
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.  

1.200€ 

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. 

19.914,10€ 

Acompañar a la persona cuidadora a lo largo de todo el proceso de la 
enfermedad en el cuidado, aportando toda la información y formación sobre la 
enfermedad de Parkinson. 
 

La primera fase del proyecto, incluye reuniones con el colectivo destinatario, en 
la que se expone y describe el objeto de éste, así como las actividades que 
hemos organizado, tanto individuales como grupales.  
Posteriormente, se comienza con una valoración individualizada de cada uno de 
los beneficiarios directos del proyecto, para recabar datos acerca de la situación 
social y emocional de cada uno de ellos. 

14.751,80€ 

AYTO LA LAGUNA               
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Gastos de funcionamiento  420,00 € 

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… 

46.635,75 € 

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. 

43.539,74 € 

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€ 

Servicio de promoción de la Autonomía Personal  64.154,00€ 

FUNDACIÓN CAJA 
CANARIAS 

La intervención irá dirigida a la persona cuidadora, favoreciendo su bienestar 
personal, a través de un modelo de intervención biopsicosocial por medio de la 
psicología de tercera generación. 

Explicación y definición de conceptos clave para el cuidador, actividades de 
respiración y relajación , planificación de actividades agradables para la persona 
cuidadora, definición de pensamiento y creencias irracionales, roll playing, 
autoestima. 

4.500,00€ 

TOTAL   373.655,19€ 

 


