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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 a la persona con 
discapacidad en el propio proceso de la terapia.!
"
Nuestra labor se ha centrado en el último año en el 
desarrollo de programas de intervención asistida con 
animales (IAA) en el ámbito de la salud mental. Los 
resultados obtenidos hasta la fecha nos indican que el 

trabajo que estamos realizando en los diferentes recursos asistenciales de la Comunidad 
de Madrid representan, en su conjunto, un importante beneficio para todos los usuarios 
que acuden a las sesiones de terapia programadas por la Fundación.!
"
Sin embargo, teniendo presente el contexto que nos rodea y que viene marcado por 

la presencia de una crisis económica que está afectando a nuestra sociedad y, de manera 
especial, a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, la Fundación ha 
decidido diversificar su actividad, apostando por la formación universitaria como 
vehículo necesario para la transformación de la realidad. Para ello ha desarrollado un 
programa de becas dirigido a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá, 
con el fin de apoyar a dichos estudiantes en la consecución de sus objetivos académicos.!
"
Pero esto es sólo el comienzo; durante el año 2013 hemos puesto en marcha diversos 

programas que verán su continuación en el próximo año. Nuestro objetivo es seguir 
creciendo y así poder ayudar a todas aquellas personas con discapacidad (y cientos de 
capacidades) a alcanzar sus sueños.!

"""""""
Gonzalo Casas Pessino!

Presidente de la Fundación Canis Majoris! "
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Carta del Presidente!
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Misión y Valores!

MISIÓN!
Mejorar las condiciones de vida de 
las personas que presentan alguna 
discapacidad, convirtiéndoles en 
protagonistas de su propio proceso 
de terapia y apoyándoles a través 
del desarrollo de programas de 
becas y formación en colaboración 
con diferentes instituciones 
públicas.!

VALORES!
Humanismo, excelencia, proximidad, 
honestidad, positivismo, dinamismo, 
creatividad, compromiso.!"
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Intervención Asistida con AnimalesFormación Becas universitarias

! La Fundación Canis Majoris firmó en el año 2013 un acuerdo de colaboración con 
el Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (Intress) para desarrollar programas 
de IAA en ocho centros de la Red de Servicios de Salud Mental de la Comunidad de 
Madrid, entre los que se encuentran los Centros de Rehabilitación Psicosocial Martinez 
Campos, Villaverde, Arganzuela o Los Cármenes. Así mismo, La Fundación, en 
colaboración con la Librería El Dragón Lector, presentó la primera edición del concurso 
de narrativa infanto-juvenil Siboney, con el objetivo de eliminar el estigma en la 
discapacidad. !
"
! Por último, la Fundación convocó la segunda edición de las Becas Elena Pessino, 
dirigidas a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Alcalá. En el año 2013 se 
hizo entrega de nueve becas de 1.000€ cada una, renovables durante el periodo en el que 
el estudiante esté matriculado en los mismos estudios en los que solicitó la beca.!

Programa de Actividades!
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Área de Intervención Asistida con Animales!

Implantación de Programas 
de IAA en 8 centros de la 
Red de Servicios de Salud 

Mental de la Comunidad de 
Madrid, dando atención a 

más de 50 usuarios



! !
! !
! La Fundación desarrolla, en colaboración con el Grupo Intress, un programa de 
terapia asistida con animales en el que participan personas con un diagnóstico de 
esquizofrenia. !
"
! Para ello cuenta con Iván Fernández y Amara Venayas, dos educadores caninos de 
reconocido prestigio que realizan su labor junto a las dos perras de terapia de la 
Fundación, Mía y Mapa. Como coterapeuta participa Gonzalo Casas, Presidente de la 
Fundación, con el objetivo de conocer de manera directa la forma en la que se desarrollan 
los programas de terapia. El Grupo Intress pone a disposición del proyecto el personal 
clínico de cada centro, participando de esta forma de manera activa en el proceso de 
terapia asistida.!
"
! En el programa diseñado para el curso 2013/2014 la Fundación ha incluido un total 
de ocho centros de la Red de Servicios de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, en el 
que participan más de 50 usuarios que pasan una rigurosa evaluación psicológica antes y 
al finalizar el proceso de terapia, con el fin último de analizar científicamente las posibles 
mejorías en distintos dominios cognitivos, como la atención, la memoria o la función 
ejecutiva.!
"
! Este año la Fundación ha dividido el programa de intervención en dos fases. En la 
primera (noviembre-febrero) participarán los Centros de Rehabilitación Psicosocial de 
Martinez Campos, Villaverde, Arganzuela y Los Cármenes mientras que, en la segunda 
fase (marzo-junio), participarán los centros de Martinez Campos, Chamberí, Navalcarnero 
y Getafe.!
"
! Por último, en el mes de octubre la Fundación participó en la Jornada Enrédate, 
junto con el personal y usuarios del CRPS Martinez Campos. El objetivo de la misma fue 
la de trabajar en la eliminación del estigma en la enfermedad mental.!
"
"
"
"
"
"
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Área de Formación!

Durante el año 2013 la Fundación presentó, a través de su página 
web, distintos Webinars que trataron 
diferentes aspectos del entrenamiento de 
un perro de terapia. Se completaron un 
total de seis Webinars, distribuidos 
entre los meses de enero y junio. 
E l c a r á c t e r d i n á m i c o y 
participativo de los mismos 
hicieron que más de 20 personas 
quisieran aprender los principios 
básicos de la IAA a través de la 
Fundación.

