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CARTA DEL PRESIDENTE 

La Fundación Canis Majoris es una institución privada sin ánimo de lucro dedicada 

ampliamente al estudio e intervención en la discapacidad, desde una nueva perspectiva, 

implicando al usuario con discapacidad en el propio proceso de la terapia. 

Durante el año 2014, nuestra labor se ha centrado en continuar desarrollando programas 

de Terapia Asistida con Animales en el ámbito de la salud mental.  Los resultados 

obtenidos hasta la fecha nos indican que el trabajo que estamos realizando en los diferentes 

centros sanitarios de la 

comunidad madrileña 

representa, en su conjunto, 

un importante beneficio para 

todos los usuarios que 

acuden a las sesiones de 

terapia programadas por la 

Fundación. 

Entre las labores que 

realizamos se encuentra el 

Laboratorio de Neurociencia 

de las Enfermedades 

Mentales Elena Pessino 

(NEMEP). También 

ofrecemos becas a 

estudiantes con discapacidad 

de la Universidad de Alcalá, 

con el fin de apoyarlos en la 

consecución de sus objetivos 

académicos. 

Nuestro objetivo es seguir creciendo y así poder ayudar a todos aquellos usuarios con 

discapacidad (y cientos de capacidades) a alcanzar sus sueños.  

 

 

Ilustración 1 El presidente de la Fundación Canis Majoris, Gonzalo 
Casas Pessino, en el acto de entrega de premios del Concurso de 
Narrativa Infantil y Juvenil Siboney (2014) 
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I.- ORGANIZACIÓN.- 

 
 
- CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS.- 

 
La Fundación Canis Majoris es una organización privada de naturaleza fundacional. Ha 

sido constituida, sin ánimo de lucro, con fecha 6 de Mayo de 2011 ante el Notario de 

Madrid, D. Carlos del Moral Carro, con el número 1430 de su protocolo, aclarada por otra 

otorgada ante el mismo notario, el 13 de Junio de 2011, con número de 1.882 de protocolo. 

 

La Institución está clasificada como Fundación cuyos fines de interés general son de 

asistencia e inclusión social por Orden Ministerial de 20 de Julio de 2011. La Fundación 

está inscrita bajo el número 28-1641. 

 

El pasado 26 de Mayo de 2014 ante el Notario de Madrid, D. Carlos del Moral Carro, se 

ha modificado su órgano de composición, estando actualmente formado por los siguientes 

cargos: 

 

Presidente: D. Gonzalo Manuel Casas Pessino. 

Secretaria: Dª Lorena Casas Pessino 

Tesorero: D. César Jaime de Balmaseda Pessino. 

Vocal:  Dª Elena Pessino 

Vocal: D. Valentín Corcés. 
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La Fundación Canis Majoris cuenta con la siguiente Comisión Ejecutiva:  

 

 

 

 

 

                   

Y con un equipo de terapeutas caninos: 

Iván Fernández es el coordinador del equipo de terapeutas caninos. Fernández se 

incorporó a la Fundación Canis Majoris en Julio del año 2012 y es el encargado del 

Proyecto Mía. 

Mía ha sido la primera perra con la que empezamos a trabajar en la Fundación Canis 

Majoris. Nuestra compañera perruna es una hembra de Labrador Retriever de capa 

amarilla, adquirida en el año 2012 en el centro de cría Diana Campo Retriever. 

 

Ilustración 6 "Quiero a Mía como si fuera parte de mi familia", Iván Fernández 

 

 

 

 

Ilustración 2 Dr. 
Raúl Alelú 

Ilustración 4 Dr. 
Valentín Corcés 

Ilustración 3  D. Ángel 
Mª de Sancha 
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Oscar Sánchez, es miembro de la Fundación Canis Majoris desde el 19 de Septiembre 

de 2014. Es el encargado del Proyecto Mapa. 

Mapa es una hembra de Labrador Retriever aunque, en este caso, de capa negra. Ha sido 

adquirida en el centro de cría Diana Campo Retriever. 

