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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: Dª Nieves M. García Pérez  

o SECRETARIA: Dña. Mónica Gómez Pérez 

o TESORERA: Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández 

o VOCAL: Juan José Cárdenas Jerónimo. 

 

 

FUNCATAES FORMA PARTE DE: 

o Plena Inclusión Canarias 

o Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad – Indispal 

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

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

PALMA 

 

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

(FUNCATAES), es un recurso de atención diurna para personas con discapacidad intelectual 

principalmente del Valle de Aridane, aunque en los cuatro últimos años se han incorporado 

usuarios de otros municipios de la isla de La Palma.  

 

Durante el año 2019, el Centro tuvo una media de 39 plazas ocupadas, 32 de ellas conveniadas 

con el Cabildo Insular de La Palma. 

 
1. Denominación del centro: Centro Ocupacional Taburiente 

2. Plazas conveniadas: 34 

3. Plazas ocupadas: 39 

Nº DE PLAZAS APROBADAS 34 

 
PERSONAS ATENDIDAS 

 

Número 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
26 13 39 

 

INGRESOS Y BAJAS DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

Número 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
Total de ingresos producidos 0 0 6 

Total de bajas producidas 3 2 5 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

1. EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
< 18 años 0 0 0 

18-28 12 3 15 

29-39 4 0 4 

40-50 11 3 14 

51-59 4 3 7 

60-64 años 0 1 1 

65-69 años 0 1 1 

70-74 años 0 0 0 

75-79 años 0 0 0 

80 y más años 0 0 0 

2. GRADO DE DEPENDENCIA 

Personas sin valoración de dependencia 0 0 0 

Personas en espera de valoración de dependencia 3 1 4 

Personas valoradas pero sin grado de dependencia 2 0 2 

Grado de dependencia I 11 2 13 

Grado de dependencia II 5 6 11 

Grado de dependencia III 6 3 9 
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3. PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

Inmovilidad  0 1 1 

Alteraciones de la marcha: Inestabilidad y caídas 1 3 4 

Trastornos sensoriales 0 1 1 

Deterioro cognitivo 2 0 2 

Trastorno conductual 3 2 5 

Tabaquismo 3 0 3 

Otras sustancias 0 0 0 

 

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

5. Atención y cuidados: 

 

ATENCIÓN Y CUIDADOS 

Cuidados médicos/sanitarios 0 0 0 

Cuidados personales / auxiliares 1 4 5 

Apoyo para las Actividades de la Vida Diaria (AVD) 26 13 39 

Gimnasia mantenimiento 25 13 38 

Terapia Ocupacional 26 13 39 

Atención Social 16 10 26 

Atención Psicológica 18 8 23 

Logopedia 12 4 16 

 

6. Atención Sociocultural 
 

o 6.1. 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: 39 

 
ACTIVIDADES AÑO 2019 

 

Febrero: 

o Iniciación a la Vela. Charla de presentación en la sede del CO Taburiente. Cabildo. Deporte 

para todos (7.2.2019) 

o Imagen personal. IES Las Breñas (2 grupos) (22.02.19 / 29.02.19) 

o Fiesta de carnaval celebrada en la sede del CO Taburiente y paseo para ver los trajes de las 

Reinas del Carnaval (Plaza España, Los Llanos de Aridane) 

Marzo: 

o Viaje a Gran Canarias: #edportesparatodos (16.03.2019) 

o Cuidado imagen personal (IES Las Breñas) (Tres grupos) 

o Visita guiada Georges Mélies y el cine de 1900 (Los Llanos de Aridane. 21 usuarios). 
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Abril: 

o I Jornada de Participación y Ciudadanía de Personas con Discapacidad (Tenerife. 4 y 5 de 

abril) 

o Encuentro amistoso de Ajedrez con el Club Isla Bonita (Los Llanos de Aridane. 10 de abril) 

o Participación en el Día Guapo (I.E.S. Eusebio Barreto) (12 abril) 

o V Neon Run Spain (Los Llanos de Aridane. 13 de abril) 

o Turismo accesible: viaje a Tenerife Sur (Programa organizado y subvencionado por Plena 

Inclusión Canaria y el Imserso) (25 – 29 de abril) (Beneficiarios: 11 personas con 

discapacidad) 

Mayo:  

o Caminata para todos. (11 de mayo. Transvucania 2019. Los Llanos de Aridane) 

o Concurso de Dibujo Día de Canarias. CO Taburiente. (29 de mayo) 

o Jornadas de Vela adaptada en SC de La Palma. Promovido por Deportes del Cabildo de La 

Palma (22 de mayo) 

o Encuestas a un grupo de usuarios de la Entidad previo a la participación de un Taller de 

Bienestar Personal organizado por Plena Inclusión Canarias y la Universidad de La Laguna. 

(Tras los talleres, se hicieron nuevas encuestas de satisfacción y para ver la asimilación del 

contenido) 

Junio: 

o Encuentro amistoso fútbol sala equipos Centro Ocupacional Taburiente y Adislan, en 

Lanzarote (18 de junio) 

o Charlas Seguridad en Internet y visita guiada al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

(Plena Inclusión. 14 de junio 2018)  

o Encuentro amistoso fútbol equipo del Centro Ocupacional Taburiente (usuarios vs monitores) 

(27 de junio) 

o ¡Bienvenida al Verano! Con Almuerzo en la Pizzería El Geco (un grupo de usuarios y 

monitores. 27 junio de 2019) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana (Pto. Naos) (28 - 30 junio 2019) Beneficiarios: 8 

personas con discapacidad. 

o Excursión Fancy (28 junio de 2019) 

o Gala del Deporte (28 junio de 2019) 

Julio: 

o Desayuno jardines del Centro (comida de grupo.) 
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o Encuentro amistoso de fútbol entre usuarios del CO Taburiente y el equipo de monitores y 

técnicos. (9 de julio) 

o Reunión propuestas mejoras Programa Vacaciones / Turismo Adaptado (Plena Inclusión – 

Imserso) (11 de julio) 

o Paseo Los Llanos de Aridane (13 de julio) 

o Paseo playa de Puerto Naos (25 de julio) 

o Servicio a la Comunidad: recogida basura en Los Llanos de Aridane (31 julio) 

Agosto: 

o Actividades lúdicas varias relacionadas con la temporada de verano, para el grupo de 

usuarios que asistió al Centro durante este mes (7 usuarios en total) 

Septiembre: 

o Acampada (6 al 9 sept) 

o Reunión Obra Social “la Caixa” y coloquio en jornadas #SomosAcciónSocial (16 sept y/ 26 

sept) 

o Desayuno jardines del Centro (comida de grupo.) (19 sept) 

o Fútbol playa (Puerto Naos) (20 sept) 

Octubre: 

o Taller de búsqueda de empleo (Plena Inclusión) (1 oct.) 

o Actividades varias para el proyecto artístico Zuloark (2, 10 y 11 de oct.) 

o Talleres de jardinería en el Centro de Día de Los Llanos de Aridane (Semana del Mayor) (4 

oct.) 

o Taller de bienestar personal promovido por ULL y Plena Inclusión Canarias, en Tenerife. (9 

oct.) 

o Laboratorio de narración fotográfica – Te cuento una historia. I Encuentro (SC de La Palma. 

5:30 – 7:00 pm. 16 y 18 de octubre) 

o Talleres envejecimiento activo (usuarios y familiares) Plena Inclusión. (17 oct.) 

o Taller de autoestima “Me quiero como soy” (17 oct.) 

o Excursión Fancy usuarios talleres de Jardinería y Albañilería y Pintura. 11 usuarios y 2 

monitores (18 oct.) 

o Retiro para familiares en Fuerteventura. Plena Inclusión. Van 4 familiares del CO Taburiente. 

(19 y 20 oct.) 

o Semana del Voluntariado: Actividades artísticas voluntarios CaixaBank. Centro Ocupacional 

Taburiente. (21 oct.)  
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o Visita Residencia Tercera Edad Tijarafe (ver a Esther) Monitora y 4 usuarios del CO 

Taburiente (24 oct) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Hotel Las Olas – Los Cancajos. (viernes 25 a domingo 27 

de octubre) 

o Concurso dibujo Halloween (31 oct.) 

Noviembre: 

o Acciones formativas Plena Inclusión Canaria: 

 Fomentar autonomía personal (6 nov.) 

 Autogestores (8 nov.) 
 Finanzas comprensibles (11 y 12 nov.) 

 Jornadas Inspira. (14 y 15 de nov. Monitores CO Taburiente, Técnicos Funcataes y 
Familiares) 

 

o Formación prevención riesgos laborales (Taller Carpintería. 7 nov.) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Taller Manualidades. Hotel Fuencaliente. (8 a 10 

noviembre) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Taller Jardinería - Albañilería. Hotel Fuencaliente. (13 a 

15 noviembre) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Taller Carpintería. Hotel Fuencaliente. (15 a 17 

noviembre) 

o Acciones formativas Plena Inclusión Canaria: Inserción Empleo (30 nov.) 

Diciembre: 

o Acciones formativas Plena Inclusión Canaria (3 y 4 dic.) 

o Encuentro deportivo con la Asociación Hermano Pedro (Tenerife. 3 dic.) 

o II Torneo Regional de Fútbol Sala para Personas con Discapacidad (Tenerife - 14 dic.) 

o VII Caminata por la Discapacidad - Indispal (15 dic.)  

o Comida de Navidad usuarios y monitores del CO Taburiente y de Funcataes (19 dic) 

o Visita del CEP La Laguna (20 dic.)  

