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Este año la portada de la Memoria de Actividades corresponde con la recogida, por parte de Gonzalo Casas Pessino, Presidente de la Fundación y el Doctor Raúl Alelú-Paz, CEO de la 
Fundación y Director del Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo, del Premio al Mejor Proyecto Fundacional en Gala New York Awards, organizada por el New York 
SUMMIT 2018 y, también con la visita del prestigioso neurobiólogo, Giacomo Rizzolatti, al Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo.

En la contraportada aparece el personal de la Fundación en la celebración de la IV 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

Nuestra Fundación Canis Majoris es una entidad sin áni-
mo de lucro que nació en el 2011 y en la que nos de-
dicamos, con una visión integradora y transversal, al 

estudio, intervención e investigación científica de la diversidad 
funcional y el riesgo de exclusión psicosocial. 

Me gustaría comenzar haciendo especial mención a los pre-
mios y distinciones que nuestra Fundación ha recibido a lo 
largo del 2018 y que suponen un reconocimiento a nuestra 
trayectoria y al compromiso que tenemos con nuestra socie-
dad. 

La Fundación ha sido premiada con el galardón al “Mejor 
Proyecto Fundacional” en la Gala New York Awards, ha reci-
bido la Medalla al Mérito Sanitario por la Ilustre Academia de  
Ciencias de la Salud Ramón y Cajal, y el CEO de nues-
tra Fundación, el Doctor Raúl Alelú-Paz, ha sido nombrado 
Académico de Número por esta misma institución. Hablo en 
nombre de todos al decir que es un honor contar con tales 
distinciones y que continuaremos trabajando en la misma lí-
nea para hacer de nuestros objetivos una realidad. 

A continuación, quisiera compartir con ustedes algunas de nuestras acciones más destacadas durante el año 2018:  

El Departamento de Intervención Social ha dado servicio a más de 170 usuarios con diversidad funcional en la Comunidad 
de Madrid, mediante el Programa de Terapia Asistida con Animales, incluyendo este año, como elemento innovador en el 
programa, la Terapia con Rapaces.
Hemos celebrado la Lección Inaugural del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino con una conferencia magistral 
a cargo de nuestro ilustre invitado, el prestigioso neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, Profesor de la Universidad de Parma y 
Premio Príncipe de Asturias, conocido internacionalmente por su descubrimiento de las “neuronas espejo”. 

Hemos potenciado el Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo (NEPGC) estableciendo sinergias con 
instituciones de gran prestigio, que supongan un avance en el conocimiento y la innovación, como la Universidad de Parma. 



5

Gonzalo Casas Pessino
Presidente de la Fundación Canis Majoris

Tenemos el honor de contar con el Profesor Giacomo Rizzolatti como Asesor Científico del Laboratorio NEPGC. Hemos pro-
movido programas de formación para contribuir al desarrollo de proyectos de investigación en fronteras del conocimiento. 
De este modo, continuamos con nuestro compromiso de apoyar la I+D+i en nuestro país.  

El Departamento de Formación, con el objetivo de fomentar la cultura y el conocimiento, ha creado la Colección Pensa-
mientos Majoris, difundiendo a través de las redes comerciales las conclusiones más importantes recogidas en las jornadas, 
seminarios y/o cursos celebrados en el Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino. Nuestras publicaciones suponen 
un instrumento de divulgación, que aportan valor añadido a una sociedad que está en continuo cambio y que busca com-
prometerse. 

Gracias a las Becas Elena Pessino Gómez del Campo, impulsamos la educación superior de calidad y apoyamos a estu-
diantes universitarios con diversidad funcional a la consecución de sus objetivos académicos. En reconocimiento a su esfuer-
zo y capacidad de superación, este año, hemos otorgado 11 becas a universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Continuamos fomentando los valores positivos del deporte, apostando por el trabajo en equipo y la sensibilización contra 
los estereotipos de género. Por esta razón, este año hemos celebrado el Torneo Majoris, cuyos participantes han sido niños 
y niñas en riesgo de exclusión social residentes en centros de acogida de la Comunidad de Madrid. 

Con el fin de aumentar la visibilidad de nuestros eventos y actividades, hemos celebrado la Semana Majoris, donde se han 
llevado a cabo diversas actividades que dan fe del carácter transversal del trabajo que llevamos a cabo en la Fundación. 

Estas son solo algunas de las actividades que hemos realizado en este año. En las páginas que siguen podrá́ profundizar en 
las distintas áreas en las que venimos trabajando. Espero que sean de su interés.

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/historia-de-la-fundacion-y-estatutos/
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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.

VALORES
Respeto de los derechos individuales, transparencia, profesionalidad, 
responsabilidad, 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.
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Gonzalo Casas Pessino
Presidente

Elena Pessino Gómez del Campo
Presidenta de Honor

Lorena Casas Pessino
Vocal del Patronato

César Balmaseda Pessino
Vocal del Patronato

Doctor Valentín Corcés Pando
Secretario del Patronato

Doctor Raúl Alelú Paz
Vocal del Patronato

Ángel Sancha Bech se ha incorporado al 
Patronato de nuestra Fundación en calidad 
de Vocal el pasado mes de junio de 2018.

Camila Börjesson Casas
Vocal del Patronato

Ángel Sancha Bech
Vocal del Patronato

PATRONATO
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LÍNEAS DE TRABAJO
Trabajamos por la no diferencia de la diferencia 

desde una visión integrada y transversal

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

INTERVENCIÓN  
SOCIAL

FORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN

https://nepgc.eu/
https://canismajoris.es/que-es-la-terapia-asistida-con-animales/
https://canismajoris.es/formacion/
https://canismajoris.es/que-es-la-terapia-asistida-con-animales/
https://nepgc.eu/
https://canismajoris.es/formacion/
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DPTO. DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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Desarrollamos nuestro Programa de Intervención Asistida con Animales (en adelante, IAA) en los 13 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).

El principal objetivo de la IAA es la mejora a nivel físico, psíquico, social, emocional, lingüístico y/o cognitivo que ayuda al participante de la terapia a mejorar su calidad de 
vida.