 

Ilustración 2 "Tengo una fiel e inigualable compañera de trabajo", Óscar Sánchez 

 

Ernesto Ares es miembro de la Fundación Canis Majoris desde el 1 de Octubre de 

2014. Es el encargado del Proyecto Moon.  

Moon es un macho de Jack Russell, el último perro que hemos adquirido para la 

Fundación en el criadero Torre la Sabina, en octubre de 2014. 
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Ilustración 3 "La Terapia Asistida con Animales (TAA) es un mundo fascinante", Ernesto Ares 
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ÁREA ASISTENCIAL 

La Terapia Asistida con Animales (TAA) es un nuevo concepto de apoyo y ayuda a los usuarios con 

discapacidad. Los últimos trabajos de investigación demuestran que este tipo de terapias son altamente efectivas. 
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II.-ACTIVIDADES DESARROLLADAS.- 

 
 
 ÁREAS DE DESARROLLO DE LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS.- 

 

Podemos resumir las actividades de la Fundación Canis Majoris, en tres áreas 

fundamentales:  

 

1ª ÁREA ASISTENCIAL 

 

La Fundación Canis Majoris firmó en el año 2013 un Convenio de colaboración con el 

Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (Intress), para llevar a cabo el 

programa ‘Terapia Asistida con Perros (TAP)’, así como colaborar en las actividades de 

investigación y/o formación que ambas entidades acuerden. 

Aplicamos unas líneas de trabajo enfocadas a la mejora de la calidad de vida de usuarios 

con un diagnóstico de trastorno mental severo en siete centros de la Red de Servicios de 

Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Para ello, nos han acompañado nuestros 

perros de terapia: Mía, Mapa y Moon. 

El acuerdo que ha sido renovado el 23 de Octubre de 2014 tiene un año de duración 

desde la firma del mismo. 

Asimismo, la Fundación Canis Majoris ha firmado el pliego de prescripciones técnicas 

para la contratación del programa ‘Terapia Asistida con Perros’ con el  Servicio Regional 

de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de 

Madrid, el 21 de Enero de 2014. 

Siguiendo en la línea de ayudar a la inserción de los usuarios con discapacidad, la 

Fundación Canis Majoris ha firmado un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 

de Pozuelo de Alarcón para la puesta en marcha de un taller de intervención asistida con 

perros, el 22 de Septiembre de 2014. El objetivo de este taller ha sido enfocado al trabajo 

con usuarios que presenten algún tipo de discapacidad. 

En Noviembre de 2014, la Fundación Canis Majoris ha firmado con el Centro de 

Atención de Minusválidos Físicos de Leganés un Proyecto de Programa de Terapia 

Asistida con Animales. El objetivo de este proyecto ha sido el cumplimiento de los 

objetivos grupales e individuales previamente establecidos por el equipo terapéutico. La 

duración del Programa ha sido de 5 meses.  
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Ilustración 4 De izquierda a derecha: Mapa, Mía y Moon descansan después de una intensa sesión 
fotográfica 

 

 

 



 
13 

2ª ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

La actividad de este laboratorio se enmarca dentro de Área Investigación de la 

Fundación Canis Majoris. Sus principales objetivos son: el estudio de las bases moleculares 

de la enfermedad mental desde una perspectiva multidisciplinar, incluyendo 

aproximaciones de distintos campos del conocimiento como la Anatomía, la Biología 

Molecular o la Psicología. 

 

 

 

 

 

El 23 de Enero de 2014, se ha 

firmado un Convenio específico de 

colaboración con la Universidad 

de Alcalá, para la ‘Convocatoria de 

la Ayuda a la Investigación Elena 

Pessino’ dirigida a la contratación 

de recursos humanos en régimen 

de concurrencia competitiva, 

resultando seleccionado por el 

Comité de Evaluación, Dr. D. Raúl 

Alelú Paz, el 24 de Febrero de 

2014. 

 

La Fundación Canis Majoris 

ha decidido aprobar la 

financiación del Laboratorio de 

Neurociencia de las 

Enfermedades Mentales Elena 

Pessino, localizado en la 

Facultad de Medicina de la 

Universidad de Alcalá y dirigido 

por el Dr. Raúl Alelú Paz 
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Conscientes del interés 

en enriquecer la formación 

del estudiante, la 

Fundación Canis Majoris, 

suscribe sendos Convenios 

para el Desarrollo de 

Programas de Cooperación 

Educativa con la 

Universidad Rey Juan 

Carlos el 25 de 

Noviembre de 2014  y con 

la Universidad Camilo 

José Cela el 16 de 

diciembre de 2014. 

En ambos convenios se ha acordado un Programa de Cooperación educativa a través del cual, los 

estudiantes acceden a las técnicas y metodología  de la Fundación Canis Majoris, como complemento 

práctico a su formación. 

El Convenio suscrito con la Universidad Camilo José Cela tiene como objetivo la convocatoria de la I 

edición de las Becas de Periodismo dirigidas a estudiantes de dicha Universidad matriculados en el Grado de 

Periodismo/Publicidad y Marketing. 

