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Este año la portada de la Memoria de Actividades corresponde con la VII Jornada Anual de la 
Fundación Canis Majoris bajo el título: “El cambio climático: el planeta herido”, que se celebró en el 
Auditorio de Caixa Forum de Madrid.

En la contraportada aparece el personal de la Fundación en la celebración de la V Jornada de 
Convivencia en nuestro Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino.

Domicilio social:  
 C/Bárbara de Braganza, 10
1º Izquierda
28004 - Madrid

Para cualquier aspecto relacionado con esta memoria  
puedes contactar con el departamento de prensa@fcmajoris.es

La memoria también se puede descargar a través de:  www.canismajoris.es

Edición:  Fundación Canis Majoris
 

Diseño y maquetación: Ana Gutiérrez Díaz y Laura Díaz Jaquet

Fotografía:  Laura Díaz Jaquet
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CARTA DEL PRESIDENTE

Sumamos un año más de actividad, de objetivos cumplidos y de nuevos desafíos.

El año 2019 ha sido muy especial para nosotros, caracterizado por un crecimiento exponencial de 
nuestra Fundación como consecuencia de las distintas acciones ejecutadas en cada una de las áreas 
en la que está estructurada. Se han creado dos grandes divisiones con el objetivo de anticipar posibles 
soluciones a los problemas que puedan surgir. De este modo, la División de Búsqueda de Recursos ha 
centrado su trabajo en buscar nuevas fuentes de financiación estables que permitan la supervivencia 
de la Fundación para un periodo no inferior a 15 años. La División de Innovación, ligada a la anterior, 
ha propuesto nuevos planteamientos de trabajo para cada uno de los departamentos, con el objetivo 
de hacer de la Fundación una entidad viva adaptada al entorno, a las necesidades de la Sociedad 
Civil y a las nuevas tecnologías.

Me gustaría comenzar destacando que a lo largo de este año hemos llevado a cabo actuaciones de 
gran relevancia fuera de nuestras fronteras que, sin duda, tendrán una gran repercusión para nuestra 
Fundación en un futuro próximo, no solo en términos de financiación, sino también en lo relativo a nues-
tra actividad. A finales de año, parte del equipo de la Fundación se trasladó a la ciudad de Nueva 
York con tres objetivos: dar a conocer nuestro trabajo a la sociedad estadounidense, establecer con-
tactos con entidades del tercer sector de la ciudad de Nueva York y establecer principios de acuerdos 
con estas entidades que posibiliten la puesta en marcha de nuestros programas de IAA, formación e 
investigación en los Estados Unidos. Me complace informar de que ya se han establecido las primeras 
líneas de trabajo y en breve recogeremos los frutos del trabajo realizado. 

Durante este año hemos puesto en marcha nuevas iniciativas y liderado proyectos pioneros e innova-
dores en todas nuestras áreas. Quiero resaltar dos de ellos: el primero es el “Proyecto de Prevención 
del acoso escolar a través de los cuentos en la etapa de cero a tres años”, en colaboración con la Co-
munidad de Madrid, que representa la primera experiencia a nivel mundial que incide en este grupo 
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de edad y que pretende prevenir las conductas futuras relacionadas con el acoso escolar trabajando 
en la etapa más temprana. El segundo, es la creación de un taller infanto-juvenil cuyo objetivo es luchar 
contra los procesos de exclusión psicosocial a través de la danza, esta actividad está apadrinada por 
Nacho Duato, prestigioso coreógrafo y Director Artístico del Ballet del Teatro Mijáilovski. 

Quiero destacar que en este año hemos incrementado el número de centros públicos de atención a 
la diversidad donde realizamos nuestras terapias asistidas con animales, posicionándonos como la 
entidad con más presencia a nivel nacional en Intervenciones Asistidas con Animales. También hemos 
creado un grupo de trabajo a fin de diseñar una propuesta para regular el uso del perro de terapia y 
las propias terapias con animales. 

Hemos aumentado el número de residencias infantiles donde colaboramos con el ya tradicional Pre-
mio de Narrativa y Pintura Siboney y hemos puesto en marcha nuevas iniciativas dirigidos a niños y 
niñas en riesgo de exclusión psicosocial con un nuevo programa de animación a la lectura en una 
residencia infantil de la Comunidad de Madrid con el objetivo de presentar el libro como una herra-
mienta terapéutica. 

Todo lo anterior se traduce en lo realmente importante para nosotros: un aumento muy significativo de 
los usuarios de nuestros programas de terapias y de los beneficiarios de nuestros proyectos y activi-
dades. 

Así mismo, durante el 2019, hemos seguido cosechando reconocimientos y premios por entidades de 
reconocido prestigio que dan valor a nuestras acciones, aunque lo más gratificante para nosotros y el 
motor que nos empuja a seguir ampliando el alcance de estas acciones es la labor que realizamos, 
que no es otra que mejorar la calidad de vida de aquellos que más lo necesitan. 

Estos son algunos de los muchos logros que hemos alcanzado en 2019, ya que son muchos otros los 
proyectos y programas en los que hemos trabajado durante el año, y que el lector dará buena cuenta 
en las páginas que siguen a esta memoria de actividad. 

Me despido agradeciendo la labor de nuestros colaboradores y destacando el valor de los profe-
sionales que integran nuestra Fundación, cuyo compromiso e implicación ha sido determinante para 
afrontar con éxito los retos y desafíos de este año 2019. 

Gracias a todas ellas, así como a las instituciones tanto públicas como privadas que han colaborado 
en el desarrollo de estos programas e iniciativas. 

Muchas gracias,

Gonzalo Casas Pessino
Presidente de la Fundación Canis Majoris 

CARTA DEL PRESIDENTE
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
La integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas con diver-
sidad funcional y/o que están en riesgo de exclusión psicosocial.

VALORES
Respeto de los derechos individuales, transparencia, profesionalidad, responsabili-
dad, accesibilidad, cercanía, solidaridad, compromiso y promoción del voluntariado.

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.

Trabajamos junto con empresas, entidades, Administraciones Públicas y ciudadanía en torno a los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
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PATRONATO

Gonzalo Casas Pessino - Presidente

Elena Pessino Gómez del Campo - Presidenta de Honor

Lorena Casas Pessino - Vocal del Patronato

Doctor Valentín Corces Pando - Secretario del Patronato

Doctor Raúl Alelú Paz - Vocal del Patronato

Camila Börjesson Casas - Vocal del Patronato

Ángel Sancha Bech - Vocal del Patronato
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LÍNEAS DE TRABAJO

Trabajamos por la no diferencia de la diferencia 
desde una visión integrada y transversal
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AMPLIANDO FRONTERAS

La apertura de nuevos mercados y la internacionalización de nuestras actividades y programas se erigen como uno de 
los ejes principales entre los objetivos de Fundación. Por esta razón, hemos llevado a cabo una serie de actuaciones en 
los Estados Unidos y a finales del año 2019, un equipo designado por la Fundación se trasladó a la Ciudad de Nueva 
York al objeto de establecer contactos con entidades del tercer sector y establecer principios de acuerdos que posibiliten 
la puesta en marcha de nuestros programas de Intervenciones Asistidas con Animales (en adelante, IAA), formación e 
investigación en los Estados Unidos.

