
 

Relación de subvenciones recibidas en 2021: 
 

 
Denominación 

 
Finalidad y Colectivo de 

intervención 
             Fuentes de financiación Cuantías de 

subvención 
Nº de 

beneficiari@s 
Fecha de 
ejecución 

 
Programa 001- 
INVESTIGACIÓN 

APLICADA SOBRE LOS 
SISTEMAS DE APOYO A 

LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL 

EJERCICIO DE SU 
CAPACIDAD JURÍDICA 

Investigar las situaciones de 
vulneraciones de derechos 

identificadas por parte de las 
Fundaciones Tutelares, 

analizando posibles causas 
comunes y teniendo en cuenta 
el enfoque de género, muchas 

de estas denuncias están 
vinculadas a situaciones 

generadas por la crisis sanitaria 
y las restricciones a las que se 

han visto sometidas las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, 
especialmente aquellas que 

viven institucionalizadas, 
frente a otros colectivos. 

Colectivo de intervención: 
Personas con Discapacidad 
psíquica o en situación de 

dependencia 
tuteladas/curateladas por 
Fundación Tutelar Canaria 

ADEPSI 

Convenio-programa suscrito entre Asociación 
Española de Fundaciones Tutelares y la Fundación 

Tutelar Canaria ADEPSI, para la realización de 
programas de interés general, con cargo a la 

asignación tributaria del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (convocatoria 2020- ejecución 

2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.400€ 
 25 personas 

apoyadas en su 
capacidad 

jurídica y toma 
de decisiones a 

lo largo de 
2021 

01/01/2021 
al 

31/12/2021 



 

 
ACTIVIDADES 

TUTELARES DE 
FUNDACIÓN TUTELAR 

CANARIA ADEPSI 
 
 

Protección jurídica y social, así 
como asistencia integral de 
Persona con Discapacidad 
psíquica o en situación de 
dependencia, a través del 

ejercicio de la tutela, curatela, 
y guarda de hecho, con el fin 
de mejorar la calidad de vida 

de tales personas. 
Colectivo de intervención: 
Personas con Discapacidad 
psíquica o en situación de 

dependencia tuteladas por 
Fundación Tutelar 

Canaria ADEPSI 

 
Dirección General de Discapacidad y Dependencia 

del Gobierno de Canarias 
 

Cabildo de Lanzarote 

 
 

91.485,66 € 
 

20.000,00 € 

25 personas 
apoyadas en su 

capacidad 
jurídica y toma 
de decisiones a 
lo largo de 2021 

 
01/01/2021 

al 
31/12/2021 

 

TENGO UN PLAN: 
APOYOS PARA LA 

INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA DE 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 

Diseñar planes de vida 
significativos para la persona y 

prestar apoyos para su 
desarrollo, fomentando su 
plena inclusión social y la 

mejora de su calidad de vida 
Colectivo de intervención: 
Personas con Discapacidad 
psíquica o en situación de 

dependencia tuteladas por 
Fundación Tutelar Canaria 

ADEPSI en Gran Canaria 

Gobierno de Canarias Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda. Servicio Canario de 

Empleo. 
35.573,31€ 

19 personas 
apoyadas en su 

capacidad 
jurídica y toma 
de decisiones 

en Gran Canaria 
 

01/10/2021 
al 

30/06/2022 



 

UN COMPROMISO 
CON LA CALIDAD DE 

VIDA DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Diseñar y apoyar a las 
personas 

tuteladas/curateladas en la 
isla de Lanzarote en la 

consecución de sus planes de 
vida significativos como 

herramientas para alcanzar su 
bienestar emocional. Prestar 

acompañamiento y apoyos en 
las acciones vinculadas con el 
área de salud y seguridad, con 

el fin de garantizar su 
bienestar físico y mental. 

Colectivo de intervención: 
Personas con Discapacidad 
psíquica o en situación de 

dependencia 
tuteladas/curateladas por 
Fundación Tutelar Canaria 

ADEPSI en Lanzarote. 

 
Gobierno de Canarias Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda. Servicio Canario de 
Empleo. 

 
 

12.791,79€ 
 
 

6 personas 
apoyadas en su 

capacidad 
jurídica y toma 
de decisiones 
en Lanzarote 

 

01/10/2021 
al 

30/06/2022 

 
 
 

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO: 

UBUNTU 3, ESTOY 
CON MI BARRIO 

Fidelización de personas 
voluntarias que participan en 

nuestra entidad y 
consolidación del vínculo 

personal y emocional con las 
personas tuteladas sin 

olvidarnos de la captación 
continua para cubrir las 

posibles bajas que se 
produzcan en el voluntariado, 

así como de la formación. 

 
 

Gobierno de Canarias programas de interés 
general, con cargo a la asignación tributaria del 

IRPF de Canarias 
 

Consejería de Política Social y Accesibilidad del 
Cabildo de Gran Canaria 

 
 
 
 

20.946,16€ 
 
 

7.960,87€ 
 

Directamente, 
18 voluntari@s 
tutelares y 15  

personas 
apoyadas en su 

capacidad 
jurídica y toma 
de decisiones 

con vinculación 
al voluntariado 
tutelar y/o que 

01/01/2021 
al 

31/12/2021 



 

Colectivo  de intervención:     
Voluntariado 

Fundación Tutelar 
se beneficiaron 
del Programa. 

 

EL FUTURO ES AHORA 
 

Definir un modelo de interven-
ción con carácter 

preventivo, y de información, 
asesoramiento y 

acompañamiento a las familias 
en lo relativo a la 

planificación del futuro y re-
levo de apoyos de las 

personas con discapacidad o 
dependencia. 

Colectivo  de intervención:     
personas precurateladas por 

FTCA + 122 familias y personas 
que asisten a los Servicios de 

Día/Ocupacional de Asociación 
ADEPSI. 

Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud. 
Gobierno de Canarias. 

 

11.827,53€ 
 

De forma 
directa, por un 

lado las 122 
familias de 

personas que 
asisten a los 

Servicios de Día 
y Ocupacional 
de Asociación 
ADEPSI + 15 

personas y sus 
familias que 

están en 
situación de 

precuratela con 
Fundación 

01/08/2021 
al 

31/12/2021 

MANTENIMIENTO   Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA FUNDACIÓN 
TUTELAR CANARIA 

ADEPSI 
 

Mantenimiento y desarrollo 
de la actividad de Fundación 

Tutelar Canaria Adepsi para la 
adecuada prestación de sus 

servicios. 
Colectivo de intervención: 

personas beneficiadas por los 
diferentes servicios de 

Fundación Tutelar. 

 
Consejería de Gobierno de Igualdad y Participación 

Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. 
2.500,00€ 

13 personas en 
situación de 
pretutela + 
19 personas 

apoyadas en su 
capacidad 

jurídica y toma 
de decisiones a 

01/05/2021 
al 

30/04/2022 



 

lo largo de 
2021+ 

13 voluntari@s 
tutelares+ 

224 personas 
informadas y 

orientadas por 
FTCA de forma 

individual y 
grupal en la isla 

de Gran 
Canaria. 

 


