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Seguiremos luchando y trabajando 
por la no diferencia de la diferencia

Nuestra Fundación Canis Majoris es una entidad sin ánimo de lucro, en la que nos dedicamos desde hace un lustro al 
estudio y a la intervención en la diversidad funcional y en el riesgo de exclusión psicosocial desde una nueva perspectiva.

Durante el año 2016, el Departamento Asistencial ha dado servicio a usuarios con diversidad funcional en la Comunidad 
de Madrid mediante el Programa de Terapia Asistida con Animales.

Para potenciar el Departamento de I+D+i, desde la Cátedra Elena Pessino, en colaboración con la Universidad 
de Alcalá, otorgamos becas de formación a estudiantes cubanos para trabajar en el Laboratorio de Neurociencia de las 
Enfermedades Mentales Elena Pessino en el marco del Programa Internacional de Formación e Investigación (PRIFIN).

Desde el Departamento de Formación, hemos entregado las Becas Elena Pessino a estudiantes con diversidad funcional 
de la Universidad de Alcalá, con el propósito de ayudarles con sus estudios superiores.

Además, hemos patrocinado al equipo femenino de fútbol sala del Club Deportivo de Sordos “Alcalá de Henares” 
para ayudarle en la consecución de sus objetivos.

Con el fin de potenciar la difusión informativa de nuestras actividades, el Departamento de Comunicación y Marketing 
ha creado el VideoBlog Majoris, un espacio en el que mediante diferentes piezas audiovisuales mostrará las distintas 
actividades que realizamos de una forma diferente a como lo hemos hecho hasta ahora.

En una apuesta por la innovación, la formación y la apertura de nuevas fronteras, nuestra Fundación ha adquirido dos 
nuevos dispositivos: el Centro de Difusión Cultural “Elena Pessino”, en el que también se ubicarán nuestras oficinas y 
el Centro de Adiestramiento, Formación y Terapia “CAFORTA-Torre Veleta”, en el que se desarrollará un programa 
de Terapia Asistida multiespecie con perros, caballos y aves rapaces, por primera vez en España.

Gonzalo Casas Pessino
Presidente de la Fundación Canis Majoris

CARTA DEL PRESIDENTE

Pulsa para saber más acerca de 
la historia de la 

Fundación Canis Majoris

http://www.canismajoris.es/es/quienes-somos/historia-de-la-fundacion
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VISIÓN
Asistir a personas y familiares con diversidad funcional y/o que 
están en riesgo de exclusión psicosocial, además de promover y 

apoyar su integración social.

Cooperar para el desarrollo, promocionar el voluntariado y la acción social.

Apostar por la investigación, el estudio, el desarrollo tecnológico y la 
innovación (I+D+i) en Neurociencia.

Colaborar con otros organismos que desarrollan su actividad 
en el ámbito de la diversidad funcional.

VALORES
Respeto de los derechos individuales, 

transparencia, profesionalidad, responsabi-
lidad, accesibilidad, cercanía, solidaridad, 
compromiso y promoción del volunta-

riado.

MISIÓN
La integración social y la mejora de 
la calidad de vida de las personas 
con diversidad funcional y/o que 

están en riesgo de exclusión 
psicosocial.
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PATRONATO

Presidenta de Honor
Doña Elena Pessino Gómez del Campo

Presidente
Don Gonzalo Casas Pessino

Secretaria del Patronato
Doña Lorena Casas Pessino

Vocal
Doctor Valentín Corcés Pando

Vocal
Don César Balmaseda Pessino

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Pulsa sobre un miembro 
del Patronato para más 

información

El máximo órgano de representación y gobierno de la Fundación Canis Majoris es el Patronato, que está formado por los 
siguientes miembros:

http://www.canismajoris.es/es/quienes-somos/patronato/elena-pessino
http://www.canismajoris.es/es/quienes-somos/patronato/lorena-casas
http://www.canismajoris.es/es/quienes-somos/patronato/valentin-corces
http://www.canismajoris.es/es/quienes-somos/patronato/gonzalo-casas
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DEPARTAMENTO ASISTENCIAL Mapa de la ubicación de los centros a los que se 
da cobertura en la Comunidad de Madrid

