
ACTAS PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - 2022 

 

FECHA 21.01.2022 

DURACIÓN 11:00 – 12:30 horas 

LUGAR Funcataes – Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

 

1. Aprobar si procede, el acta anterior 

2. Informar sobre las donaciones recibidas por la erupción volcánica y reparto realizado 

3. Informar sobre la reforma laboral y consecuencias 

4. Informar sobre el proyecto MI CASA  

5. Aprobar si procede, solicitar profesionales/cuidadores para el proyecto MI CASA a 

través del Servicio Canario de Empleo 

6. Aprobar, si procede, la contratación del perfil profesional de gerente 

7. Ruegos y preguntas 

ACUERDOS 

1.- Tras leerse el acta, el Patronato muestra su acuerdo con las mismas por unanimidad. 

 

2.- La directora del centro informa de las donaciones recibidas y entregadas: 

- Importe de las donaciones recibidas en 2021: 2.600 € 

- Importe de las donaciones recibidas en 2022 ya fecha de hoy: 1.942,31 € 

- Dinero entregado a las familias en 2021: 1.961 €    

 

3.- La directora del centro informa sobre la reforma laboral que se aprobará en breve y que 

supone cambiar de los contratos del personal, de temporales a indefinidos, con el 

consecuente inconveniente de tener que asumir FUNCATAES, las indemnizaciones si 

terminan los proyectos y/o las subvenciones 

Estamos a la espera de que desde Plena Inclusión se pueda tratar este tema a nivel 

estatal y ver posibles soluciones económicas 

 

4.- Se informa al Patronato que estamos con la búsqueda de 2 viviendas de 4 ó 5 habitaciones 

y las dificultades encontradas, ya que o no hay o sale muy caro la rehabilitación. 

     Se comenta la necesidad de contratar a una persona que coordine el proyecto MI CASA, 

para poner en marcha el proyecto, seguir con la búsqueda de viviendas, informar a las 

familias interesadas en que su familiar con discapacidad participe en el proyecto, 

reuniones de coordinación con Plena Inclusión y Cabildo y demás gestiones. 

 

5.- Se aprueba por unanimidad, participar en la convocatoria, cuando proceda, para solicitar 

7 cuidadores/as al Servicio canario de Empleo para el proyecto MI CASA 

 

6.- La dirección del centro informa al Patronato sobre la necesidad de contratar la figura de 

gerente, ya que la entidad ha evolucionado y ha crecido lo suficiente para contar con este 

perfil profesional 

        



Se plantean las tres personas valoradas con los siguientes perfiles: 

 

- Trabajadora Social: trayectoria como directora de Residencia de mayores, curso de 

dirección de centros, pero reconoce no estar en un buen momento personal para 

implicarse lo suficiente y llevar a cabo el puesto de gerente 

- Logopeda e intérprete de lengua de signos: trayectoria de directora y coordinadora 

de un centro de personas con discapacidad, intérprete de lengua de signos, curso de 

dirección de centros. Se muestra muy interesada en la oferta de gerente y muy 

contenta de que se lleve a cabo este proyecto en La Palma y lo gestione 

FUNCATAES 

- Administración y Dirección de empresa: experiencia en trabajar en la administración 

pública en la parte de Intervención de un Ayuntamiento. No posee el curso de 

dirección de empresa 

 

Después de analizar a las personas entrevistadas por la dirección del centro, se decide 

por unanimidad, seleccionar para el puesto de gerente a la logopeda e intérprete, que se 

incorporará al puesto lo antes posible. 

Se acuerda contratar a la gerente que también coordinará el proyecto MI CASA, la mitad 

de su sueldo y salario sale del mismo proyecto MI CASA y la otra parte de la subvención 

del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane 

 

7.- Se informa que hay 5 personas del centro ocupacional trabajando en diferentes 

entidades/empresas  

 

Sin haber mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas    

ASISTENTES 

Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta                                                                                 
 
Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice Presidenta 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria 
 
D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 
 
Dª Mónica Gómez Pérez. DNI 42.176.498 H. Directora CO Taburiente. 

FIRMA 

      
Dª Julia del Carmen Armas García.  
Presidenta.  DNI 42.147.575 Y.                                                                               
 
 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández H.  

Secretaria. DNI 42.185.636 W. 