Como elemento innovador, este año introducimos dentro del programa de IAA una terapia novedosa con aves rapaces con una estimulación visual y táctil muy significativa. 

Prestamos nuestros 
servicios a 20 centros 

de la Comunidad 
de Madrid Realizamos 39 sesiones 

a la semana

 170 usuarios son 
beneficiarios de 
nuestra terapia

El 89% de los 
usuarios presentan 

mejoría clínica
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Programa de Intervención Asistida con Animales

La IAA es un tratamiento terapeútico que cada vez se va implantando 
más en nuestra sociedad y que sirve de complemento para los profe-
sionales 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, be-
neficio ocupacional, biofilia, aumento de la actividad social y física, 
asunción de responsabilidades, entre otros.

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

Atendiendo al diagnóstico y en función de los objetivos consensuados 
entre los profesionales de los centros y el equipo multidisciplinar de ex-
pertos de la Fundación Canis Majoris, diseñamos un plan de sesiones 
acorde para trabajar en la consecución de dichos objetivos. En la Fun-
dación, no concebimos nuestro trabajo si no es de una manera trans-
versal y científica, por esta razón y con el objetivo de medir la eficacia 
de nuestras intervenciones, al finalizar, realizamos una evaluación con 
instrumentos estandarizados y validados para esta población.

Cursos y Conferencias

En abril de 2018 el equipo del Departamento de Intervención Social 
impartió el Curso de Educación y Tenencia Responsable del Cachorro 
y Perro Joven. 

Además, se impartieron dos conferencias sobre Intervencione Asistida 
con Animales con el título “IAA, una salida al mercado laboral”, el 8 de 
noviembre de 2018 en la Universidad de Alfonso X el Sabio y el 19 de 
octubre en la Universidad de Alcalá.
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¿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 “CAFORTA – Torre Veleta” son 
las siguientes:

Intervención 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
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 po-
blaciones.

Voluntariado
Realizaremos diferentes actividades del Programa de Voluntariado re-
lacionadas con el medio ambiente.

Estudiantes en prácticas

Desde el Departamento de Intervención Social ayudamos a que los 
estudiantes completen su formación académica realizando prácticas 
dentro del programa de IAA.

Este año 2018 han participado en el programa 6 estudiantes en prácti-
cas gracias al convenio de colaboración que tenemos firmado con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Carde-
nal Cisneros, Universidad de Alcalá y la Universidad Rey Juan Carlos.

A destacar, los cursos de formación realizados en el año 2018 por el 
personal del Departamento con el objetivo de mejorar la asistencia que 
prestamos a nuestros usuarios:

• Primeros Auxilios para Caballos
• Jornadas de Ética y Bienestar Animal
• Doma Natural con Lucy Rees
• Congreso de Ayuda Bidireccional: encuentro de profesionales del 

ámbito de las IAA
• Curso teórico-práctico de Educación Ambiental

Nuevas incorporaciones

Paula Díaz Santos se incorporó al Departamento de Intervención So-
cial de la Fundación en el mes de marzo de 2018, con Mini como 
coterapeuta canino.

Esther García Pérez-Juana se incorporó al Departamento de Interven-
ción Social de la Fundación en el mes de septiembre de 2018, con 
Mapa como coterapeuta canino.
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DPTOS. DE ADMINISTRACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y MARKETING
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Gica Sandu se ha incorporado como 
Auxiliar de Limpieza en abril de 2018.

Freddy Baigorria Rios se ha incorpo-
rado como Conductor en junio de 
2018.

Departamento 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 de apoyo de una manera eficaz y eficiente, obteniendo los mejores resultados con 
la mínima inversión, logrando de esta forma los objetivos al menor costo.

Se trata de un puesto polivalente y transversal, abarcando diferentes Departamentos y competencias.  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.

Nuevas incorporaciones

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

El Departamento de Comunicación y Marketing de la Fundación Canis 
Majoris trabaja con tres objetivos fundamentales: dar visibilizar a la labor 
de la Fundación, generar confianza, crear comunidad y sentimiento de 
pertenencia.  

En 2018, con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestro público 
objetivo y sostener el alto crecimiento de nuestra organización, se han 
potenciado los canales de comunicación externos de la Fundación Canis 
Majoris, llevando a cabo una reforma digital que ha supuesto un cambio 
cualitativo y cuantitativo en nuestra forma de comunicar.  

Hemos abordado cambios en la gestión interna con el objetivo de disfrutar 
de las funcionalidades más avanzadas y de mejorar la comunicación 
interna, la productividad y la seguridad de todos nuestros equipos.  

Hemos adquirido una infraestructura más potente y moderna que aloja 
una web actualizada y visual, que permite una mejor navegabilidad y 
donde continuamos informando de todas las actividades y proyectos que 
desarrollamos con la mayor transparencia. A lo largo del 2018 se han 
publicado en la web 134 noticias sobre nuestras actividades y proyectos. 

https://canismajoris.es/
https://canismajoris.es/
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Laura Díaz Jaquet se ha incorporado como Auxiliar de Administración y 
Marketing en octubre de 2018.

Con el fin de garantizar la difusión de todas nuestras actividades y de 
estrechar la relación con nuestros colaboradores, publicamos de ma-
nera trimestral el Boletín Informativo de la Fundación Canis Majoris, que 
también se traduce al inglés dado que gran parte de nuestro público 
se encuentra localizado en países de habla inglesa. Así mismo, se ha 
potenciado la imagen de nuestra Fundación con un diseño novedoso 
en el material corporativo y de nuestras publicaciones.  

Nuestra comunidad virtual continúa creciendo de manera constante 
en las Redes Sociales. Con el objetivo de aumentar la interacción con 
nuestros usuarios, hemos potenciado las plataformas de Facebook e 
Instagram compartiendo con nuestros seguidores nuestro lado más per-
sonal a través de posts y publicaciones que dan a conocer el día a 
día de trabajo, nuestras actividades y las novedades y noticias más 
relevantes de la Fundación. 