Gracias a la reuniones mantenidas, hemos conocido el sistema de trabajo, evaluación y formación de las Asociaciones 
de Terapia en New York y hemos establecido las bases que nos permitirán implantar nuestros programas de IAA en la so-
ciedad estadounidense. Así mismo, nos hemos reunido con organizaciones y asociaciones afines a nuestras actividades 
que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión psicosocial con el fin de conocer las actividades que realizan y ver 
las distintas formas de colaboración entre ambas entidades

A fin de reforzar nuestra visibilidad en la sociedad es-
tadounidense hemos participado de manera muy activa 
en diversos actos sociales, patrocinando el New York 
Summit 2019, uno de los eventos de habla hispana más 
destacados sobre liderazgo que premia a personas, or-
ganizaciones y empresas que apuestan y trabajan por 
un mundo mejor.  Se dieron cita en este evento destaca-
das personalidades del mundo empresarial, el deporte, 
el arte, la cultura y la educación como Ndaba Mande-
la, nieto del expresidente sudafricano Nelson Mandela, 
que recibió el Premio “Cooperación internacional”; la 
abogada Kathleen Kennedy, hija del expresidente de EE 
UU John Fitzgerald Kennedy, que recogió el Premio a 
“Mujer del Año”; también Bernice King, hija de Martin 
Luther King y CEO de su Fundación e Ilyasah Shabazz, 
hija de Malcolm X, recibieron el Premio especial del ju-
rado.

En este contexto, la Fundación Canis Majoris, de la mano 
del CEO de la Fundación el Dr. Raúl Alelú-Paz, ha hecho 
entrega del galardón como “Embajador mundial de la 
lucha contra el cambio climático” a Jesús Linares, Doctor 
en Física Cuántica y experto en Cambio Climático. 

La diversificación de las fuentes de financiación se ha 
convertido en uno de los objetivos principales de la 
Fundación Canis Majoris y a tales fines se establecieron 
distintos encuentros con mecenas privados durante la es-
tancia en Nueva York, por otra parte, se ha suscrito un 
acuerdo de colaboración con la King Baudouin Founda-
tion United States con el objetivo de participar de forma 
activa en el mercado norteamericano y poder optar a 
las ayudas económicas procedentes de filántropos nor-
teamericanos.

Estas acciones tendrán como resultado en un futuro muy 
próximo el establecimiento de una sede de la Fundación 
Canis Majoris en los Estados Unidos, concretamente en 
la ciudad de Nueva York. Esperamos poder recoger los 
frutos del trabajo realizado próximamente e iniciar con 
éxito este nuevo desafío.
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Trabajando por el derecho al bienestar de las personas

DPTO. DE INTERVENCIÓN SOCIAL

En el año 2019 nos hemos posicionado como la entidad con más presencia en las Intervenciones Asistidas con Animales 
(IAA) en la Comunidad de Madrid. 

A comienzos de año, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) tramitó la prórroga con un año de duración del 
contrato a través del cual la Fundación desarrolla Terapias Asistidas con Animales en sus centros. Sumamos ya 21 centros 
en los que llevamos a cabo nuestro programa de IAA, lo que ha supuesto también un aumento significativo en el número 
de sesiones semanales y en el número de beneficiarios de la terapia.

Prestamos nuestros 
servicios a 21 centros 
de la Comunidad de 

Madrid

Realizamos 41 
sesiones a la 

semana

308 usuarios son 
beneficiarios de 
nuestra terapia

El 91% de los 
usuarios presentan 

mejoría clínica

Programa de Intervención Asistida con Animales
 
La IAA es un tratamiento terapéutico que cada vez se va implantando más en nuestra sociedad y que sirve de 
complemento para los profesionales del ámbito socio-sanitario. El éxito radica en que el animal es un gran motivador 
para los participantes y al no emitir juicio podemos obtener los siguientes beneficios: secundarización de problemas, 
beneficio ocupacional, biofilia, aumento de la actividad social y física, asunción de responsabilidades, entre otros. 
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DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Método Majoris

Atendiendo al diagnostico y en función de los objetivos 
consensuados entre los profesionales de los centros y 
el equipo multidisciplinar de expertos de la Fundación, 
diseñamos un plan de sesiones personalizado para 
trabajar en la consecución de dichos objetivos. Según los 
criterios de eficacia y eficiencia que caracterizan a todas 
nuestras acciones y dada nuestra experiencia en las IAA, 
hemos creado el Método Majoris, un método de trabajo 
pionero en el sector que nos diferencia del resto de 
entidades por su fundamentación científica y su carácter 
transversal.

El sobresaliente aumento de nuestra presencia se debe 
a la fundamentación científica de todo trabajo que se 
realiza en cada una de las intervenciones asistidas con 
animales.

Regulación del perro de terapia 

Demostrados los beneficios a nivel cognitivo, físico y social 
que se obtienen a través de los animales en la terapia, en 
los últimos años ha habido un aumento en la demanda 
de las IAA, desde la Fundación creemos firmemente en 
la necesidad de regular este tipo de intervenciones para 
asegurar las buenas prácticas en el sector. 

Por esta razón, durante el 2019, el equipo de Intervención 
Social de la Fundación ha creado y coordinado un grupo 
de trabajo invitando a otras tres entidades relevantes en 
el sector de las IAA con el objetivo de establecer una 
regulación oficial de la figura del perro de intervención.

 Proyecto de ocio educativo
 
En el 2019 hemos desarrollado un novedoso programa 
con distintas actividades de Educación Asistida con 
Animales (en adelante, EAA) en centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. 

Por primera vez en España, llevamos a cabo este programa 
de actividades educativas en el que participaron 32 
alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 
5 y los 17 años, del Programa de Integración del Colegio 
San Juan Bautista – Salesianos Estrecho. 

Entre las distintas actividades que ofrece el programa de 
EAA se encuentran los talleres multiespecie y las Terapias 
Asistidas con perros y con rapaces, que se adaptan a 
las necesidades del centro y los alumnos con el objetivo 
de ofrecer una experiencia empoderadora, única e 
inolvidable.

Evaluaciones científicas 
y grupos control

Intervención 
individualizada

Equipo
 multidisciplinar

Trabajo transversal 
en las tres áreas

Apuesta por 
el animal

Terapia 
Multiespecie

Nuestra terapia Multiespecie 

En 2019, tras un exhaustivo programa de entrenamiento 
y socialización de dos años, se incorporaron a nuestras 
intervenciones dos águilas Harris, Mantra y Mundy, lo 
que aporta un valor añadido a los beneficios de nuestra 
terapia y una mejora sustancial en el aumento de la 
atención y concentración, la autoestima, la proporción 
de nuevos estímulos sensoriales o el trabajo sobre el tono 
muscular, entre otros.
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DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Referentes por nuestra formación
 
•Impartidas dos ediciones del curso “Introducción a 
las Intervenciones Asistidas con Animales en violencia 
de género” a los profesionales del Área de la Mujer 
del Instituto de Trabajo y Servicios Sociales (INTRESS) 
que trabajan con dicho colectivo y de que conozcan su 
función como co-terapeutas en las sesiones del ciclo de 
terapia que el equipo de Intervención Social desarrolla en 
sus centros. 