 
7. Otros Servicios, Programas o Talleres: 

7.1 Servicios: 

a) Servicio de Traslados:  

 Centro Ocupacional 

 Domicilios 

 Paseos y excursiones 
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b) Servicio de Manutención / Comedor (Almuerzo)  

c) Plan de Atención Individualizada 

d) Formación y orientación a las familias 

e) Logopedia 

f) Apoyo psicológico 

g) Fisioterapia 

7.2 Talleres: 

a) Taller de Carpintería 

b) Taller de Manualidades 

c) Taller de Jardinería 

d) Taller de Albañilería y Pintura 

e) Talleres de apoyo: 

 Informática 

 Huerto ecológico 

 Clases de cocina 

 Apoyo y asistencia en las actividades de la vida diaria 

7.3 Programas que se ofrecen con el apoyo de otras entidades: 

a) Promoción deportiva: 

 Ajedrez 

 Psicomotricidad 

 Fútbol 7 

b) Ocio y Tiempo Libre (Plena Inclusión Canarias) 

 Respiros Familiares de Fin de Semana 

 Turismo Adaptado (Vacaciones Imserso) 

 

c) Vida Independiente (Plena Inclusión Canarias) 

7.4 Otros Servicios: 

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

RECURSOS HUMANOS CO TABURIENTE 

Categoría 

Profesiona

l 

Nombre 
y Apellidos 

Total horas 
semanales 

destinadas a 

ejecución  
activ subv 

Duración 

del 

Contrato 

Tipo de 

Convenio 

Aplicado 

Acceso puesto 
de trabajo de 

acuerdo 

(convocatoria 
pública, etc.) 

 
Técnico de 
Grado 
Superior 
(Licenciatura) 

 
Mónica 

Gómez Pérez 

 
38,5 horas 

 
Contrato 

Indefinido 

XIV/XV Conv. 
Colect. Gral. 
Centros y 

Servicios At. a 
Personas con 

Discapac. 

 
Por acuerdo del 

Patronato Municipal 
del Centro 

Ocupacional 
Taburiente 

 

 
Encargado de 
Taller 
Carpintería 

Carlos Manuel 
Sánchez Mesa 

 
38,5 horas 

 
Contrato 

Indefinido 

XIV/XV Conv. 
Colect. Gral. 
Centros y 

Servicios At. a 
Personas con 

Discapac. 

Por acuerdo del 
Patronato Municipal 

del Centro 
ocupacional 
Taburiente 

Conductora / 
Encargada de 
Taller 

Mª Begoña 
Acosta 

Hernández 
38,5 horas 

Contrato 
Indefinido 

XIV/XV Conv. 
Colect. Gral. 
Centros y 

Servicios At. a 
Personas con 

Discapac. 

 
Por acuerdo del 

Patronato Municipal 
del Centro 

ocupacional 
Taburiente 

 

Encargado de 
Taller 
Jardinería 

Pedro Manuel 
Cabrera 
Martín 

25 horas 

Contrato 
Temporal 
(Enero – 

Julio) 
(Sept – 
Dic.) 

XIV/XV Conv. 
Colect. Gral. 
Centros y 

Servicios At. a 
Personas con 

Discapac. 

Convocatoria 
pública/ 

Lista de reserva 

Encargado de 
Taller 
Albañilería y 
Pintura 

 
José Luis 
Acevedo 
Marrero 

 

25 horas 

Contrato 
Temporal 
(Enero – 

Julio) 
(Sept – 
Dic.) 

XIV/XV Conv. 
Colect. Gral. 
Centros y 

Servicios At. a 
Personas con 

Discapac. 

Convocatoria 
pública 

Cuidadora 

 
Mª Victoria 
Rodríguez 

Pérez/Carmen 
G. Guerra 

García 
 

38,5 horas 

Contrato 

Temporal 
(Enero – 

diciembre) 

XIV/XV Conv. 
Colect. Gral. 

Centros y 
Servicios At. a 
Personas con 

Discapac. 

Convocatoria 
pública 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Funciones 
plantilla 

personal 

Técnico de Grado Superior 
(Licenciatura) 

Dirección del Centro Ocupacional Taburiente 

Encargado de Taller 
Supervisión Taller de Carpintería y de los 

Talleres de Huerto e Informática. 
Supervisar el Servicio de Comedor 

Conductora / Encargada de 
Taller 

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

Talleres del Centro  

Encargado de Taller 
Supervisión Taller de Jardinería e Informática 

(Grupo de Jardinería) 

Encargado de Taller 
Supervisión Taller de Pintura y Albañilería 

(Grupo de Pintura y Albañilería) 



Memoria Anual   2019 
 

 
Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) – CIF G 38957908 

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

11 

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

movilidad reducida. 
 

Turnos y 
horarios 

Técnico de Grado Superior 
(Licenciatura) 

 Lunes y Martes: 7:30 hrs – 15:30 hrs 
Miércoles – Viernes: 7:30 hrs – 15:00 hrs 

Encargado de Taller 
Carpintería 

 Lunes - Jueves: 8:00 hrs – 15:45 hrs 
Viernes: 8:00 hrs – 15:30 hrs 

Conductora / Encargada de 
Taller 

 Lunes a Viernes. 
7:30 hrs – 15:45 hrs 

Encargado de Taller Jardinería 
 Lunes a Viernes. 

9:00 am – 2:00 pm 

Encargado de Taller 
Albañilería 

 Lunes a Viernes. 
9:00 am – 2:00 pm 

Cuidadora 
Lunes - Jueves: 8:00 hrs – 15:45 hrs 

Viernes: 8:00 hrs – 15:30 hrs 
 

Período 
vacacional 

No hay periodo vacacional. El CO permanece abierto también en el mes de agosto 

 
Protocolos 
utilizados 

 Proyecto Educativo del Centro (PEC) 

 Programa Individual de Atención (PIA)  

 Plantilla para el registro de asistencia al Centro 

 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 
 

 

 
 https://funcataes.org/2019/06/27/funcataes-y-cabildo-renuevan-el-acuerdo-para-la-gestion-de-las-34-plazas-del-

centro-ocupacional-taburiente/ 

Funcataes y Cabildo renuevan el acuerdo para la gestión de las 34 
plazas del Centro Ocupacional Taburiente 
 
El Cabildo Insular de La Palma ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación 

Canaria Taburiente Especial (Funcataes) para coordinar, un año más, la gestión de 34 plazas 
para personas con discapacidad intelectual en el centro que esta Entidad tiene en Los Llanos 

de Aridane. 
 

Funcataes gestiona el único recurso de atención diurna para personas con discapacidad 
intelectual en el Valle de Aridane, abarcando los municipios de Villa y Puerto de Tazacorte, El 

Paso y Los Llanos de Aridane. 

https://funcataes.org/2019/06/27/funcataes-y-cabildo-renuevan-el-acuerdo-para-la-gestion-de-las-34-plazas-del-centro-ocupacional-taburiente/
https://funcataes.org/2019/06/27/funcataes-y-cabildo-renuevan-el-acuerdo-para-la-gestion-de-las-34-plazas-del-centro-ocupacional-taburiente/
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En el Centro Ocupacional Taburiente se desarrollan distintos programas que ofrecen 
alternativas de tareas ocupacionales y esparcimiento, entre otras. De hecho, a los Talleres de 

Manualidades y de Carpintería, en los últimos años se han sumado los de Jardinería y de 
Albañilería y Pintura, con el objeto de promover la inserción-social de personas con 

discapacidad intelectual. (…) 
 
 https://www.eltime.es/la-calle/139-movimientos-sociales/22307-el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-

34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html 

 https://diariodelapalma.es/art/1678/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-

con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 http://www.mundolapalma.es/2019/06/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la.html 

 https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-discapacidad-Centro-

Taburiente_0_912009648.html 

 http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1460405/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-

personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente 

 https://diariodelapalma.es/art/1678/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-

con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 http://canariasactual.com/2019/06/20/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-

con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente/ 

 http://tvlapalma.com/not/13675/cabildo-funcataes-gestionaran-34-plazas-para-personas-centro/ 

 
 

 https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-discapacidad-Centro-

Taburiente_0_912009648.html 

 https://www.eltime.es/la-calle/139-movimientos-sociales/22307-el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-

34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html 

 http://tvlapalma.com/not/13675/cabildo-funcataes-gestionaran-34-plazas-para-personas-centro/ 

 http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1460405/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-

personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente 

 https://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com/2019/07/funcataes-y-cabildo-renuevan-el-acuerdo.html 

https://www.eltime.es/la-calle/139-movimientos-sociales/22307-el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html
https://www.eltime.es/la-calle/139-movimientos-sociales/22307-el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html
https://diariodelapalma.es/art/1678/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://diariodelapalma.es/art/1678/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.mundolapalma.es/2019/06/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-discapacidad-Centro-Taburiente_0_912009648.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-discapacidad-Centro-Taburiente_0_912009648.html
http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1460405/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente
http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1460405/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente
https://diariodelapalma.es/art/1678/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://diariodelapalma.es/art/1678/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://canariasactual.com/2019/06/20/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente/
http://canariasactual.com/2019/06/20/el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente/
http://tvlapalma.com/not/13675/cabildo-funcataes-gestionaran-34-plazas-para-personas-centro/
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-discapacidad-Centro-Taburiente_0_912009648.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Funcataes-discapacidad-Centro-Taburiente_0_912009648.html
https://www.eltime.es/la-calle/139-movimientos-sociales/22307-el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html
https://www.eltime.es/la-calle/139-movimientos-sociales/22307-el-cabildo-y-funcataes-acuerdan-la-gestion-de-34-plazas-para-personas-con-discapacidad-intelectual-en-el-centro-ocupacional-taburiente.html
http://tvlapalma.com/not/13675/cabildo-funcataes-gestionaran-34-plazas-para-personas-centro/
http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1460405/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente
http://www.diariopalmero.es/texto-diario/mostrar/1460405/cabildo-funcataes-acuerdan-gestion-34-plazas-personas-discapacidad-intelectual-centro-ocupacional-taburiente
https://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com/2019/07/funcataes-y-cabildo-renuevan-el-acuerdo.html
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 https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2568046183429852?  