Nuestro trabajo comienza por una sonrisa

Desarrollamos nuestro Programa 
de Terapia Asistida con Animales 
(en adelante, TAA) en los diferen-
tes centros adscritos a la Agencia 
Madrileña de Atención Social (en 
adelante, AMAS) y en los centros 
psicosociales que forman parte 
del Instituto de Trabajo Social y 
de Servicios Sociales (en adelan-
te, INTRESS). En total son 17 
centros repartidos por la capital 
española en los que prestamos 
nuestros servicios.

Diversos estudios señalan que los 
usuarios con diversidad funcional, 
en su interacción con los perros, 
desarrollan destrezas sociales, 
afectivas y motrices. El principal 
objetivo de la TAA es la mejora a 
nivel físico, psíquico, social, emo-
cional, lingüístico y/o cognitivo 
del usuario.

Como novedades, este año se ha 
unido a nuestro equipo la terapeuta 
canino, Doña Irene García-Rama 
Pombo, y hemos realizado un curso 
de formación para el adiestramiento 
de aves rapaces.

Programa de TAA

La TAA es un tratamiento terapéuti-
co en el que el animal forma parte de 
un equipo de trabajo. El propósito 
de este tipo de terapias es fomentar 
una mejora en el funcionamiento 
físico, social, emocional y/o cogni-
tivo, facilitando la comprensión de 
las emociones, la expresión de los 
sentimientos y la mejora de las ha-
bilidades sociales, con el fin último 
de mejorar la calidad de vida de las 
personas que presentan algún tipo de 
diversidad funcional, así como de su 
entorno social más próximo.

Los usuarios con los que trabajamos 
presentan los siguientes diagnósti-
cos: daño cerebral y trastorno mental 
severo. 

Atendiendo al diagnóstico, diseña-
mos un plan de sesiones atendiendo 
a las necesidades y capacidades de 
cada grupo de usuarios.

Sin embargo, las sesiones de terapia 
que realizamos persiguen algo más, 
concretamente, una sonrisa, la crea-
ción de un vínculo entre el perro y 
el usuario como es el caso de Carlos, 
el protagonista del Día Mundial de la 
Sonrisa.

El Coordinador de Terapias, Don Ernesto Ares Saiz, recuerda con cariño cómo fueron los inicios de Carlos en 
el Programa de Terapia Asistida con Perros:

“Después de hablar con él y convencerle para que asistiera a una sesión de terapia, pude ver cómo esbozaba 
una leve sonrisa cuando mi coterapeuta Moon se le acercaba”. 

En ese momento “me di cuenta de que era 
el comienzo de su recuperación”

La Fisioterapeuta del centro, Doña Raquel Galera Álvarez, destaca que este programa de terapia “beneficia 
mucho a Carlos” (además de a los demás usuarios). Se aprecian “cambios positivos en su actitud” y se muestra 
“más alegre y comunicativo”, indica.

Conoce la historia de Carlos 
Manuel Rodríguez

Usuario del Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad Física 

(CAMF) de Leganés

Pulsa para más 
información

http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/460-d%C3%ADa-mundial-de-la-sonrisa
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

Alzamos tu voz para promover la no diferencia de la diferencia

Durante este año, hemos potenciado 
la difusión de las actividades de la 
Fundación Canis Majoris, desde una 
perspectiva diferente a través de la 
creación de un VideoBlog.

Además, se ha incorporado Doña 
Coco Martínez Gálvez como res-
ponsable del Departamento Admi-
nistración y hemos estrenado nueve 
seminarios web sobre Adiestramien-
to y Conducta Canina en nuestro ca-
nal de Youtube.

Por otra parte, hemos publicado 
el primer número de “Anales de la 
Fundación Canis Majoris”, una pu-
blicación de carácter multidisciplinar 
que tiene por cometido recoger las 
ponencias, comunicaciones y otros 
materiales para crear nuevos marcos 
teóricos y prácticos aportados por 
expertos de las distintas materias.

