
Administración 
concedente 

Objetivo/Finalidad Descripción de la actividad Importe 

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. 

7.246.58€ 

AYTO SAN MIGUEL DE 
ABONA 

Dotar al recurso y al equipo profesional con aquellas medidas de 
protección y prevención necesarias para garantizar la prestación del 
servicio en óptimas condiciones ante la situación de alerta sanitaria por 
COVID-19. 

Adquisición de equipos de protección individual para profesionales, así como de 
equipamiento para el centro de intervención dada la situación por alerta sanitaria por 
COVID-19.  

1.000€ 

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€ 

CABILDO LA PALMA Aumento del bienestar individual, mejora de la calidad de vida, retraso 
de la situación de dependencia 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 € 

CABILDO DE TENERIFE Garantizar la seguridad, higiene y la prestación de servicios adecuados y 
adaptados a la realidad ante la situación derivada de la crisis sanitaria 
por COVID-19. 
Adquirir equipamiento suficiente para garantizar la prestación 
asistencial. 

 Adquisición de materiales de protección, seguridad e higiene para poder prestar 
asistencia (EPIs, mascarillas, guantes…), y para la realización de actividades, así como 
gastos corrientes de mantenimiento. 
Desarrollo de servicios de teleasistencia, apoyo a la conciliación, para paliar la brecha 
digital y de atención psicológica. 

 2.908,83 € 

DIREC GRAL DEPEND Y 
DISCAPACIDAD 

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 del 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… 

49.615.88 € 

Elaborar un sistema de asistencia integral para síntomas psiquiátricos, 
promover recursos para la no institucionalización de las personas 
usuarias, mejorar formación de todos los agentes implicados y la 
calidad de vida de familias y/o cuidadores. 

Actividades de formación para profesionales, que se complementan con la pauta de 
estrategias para abordar la sintomatología psiquiátrica y uso de terapias validadas en 
DSL y demencias. 

40.832,18€ 

Diseño de metodología de intervención basada en las TICs para acercar 
el servicio a los hogares de las personas usuarias debido a la situación 
de crisis sanitaria por COVID-19. 

Actividades de seguimiento y apoyo telefónico, pauta de actividades semanales, 
sesiones virtuales y elaboración de guía de recomendaciones. 

27.663,51€ 

FEDERACION ESPAÑOLA 
DE PARKINSON 

Adquisición de material sanitario y EPIs para la intervención 
terapéutica. 

Compra del material necesario para la reactivación de los servicios presenciales tras la 
crisis sanitaria por COVID-19 

1.095,08€ 

FUNDACION 
CAJACANARIAS 

Preservar grado de autonomía personal y prevenir situaciones de 
dependencia. Combatir alteraciones físicas/emocionales provocadas 
por el confinamiento. Combatir soledad y apatía a través del 
acompañamiento. 

Adquisición de tablets para desarrollo de sesiones terapéuticas a través de zoom. 
Actividades de Logopedia, psicología y fisioterapia a través de zoom. 
Atención familiar a través de zoom. 
Llamadas de seguimiento.  

8.000€ 

FUNDACION DISA Prevenir el deterioro funcional y cognitivo de las personas afectadas 
por la EP que cursan un proceso de envejecimiento normal para 
mantener la autonomía y la independencia personal. 

Actividades físicas multicomponentes cuyo fin es el mantenimiento de la 
funcionalidad. Sesiones de implementación de fuerza muscular (equilibrio, resistencia, 
actividad aeróbica …) Adquisición de equipamiento para el desarrollo de las 
actividades físicas propuestas.Evaluaciones terapéuticas 

15.000€ 

IASS Aumento del bienestar individual, mejora de la calidad de vida, retraso 
de la situación de dependencia 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€ 

Retomar la actividad presencial en los centros de intervención 
adoptando las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias 
debido a la crisis sanitaria por COVID-19. 

Refuerzo del equipo de profesionales y equipamiento de las instalaciones con las 
medidas de prevención y seguridad indicadas por las autoridades sanitarias. 

21.731,02€ 

DIREC GENERAL DE 
DERECHOS SOCIALES E 
INMIGRACION 

Recuperar las ABVD, preservando y potenciando el grado de autonomía 
personal, combatir la soledad y la apatía 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. 

36.193.57€ 

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. 

20.655.43€ 

TOTAL   440.197.07€ 

 


