
SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS AÑO 2018 

ENTIDAD PROYECTO BENEFICIARIOS

/AS 

IMPORTE 

CONCEDIDO 

OBJETIVO Y FINALIDAD 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE: 
 

CONCEJALIA DE 
ACCESIBILIDAD 

• PROYECTO IGUANA 2 2660 alumnos/as 

 

30.000,00 € Sensibilizar, concienciar y favorecer la relación entre el alumnado del 

municipio de Santa Cruz y las personas con discapacidad, generando 

una dinámica de retroalimentación y a su vez dar a conocer la 

importancia de obtener una Accesibilidad Universal 

AYUNTAMIENTO SANTA 
CRUZ DE TENERIFE: 

 
ÁREA DE IGUALDAD 

• PROYECTO MAGARZA 

VISUAL 

16 beneficiarias 8.000,00 € El proyecto Magarza Visual tiene como finalidad la creación de un corto 

documental sobre la vida y experiencia de las mujeres con 

discapacidad. Este corto titulado “Soy” es el resultado de la experiencia 

de la entidad en el ámbito de la igualdad y persigue la idea de dar un 

salto de lo social a lo cultural, empoderando a las mujeres con 

discapacidad a través del arte 

AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE: 
 
IMAS 

• PROYECTO TENIQUE 40 beneficiarios 

directos 

8.019,80 € Se trata de un proyecto participativo que pretende realizar propuestas 

artísticas basadas en una idea positiva sobre la discapacidad. Para ello 

se propone la organización de un grupo de personas con discapacidad 

unidas con otras personas que generan ideas de cara a la construcción 

de murales colectivos 

Ayuntamiento de La Laguna 

Servicios Sociales 
 

• LA ESTANCIA 21 beneficiarios 21.600,00 € La Estancia se planteó como un recurso que tiene como finalidad 

preparar a la persona con discapacidad para enfrentarse a la 

independencia en una vivienda normalizada y a superar las exigencias 



de la vida cotidiana, capacitando para alcanzar la integración social y la 

realización personal a través del trabajo desde dos vertientes, como 

agentes activos dentro de la comunidad y consolidando un programa 

de participación social a través de actividades  que amplíen sus 

posibilidades y perspectivas comunitarias 

CABILDO DE TENERIFE : 
IASS 

• PROYECTO CUIDATE 
2018 

32 beneficiarios 

directos 

20.000,00 € Potenciar el desarrollo de la persona con discapacidad, a través de un 

tratamiento rehabilitador físico, psicomotriz y psicológico, para que la 

persona usuaria adquiera un mayor grado de independencia funcional, 

autonomía en su vida diaria y mejora emocional 

CABILDO DE TENERIFE 
Área de Juventud, Igualdad 
y Patrimonio Histórico 

• MAGARZA NORTE 30 beneficiarias 14.000,00 € El objetivo de Magaraza Norte es potenciar el empoderamiento de las 

mujeres con discapacidad, su inclusión plena en la sociedad y su 

desarrollo personal y social a través de herramientas participativas. 

Este proyecto se ha desarrollado a través de talleres formativos en los 

que se ha profundizado en aspectos como autoestima, la sexualidad o 

la violencia de género, así como, se han llevado a cabo encuentros 

entre los participantes, las entidades cooperantes y otras asociaciones 

que han servido como puesta en común de propuestas destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los beneficiarios del proyecto y acercar su 

realidad específica a la de los diferentes colectivos participantes 

CABILDO INSULAR DE 
TENERIFE 
SINPROMI 

• PROYECTO HABILIS 40 beneficiarios 95.056,57 € Es una iniciativa del Cabildo Insular de Tenerife, cuyo objetivo es crear 

una Plataforma de empleo  para trabajar con las personas con 



discapacidad de la isla. Desde la misma se ofrece un servicio de 

orientación e intermediación, además de diferentes acciones 

formativas que faciliten la inserción laboral de los y las participantes. 

