semana 
o Todo (3) 
o Concurso dibujo Halloween (2) 
o Expresión corporal (Nos expresamos con el cuerpo) 
o Musicoterapia (3) 
o Caminata Discapacidad Indispal 

 

18 
 
 

  
Lo peor ha sido… 
 

o Nada (9) 
o En los respiros a veces mis compañeros no me dejan dormir porque quieren ver la tele 
o No me tocó premio concurso de dibujo 
o Ir a Los Cancajos 
o No hay churros con chocolate 
o No hay spaghettis 
o Los spaghettis 
o Las clases de gimnasia 

 
¿Cuál o cuáles de estas actividades te gustaría repetir en 2017 o qué te gustaría hacer nuevo? 
 

o Volver al Centro Comercial 
o Me gustaría pintar más 
o Todo igual (2) 
o Ir a la hípica porque me gustan los caballos 
o Me gustaría hacer cosas nuevas como jugar en columpios 
o Ir a los Cancajos y a la playa 
o Salir más del Centro (más paseos y caminatas) (4) 
o Paseo a SC de La Palma y McDonald’s 
o Ir a Fuerteventura y tranquilidad 
o Ir a Las Palmas u otro viaje (2) 
o Respiro de Fin de Semana 
o Los disfraces de carnavales / Fiesta de disfraces (3)  
o Musicoterapia con Gustavo 
o Clases de surf 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Y RESPIROS (NUESTRO TIEMPO LIBRE) 

Familiares / Representantes 

SERVICIO / ACTIVIDAD 

POCO 

SATISFACTORI

O / NO 

SATISFACTORI

O / 

INDIFERENTE 

MUY 

SATISFACTORI

O / SI 

NO PARTICIPÓ 

 / NS / NC 

Vacaciones en Las Palmas (Turismo 

adaptado)  
2 1 5 5 

¿Te gustaría que se organizara un 

nuevo viaje durante 2017? 
0 4 6 3 

1er. Respiro Familiar de Fin de 

Semana (Los Cancajos. Mes de 

mayo)  

0 3 7 3 

Ofrenda Patrona Los Llanos.  0 1 6 6 
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11.- PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

PREVISIÓN DE INGRESOS-APORTACIONES  

 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios 5.004,49 € 

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma 1.000,00 € 

Obra Social “la Caixa”  3.000,00 € 

Otros 0,00 € 

                                         TOTAL INGRESOS 9.004,49 € 

  

PREVISIÓN DE GASTOS: 

 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al 

proyecto 
7.757,93 € 

Gastos de personal vinculado indirectamente al 

proyecto 
0,00 € 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del 

proyecto 
1.145,98 € 

Gastos mantenimiento 100,58 € 

                                            TOTAL GASTOS 9.004,49 € 

 

 

 

 

2º Respiro Familiar de Fin de Semana 

(Los Cancajos. Mes de septiembre)  
2 2 7 3 

3er. Respiro Familiar de Fin de 

Semana (Puerto Naos. Mes de 

noviembre)  

1 2 6 4 

II Festival de la Canción en Lengua 

de Signo Española. Funcasor. ¿Cree 

que fue una experiencia positiva? 

0 0 9 4 

Charlas informativas y/o formativas 

¿Crees que son positivas y que 

deberían continuarse en 2017? 

1 3 6 3 

¿Cuál o cuáles de las actividades 
mencionadas te gustaría que se 
repitieran en 2017? 

o Respiros Familiares de Fin de Semana (Los Cancajos) 

o Respiro Familiar en Puerto Naos 

o Participar en el Festival de Lengua de Signos 

 

Comentarios / Sugerencias: 

 

o Participar en el Encuentro de Hermanos 

o Continuar con las Vacaciones del IMSERSO y los Respiros de Fin de Semana porque los chicos han 

estado muy ilusionados y es bastante positivo (3) 

o Las Vacaciones fuera de la isla son una experiencia positiva. 
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FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 
 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
(CUENTA DE RESULTADOS) 

    Descripción Acum. Debe Acum. Hab. Saldo 

    Reparaciones y conservación 549,45 €   549,45 € 

Servicios Profesionales Indep. 14.833,84 €   14.833,84 € 

Primas de seguros 676,81 €   676,81 € 

Otros servicios 49.199,03 €   49.199,03 € 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 65.259,13 €   65.259,13 € 

        

Sueldos y Salarios 91.154,10 €   91.154,10 € 

Indemnizaciones 783,48 € 

 

783,48 € 

Seguridad Social Empresa 28.925,39 €   28.925,39 € 

Otros gastos sociales 1.044,29 €   1.044,29 € 

GASTOS DE PERSONAL 121.907,26 €   121.907,26 € 

        

Otros gastos financieros 78,50 €   78,50 € 

GASTOS FINANCIEROS 78,50 € 
 

78,50 € 

        

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

DOTACIONES AMORTIZ. 5.396,62 €   5.396,62 € 

        

COMPRAS Y GASTOS 192.641,51 €   192.641,51 € 

        

Subv., donaciones, legados   178.760,00 € -178.760,00 € 

Otras subv., donac., transf result 210,00 € 22.480,69 € -22.270,69 € 

SUBV. DONACIONES LEGADOS 210,00 € 201.240,69 € -201.030,69 € 

        

Otros ingresos financieros   30,14 € 30,14 € 

INGRESOS FINANCIEROS   30,14 € -30,14 € 

        

VENTAS E INGRESOS 210,00 € 201.270,83 € -201.060,83 € 

        

TOTAL GENERAL 201.270,83 € 192.851,51 € -8.419,32 € 

 

 

 
 

Julia del Carmen Armas García 
Presidenta Fundación Canaria Taburiente Especial  
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