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Este año la portada de la Memoria de Actividades corresponde con la caracterización del mesodermo mediante ASA en uno de los clones celulares que 
emplearemos para diferenciarlos en neuronas.
En la contraportada aparece el personal que conforma todos los Departamentos de la Fundación.
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Apostamos por la integración y la 
participación de todos los individuos

 en nuestra sociedad

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

Nuestra Fundación Canis Majoris es una entidad sin ánimo de lucro en la que nos dedicamos, desde el año 2011, 
al estudio, intervención e investigación de la diversidad funcional y el riesgo de exclusión psicosocial.
 
Quisiera compartir con ustedes algunas de las acciones más destacadas realizadas durante el año 2017:
 
El Departamento Asistencial ha iniciado el Programa del Huerto Terapéutico y ha dado servicio a más de 140 
usuarios con diversidad funcional en la Comunidad de Madrid, mediante el Programa de Terapia Asistida con 
Animales. Además, el estudio de arquitectura “83 Arquitectos” ha comenzado las obras de construcción del 
Centro de Adiestramiento, Formación y Terapia Asistida “CAFORTA-Torre Veleta”, donde ofreceremos terapias 
multiespecie dirigidas a distintos colectivos.
 
Hemos potenciado el Laboratorio de Neurociencia de las Enfermedades Mentales Elena Pessino con su traslado 
al Parque Científico de Madrid, creándose además la Cátedra Elena Pessino FCM-URJC, en colaboración con 
la Universidad Rey Juan Carlos. De este modo, continuamos con nuestro compromiso de apoyar la I+D+i en 
nuestro país.
 
Con el objetivo de impulsar la educación superior, hemos entregado 11 Becas Elena Pessino a estudiantes con 
diversidad funcional de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Rey Juan Carlos, con el propósito de ayudarles 
a tener éxito en su formación académica, y a reconocer el esfuerzo y la superación de todos ellos.
 
En relación al fomento del deporte, hemos patrocinado al equipo femenino del Club Deportivo de Sordos “Alcalá 
de Henares”, organizadores de la próxima edición de la Deaf  Champions League.
 
Con el fin de aumentar la visibilidad de nuestros eventos y actividades, el Departamento de Marketing ha instaurado 
el Programa de Altavoces Sociales (Padrinos Majoris), en el que se han incorporado personajes mediáticos, como 
Rober Bodegas y Goyo Jiménez, para difundir su experiencia en las actividades de la Fundación.
 
Y, por último, con el objetivo de fomentar la cultura y el conocimiento en el Siglo XXI, se ha inaugurado el 
programa de jornadas, cursos, conferencias y exposiciones, en nuestro Centro de Difusión Cultural Elena Pessino.
 
Éstas son sólo algunas de las actividades que hemos realizado en este año. En las páginas que siguen podrá 
profundizar en las distintas áreas en las que venimos trabajando. Espero que sean de su interés.

http://www.canismajoris.es/historia-de-la-fundacion-y-estatutos/
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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, 
responsabilidad,

accesibilidad, cercanía, solidaridad, 
compromiso y promoción del 

voluntariado.

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:

Vocal
Doctor Raúl Alelú Paz

El Doctor Raúl Alelú Paz se ha incorporado al 
Patronato de nuestra Fundación en calidad de 
Vocal el pasado mes de febrero de 2017

Vocal
Doña Camila Börjesson Casas

Doña Camila Börjesson Casas se ha 
incorporado al Patronado de nuestra 
Fundación en calidad de Vocal el pasado mes 
de julio de 2017

http://www.canismajoris.es/elena-pessino-gomez-del-campo/
http://www.canismajoris.es/lorena-casas-pessino/
http://www.canismajoris.es/dr-valentin-corces-pando/
http://www.canismajoris.es/gonzalo-casas-pessino/
http://www.canismajoris.es/dr-raul-alelu-paz/
http://www.canismajoris.es/camila-borjesson/
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DEPARTAMENTO ASISTENCIAL

Nuestro trabajo comienza por una sonrisa

Desarrollamos nuestro Programa de Terapia 
Asistida con Animales (en adelante, TAA) en 
los diferentes 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 adelante, INTRESS). 
En total son 20 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 animales, desarrollan destrezas sociales, 
afectivas y motrices. El principal objetivo de 
la TAA es la mejora a nivel físico, psíquico, 
social, emocional, lingüístico y/o cognitivo del 
usuario.