 

ACTA PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL 

 

FECHA 29.03.2022 

DURACIÓN 11:00 – 11:30 horas 

 

 



LUGAR Funcataes (CO Taburiente) – Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

 

1.- Aprobar, si procede, el acta anterior 

2.- Aprobar, si procede, “renovar la póliza para descubiertos en la cuenta bancaria de 

FUNCATAES en La Caixa”, según las normas estatutarias establecidas al respecto.  

3.- Ruegos y preguntas 

ACUERDOS 

1. Tras leerse el acta, el Patronato muestra su acuerdo con la misma por unanimidad 

 

2. Se aprueba por unanimidad renovar la póliza de 200.000 € para descubiertos en la 

cuenta bancaria de FUNCATAES, en la entidad CaixaBank, según las normas 

estatutarias establecidas al respecto.   

 

3. Sin haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas.    

ASISTENTES 

Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta                                                                                 
 
Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice Presidenta 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria 
 
D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero 
 
D. Juan José Cárdenas Jerónimo DNI 42.164.816 C. Vocal 
 
Dª Mónica Gómez Pérez. DNI 42.176.498 H. Directora CO Taburiente 

FIRMA 

        
Dª Julia del Carmen Armas García.  
Presidenta.  DNI 42.147.575 Y.                                                                               
 
 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández H.  

Secretaria. DNI 42.185.636 W. 

 

ACTA PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL 

 

FECHA 13.06.2022 

DURACIÓN 10:30 – 12:00 horas 

LUGAR Funcataes – Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

1. Aprobar si procede, las actas anteriores (29.03.2022 y 21.01.2022) 

2. Situaciones miembros del Patronato y toma de decisiones al respecto. 

3. Representantes cuenta bancaria Caixa Bank. 

4. Situación actual Proyecto MI CASA y aprobar, si procede, solicitud de crédito. 

5. Información y aprobación de las gratificaciones de personas usuarias 2022. 

 

 



6. Situación actual del Proyecto CUENTA CON NOSOTROS. 

7. Ruegos y preguntas. 

ACUERDOS 

1.- Tras leerse el acta, el Patronato muestra su acuerdo con las mismas por unanimidad. 

 

2.- La directora del centro expone la situación actual de Inger, miembro del Patronato, que de 

manera inminente se traslada a vivir a Suecia junto a su hijo. Será necesario darle de baja 

y su puesto debe ser sustituido. 

     Se comenta la posibilidad de que sean varias personas las que ingresen en el Patronato 

y que, dado el crecimiento de la entidad, esta posibilidad se haga extensiva a familiares 

de otros proyectos. Así mismo, se abre la posibilidad a que entren en el Patronato 

personas con discapacidad por lo que se acuerdo preguntar a Plena Inclusión sobre esto 

último y elaborar una propuesta con los candidatos (familiares y PDI) para presentarla al 

Patronato. 

 

    La actual secretaria comenta que las próximas semanas estará ausente por motivos 

médicos y que debemos tener en cuenta las fechas de cara a futuras reuniones.  

 

3.- La directora del centro informa sobre qué personas están autorizadas actualmente en la 

cuenta bancaria de la entidad, comentando el hecho de que una de ellas es una persona 

de avanzada edad, con los problemas que esto puede suponer en caso de fallecimiento. 

Se acuerda por unanimidad dar de baja a esta personas así como mantener autorizada a 

Julia del Carmen Armas García (Presidenta) y Mónica Gómez Pérez (Directora COT) y 

añadir a Olivia Febles Pérez (Gerente). 

 

4.- La gerente informa sobre la situación actual del proyecto MI CASA en relación al terreno 

(en espera de la cesión definitiva) y a la construcción de las viviendas. Se solicita 

autorización al Patronato para solicitar un crédito de 300.000€ que permitan iniciar el 

proyecto teniendo en cuenta que la ONCE devolverá el dinero una vez ejecutado el 

mismo. Se acuerda por unanimidad solicitar el crédito. 

 

5.- La directora informa sobre las gratificaciones de las personas usuarias del Centro 

Ocupacional, éstas tienen un importe de 3 € diarios y se entregan a las personas usuarias 

que realizan tareas de mantenimiento y limpieza de los jardines y patios del centro. Se 

aprueba por unanimidad seguir manteniendo el mismo criterio de cara a este año 2022. 

 

6.- La directora del centro y la gerente exponen la situación actual del proyecto CUENTA CON 

NOSOTROS: el dinero concedido por el Cabildo para la ejecución del proyecto no es 

suficiente para mantener el servicio tal y como se venía haciendo. Se hace necesario 

reajustarlo teniendo en cuenta lo siguiente: 

     - Los usuarios de este proyecto que tengan 16 o más años serán derivados al servicio de 

SPAP. 