 
 

 https://twitter.com/diariodelapalma/status/1141759640998297601 

 https://twitter.com/infoisla/status/1142327137648697344 

 https://twitter.com/tvlapalma/status/1141980436136153089 

 https://twitter.com/infoisla/status/1141965444930330624 

 https://twitter.com/infoisla/status/1141964362237784064 

 https://twitter.com/canariasactualc/status/1141795509650280450 

 https://twitter.com/ElTimeLaPalma/status/1141760504995749889 

 https://twitter.com/diariodelapalma/status/1141759640998297601 

 https://twitter.com/Diariopalmero/status/1141754187337912325 

 https://twitter.com/LaPalmaAhora/status/1141750730887434247 

 https://twitter.com/mundolapalma/status/1141748244868976642 

https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2568046183429852?__xts__%5b0%5d=68.ARATdmixbysc6i7LH6CERNLC0GIBT8ZyMwnSvvT0QA2HOnIBh7bgB-wM2otWPN1Q-_CTgjHKjEQxsS5hd8JudYAB2-5dzyCAeMgGO6wnMGQLT2kzzWu5O8gRWIw8NFHNabnuny-HJCdG2LXvi7ZwdR7LbCqH7x7bF9yXbiwLZtFxiF3xyNUot7vvpjGOU8Iv31c27lhYxTFl4-2foqCo8x2c8uTWB0Cn5EkdalikBYlHUnnhSihV7iVVFLUfktHBdObPoO48b_Blr5bGXY9WxGqbvizIuxL9CiE_djIXUUZzTim3gprygz0hkCFY544dQ4NHfEmR63dvgCdfhDYUfIMBHaZ8&__tn__=-R
https://twitter.com/diariodelapalma/status/1141759640998297601
https://twitter.com/infoisla/status/1142327137648697344
https://twitter.com/tvlapalma/status/1141980436136153089
https://twitter.com/infoisla/status/1141965444930330624
https://twitter.com/infoisla/status/1141964362237784064
https://twitter.com/canariasactualc/status/1141795509650280450
https://twitter.com/ElTimeLaPalma/status/1141760504995749889
https://twitter.com/diariodelapalma/status/1141759640998297601
https://twitter.com/Diariopalmero/status/1141754187337912325
https://twitter.com/LaPalmaAhora/status/1141750730887434247
https://twitter.com/mundolapalma/status/1141748244868976642
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 https://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com/2019/08/compromiso-social-con-el-centro.html 

El Cabildo agradece los apoyos a la Feria Insular de Artesanía 

(…) La consejera de Artesanía ha detallado que la alianza con ambas entidades también 
repercute en un compromiso social del Cabildo con el Centro Ocupacional Taburiente para 
personas con discapacidad, de forma que, a través de una ayuda económica, sus usuarios se 
encargan de las tareas de distribución de cartelería y dípticos informativos 
 

https://eltime.es/isla-bonita/22976-el-cabildo-agradece-los-apoyos-a-la-feria-insular-de-artesania.html 

 

 
 

 https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Fundacion-Cajamar-Canarias-

Artesania_0_928807609.html 

 https://elapuron.com/noticias/sociedad/130257/cabildo-agradece-apoyo-la-obra-social-la-caixa-la-fundacion-

cajamar-canarias-la-feria-insular-artesania/ 

 

 

https://centroocupacionaltaburiente.blogspot.com/2019/08/compromiso-social-con-el-centro.html
https://eltime.es/isla-bonita/22976-el-cabildo-agradece-los-apoyos-a-la-feria-insular-de-artesania.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Fundacion-Cajamar-Canarias-Artesania_0_928807609.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/Cabildo-Fundacion-Cajamar-Canarias-Artesania_0_928807609.html
https://elapuron.com/noticias/sociedad/130257/cabildo-agradece-apoyo-la-obra-social-la-caixa-la-fundacion-cajamar-canarias-la-feria-insular-artesania/
https://elapuron.com/noticias/sociedad/130257/cabildo-agradece-apoyo-la-obra-social-la-caixa-la-fundacion-cajamar-canarias-la-feria-insular-artesania/
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 https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2605708016330335?__tn__=-R 

 

 https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2626813354219801?__tn__=-R 

 

 

https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2605708016330335?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2626813354219801?__tn__=-R
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PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

GASTOS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN IMPORTE (€) 

 
INGRESOS 

Aportación del Cabildo Insular de La Palma 238.872,24 € 

Fondos propios  90,31 € 

TOTAL DE INGRESOS 238.962,55 € 

 
 
GASTOS 

Gastos de Personal 121.035,57 € 

Gastos de Actividades 43.070,78 € 

Gastos de Mantenimiento 39.785,19 € 

Gastos de Transporte 35.071,01 € 

TOTAL DE GASTOS 238.962,55 € 

 
 

 
 

 

FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 
 

OTROS PROYECTOS, DIFERENTES Y COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN DEL 

CENTRO OCUPACIONAL TABURIENTE 

 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA: FINANCIACIÓN 

AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

 

1.- DATOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD: 
 
 TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS: Centro de atención diurna (Centro Ocupacional) / 

Atención Integral a Personas con Discapacidad / Promoción de la Autonomía Personal 

 COLECTIVO AL QUE ATIENDE: Personas con discapacidad intelectual 

 PERSONAS ATENDIDAS EN EL AÑO: +60 

 SERVICIOS Y ÁREAS DE ATENCIÓN: 

 Atención integral a personas con discapacidad 

 Servicio de rehabilitación, promoción e inserción social-laboral 

 Ajuste personal y social 

 Información y orientación familiar 

 Logopedia 

 Fisioterapia 

 Apoyo psicológico a usuarios y familiares 

 Terapia Ocupacional (relación de talleres): 

o Carpintería: enmarcación cuadros / restauración y elaboración de muebles 

o Huerto ecológico 

o Jardinería 

o Mantenimiento: albañilería, pintura y lavado de automóviles. 

o Manualidades: tarjetas y regalos de cumpleaños, disfraces, otros. 
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 Servicio de participación y promoción del ocio y cultura.   

o Paseos y excursiones 

o Respiros de fin de semana 

o Teatro 

 

 3.- Otros servicios, programas y Talleres: 

o Transporte 

o Comedor 

o Informática 

o Promoción deportiva (Psico-motricidad, ajedrez, fútbol sala) 

o Cocina básica 

 

TOTAL GASTOS A IMPUTAR A SUBVENCIÓN AYTO. DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto  11.580,34 € 

Gastos actividades y mantenimiento necesarios para la ejecución del 

proyecto 
8.444,42 € 

TOTAL GASTOS 20.024,76 € 

 

 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA “ATENCIÓN INTEGRAL A 

PERONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”: FINANCIACIÓN 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

2.-  BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

La Fundación Canaria Taburiente Especial (FUNCATAES), tiene como finalidad colaborar con la 

atención de las personas con discapacidad intelectual y su entorno (familias / representantes 

legales / cuidadores principales) tanto del Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, El Paso y 

Tazacorte) como de otros municipios de la isla de La Palma, facilitando a los beneficiarios de su 

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

 

La actuación de la Fundación se centra preferentemente en los aspectos educativos y 

ocupacionales. No obstante, entre sus fines también figura contribuir con la inserción socio-

laboral de las personas con discapacidad y promover iniciativas culturales y de ocio y tiempo 

libre que promocionen la autonomía de sus usuarios y beneficiarios, al reforzar su autoestima y 

su capacidad para desenvolverse en distintas realidades y entornos diferentes y variados. 

 

Entidad 
Total subvención 

recibida (2019) 

Cantidad imputada 

proyecto 

Aportación 

Funcataes 

Ayuntamiento de 

Los Llanos 
20.000,00 € 20.000,00 € 24,76 € 
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En el año 2015 se instauró el Taller de Jardinería. El mismo tiene como objetivo principal 

transmitir a las personas participantes conocimientos básicos en las distintas técnicas 

empleadas en el ámbito de la Jardinería y facilitar la integración laboral de personas con 

discapacidad intelectual. 

 

En esta misma línea, y también con el objetivo de fomentar la inserción laboral de las personas 

con discapacidad intelectual que se atienden en la Fundación, se incorporó en el año 2017 el 

Taller de Albañilería y Pintura (Mantenimiento).     