 

3º ÁREA DE FORMACIÓN: 

 

En ambos convenios se ha acordado un Programa de Cooperación educativa a través del cual, los 

estudiantes acceden a las técnicas y metodología  de la Fundación Canis Majoris, como complemento 

práctico a su formación. 

El Convenio suscrito con la Universidad Camilo José Cela tiene como objetivo la convocatoria de la I 

edición de las Becas de Periodismo dirigidas a estudiantes de dicha Universidad matriculados en el Grado 

de Periodismo/Publicidad y Marketing. 

 

La Fundación Canis Majoris ha firmado un Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid y el Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS) para 

organizar un ‘Curso de Experto en Terapia Asistida con Animales (TAA)’, el 1 de Mayo de 2014. El 

objetivo del curso ha sido la formación de profesionales de Psicología en un nuevo recurso innovador, 

dentro del proceso de terapia con pacientes con trastorno mental severo. 

 



 
15 

En el curso académico 2014/2015 la Fundación Canis Majoris ha ofertado a estas dos 

universidades 2 becas de diez meses de duración con un importe, para cada una de ellas, de 

450€/mes. Las prácticas se realizan en el Área de Comunicación de Fundación Canis 

Majoris, ejecutando el proyecto presentado en el proceso de selección. 

 

Asimismo, la Fundación Canis Majoris, ha acogido a dos estudiantes del Grado de 

Psicología de la Universidad de Rey Juan Carlos para realizar las prácticas. Los dos alumnos 

se han incorporado al equipo de trabajo en Terapia Asistida con Animales (TAA), para 

realizar las tareas propias del Área Asistencial de la Fundación siendo Dr. D. Raúl Alelú 

Paz el tutor de ambos estudiantes. 

 

La Fundación Canis Majoris ha firmado un Acuerdo de Colaboración con el Centro de 

Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) dependiente del 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el 16 de Diciembre de 2014. El 

objetivo ha sido asesorar sobre los dispositivos electrónicos (ordenador portátil o ‘Tablet’) 

asociados a la obtención de la beca de los adjudicatarios de la ‘III Convocatoria de las 

Becas Elena Pessino’. 
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III.- ACTIVIDADES CELEBRADAS.- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Fotografía tomada durante el Campamento Urbano organizado por la Fundación Canis 
Majoris 

 

La Fundación Canis Majoris ha convocado en colaboración con la librería El Dragón Lector,  la Segunda 

Edición del Concurso de Narrativa Infantil y Juvenil "Siboney”, en el mes de Junio de 2014. El 

certamen ha tenido como objetivo fomentar el conocimiento de la realidad de la Terapia Asistida con 

Animales así como el gusto por la expresión literaria, entre los escolares de la Comunidad de Madrid. El 

concurso ha sido de carácter abierto a niños y niñas de la Comunidad de Madrid cuya edad no sobrepase los 

14 años. Se han establecido tres categorías individuales y una familiar, premiadas por los mejores relatos con 

un talón regalo para la adquisición de material en la librería El Dragón Lector. 

 

 

La Fundación Canis Majoris ha realizado el Primer Campamento Urbano durante seis 

días en el mes de julio de 2014. Ocho estudiantes madrileños, de edades entre 14 y 18 años, 

han tenido la oportunidad de conocer en profundidad el trabajo de la Fundación y, también, de 

aportar sus ideas para potenciar su visibilidad mediática. Además, los jóvenes han elaborado un 

programa de actividades para maximizar el crecimiento de la Fundación según las diferentes 

áreas de actuación. 
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En colaboración con el Centro de Rehabilitación Psicosocial Martínez Campos, la 

Fundación Canis Majoris ha participado en un evento organizado por la plataforma 

ENRÉDATE en el distrito madrileño de Chamberí, el 24 de octubre de 2014. Las 

distintas asociaciones públicas y privadas de ayuda social han querido estar presentes para  

acercar a los niños la realidad de las personas más desfavorecidas de la sociedad. 

 

 

Con la presencia de Mía, Mapa y Moon, los tres perros de la Fundación, y sus 

adiestradores, la Fundación Canis Majoris ha mostrado el trabajo que realizamos con los 

usuarios con enfermedad mental.  Gracias a centros psicosociales, como es el Centro de 

Rehabilitación Psicosocial Martínez Campos Martínez Campos, los usuarios han 

accedido a estas terapias como un nuevo de concepto de ayuda al usuario con discapacidad. 