Como novedades, este año hemos aumentado 
nuestro equipo y hemos realizado un curso 
de formación para el adiestramiento de aves 
rapaces.

Programa de TAA

La TAA es un tratamiento terapéutico 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 cognitivo, facilitando la comprensión de las 
emociones, la expresión de los sentimientos y la 
mejora de las habilidades 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 diagnósticos: daño cerebral y trastorno 
mental severo. 

Atendiendo al diagnóstico, diseñamos 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 
creación de un vínculo entre el animal y el usuario.

NUEVAS INCORPORACIONES

Doña Izaskun Núñez Vivas se ha 
incorporado al Departamento Asistencial 
de la Fundación el pasado mes de junio de 
2017, con Mía como coterapeuta canino.

Mantra y Mundi son dos aves rapaces que han comenzado 
su proceso de socialización para incorporarse a las pioneras 
Terapias Multiespecie que comenzaremos en el 2018.

Mapa de la ubicación de los centros a los 
que se da cobertura en la Comunidad de 

Madrid

Pulsa para más 
información

http://www.canismajoris.es/nuestras-rapaces-de-terapia/
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

Alzamos tu voz para promover la no diferencia de la diferencia

Departamendo de Administración

Este Departamento realiza las tareas administrativas y de oficina de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la Fundación, gestionando, organizando, planificando, atendiendo y realizando tareas 
administrativas, de soporte y apoyo. Se trata de un puesto polivalente y transversal, abarcando diferentes 
Departamentos y competencias. Es uno de los Departamentos más trasversales de nuestra Fundación, ya que 
es vital para el apoyo y la planificación de las actividades que desarrollamos.

Departamento de Marketing

Hemos potenciado los canales de difusión de la Fundación a través del aumento del número de VideoBlogs 
Majoris en los que contamos el desarrollo de nuestras actividades y los Seminarios Web de Conducta y 
Adiestramiento Canino, con los que pretendemos formar gratuitamente a nuevos profesionales. 

Este año destacamos la creación de un nuevo programa de “Altavoces Sociales”, que tiene como objetivo dar 
a conocer las principales actividades de la Fundación de la mano de diferentes personajes famosos.

Los Departamentos de Administración, Comunicación y Marketing, son Departamentos trasversales que 
colaboran en todas las actividades de la Fundación:

ALTAVOCES SOCIALES

ROBER BODEGAS 
Se implicó en el programa de TAA de la Fundación, convirtiéndose en 
Terapeuta Canino por un día con Usuarios de un Centro de Rehabilitación 
Psicosocial. El vídeo de su experiencia está disponible en nuestro canal de 
YouTube.

GOYO JIMÉNEZ

Se implicó en el programa de TAA de la Fundación, convirtiéndose en 
Terapeuta Canino por un día con Usuarios de COCEMFE (Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). El vídeo de su 
experiencia está disponible en nuestro canal de YouTube.

Pulsa para ver el vídeo

Pulsa para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=sVKiPoHGgmc
https://www.youtube.com/watch?v=LPtum7aKnRE
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Departamento de Comunicación, Formación y Voluntariado

Como novedad, hemos celebrado la primera edición de los “Voluntarios Majoris” con el que pretendemos 
desarrollar actividades en el ámbito del Marketing, Comunicación y actividades de TAA.

Por otra parte, hemos realizado varios cursos de 
formación con el objetivo de capacitar a nuestro 
personal.