Realización de Webinars 
con el objetivo de mostrar 
los mecanismos básicos de 

la IAA

La Fundación Canis Majoris 
convocó en colaboración con la 

librería El Dragón Lector la 
p r i m e r a e d i c i ó n d e l 
concurso de narrativa 
infantil y juvenil "Siboney” 
que tiene como objeto 
fomentar entre los escolares 
de la Comunidad de Madrid 

el conocimiento de la realidad 
de la terapia asistida con 

animales así como el gusto por la 
expresión literaria, además de luchar 

contra el estigma en la discapacidad.

Convocada la I Edición del 
Premio de Narrativa 

Infanto-Juvenil Siboney
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! En los últimos años la universidad española está 
atravesando un periodo de dificultad económica que se ve 
reflejado en la disminución de las ayudas a los estudiantes 
con discapacidad de sus campus.!"
! La Fundación Canis Majoris, consciente de esa 
situación, decidió aumentar de tres a nueve el número de 
becas en esta segunda edición de las Becas Elena Pessino 
dirigidas a estudiantes con discapacidad. De este modo la Fundación apuesta por la 
formación universitaria como un medio necesario para superar la crisis económica que 
tiene una especial influencia en todas aquellas personas con discapacidad.

9 becas de 1.000€ 
para ayudar a los 
estudiantes con 

discapacidad de la 
Universidad de 

Alcalá

2012 2013

Área de Becas!
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Área Institucional!

Más de 70 
participantes, entre 
los que destacan el 

CEADAC y el 
CEAPAT

Creación de dos 
grupos de trabajo 

técnicos con la 
participación de la 

Comunidad de 
Madrid, Grupo 5, 

Intress y Fundación 
Manantial

Celebración de la     
I Jornada de la 

Fundación Canis 
Majoris en el Ateneo 

de Madrid



! La I Jornada de la Fundación Canis Majoris supuso un punto de inflexión en la 
trayectoria de la Fundación en los últimos dos años. El objetivo de la jornada era doble: 
por un lado perseguía analizar la situación en la que se encuentra las terapias asistidas 
con animales en los distintos recursos de salud mental de la región y, por otro lado, 
pretendía celebrar la entrega de las Becas Elena Pessino. !
"
! Se crearon para tal efecto dos grupos de trabajo; el primero de ellos estuvo 
coordinado por Abelardo Rodríguez (Coordinador Técnico de la Red Pública de Atención 
Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Subdirección General 
de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental de la Comunidad de Madrid) y 
participaron Carlos Salamero y Mercedes Blanco (del CRPS de Martinez Campos, 
INTRESS), Roberto Marijuan y Adrián Badallo (de la Residencia Espartales Sur, Grupo 5), 
y Yolanda Martínez y María Gil (Fundación Manantial). El segundo estuvo coordinado 
por Wara Rojo y Miguel Gayá, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y participaron 
en él Angela Matallanos (Directora del Centro de Orientación para Adolescentes y 
Familias), Eduardo Atarés (Director Técnico Recurra-Ginso) y los dos educadores de la 
Fundación (Iván Fernández y Amara Venayas).!
"
"
! A continuación se presentaron las conclusiones de los grupos de trabajo y se 
impartieron 3 conferencias a cargo de uno de los equipos clínicos del CRPS Martinez 
Campos, de Dña. Inmaculada Gómez (directora del CEADAC) y Dña. Cristina Rodríguez 
(directora del CEAPAT). !
"
! Finalmente se procedió a entregar las Becas Elena Pessino. En dicho acto 
intervinieron Gonzalo Casas Pessino (Presidente de la Fundación Canis Majoris), Elena 
Pessino (Patrona de la Fundación Canis Majoris), Irene Villa (Periodista y Escritora), 
Carmen Pérez Anchuela (Directora General de los Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid), Manuel Nevado (Representante de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid y responsable del área de discapacidad) y, por último, Fernando 
Galván (Rector de la UAH). Los becarios de este año han sido Dª. Clara Eva Fernández 
Delgado, D. Emilian-Arthur Voivozeanu, D. Enrique García Cortés, D. Jonathan Labrador 
Rodríguez, D. Jorge Martín Posadas, Dª. Laura Sánchez Beltrán, Dª. Montserrat Amores 
García, Dª. Soraya Mínguez Gutiérrez y Dª. Yara Pérez Cantador.!
"
"
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La Presencia de la Fundación Canis Majoris!

! La Fundación, pese a haber iniciado su andadura hace apenas dos años, empieza 
a tener un espacio significativo en los medios de comunicación nacionales. Una muestra 
fue la acogida por parte de la prensa y las redes sociales de la entrega de la II Edición de 
las Becas Elena Pessino. !
"
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Relaciones Institucionales!

! La Fundación ha firmado convenios de colaboración con distintas instituciones 
con el objetivo de desarrollar los programas diseñados para su ejecución en el año 2013. 
Dichos convenios se verán ampliados durante el 2014, año en el que se comenzará a 
trabajar con otras instituciones para ampliar los servicios que ofrece la Fundación.!
"
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Fundación Canis Majoris!
Paseo de la Castellana 12, 3º Izq.!
28046, Madrid!
Teléfono: 91 315 53 42!
Email: presidencia@canismajoris.es!" "

@FCanisMajoris!""
Fundación Canis Majoris!" "

           www.canismajoris.es!"
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