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La Fundación Canaria Taburiente Especial -
FUNCATAES, es responsable de la gestión
del Centro Ocupacional Taburiente y de los
Servicios de Promoción de Autonomía
Personal (SPAP), Atención Temprana (AT) y
Seguimos Contigo.  Entidad sin ánimo de
lucro, tenemos como misión ofrecer
servicios que mejoren la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y
sus familias. 

El objetivo y finalidad de nuestra Fundación
es colaborar con la atención a las personas
con discapacidad intelectual de la isla de La
Palma, facilitando a nuestras personas
usuarias, sean menores o adultos, medios
educativos y de apoyo que favorezcan su
integración tanto social como laboral en la
sociedad. 
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Ofertar recursos y servicios para las personas con
discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo o riesgo de
padecerlo, de la isla de La Palma.
Facilitar herramientas a las personas con discapacidad para
que alcancen el mayor nivel de autonomía posible.
Favorecer la integración social y laboral de las personas con
discapacidad.
Acompañar durante todas las etapas de la vida a las personas
con discapacidad, trastornos del desarrollo o riesgo de
padecerlo, adaptando los recursos y los apoyos al momento
vital en el que se encuentren.

Julia del Carmen Armas García Presidenta

Inger Birgitta Perdomo Vicepresidenta

Gregoria Josefina Hernández Hernández Secretaria

Luis Rodríguez Felipe Tesorero

Juan José Cárdenas Jerónimo Vocal



En FUNCATAES hablamos mucho de la transformación de los
servicios. Y para hacer mejor nuestro trabajo, dirigido siempre a
personas con discapacidad intelectual, hemos cambiado la
percepción.

Al nacer, las entidades pensábamos solo en los límites de las
personas con discapacidad. Ahora, pensamos en las capacidades
de las personas, en la eliminación de barreras y sobre todo en que
las personas con discapacidad tomen decisiones por si mismas,
basadas en sus gustos y en sus preferencias, en sus anhelos y sus
deseos.

El trabajo que se hacía antes del cambio estaba más centrado en
cuidarles y en ofrecer apoyos asistenciales. Ahora, por el contrario,
hemos dado un giro y la metodología utilizada es diferente;
trabajamos con el modelo de atención centrada en la persona,
ofreciendo apoyos y recursos personalizados, basados en los
propios deseos de las personas con las que trabajamos. Ese
cambio de visión ha dado unos resultados muy positivos porque
ahora, por fin, las personas con discapacidad han dejado de ser
espectadores para convertirse en protagonistas de sus propias
vidas.
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LOS LLANOS DE
ARIDANE

Calle Tabaiba, Nº23, Los Llanos de Aridane
Tlf: 922.46.04.05
fundaciontaburiente@gmail.com
En esta localización puedes encontrar nuestros servicios del
Centro Ocupacional, Atención Temprana, Seguimos Contigo,
Promoción de Autonomía Personal y Empleo.

BREÑA ALTA

Casa Panchito, Calle Atlántida, 1. Breña Alta
Tlf: 922.46.04.05 / 608.829.075
atenciontemprana.funcataes@gmail.com
En esta localización puedes encontrar nuestro servicio de
Atención Temprana.

SANTA CRUZ DE
LA PALMA

Calle José y López, 14. Santa Cruz de La Palma
Tlf: 922.46.04.05 / 682.271.385
spap.funcataes@gmail.com
En esta localización puedes encontrar nuestro servicio de
Promoción de Autonomía Personal.
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A medida que hemos ido desarrollando nuestros servicios, nuestro ámbito de
actuación ha ido creciendo. Trabajamos a nivel insular, atendiendo a personas
con discapacidad intelectual de cualquier parte de la isla y lo hacemos desde
tres sedes diferentes: 



Taller de
Carpintería

Enmarcación de cuadros.
Reparación y restauración de muebles antiguos.
Elaboración de objetos y muebles de madera.
Trabajos de mantenimiento relacionados con el mobiliario del
Centro.

Taller de jardinería
Acondicionamiento y limpieza de plantas interiores.
Acondicionamiento y limpieza de jardines exteriores.
Cuidado y mantenimiento de jardines externos al Centro.

