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PRESENTACIÓN DEL SÉPTIMO BOLETÍN INFORMATIVO POR PARTE 
DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS

“Es importante establecer nuevos canales de comunicación, por 
eso hemos elaborado el séptimo Boletín Informativo de la Funda-
ción Canis Majoris que, con carácter trimestral, recoge todas nues-
tras actividades y proyectos con el fin de dar a conocer las labores 
de una Fundación diferente, que estudia y trabaja cada día por la 
NO diferencia de la diferencia.

En este número, destacamos la creación de la web SemanaMajoris, 
el Premio por el “Mejor Proyecto Fundacional” otorgado a la Fun-
dación por su compromiso social y la próxima visita del Premio No-
bel en Medicina o Fisiología James Watson para inaugurar el curso 
académico del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino”.
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¡Selecciona un apartado para comenzar!

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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ESTE TRIMESTRE DESTACAMOS...

¡Estrenamos nueva web!

La Fundación Canis Majoris celebra la VI Jornada Anual el 18 de 
enero de 2019 y durante toda esa semana se realizarán diversas acti-
vidades que engloban parte del trabajo de la Fundación. Estas acti-
vidades están recogidas en la web www.semanamajoris.es, que ya se 
puede visitar y donde, a través de las estrellas, podrás viajar a cada 
uno de los días y participar haciendo tus observaciones.

La Semana Majoris es una muestra de la transversalidad del trabajo 
de la Fundación. Se trata de hacer una web en continuo crecimien-
to, dinámica, participativa, donde cada uno pueda aportar ideas, re-
flexiones y, por qué no, plantee sus dudas dando lugar a un foro de 
debate. 

¡Visita nuestra web y comienza a participar!

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.semanamajoris.es
http://www.semanamajoris.es/
http://www.semanamajoris.es/
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La Fundación Canis Majoris recibe el Premio al “Mejor 
Proyecto Fundacional”

La Fundación Canis Majoris recibe el galardón al “Mejor Proyecto 
Fundacional” por su compromiso social a la investigación, 
formación e implicación en temas asistenciales.

El New York Summit 2018 es el evento de habla hispana de mayor 
importancia de los Estados Unidos, un evento que recoge en 3 días, 
el mayor talento hispano de los Estados Unidos, congregando a 
todas las personalidades de habla hispana en los Estados Unidos, 
Latinoamérica y España.

La Dirección y el personal de la Fundación Canis Majoris viajarán 
a la ciudad de Nueva York los próximos 22, 23 y 24 de octubre 
para participar en el evento y de las distintas actividades de las que 
consta el programa.

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://canismajoris.es/
https://canismajoris.es/
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La Fundación Canis Majoris invita al 
Profesor James Watson

La Fundación Canis Majoris ha invitado al Profesor James Watson, 
Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de 
la estructura de la doble hélice del ADN, a que imparta la lección 
inaugural del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino.

La conferencia, cuyo título será Doing Science at 90, tendrá lugar el 
próximo día 15 de noviembre a las 19:00h en el auditorio del Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid.

Para la Fundación Canis Majoris es un honor patrocinar la vi-
sita del Profesor Watson a España e inaugurar el curso acadé-
mico del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino 
con la que, posiblemente, sea su última conferencia en Europa.

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://canismajoris.es/leccion-inaugural-cdc-gonzalo-casas-pessino-conferencia-a-cargo-del-premio-nobel-james-watson/
https://canismajoris.es/leccion-inaugural-cdc-gonzalo-casas-pessino-conferencia-a-cargo-del-premio-nobel-james-watson/
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JORNADAS Y CONGRESOS

Seminario Responsabilidad 
Periodística: “La primera 
víctima es la verdad”

Los días 18,  19, y  20 de 
septiembre se celebró el 
Seminario de Responsabilidad 
Periodística ante los temas 
sociales, en colaboración con 
Reporteros Sin Fronteras.

Entrevista con la Coordinadora 
del Seminario “Responsabilidad 
Periodística ante los temas 
sociales”

La Doctora en Periodismo, 
Alicia Gómez Montano nos 
cuenta qué finalidad tiene el 
seminario que organiza en el 
CDC Gonzalo Casas Pessino.