Finalmente, hemos creado una Comi-
sión de Implantación Social y Capta-
ción de Recursos y estamos desarro-
llando el Programa de Voluntariado de 
la Fundación Canis Majoris.

Comisión de Implantación Social y 
Captación de Recursos

Hemos creado esta Comisión con los 
siguientes objetivos:

1. Dar a conocer a la Fundación Canis 
Majoris a través del Programa de Im-
plantación

2. Incrementar los fondos que recibe 
actualmente la Fundación Canis Majoris 
para el desarrollo de sus actividades

En la actualidad estamos desarrollan-
do la “Guía de trabajo para la Comi-
sión de Implantación Social y Capta-

ción de Recursos de la Fundación 
Canis Majoris” para su puesta en 
marcha a finales de 2016.

Programa de Voluntariado

“Voluntarios Majoris” es el Pro-
grama de Voluntariado de nuestra 
Fundación con el que pretende-
mos desarrollar actividades en el 
ámbito del Marketing y Comunica-
ción y del medio ambiente.
 
El programa se iniciará en el últi-
mo cuatrimestre del año 2017.

Seminarios web

Durante este año, hemos dirigido y 
publicado en nuestro canal de You-
Tube, 9 seminarios web de Adies-
tramiento y Conducta Canina en 
castellano. Los vídeos tienen una 
duración máxima de 20 minutos y 
están dirigidos a un público interesa-
do por el cuidado y adiestramiento 
de su compañero canino.

Publicación “Anales de la 
Fundación Canis Majoris”

En este primer número se recogen 
diversos artículos, testimonios y tri-
bunas que hacen referencia a nuestra 
I Jornada Técnica titulada “Análisis de 
los registros de datos asociados a la 
discapacidad. Algunas experiencias” y 
a nuestra III Jornada Anual que llevó 
por título “Transexualidad y la Inter-
sexualidad en el Siglo XXI”.

VideoBlog Majoris

Por otra parte, hemos estrenado el 
VideoBlog Majoris, un espacio vir-
tual en el que podrás conocer las 
distintas actividades que realiza la 
Fundación Canis Majoris, de una 
forma diferente a como lo has he-
cho hasta ahora.

Con motivo del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad 
(3 de diciembre), hemos publica-
do la primera entrega con unos 
protagonistas muy especiales: los 
beneficiarios de las Becas Elena 
Pessino.

Mapa de distribución de la Publicación Anales 
de la Fundación Canis Majoris

Pulsa para ver los 
seminarios web

Pulsa para más 
información

Pulsa para ver el 
primer VideoBlog

http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/318-webinars-de-adiestramiento-y-conducta-canina
http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/606-la-fundaci%C3%B3n-canis-majoris-edita-una-publicaci%C3%B3n-sobre-transexualidad-e-intersexualidad
http://www.canismajoris.es/es/webinars/item/22-estos-universitarios-tienen-un-mensaje-para-ti
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Creamos pensamiento e incorporamos nuevas técnicas de actuación

Este año, los Departamentos 
Asistencial y el de Administración, 
Marketing y Comunicación hemos 
realizado varios cursos de formación 
con el objetivo de capacitar a nuestro 
personal.

Desde la Fundación Canis Majoris 
hemos celebrado las II Jornadas de 
Convivencia e incorporado la pintura 
en la actividad dirigida a menores 
en riesgo de exclusión psicosocial: 
el Premio de Narrativa y Pintura 
Siboney.

Además, hemos otorgado un total de 
14 becas a estudiantes con diversidad 
funcional de la Universidad de Alcalá 
(en adelante, UAH), como apoyo 
para la consecución de sus objetivos 
académicos.

2 cursos de Formación

1. Formación en técnicas de cetrería del 
personal del Departamento Asistencial.
2. Formación en Adobe In Design  
del personal del Departamento 
de Administración, Marketing y 
Comunicación.