Desde la Fundación Canis Majoris hemos celebrado 
las III Jornadas de Convivencia y el Campamento 
de verano dirigido a menores en riesgo de exclusión 
psicosocial a través del Premio de Narrativa y 
Pintura Siboney.

Además, hemos otorgado un total de 11 becas 
a estudiantes con diversidad funcional de la 
Universidad de Alcalá (en adelante, UAH) y por 
primera vez, a la Universidad Rey Juan Carlos (en 
adelante, URJC), como apoyo para la consecución 
de sus objetivos académicos.

Cursos de Formación

1. Curso de “Iniciación a la Equitación y Manejo y 
Etología Equina y Monta Natural” realizado por el 
Departamento Asistencial. 
2. Curso de “Memorias del Siglo XXI” realizado por 
los Departamentos de Administración, Marketing y 
Comunicación.

III Jornadas de Convivencia

Celebramos en nuestro Centro de Difusión Cultural 
Elena Pessino las III Jornadas de Convivencia bajo 
el título “Líneas estratégicas de la Fundación Canis 
Majoris 2018-2020”. El objetivo de las mismas 
consistió en poner en conocimiento de todo el 
personal de la Fundación el plan estratégico a 
realizar en los próximos tres años. 

Becas

Hemos convocado la VI edición de las Becas Elena 
Pessino dirigidas a estudiantes con diversidad 
funcional de la UAH y URJC. 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 concedido 10 becas 
de renovación y 1 como nueva concesión (ver 
página 10).

Premio de Narrativa y Pintura Siboney

Por otra parte, hemos celebrado la V 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 
y otro centro de caracter concertado. En esta 
edición todos los cuentos y dibujos efectuados 
serán publicados por nuestra Fundación.

El certamen tiene como objeto fomentar el interés 
por la lectura y la pintura entre los escolares. El 
tema desarrollado ha sido “Siempre a tu lado, fiel 
amigo”.
Los premios han consistido en un lote de libros 
de la librería de El Dragón Lector y material 
de dibujo, además de la posibilidad de asistir al 
Campamento de verano, una actividad en la que 
participa todo el personal de nuestra Fundación 
(ver página 10).

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.

NUEVAS INCORPORACIONES

Ana Gutiérrez Díaz se ha incorporado al 
Departamento de Comunicación en el pasado 
mes de diciembre de 2017 para llevar a cabo 
las labores de prensa.

Asaf  Levi se ha incorporado como Gestor 
de Contenidos el pasado mes de septiembre 
de 2017 con el objetivo de convertir la 
página web de la Fundación en una web de 
referencia.

Niños en la entrega de premios del certamen  Siboney

Pulsa para más 
información

http://www.canismajoris.es/premio-de-narrativa-y-pintura-siboney/
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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  nuestra Fundación 
surge en 2014 con la creación del Laboratorio 
de Neurociencia de las Enfermedades Mentales 
Elena Pessino (en adelante, L-NEMEP). 

El Director del L-NEMEP, el Doctor Raúl Alelú 
Paz, es el responsable de dirigir las actividades 
y cursos que se imparten desde este espacio, 
trasladado recientemente al Parque Científico de 
Madrid.

Las actividades del L-NEMEP se recogen en el 
apartado de la Cátedra Elena Pessino. 

CÁTEDRA ELENA PESSINO

La Fundación Canis Majoris, en colaboración con la 
URJC, creó recientemente la “Cátedra Elena Pessino 
FCM-URJC” con el objetivo de poner en marcha y 
desarrolar cualesquiera actividades y/o proyectos de 
investigación y docencia asociados y enmarcados 
en el ámbito de neurociencia y la física teórica de 
sistemas complejos. 

L-NEMEP
Las investigaciones que se desarrollan 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.

Proyectos de investigación del 
L-NEMEP

• Proyecto de investigación sobre el Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH) y epigenética en 
colaboración con el Hospital Puerta de Hierro.

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

• Proyecto de investigación sobre epigenética, trastorno 
mental severo y placenta en colaboración con el Hospital 
Puerta de Hierro.