•Puesta en marcha, en el mes de noviembre, del “Curso 
online de Intervenciones Asistidas con Animales” en 
colaboración con la empresa Vetersalud. El curso recoge 
nuestra experiencia de todos estos años y ofrece la 
exclusiva oportunidad de realizar 50 horas de prácticas 
reales en los distintos centros en los que intervenimos. 

•Impartición de la asignatura de Intervenciones Asistidas 
con Animales del Máster en Psicología General Sanitaria 
en el centro adscrito a la Universidad de Alcalá, la clínica 
Bertrand Russell.

•Acogimiento de 6 estudiantes del Grado en Psicología 
y del Grado de Educación Social, pertenecientes a la 
Universidad de Educación a Distancia, Universidad de 
Alcalá y la Universidad Cardenal Cisneros dentro de 
nuestro programa en prácticas con las Universidades de la 
Comunidad de Madrid.

En el incesante avance en nuestro aprendizaje, los 
miembros del equipo recibieron diversos cursos de 
formación con el objetivo de mejorar la asistencia que 
prestamos a nuestros usuarios:  

•Curso Intervenciones Asistidas con Caballos. Nuestras 
expertas en IAA se prepararon para las intervenciones 
que se realizarán en el futuro centro de IAA multiespecie 
CAFORTA-Torre Veleta.  

•Obtención de la certificación de Galope 4 en 
equitación de todo el equipo. 

¿Dónde estamos? Caforta - Torre Veleta  
 
Continuamos con las obras del Centro de Adiestramiento, 
Formación e IAA denominado “CAFORTA – Torre Veleta”, 
en el municipio de El Álamo (Madrid).  
Las actividades que se desarrollarán en el futuro centro 
“CAFORTA – Torre Veleta” son las siguientes: 

•Intervención Asistida con Animales: perros, rapaces y 
caballos ayudarán a la mejora de la calidad de vida de 
las personas con diversidad funcional y/o en riesgo de 
exclusión social. 

•Mejora del entorno: en nuestro huerto haremos talleres 
para fomentar la alimentación sana y ecológica y en 
nuestra granja escuela educaremos a los menores en el 
respeto y cuidado de los animales. 

•Programas de formación: nuestros programas formativos 
tendrán como objetivo una salida al mercado laboral. 

•Voluntariado: habrá diferentes programas para l@s 
voluntari@s, desde la ayuda con los animales, en el huerto, 
en la granja, en nuestras terapias, etc. 
 

 Nuevas incorporaciones 

En un departamento que no cesa en su crecimiento, en 
2019 incorporamos un nuevo coterapeuta canino, Max, 
de raza labrador que ya ha comenzado su programa 
de educación y se encuentra realizando sus primeras 
intervenciones.
 

Para la construcción del Centro de Formación y 
Adiestramiento de Terapias Asistidas, se han unido a 
nuestra plantilla:

Mohamed Aniach
Albañil Oficial de primera 

Ayoub Aniach
Peón de Obra
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Alzamos tu voz para promover la no diferencia de la diferencia

DPTOS. DE ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y MARKETING

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

Departamento de Administración

Este Departamento desempeña un papel central de coordinación dentro de la Fundación. La multitud de tareas, de acuer-
do con los procedimientos establecidos por la Fundación, gestionando, organizando, planificando, atendiendo y rea-
lizando tareas administrativas, de soporte y apoyo, hace que el Departamento sea clave para el buen funcionamiento.

Se trata de un puesto polivalente y transversal, abarcando diferentes Departamentos y competencias, que tiene un papel 
central basado en tres tareas esenciales:

•Asegurar el cumplimiento de los reglamentos 

•Garantizar el funcionamiento administrativo  

•Asegurarse de que la entidad dispone de recursos financieros suficientes para operar de manera eficaz y eficiente.

La adquisición y puesta en marcha de un software personalizado de gestión administrativa ha ayudado a integrar tareas 
en una única herramienta para ganar en eficacia y productividad.

Es una de las áreas que ha crecido de forma lineal en relación al incremento en el número de las acciones ejecutadas en 
el último trienio, siendo el Departamento, uno de los más trasversales de nuestra Fundación, ya que es vital para el apoyo 
y la planificación de las actividades que desarrollamos.
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DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

Departamento de Comunicación y Marketing

El Departamento de Comunicación y Marketing tra-
baja bajo tres ejes fundamentales: visibilizar el trabajo 
de la Fundación, generar confianza y crear comunidad 
y sentimiento de pertenencia. Para nosotros no solo es 
esencial hacer lo que hacemos, sino también pone-
mos especial énfasis en cómo lo contamos para con-
seguir una ciudadanía más sensible y comprometida. 

Padrinos y Madrinas Majoris 

A fin de dar visibilidad a nuestras acciones, hemos impul-
sado nuestro programa de “Altavoces Sociales” o “Padri-
nos y Madrina Majoris”, en el que personajes públicos 
importantes del mundo del teatro, cine y televisión, nos de-
dican de forma desinteresada su tiempo libre para partici-
par en alguna de nuestras actividades y ser embajadores 
de nuestra misión y valores. Su compromiso e implicación 
son cruciales para dar visibilidad a las distintas realidades 
sociales. Y desde aquí queremos agradecerles su extraor-
dinario compromiso con la Sociedad Civil.

Este año hemos contado con:

Nadia de Santiago

Joven actriz española que trabaja y desarrolla su face-
ta tanto en cine como en televisión, ha colaborado con 
nuestra terapeuta canina, Izascun Núñez, y con la co-
terapeuta canina, Mía, en Centro de Educación Especial 
Peripatos, donde la Fundación realiza IAA con un grupo 
de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista. 

Quique Peinado

Reconocido periodista, presentador de televisión y locutor 
de radio con una profunda conciencia social, ha colabo-
rado con nuestra terapeuta canina, Paula Díaz, y con la 
co-terapeuta canina, Mini, en el CAMF de Leganés don-
de la Fundación realiza IAA con un grupo de usuarios con 
Diversidad Funcional.

@ f.canismajoris

Campañas que refuerzan nuestras acciones

Hemos colaborado y participado en campañas que visibi-
lizan y fortalecen las entidades del tercer sector con nues-
tro apoyo en redes sociales, y participación en eventos 
orientados al fortalecimiento de las actividades que reali-
zamos las entidades del tercer sector.

#somosfundaciones
#October1Europe

#Demos2019

#GivingTuesday

Hemos conseguido un aumento notorio en los medios de 
comunicación, nacionales y locales y un crecimiento de 
nuestra comunidad virtual a través de las redes sociales.

+47% de seguidores

Post más relevante:
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@ FCanisMajoris

+21% de seguidores

Post más relevante:

+11% de seguidores

Post más relevante:

+1.118 subcriptores

Vídeos más destacados:

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia

La FCM entrevista a José de Luna, actor de “Campeones”

Científico por un día

En nuestro canal de YouTube, está disponible un temario de 
17 temas en formato audiovisual sobre conducta y adies-
tramiento canino, con el que pretendemos acercarte a las 
IAA. 

En el año 2019, hemos estrenado:

Después de actualizar y renovar la página web de la 
Fundación el pasado año, el número de visitas durante el 
2019 ha aumentado en un 57% respecto al año anterior. 
Hemos publicado 138 noticias sobre nuestro trabajo en el 
2019, lo que ha supuesto un refuerzo de nuestra visibilidad 
y ha potenciado el conocimiento de nuestra Fundación.