 

Adicionalmente, como una nueva alternativa para promover la inserción socio-laboral de las 

personas con discapacidad, desde 2016 la Fundación ofrece el servicio de Buzoneo y de Reparto 

de Publicidad y Cartelería. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento, - en lo que respecta 

específicamente al servicio de Reparto de Publicidad y Cartelería -, y que hemos comprobado 

que es una actividad laboral que podrían desempeñar las personas con discapacidad y que las 

empresas privadas y administraciones públicas tienen dificultades para conseguir personal que 

les realice este servicio, en enero de 2019 se pusieron en marcha una serie de acciones 

enfocadas hacia la iniciación al empleo.  

 

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

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

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

bajo la supervisión y seguimiento de esta Profesional.  

 

Adicionalmente, como complemento a la promoción de la inserción laboral de personas con 

discapacidad (Iniciación al Empleo), este proyecto también contempló el apoyo tanto a las 

personas con discapacidad, como a sus familias para la participación en acciones formativas 

puntuales o más específicas - como Autogestores y Pilotaje y Apoyo Activo (pilotajes y 

comunidades de aprendizaje para la transformación) -; actividades de Respiro Familiar de Fin 

de Semana; Retiros específicos para las familias (Fines de Semana); Turismo adaptado – viajes 

a otras islas canarias -, Red de Envejecimiento Activo, otros. 

 

Igualmente, se promovieron iniciativas de ocio y tiempo libre en horario de tarde para personas 

con discapacidad intelectual que viven solas o que por razones diversas no tienen oportunidad 

de salir de sus hogares si no es acompañado ya sea de un familiar/cuidador, o con un servicio 

de traslados que pueda ofrecer la Fundación. Esto incluye salidas al cine o participaciones en 

acciones como Caminata por la Discapacidad, entre otras.   

 

Por las características del proyecto y la diversidad de las actividades, este se ejecutó 

principalmente en el Valle de Aridane (Tazacorte, El Paso y Los Llanos de Aridane), pero 

también se incluyeron municipios como Santa Cruz de La Palma, Breña Baja y Breña Alta, entre 

otros (acciones formativas, Respiros Familiares de Fin de Semana, etc.) y otras islas, como 

Tenerife, donde tuvo lugar la última edición del programa de Turismo Adaptado. 

 

Aunque el trabajo de la Técnico vinculada a este proyecto se concentra mayoritariamente en el 

horario de 8 am a 3:30 pm, la mayoría de las acciones dirigidas a las personas con discapacidad 

intelectual tuvieron lugar en horario de tarde o los fines de semana. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:   

 

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

de Aridane, Tazacorte y El Paso) fueron los principales beneficiarios de esta iniciativa. No 

obstante, Funcataes organizó durante el año actividades y proyectos en los que también se 

integraron usuarios de otros municipios de la isla, lo que refuerza la visión insular de la Entidad. 

 

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 y los 

Retiros Familiares, también se benefician sus familiares y cuidadores principales, muchos de 

ellos de edad avanzada o con escasos recursos económicos.  

 

También se ha ampliado el abanico de acciones formativas de media y larga duración que 

puede ofrecerse a las personas con discapacidad (Pilotaje – Apoyo Activo y Autogestores, son 

ejemplo de ello), ya que pueden contar con el asesoramiento y apoyo de la profesional de la 

Fundación para ejecutar las tareas asignadas y desarrollar un programa de acción específico e 

individualizado. 

 

Al menos 35 personas con discapacidad intelectual se beneficiaron directamente de los 

programas y actividades desarrollados por la Fundación, mientras que unos 54 familiares lo 

hicieron de manera indirecta.  

 
Características de los beneficiarios principales: 

 

Nro. Personas discapacidad Hombres Mujeres 

35 23 12 

 

 35 personas tienen el reconocimiento de discapacidad intelectual.  

 3 de ellas también tienen movilidad reducida y otros 4 usuarios han sido diagnosticados con 

diversos porcentajes de discapacidad auditiva. 

 25 personas residen en el Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso) 

 10 personas residen en otros municipios de la isla: Breña Alta, Villa de Mazo, SC de La Palma 

y Puntallana 

 28 de los usuarios residen con sus familiares o representantes legales. 4 residen en un 

Hogar Funcional. 3 personas con discapacidad viven solas, pero cuentan con apoyos varios. 

4.- OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 

Apoyo, asesoramiento y acompañamiento integral a personas con discapacidad intelectual en 

aspectos claves como la inserción socio-laboral o la puesta en marcha de acciones que 

promueven su autonomía como personas. 

 

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 

 

Primeros pasos en el establecimiento de convenios de colaboración con empresas privadas para 

la inserción laboral de personas con discapacidad. 

 

Mayor participación de las personas con discapacidad intelectual – y sus familiares - en 

actividades como respiros familiares de fin de semana, acciones formativas promovidas por Plena 

Inclusión Canarias, etc. 
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6.- ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO: 

 

ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN 
FECHA / 

FRECUENCIA 

LUGARES 

DONDE SE 

DESARROLL

Ó 

A1.- Planificación de proyectos y actividades y ejecución 
02 enero – 30 
diciembre 2019 

Los Llanos de 
Aridane 

A2.- Promoción empleo e inserción socio laboral de personas con 
discapacidad (Reuniones informativas con empresas y 

comercios, Captación de clientes; Elaboración de Presupuestos, 
Diseño de Formación e Inducción al puesto de Trabajo; 
Evaluación del desempeño; Apoyo en el proceso de inserción; 
otras tareas vinculadas) 

02 enero – 30 
diciembre 2019 

La Palma 

A3.- Actividades varias de ocio y tiempo libre relacionadas con 
festividades locales, insulares o regionales (Carnaval, Día de 
Canarias, Día Internacional Personas con Discapacidad, Navidad, 
etc.) 

02 enero – 30 
diciembre 2019 

Los Llanos de 
Aridane, 
principalmente. 

A4.- Actividades varias vinculadas a eventos puntuales como 
Festivalito, Transvulcania, Día del Voluntariado, Proyecto 
artístico Zuloark o Caminata por la Discapacidad   

02 enero – 30 
diciembre 2019 

La Palma 

A5.- Vacaciones en Tenerife Sur (Turismo adaptado)1 
25 a 29 de abril 

de 2019 
Tenerife 

A6.- Respiro Familiar de Fin de Semana. 
28 - 30 junio 

2019 

Puerto Naos 
(Los Llanos de 
Aridane) 

A7.- Retiro de fin de semana para Familiares de personas con 
discapacidad  

13 – 14 
septiembre de 

2019 

Los Llanos de 
Aridane 

A8.- Respiro Familiar de Fin de Semana 
25 – 27 octubre 

de 2019 
Los Cancajos, 
Breña Baja 

A9.- Retiro de fin de semana para Familiares de personas con 
discapacidad Retiro para familiares en Fuerteventura.  

19 y 20 oct. Fuerteventura 

A10.- Respiro Familiar de Fin de Semana Noviembre 2019 
Los Cancajos, 
Breña Baja 

A11.- Charlas informativas y/o acciones formativas (Pilotaje y 
Apoyo Activo, Bienestar Personal, Vida independiente, Igualdad 
de géneros, Diversidad y Sexualidad, Autogestores, 
Envejecimiento Activo…)2 

02 enero – 30 
diciembre 2019 

Los Llanos de 
Aridane / B Alta 
/ SC La Palma / 
Tenerife (Univ 

de La Laguna) 

7.- PERIODO DE EJECUCIÓN:  

 

o Nº de meses:   12 meses3 

o Fecha de inicio: 2 enero 219   Fecha de finalización: 30 diciembre 2019 

                                                           
1 El programa de Turismo Adaptado, los Respiros Familiares de Fin de Semana y los Retiros para familiares están organizados por Plena 
Inclusión Canarias, pero la Fundación Canaria Taburiente Especial se encarga de contactar tanto a las personas con discapacidad como a los 
familiares que pueden ser beneficiarios de estos programas. Asimismo, gestiona toda la documentación, recaba la información requerida por 
Plena Inclusión, apoya y acompaña a los usuarios y familiares para trámites varios (ingresos bancarios, responder cuestionarios de solicitud de 
plaza, responder cuestionarios de valoración, etc.) y, si es necesario también da apoyo logístico (traslados, acompañamientos puntuales, solicitud 
de ILSE, etc.) 
2 En aquellas acciones formativas promovidas por Plena Inclusión Canarias, la Fundación Taburiente es la encargada de informar a las personas 
con discapacidad y a sus familiares, gestionar la documentación requerida según el tipo de formación, organizar los grupos o acompañarlos o 
encargarse de detalles de horarios, traslados, etc si la misma se realiza en otra isla. En casos puntuales, también se ofrece acompañamiento a 
los beneficiarios. 
3 Durante el mes de agosto, tanto la técnico contratada específicamente para el proyecto, como la mayoría de los beneficiarios directos e 
indirectos, disfrutaronn de vacaciones y se redujo al mínimo el número de actividades. No obstante, sí contaron con el apoyo de 1 Técnico de 
Funcataes disponible durante ese período para brindarle la información o apoyos que pudieran requerir. 
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Act. 
 