     - Se reducirán los servicios actuales, dejando de prestar apoyo psicológico a partir del 

verano de manera regular. 

     - Se establecerá una cuota de copago (30€) a las familias para asumir algunos de los 

costes que genera el proyecto. 

 



     Se comenta el descontento de las familias al respecto y del paso que han dado a nivel 

político en busca de una solución. La entidad no está de acuerdo con las maneras en que 

esto se ha hecho y lo pone en conocimiento de las propias familias.  

 

     Se acuerda por unanimidad no utilizar fondos propios para la ejecución de este proyecto 

dado que la cuantía necesaria para ello es elevada. 

 

7.- Se informa de los pasos dados para recibir la donación de un vehículo por parte de La 

Caixa que ya está en nuestro poder. Este año se destinará al Servicio de Promoción de 

Autonomía Personal y cuando el proyecto MI CASA esté en funcionamiento será suyo el 

vehículo. 

 

Se comenta el retraso en el ingreso de las subvenciones que estamos sufriendo y los 

problemas que esto genera a lo largo del año. 

 

La directora informa sobre la organización de distintas actividades relacionadas con el 

baloncesto a cargo del CB Aridane. Estas actividades, incluidos viajes, conllevan un 

trabajo extra por parte de la entidad dado que la organización del CB es deficiente. Esto 

genera malestar entre las familias que será comunicado al responsable en busca de 

posibles soluciones. 

 

La directora del centro comenta los problemas a los que nos enfrentamos para llevar a 

cabo los repartos de publicidad dentro del área de empleo: 

 

- Miedo de las familias a perder la pensión de sus hijos/as y/o familiares. 

- Desgana de las propias personas con discapacidad a trabajar en un horario tan 

amplio (jornada completa). 

- Poco compromiso por parte de las personas con discapacidad. 

- Impedimentos a nivel legal para las contrataciones temporales. 

 

       Por todo ello, se expone la intención de no seguir realizando este servicio y el Patronato da 

su visto bueno al respecto. 

 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas 

ASISTENTES 

Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta                                                                                

Dª Inger Birgitta Perdomo. DNI X-0290797 P. Vice Presidenta 

Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria 

D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 

Dª Mónica Gómez Pérez. DNI 42.176.498 H. Directora CO Taburiente. 

Dª Olivia Febles Pérez. DNI 42.190.046 L. Gerente FUNCATAES. 

FIRMA 

        
Dª Julia del Carmen Armas García.  
Presidenta.  DNI 42.147.575 Y.                                                                               
 
 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández H.  

Secretaria. DNI 42.185.636 W. 

 

 



 

REUNION PATRONATO FUNDACIÓN CANARIA TABURIENTE ESPECIAL - FUNCATAES 

 

FECHA 10.08.2022 

DURACIÓN 9:00 – 10:00 horas 

LUGAR Sede de Funcataes. Jarra Canarias. C/ Tabaiba, 23. 38760, Los Llanos de Aridane 

PUNTOS A 
TRATAR 

 

1. Participación de la Fundación Canaria Taburiente Especial – Funcataes en la 

Convocatoria de Ayudas a Entidades Ciudadanas, publicada por el 

Ayuntamiento de El Paso. 

2. Acordar la modalidad de cobro de la ayuda económica del Ayuntamiento de El 

Paso, en caso de que esta fuera concedida. 

ACUERDOS 

 

Por unanimidad, los miembros del Patronato de Funcataes acuerdan:   

 

o Participar en la convocatoria de ayudas económicas a Entidades Ciudadanas del 

Ayuntamiento de El Paso, año 2022 

 

o Elegir como modalidad de cobro de dicha ayuda, si fuera concedida, la opción 

“a la finalización del proyecto” 

  

ASISTENTES 

                                                                        
Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta.                                                                                 
 
Dª Gregoria Josefina Hernández Hernández. DNI 42.185.636 W. Secretaria. 
 
D. Luis Rodríguez Felipe. DNI 42.143.985 G. Tesorero. 
 
D. Juan José Cárdenas Jerónimo. DNI 42.164.816 C. Vocal. 

 

FIRMA 

 
Dª Julia del Carmen Armas García.  
DNI 42.147.575 Y. Presidenta.                                                                                 

 
 
 
 

Dª Gregoria Josefina Hernández H. 
DNI 42.185.636 W. Secretaria. 

 

 

 

 