Todo ello sin olvidar nuestro ya tradicional Boletín informa-
tivo de la Fundación Canis Majoris que de manera trimes-
tral se remite a nuestros colaboradores.

Fundación Canis Majoris

DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICACIÓN Y MARKETING

Fundación Canis Majoris
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DPTO. DE FORMACIÓN

Desde el Departamento de Formación se organizan e imparten cursos de capacitación y especialización dirigidos a 
expertos de diversas materias y se impulsan proyectos dirigidos a los más vulnerables de la sociedad.

Cursos de Formación

Prevención del Acoso Escolar a través de los cuentos en la etapa de 0 a 3 años

En enero de 2019, comenzó el Curso de Prevención de Acoso Escolar a través de los cuentos en colaboración con la 
Dirección General de Educación Infantil y Primaria de La Comunidad de Madrid, dirigido al personal docente de sus 
Escuelas Infantiles. 

Este curso se enmarca dentro de una iniciativa pionera a nivel internacional que la Fundación Canis Majoris ha puesto en 
marcha para la prevención del Acoso Escolar en la etapa de 0-3 años. El proyecto constó de dos fases de actuación: 
formación del equipo de docencia para que, a través del cuento, los niños puedan reconocer sus propias emociones, 
manejarlas de  manera  adecuada y sean capaces  de  desarrollar  una  correcta  empatía  como prevención de con-
ductas futuras relacionadas con el acoso escolar; y una segunda fase en la se implementó en las escuelas un programa 
de trabajo con cuentos seleccionados dirigidos al desarrollo de emociones.

Atendiendo al carácter científico de todas nuestras acciones, se estableció un diseño experimental en el que se incluyeron 
pruebas estandarizadas para llevar a cabo la evaluación entre el grupo experimental y el grupo control en las distintas 
fases del proyecto, con el fin de analizar de una manera exhaustiva la consecución del objetivo propuesto y las actua-
ciones realizadas. 

Los resultados obtenidos han tenido una acogida excelente por parte de la Dirección General de Educación Infantil y Pri-
maria y el año que viene volveremos a llevar a cabo el proyecto con su colaboración aumentando el número de escuela 
infantiles y reforzando así el alcance de los resultados.

Becas de Formación

Hemos convocado la VIII edición de las Becas Elena Pessino Gómez del Campo, dirigidas a estudiantes universitarios con 
diversidad funcional. Cada beca, de 1.500€, tiene como objetivo apoyar la consecución de sus objetivos académicos. 
Este año se han concedido 9 renovaciones y 2 nuevas adjudicaciones, haciendo un total de 11 becas.
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Ampliamos horizontes para trabajar por los cientos de 
capacidades de las personas con diversidad funcional

CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL
GONZALO CASAS PESSINO

El objetivo del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino 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. 

Formación
Este espacio nace con los objetivos de crear un foro de 
trabajo e intercambio de experiencias y conocimiento 
sobre temas especializados y de establecer alianzas con 
instituciones de prestigio a nivel nacional e internacional. 
Para la consecución de estos objetivos se organizan foros, 
seminarios, coloquios, conferencias, jornadas, mesas re-
dondas, y actividades de naturaleza análoga.

Centro de documentación Dr. Valentín Corces-Pando
El Centro de documentación es una unidad de informa-
ción que pretende reunir, gestionar y difundir en cualquier 
soporte un fenómeno tan complejo como la diversidad 
funcional. Lleva el nombre del Patrono y Secretario de 
la Fundación, uno de los psiquiatras más relevantes de 
nuestro país y que hizo posible la instauración del ser-
vicio público de salud tal y cómo hoy lo conocemos.

Sala de exposiciones
Este espacio, se concibe como una vía para dar a cono-
cer las diferentes manifestaciones artísticas potenciando el 
trabajo de artistas noveles y consagrados  y visibilizando a 
los colectivos más desfavorecidos por la sociedad.
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CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL GONZALO CASAS PESSINO

Cursos y Seminarios

Curso de Prevención del Acoso Escolar a través 
de los Cuentos (etapa de 0 a 3 años)

En colaboración con la Comunidad de Madrid, impulsa-
mos un programa de formación pionero en Europa con 
el objetivo de dotar al personal docente de las Escuelas 
Infantiles de la Comunidad de Madrid de las herramientas 
necesarias para que los niños, desde muy temprana edad, 
aprendan a identificar sus propias emociones y puedan 
ponerse en el lugar del otro, previniendo de esta manera 
futuras conductas relacionadas con el acoso escolar.

Jornada “El Velo Islámico y los Derechos 
Fundamentales de la Mujer”

La Fundación Canis Majoris, organizó esta jornada bajo 
la coordinación del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, Cate-
drático de Derecho Eclesiástico del Estado, que tuvo por 
objeto exponer la problemática social y jurídica que plan-
tea el uso de símbolos religiosos en los espacios públicos 
por parte de las mujeres de religión musulmana.

Seminario de “Experiencia y Creatividad”

La Fundación Canis Majoris, organizó el seminario bajo 
la coordinación del Doctor Valentín Corces, Patrono de 
la Fundación Canis Majoris, con el objetivo principal de 
que las conferencias del ciclo indagaran, desde ángulos 
diferentes, en la vida y obra de autores ilustres de nuestra 
historia cultural. Para que se analizasen situaciones, que 
son experiencias, que nos sumergen en el conocimiento 
de su actividad creadora y en los acondicionamientos so-
ciales, culturales y políticos de la misma.

V Jornada de Convivencia de la FCM

Las Jornadas de Convivencia suponen un espacio de tra-
bajo en el que Patronato, Colaboradores y Personal de 
la Fundación tenemos ocasión de compartir experiencias, 
analizar, aprender y hacer propuestas con la finalidad de 
mejorar nuestra labor y seguir avanzando en la consecu-
ción de nuestros objetivos. Este año se ha presentado el 
plan estratégico 2020-2025, un instrumento fundamental 
que nos guía hacia un nuevo modelo de fundación.

En el año 2019 hemos celebrado: 
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Exposiciones

V Exposición de Arte: “Entre dos aguas” 
por Iñigo Martín

La obra transmite la belleza que hay en la naturaleza ju-
gando con el color y la luz y plasmándolo en las foto-
grafías. Sus fotos nos muestran el amor que siente por la 
naturaleza y sobre todo por el mar, su refugio.

El interés de Iñigo Martín Hernández por la fotografía 
empezó a los 15 años. Tras esto, se forma en la Escuela 
Superior de la Comunicación, Imagen y Sonido de Ma-
drid y a los 20 años comienza a trabajar para diferentes 
profesionales del sector. Con estas influencias, decide 
montar su propio estudio, para dedicarse a la fotografía 
publicitaria y artística.

VI Exposición de Arte: “Paisajes Interiores” 
por María de Andrés

La artista, guiada por la intuición en la búsqueda constante 
de la forma y el volumen, crea piezas de formas concisas 
y estéticamente equilibradas. En el campo de la cerámica, 
esta búsqueda se complementa y enriquece con la apor-
tación de los esmaltes de creación propia y otras técnicas 
que han ido conformando su universo personal.

CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL GONZALO CASAS PESSINO

Ceramista, escultora, diseñadora y profesora de cerámi-
ca con una amplia experiencia profesional en el ámbito 
de la Cerámica Contemporánea, así es como se le co-
noce a María de Andrés. Desde sus comienzos, viene 
desarrollando su obra personal desde el planteamiento 
escultórico con la que participa en números certámenes y 
exposiciones. Además, dispone de un taller particular de 
Cerámica en la Comunidad de Madrid desde 1984

VII Exposición de Arte: “Cuaderno Azul” 
por Gabriela Grech

Con este proyecto la artista quiere mostrar una colección 
de apuntes de viaje tintados de la intimidad de un diario, 
una galería de bocetos que podría enmarcarse en el ám-
bito de la fotografía paraliteraria pos sus connotaciones 
narrativas.

El interés de Gabriela Grech nació de manera muy incons-
ciente: de niña dibujaba mucho y pintaba acuarelas; lue-
go su intención fue estudiar Bellas Artes. Tras una profunda 
crisis personal, decidió reciclarse profesionalmente como 
fotógrafa mientras realizaba talleres creativos que resulta-
ron ser muy estimulantes, porque en ellos tomó conciencia 
de que eso era lo que realmente quería hacer en la vida: 
tardó más de 30 años en decidirse, pero definitivamente 
afirma que fue un acierto apostar por la fotografía.
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NUESTRAS PUBLICACIONES

Colección Pensamientos Majoris

Cuentos Siboney

Revista Anales 

Bajo el título “Cuentos Siboney”, recopilamos los cuentos 
e ilustraciones elaborados por los niños y niñas que par-
ticipan en el certamen de Narrativa y Pintura Siboney y 
los publicamos  manteniendo la originalidad y grafiado 
de todos los trabajos. La publicación y distribución por la 
red de bibliotecas de Madrid de este recopilatorio hace 
que sus pequeños autores puedan valorar el carácter co-
municativo y perdurable de su obra, favoreciendo de este 
modo su integración.

La Colección “Pensamientos Majoris”, editada conjuntamen-
te por la Fundación Canis Majoris y la Editorial Dykinsson, 
nace con el propósito de difundir las conclusiones recogidas 
en las jornadas, seminarios y cursos celebrados en el Centro 
de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino.  

En 2019, salió a venta el segundo ejemplar de la Colección: 
“El Sujeto ante los retos de la globalización”.

La Revista Anales, de carácter anual, tiene como objetivo 
ofrecer a la comunidad publicaciones multidisciplinares 
donde se recogen las ponencias, comunicaciones y otros 
materiales que emerjan de las actividades realizadas por 
la Fundación Canis Majoris.  
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Trabajamos para acercar el futuro al presente

DPTO. DE I+D+i

El año 2019 ha representado la consecución de un aspecto fundamental para el Departamento de I+D+i de nuestra 
Fundación: la internacionalización. El Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo (en adelante, 
Laboratorio NEPGC) se ha transformado en un referente para investigadores y estudiantes que buscan ampliar sus 
conocimientos en neurociencia fundamental. Así, ha concentrado profesionales de diversas áreas que provienen de 
Europa, África o América. El manejo de técnicas innovadoras, así como el trabajo en fronteras del conocimiento ha sido 
clave para este posicionamiento. 

El año 2019 también representa la consolidación del aspecto multidisciplinar del enfoque de este Laboratorio, dirigido 
por el Doctor Raúl Alelú-Paz, ya que se han potenciado investigaciones tanto en el área principal (la neurociencia) como 
en áreas de investigación básica en psiquiatría molecular, física teórica y oncología molecular. Aunque el abanico de 
áreas se amplía, se mantiene la calidad metodológica y el interés científico de las temáticas ya que los potenciales 
resultados de estas investigaciones impactarán directamente en la calidad de vida de los pacientes y ya no solo de 
aquellos aquejados por enfermedades mentales, sino también para aquellos afectados por enfermedades somáticas tan 
devastadoras como el cáncer. 

Proponiendo nuevas formas de hacer Ciencia

Desde su fundación, el Laboratorio NEPGC buscó el modo de cambiar los paradigmas científicos. En ese sentido, el 
año 2019 representó una madurez y una integración de aquella búsqueda: se han formado nuevos profesionales para 
que generen un conocimiento real, que sea aplicable a sus áreas de interés, sin centrarse únicamente en la publicación 
científica como fin único.  

Esta búsqueda de la verdad, ha exigido que aquellas personas que decidieron trabajar con nosotros durante 2019, tuvieran 
que reunir conocimientos (de áreas aparentemente inconexas) y abordar los problemas desde nuevas perspectivas. 
Implantar una nueva forma de hacer y pensar la Ciencia ha sido (y sigue siendo) arduo, pero creemos que es el mejor 
modo de generar resultados de impacto directo en nuestra sociedad. 
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DEPARTAMENTO DE I+D+i

Programas de formación 

El Laboratorio NEPGC lleva adelante programas de 
formación enfocados en la excelencia científica y 
académica dentro del área de las neurociencias. En el 
año 2019 hemos desarrollado y potenciado los programas 
destinados a la formación de jóvenes neurocientíficas, 
cuya novedosa formación les permitirá luchar contra el 
denominado techo de cristal.  

• El Programa de Educación Médica Global Fundación 
Canis Majoris/Trialect permite la formación de científicos 
y profesionales de las universidades más prestigiosas del 
mundo, en las instalaciones del Laboratorio NEPGC. 
Durante un periodo que puede abarcar desde los 3 a 
los 6 meses, estos profesionales se forman en biología 
molecular, cultivos celulares, trabajo con células madre 
y obtención y caracterización de cultivos neuronales 
mediante diferenciación. 

• El Programa de Investigación Biomédica Avanzada 
en Fronteras del Conocimiento, tiene como objetivo el 
desarrollo de proyectos de investigación en trastornos 
mentales severos como la esquizofrenia o el trastorno 
obsesivo compulsivo. Este programa, incluye la 
financiación de contratos de investigación para jóvenes 
graduadas universitarias estadounidenses que quieran 
obtener un título de Doctorado en España.  

• Tras la firma de los acuerdos de colaboración con 
la Universidad de Parma, la Beca Profesor Giacomo 
Rizzolatti-Fundación Canis Majoris, en su primera edición, 
ha sido otorgada a Dalila Biancheri que se incorporará 
al equipo del Laboratorio a principios del año 2020. 
Esta beca está dirigida a jóvenes neurocientíficas de 
la Universidad de Parma y permitirá a la estudiante la 
obtención de conocimientos acerca del cultivo de células 
madre, así como en reprogramación celular y cultivo 
neuronal, convirtiéndose en una herramienta fundamental 
para su desarrollo científico.  

• También, hemos establecido acuerdos de investigación 
que han permitido el nombramiento como Investigador 
Visitante de la Universidad de Parma, al Director del 
Laboratorio NEPGC, el Dr. Raúl Alelú-Paz.

El Laboratorio también ha trasladado su forma de hacer 
Ciencia al resto de la sociedad. En este sentido, se han 
abierto sus puertas a la comunidad, fomentándose el 
pensamiento científico especialmente en niñas y jóvenes, 
considerando su rol futuro para la humanidad. 