• Proyecto de investigación sobre epigenética y trastorno 
mental severo  en estructuras diencefálicas.

Publicaciones del 
L-NEMEP 

Hemos publicado un artículo científico en una revista internacional de impacto y publicaremos el próximo año 
un libro de divulgación en Neurociencias: 

ARTÍCULO
Cariaga-Martínez A, Alelú-Paz R. Rethinking the Epigenetic Framework to Unravel the Molecular Pathology 
of  Schizophrenia. International Journal of  Molecular Sciences. 2017 Apr 7;18(4). pii: E790. doi: 10.3390/ijms 
18040790.

LIBRO
Alelú-Paz, R. Neuroscience for Elioth. Cambridge Scholars Publishing. Fecha prevista de publicación: diciem-
bre 2018

NUEVAS INCORPORACIONES

Kilian Gutiérrez Viñas se ha incorporado al Departamento de I+D+i el pasado mes de octubre de 2017 como 
Técnico del L-NEMEP.

En este 2017 destacamos nuestro trabajo con células madre pluripotentes. Tras su cultivo y diferenciación, 
darán lugar a distintas líneas celulares específicas, como pueden ser las neuronas. 

Estado del cultivo al 
iniciar el proceso

Etapa tardía de la 
diferenciación

Cultivo de neuronas obtenido

Pulsa para ver la web 
del L-NEMEP

http://www.nemep.eu
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Apostamos y creemos en el talento

ENTIDADES COLABORADORAS

ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

Hemos renovado varios convenios de colaboración 
con la URJC, el Centro Universitario Cardenal 
Cisneros y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (en adelante, UNED) para la incorporación 
de alumnos 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 renovado el convenio de colaboración con el 
equipo femenino de fútbol sala del Club Deportivo 
de Sordos “Alcalá de Henares” con el fin de apoyarles 
en la consecución de sus objetivos.

Entre las acciones realizadas, hemos dotado al 
equipo con equipamiento deportivo y con los 
desplazamientos para la “IV Deaf  Champions 
League” de Sevilla que se ha celebrado el pasado 
mes de febrero.

Con el objetivo de trasladar de forma transparente información y conocimiento relevante sobre nuestra Fun-
dación y desarrollar líneas colaborativas con otras entidades, hemos creado el Departamento de Relaciones 
Institucionales a cargo de Ángel Sancha Bech.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 12

INDICE

ACTOS INSTITUCIONALES

Creamos pensamiento

MESA DE EXPERTOS

•Fiscal de sala del Tribunal Supremo: Excelentísima 
Señora Doña Elvira Tejada de la Fuente
•Jefe de la Sección de Redes de la Unidad de 
Investigación Tecnológica de la Policía Nacional: 
Inspector Jefe Roberto Fernández Alonso
•Reponsable del equipo “Mujer-Menor” de la Guardia 
Civil (EMUME): Alférez Daniel Moreno Gómez

MESA DE PREVENCIÓN

•Fundador y Director de PantallasAmigas: Don 
Jorge Flores Fernández
•Profesora de la Universidad del País Vasco: 
Doctora Estefanía Jiménez Iglesias
•Presidenta de la Asociación Stop Violencia de 
Género Digital: Doña Encarnación Iglesias Pereira

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 y la URJC 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
•Coordinador Técnico de la Red de Atención Social a personas con 
enfermedad mental de la Consejería Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid: Don Abelardo Rodríguez González
•Defensor del Pueblo: Excelentísimo Señor Don Francisco 
Fernández Marugán
•Director de Comunicación y Relaciones Externas del Comité 
Paralímpico Español: Don Luis Leardy Antolín

BENEFICIARIOS DE LAS 
BECAS ELENA PESSINO

Javier Abajo Sáenz
Montserrat Amores García
Estefanía Caramés Montés
Jesús Castillejo Martínez
Denisa María Csobot
Clara Eva Fernández Delgado
Bruno Garrido Pascual
Jorge Martín Posadas
Yara Pérez Cantador
Laura Vicente de Valenzuela
Marina Sofía Muñoz Oñate

III JORNADA TÉCNICA

Organizamos la III Jornada Técnica, que llevó 
por título: “La práctica de la Salud Mental en el 
siglo XXI. Interpelación a sus fundamentos” en 
el Centro de Difusión Cultural Elena Pessino de 
nuestra Fundación. El acto fue coordinado por la 
psiquiatra Ángeles Roig Moliner.

