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15.2.3 Ayudas y subvenciones recibidas en 2020: 

 

2020 

1.- + Cercanos 

Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida del colectivo afectado por demencia de la 

isla de La Palma y, a su vez, prevenir la aparición de deterioro cognitivo en la población mayor 

de la isla con envejecimiento normalizado.  Esta financiación refuerza los siguientes servicios 

de atención especializada. 

  

▪ Unidades de Tratamiento Terapéutico: para personas con algún tipo de 

Demencia: municipios de Breña Baja, El Paso y Los Llanos de Aridane. 

▪ Atención de Ayuda a Domicilio: a nivel insular.  

▪ Apoyo al Centro de Día de Alzheimer, Las Ledas. 

 

▪ Financia: SCE ISAL 2020 

▪ Importe: 105.598,67€ 

▪ Nro. beneficiarios: 119 

▪ Vigencia: Octubre 2020 – Junio 2021 

 

2.- Atención Terapéutica en la Zona Oeste de La Palma 

Financiado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, este proyecto que tendrá una duración 

de 10 meses, facilita que se consolide el servicio de Atención Terapéutica a personas con 

algún tipo de Demencia o Deterioro Cognitivo, en la Comarca Oeste de la isla de la Palma. 

El Servicio se centrará en las Unidades de Atención Terapéutica de Las Camelias (UAT Las 

Camelias), en Los Llanos de Aridane y en la Unidad de Atención Terapéutica de El Paso (UAT 

El Paso). 

 

▪ Recurso/Servicio: Atención Terapéutica en la zona Oeste de La Palma 

▪ Financia: Cabildo Insular de La Palma 

▪ Importe: 14.400,00€ 

▪ Nro. beneficiarios: 50 personas usuarias directas. 30 personas indirectas (cuidadores 

de personas con algún tipo de Demencia) 

▪ Vigencia: diciembre de 2020 a septiembre de 2021.  

 

http://afalapalma.net/


 

CONVENIOS 
 

Fecha: Julio 2021 
 

2003 

AFA La Palma  

CIF: G – 38559134 | Núm. Utilidad Pública: 12570 | Registro Asociaciones Gobierno de Canarias: 4461 | afalapalma.net 

3.- Huertoterapia en Las Ledas (aprobada en 2019. Ejecutada en 2020) 

Proyecto financiado por la Fundación Disa que, a lo largo del año 2020, permitirá ofrecer la 

actividad terapéutica Huerto Urbano Orgánico en las instalaciones del Centro de Día de Las 

Ledas, tanto a los usuarios y usuarias del CD como de la Unidad de Atención Integral 

Terapéutica  de Las Ledas. 

 

Esta iniciativa favorece la socialización, la mejora de la autoestima y el mantener capacidades, 

a través del intercambio de conocimientos, de experiencias y de trabajos, teniendo como base 

la actividad hortícola también fuera de las instalaciones del Centro de Día de Las Ledas (Casa 

Amarilla. Asoc. Mareando). 

 

▪ Recurso/Servicio: Huertoterapia Centro de Día Las Ledas (Breña Baja) 

▪ Financia: Fundación Disa 

▪ Importe:  12.000,00 € 

▪ Nro. beneficiarios: 25 destinatarios/as directos/as y 79 indirectos/as.  

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020.  

 

4.- Centro de Día / Unidad de Atención Integral a las Demencias de Las Ledas 

Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida del colectivo afectado por demencia y, a su 

vez, prevenir la aparición de deterioro cognitivo en la población con envejecimiento 

normalizado. 

Para ello, AFA La Palma gestiona las 15 plazas del único centro terapéutico destinado a este 

colectivo. Es decir, el Centro de Día de Las Ledas (Breña Baja). 

Estas plazas de ámbito insular han sido asignadas a personas mayores con discapacidad en 

situación de dependencia con derecho a este recurso y están gestionadas por el 

Ayuntamiento de Breña Baja a través de la Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras Demencias de La Palma (AFA La Palma) 

 

▪ Recurso: Centro de Día de Las Ledas (Breña Baja). 