Incorporamos nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube, dan-
do a conocer y facilitando el acceso a las conferencias y jornadas 
que organizamos. Y, por último, los Seminarios Web de Conducta y 
Adiestramiento Canino, con los que pretendemos formar gratuitamente 
a nuevos profesionales. 

A destacar, los cursos de formación realizados en el año 2018 por el 
personal del Departamento:
• Curso de Inglés organizado por Sotom Formación
• Curso de “Memorias del siglo XXI” organizado por la Asociación 

Española de Fundaciones.

Nueva incorporación
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DPTO. DE FORMACIÓN
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Becas

Hemos convocado la VII edición de las Becas Elena Pessino Gómez del 
Campo, dirigidas a estudiantes universitarios con diversidad funcional. 
Cada beca, de 1.500€, tiene como objetivo servir como apoyo para la 
consecución de sus objetivos académicos. Este año se han concedido 7 
becas de renovación y 4 de nueva concesión (ver página 19).

IV Jornada de Convivencia

Celebramos en nuestro Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino 
las IV Jornadas de Convivencia, con el objetivo de evaluar el estado actual 
de la comunidad virtual de la Fundación con una visión al futuro.

Nueva incorporación

Cursos de Formación

• Seminario “La mejora del Mecenazgo en España”
Organizado por el Dpto. de Relaciones Institucionales de la Fundación, se 
celebró en noviembre con el objetivo de exponer la actual situación del 
Mecenazgo en España  y compararlo con la situación en otros países, prin-
cipalmente en Europa y EEUU.

• I Curso sobre “La educación y tenencia responsable del cachorro y el 
perro joven”

Organizado e impartido por el Dpto. de Intervención Social de la Funda-
ción, se celebró en abril con el objetivo de profundizar en aspectos como la 
socialización, educación, prevención de conductas problemáticas y entre-
namiento en el perro joven y el cachorro.

Jorge Martín Posadas se ha incorporado como 
Documentalista en octubre de 2018.

Desde el Departamento de Formación de la Fundación Canis Majoris se organizan e imparten cursos de capacitación y especialización dirigidos a expertos de diversas materias.
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LÍNEA EDITORIAL

Colección Pensamientos Majoris Cuentos SiboneyRevista Anales 

Por segundo año consecutivo, recopilamos los 
cuentos e llustraciones elaborados por los niños 
y niñas que participan en el certamen de Na-
rrativa y Pintura Siboney y los publicamos bajo 
el título “Cuentos Siboney”, manteniendo la 
originalidad y grafiado de todos los trabajos. 
La publicación y distribución por la red de bi-
bliotecas de Madrid de este recopilatorio hace 
que sus pequeños autores puedan valorar el 
carácter comunicativo y perdurable de su obra, 
favoreciendo de este modo su integración. 

La Colección “Pensamientos Majoris”, editada 
conjuntamente 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 diciembre de 2018, la Colección ve la luz 
con la puesta a la venta del primer ejemplar, “El 
Teatro como herramienta de cambio”.

La Revista Anales, de carácter anual, tiene 
como objetivo ofrecer a la comunidad publica-
ciones multidisciplinares donde se recogen las 
ponencias, comunicaciones y otros materiales 
que emerjan de las actividades realizadas por 
la Fundación Canis Majoris.  

Al objeto de unificar todas las publicaciones de nuestra Fundación, hemos creado una Línea Editorial propia. 
Este año, en colaboración con la Editorial Dykinsson, hemos potenciado los canales de difusión distribuyendo 
nuestras publicaciones a través de las redes comerciales. 

MÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓNMÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/a-la-venta-el-primer-ejemplar-de-la-coleccion-pensamientos-majoris-el-teatro-como-herramienta-de-cambio/
https://canismajoris.es/wp-content/uploads/CUENTOS-SIBONEY-2018-versi%C3%B3n-interactiva.pdf
http://canismajoris.es/wp-content/uploads/Revista-Anales-FCM-2017-INTERACTIVO.pdf
https://canismajoris.es/wp-content/uploads/CUENTOS-SIBONEY-2018-versi%C3%B3n-interactiva.pdf
https://canismajoris.es/a-la-venta-el-primer-ejemplar-de-la-coleccion-pensamientos-majoris-el-teatro-como-herramienta-de-cambio/
http://canismajoris.es/wp-content/uploads/Revista-Anales-FCM-2017-INTERACTIVO.pdf
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DPTO. DE I+D+i
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El Departamento de I+D+i de nuestra Fundación surge en 2014 con la creación del Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo (en 
adelante, Laboratorio NEPGC). 

El Director del Laboratorio NEPGC, el Doctor Raúl Alelú Paz, es el responsable de dirigir las actividades y cursos que se imparten desde este espacio.

Las investigaciones que se desarrollan el Laboratorio NEPGC, 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, la Psicología o 
la Física Teórica.

Profesor Giacomo Rizzolatti: Asesor Científico del Laboratorio NEPGC 

Desde marzo del 2018, el Profesor Giacomo Rizzolatti, prestigioso Neurobiólogo y Premio Príncipe de Asturias, brinda asesoramiento a los proyectos y 
líneas de investigación actuales y futuros que se llevan a cabo en el Laboratorio NEPGC.

Además, el Laboratorio NEPGC colabora con el Profesor Rizzolatti en un proyecto de investigación conjunto dirigido a la caracterización epigenética de 
las neuronas espejo en el cerebro humano sano.

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/profesor-giacomo-rizzolatti-asesor-cientifico-del-laboratorio-nepgc/
https://canismajoris.es/profesor-giacomo-rizzolatti-asesor-cientifico-del-laboratorio-nepgc/
https://canismajoris.es/profesor-giacomo-rizzolatti-asesor-cientifico-del-laboratorio-nepgc/
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mericanas del Área de la Neurociencia.  
• El Programa de Investigación Biomédica Avanza-
da en Fronteras del Conocimiento Jerry M. Lindzon, 
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 universita-
rias estadounidenses que quieran obtener un título de 
Doctorado en España.  