Participantes
Don Gonzalo Casas Pessino

Doctor Valentín Corcés Pando 
Doctor Raúl Alelú Paz 

Doctora Ana Sánchez Torres
Doctor Federico Menéndez Osorio

Doctora Begoña Olabarría González
Doctor Fernando Colina Pérez

Doctor Antonio Espino Granado
Doctora Carmen Jiménez Casado

Doctor Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García
Doctor Ramón Area Carracedo

V JORNADA ANUAL

La V Jornada Anual titulada: “Aspectos 
Psicosociales del Ciberacoso
en el siglo XXI” se celebró en el Salón de Actos 
del Ateneo de Madrid el pasado viernes 19 de 
enero de 2018, junto con la VI 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 Prevención). Este año la Coordinadora de 
estas mesas ha sido la periodista  Alicia Gómez 
Montano y han participado diferentes ponentes:

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

http://www.canismajoris.es/evento/jornada-tecnica-2018/
http://www.canismajoris.es/jornada-anual/
http://www.canismajoris.es/becas-elena-pessino/
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Ampliamos horizontes para trabajar por los cientos de capacidades

CAFORTA-TORRE VELETA

Hemos comenzado las obras de un Centro de 
Adiestramiento, Formación y TAA denominado 
“CAFORTA – Torre Veleta”, en el municipio 
de El Álamo (Madrid), cuya inauguración está 
prevista en el último trimestre del año 2018.

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

Terapia Asistida con Animales 
Programa de Terapia Asistida Multiespecie 
con perros, caballos y aves rapaces, un tipo de 
terapia que es pionera en España.

Mejora del entorno
Programa de recuperación de perros y 
realización de labores de mantenimiento en el 
huerto-vivero y en la mini-granja.

Programas de Formación
Talleres artísticos, gastronómicos e informáticos 
dirigidos a distintas poblaciones.

Voluntariado
Realizaremos diferentes actividades del 
Programa de Voluntariado relacionadas con el 
medio ambiente.

CENTRO DE DIFUSIÓN 
CULTURAL ELENA PESSINO

Hemos inaugurado un nuevo espacio, situado en la 
C/ Bárbara de Braganza, 10.

El objetivo es convertirse en un punto de encuentro 
para grupos de expertos de las distintas materias 
relacionadas con la diversidad funcional y el riesgo 
de exclusión psicosocial. 

Este espacio ofrece a los ciudadanos un programa 
de actividades formativas y artísticas, además 
de un Centro de Documentación y un punto de 
información sobre el Programa de Voluntariado.

Formación
Conferencias, seminarios y cursos dirigidos a 
distintas poblaciones: estudiantes, profesionales y 
público en general.

Centro de documentación 
y biblioteca

Especializado en literatura gris, ofrecerá puntos 
informáticos con acceso a internet y a las distintas 
publicaciones relevantes en el campo de la diversidad 
funcional y el riesgo de exclusión psicosocial.

Voluntariado
Centro de gestión y punto de información dirigido 
a las personas interesadas en el Programa de 
Voluntariado de nuestra Fundación.

Sala de exposiciones
Los usuarios con diversidad funcional o que se 
encuentren en riesgo de exclusión psicosocial 
tendrán la posibilidad de exponer en este recinto sus 
obras artísticas.

En el año 2017 hemos celebrado: 

I Exposición de Artística “Forma, Geometría y 
color”

La primera exposición dio a conocer a Pilar 
Galofaro, una usuaria de nuestro Programa de TAA 
que cumplió uno de sus grandes objetivos en la vida, 
realizar su propia exposición de arte.