II Jornadas de Convivencia

Celebramos en el Club Financiero 
Génova  las II Jornadas de 
Convivencia bajo el título 
“Implantación social de la Fundación 
Canis Majoris” (el pasado jueves 6 de 
octubre). El objetivo de las mismas 
consistió en poner en conocimiento 
de todo el personal de la Fundación 
la “Guía de Trabajo de Implantación 
Social” y el programa de voluntariado 
“Voluntarios Majoris”.

Becas

Hemos convocado la V edición de 
las Becas Elena Pessino dirigidas a 
estudiantes con diversidad funcional 
de la UAH. Cada beca de 1.500€ tiene 
como objetivo servir a los estudiantes 
como apoyo para la consecución 
de sus objetivos académicos. Este 
año se han recogido un total de 16 
solicitudes de las cuales 14 han sido 
objeto de renovación.
(Ver página 11).

Por otra parte, hemos celebrado la IV edición 
del Premio de Narrativa y Pintura Siboney, 
dirigido a menores entre 6 y 17 años de un 
centro perteneciente a la Dirección General 
de la Familia y el Menor de la Comunidad 
de Madrid. En esta edición se ha incluido la 
modalidad de “pintura” en la presentación de 
las candidaturas.

El certamen tiene como objeto fomentar 
el interés por la lectura y la pintura entre los 
escolares. El tema desarrollado ha sido “El 
perro, el mejor amigo del hombre”.

Primera categoría: de 6 a 8 años
1º premio: Saray

2º premio: Adrián
3º premio. Nahiara

Segunda categoría: de 10 a 13 años
1º premio: Fernando Daniel

2º premio: Paula
3º premio: Borja Juan

Tercera categoría: de 14 a 17 años
1º premio: Sariah Judith

2º premio: Laura
3º premio: Gabriel

En este certamen han colaborado los 
fundadores de la Asociación de animación a 
la lectura “Amigos del Dragón Lector”, Doña 
Pilar Pérez Pérez y Don José Andrés Villota 
Grocha; la Artista Plástica, Doña Paloma 
Johansson de Terry y la Maquilladora, Doña 
Laura Iris Gómez Martín.

Niños en la realización de trabajos del certamen  Siboney

Beneficiarios de las Becas Elena Pessino y los componentes de Mesa de Honor

Premio de Narrativa y Pintura Siboney

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

http://www.canismajoris.es/es/proyectos-2013-2014/premio-de-narrativa-y-pintura-siboney/354-cuarta-edici%C3%B3n-del-premio-de-narrativa-y-pintura-siboney
http://www.canismajoris.es/es/proyectos-2013-2014/becas/historico-de-becas/518-resoluci%C3%B3n-de-la-v-edici%C3%B3n-de-las-becas-elena-pessino
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DEPARTAMENTO DE I+D+i

Desarrollamos las cosas de un modo diferente para obtener
 resultados diferentes

El Departamento de I+D+i de la 
Fundación Canis Majoris surge en 
2014 con la creación del Laboratorio 
de Neurociencia de las Enfermeda-
des Mentales Elena Pessino (en ade-
lante, L-NEMEP). 

El Director del L-NEMEP, el Doc-
tor Raúl Alelú Paz, es el responsable 
de dirigir las actividades y cursos que 
se imparten desde este espacio, loca-
lizado en la UAH. Las actividades del 
L-NEMEP se recogen en el aparta-
do de la Cátedra Elena Pessino. 

Tesis Doctoral

Durante los años 2013 y 2015, el Di-
rector del L-NEMEP ha co-dirigido 
una tesis doctoral sobre los “Efectos 
de la Terapia Asistida con Animales 
en Dominios Cognitivos en Pacien-
tes con Esquizofrenia” elaborada 
por la Doctora Mariola Vitutia San 

Millán y presentada en el Salón de 
Grados de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Complutense de 
Madrid, el pasado 20 de enero, con 
el resultado de sobre saliente CUM 
LAUDE.