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

A.1             

A.2             

A.3             

A.4             

A.5             

A.6 
A.8 
A.10 

            

A.7 
A.9 

            

A.11             
 

 

8.-  ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO  

 

 
 

 https://funcataes.org/2019/10/01/nuevo-convenio-de-colaboracion-entre-funcataes-y-cabildo-atencion-

personas-con-discapacidad/ 

 

 

 https://funcataes.org/ 

 

https://funcataes.org/2019/10/01/nuevo-convenio-de-colaboracion-entre-funcataes-y-cabildo-atencion-personas-con-discapacidad/
https://funcataes.org/2019/10/01/nuevo-convenio-de-colaboracion-entre-funcataes-y-cabildo-atencion-personas-con-discapacidad/
https://funcataes.org/
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9.- RECURSOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

9.1.-  Recursos Humanos vinculados directamente al proyecto: 

 

Titulación Nº 
Perfil puesto de  

trabajo 
Tipo de contrato 

% 
Jornada 

Duración  
meses 

Técnico Grado Superior 
Intermediación 
Socio - Laboral 

1 
Encargada de Taller 
Integración Social 

Temporal 100% 11 meses 

 

9.2.- Recursos materiales: 

 

INFRAESTRUCTURA: 

 

o Infraestructura con la que cuenta la entidad: la Fundación Canaria Taburiente Especial 

tiene su sede en el Centro Princesa Acerina (Los Llanos de Aridane). Parte de las 

instalaciones del mismo han sido cedidas por el Cabildo Insular de La Palma a Funcataes y 

es aquí donde están las oficinas y aulas de trabajo. 

 

o Ubicación del personal a contratar: oficinas y aulas ubicadas en la planta baja del 

Centro Princesa Acerina. 

 

RECURSOS MATERIALES DISPONIBILES EN LA ENTIDAD: 

 

o Con el que cuenta la entidad: en la oficina que ocupan la Coordinadora de Proyectos de 

Funcataes y la Técnico de Integración, se dispone de tres mesas con un ordenador portátil 

cada una, un teléfono fijo inalámbrico, dos sillas, un armario y un teléfono móvil. 

 

o Recursos adicionales: además de la oficina antes mencionada, el personal podrá hacer 

uso de la sala de reuniones, que también se utiliza como aula de informática y, 

puntualmente, para charlas u otras acciones formativas. Ésta cuenta con cuatro 

ordenadores, una impresora, un televisor pantalla plana, un proyector, varias sillas y dos 

mesas de trabajo. 



Memoria Anual   2019 
 

 
Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) – CIF G 38957908 

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

23 

 

10.- PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

PREVISIÓN DE INGRESOS-APORTACIONES 

 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 11.469,55 € 

Fondos propios 5.577,80 € 

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma   10.000,00 € 
TOTAL INGRESOS 

 
27.047,35 € 

 
PREVISIÓN DE GASTOS: 
 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal  21.574,22 € 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto  5.038,65 € 

Gastos mantenimiento 434,48 € 

 
TOTAL GASTOS 

27.047,35 € 

 

 

11.- EVALUACIÓN: Encuesta valoración usuarios 

 

PREGUNTA MAL NORMAL 
BIEN MUCHO 

SI 
OBSERVACIONES 

1 1 3 15   

3     25   

4 1 11 13   

5 1 4 22   

6 2 11 12   

7   9 14   

8   5 11   

9   8 12   

10   10 11   

11       

Lo que más te ha gustado este año:  
Vacaciones y excursiones (14) 
Trabajar 
Trabajar albañilería y con adoquines 
Hotel Fuencaliente (7) 
Comidas (3) 
Gimnasia 
Fiestas 
Fútbol Sala 
Torneos fútbol en otras islas (5) 
Viajes por charlas o cursos 
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12       

Lo que menos te ha gustado:  
Fútbol (7) 
Ajedrez (2) 
Respiros en Fuencaliente / Pto Naos / Cancajos 
Fancy 
Teatro 

13       

Qué te gustaría repetir / Qué nuevo: 
Vacaciones y excursiones (12) 
Respiros Fuencaliente/Pto Naos / Cancajos (9) 
Salir más del Centro a tomar un refresco 
Las charlas / cursos 
Las comidas fuera del Centro (3) 

Visita Loro Parque (3) 
Convenio de trabajo 
Salidas en bicicleta, hípica, surf vela o boxeo (4) 
Torneos de fútbol en otras islas (3) 

 

Valoración de las familias y representantes legales 

 

Pregunta 

Se ajusta 
muchísimo 

/ 
Excelente 

Se ajusta 
mucho / 

Muy 
bueno 

Indifire
nte / 

Bueno 

Se ajusta 
poco / 

Regular 

No se 
ajusta 
/ Malo 

OBSERVACIONES 

1 13 5 2 1     

2 12 7 1       

3 10 10 2       

4 10 8 2       

5 9 9 3       

6 6 4 6     Reforzarlo más 

7 8 8 4       

8 8 6 5   1 
Profesionales cariñosos que se 

preocupan y dan buenos 
consejos.  

Que puedan seguir en función pq 
creo que es muy importante para 

todos en el Centro 

9 7 7 3 1   

10 12 5 1 1 1 "Me siento como en casa" 

11 15 6 3       

12 8 13 3       

13 8 10 3       

14 

Aspectos a mejorar:  
 
Avisar cuando el transporte se retrasa 
Me gustaría que lo recogieran un poco más tarde (el transporte) 
Reforzar los servicios de logopedia y atención psicológica (más horas) 

15 12 6 2   1   

16 12 5 3       
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17 

Sugerencias / Propuestas:  
 
Vacaciones y excursiones (1) 
Seguir con las actividades prácticas para prepararlos para el futuro 
Más formación para las familias y apoyos para entender la situación que viven (1) 
Que sigan adelante. Pensando siempre en mejorar el bienestar de los usuarios. 
Enseñanza de sistemas (manejar la tablet) 

 

 
 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA FUNCATAES 

CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO (AYTO. EL PASO) 

 

En los últimos años, la Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) ha ido ampliando 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 

servicios y actividades, principalmente formativas y vinculadas a la promoción de la autonomía 

personal, el ocio y tiempo libre y la inserción socio-laboral.   

 

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

que pudiera asumir la propuesta y elaboración de proyectos – y su correcta justificación - y que 

trabajara estrechamente con los equipos técnicos tanto del Centro Ocupacional Taburiente, de 

cuya gestión es responsable la Fundación, como de los nuevos servicios.   

 

Como entidad miembro de Plena Inclusión Canarias, Funcataes tuvo acceso, por cuarto año 

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

Esto permitió que personas con discapacidad pudieran disfrutar de unas vacaciones que, en 

esta ocasión, tuvieron lugar en Tenerife. 

 

Asimismo, los usuarios y familiares pudieron beneficiarse de Respiros de Fin de Semana con 

actividades varias programadas, de acuerdo a los intereses de los participantes. Adicionalmente 

a lo expuesto anteriormente, se presenta a continuación, un resumen de otras actividades 

desarrolladas durante el año 2019: 

 

 Redacción de la Memoria Técnica y Económica 2018 de la Fundación Canaria Taburiente 

Especial (Funcataes) y publicación de la misma. 

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

Centro Ocupacional Taburiente, durante el año 2018: 

o Cabildo de La Palma / Indispal: ¡Mi tiempo! 

o Cabildo de La Palma: Gestión del Centro Ocupacional Taburiente 

o Ayuntamiento de El Paso: Contratación personal equipo técnico 
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o Fundación CajaCanarias: Aprendemos y nos divertimos 

 Revisión de las diferentes convocatorias de ayudas económicas de entidades públicas y 

privadas, y redacción de proyectos para su presentación en las siguientes convocatorias: 

o Cabildo Insular de La Palma (Asuntos Sociales): Gestión del Centro Ocupacional 
Taburiente e ¡Iniciación al empleo!   

o Cabildo Insular de La Palma (Empleo): “Tienes un empleo” 

o Ayuntamiento de El Paso: Contratación personal técnico Funcataes 

o Fundación CajaCanarias: Aprendemos y nos divertimos. 

o SCE Convenio de colaboración 2019 - 2020: “¡A tu lado!” 

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

como Entidad Prestadora de Servicios y por Servicios para la promoción de la autonomía 

personal: protocolos, indicadores, plan de comunicación, política de la Entidad,  carta de 

servicios, actualización listado de usuarios, etc.  

 Lectura diaria de los boletines de la Comunidad Autónoma y de la Provincia de Tenerife, de 

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

contenidos en las RRSS de Funcataes. 

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

como el Centro Ocupacional Taburiente: 

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

Taburiente. 

o Administración de página de Facebook (Funcataes) 

o Recopilación de información, fotografías y edición de imágenes de los eventos, talleres, 
programas, etc. relacionados con Funcataes y el CO Taburiente 

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

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

o Elaboración de la Memoria Anual de difusión en medios. 

 Preparación documentación varia: 

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

públicas y otras entidades 

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

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

o Informes o solicitudes varias dirigidas a diversas administraciones públicas (Cabildo, 

Ayuntamientos, etc.) 

o Protectorado de Fundaciones, inscripción documentación Presupuestos 2019 y 2020 

o Informes progreso tutelados (Servicio Promoción Autonomía Personal – SPAP) 
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 Apoyo a la Dirección del Centro Ocupacional Taburiente y elaboración conjunta de los 

Presupuestos 2019 y 2020, tanto del CO como de Funcataes, así como revisiones y 

modificaciones puntuales del mismo. 