Este proyecto está organizado por UFES, ubicadas en distintos puntos 

de la isla para llegar al mayor número de personas con discapacidad; 

en este caso la oficina gestionada por esta entidad se encuentra en el 

municipio de Güímar 

DIRECCIÓN GENERIAL 
BIENESTAR SOCIAL 
IRPF 2018 

• Promoción para la 
Autonomía Personal y 

Apoyo Familiar 

47 beneficiarios 

directos y 

alrededor de 100 

indirectos 

28.000,00 € Proporcionar a las personas con discapacidad física gravemente 

afectadas un empuje para el desarrollo de su vida personal y 

comunitaria con plena autonomía., concebido no sólo para la 

mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad 

severa, sino también como un modo de abordar-apoyar a su 

entorno familiar. 

GOBIERNO DE CANARIAS: 
SERVICIO CANARIO DE 

EMPLEO  
CONVOCATORIA 2018 
 

• DRACAENA 09 90 beneficiarios 216.000,00 € Es un programa experimental en materia de empleo, cuya finalidad ha 
sido insertar laboralmente al mayor número de personas con 
discapacidad, éste tiene un compromiso de inserción del 35% del total 
de usuarios/as atendidos. La variante este año es la formación, que 
establece nuevas acciones formativas, tanto específica como 
transversal, con un total de 613 horas lectivas 

Servicio Canario de Empleo 

CONVOCATORIA 2018 

• Dinamización del Ocio 

y el Tiempo Libre 
•  

132 beneficiarios 50.415,52 € 

 
Este proyecto tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, fomentando la integración social y 
comunitaria y el conocimiento del entorno y otras realidades a través 
del ocio. Con este proyecto se ha pretendido que las personas con 
discapacidad encuentren un equilibrio entre sus limitaciones y el 
entorno en el vivimos, desarrollando un ocio inclusivo, participativo y 
con carácter terapéutico que permita mejorar la percepción de calidad 



de vida a través del buen uso del tiempo libre. Todo ello, a través de 
acciones concretas que han permitido lograr que las personas 
participantes desarrollen las destrezas y conocimientos necesarios para 
tomar decisiones independientes, con la idea que esto ha contribuido, 
a su vez a su salud y bienestar personal 

Servicio Canario de Empleo 

CONVOCATORIA 2018 

 Rehabilitación 

Preventiva 

50 

beneficiarios 

49.003,98 € 

 
El proyecto Rehabilitación Preventiva ha tenido como finalidad 
constituir un servicio de tratamiento rehabilitador que busca el 
bienestar de las personas con discapacidad, que sirva tanto para 
mantener la tonicidad muscular que preserve el/la usuario/a, así como 
para evitar el deterioro y compensar la pérdida de funciones y 
capacidades, contribuyendo a su bienestar general gracias al apoyo y 
orientación a pacientes y familiares 

PRESIDENCIA DE 

GOBIERNO DE CANARIAS 
 

SOLICITUD GASTOS 

DE LA ENTIDAD 
(REPARACIONES, 
SEGUROS…) 

340 

beneficiarios 
(socios y 

trabajadores 
de la entidad 

2.000,00 € partida económica para cubrir los gastos ocasionados derivados de las 
actividades y de acciones que realiza la entidad 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEPENDENCIA Y 
DISCAPACIDAD 

• PROYECTO PRO QUO 36 personas 
con 

discapacidad y 

800 alumnos 

57.678,00 € Pro Quo es un proyecto socioeducativo que apuesta por la 
sensibilización y la normalización de la discapacidad de una manera 
innovadora, transmitiendo la realidad del colectivo, sus dificultades, 
limitaciones, pero sobre todo, sus capacidades, a estudiantes de 
secundaria, bachillerato y FP, a través de la puesta en marcha de un 
trabajo colaborativo común destinado al diseño y fabricación de 
productos de apoyo, y a la puesta en marcha de acciones conjuntas de 
sensibilización y mejora del entorno que favorezcan la existencia de 
una sociedad accesible e inclusiva 

SCE 
Itinerarios Integrados  

• Proyecto AVANZA 

TRES 

16 alumnos 144.000,00 € El proyecto Avanza Tres es una alternativa al empleo que se enmarca 
dentro de la convocatoria de proyectos de Itinerarios Integrados de 
Inserción Laboral del Servicio Canario de Empleo. La finalidad es 
conseguir mejorar las condiciones de empleabilidad del colectivo de 
personas con discapacidad dotando a las personas participantes de 
herramientas formativas, que favorezcan su inserción laboral. Este 
itinerario tiene una duración de 1.010 horas 

 