XIII Congreso Mundial 
de WAPR “Recuperación, 
Ciudadanía y Derechos 
Humanos; Revisando los 
consensos”            

Jornada sobre Las Fundaciones 
de la Salud, Investigación y 
Bienestar en el Siglo XXI: 
“Retos y Oportunidades”            

WAPR  es  una  ONG  
internacional, compuesta por 
profesionales interdisciplinarios 
de salud mental. Tiene 
representación en más de 40 
paises.

La Fundación Canis Majoris 
participó en la mesa de debate 
“Sostenibilidad, Sinergias y 
Colaboración de la Fundaciones 
Biomédicas”.

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://canismajoris.es/la-primera-victima-siempre-es-la-verdad-seminario-responsabilidad-periodistica-antes-los-temas-sociales/
https://canismajoris.es/entrevista-a-la-doctora-alicia-gomez-montano/
https://www.canismajoris.es/fobias-y-filias/
https://canismajoris.es/raul-alelu-paz-participa-en-el-xiii-congreso-mundial-de-wapr-recuperacion-ciudadania-y-derechos-humanos-revisando-los-consensos/
https://www.canismajoris.es/fobias-y-filias/
https://canismajoris.es/jornada-sobre-las-fundaciones-de-la-salud-investigacion-y-bienestar-en-el-siglo-xxi-retos-y-oportunidades/
https://canismajoris.es/la-primera-victima-siempre-es-la-verdad-seminario-responsabilidad-periodistica-antes-los-temas-sociales/
https://canismajoris.es/entrevista-a-la-doctora-alicia-gomez-montano/
https://canismajoris.es/raul-alelu-paz-participa-en-el-xiii-congreso-mundial-de-wapr-recuperacion-ciudadania-y-derechos-humanos-revisando-los-consensos/
https://canismajoris.es/jornada-sobre-las-fundaciones-de-la-salud-investigacion-y-bienestar-en-el-siglo-xxi-retos-y-oportunidades/
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AUMENTANDO SINERGIAS

Jornada de intercambio de 
experiencias organizada por la 
Universidad Cardenal Cisneros

El viernes 28 de septiembre, el 
equipo Asistencial de la Fundación, 
acudió como invitado a la I Jornada 
de intercambio de experiencias.

La Fundación Canis 
Majoris firma un Convenio 
de Colaboración con la 
Universidad de Parma

Se establecerán colaboraciones 
científicas en el campo de la 
Neurociencia a fin de promover 
programas de investigación, 
actividades formativas e 
intercambio de información 
entre investigadores.

La Fundación Isabel Gemio 
visita nuestra sede

La Directora de la Fundación 
Isabel Gemio, María Romo, visitó 
la sede de la Fundación Canis 
Majoris el pasado 6 de septiembre  
al objeto de establecer futuras 
colaboraciones.

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://canismajoris.es/jornada-de-intercambio-de-experiencias-organizada-por-la-universidad-cardenal-cisneros/
https://canismajoris.es/la-fundacion-canis-majoris-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-universidad-de-parma/
https://canismajoris.es/la-fundacion-canis-majoris-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-universidad-de-parma/
https://canismajoris.es/la-fundacion-isabel-gemio-visita-nuestra-sede/
https://canismajoris.es/jornada-de-intercambio-de-experiencias-organizada-por-la-universidad-cardenal-cisneros/
https://canismajoris.es/la-fundacion-isabel-gemio-visita-nuestra-sede/
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POTENCIANDO NUESTRA FUNDACIÓN

Entrevistamos a Jorge Martín, 
nueva incorporación al equipo 
de la Fundación Canis Majoris

Jorge Martín Posadas se incorporó 
al equipo de la Fundación Canis 
Majoris  17 de septiembre. Se 
responsabilizará del desarrollo de 
un proyecto de Documentación 
en la biblioteca del CDCGCP.

Entrevistamos a Esther 
García, nueva incorporación al 
Departamento Asistencial

Esther García se incorporó el 
pasado día 11 de septiembre 
al equipo del Departamento 
Asistencial. Mapa será su 
compañera en la Terapia Asistida.