 Difusión de ofertas de empleo para la contratación de 1 Cuidadora (Infoisla, Facebook) y de 

1 Auxiliar Administrativo y apoyo en el proceso de selección. 

 Apoyo y asesoramiento a la Técnico Responsable del proyecto de acompañamiento a 

personas con discapacidad, con potencial para su inserción laboral a través del servicio de 

distribución de publicidad en todos los municipios de la isla (Inserción al empleo).  

 Reparto de cartelería y dípticos de Jornadas de Puertas Abiertas de Formación Profesional 

(Febrero 2019)  Feria Insular de Artesanía (Julio 2019), empresas privadas (Antani, etc.) y 

Muestra de Artesanía de Navidad (Diciembre 2019)  

 Previsión costes proyectos 2020 a ser financiados por Cabildo Insular de La Palma (solicitado 

por Plataforma Indispal) 

 Actualización de registros de usuarios (datos personales, grado de discapacidad y 

dependencia, altas y bajas, etc.) 

 Revisión y actualización convocatorias y actas reuniones del Patronato (desde 2012 hasta el 

presente) 

 Trámites para la renovación del Certificado Digital. 

 Depósito telemático de las cuentas y memorias del 2018 ante el Protectorado de 

Fundaciones. 

 Responsable de la gestión del Centro Ocupacional Taburiente durante el mes de agosto, 

período durante el cual asistieron 7 usuarios. 

 Ejecución proyecto ¡Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual!: 

o Apoyo  y asesoramiento coordinación del proyecto “Inserción al Empleo”, vinculado a la 

Atención Integral a Personas con Discapacidad (financiado por el Cabildo Insular a partir 

de 2019) 

 Planificación de actividades y/o acompañamiento grupos en diferentes salidas durante el 

año: 

o Fiesta de carnaval celebrada en la sede del CO Taburiente y paseo para ver los trajes de 

las Reinas del Carnaval (Plaza España, Los Llanos de Aridane) 

o Visita guiada Georges Mélies y el cine de 1900 (Los Llanos de Aridane. 21 usuarios). 

o Encuentro amistoso de Ajedrez con el Club Isla Bonita (Los Llanos de Aridane. 10 de 

abril) 

o V Neon Run Spain (Los Llanos de Aridane. 13 de abril) 

o Turismo accesible: viaje a Tenerife Sur (Programa organizado y subvencionado por Plena 
Inclusión Canaria y el Imserso) (25 – 29 de abril) (Beneficiarios: 11 personas con 

discapacidad) 
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o Caminata para todos. (12 de mayo. Transvucania 2018. Los Llanos de Aridane) 

o Concurso de Dibujo Día de Canarias. CO Taburiente. (29 de mayo) 

o Encuestas a un grupo de usuarios de la Entidad previo y post a la participación de un 
Taller de Bienestar Personal organizado por Plena Inclusión Canarias y la Universidad de 

La Laguna.  

o Respiro Familiar de Fin de Semana (Pto. Naos) (28 - 30 junio 2019) Beneficiarios: 8 
personas con discapacidad. 

o ¡Bienvenida al Verano! Con Almuerzo en la Pizzería El Geco (un grupo de usuarios y 

monitores. 27 junio de 2019) 

o Excursión Fancy (28 junio de 2019) 

o Encuentro amistoso de fútbol entre usuarios del CO Taburiente y el equipo de monitores 
y técnicos. (9 de julio) 

o Retiro familiar, organizado por Plena Inclusión Canarias (La Palma, 13 y 14 sept) 

o Reunión Obra Social “la Caixa” y coloquio en jornadas #SomosAcciónSocial (16 sept y/ 26 

sept) 

o Taller de búsqueda de empleo (Plena Inclusión) (1 oct.) 

o Talleres de jardinería en el Centro de Día de Los Llanos de Aridane (Semana del Mayor) 

(4 oct.) 

o Laboratorio de narración fotográfica – Te cuento una historia. I Encuentro (SC de La 

Palma. 5:30 – 7:00 pm. 16 y 18 de octubre) 

o Retiro para familiares en Fuerteventura. Plena Inclusión. Van 4 familiares del CO 

Taburiente. (19 y 20 oct.) 

o Semana del Voluntariado: Actividades artísticas voluntarios CaixaBank. Centro 

Ocupacional Taburiente. (21 oct.)  

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Hotel Las Olas – Los Cancajos. (viernes 25 a domingo 

27 de octubre) 

o Concurso dibujo Halloween (31 oct.) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Taller Manualidades. Hotel Fuencaliente. (8 a 10 

noviembre) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Taller Jardinería - Albañilería. Hotel Fuencaliente. (13 

a 15 noviembre) 

o Respiro Familiar de Fin de Semana. Taller Carpintería. Hotel Fuencaliente. (15 a 17 

noviembre) 

o Acciones formativas Plena Inclusión Canaria: Inserción Empleo (30 nov.) 

o II Torneo Regional de Fútbol Sala para Personas con Discapacidad (Tenerife - 14 dic.) 

o VII Caminata por la Discapacidad - Indispal (15 dic.)  

o Comida de Navidad usuarios y monitores del CO Taburiente y de Funcataes (19 dic) 

o Visita del CEP La Laguna (20 dic.)  
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PLAN DE FINANCIACIÓN 2019 
 

INGRESOS IMPORTES 

Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 4.641,60 € 

Ayuntamiento de El Paso 300,00 € 

Otras subvenciones, donat, activ benef.4 0,00 € 

TOTAL INGRESOS 233.398,39 € 

 

 

GASTOS IMPORTES 

Gastos de gestión y mantenimiento CO Taburiente 217.320,39 € 

Gastos de personal y gestión Funcataes 8.784,35 € 

Otros gastos de actividades y mantenimiento5 6.463,54 € 

TOTAL GASTOS 232.568,28 € 

 

 

.- MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA “APOYO A LAS ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA DEL ÁMBITO DE TUTELA 2019”: FINANCIACIÓN 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
 

1.- BREVE DESCRIPCIÓN: 

 

Este proyecto tenía como finalidad ofrecer apoyo en sus actividades de la vida diaria a personas 

con discapacidad en el ámbito de Tutela. Para ello los profesionales contratados promovieron 

una serie de acciones y actividades vinculadas con aspectos como: 

 

- Ajuste personal y social: tratamiento de conductas desajustadas o problemáticas, 

entrenamiento en habilidades de comunicación y relación, entrenamiento en habilidades 

personales y sociales y en cuidados básicos de salud y seguridad, para la mejora de la 

autonomía psíquica y física. 

 

- Entrenamiento en actividades de la vida diaria y en habilidades personales y 

sociales: desarrollo de la percepción, la atención, la responsabilidad, la creatividad, así 

como adaptaciones y medidas de ahorro ergonómico.  

 
- Participación, ocio y tiempo libre: Mantenimiento de las habilidades personales y 

sociales adquiridas, mediante el acceso y disfrute del ocio, la cultura y el deporte, conforme 

con sus capacidades e intereses. 

 

- Servicio de transporte: en particular para aquellas personas que residen en sus domicilios 

ya que les permite realizar gestiones personales, asistir a eventos específicos o, 

simplemente, planificar salidas vinculadas al ocio y tiempo libre fuera del hogar. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: 

 

13 personas, tuteladas y con discapacidad, se beneficiaron directamente de este servicio de 

apoyo a las actividades de la vida diaria del ámbito de tutela. 
 

                                                           
4
 Información más detallada en el Balance de Pérdidas y Ganancias (pág. 43) 

5
 Información más detallada en el Balance de Pérdidas y Ganancias (pág. 43) 
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La edad de los usuarios oscila entre los 20 y los 67años de edad. Algunos de ellos residen en 

sus domicilios, sin embargo, también hay 7 personas que están ingresadas en Centros 

Residenciales o Asistenciales como el Centro de Triana, el Hospital de Dolores, Residencia Nina 

Jaubert y El Tanquito 

 

Las 13 personas que han sido atendidas, están domiciliadas en los siguientes municipios: 

 

Municipio de Residencia Número de personas usuarias 

Los Llanos de Aridane 4 

Breña Alta 4 

Villa de Mazo 1 

SC de La Palma 4 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS: 

 

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

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

fortaleciendo su competencia personal y social. 

 

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ALCANZADOS: 

 

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

que precise cada persona usuaria según sus aspiraciones y necesidades. 

 

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

hospitalarios, renovación de documentos, solicitudes y trámites administrativos, encuentros 

familiares, compras de ropa o enseres personales, actividades de la vida diaria, celebraciones, 

etc. 

 

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

de cada tutelado como edad, características y necesidades diferenciadas. 

 

5.- ACTIVIDADES O ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO: 

 

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto se llevaron a cabo diversas actividades que se 
pueden englobar en diferentes ámbitos: 

 
- Actividades de la vida diaria (A.V.D.): actividades básicas de uso cotidiano como el 

entrenamiento de la movilidad, la atención a la alimentación, la ayuda y/o asesoramiento en 

el vestido, la supervisión de la higiene personal, etc.  

 

- Actividades instrumentales: ayuda en el cuidado del hogar, el entrenamiento de algunas 

habilidades domésticas, el manejo medios de comunicación (radio, TV, teléfono, etc.), 

manejo del dinero, uso de transportes públicos y/o privados, entrenamiento paratoma de 

medicación autónoma, entrenamiento para el desarrollo autónomo del derecho al voto, etc. 