▪ Financia: Ayuntamiento de Breña Baja. 

▪ Importe: 185.662,43€.  

▪ Nro. beneficiarios: 15 personas usuarias. 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020.  

 

 

http://afalapalma.net/
https://afalapalma.net/2020/01/07/afa-la-palma-12-asociaciones-canarias-reciben-ayudas-fundacion-disa/
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5.- Fortaleciendo nuestra autonomía. (Aprobada en 2019 y ejecutada en 2020). 

Este proyecto permite ofrecer apoyo psicológico y atención de fisioterapia, al colectivo 

afectado por Demencia de la isla. 

 

▪ Financia: Fundación “la Caixa” 

▪ Importe: 24.000€. 

▪ Nro. beneficiarios: 406 personas usuarias. 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020.  

 

6.- Gastos corrientes y funcionamiento de la Entidad  

Este proyecto ha permitido mantener los servicios de Atención Terapéutica y Preventiva para 

vecinos mayores del municipio. 

 

▪ Financia: Ayuntamiento de El Paso 

▪ Importe: 9.259,74€ 

▪ Nro. beneficiarios: todas las personas usuarias de la Entidad 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020.  

 

7.- Atención Integral a personas con Alzheimer y otras Demencias 

Este proyecto pretende facilitar que las personas mayores con algún tipo de Demencia, 

puedan permanecer en su hogar, ofreciéndoles a ellos y a las personas que configuran su 

entorno inmediato (familia, cuidadores no profesionales…) atención, apoyo, orientación 

asesoramiento, etc., a través de Servicios de Atención Especializada en Domicilio. 

Esta financiación posibilita que, dentro del Programa de Atención Directa a las Familias en 

sus Hogares, se ofrezca Servicio de Atención Social a la Familia, Servicio de Ayuda a 

Domicilio y Servicio de Psicoestimulación en el Hogar, posibilitando que la acción de la 

Entidad llegue a un mayor número de usuarios. 

 

▪ Financia: Cabildo de La Palma 

▪ Importe: 69.609,64€ 

▪ Nro. beneficiarios: 100 personas usuarias 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020.  

 

 

 

http://afalapalma.net/
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8.- Gastos de mantenimiento para Promoción de la Autonomía Personal 

Actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, promoviendo 

las capacidades que le permitan mantener y desarrollar la autonomía en su vida personal, 

familiar y social en su entorno el mayor tiempo posible, siendo dichas intervenciones llevadas 

a cabo en los propios domicilios. 

A través de este servicio de carácter insular, se pretende rehabilitar, mantener y/o promover 

la autonomía física, cognitiva y emocional en el medio natural donde se desenvuelven las 

personas que conviven con una situación de dependencia, así como de asesorar y orientar a 

sus familiares acerca de cómo afrontar el cuidado en el hogar, por parte de un equipo de 

profesionales que ajustan sus intervenciones a la realidad concreta de las personas en el 

propio entorno domiciliario y familiar. 

 

▪ Financia: Cabildo de La Palma 

▪ Importe: 261.600,00€ 

▪ Nro. beneficiarios: 50 personas usuarias 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020.  

 

10.- Adquisición de material para el adecuado desempeño de los Servicios de 

Atención Especializada de AFA La Palma. 

Este proyecto permite contar con material adecuado y efectivo, para que las terapias y 

actividades desarrolladas con las personas usuarias sean lo mas efectivas posibles, a la vez 

que dotar a los equipos de trabajo con herramientas que permitan desarrollar sus funciones. 

 

• Financia: Gobierno de Canarias. Vicepresidencia. 

▪ Importe: 4.650,00€ 

▪ Nro. beneficiarios: todas las personas usuarias de la entidad. 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020. 

 

11.- SPAP: FISIOTERAPIA Vs LOGOPEDIA 

El proyecte ofrece acompañamiento activo a cuidadores y familiares de personas con 

Demencia, que viven en la isla de La Palma, a través de la intervención de Servicios de 

Atención Especializada: Atención Social, Atención Psicológica y Atención Especializada en el 

Hogar. 

