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15.- AYUDAS Y SUBVENCIONES (Actualizado noviembre 2021) 

 

15.2. Relación de ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de cada ejercicio   

15.2.4 Ayudas y subvenciones recibidas en 2021:   

 
2021 

 
1.- Gastos de Mantenimiento Centro Ocupacional 

 
El Centro Ocupacional Taburiente es un recurso de atención diurna, que presta servicios de terapia ocupacional 

y de adaptación social a personas con discapacidad intelectual tanto del Valle de Aridane, como de otros 

municipios de La Palma. Entre otros, ofrece los siguientes Servicios: 

 
o Servicio de rehabilitación, promoción e inserción: Ajuste personal y social Orientación familiar: Terapia 

ocupacional.  
o Servicio de participación del ocio y tiempo libre  
o Servicios complementarios: Transporte y comedor. 

 
Asimismo, el Centro Ocupacional Taburiente es el único recurso de atención diurna que ofrece terapia ocupacional 

y de adaptación social y laboral al colectivo de personas con discapacidad intelectual en el Valle de Aridane 

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

 

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 357.141,52 €    

• Beneficiarios: 37 personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: enero – diciembre 2021 

 

2.- Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 

 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP)  

 
Este proyecto tiene como finalidad la promoción de la autonomía personal y el ofrecer apoyos en sus 

actividades de la vida diaria a personas con discapacidad intelectual que también tengan reconocido el Grado de 

Dependencia.  

 
Para ello, los profesionales que forman parte del equipo multidisciplinar promoverán una serie de acciones y 

actividades vinculadas con aspectos como: ajuste personal y social; entrenamiento en actividades de la vida diaria 

y en habilidades personales y sociales; participación, ocio y tiempo libre y 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. 

 
Servicio de Atención Temprana 

El servicio de Atención Temprana es un conjunto de acciones dirigida a la población infantil (0 a 6 años de 

edad), a la familia y al entorno, que tiene por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 
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transitorias o permanentes que presentan los menores con trastornos en su desarrollo o que tiene riesgo de 

padecerlos.  

En estas intervenciones, que  lleva a cabo el equipo de profesionales de Atención Temprana, se considera la 

globalidad del menor y son planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar. 

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 411.397,00 euros 

• Beneficiarios: Personas con discapacidad intelectual y grado de dependencia reconocido, y menores entre 0 

y 6 años de edad con necesidades especiales. 

• Vigencia: enero - diciembre 2021 

 
3.- Seguimos contigo 

 
Tiene como principal objetivo dar continuidad a los servicios de apoyo y acompañamiento especializado a los 
niños y niñas que han terminado en el servicio de Atención Temprana, tienen discapacidad o necesidades 
especiales a las que se debemos seguir dando una respuesta especializada.  
 
Este proyecto ofrece refuerzo educativo, apoyos para integrarse adecuadamente en los puntos de promoción 
deportiva, así como la atención psicológica que necesitan tanto estos menores como sus familias. 
 

• Financia: Cabildo Insular de La Palma 

• Importe: 25.699,62 € 

• Beneficiarios: menores con discapacidad intelectual o necesidades especiales y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2021 

 

4.1- Crecemos contigo 

 
Esta iniciativa tiene como finalidad adquirir mobiliario y otros equipamientos inventariables, cuyos costes no 

pueden ser incluidos en otras líneas de subvenciones, o ayudas económicas públicas, pero que son 

imprescindibles para la prestación de servicios especializados que ofrece Funcataes a personas con discapacidad, 

dependientes o con necesidades especiales como: Atención Temprana, Promoción de la Autonomía Personal, 

Inserción socio-laboral de personas con discapacidad, entre otros.    

 

• Financia: Gobierno de Canarias (Vicepresidencia) 

• Importe: 8.989,83 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual  

• Vigencia: enero – diciembre 2021 

 

4.2- Avanzamos 

 
Esta iniciativa tiene como finalidad adquirir la adquisición de dispositivos como Smartphones (2), Tablets (5) y 

portátiles (6) para dotar al personal con herramientas para el teletrabajo y la comunicación en red, para la mejor 

gestión de las tareas asignadas y de la atención a personas con discapacidad y sus familias.  
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Las tablets serán, asimismo, para uso de los usuarios/as con el fin de que puedan adquirir nuevas habilidades 

cognitivas, promover su autonomía y facilitar la comunicación con otros usuarios y con el equipo de profesionales 

que les atienden.  

 

En el caso de los ordenadores portátiles serán para el uso de los trabajadores/as de los distintos proyectos y 

servicios para hacer teletrabajo y poder seguir atendiendo de forma efectiva a las personas con discapacidad y a 

sus familias en los servicios especializados que ofrece Funcataes a personas con discapacidad, dependientes o 

con necesidades especiales como: Atención Temprana, Promoción de la Autonomía Personal, Inserción socio-

laboral de personas con discapacidad, entre otros.    

 

• Financia: Gobierno de Canarias (Vicepresidencia) 

• Importe: 10.556,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual y sus familias y el equipo de profesionales de Funcataes 

• Vigencia: enero – diciembre 2021 

 

5.- Contratación equipo técnico Funcataes 

 

La ayuda económica aportada por el Ayuntamiento de El Paso se destina, esencialmente, a la contratación de los 

servicios de una profesional que asuma la puesta en marcha de los proyectos, programas y servicios de la 

Fundación Canaria Taburiente Especial.  

 
Asimismo, permite consolidar el trabajo de Funcataes en beneficio de las personas con discapacidad intelectual y 

de sus familias; captar fondos para el mantenimiento de la Entidad y para la financiación de nuevos servicios y 

programas; reforzar la coordinación con otras entidades que se especializan en el colectivo de personas con 

discapacidad; y dar a conocer públicamente el trabajo que realiza actualmente la Fundación a favor del colectivo 

de personas con discapacidad intelectual de la isla de La Palma. 

 

• Financia: Ayuntamiento de El Paso 

• Importe: 300,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual del Valle de Aridane (El Paso, Los Llanos de Aridane y 

Tazacorte) y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2021 

 
6.- Mantenimiento de Funcataes 

 
Cobertura de gastos vinculados con actividades varias y el mantenimiento de servicios prioritarios que ofrece la 

Fundación Canaria Taburiente Especial a las personas usuarias con discapacidad (Funcataes) 

 

• Financia: Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

• Importe: 20.000,00 € 

• Beneficiarios: personas con discapacidad intelectual y sus familias 

• Vigencia: Enero – diciembre 2021 
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