La Fundación Canis Majoris se 
va de vacaciones

Con la llegada del periodo estival 
nos vamos de vacaciones, para 
coger fuerzas y volver con más 
ganas e ilusión.

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-jorge-martin-nueva-incorporacion-al-equipo-de-la-fundacion-canis-majoris/
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-esther-garcia-nueva-incorporacion-al-departamento-asistencial/
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-esther-garcia-nueva-incorporacion-al-departamento-asistencial/
https://www.youtube.com/watch?v=hwgOHUPSc8g
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-jorge-martin-nueva-incorporacion-al-equipo-de-la-fundacion-canis-majoris/
https://www.youtube.com/watch?v=hwgOHUPSc8g
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CONÓCENOS EN LAS REDES SOCIALES

El huerto da sus frutos

Primer día de Terapia después 
de las vacaciones

Después de tanto trabajo 
y esfuerzo invertidos, 
empezamos a recoger lo que 
hemos sembrado.

Primer día de Terapias después 
del verano. Nos incorporamos 
al nuevo curso con ilusión y 
muchas ganas.

Día Internacional de las 
personas sordas

La Fundación Canis Majoris 
apoya las actividades dirigidas a 
trabajar por la no diferencia de 
la diferencia.

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.instagram.com/p/Bn3JPEghzKc/?hl=es&taken-by=f.canismajoris
https://www.instagram.com/p/Bn5gESLhB03/?hl=es&taken-by=f.canismajoris
https://www.instagram.com/p/Bn5gESLhB03/?hl=es&taken-by=f.canismajoris
https://www.instagram.com/p/BoT_S30B6nK/?hl=es&taken-by=f.canismajoris
https://www.instagram.com/p/Bn3JPEghzKc/?hl=es&taken-by=f.canismajoris
https://www.instagram.com/p/BoT_S30B6nK/?hl=es&taken-by=f.canismajoris
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Reportaje en la revista “Este de 
Madrid” 

PUBLICACIONES

Reportaje en la revista  
“Cuadernos” de la Asociación 
Española de Fundaciones

El Profesor  Giacomo  
Rizzolatti:  Asesor  Científico  
del  Laboratorio  de  
Neurociencia Elena  Pessino. 
Gomez del Campo.    

En septiembre, la revista Este 
de Madrid se hace eco de las 
actividades de la Fundación 
Canis Majoris.

PROYECTOS FUTUROS

Lección Inaugural CDC Gonzalo 
Casas Pessino: Conferencia a 
cargo del Premio Nobel James 
Watson

La Fundación Canis Majoris 
ha invitado al Profesor James 
Watson, por su descubrimiento 
de la estructura de la doble 
hélice del ADN a que imparta 
la lección inaugural del CDC 
Gonzalo Casas Pessino.

Entrevistamos a SOMOS1984, 
autor de “SINERGIA POST-
DUAL”

El próximo 4 de octubre se 
celebra la IV Exposición de 
arte del CDC Gonzalo Casas 
Pessino. 

http://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
http://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://twitter.com/FCanisMajoris
http://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
http://www.doopaper.com/pubs/estemadrid/estemadrid300/
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/nuevo-numero-revista-cuadernos
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/nuevo-numero-revista-cuadernos
http://www.doopaper.com/pubs/estemadrid/estemadrid300/
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-somos1984-autor-de-sinergia-post-dual/
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-somos1984-autor-de-sinergia-post-dual/
https://canismajoris.es/leccion-inaugural-cdc-gonzalo-casas-pessino-conferencia-a-cargo-del-premio-nobel-james-watson/
https://canismajoris.es/leccion-inaugural-cdc-gonzalo-casas-pessino-conferencia-a-cargo-del-premio-nobel-james-watson/


Calle Bárbara de Braganza, 10
1º Izquierda

28004 MADRID

Teléf: 91 023 84 78
www.canismajoris.es

@FCanisMajoris
@terapiaCMajoris
@NEPGClab

f.canismajoris

Fundación Canis Majoris

Fundación Canis MajorisFacebook:

Twitter:

Instagram:

Linkedin:

Youtube: Fundación Canis Majoris

Administración

administracion@fcmajoris.es

Prensa, Comunicación y Marketing

prensa@fcmajoris.es
marketing@fcmajoris.es
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