CÁTEDRA ELENA PESSINO

La Fundación Canis Majoris, en cola-
boración con la UAH, creó el pasado 
año la Cátedra Elena Pessino con el 
objetivo de fomentar la investigación 
en instituciones públicas en Neuro-
ciencia y Derecho de las personas 
con diversidad funcional y/o en ries-
go de exclusión psicosocial. 

A) ACTUACIONES

-Curso de formación “Educación 
superior y discapacidad: todos 
podemos ser capaces” dirigido al 
profesorado de la UAH. 

-Seminario de “Políticas legislati-
vas de inclusión social de las mi-
norías religiosas”. 

Becas de formación 

Se han otorgado tres be-
cas de formación  las dos 
ediciones del Programa In-
ternacional de Formación 
e Investigación (PRIFIN) 
dirigidas a estudiantes cu-
banos con el objetivo de 
fomentar el desarrollo de 
la I+D+i en la República 
de Cuba.

B) L-NEMEP

Proyectos de investigación del
 L-NEMEP

• Proyecto de investigación sobre el Tras-
torno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH) y epigenética en colabora-
ción con el Hospital Puerta de Hierro

• Proyecto concedido por el Fondo de In-
vestigaciones Sanitarias (FIS) del Instituto 
de Salud Carlos III sobre reprogramación 
celular y trastorno obsesivo compulsivo

• Proyecto de investigación sobre epige-
nética, trastorno mental severo y placenta 
en colaboración con el Hospital Puerta de 
Hierro

• Proyecto de investigación sobre epigené-
tica y trastorno mental severo en estructu-
ras DIENCEFÁLIZAS

Publicaciones 

Hemos publicado artículos científi-
cos en tres revistas internacionales de 
impacto.

Journal of  Negative Results in 
BioMedicine

Artículo: False data, positive results 
in neurobiology: moving beyond the 
epigenetics of  blood and saliva sam-
ples in mental disorders.

Frontiers in Psychology

Artículo: Epigenetics in Schizophre-
nia: A Pilot Study of  Global DNA 
Methylation in Different Brain Re-
gions Associated with Higher Cogni-
tive Functions.

Frontiers in Neuroscience

Artículo: From Linkage Studies to 
Epigenetics: What We Know and 
What We Need to Know in the Neu-
robiology of  Schizophrenia.

“Una excelente 
opción de 
desarrollo 

profesional”

“Este es el 
primer paso 
de un arduo 

camino”

“Una 
oportunidad para 
adquirir nuevos 

conocimientos de 
Neurociencias”

Yasmani 
Basulto Llanes

Kiuttzza 
Gómez Guinart

Amaray 
Cabrera Muñoz

Pulsa para ver la 
web del L-NEMEP

3 Becas

4 Proyectos

3 Publicaciones

Las investigaciones que se desarrolan en el L-NEMEP se concentran en 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.

http://www.nemep.eu
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Apostamos y creemos en el talento

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

Hemos firmado varios convenios de 
colaboración con la Universidad Rey Juan 
Carlos, el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (en adelante, 
UNED) para la incorporación de alumnos 
de último curso del Grado de Psicología 
en un programa de prácticas. Los alumnos 
trabajan junto con los profesionales 
del Departamento Asistencial en las 
sesiones de TAA desarrolladas en los 
distintos centros pertenecientes a AMAS 
e INTRESS.

5 alumnos en prácticas

PATROCINIOS

Hemos firmado dos convenios de colabo-
ración con el equipo femenino de fútbol 
sala del Club Deportivo de Sordos “Alcalá 
de Henares” con el fin de apoyarle en la 
consecución de sus objetivos.

Entre las acciones realizadas, hemos do-
tado al equipo con el nuevo equipamiento 
deportivo y con los desplazamientos para 
la IV Deaf  Champions League de Sevilla 
que se celebra el próximo año en Sevilla.