Finalmente, y además de la formación teórica, también se 
han mantenido proyectos de investigación con hipótesis 
innovadoras en el área de salud mental, psiquiatría y 
oncología molecular.  

Proyectos de investigación y 
Programas de formación del Laboratorio NEPGC  

Proyectos de investigación 

• 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 y trastorno 
mental severo en estructuras diencefálicas.  

• Proyecto de investigación sobre epigenética y neuronas 
espejo en el cerebro humano sano.  

• Proyecto de investigación sobre el rol de la epigenética 
en la biología molecular de las metástasis tumorales. 

Neuronas diferenciadas a 
partir de células humanas 
de pacientes con trastorno 
obsesivo compulsivo.

Enzima GAD, en verde 
fluorescente, a lo largo de 
los axones y dendritas. En 
azul fluorescente se ha mar-
cado el núcleo celular. 
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Nueva incorporación

Paige Matusiak ha sido contratada por la Fundación Canis Majoris y se ha incorporado a nuestro grupo de investigación. 
Paige es graduada en Artes Liberales y Ciencias (Bachelor of Science) con mención en Neurociencia del comportamiento por 
la Grand Valley State University, Chicago, Estados Unidos. Se incorporará al proyecto de investigación de caracterización 
de neuronas espejo, que el Laboratorio NEPGC lleva adelante en colaboración con la Universidad de Parma. Estará 
trabajando en este proyecto y realizando investigaciones que le permitirán optar al título de Doctora en Ciencias.

Becas de Investigación - Alumnas en prácticas 

Programa 4ªESO+empresa 

El Laboratorio NEPGC, ha acogido en sus instalaciones a dos estudiantes de 4º de la ESO que han aprovechado la 
oportunidad que les ofrece el programa para conocer más de cerca el área de la investigación científica y conocer de 
primera mano cómo es el día a día en un laboratorio de investigación. 

                                                Alejandro Pantaleón                                    Ana Martínez

DEPARTAMENTO DE I+D+i

Sorcha O’Connor, estudiante 
del programa Erasmus, en cola-
boración con la Universidad de 
Manchester. 

Carolina Cuéllar, hematóloga 
del Hospital Sant Pau, Barce-
lona. Dentro del programa de 
Educación Médica Global, en 
colaboración con Trialect.

Ayodele Fela-Thomas, psiquiatra 
del Hospital Neuropsiquiátrico 
Federal de Benín (Nigeria). Den-
tro del programa de Educación 
Médica Global, en colabora-
ción con Trialect.
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Aumentando sinergias

ENTIDADES COLABORADORAS

Durante el 2019 hemos firmado 15 convenios de colaboración con el fin de establecer sinergias con otras entidades y 
asociaciones que comparten nuestra visión y apoyan nuestro trabajo colaborando en el desarrollo de nuestros progra-
mas e iniciativas.
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ACTOS INSTITUCIONALES
SEMANA MAJORIS

La Semana Majoris recoge, a lo largo de cinco días, un 
conjunto de actividades relacionadas con las áreas de 
nuestra Fundación y tiene como objetivo acercar nuestro 
trabajo al resto de la Sociedad Civil.   

Actividades de la Semana Majoris:

Exposición retrospectiva del Premio de Narrativa y 
Pintura Siboney 

Damos comienzo la Semana Majoris con una exposición 
de los dibujos realizados en una de las actividades que 
cada año organiza la Fundación: El Premio de Narrativa 
y Pintura Siboney, cuyo propósito es fomentar el interés 
por la lectura y la pintura entre los escolares de edades 
comprendidas entre 6 y los 17 años, que se encuentren en 
situación de riesgo de exclusión psicosocial. Esta exposi-
ción de las pinturas realizadas a lo largo del tiempo y de 
las distintas ediciones del certamen supone un homenaje 
a estos pequeños artistas, que cada año participan po-
niendo todo su esfuerzo e ilusión en la realización de sus 
trabajos.

Jornada de puertas abiertas al Laboratorio NEPGC – 
“Científica por un día”

El Laboratorio NEPGC abrió sus puertas a 6 alumnas de 
sexto curso de Educación Primaria. Las alumnas se convir-
tieron en científicas durante un día de trabajo, enfrentán-
dose a un problema científico real que fueron resolviendo 

poco a poco utilizando el método científico y apoyadas 
por nuestros investigadores. 

II Jornada sobre los beneficios de la 
Terapia Asistida con Animales

Bajo la coordinación de Ernesto Ares, el Departamento de 
Intervención Social de la Fundación Canis Majoris, centró 
la jornada sobre la situación actual de las Intervenciones 
Asistidas con Rapaces, los objetivos y beneficios de traba-
jar con este tipo de animal y cómo es el planteamiento de 
trabajo dentro de la Fundación. 
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ACTOS INSTITUCIONALES

V Jornada Técnica

Celebramos V Jornada Técnica de la Fundación Canis 
Majoris bajo el título: “Ecos contemporáneos de las iden-
tidades en Salud Mental”. Coordinados por la Doctora 
en Psiquiatría Ángeles Roig, un grupo de expertos en Psi-
quiatría y Psicología debatió sobre los distintos temas que 
cubren el amplio espectro de la teoría y la práctica de la 
Salud Mental, buscando la multiplicidad a fin de poner en 
evidencia la diversidad y también la complejidad a la que 
se enfrenta esta disciplina. 

Participantes
•Doctor Raúl Alelú-Paz (Doctor en Medicina y Cirugía) 
•Doctor Víctor Aparicio (Doctor en Psiquiatría) 
•Doctor Valentín Corcés (Doctor en Medicina y Cirugía) 
•Doctor Antonio Espino (Doctor en Psiquiatría) 
•Doctor Federico Menéndez (Doctor en Psiquiatría) 
•Doctora Rocío Rabino (Doctora en Psicología) 
•Doctora Ana Sánchez (Vicepresidenta de AMIT Valen-
     cia-Murcia) 
•Doctora Teresa Suárez (Doctora en Psiquiatría) 
•Doctor Martín Vargas (Doctor en Psiquiatría) 

VII Jornada Anual

Para cerrar la Semana Majoris, se celebró en el Auditorio 
de Caixa Forum de Madrid, la VII Jornada Anual bajo el 
título: “El cambio climático, el planeta herido”. 

Moderados por el CEO de la fundación, El Dr. Raúl Alelú-
Paz, cinco profesionales en calentamiento global trataron 
de dar respuesta a la emergencia climática que asola 
nuestro planeta: 
•Joan Groizard (Director General del Instituto por la Di-
versificación y Ahorro de la Energía)  
•Jorge Cortina (Economista especializado en energías 
renovables y cambio climático) 
•María Laín (Joven activista climática) 
•David Vieites (Investigador en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales y Director del Dpto de Biogeografía y 
Cambio Global del CSIC)
•Pablo Urbano (Co-Fundador de la empresa social 
AUARA  

La cita fue un éxito de convocatoria, congregando una 
gran afluencia de público muy interesado por los conteni-
dos que se trataron respecto al calentamiento global y las 
consecuencias que están llevando a nuestra planeta a una 
situación crítica, lo que hizo de la Jornada y del debate 
posterior un espacio muy participativo y enriquecedor.
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MENCIÓN ESPECIAL: Alicia Gómez Montano 

La Fundación Canis Majoris ha tenido cada año el enorme 
privilegio de contar con la colaboración de la Dra. Alicia 
Gómez Montano, periodista de reconocido prestigio na-
cional e internacional. Alicia se ha encargado, de forma 
altruista, de la coordinación de las Jornadas Anuales. 