I Jornada de Teatro y Sociedad
Tuvo como objetivo fomentar la práctica teatral 
como herramienta de cambio para generar y 
fomentar la inclusión social.

Curso de Esquizofrenia Actualización clínica y 
Neurobiológica

Se celebró con el objetivo de proporcionar una 
visión general del abordaje de la esquizofrenia desde 
una perspectiva neurobiológica.Pulsa para más 

información

http://www.canismajoris.es/actividades-del-centro-de-difusion-cultural/
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I Exposición de Artística “Forma, Geometría y color”

Esta exposición de arte, supuso el comienzo de las actividades en 
nuestro Centro de Difusión Cultural Elena Pessino, llegando a 
completar el aforo en el acto de inauguración.

I Jornada de Teatro y Sociedad

La Jornada de Teatro y Sociedad, Coordinadas por la actriz 
Rosa Puga-Dávila, llenó el aforo de la sala de nuestro Centro 
de Difusión Cultural Elena Pessino, y contó con actividades y 
ponencias realizadas por grandes dramaturgos, entre los que 
destacamos a Denis Rafter, maestro de actores. 

Curso de Esquizofrenia. Actualización clínica y Neurobiológica

Este curso estuvo dirigido al personal sanitario de la Comunidad 
de Madrid

NUEVOS DISPOSITIVOS

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

Pulsa para más 
información

http://www.canismajoris.es/exposicion-de-arte-forma-geometria-y-color/
http://www.canismajoris.es/jornadas-de-teatro-y-sociedad-la-practica-teatral-como-herramienta-de-cambio/
http://www.canismajoris.es/curso-esquizofrenia-actualizacion-clinica-y-neurobiologica/
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El periódico EL MUNDO se hace eco en sus 
páginas de nuestro L-NEMEP

La sección INnovadores del periódico EL 
MUNDO ha realizado un reportaje al Doctor 
Raúl Alelú sobre nuestra Fundación y las 
investigaciones del L-NEMEP.

Reportaje sobre TAA con usuarios/as del 
CAMF de Leganés

El Boletín Informativo del Centro de Atención 
a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de 
Leganés, se ha hecho eco del VideoBlog Majoris 
que realizó nuestra Fundación con usuarios de su 
Centro por el Día de la Familia.

Geriatricarea habla de nuestras TAA

El portal digital para los profesionales del sector 
geriátrico, ha realizado una noticia sobre nuestras 
TAA y sus beneficios, haciendo especial mención 
a nuestro VideoBlog Majoris y a la participación 
de los usuarios del CAMF de Leganés.

Reportaje de Vidas Insuperables sobre los 
perros terapéuticos de nuestra Fundación

El nuevo medio de comunicación dedicado al 
mundo inclusivo, Vidas Insuperables, se ha hecho 
eco de nuestro programa de TAA, sus beneficios y 
la labor de nuestros perros.

Las mañanas de RNE hablan sobre nuestro 
programa de TAA

Por el Día del Daño Cerebral Adqurido , las 
“Las mañanas de Radio Nacional”, dirigido por 
el periodista Alfredo Menéndez, ha emitido un 
reportaje sobre nuestras sesiones de TAA y sus 
incontables beneficios.

Vidas Insuperables se hace eco de nuestra I 
Exposición Artística

El medio Vidas Insuperables acudió a la 
inauguración de la I Exposición Artística de 
nuestro Centro de Difusión Cultural Elena 
Pessino, en donde una de nuestras usuarias, Pilar 
Galofaro, realizó su primera exposición.

La I Jornada de Teatro y Sociedad se 
hace eco en ABC y el programa GENTE 

DESPIERTA de RNE

Nuestro Centro de Difusión Cultural Elena 
Pessino acogió la I Jornada de Teatro y Sociedad 
que fue difundida por el Periódico ABC y el 
Programa GENTE DESPIERTA de Radio 
Nacional España.