También hemos firmado un acuerdo de Colabora-
ción con la Universidad de Parma, a través del cual 
estableceremos colaboraciones científicas en el 
campo de la Neurociencia. Algunas de las acciones 
que se llevarán a cabo son la creación de la Beca 
Profesor Giacomo Rizzolatti-Fundación Canis Ma-
joris, dirigida a jóvenes neurocientíficas de la Uni-
versidad de Parma, el desarrollo de programas de 
investigación y de formación en colaboración con el 
Departamento de Medicina y Cirugía de la Universi-
dad de Parma.

Beca de Investigación 

Paige Anita Matusiak, Licenciada en Neurociencia 
del Comportamiento por la Grand Valley State Uni-
versity (EEUU), se incorporó en julio del 2018 al 
equipo del Laboratorio con una beca de investiga-
ción de dos meses de duración. Durante su estancia 
en el Laboratio NEPGC, Paige se formó en técnicas 
básicas de investigación, en el manejo de muestras 
humanas y en la gestión diaria de un laboratorio. 

Proyectos y Programas de investigación del 
Laboratorio NEPGC  

Proyectos

• Proyecto concedido por el Fondo de Investiga-
ciones 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 neu-
ronas espejo en el cerebro humano sano. 

Programas

El Laboratorio NEPGC desarrolla diferentes progra-
mas de formación dirigidos a fomentar la excelencia 
científica y académica en el área de las neurocien-
cias. Destacamos los proyectos que tratan de formar 
a jóvenes neurocientíficas con el objetivo de luchar 
contra el denominado techo de cristal. 

• El Programa Paulina Luissi, busca reforzar los co-
nocimientos científicos y técnicos incluyendo forma-
ción avanzada en técnicas de reprogramación ce-
lular, epigenética y biología molecular del cerebro 
humano, dirigido a jóvenes investigadoras latinoa-

Publicaciones del Laboratorio NEPGC  

• Cariaga-Martínez, A., Gutiérrez, K., Alelú-Paz, 
R. 2018. The Vast Complexity of the Epigenetic 
Landscape during Neurodevelopment: An Open 
Frame to Understanding Brain Function. Interna-
tional Journal of Molecular Science. 2018 May 
1, 19(5), 1333; doi: 10.3390/ijms19051333. 

• Cariaga-Martínez, A., Gutiérrez, K., Alelú-Paz, R. 
2018. Rethinking schizophrenia through the lens of 
evolution: shedding light on the enigma. Research 
Ideas and Outcomes 4: e28459 doi: 10.3897/
rio.4.e28459. 

• Ariel Cariaga-Martinez and Raúl Alelú-Paz. 
2018. Epigenetic and Schizophrenia, Psychotic 
Disorders - An Update, Federico Durbano, In-
techOpen, DOI: 10.5772/intechopen.73242. 
Available from: https://www.intechopen.com/
books/psychotic-disorders-an-update/epige-
netic-and-schizophrenia.

Curso de formación

“Induced Pluripotent Stem Cells for Research in Re-
generative Medicine: Hands-on Course”. Orga-
nizado por la Plataforma del Banco Nacional de 
Líneas Celulares (BNLC), Subdirección General de 
Investigación en Terapia Celular y Medicina Rege-
nerativa, Instituto de Salud Carlos III y el Banco de 
Líneas Celulares, Centro de Medicina Regenerativa 
de Barcelona (CMR[B]), en este curso se desarrolla-
ron conteniIdos teóricos y prácticos sobre el manejo 
de las hiPSC y sus posibles aplicaciones clínicas y de 
investigación.  

Nuestro Técnico de laboratorio, Kilian Gutiérrez Vi-
ñas, participó como alumno en el curso con el obje-
tivo de trabajar en el Laboratorio NEPGC con este 
tipo de cultivos celulares. 
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Aumentando sinergias

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Con el objetivo de trasladar de forma transparente información 
y conocimiento relevante sobre nuestra Fundación y desarrollar 
líneas colaborativas con otras entidades, hemos creado el Depar-
tamento de Relaciones Institucionales a cargo de Ángel Sancha 
Bech y apoyado por Adrián Corces Roig.

Adrián Corces Roig se ha incor-
porado como Ayudante del De-
partamento de Relaciones Ins-
titucionales en enero de 2018.

Entidades colaboradoras

Patrocinios

La Fundación Canis Majoris ha firmado nuevamente un conve-
nio de colaboración con el equipo femenino de fútbol sala del 
Club Deportivo de Sordos “Alcalá de Henares”. Para este año 
2018 hemos dotado al equipo con el equipamiento deportivo y 
con los desplazamientos para la V Deaf Champions League, un 
gran evento deportivo en el que participarán equipos masculinos 
y femeninos procedentes de distintos países de Europa y que se 
celebró el pasado mes de enero.

Nueva incorporación
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ACTOS INSTITUCIONALES
LECCIÓN INAUGURAL DEL CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL 

GONZALO CASAS PESSINO 

El pasado enero, se celebró la Lección Inaugural del Centro de Difusión 
Cultural Gonzalo Casas Pessino, con una  Conferencia Magistral a cargo 
de nuestro ilustre invitado, el prestigioso neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, 
Profesor de la Universidad de Parma y Premio Príncipe de Asturias, conocido 
internacionalmente por su descubrimiento de las “neuronas espejo”.

La Conferencia se celebró en el Ateneo de Madrid, donde fue inagurada 
por Elena Pessino Gómez del Campo, Presidenta de Honor de la Funda-
ción Canis Majoris, y por el Doctor Raúl Alelú-Paz, CEO de la Fundación y 
Director del Laboratorio NEPGC.

El título de la conferencia “A neural mechanims for understanding others”, 
hace referencia a un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta 
una acción y cuando se observa esa misma acción al ser ejecutada por 
otro individuo. Las neuronas del individuo imitan como “reflejando” la ac-
ción de otro. El Profesor Rizzolatti y su equipo descubrió estas neuronas en 
1996 a raíz de un experimento en monos para estudiar las neuronas espe-
cializadas en el control de los movimientos de la mano.

Una vez finalizada la conferencia, el Profesor Rizzolatti respondió a las nu-
merosas preguntas del público y abordó las diversas implicaciones de su 
descubrimiento.