 

http://afalapalma.net/
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▪ Financia: Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de 

Canarias. 

▪ Importe: 15.257,00€ 

▪ Nro. beneficiarios: 178. 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020. 

▪  

12.- Unidades de Atención Terapéutica en la comarca oeste de la isla de La Palma. 

(Aprobada en 2019 y ejecutada entre 2019 hasta 2020). 

Financiado por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, este proyecto que tendrá una duración 

de 10 meses, facilita que se consolide el servicio de Atención Terapéutica a personas con 

algún tipo de Demencia o Deterioro Cognitivo, en la Comarca Oeste de la isla de la Palma. 

El Servicio se centrará en las Unidades de Atención Terapéutica de Las Camelias (UAT Las 

Camelias), en Los Llanos de Aridane y en la Unidad de Atención Terapéutica de El Paso (UAT 

El Paso). 

 

▪ Recurso/Servicio: Atención Terapéutica en la zona Oeste de La Palma 

▪ Financia: Cabildo Insular de La Palma 

▪ Importe: 14.400,00€ 

▪ Nro. beneficiarios: 50 personas usuarias directas. 30 personas indirectas (cuidadores 

de personas con algún tipo de Demencia) 

▪ Vigencia: diciembre de 2019 a septiembre de 2020.  

 

13.- Cercanos (Concedida en 2019. Periodo de Ejecución 2019/2020) 

Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida del colectivo afectado por demencia de la 

isla de La Palma y, a su vez, prevenir la aparición de deterioro cognitivo en la población mayor 

de la isla con envejecimiento normalizado. 

Para ello, AFA La Palma ha dotado de más recursos humanos al único Centro Terapéutico 

destinado al colectivo afectado por demencia en la isla, es decir, el Centro de Día / Unidad de 

Atención Integral a las Demencias de Las Ledas. 

También ha asignado personal a varios municipios en los que existe una mayor demanda 

sobre tratamiento no farmacológico destinado a personas afectada por este síndrome 

(Terapéutico), así como aquellas que poseen un envejecimiento normalizado (Prevención) 

  

 

 

http://afalapalma.net/
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▪ Unidades de Tratamiento Terapéutico para personas con algún tipo de 

Demencia: municipios de Breña Baja, El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane. 

▪ Unidades de Prevención para los mayores con envejecimiento 

normalizado: municipios de Tazacorte y El Paso. 

▪ Atención y estimulación cognitiva a personas con demencia en 

domicilio: municipios de San Andrés y Sauces y Barlovento. 

 

▪ Financia: SCE ISAL 2019 

▪ Importe: 111.229,98€ 

▪ Nro. beneficiarios: 119 

▪ Vigencia: Octubre 2019 – Junio 2020 

 

14. Unidades Comarcales de Atención Terapéutica en La Palma.  

Este proyecto permite apostar por que las personas con algún tipo de Demencia o DCL, de la 

isla, puedan contar con tratamiento terapéutico estable, al poder contar con las Unidades de 

Atención Terapéutica Comarcales. 

 

▪ Financia: Gobierno de Canarias. Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud.  

▪ Importe: 89.960,00€ 

▪ Nro. beneficiarios: 70 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020 

 

15.- Atención especializada a personas afectadas por Demencia de Los Llanos de 

Aridane. 

Este apoyo facilitará que los servicios de administración y de recursos humanos de la 

Asociación desarrollen sus funciones adecuadamente, en beneficio de todas las personas, 

profesionales, familias, entidades, empresas, etc. que, de una u otra forma, se relacionan con 

la Entidad. 

 

▪ Financia: Excmo. Ayto. de Los Llanos de Aridane. 

▪ Importe: 7.036,50€ 

▪ Nro. beneficiarios: la totalidad de las personas usuarias de la entidad. 

▪ Vigencia: Enero – Diciembre 2020 

http://afalapalma.net/

