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4.2.1. Relación de perfiles profesionales que prestan servicio en la Entidad, 

indicando el puesto de trabajo que desempeña y Convenio colectivo por el que se 

 

Número de personas contratadas a 30 de abril de 2020 

 

A fecha abril de 20020, son 49 los profesionales con relación contractual con AFA La Palma. 

 
La financiación para cubrir los costes salariales proviene de subvenciones y ayudas 

económicas y fondos propios de la entidad, principalmente. 

Todo el personal se rige por VII Convenio colectivo marco estatal de Servicios de Atención a 

las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal  

 
PERSONAL FIJO: 7 
 

PERFIL 
FECHA DE FIN 
DE CONTRATO 

TAREAS DE ACUERDO A PERFIL Y 
PUESTO DE TRABAJO 

1 Ayudante de 

Coordinación del Servicio 

de Ayuda a Domicilio 

Especializado SADE, con 

formación como Auxiliar 

de Enfermería. 

 Apoya la labor de los Coordinadores de 
Servicios Comarcales, a la hora de la gestión 
del Servicio… 
 
Selección y seguimiento de los profesionales 
del servicio, y formación.  Selección del equipo 
del proyecto. 

1 Administrativa 

 Responsable del Área de Administración y de 
recursos Humanos, será la responsable de las 
gestiones con la asesoría laboral y fiscal para 
las contrataciones de los profesionales, días 
de asuntos propios, vacaciones, posibles 
bajas, pagos de salarios, etc.  

1 Psicólogo 

 Profesional al frente del Servicio de Atención 
Psicológica.  
 
Director Técnico de los Servicios sanitarios de 
la entidad.   
 
Participa  en los proyectos de formación en 
atención especializada a nivel externo e 
interno. 

1 Terapeuta Ocupacional 

 Profesional al frente del servicio de terapia 
ocupacional. Participará en los proyectos de 
formación en atención especializada a nivel 
externo e interno. 
 
Valoraciones de los usuarios a nivel cognitiva, 
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elaboración y planificación de las actividades 
de estimulación, orientación y seguimiento de 
los Gerocultores/as y auxiliares que 
desempeñarán estas funciones de 
estimulación cognitiva. 

2 Trabajadores 

Sociales/Coordinadores 

SAD 

 Uno de ellos como director del centro de día 
será el coordinador del trabajo que los 
profesionales Gerocultores asignados allí 
realicen, facilitándoles todos los medios 
necesarios  para el desempeño de sus 
funciones.  
 
Selección del personal del proyecto. 
 
1 trabajadora social responsable del 
seguimiento de los proyectos de la entidad y 
de todo el proceso de solicitud, seguimiento y 
justificación. 

1 Auxiliar Domiciliaria 

 Realiza atención especializada en domicilio, a 
nivel socio-sanitario, y apoyo a las actividades 
de promoción de autonomía personal, como  
de Psicoestimulación en domicilio, en la zona 
oeste de la isla (Los Llanos El Paso y 
Tazacorte)  

 
PERSONAL TEMPORAL: 42 
 

PERFIL 
FECHA DE FIN 
DE CONTRATO 

TAREAS DE ACUERDO A PERFIL Y 
PUESTO DE TRABAJO 

1 Trabajadora Social.  

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad hasta 

diciembre de 
2020 

 
Coordinadora del Servicios de Ayuda a 
Domicilio Especializado, y de Atención Social 
a la Familia. 

1 Trabajadora Social 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad hasta 

diciembre de 
2020 

Coordinadora de la Unidades Terapéuticas y 
de Envejecimiento Activo. Apoyo en el resto de 
servicios de Atención Social a familias y de 
Atención en el Hogar.  
 
Actividades relacionadas con la solicitud y 
justificación de subvenciones, y ayudas 
económicas. 

1 Terapeuta Ocupacional.  
 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad hasta 

diciembre de 
2020 

 
 
En la UAT Comarcal Las Ledas  

 
1 Terapeuta Ocupacional.  
 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad hasta 

 
En la  UAT y UEA de El Paso  
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diciembre de 
2020 

2 Terapeutas 
Ocupacionales. 
 

Finaliza su 
contrato el 30 de 

junio de 2020. 
Financiada por 

SCE ISAL 2019. 

 
 
UAT Las Camelias, en Los Llanos de Aridane. 
UAE Tazacorte y UAT Las Ledas. 

1 Terapeuta Ocupacional  

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé su 
continuidad hasta 

diciembre de 
2020 

 
 
UEA de Braña Baja 

5 Gerocultores/as Centro 
de Día de Las Ledas 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé la 
continuidad  hasta 

diciembre de 
2020 

 

8 Gerocultores/as 
 

Finalizan su 
contrato el 30 de 

junio de 2020. 
Financiada por 

SCE ISAL 2019. 

 

1 Gerocultora  
UAT Comarcal Las Ledas 

Fin de Obra o 
Servicio 

Se prevé la 
continuidad  hasta 

diciembre de 
2020 

 

21 Auxiliares de Atención 
en Domicilio en los 14 
municipios de la isla 

Fin de Obra o 
Servicio 

 

1 fisioterapeuta 
Fin de Obra o 

Servicio 
 

Referente a la hora de poder asesorar y 
valorar a posibles usuarios del servicio, 
derivado por los profesionales de los servicios, 
y por la figura de coordinación del SADE.  
 
Orientar la labor de Auxiliares/Gerocultores 
cuando así se considere.  
 
Participa en la formación inicial y continua del 
equipo. 

1 jardinera 
Fin de Obra o 

Servicio 

Responsable de funcionamiento del Huerto de 
Las Ledas,  
 
Asesora a los profesionales contratados para 
el Centro de Día en las necesidades de  
atención del mismo. 
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