Queremos hacer una mención especial a nuestra querida 
colaboradora, que este año no pudo acompañarnos ya 
que se encontraba luchando contra una enfermedad a la 
que, lamentablemente, en esta ocasión no pudo ganar. 

Alicia Gómez Montano, Doctora en Ciencias de la Infor-
mación y profesora universitaria, trabajó durante 40 años 
en Radiotelevisión Española (RTVE). Desde 2018, ocupa-
ba el puesto de Editora de Igualdad de TVE. Fue Directo-
ra de Informe Semanal y Responsable de los Programas 
Informativos No Diarios de TVE. Fue también la candidata 
número uno en el concurso público para la presidencia 
de RTVE.  Apasionada por su trabajo y por defender la 
verdad, Alicia luchó firmemente por un periodismo libre, 
de calidad e independiente. 

Para todo el equipo de la Fundación, trabajar con Alicia 
ha sido un privilegio y un aprendizaje continuo; aprendi-
mos de ella a no conformarnos, que lo importante es no 
pararse ante las situaciones adversas y a afrontar nuevos 
retos y desafíos. Hablar de honestidad, integridad, res-
ponsabilidad y profesionalidad es hablar de Alicia. Ella 
nos enseñó a ser mucho mejores en el ejercicio diario de 
nuestra labor y a tratar los temas desde una perspectiva 
crítica, que nos permitiese seguir creciendo como profe-
sionales y como personas. Nos contagiamos de su pasión 
y de su sentido del humor ácido, nos obligó a pensar y a 
luchar por lo que creemos porque, como ella decía: “Solo 
se pierden las batallas que no se pelean”. 

En reconocimiento a su trayectoria profesional y a su ex-
traordinaria persona, la Fundación ha creado el “Premio 
en Periodismo Alicia Gómez Montano”, cuya comisión 
publicará próximamente las bases de la convocatoria ha-
ciéndose entrega de los premios dentro del marco de las 
Jornadas Anuales de la Fundación.

Alicia nos deja un vacío enorme y el mejor homenaje que 
le podemos hacer, fiel a su ejemplo, es seguir trabajando 
incansablemente para que con nuestra labor sigamos ayu-
dando a tod@s aquell@s que más lo necesitan. 

Te echaremos siempre de menos, Alicia. 

VIII Gala de Entrega de las Becas 
Elena Pessino Gómez del Campo

Sellamos la jornada del viernes con la Gala de entrega 
de Becas Elena Pessino Gómez del Campo a estudiantes 
universitarios con diversidad funcional, nuestro acto más 
entrañable. La mesa de Honor para la entrega de las Be-
cas estuvo compuesta por:  

• Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris: 
Elena Pessino Gómez del Campo  

• Presidente de la Fundación Canis Majoris: Gonzalo 
Casas Pessino  

• CEO de la Fundación Canis Majoris: Doctor Raúl 
Alelú-Paz  

• Vocal del Patronato de la Fundación Canis Majoris: 
Doña Lorena Casas Pessino. 

• Directora General de Atención a Personas con Disca-
pacidad: Ilustrísima Señora Doña Pilar Gómez Gon-
zález 

• Excelentísimo Señor Don Francisco Fernández Maru-
gán 

 

Beneficiarios de las Becas 
Elena Pessino Gómez del Campo 

Denisa María Csobot, Yara Pérez Cantador Estefanía Ca-
ramés Montés, Jesús Castillejo Martínez, Laura Vicente de 
Valenzuela, Marina Muñoz Oñate, Claudia Jiménez Gu-
tiérrez, Miguel Varas Heredia, Carlos Sánchez Sánchez, 
María Eva Fernández Fernández, Pablo Lavandeira Poya-
tos.  

ACTOS INSTITUCIONALES
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sarrollar la expresión emocional y física  y aprender a 
utilizar un estilo asertivo en sus relaciones.

Esta actividad se realiza con la inestimable colabora-
ción de Eva López, Directora del Conservatorio, y está 
apadrinada por Nacho Duato, prestigioso coreógrafo 
y Director Artístico del Ballet del Teatro Mijáilovski de 
San Petersburgo. Ambos han participado de forma ac-
tiva en el desarrollo y puesta en marcha de la iniciativa. 

Se han incorporado al equipo de trabajo:

Apostamos y creemos en el talento

ACTIVIDADES CON MENORES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN PSICOSOCIAL

Taller de danza
 

El pasado octubre de 2019 pusimos en marcha una nueva 
iniciativa dirigida a niños y niñas en situación de riesgo de 
pobreza y exclusión psicosocial, con el objetivo de reducir 
con éxito los indicadores de los procesos de exclusión psi-
cosocial a través de la danza.

30 niños y niñas, tutelados por la Comunidad de Madrid 
y/o pertenecientes a asociaciones que trabajan con co-
lectivos con una alta vulnerabilidad social, acuden cada 
semana al Taller de Danza de la Fundación Canis Majo-
ris que se imparte en el Conservatorio Superior de Danza 
María de Ávila de Madrid para, a través del baile, re-
forzar su autoestima, fomentar habilidades sociales y de-

Ángela Rubio Díaz
Docente de Danza

Mª Dolores Pascual Ferriz
Monitora de Ruta

Miram Pérez Cabeza
Docente de Danza
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ACTIVIDADES CON MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN PSICOSOCIAL

Taller de cuentacuentos y Club de lectura  

Bajo el título “Libros que dejan huella”, a finales de no-
viembre de 2019 pusimos en marcha una nueva iniciativa 
de animación a la lectura dirigida a niños y niñas tutela-
dos por la Comunidad de Madrid. Lo hemos hecho de 
la mano de nuestros queridos colaboradores Pilar Pérez y 
José Andrés Villota que, junto a un equipo estupendo de 
voluntarios, llevan a cabo un Taller de Cuentacuentos y un 
Club de lectura.
 
Por todos son conocidos los beneficios que aporta la lec-
tura a los más pequeños de nuestra sociedad, por esta ra-
zón, es de vital importancia saber cómo introducir en ellos 
el hábito y el gusto por la lectura. Los libros son una ven-
tana abierta a otros mundos, a sueños, a esperanzas…con 
esta iniciativa lo que pretendemos es abrir esa ventana y 
transformar el hábito de leer en un interesante pasatiempo 
en lugar de una obligación.

Premio de Narrativa y Pintura Siboney

A la VII edición del Premio de Narrativa y Pintura Sibo-
ney, se ha incorporado un centro más perteneciente a la 
Dirección General de la Familia y el Menor, por lo que ya 
suman tres los centros participantes en el certamen cuyo 
objetivo es fomentar el interés por la lectura y la pintura 
entre los más pequeños. 