Nuestro Presidente se convierte en la firma 
invitada de Vidas Insuperables

Don Gonzalo Casas, Presidente de nuestra 
Fundación, habla con Vidas Insuperables sobre el 
L-NEMEP y el link entre la mente y el cerebro.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más

Vidas Insuperables habla del VideoBlog de nuestro L-NEMEP

Por el Día Mundial de la Salud Mental, VidasInsuperables realiza una mención de las importantes 
investigaciones del L-NEMEP, promocionando el VideoBlog Majoris en que hacemos un recorrido por las 
instalaciones y sus principales tareas.

Leer más

Leer más

http://www.elmundo.es/economia/2017/07/04/595bc668268e3e5f558b4583.html
http://www.camfleganes.es/camfleganes_01/actualidad/2017/mayo/index.htm
http://www.geriatricarea.com/video-usuarios-del-camf-de-leganes-participan-en-una-terapia-asistida-con-animales/
https://www.vidasinsuperables.com/perros-terapeuticos/
http://www.canismajoris.es/las-mananas-de-rne-habla-sobre-la-terapia-asistida-con-animales-de-la-fundacion/
https://www.vidasinsuperables.com/cuando-pinto-no-expreso-lo-siento-siento-lo-estoy-expresando-la-obra-arte/
https://www.vidasinsuperables.com/gonzalo-casas-presidente-la-fundacion-canis-majoris/
https://www.vidasinsuperables.com/los-pacientes-problemas-salud-mental-deben-salir-del-armario/
http://www.canismajoris.es/jornadas-de-teatro-y-sociedad-la-practica-teatral-como-herramienta-de-cambio/
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VIDEOBLOG MAJORIS

Es un espacio virtual disponible en nuestro canal de YouTube en el que podrás conocer las diferentes 
actividades que realiza nuestra Fundación, de una forma diferente a como lo has hecho hasta ahora.

Cada VideoBlog se estrena en un Día Internacional o Mundial que consideramos de relevancia y que además, 
guarda relación con la actividad que pretendemos difundir.

En el año 2017, hemos estrenado:

Club Deportivo de Sordos de Alcalá 
por el Día Internacional del Deporte

Terapia Asistida con Animales y Torre 
Veleta por el Día de la Familia

Laboratorio NEMEP por el Día 
Mundial de la Salud Mental

SEMINARIOS WEB

En nuestro canal de YouTube, está disponible un temario de 14 temas en formato audiovisual sobre 
conducta y adiestramiento canino, con el que pretendemos acercarte a la TAA.

En el año 2017, hemos estrenado:
Fundación 

Canis Majoris

Pulsa para ver el vídeo Pulsa para ver el vídeo

Pulsa para ver el vídeo

Pulsa para ver el vídeo Pulsa para ver el vídeo

Pulsa para ver el vídeo Pulsa para ver el vídeo

Pulsa para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Qx-Av63hBns
https://www.youtube.com/watch?v=JIyZHQ6qgd0
https://www.youtube.com/watch?v=zSM7ceo-JxI
https://www.youtube.com/watch?v=Cs5ntVHbyYU
https://www.youtube.com/watch?v=3JKO6gPLEt4
https://www.youtube.com/watch?v=hcgEejcSD4g
https://www.youtube.com/watch?v=ZElyd7rpgjM
https://www.youtube.com/watch?v=NVwtiHTA1XI
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Frente a otras entidades sin ánimo de lucro, nuestra Fundación es una de las más potentes en cuanto a supcriptores en el canal de YouTube se refiere, debido a nuestro público objetivo, que representa la práctica totalidad de los 
diferentes segmentos de población: 
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DATOS ECONÓMICOS

Siguiendo criterios de transparencia, eficacia y eficiencia, presentamos el desglose de nuestro presupuesto anual por capítulos y diferenciando el presupuestado y el ejecutado:

Presupuestos global de la Fundación Canis Majoris

Presupuestos desglosados por Capítulos de la Fundación Canis Majoris
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