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN

Pulsa para más 
información

ENTIDADES COLABORADORAS

http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/594-el-club-deportivo-de-sordos-alcal%C3%A1-de-henares 
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ACTOS INSTITUCIONALES

Creamos pensamiento

II JORNADA TÉCNICA

La Fundación Canis Majoris organizó la II Jornada 
Técnica, que llevó por título: “Análisis crítico de la 5ª 
versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-5)” el pasado 27 de enero 
de 2017 en el Club Financiero Génova. El acto fue 
coordinado por la psiquiatra Ángeles Roig Moliner.

Participantes

Don Gonzalo Casas Pessino
Doctor Valentín Corcés Pando 

Doctor Raúl Alelú Paz 
Doctor Ariel Ernesto Cariaga Martínez

Doctor Manuel Gómez Beneyto 
Doctora Rosa Molina Ruiz 

Doctor Ricardo Melva Ruiz Campo
Doctora Ana Sánchez Torres

IV JORNADA ANUAL

La IV Jornada Anual titulada: “El Acoso Escolar en 
siglo XXI: Aspectos Psicosociales y Jurídicos”, se 
celebró en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid 
el pasado viernes 27 de enero de 2017, junto con la V 
Gala de Entrega de las Becas Elena Pessino.

Todos los años, se propone un tema de actualidad para 
analizarlo en profundidad a través de dos mesas de 
debate (Mesa de Expertos y Mesa de Protagonistas). 
Este año la Coordinadora de estas mesas ha sido la 
periodista Alicia Gómez Montano, y han participado 
diferentes ponentes.

Pulsa para más 
información

MESA DE EXPERTOS
•Magistrada titular del Juzgado de Menores: Ilustrísi-
ma Concepción Rodríguez González del Real
•Vicepresidenta del Observatorio Internacional de la 
Violencia Escolar: Profesora Doctora Rosario Ortega 
Ruiz 
•Coordinadora KiVa del Instituto Escalae: Doctora 
Tiina Mäkelä

MESA DE PROTAGONISTAS
•Psicóloga y Emprendedora Social: Doña Carla He-
rrero Torrellas
•Periodista de EL PAÍS: Doña Mónica Ceberio Belaza
•Presidenta Ejecutiva de la Fundación San Patricio: 
Doña Sonsoles Castellano Zapatero
•Coordinadora de Centro Profesional y Sanitaria: 
Doña Eva Cadaval Cruz 

V GALA DE ENTREGA DE LAS BECAS ELENA PESSINO

Los componentes de la “Mesa de Honor” que han entregado las becas a los estudiantes con diversidad funcional 
de la UAH han sido:

Componentes de la Mesa de Honor en el momento previo a la entrega de las Becas

COMPONENTES DE LA MESA DE HONOR

•Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris: Doña Elena 
Pessino Gómez del Campo
•Presidente de la Fundación Canis Majoris: Don Gonzalo Casas 
Pessino
•Director de la Fundación Canis Majoris: Doctor Raúl Alelú Paz
•Director General de Atención a Personas con Discapacidad de la 
Comunidad de Madrid: Ilustrísimo Señor Don Jorge Jiménez de 
Cisneros Bailly-Baillière
•Adjunto Primero de la Defensora del Pueblo: Excelentísimo 
Señor Don Francisco Fernández Marugán
•Delegada del Rector para las Políticas de Inclusión y otras garantías 
de la comunidad universitaria de la UAH: Profesora Doctora Doña 
Carmen Figueroa 
•Nadadora Paralímpica: Doña Marta Gómez Batelli

BENEFICIARIOS DE LAS 
BECAS ELENA PESSINO

Javier Abajo Sáenz
Montserrat Amores García

Raúl Baena Sánchez
Estefanía Caramés Montés
Jesús Castillejo Martínez

Denisa María Csobot 
Clara Eva Fernández Delgado

Daniel Francisco López
Enrique García Cortés
Bruno Garrido Pascual
Jorge Martín Posadas