La Fundación Canis Majoris hizo entrega al Profesor Rizzolatti de una pla-
ca conmemorativa en agradecimiento a sus aportaciones científicas en el 
campo de las Neurociencias y por su participación en la Lección Inaugural 
del Centro de Difusión Gonzalo Casas Pessino. El Profesor Rizzolatti se ha 
incorporado al trabajo del NEPG como asesor científico del mismo y men-
tor del Dr. Alelú-Paz.

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/leccion-inaugural-centro-de-difusion-cultural-elena-pessino/
https://canismajoris.es/leccion-inaugural-centro-de-difusion-cultural-elena-pessino/
https://canismajoris.es/leccion-inaugural-centro-de-difusion-cultural-elena-pessino/
https://canismajoris.es/leccion-inaugural-centro-de-difusion-cultural-elena-pessino/
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SEMANA MAJORIS
Debido a la transversalidad del trabajo que realiza nuestra Fundación desde los comienzos, este año, hemos decidido celebrar a lo largo de cinco días diversas activi-
dades que han ido desde la formación, la investigación y la intervención social  enmarcadas dentro de lo que hemos denominado como SEMANA MAJORIS. 

Actividades de la Semana Majoris:

Exposición de Arte de las Ilustraciones del 
Dragonario

Se celebró una exposición, coordinada por nuestros colaboradores Pilar 
Pérez Pérez y José Andrés Villota, bajo el título “Dragonario de Dragones 
Lectores”, que acogió todas las ilustraciones de un libro que, por primera 
vez, reunirá a 45 autores e ilustradores de libros infantiles en una misma 
publicación cuyos beneficios irán destinados a la Fundación.

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

El Laboratorio de NEPGC, abrió sus puertas a 6 alumnos/as de Educación Pri-
maria para que se convirtieran en científicos por un día. Con esta actividad 
pretendemos acercar la Ciencia a los más jóvenes, con el objetivo último 
de  fomentar el pensamiento científico a la hora de resolver problemas.

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://www.semanamajoris.es/lunes-14-de-enero/
https://www.semanamajoris.es/martes-15-de-enero/
https://www.semanamajoris.es/lunes-14-de-enero/
https://www.semanamajoris.es/martes-15-de-enero/
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IV Jornada Técnica

Organizamos la IV Jornada Técnica bajo el título “Los Derechos Huma-
nos y la Salud Mental. Una propueta para el siglo XXI” donde un grupo de 
expertos del ámbito de la psiquiatría y las neurociencias se reunió para 
trabajar el documento de las Naciones Unidas para el completo desa-
rrollo de la salud física y mental de las personas con diversidad funcio-
nal. Dicho acto fue coordinado por la Doctora Ángeles Roig Moliner. 

 
Participantes

Gonzalo Casas Pessino
Doctor Valentín Corces Pando

Doctor Raúl Alelú Paz
Doctor Federico Menéndez Osorio

Doctor Antonio Espino Granado
Doctor Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García

Doctora Teresa Suárez Rodríguez
Doctor Mikel Munarriz Ferrandis
Doctor Víctor Aparicio Basauri

Doctora Rosa Molina-Ruiz

I Jornada sobre los beneficios de la 
Terapia Asistida con Animales

El Departamento de Intervención Social de la Fundación Canis Majoris, 
acogió a diferentes asociaciones especializadas en la Intervención Asistida 
con Animales para debatir estrategias en las sesiones destinadas a Salud 
Mental, una jornada innovadora en nuestro país coordinada por Ernesto 
Ares Sainz.

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://www.semanamajoris.es/jueves-17-de-enero/
https://www.semanamajoris.es/miercoles-16-de-enero/
https://www.semanamajoris.es/miercoles-16-de-enero/
https://www.semanamajoris.es/miercoles-16-de-enero/
https://www.semanamajoris.es/jueves-17-de-enero/
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VI Jornada Anual

Para finalizar la Semana Majoris, se celebró en el Salón de Actos del Ate-
neo de Madrid, la VI Jornada Anual titulada: “El siglo de las mujeres: hacia 
un mundo más igualitario” , donde se debatió un tema de gran actualidad, 
bajo la coordinación de la Doctora en Periodismo Alicia Gómez Montano 
, en la que participaron las siguientes ponentes:
• Laura Freixas , escritora y filósofa
• La Doctora Lina Gálvez, Consejera en funciones de Conocimiento, In-

vestigación y Universidad de la Junta de Andalucía y Catedrática de 
Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide.

• Laura Baena, fundadora del ClubMalasmadres

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

Pone el fin a la SEMANA MAJORIS , el acto más entrañable y con el que 
comenzamos nuestra andadura en el mundo del Tercer Sector. La mesa de 
Honor para la entrega de las Becas Elena Pessino Gómez del Campo a 
estudiantes universitarios con diversidad funcional 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
• Director General de Atención a Personas con Discapacidad: Ilustrísimo 

Señor Don Jorge Jiménez de  
Cisneros.

• Directora Adjunta de Marketing, Comunicación y Patrocinios del Co-
mité Paralímpico Español: Susana  
Gaytán Martín

 
Beneficiarios de las Becas 

Elena Pessino Gómez del Campo

Denisa María Csobot, Montserrat Amores García, Yara Pérez Cantador, Ja-
vier Abajo Sáen, Estefanía Caramés Montés, Jesús Castillejo Martínez, Laura 
Vicente de Valenzuela, Marina Muñoz Oñate, Maryam Birglarbegian, Clau-
dia Jiménez Gutiérrez, Miguel Varas Heredia y Carlos Sánchez Sánchez.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/jornada-anual/
https://canismajoris.es/becas-elena-pessino-gomez-del-campo/
https://canismajoris.es/becas-elena-pessino-gomez-del-campo/
https://canismajoris.es/jornada-anual/
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ACTIVIDADES CON MENORES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN PSICOSOCIAL
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Premio de Narrativa y Pintura Siboney

Hemos celebrado la VI 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 carácter concertado.   

El certamen tiene como objeto fomentar el interés por la lectura y la pintura entre los escolares. El tema 
desarrollado ha sido “Con mi perro aprendí que la lealtad existe”. Los premios han consistido en un 
lote de libros de la librería de El Dragón Lector y material de dibujo. 