El tema desarrollado este año 2019 ha sido: “En las buenas 
y en las malas, los animales siempre me acompañan”. Con 
la colaboración de los fundadores de la Asociación de 
animación a la lectura “Amigos del Dragón Lector”, Pilar 
Pérez y José A. Villota , la Artista Plástica, Paloma Johans-
son y la Maquilladora, Laura Iris Gómez, se ha llevado a 
cabo esta actividad en la que este año han participado 
52 niños y niñas.

Campamento Majoris

La Fundación Canis Majoris ha celebrado un año más su 
tradicional Campamento Majoris con niños y niñas per-
tenecientes a dos centros adscritos a la Dirección de la 
Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. 

Este año 2019 se ha duplicado el número de niños y niñas 
que han disfrutado de esta actividad con respecto a años 
anteriores y como novedad, hemos decidido hacer un 
formato distinto, cambiando la modalidad de acampada 
por un alojamiento rural en el que, durante tres días, los 
niños han podido disfrutar de talleres, juegos y diversas 
actividades en contacto con la naturaleza en un entorno 
muy familiar, pero sin olvidar el carácter terapéutico de la 
iniciativa. Es muy importante para los niños que están en 
estas situaciones poder participar de rutinas diarias como 
si de su propia casa se tratara y compartir experiencias 
fuera de su entorno habitual.
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APOYO A PROYECTOS 
INTERNACIONALES

A nivel internacional, los proyectos que apoyamos tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida y el ejercicio 
del derecho a la educación de las personas más vulnerables en países como África, concretamente en Mali (Sikasso). 

La Fundación Canis Majoris colabora con el Orfanato CAPEMA (Centre d’Accueil pour la Protection, l’Education Des 
Enfants en Situation Difficiles et des Aides Ménagéres, en adelante, CAPEMA) con dos objetivos claves: la obtención de 
los recursos necesarios para potenciar la autonomía económica del orfanato y que no precise de ayuda externa para 
subsistir, así como la construcción de un aula educativa para el desarrollo de programas formativos que faciliten el acceso 
a la educación de los menores que residen en el orfanato y en la zona.

El 2019 ha sido un año de avances y cambios para el Orfanato CAPEMA y desde la Fundación hemos lanzado distintas 
campañas dirigidas a la obtención de fondos para hacer de estos objetivos una realidad:

“Haz que tus céntimos sirvan”

+ de 60 huchas solidarias 
repartidas en estableci-
mientos colaboradores en 
todo el territorio nacional.

Crowdfunding

Recaudación de microdona-
tivos, a través de campañas 
solidarias:
migranodearena.org 
#Givingtuesday 

Watsi.org

Obtención de fondos con 
una práctica habitual: la 
compra online. 240 tiendas 
solidarias colaboran en este 
proyecto.

+ 225 menores de edad beneficiados

Donaciones privadas

Avances obtenidos

• Compra de animales y materiales de construcción
• Obtención de Recursos Electrógenos
• Construcción de la Granja Canis Majoris”
• 60% de Autonomía económica
• Rehabilitación de las instalaciones del Orfanato

 ¿Situación actual de la campaña?

Entidades colaboradoras Campaña “Haz que tus céntimos sirvan”:  
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

El Doctor Raúl Alelú-Paz, recibió el Premio Doctor 
Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria 2019 en re-
conocimiento a su prestigio profesional en el ámbito 
de la Salud en nuestro pais y su compromiso con la 
Excelencia.

El Instituto para la Excelencia Profesional ha conce-
dido el Premio Excelente 2019 al Doctor  Raúl Alelú-
Paz, en reconocimiento a su esfuerzo y el compromi-
so con la Excelencia.

2019
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La FCM en el programa de radio 
“Mediodía COPE Más Madrid”

Ernesto Ares, Coordinador del Dpto. de Intervención 
Social de la FCM, entrevistado por Ana Pasrtor.

“Mediodía COPE Más Madrid” 
recibe la  visita de nuestra ave rapaz, Mundi

La FCM invitado al programa “Mediodía COPE Más 
Madrid” para hablar de la Terapia con aves.

Reportaje en la revista “Diario Responsable”

El Doctor Raúl Alelú-Paz, CEO de la FCM y Director de 
Laboratorio de NEPGC publica un artículo bajo el título 
“Responsabilidad para que la ciencia tenga futuro”

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

La FCM aparece en el nº37 de los Cuadernos de la AEF 
con el artículo titulado “Canes y rapaces potencian las 
habilidades sociales en nuestras escuelas”

El periódico ABC elabora un reportaje acerca de 
nuestra Terapia Asistida con Aves Rapaces

El medio de comunicación ABC, tanto en su versión 
impresa como digital, realiza un reportaje sobre el trabajo 
de la FCM en IAA y, en concreto, con aves rapaces.
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La Comunidad por el Clima 

El periódico Europapress El periódico La Vanguardia

El periódico Gente Digital

Herrera en Cope Más se hace eco de la SEMANA MAJORIS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La VII Jornada Anual de la Fundación Canis Majoris bajo el título: “El Cambio Climático: El Planeta Herido”, alcanza un 
impacto notable en los siguientes medios de comunicación:

Además, “Herrera Cope Más” se hace eco de las actividades de la Semana Majoris con la entrevista realizada al 
Doctor Raúl Alelú-Paz, CEO de la Fundación Canis Majoris y Director del Laboratorio de NEPGC.
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Siguiendo criterios de transparencia, eficacia y eficiencia, presentamos el desglose de nuestro presupuesto anual por 
capítulos y diferenciando el presupuestado y el ejecutado:

LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS 
EN CIFRAS
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COLABORA CON NOSOTROS

Los programas que aparecen en esta memoria han sido posible gracias a la implicación de nuestros colaboradores. 
Tu ayuda es esencial para que nuestros proyectos sigan adelante.

¿POR QUÉ COLABORAR CON LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS?

La colaboración de todas las personas y entidades es necesaria para que podamos realizar nuestra labor.

Con tus aportaciones:

    SI ERES UN PARTICULAR

•Haz tu donativo: recuerda que este acto voluntario y altruista va acompañado de                                         
__beneficios fiscales
•Hazte voluntario
•Suscríbete a nuestro boletín

    SI ERES UNA EMPRESA

•Implica a tus equipos a través del voluntariado corporativo
•Haz tu donativo
•Desarrolla con nosotros proyectos conjuntos

HAZ TU DONACIÓN A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA:

TITULAR: FUNDACIÓN CANIS MAJORIS
CIF: G86214749
BANCO: SABADELL. C/ Electrodo,48-Edificio Sister II.Pol.Ind.Santa Ana. Rivas-Vaciamadrid.Madrid
IBAN: ES71 0081 0530 5100 0144 1450

SWIFT: BSABESBB

Estarás dando apoyo a un 
niño o niña en situación difícil. 

Estarás colaborando con una 
beca de formación para que 
un/a joven con diversidad 
funcional consiga sus objetivos 
académicos.

Fomentarás la investigación 
en Fronteras del conocimiento. 





Calle Bárbara de Braganza, 10
1º Izquierda

28004 - MADRID
Teléf: (34)91.0238478

www.canismajoris.es
www.nepgc.eu

Administración

administracion@fcmajoris.es

Comunicación y Marketing

prensa@fcmajoris.es

Fundación Canis Majoris

Fundación Canis Majoris

Fundación Canis Majoris

f.canismajoris

@fCanisMajoris
@terapiaCMajoris
@NEPGClab
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