Soraya Mínguez Gutiérrez
Yara Pérez Cantador

Laura Vicente de Valenzuela

Pulsa para más 
información

Pulsa para más información

http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/562-la-ii-jornada-t%C3%A9cnica-de-la-fundaci%C3%B3n-canis-majoris-en-im%C3%A1genes 
http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/550-iv-jornada-anual-de-la-fundaci%C3%B3n-canis-majoris-y-v-gala-de-entrega-de-las-becas-elena-pessino 
http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/569-la-v-gala-de-entrega-de-las-becas-elena-pessino,-en-im%C3%A1genes 
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NUEVOS DISPOSITIVOS

CAFORTA-TORRE VELETA

Desarrollaremos un Centro de 
Adiestramiento, Formación y Tera-
pia Asistida denominado “CAFOR-
TA – Torre Veleta”, en el municipio 
de El Álamo (Madrid).

Para realizar el proyecto se convocó 
un concurso de ideas al que se pre-
sentaron tres estudios de arquitectu-
ra, resultando ganadora la candidatu-
ra del estudio de 83 Arquitectos.

Las actividades que se desarrollarán 
en “CAFORTA – Torre Veleta” son 
las siguientes:

Terapia Asistida con Animales: 

Programa de Terapia Asistida Mul-
tiespecie con perros, caballos y aves 
rapaces, dirigido a niños con diag-
nóstico de Trastorno del Espectro 
Autista (TEA). 

Mejora del entorno

Programa de recuperación de perros 
y realización de labores de manteni-
miento en el huerto-vivero y en la 
mini-granja.

Programas de Formación:

Talleres artísticos, gastronómicos e 
informáticos dirigidos a distintas po-
blaciones.

Voluntariado:

Realizaremos diferentes actividades 
del Programa de Voluntariado rela-
cionadas con el medio ambiente.

CENTRO DE DIFUSIÓN 
CULTURAL ELENA PESSINO

En el 2017 inauguraremos nuestra 
nueva sede situada en la C/ Bárbara 
de Braganza, 10.

El objetivo de este nuevo espacio es 
convertirse en un punto de encuen-
tro para grupos de expertos de las 
distintas materias relacionadas con 
la diversidad funcional y el riesgo de 
exclusión psicosocial. 

Este espacio ofrecerá a los ciudadanos 
un programa de actividades formativas y 
artísticas, además de un Centro de Do-
cumentación y un punto de información 
sobre el Programa de Voluntariado.

Formación

Realizaremos conferencias, semina-
rios y cursos dirigidos a distintas po-
blaciones: estudiantes, profesionales 
y público en general.

Centro de documentación y 
biblioteca

Especializado en literatura gris, ofre-
cerá puntos informáticos con acceso 
a internet y a las distintas publica-
ciones relevantes en el campo de la 
diversidad funcional y el riesgo de 
exclusión psicosocial.

Voluntariado

Dispondremos de un centro de ges-
tión y punto de información dirigido 
a las personas interesadas en el Pro-
grama de Voluntariado de la Funda-
ción Canis Majoris.

Sala de exposiciones

Los usuarios con diversidad funcio-
nal o que se encuentren en riesgo de 
exclusión psicosocial, tendrán la po-
sibilidad de exponer en este recinto 
sus obras artísticas.

Pulsa para más 
información

Ampliamos horizontes para trabajar por los cientos de capacidades

Pulsa para más 
información

http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/607-centro-de-difusi%C3%B3n-cultural-elena-pessino 
http://www.canismajoris.es/es/sala-de-prensa/295-torre-veleta-actividades 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

Nuestro Programa de TAA 
da cobertura en Getafe

El diario digital “Noticias para Municipios” 
ha realizado un reportaje sobre las distintas 
ayudas concedidas por el Ayuntamiento de 
Getafe en materia de TAA. La Fundación 
Canis Majoris fue seleccionada para trabajar 
con usuarios con un diagnóstico de Tras-
torno del Espectro Autista (TEA), durante 
40 sesiones.