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

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/premio-de-narrativa-y-pintura-siboney/
https://canismajoris.es/premio-de-narrativa-y-pintura-siboney/
https://canismajoris.es/premio-de-narrativa-y-pintura-siboney/
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I Torneo de Fútbol sala mixto

El pasado abril, la Fundación Canis Majoris organizó el I Torneo de Fútbol sala mixto, dirigido a niños 
y niñas en riesgo de exclusión psicosocial entre 9 y 13 años residentes en un centro perteneciente a 
la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid y otro centro de carácter 
concertado. 

El objetivo principal fue profundizar en la integración de este colectivo, además de fomentar los valo-
res positivos del deporte, apostando por el trabajo en equipo, la constancia, el esfuerzo, entre otros y 
la sensibilización contra los estereotipos de género.

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/arranca-el-torneo-de-futbol-sala-infantil-canis-majoris/
https://canismajoris.es/arranca-el-torneo-de-futbol-sala-infantil-canis-majoris/
https://canismajoris.es/arranca-el-torneo-de-futbol-sala-infantil-canis-majoris/
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Campamento 

La Fundación Canis Majoris ha celebrado el Campamento Majoris con niños y niñas en riesgo de 
exclusión psicosocial pertenecientes a un centro adscrito a la Dirección de la Familia y el Menor de 
la Comunidad de Madrid. 

El Campamento Majoris es de carácter lúdico y terapéutico, siendo el propio equipo de la Funda-
ción el que organiza las diferentes actividades relacionadas con el deporte y el ocio, entre las que 
se encuentra un mini curso de adiestramiento canino. Como novedad, este año ha participado en 
el campamento la Asociación Española de Prevención para el Acoso Escolar, que impartió el taller 
“Generando Confianza”.

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/la-fundacion-canis-majoris-celebra-el-iv-campamento-majoris/
https://canismajoris.es/la-fundacion-canis-majoris-celebra-el-iv-campamento-majoris/
https://canismajoris.es/la-fundacion-canis-majoris-celebra-el-iv-campamento-majoris/


32

ORFANATO CAPEMA  

El Orfanato CAPEMA (Centre d’Accueil pour la Protection, 
l’Education Des Enfants en Situation Difficiles et des Aides Ména-
géres) fue creado en junio de 2009 y en la actualidad acoge a 
76 huérfanos entre 1 y 5 años, pero atiende a más de 100 niños y 
niñas de la zona en situación de riesgo. 

El centro supone un lugar seguro y tranquilo para los niños y desde 
su implantación tiene varios proyectos en marcha con el objetivo 
de obtener recursos propios para autoabastecerse y con los que 
poder comercializar y potenciar la autonomía del orfanato.

La Fundación Canis Majoris ha colaborado a lo largo del 2018 
para que estos proyectos se hagan realidad y desde noviembre 
de 2018 la Granja “Canis Majoris” cubre las necesidades básicas 
de los residentes del orfanato y con la venta de los excedentes han 
conseguido autofinanciar prácticamente el 60% de sus actividades. 

APOYO A PROYECTOS INTERNACIONALES

ROOTS África  

El proyecto de ROOTS se está llevando a cabo en Liberia, donde 
el 65% de la población está compuesta por gente joven y el nivel 
de pobreza es más alto, aproximadamente el 83% de la población 
vive con menos de 1,25$ al día. Su misión es formar a la población 
más joven en técnicas de producción agrícola sostenibles y un me-
jor uso de fertilizantes para el combate de las plagas, mejorando 
así la productividad de las cosechas y enseñándoles un oficio para 
que se ganen la vida dignamente. 

La Fundación ha realizado una donación al equipo de ROOTS con 
el objetivo de apoyar la formación de estos jóvenes. 

La Fundación Canis Majoris ha colaborado a lo largo de este año con varios proyectos que se están desarrollando en África. 

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/haz-que-tus-centimos-sirvan-la-fundacion-no-olvida-africa/
https://canismajoris.es/conmemoramos-el-dia-mundial-de-africa-recordando-a-los-que-mas-lo-necesitan/
https://canismajoris.es/haz-que-tus-centimos-sirvan-la-fundacion-no-olvida-africa/
https://canismajoris.es/haz-que-tus-centimos-sirvan-la-fundacion-no-olvida-africa/
https://canismajoris.es/conmemoramos-el-dia-mundial-de-africa-recordando-a-los-que-mas-lo-necesitan/
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CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL
GONZALO CASAS PESSINO
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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 conoci-
miento sobre temas especializados y de establecer 
alianzas con instituciones de prestigio a nivel nacio-
nal e internacional. Para la consecución de estos 
objetivos se organizan foros, seminarios, coloquios, 
conferencias, jornadas, mesas redondas, y activida-
des de naturaleza análoga.

Centro de documentación y biblioteca

El Centro de documentación es una unidad de infor-
macion que pretende reunir, gestionar y difundir en 
cualquier soporte un fenómeno tan complejo como 
la diversidad funcional.

Sala de exposiciones

Este espacio, se concibe como una vía para dar a 
conocer las diferentes manifestaciones artísticas po-
tenciando el trabajo de artistas noveles y consagra-
dos  y visibilizando a los colectivos más desfavoreci-
dos por la sociedad.

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/centro-de-difusion-cultural/
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Seminario “La mejora del Mecenazgo en España”

La Fundación Canis Majoris, organizó este seminario con el objetivo de exponer 
la actual situación del Mecenazgo en España  y compararlo con la situación 
en otros países, principalmente en Europa y EEUU. Con respecto a España, se 
trataron las leyes a nivel autonómico y estatal que nos afectan, formulándose 
una serie de propuestas que serán beneficiosas para el sector fundacional y su 
fortalecimiento.

En el año 2018 hemos celebrado: 

EL CLARO DEL BOSQUE. Seminario de Filosofía 
“La cuestión del sujeto ante los retos de la globalización”

En colaboración con la Cátedra Hercritia Santander, el objetivo principal 
fue crear un espacio para pensar y reflexionar sobre la realidad y sus posi-
bilidades; contribuir al juicio crítico y vislumbrar alternativas al pensamiento 
único dominante.