 

- Actividades volitivas: relacionadas con el trabajo, el ocio y tiempo libre y pilar 

fundamental para atender los deseos personales de los beneficiarios (ir al cine, realización 

de salidas grupales para conocer los diferentes pueblos de la isla, organización de un viaje a 
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una isla vecina, realización de talleres, participación en eventos diseñados por los propios 

ayuntamientos, cabildo u otras entidades externas como la cruz roja etc., charlas formativas, 

etc.). 

 

- Actividades de acompañamiento médico. 

 

- Actividades enfocadas a mantener el “hilo de vida” de los beneficiarios: visitas a 

familiares que residan en otro lugar, visita a vecinos o a antiguos entornos que 

frecuentaran, etc. 

 

Todas las actividades descritas anteriormente se trabajaron de forma paralela y dando 

continuidad durante todo el año. Las mismas se fueron desarrollando según se fue acordando 

entre el personal de la Fundación y los técnicos del Cabildo, quienes mantuvieron una 

coordinación constante a través de reuniones mensuales y contactos frecuentes, según fuera la 

necesidad, a través del teléfono. 

 

En relación a las actividades englobadas en cada uno de los ámbitos anteriormente descritos, 

entre enero y diciembre de 2019 ha tenido lugar: 

 

 Acompañamientos a actividades personales rutinarias: piscina, baile, compras, clases, citas 

médicas, etc. 

 Acompañamiento salidas al cine, actuaciones musicales y teatro 

 Salidas gastronómicas 

 Salida a eventos como la Transvulcania  

 Visitas a lugares de interés turístico en la isla. 

 

6.- PERIODO DE EJECUCIÓN: 

 

Del 01 enero al 31 diciembre de 2019 

 

7.- ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROYECTO: 

 

 
 

 https://funcataes.org/2019/12/12/funcataes-y-cabildo-firman-convenio-apoyo-actividades-vida-diaria-ambito-

tutela/ 

https://funcataes.org/2019/12/12/funcataes-y-cabildo-firman-convenio-apoyo-actividades-vida-diaria-ambito-tutela/
https://funcataes.org/2019/12/12/funcataes-y-cabildo-firman-convenio-apoyo-actividades-vida-diaria-ambito-tutela/
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 https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2809123202655481?__tn__=-R 

 
 

https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2809123202655481?__tn__=-R
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8.- RECURSOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

 

8.1.-  Recursos Humanos: 

 

a.  Recursos humanos vinculados directamente al proyecto: 

 

Nº DE 
PERSON

AS  

CATEGORI
A 

PROFESIO
NAL 

FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑA EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

 

JORNADA 
LABORAL 

DESTINADA A 
LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO 

TIPO DE 
CONTRATO 

Y 
DURACIÓN 

CONVENIO 

COLECTIVO 

APLICABLE 

 

1 

Técnico 

Grado 
Medio:   

Atención a 9 personas 

tuteladas: acompañamiento 

gestiones varias y en 
actividades de ocio y 

tiempo libre. 
 

Velar porque estén 

cubiertas necesidades de 
alimentación y vestido, 

medicación entre otras, de 
la persona bajo su cuidado. 

 
Asegurarse de que estén al 

día los pagos de servicios, 

alquileres, etc. 

40 horas a la 
semana 

repartidas de 
lunes a sábado 

Enero - 

Diciembre 

XV Convenio 
colectivo 

general de 
centros y 

servicios de 
atención a 

personas con 

discapacidad 

1 
Técnico 
Grado 

Medio:   

Atención a 3 personas 

tuteladas: acompañamiento 
gestiones varias y en 

actividades de ocio y 

tiempo libre. 

5 horas a la 

semana  

Marzo - 

Diciembre 

XV Convenio 

colectivo 

general de 
centros y 

servicios de 
atención a 

personas con 

discapacidad 

1 Cuidadora 

Atención a 1 usuaria con 

movilidad reducida: 
acompañamiento gestiones 

varias y en actividades de 
ocio y tiempo libre. 

4 horas a la 

semana 

Septiembre 

- Diciembre 

XV Convenio 

colectivo 
general de 

centros y 

servicios de 
atención a 

personas con 
discapacidad 

1 

 

Técnico de 
Grado 

Superior 
 

Coordinación del proyecto 
2,5 horas a la 

semana6 
Enero - 

Diciembre 

XV Convenio 

colectivo 
general de 

centros y 
servicios de 

atención a 

personas con 
discapacidad 

 

 

                                                           
6Horas extras a su jornada laboral regular. El estimado de 2,5 horas a la semana está dentro de los límites establecidos en el artículo 43 del XV Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad 
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9.- PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

PREVISIÓN DE INGRESOS-APORTACIONES: 

 

CONCEPTO DE INGRESOS IMPORTES (€) 

Fondos propios 219,87 €7 

Subvención Excmo. Cabildo Insular de La Palma 40.000,00 € 

Otros 0,00 € 

                                         TOTAL INGRESOS  40.219,87 € 

 

PREVISIÓN DE GASTOS: 

CONCEPTO DE GASTOS IMPORTES (€) 

Gastos de personal vinculado directamente al proyecto 37.716,85 € 

Gastos de personal vinculado indirectamente al proyecto 0,00 € 

Gastos en actividades necesarias para la ejecución del proyecto 1.116,33 € 

Gastos mantenimiento 1.386,69 € 

                                            TOTAL GASTOS 40.219,87 € 

 

10.- EVALUACIÓN 

 

10.1 Indicadores de evaluación del proyecto utilizados: 

 

 Grado de satisfacción usuarios (personas tuteladas) 

 Grado de satisfacción entidades tutelares 

 

10.2 Sistemas de evaluación y modelos de evaluación participativa realizados:  

 

 Reuniones mensuales de coordinación (Fundación – Cabildo): 10. 

 

 Grado de satisfacción usuarios y entidades tutelares: Tal como se recoge en los informes  de 

seguimientos que se han enviado a lo largo del año a los técnicos responsables de Cabildo, 

Entidad responsable de la tutela de las 13 personas beneficiarias de este proyecto, los 

resultados han sido más que positivos tanto en la gestión, como en la coordinación inter-

institucional y en el cambio de actitud que han tenido algunos usuarios, especialmente entre 

quienes están en Centros Residenciales, al poder contar con acompañamientos para realizar 

actividades diarias planificadas, pero que varían sus rutinas diarias. Asimismo, en dichos 

informes también se han recogidos las dificultades o situaciones problemáticas que hubieran 

podido presentarse a lo largo del año, lo que permitió tomar medidas correctoras oportunas 

y hacer el seguimiento correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 219,87 euros, total de fondos propios específicos vinculados con este proyecto = 184,18 euros nómina diciembre Alexis Díaz y 35,69 euros 
(50% gastos) póliza prev. riesgos laborales (Preving Consulting) 
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.- ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

APOYO PARA EL EMPLEO 

  
1.- FUNDAMENTACIÓN E INTERÉS SOCIAL DEL PROYECTO 

 
La Misión de FUNCATAES es ofrecer servicios que mejoren la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y la de sus familias, y nuestra Visión es ser un referente en la Isla de La 

Palma por la cartera de servicios y recursos que pone a disposición de dicho colectivo.  

 

Con el desarrollo de nuevos proyectos, - como la promoción de la inserción laboral de personas 

con discapacidad -, el refuerzo de servicios imprescindibles, la ampliación de plazas e 

incorporación de nuevos usuarios, se convierte en prioritario - e imprescindible - la contratación 

de nuevos profesionales que asumieran tanto tareas administrativas, como de coordinación, 

gestión y formación. 

 

Por ello, la cantidad aportada por la Fundación CaixaBank se ha destinado, esencialmente, a la 

contratación de los servicios de una Técnico en Integración Social y de personas con 

discapacidad, en situación de desempleo, que asumieran las responsabilidades que estas tareas 

implican.  

 
La contratación también ha permitido a la Fundación Canaria Taburiente Especial reforzar 

algunos de sus fines, como promover la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad 

intelectual e impulsar la inserción socio-laboral de las mismas. 

 

A ello debemos añadir un mayor intercambio de experiencias con otras entidades que atienden al 

colectivo de personas con discapacidad – como la Fundación Canaria para las Personas Sordas 

(Funcasor) - y mejorar coordinación institucional con otros recursos socio-sanitarios, con 

instituciones públicas y con empresas y comercios de la isla. 

 

2.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 Consolidar el trabajo de FUNCATAES en beneficio de las personas con discapacidad 

intelectual y de sus familias. 

 

 Reforzar la coordinación con otras entidades que se especializan en el colectivo de personas 

con discapacidad, o que están interesadas en mantener una colaboración más estrecha para 

la promoción socio-laboral del mismo. 

 

 Dar a conocer públicamente el trabajo que realiza actualmente la Fundación Canaria 

Taburiente Especial a favor del colectivo de personas con discapacidad intelectual de la isla 

de La Palma. 

 

3.- DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 ACTIVIDADES Y ACTUACIONES     

 

3.1.- Coordinación y gestión:   

 

 Redacción de Memorias Técnicas y Económicas de la Fundación Canaria Taburiente Especial 

(Funcataes) 
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 Justificación de proyectos presentados por la Fundación Canaria Taburiente Especial y el 

Centro Ocupacional Taburiente, durante el año 2018. 