La TAA llega a la radio

Los usuarios del programa “Anónimos 
Auténticos” del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS) de Arganzuela han en-
trevistado al terapeuta canino, Don Luis 
Pantaleón, por su trabajo en el programa 
de TAA, en una emisión especial realizada 
en Matadero Madrid. Además, por primera 
vez, se relató radiofónicamente una sesión 
de terapia.

La CADENA SER entrevista al 
Doctor Valentín Corcés

El Doctor Valentín Corcés fue entrevistado para ex-
plicar el Programa de TAA que realiza la Fundación 
Canis Majoris en los distintos centros de la capital 
española y, también, sobre las consecuencias produ-
cidas en la salud mental de los internos de las cárce-
les (por el programa ovetense “Hora 14” de Cadena 
SER).

La Fundación Canis Majoris aparece destacada en 
La Sexta Noticias

La Sexta Noticias ha realizado un reportaje sobre el Programa de TAA que desarrolla la Fundación Canis 
Majoris conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre). La cadena 
televisiva ha entrevistado al Presidente de la Fundación Canis Majoris, Don Gonzalo Casas, al Coordinador de 
Terapias, Don Ernesto Ares y a dos usuarios del Centro Ocupacional (CO) “Juan Ramón Jiménez” pertene-
ciente al AMAS.
Durante la emisión del reportaje, la cadena retransmitió varios ejercicios de una sesión de TAA diseñada por 
el Departamento Asistencial de la Fundación Canis Majoris, que destacó los beneficios de este tipo de terapia, 
como por ejemplo: el aumento de la autoestima, mayor autocontrol, mejora de la memoria, etc.

El diario EL PAÍS se hace eco en sus páginas de la IV Jornada Anual de la Fundación Canis Majoris

El diario EL PAÍS ha entrevistado a la Magistrada titular del Juzgado de Menores, la Ilustrísima Concepción 
Rodríguez, para hablar sobre su intervención en la Mesa de Expertos de la IV Jornada Anual de la Fundación.

http://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/noticias-getafe/getafe-72-000e-terapia-perros-dirigida-personas-discapacidad/
http://www.ivoox.com/aa48-programa-especial-matadero-audios-mp3_rf_13110144_1.html
http://play.cadenaser.com/audio/ser_asturias_hora14findesemanaasturias_20161009_140500_143000/
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/un-perro-el-increible-ayudante-de-un-grupo-de-discapacitados-para-aumentar-su-autoestima-y-mejorar-su-movilidad_201612035842de360cf276451fd40ed7.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485519174_616629.html
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REDES SOCIALES

El debate online durante nuestra IV Jornada Anual y la V Gala de entrega de las 
Becas Elena Pessino

El debate online de la IV Jornada Anual de la Fundación Canis Majoris (#IVJornadasMajoris) y de la V Gala de 
entrega de Becas Elena Pessino (#VBecasElenaPessino) ha registrado  los siguientes datos:

+ 250 tuits
+ 100.000 tuiteros han leído nuestros tuits

+ 40 tuiteros en España, Finlandia, 
Argentina y Estados Unidos

Instituciones que han participado: 

EduDesign Finland, Ateneo de Madrid, Programa KiVa, Instituto Arcipreste de Hita, Colegio San Patricio 
y la Fundación San Patricio, Asociación de animación a la lectura “Amigos del Dragón Lector”, Better Than 
Best y la Comunidad de Madrid.

Facebook, Twitter y Youtube en cifras

Estas son las cifras que definen el 2016 en el Facebook, Twitter y en el canal de YouTube de la Fundación Canis Majoris.

Personas que han visto las publi-
caciones de la IV Jornada Anual 
en el mes de enero

Fundación 
Canis Majoris

Fundación 
Canis Majoris

FCanisMajoris



Fundación Canis Majoris

www.canismajoris.es
https://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
https://www.twitter.com/FCanisMajoris
https://www.twitter.com/terapiacmajoris
https://www.twitter.com/nemeplab
https://www.instagram.com/f.canismajoris/
https://www.linkedin.com/organization/10841647/admin/updates
https://www.youtube.com/channel/UCxfa2wYph8K9_94IbKERRIA
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