
Administración Concedente  Objetivo/finalidad Descripción de la Actividad Importe
IASS Aumento del bienestar individual, mejora de la calidad de vida, 

retraso de la situación de depenciancia y oferta de un programa 
de rehabilitación integral de la EP en la isla de Tenerife.

Servicios especializados a todas las comarcas de la isla, para 
que todas las personas afectadas por la EP, indistintamente de 
su edad y lugar de residencia, puedan recibir el tratamiento 
integral rehabilitador.

178.539,80 €

PRESIDENCIA DE GOBIERNO Sufragar los gastos del servicio de transporte para los usuarios 
de la zona metropolitana.

Transporte adaptado de los usuarios de la zona de Santa Cruz y 
La Laguna desde y hasta sus domicilios.

2.000,00 €

POLITICAS SOCIALES Recuperar las ABVD, preservando y potenciando el grado de 
autonomía personal, combatir la soledad y la apatía a través 
del fomento y la creación de nuevas relaciones sociales. Ello se 
desarrollará a través del apoyo de los auxiliares sociosanitarios.

Aquellos usuarios que se adscriban al proyecto, contarán con el 
apoyo de un auxiliar sociosanitario que les ofrece el 
acompañamiento necesario en las ABVD como compras 
rutinarias, visitas al médico, trámites burocráticos…

13.147,20 €

Revivenciar recuerdos y estrategias agradables con el fin de 
recuperar la vida activa, y así promover la mejora de la salud 
física, psíquica y social a través de la música en todos sus 
ámbitos (escucha activa, práctica instrumental, canto, baile…)

Se pretende dar respuesta a la necesidad emergente en nuestra 
sociedad, por el incremento de personas mayores que presentan 
un alto grado de vulnerabilidad, a la hora de aprovechar su 
tiempo de ocio. Todo ello se desarrolla a través del trabajo con 
la música en todos sus ámbitos.

23.971,87 €

CABILDO LA PALMA Visibilizar la EP y, por consiguiente, el trabajo que se realiza 
desde nuestra Asociación, a través de el Proyecto Parkicruza La 
Palma 2019.

Un grupo de 9 usuarios de las islas de Tenerife y la Palma, 
cruzan a pie en 5 etapas la isla de La Palma para visibilizar la 
causa. Se fomenta así la autonomía personal, la capacidad de 
superación personal y el trabajo en equipo.

8.500,00 €

HARD ROCK Crear una escuela musical (Parkinson Music School) para que 
alumnos de instituto y usuarios trabajen de manera transversal 
y colaborativa.

A través de una serie de actividades programadas con diversos 
centros de educación secundaria de la isla, se trabaja la 
empatía, la colaboración, la concienciación y visibilización de la 
EP a través de las actividades musicales.

4.318,00 €

HARD ROCK Visibilizar la EP a través de la frase “Querer es poder” en 
colaboración con Hard Rock Café Tenerife.

Hard Rock Café Tenerife, impulsa un proyecto en el cual, a 
través de la venta de pulseras con el lema “Querer es poder”, 
pretende visibilizar la causa de nuestra Asociación, así como 
colaborar activamente con la misma.

3.002,00 €

AYTO SANTA CRUZ Acompañamiento en las ABVD a usuarios que lo demanden, a 
través de la figura de un Auxiliar Sociosanitario para recuperar 
y/o fomentar la vida activa.

Acompañamiento en tareas básicas como compras diarias, 
visitas médicas, trámites burocráticos… además de fomentar la 
práctica del ocio y tiempo libre, además de seguimiento en 
domicilios para evitar la sensación de soledad y el respiro 
familiar.

7.594,94 €

Contribuir al envejecimiento activo, promoviendo la salud 
física, psíquica y social a través la influencia positiva de la 
música en la actividad cerebral.

Fomentar la participación de la vida activa en el ámbito social a 
través de diferentes prácticas musicales: melodías populares 
para reverenciar recuerdos; batucada; expresión corporal; 
clases de canto.

7.120,25 €

SAN MIGUEL DE ABONA Sufragar los gastos del servicio de transporte para los usuarios 
de la comarca Sur de la isla al centro de referencia.

Transporte adaptado de los usuarios del municipio de la 
comarca sur de la isla, desde y hasta sus domicilios.

1.000,00 €

LA CAIXA Transporte para el proyecto Parkicruza La Palma 2019. Transporte de los usuarios y equipo de apoyo en el proyecto de 
Parkicruza La Palma 2019 para las diferentes etapas (salida y 
llegada) así como traslados diversos: aeropuertos, recepciones…

1.700,00 €

AYTO LA LAGUNA              
SERVICIOS SOCIALES

Aumento del bienestar personal del enfermo de Parkinson a 
través de tratamientos fisioterapéuticos.

Desarrollo de actividades de fisioterapia para la mejora de la 
coordinación, equilibrio, rigidez muscular…; reeducación 
postura; trabajo de la marcha y fortalecimiento muscular.

7.246,00 €

CABILDO DE LA PALMA Aumento del bienestar individual, mejora de la calidad de vida, 
retraso de la situación de depenciancia y oferta de un programa 
de rehabilitación integral de la EP en la isla de La Palma.

Servicios especializados a todas las comarcas de la isla, para 
que todas las personas afectadas por la EP, indistintamente de 
su edad y lugar de residencia, puedan recibir el tratamiento 
integral rehabilitador.

15.000,00 €

DIREC GRAL DEPEND Y DISC Reformar y adaptar integramente la antigua infraestructura del 
desaparecido colegio Nava y Grimón (Los Baldíos, La Laguna) 
para acoger el primer centro de estancia diurna especializado 
en la EP.

Reforma integral del inmueble para la adaptación a este nuevo 
centro de referencia, que consta de: pavimentos; aparatos y 
central de aire acondicionado; caldera y material de suelo 
radiante; recursos materiales rehabilitadores; carpintería de 
aluminio; mobiliario.

75.289,01 €

Fomentar la participación y acompañamiento activo de 
personas que desempeñan el rol de cuidador con el fin de 
aliviar los síntomas del “síndrome del cuidador”.

Reducir la ansiedad, aprensión y temores a través de el apoyo 
emocional, la creación de grupos de apoyo, sesiones 
psicológicas para el alivio sintomático, talleres de formación, 
sesiones informativas sobre recursos existentes en el entorno, 
salidas de campo…

28.337,58 €

OBRA SOCIAL LA CAIXA Fomentar la autonomía personal, la calidad de vida e 
independencia de los usuarios de la EP.

Ralentizar el deterioro de la función cognitiva; potenciar 
aquellas habilidades que se mantienen en cada uno de los 
usuarios; restauración de la función de interacción y rehabilitar 
aquellas alteraciones producidas por la EP; reorganizar las 
funciones cognitivas para poder ser asumidas por otras que 
tengan la misma finalidad; apoyo de ayudas externas para paliar 
los síntomas de la EP.

21.960,00 €

IASS Dotación de materiales diversos para el equipamiento del 
primer centro de estancia diurna para personas con EP.

Adquisición de equipos informáticos, mobiliario de oficina y 
material  multisensorial para la sala destinada a la 
estimulación.

33.207,04 €

TOTAL 431.933,69 €