 Difusión y comunicación de las actividades que desarrollan tanto Funcataes, como el Centro 

Ocupacional Taburiente. 

 Apoyo a la Dirección del Centro Ocupacional Taburiente. 

 

3.2.- Inserción socio-laboral: 

 

 Asesoramiento y acompañamiento a personas con discapacidad, con potencial para su 

inserción laboral, a través del servicio de distribución de publicidad en todos los municipios 

de la isla (Inserción al empleo). 

 

 Para perseguir el objetivo de fomentar la inserción laboral de las personas con discapacidad, 

ofreciéndoles una atención integral al colectivo, se han llevado a cabo las siguientes 

actuaciones relacionadas con el servicio de “Buzoneo y Distribución de Publicidad”: 

 

o Reuniones de coordinación con las entidades sociales que cuentan con el servicio de 

Integración Laboral, para la derivación de personas con discapacidad que puedan 

desarrollar la tarea especificada: 

 

                     
 

                                                            
 

 

 
 

 
 

o Se han organizado Talleres y Actividades Formativas sobre Habilidades Laborales y 

Técnicas Adecuadas para realizar la función de distribuir publicidad de manera correcta. 

 



Memoria Anual   2019 
 

 
Fundación Canaria Taburiente Especial (Funcataes) – CIF G 38957908 

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

37 

                         
 

o Se han visitado empresas privadas y Administraciones Públicas, así como Asociaciones 

Empresariales, para ofrecer el servicio de Reparto y Distribución de Publicidad: 
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 La Fundación Canaria Taburiente Especial, ha contratado a personas con discapacidad 

intelectual para desempeñar servicios relacionados con la función de “Buzoneo y Distribución 

de Publicidad”, solicitados por empresas privadas: 

                             
 

 -   
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4.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Actividades realizadas 

Técnico de Funcataes 

2019 - 2020 

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

Redacción, gestión y coordinación 

de proyectos 
             

Planificación y ejecución de 

actividades 
             

Promoción Inserción Socio Laboral 

de personas con discapacidad 
             

Labores administrativas: ejecución 

de proyectos, presupuestos, 

justificaciones, etc.) 

             

Notas de prensa y gestión y de 

medios de comunicación de 

Funcataes y del Centro 

Ocupacional Taburiente. 

             

Tareas de apoyo y asesoramiento 

a la Dirección del Centro 

Ocupacional Taburiente. 

             

 

5.- DESTINATARIOS 

 

El colectivo de personas con discapacidad intelectual residentes de la isla de La Palma fue el  

principal  beneficiario  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 y el 

programa de Turismo Accesible, también benefició a sus familiares y cuidadores principales, 

muchos de ellos de edad avanzada o con escasos recursos económicos.  

 

En concreto, 36 personas con discapacidad intelectual se beneficiaron directamente de los 

proyectos y actividades que desarrolló la Fundación, mientras que al menos unos 56 familiares 

y/o cuidadores principales lo hicieron de manera indirecta.  

 

6.- ÁMBITO TERRITORIAL  

 

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

y Tazacorte, ya que es en esta comarca en donde tienen su sede tanto Funcataes, como el 

Centro Ocupacional.  

 

No obstante, dado el colectivo con el que trabaja la Entidad y los servicios solicitados para la 

distribución de publicidad y buzoneo, también se llevaron a cabo actividades que ampliaron el 

ámbito de actuación al resto de municipios de la isla como Breña Alta (Charlas y Talleres), Breña 

Baja (Cuidado imagen personal), SC de La Palma (Charlas y excursiones)  

 

El Servicio de Buzoneo y Distribución de Publicidad, para el que se contrató específicamente a 

personas con discapacidad, tuvo a toda la isla como ámbito de actuación. 
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6.- OTRAS ENTIDADES PARTICIPANTES O COLABORADORAS EN LA EJECUCIÓN  Y 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

 

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

asesoramiento de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad – Indispal, de la 

que es socia.  

 

Igualmente, se contactó con Funcasor en el proceso de búsqueda de candidatos para el Servicio 

de Buzoneo y Distribución de Seguridad, ya que ellos cuentan con una bolsa de empleo 

específica y también para que prestaran el servicio de intérprete de lengua de signos española 

durante la formación ofrecida en enero de 2020. 

 

Asimismo, Funcataes colaboró estrechamente con Plena Inclusión Canarias, entidad que 

organiza y financia los programas de Respiro Familiar de Fin de Semana y la realización de 

diferentes talleres que promovían la Vida Independiente de las personas con discapacidad 

intelectual. 

   

7.- RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1.- RECURSOS HUMANOS DE LA ENTIDAD 

 

TITULACIÓN FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 
HORAS 

SEMANALES 

TIPO 

CONTRATO  

Técnico de 

Grado 

Superior 

(Licenciatura) 

Coordinación del proyecto. Planif. y ejecución de 

actividades 

 

Responsable del Plan de Comunicación y apoyo 

en implementación Plan de Gestión de Calidad  

Promedio 18 

horas 

semanales  

 

Profesional 

autónoma. 

 

Técnico Grado 

Medio 

(Integración 

Social) 

Visitas a empresas 

 

Formación personas con discapacidad para 

promover su inserción laboral  

 

Acompañamiento, organización y puesta en 

marcha del Servicio de Buzoneo y Distribución de 

Publicidad. 

38,5 horas 

semanales 

Contrato 

Temporal 

No requerida Reparto de publicidad y buzoneo 
35 horas 

semanales 

Contrato 

temporal 

por obra o 

servicio 

 

7.2.- RECURSOS MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD 

 

A continuación se indican los recursos materiales básicos requeridos para la ejecución del 

proyecto, todos ellos disponibles actualmente en la sede de la Fundación: 

 

- 4 Ordenadores  portátiles con conexión a Internet. - 1 teléfono móvil 

- 1 Video proyector     - 1 terminal teléfono fijo 

- 1 Impresora-láser/escáner.    - 1 cámara fotográfica 
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8.- DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

 Difusión de la firma del convenio y ejecución del proyecto en los medios web de la entidad 

(Web de Funcataes, blog, página en la red social Facebook, etc.) 

 

 Inserción del logo la Fundación CaixaBank en toda la documentación de la Fundación 

Canaria Taburiente Especial vinculada a la ejecución de este proyecto, así como en aquella 

cartelería u otros soportes publicitarios relacionados 

 

 Difusión del proyecto en el Tablón de Anuncios de la Fundación (Cartel con logo) 

 

 
 

https://funcataes.org/2019/12/17/funcataes-y-fundacion-la-caixa-colaboran-para-promocionar-la-insercion-laboral-de-

personas-con-discapacidad/ 

 

 
 

https://funcataes.org/2020/01/15/formacion-en-la-fundacion-taburiente-para-la-promocion-del-empleo/ 

 

https://funcataes.org/2019/12/17/funcataes-y-fundacion-la-caixa-colaboran-para-promocionar-la-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad/
https://funcataes.org/2019/12/17/funcataes-y-fundacion-la-caixa-colaboran-para-promocionar-la-insercion-laboral-de-personas-con-discapacidad/
https://funcataes.org/2020/01/15/formacion-en-la-fundacion-taburiente-para-la-promocion-del-empleo/
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https://funcataes.org/colaboradores-2/colaboradores/ 

 

 
 

https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2744375882463547?__tn__=-R 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2776598119241323?__tn__=-R 

https://funcataes.org/colaboradores-2/colaboradores/
https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2744375882463547?__tn__=-R
https://www.facebook.com/Funcataes/posts/2776598119241323?__tn__=-R
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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 1.804,11 €   1.804,11 € 

Servicios Profesionales Indep. 37.325,68 €   37.325,68 € 

Primas de seguros 1.975,28 €   1.975,28 € 

Otros servicios 90.462,85 €   90.462,85 € 

Otros tributos 139,67 € 

 

139,67 € 

TOTAL SERVICIOS EXTERIORES 131.707,59 €   131.707,59 € 

        

Sueldos y Salarios 165.463,05 €   165.463,05 € 

Indemnizaciones 915,89 € 
 

915,89 € 

Seguridad Social Empresa 52.737,36 €   52.737,36 € 

Otros gastos sociales 626,71 €   626,71 € 

GASTOS DE PERSONAL 219.743,01 €   219.743,01 € 

        

Otros gastos financieros 673,80 €   673,80 € 

GASTOS FINANCIEROS 673,80 € 
 

673,80 € 

        

Amortización Inmoviliz. Mat. 0,00 €   0,00 € 

DOTACIONES AMORTIZ. 0,00 €   0,00 € 

        

COMPRAS Y GASTOS 352.124,40 €   352.124,40 € 

        

Subv., donaciones, legados   322.095,41 € -322.095,41 € 

Otras subv., donac., transf result 775,00 €  35.814,52 € -35.039,52 € 

SUBV. DONACIONES LEGADOS 775,00 €   357.909,93 € -357.134,93 € 

        

Otros ingresos financieros   7,17 € -7,17 € 

INGRESOS FINANCIEROS   7,17 € -7,17 € 

        

VENTAS E INGRESOS 775,00 €  357.917,10 € -357.142,10 € 

        

TOTAL GENERAL 352.899,40 € 357.917,10 € 5.792,70 € 

 

 

 
Presidenta Fundación Canaria Taburiente Especial  

(Funcataes) 


