
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS: AÑO 2021 

 

 

- “Un Lugar Mejor para el Centro de Día Alabente”: 

Temporalización: Desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Objetivo: permitir la continuidad tanto del Centro de Día de Alabente como de los demás 

servicios ofrecidos por la entidad para el tratamiento y recuperación de pacientes con 

Trastornos de la Conducta Alimentaria y de sus familiares. 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). 

 

- “Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Centros Educativos, Sanitarios 

y Sociales de Tenerife”: 

Temporalización: Desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Objetivos:  

1. Trabajar con la población de riesgo (adolescentes de 12 a 18 años) de la isla de Tenerife a 

través  de charlas-taller (preventivas) con el objetivo de que las personas beneficiarias 

aprendan a  cuidar su autoestima, acepten su imagen corporal, mejoren sus 

habilidades sociales y aprendan  a mejorar su salud por medio de una adecuada 

alimentación, como forma de prevención,  reduciendo el riesgo de desarrollar un TCA. 

2. Informar a la población adulta de la isla de Tenerife, a través de charlas informativas sobre 

 Alimentación Saludable, como forma de prevenir la aparición de estas enfermedades 

mentales; y  sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria, para que puedan 

detectar posibles casos, saber cómo se debe actuar y a dónde deben acudir. 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). 

 

- “Apoyo, Mantenimiento y Ampliación del Equipo de Profesionales del Centro de Día 

Alabente”: 



Temporalización: Desde el 1 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Objetivos: Ampliar y mantener el Equipo de Profesionales que compone Alabente. 

 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). 

 

- “Sin Salud no Existe Belleza» Prevención de TCA para mujeres de Tenerife”: 

Temporalización: Desde el 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021. 

Objetivo: Fomentar el autocuidado, la prevención y la detección precoz de problemas de salud 

de las mujeres. 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Servicio de Igualdad, Participación Ciudadana y Soporte 

Administrativo a los Distritos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

- “Equipo de Profesionales para el Centro de Día Alabente”: 

Temporalización: Desde el 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021. 

Objetivo:  

1. Ofrecer prevención, tratamiento y recuperación integral a personas con 

 Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

2. Ayudar a familiares de personas con Trastornos de la Conducta Alimentaria a 

 que contribuyan positivamente en el proceso de recuperación de las  personas 

con Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 

 

 

 

 



- “Alimenta Tu Felicidad”: 

Temporalización: Desde el 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Objetivos: 

1. Ofrecer prevención, tratamiento y recuperación a personas, 

 mayoritariamente adolescentes y jóvenes, con Trastornos de la Conducta  

 Alimentaria de forma integral. 

2. Ayudar sus familiares a contribuir positivamente en el proceso de  recuperación. 

 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. 

 

 

- “Participación Ciudadana” Gastos de Funcionamiento: 

Temporalización: Gastos de funcionamiento del año 2021. 

Objetivos: financiación de gastos de funcionamiento. 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Área de Gobierno de Presidencia, Organización, Tecnología y 

Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

 

-“Tú Cuentas” Taller de Teatro: 

Temporalización: Desde el 29 de junio de 2021 al 8 de septiembre de 2021. 

Objetivos: estimular el desarrollo personal, la creatividad y expresión de emociones a través del 

teatro. 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Fundación Canaria de Juventud Ideo, Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. 

 

 

 



- “Personal Administrativo para el Centro de Día Alabente”: 

Temporalización: Desde el 1 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

Objetivos:  

1. Realizar una labor más eficaz respecto a las tareas administrativas de la asociación. 

2. Proporcionar las adecuadas medidas de seguridad e higiene en la atención a pacientes 

y familiares de la asociación respecto al Covid-19. 

Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Ayuntamiento de San Miguel de Abona.  

 

-“Adaptación Del Centro De Día Para Los Trastornos De La Conducta Alimentaria Alabente a la 

Nueva Normalidad”. 

Temporalización: Desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2021. 

Objetivos:  

1. Realizar una labor más eficaz respecto a las tareas administrativas de la asociación. 

2. Proporcionar las adecuadas medidas de seguridad e higiene en la atención a pacientes 

y familiares de la asociación. 

3. Ofrecer una atención telemática de calidad en las consultas psicológicas, dietéticas y 

sociales, sean individuales o grupales para aquellos/as pacientes y familiares que lo 

requieran. 

4. Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

5. Administración concedente: Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS). 

 

-“Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Centros Educativos”. 

Temporalización: Desde el 1 de enero al 13 de abril de 2021. 

Objetivos: Ofrecer charlas-taller de prevención de los TCA en Centros Educativos. 



Entidad beneficiaria: Asociación para la Liberación de la Anorexia y Bulimia en Tenerife. 

Administración concedente: Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la 

Anorexia y Bulimia (FEACAB). 

 

 