   

 

 

La Fundación Canis Majoris ha realizado una jornada técnica sobre discapacidad y 

nuevas tecnologías en la Universidad de Alcalá, el 15 de enero de 2015. El acto ha sido el 

preámbulo de las II Jornadas que la Fundación realiza, cada año, en colaboración con la 

misma Universidad. Las Jornadas se han celebrado en el Salón de Actos del Ateneo de 
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Madrid el 16 de enero de 2015 y, como broche final se han entregado las ‘Becas Elena 

Pessino’ destinadas a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá. 

Las II Jornadas de la Fundación Canis Majoris, tituladas como Nuevas tecnologías y 

discapacidad: una relación a explorar, han reunido los siguientes objetivos: 

1.- Estudiar la validez y fiabilidad de los ejes de discapacidad incluidos en las distintas 

clasificaciones diagnósticas. 

2.- Analizar el espacio existente entre la discapacidad y las nuevas tecnologías. 

 

 

Para ello se ha creado un grupo de trabajo que presentaba sus conclusiones en la II 

Jornada sobre discapacidad. Hemos contado con la participación de distintos profesionales 

del mundo de la discapacidad y de las nuevas tecnologías como D. Enrique Floriano, 

deportista paralímpico que ha impartido una conferencia sobre el compromiso y su relación 

con el éxito y Doña María Garaña Corcés, Presidenta de Microsoft España, que nos ha 

hablado sobre nuevas tecnologías y discapacidad. 

 

          

Ilustración 6 Inauguración de las II Jornadas sobre discapacidad organizadas por la Fundación Canis 
Majoris en colaboración con la Universidad de Alcalá 

 

La reunión previa al acto de inauguración de las II Jornadas de la Fundación ha tenido 

lugar en la Sala del Consejo Social, un magnífico escenario donde el grupo de expertos 

coordinado por la Dra. Roig Moliner han trabajado sobre la validez y fiabilidad de los ejes 

de discapacidad de las actuales clasificaciones diagnósticas y, también, el uso de las nuevas 

tecnologías como herramienta de trabajo tanto para usuarios como los profesionales.  

Las conclusiones obtenidas por el grupo han sido incorporadas a las nuevas líneas de 

trabajo que la Fundación desarrollará durante los próximos años. 

 



 
19 

 
Ilustración 7 D. Enrique Floriano, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos 2012 de Londres, durante su 
intervención en las II Jornadas de la Fundación Canis Majoris 

 
 

 
Ilustración 8 La presidenta de Microsoft España, Dña. María Garaña, durante su intervención en las II 
Jornadas sobre discapacidad de la Fundación Canis Majoris 

 

 

 

 

 

 

 

Como broche final de la II Jornada sobre discapacidad se han entregado las III Becas 

Elena Pessino dirigidas a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá.  

Las II Jornadas de la Fundación Canis Majoris han estado presididas por las siguientes 

personalidades: 
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- Doña Elena Pessino Gómez del Campo 

Patrona de la Fundación Canis Majoris 

- Don Gonzalo Casas Pessino 

Presidente de la Fundación Canis Majoris 

-Doña María Garaña Corcés 

Presidenta de Microsoft España 

- Don Fernando Chacón Fuentes 

Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

- Doña Zuriñe Ibarra Ibaibarriaga 

Comité Paralímpico Español 

- Doña Carmen Pérez Anchuela 

Directora General de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 

-Doña Mª Carmen Figueroa Navarro 

Secretaria General de la Universidad de Alcalá 

 

 

Los beneficiarios de las becas, según Resolución de 5 de Enero, de la III Edición de 

las Becas Elena Pessino para estudiantes con discapacidad de la Universidad de 

Alcalá, han sido los siguientes: 
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1. Monserrat Amores García 

2. Jorge Martin Posadas 

3. Soraya Mínguez Gutiérrez  

4. Enrique García Cortés 

5. Yara Pérez Cantador 

6. Clara Eva Fernández Delgado 

7. Daniel Francisco López 

8. Estefanía Caramés Montes 

9. Bruno Garrido Pascual 

10. Laura Vicente Valenzuela 

11. César Prieto Andray 

12. Jesús Castillejo Martínez 

 

Posteriormente, tras estudiar y valorar toda la documentación, se ha decidido otorgar 

dos becas más, siendo los beneficiarios: 

       13. Javier Abajo Sáenz 

       14. Margarita Moskal 

Cada uno de los becarios ha recibido una beca de 1.000 euros y un dispositivo 

electrónico -Tablet u ordenador portátil-, ateniendo a las valoraciones del Centro de 

Referencia Estatal de Autonomía  Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). 
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LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS EN LOS MEDIOS 
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