Taller de
albañilería

Mantenimiento de las instalaciones del Centro.
Reparaciones de aulas y oficinas del Centro.
Mantenimiento y reparaciones de zonas exteriores del Centro.

Taller de
estimulación

cognitiva

Mantenimiento y refuerzo de las capacidades cognitivas para
promover la autonomía.
Talleres formativos de lectoescritura, comprensión, habilidades
sociales...
Actividades de ocio y tiempo libre de refuerzo para la
estimulación cognitiva.

Actividades
deportivas

Participación en promoción deportiva (fútbol, baloncesto y
ajedrez).
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El CO Taburiente ha tenido como objetivo principal ofrecer
una respuesta profesional y especializada, que provea los
apoyos necesarios para que las personas con discapacidad
puedan vivir una vida plena y, a la vez, adquieran
habilidades y destrezas que les permitan acceder a un
puesto de trabajo, o ser lo más autónomos posibles en sus
vidas.

Con un total de 39 personas beneficiarias durante el 2021, las plazas
del centro ocupacional son 23 mientras que las de centro de día son
16. Todas las personas, con discapacidad intelectual, tienen un
grado de dependencia I y II (para el Centro Ocupacional -CO) y II y III
(para el Centro de Día -CD). Las edades de las personas que
atendemos van desde los 21 años que tiene la persona de menos
edad hasta los 73 años que tiene la persona de mayor edad. 
Además, teniendo en cuenta a las familias, cuidadores/as y
representantes legales, el número de personas beneficiarias del
Centro Ocupacional Taburiente asciende a 127.

0 5 10 15 20

Plaza CO (Mujeres) 

Plaza CO (Hombres) 

Plaza CD (Mujeres) 

Plaza CED (Hombres) 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar el pronóstico del desarrollo del menor a través de la prevención y
la detección temprana.
Favorecer el desarrollo integral del niño a través de la intervención
especializada.
Orientar, acompañar y apoyar a las familias en el proceso, atendiendo a
sus necesidades y demandas, siendo sujetos activos de la intervención.
Coordinación con los diferentes ámbitos de desarrollo del menor:
educativo, sanitario, familiar y social.

1.

2.

3.

4.
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SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

El servicio engloba un conjunto de intervenciones
dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la
familia y al entorno, que tiene por objetivo dar
respuesta lo más pronto posible a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los
niños/as con trastornos en su desarrollo o que
tienen el riesgo de padecerlos. 

247
91  MENORES ATENDIDOS 

PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS 
(padres, madres, hermanos/as)

Pedagogía   - Logopedia   - Fisioterapia   - Psicología   - Psicomotricidad
Orientación y Asesoramiento a las familias

Intervención en contexto natural
Actividades y talleres 

Ene 21 = 32 menores
Dic 21 = 91 menores
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PROYECTO SEGUIMOS CONTIGO 

Mar 2021 = 21 menores VS Dic 2021 = 31menores

132 personas 
beneficiarias 

Seguimos contigo es un proyecto que ofrece
atención profesional y especializada a menores 
con discapacidad o con otras necesidades
especiales, ofreciendo apoyo educativo,
actividades formativas y deportivas con las que
mejorar de forma significativa el desarrollo de
estos/as niños/as.

Maestra de educación primaria

Monitor deportivo

Psicóloga

Promover la participación activa y la
inclusión social de los menores con
discapacidad, promoviendo actividades
físicas y deportivas adaptadas, y su inclusión
con apoyos necesarios en los distintos
puntos de promoción deportiva.

Garantizar un servicio especializado de
apoyo educativo para continuar
favoreciendo y asesorando a los/as niñas/as
y a sus familias en su trayectoria educativa.

Potenciar y mantener al máximo las
capacidades de los/as menores con
discapacidad por medio de la actividad física,
del apoyo educativo a sus necesidades
especiales así como cualquier otra ayuda
necesaria para conseguir su desarrollo
pleno.



PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA PERSONAL
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El Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal tiene por

finalidad desarrollar y mantener la
capacidad personal de controlar,

afrontar y tomar decisiones acerca
de cómo vivir de acuerdo con las
normas y preferencias propias y

facilitar la ejecución de las
actividades básicas de la vida diaria
de las personas con discapacidad

intelectual
Talleres de estimulación cognitiva

 
Actividades de ocio y tiempo libre 

 
Talleres formativos (cocina, habilidades

sociales, manualidades...)
 

Actividades deportivas y lúdicas 
en exteriores

107 personas beneficiarias
(directas e indirectas)

34 personas atendidas
(de manera directa)

 
19 hombres

 
15 mujeres

Trabajadora social

Pedagogos/as

Cuidadoras



SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL
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INTEGRADORA LABORAL

Se ocupa de contactar con las empresas
para presentar y conseguir servicios que
pudieran realizar las personas con
discapacidad intelectual - con un nivel de
empleabilidad medio/alto - mediante
supervisión y seguimiento.

Fomenta la inserción socio-laboral de las
personas con discapacidad, ofreciendo
tanto a las empresas públicas como
privadas, el servicio de "Buzoneo y
Distribución de Publicidad"

DISTRIBUCIÓN DE
PUBLICIDAD:

Nº de personas
contratadas:

4
Nº de contratos

formalizados:

9
Nº de servicios realizados:

7
 

CONTRATOS
FORMALIZADOS POR LA
ENTIDAD PARA OTROS

TRABAJOS:

2
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A través de los diferentes canales de los que
disponemos, hacemos difusión del trabajo
que se hace en todos nuestros servicios.

facebook.com/Funcataes/

Fundación Canaria 
Taburiente Especial

www.funcataes.org
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PROYECTOS, TALLERES Y PROGRAMAS GESTIONADOS POR FUNCATAES
EN 2021

Gestión Centro
Ocupacional

Recurso de atención diurna que presta servicios de terapia
ocupacional y de adaptación social y laboral a personas con
discapacidad intelectual de la isla de La Palma. Los programas que
ofrece el centro son: Promoción deportiva (ajedrez, con ILSE,
psicomotricidad y fútbol sala), Ocio, tiempo libre y cultura
(musicoterapia), Vida independiente y Autogestores (Plena Inclusión
Canarias) y Mantenimiento y limpieza de dependencias del Centro
Princesa Acerina (jardines y áreas comunes). Todos los servicios,
talleres y programas que ofrece el centro son financiados por el
Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias

Atención integral a
personas con
discapacidad

Financiado por el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane  busca promover la inserción socio-laboral de las
personas con discapacidad así como fomentar su autonomía.

Servicio de
Promoción de

Autonomía 

Busca garantizar la calidad de vida de personas con discapacidad
intelectual que viven solas y/o que están tuteladas por el Cabildo
Insular de La Palma. Servicio financiado por el Cabildo de La Palma.

Atención
Temprana

Con la financiación del Cabildo de La Palma, tiene como objetivo
garantizar el pleno desarrollo de niños y niñas, entre 0 y 6 años de
edad, que presentan alguna dificultad o discapacidad, trastorno en
su desarrollo o riesgo de padecerlo.

Seguimos Contigo

Tiene como principal objetivo dar continuidad a los servicios de
apoyo y acompañamiento especializado a los niños y niñas que han
terminado el servicio de Atención Temprana y tienen una
discapacidad o necesidades especiales a las que debemos dando
respuesta especializada. Este proyecto está financiado por el Cabildo
Insular de La Palma.

Promoción de Ocio
en la Comunidad

Este servicio es una iniciativa que surgió con el propósito de dar
respuesta especializada, durante los meses de verano, a las
necesidades de apoyo que presentaban menores con discapacidad
dela comarca Oeste de La Palma. Además de los menores con
discapacidad, sus familias también pudieron beneficiarse de este
servicio de promoción de ocio en la comunidad, al darles la
oportunidad de conciliar su vida familiar y laboral durante buena
parte del verano. Este programa está financiado por el Cabildo
Insular de La Palma.
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ORGANISMOS FINANCIADORES