Cursos y Seminarios

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/el-claro-del-bosque-seminario-de-filosofia-un-espacio-para-el-pensamiento-critico-y-la-reflexion/
https://canismajoris.es/seminario-la-mejora-del-mecenazgo-en-espana/
https://canismajoris.es/el-claro-del-bosque-seminario-de-filosofia-un-espacio-para-el-pensamiento-critico-y-la-reflexion/
https://canismajoris.es/seminario-la-mejora-del-mecenazgo-en-espana/
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Seminario de Responsabilidad Periodística
 ante los Temas Sociales

En colaboracióin con Reporteros Sin Fronteras, el objetivo de este seminario 
se centró en demostrar cómo se cuela la mentira por las rendijas de la his-
toria y de los medios de comunicación. La hegemonía a cualquier precio, 
los autoritarismos y también los países democráticos, se sirven de la mentira, 
para convencer y lograr sus objetivos a través de la propaganda y las fakes 
news digitales.  

Curso “La educación y tenencia responsable
del cachorro y el perro joven”

El objetivo principal fue otorgar formación sobre socialización y educación, 
prevención de conductas problemáticas, entrenamiento y los beneficios del 
juego aplicado en el perro joven y el cachorro.

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/curso-la-educacion-y-tenencia-responsable-del-cachorro-y-el-perro-joven/
https://canismajoris.es/de-la-propaganda-a-la-llamada-postverdad-y-las-fakes-news-digitales/
https://canismajoris.es/de-la-propaganda-a-la-llamada-postverdad-y-las-fakes-news-digitales/
https://canismajoris.es/curso-la-educacion-y-tenencia-responsable-del-cachorro-y-el-perro-joven/
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II Exposición de Arte: “Aire ya respirado” 
por Fernando Nestares 

Influido por los pintores de la vanguardia abs-
tracta y los impresionistas, el artista trata de 
plasmar en su obra su recorrido profesional, 
desde los comienzos donde primaba el blan-
co y negro hasta el uso de color para crear 
sensaciones.

III Exposición de Arte: “Fobias y Filias” 
por Érrez Èras

La obra transmite sensaciones agradables, 
terroríficas, fascinantes o repulsivas; sensacio-
nes que, si bien son percibidas como opues-
tas, a menudo se complementan y crean, en 
este caso, una experiencia visual.

IV Exposición de Arte: “Sinergia Post-Dual” 
de SOMOS1984

El artista muestra la unión del ser humano 
como trasfondo fundamental en una era en la 
que, aparentemente, priman la individualidad 
y la superficialidad. La obra refleja nexos que 
parecen opuestos pero que, en esencia, son 
siempre parte de un “todo común”. “Sinergia” 
describe esa unión necesaria para un progre-
so colectivo, una unión de todas las partes en 
un cambio de Era que debe ser, necesaria-
mente, “post-dual”.

Exposiciones

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/ii-exposicion-de-arte-en-el-centro-de-difusion-cultural-elena-pessino/
https://canismajoris.es/fobias-y-filias/
https://canismajoris.es/inauguracion-de-la-exposicion-sinergia-post-dual-de-somos1984-en-el-centro-de-difusion-cultural-gonzalo-casas-pessino/
https://canismajoris.es/ii-exposicion-de-arte-en-el-centro-de-difusion-cultural-elena-pessino/
https://canismajoris.es/fobias-y-filias/
https://canismajoris.es/inauguracion-de-la-exposicion-sinergia-post-dual-de-somos1984-en-el-centro-de-difusion-cultural-gonzalo-casas-pessino/
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El interés de Fernando Nestares por el mundo 
del arte se despertó en su más tierna infancia. 
Más tarde, empezó a dibujar pequeños bo-
cetos y encontró en el dibujo y la pintura una 
forma de expresión, así comenzó su búsque-
da sin fin de un estilo propio. Se instruyó con 
José Luis Azparren de dibujo que consiguió 
encarrilar su imaginación y su mano, acudió a 
la academia de grabado con Teresa Hernán-
dez de Alcalá y luego continuó formándome 
con Mª Luisa Domínguez-Gil Santafé, que le 
enseñó nuevas formas y técnicas.

El diseñador y artista visual, Felipe Gutiérrez 
Contreras, también conocido como Érrez Éras, 
se formó en Diseño Gráfico e inspirado por 
los maestros cartelistas polacos de mediados 
del siglo XX, comenzó a desarrollar una esté-
tica propia en el diseño de carteles, creando 
un lenguaje visual que traspasaba el diseño 
en la comunicación hacia una propuesta más 
personal y artística. Ha exhibido su trabajo de 
diseño, fotografía y video arte en exposicio-
nes colectivas e individuales en Santiago de 
Chile, Madrid y Nueva York.

Tras SOMOS1984, se esconde Emmanuel 
Gonzalo, un precoz artista multidisciplinar ma-
drileño que, poco a poco, ha ido haciendo de 
su gran pasión un arte. Ha ido mejorando sus 
técnicas y dedicando a su gran pasión todo 
su tiempo, fue en esa etapa donde realmente 
adquirió la confianza en su valía y en su forma 
de expresión, así como en su capacidad para 
poder dedicarse profesionalmente a ello.

Fernando Nestares Érrez Éras Emmanuel Gonzalo

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/entrevista-a-don-fernando-nestarespara/
https://canismajoris.es/entrevistamos-al-autor-de-filias-y-fobias-felipe-gutierrez/
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-somos1984-autor-de-sinergia-post-dual/
https://canismajoris.es/entrevista-a-don-fernando-nestarespara/
https://canismajoris.es/entrevistamos-al-autor-de-filias-y-fobias-felipe-gutierrez/
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-somos1984-autor-de-sinergia-post-dual/
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RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

La Fundación Canis Majoris recibe el Premio al 
Mejor Proyecto de investigación en el ámbito 

Fundacional en la Gala New York Awards.

El Doctor Raúl Alelú-Paz, CEO de la Fundación  
Canis Majoris, nombrado Académico de Número  
por la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud  

Ramón y Cajal.

La Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ra-
món y Cajal, hace entrega a la Fundación Canis 

Majoris de la Medalla al Mérito Sanitario.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/entrevistamos-al-doctor-raul-alelu-tras-recoger-el-premio-al-mejor-proyecto-fundacional-en-la-gala-new-york-awards/
https://canismajoris.es/la-ilustre-academia-de-cc-de-la-salud-ramon-y-cajal-hace-entrega-a-la-fundacion-canis-majoris-de-la-medalla-al-merito-sanitario/
https://canismajoris.es/el-doctor-raul-alelu-paz-ceo-de-la-fundacion-canis-majoris-nombrado-academico-de-numero-por-la-ilustre-academia-de-ciencias-de-la-salud-ramon-y-cajal/
https://canismajoris.es/entrevistamos-al-doctor-raul-alelu-tras-recoger-el-premio-al-mejor-proyecto-fundacional-en-la-gala-new-york-awards/
https://canismajoris.es/la-ilustre-academia-de-cc-de-la-salud-ramon-y-cajal-hace-entrega-a-la-fundacion-canis-majoris-de-la-medalla-al-merito-sanitario/
https://canismajoris.es/el-doctor-raul-alelu-paz-ceo-de-la-fundacion-canis-majoris-nombrado-academico-de-numero-por-la-ilustre-academia-de-ciencias-de-la-salud-ramon-y-cajal/


40

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Pablo Herreros del Blog de EL MUNDO, 
entrevista a Giacomo Rizzolatti

El medio ha acudido a la rueda de prensa organizada por nuestra 
Fundación para entrevistar al Profesor Giacomo Rizzolatti sobre las bases 
de la empatía.

El medio VIDAS INSUPERABLES se ha hecho eco de la visita del 
Profesor Giacomo Rizzolatti

Han aprovechado la visita de Giacomo Rizzolatti a nuestra Fundación para 
hablar sobre los frutos de su descubrimiento que se usa para terapias de 
rehabilitación relacionadas con el cerebro.

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=-f4rlVMmo6U
https://vidasinsuperables.com/las-neuronas-espejo-nos-permiten-decir-todos-somos-iguales/
https://vidasinsuperables.com/las-neuronas-espejo-nos-permiten-decir-todos-somos-iguales/
https://www.youtube.com/watch?v=-f4rlVMmo6U
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La primera Edición de la Revista Anales publicada en la web de RTVE 
“Todxs por igual”.

En “Todxs por igual”, la Doctora Alicia Gómez Montano, Editora de Igualdad, 
se hace eco de la primera publicación de la Revista Anales de la Fundación.

La exposición Fobias y Filias de Érrez Èras en la web oficial 
de turismo en Madrid

La web oficial de turismo de Madrid, se ha hecho eco de la nueva exposición 
de arte que acogeremos en nuestro Centro de Difusión Cultural Gonzalo 
Casas Pessino.

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

https://canismajoris.es/la-primera-edicion-de-la-revista-anales-publicada-en-la-web-de-rtve-todos-por-igual/
https://canismajoris.es/la-primera-edicion-de-la-revista-anales-publicada-en-la-web-de-rtve-todos-por-igual/
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Reportaje en la revista  “Cuadernos” de la 
Asociación Española de Fundaciones

El Profesor Giacomo Rizzolatti: Asesor Científico del  Laboratorio de Neu-
rociencia Elena Pessino Gómez del Campo.    

Reportaje en la revista “Este de Madrid” 

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

MÁS INFORMACIÓN MÁS INFORMACIÓN

http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/nuevo-numero-revista-cuadernos
http://www.doopaper.com/pubs/estemadrid/estemadrid300/
http://www.fundaciones.org/es/noticias-aef/nuevo-numero-revista-cuadernos
http://www.doopaper.com/pubs/estemadrid/estemadrid300/
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REDES SOCIALES
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Nuestros posts más destacados en:

@ f.canismajoris @ FCanisMajoris Fundación Canis Majoris

https://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
https://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
https://twitter.com/FCanisMajoris
https://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
https://twitter.com/FCanisMajoris
https://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
https://www.instagram.com/p/Bn5gESLhB03/
https://www.instagram.com/p/Biy23CpB7If/
https://www.instagram.com/p/BqmOckWhK_u/
https://twitter.com/FCanisMajoris/status/951733825909948416
https://canismajoris.es/la-fundacion-canis-majoris-premiada-en-la-gala-new-york-awards/?fbclid=IwAR2PYGyJFz1mUOpK_arCtWOISiXiMwbCxY4DTpYn49tOzpuqwvrQtrbcIYE
https://twitter.com/FCanisMajoris/status/1052128893606481920
https://canismajoris.es/entrevistamos-a-jorge-martin-por-el-dia-internacional-de-las-personas-con-diversidad/?fbclid=IwAR1l2I2kAucw8cvEF1bp-1FLtTcUy2AzXQ0APhp4mtvoVA9uYNvIk47nzaA
https://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/photos/a.1465917147070395/2102150400113730/?type=3&theater
https://twitter.com/FCanisMajoris/status/1074645930052370437
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Fundación Canis Majoris

A día de hoy, tenemos un total de 4,374 suscriptores, habiendo aumentado 943 este año.

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 IAA.

En el año 2018, hemos estrenado:

https://www.youtube.com/channel/UCxfa2wYph8K9_94IbKERRIA
https://www.youtube.com/channel/UCxfa2wYph8K9_94IbKERRIA
https://www.youtube.com/watch?v=CZTIG6-vdv4
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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: 

Los 5 videos más populares                                                       Tiempo de visualización                   Visualizaciones                                      

Regiones geográficas principales                                             Tiempo de visualización

Fuentes de tráfico                                                                        Tiempo de visualización
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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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Calle Bárbara de Braganza, 10
1º Izquierda

28004 - MADRID
Teléf: (34)91.0238478

www.canismajoris.es
www.nepgc.eu

http://www.canismajoris.es 
http://www.nepgc.eu


Calle Bárbara de Braganza, 10
1º Izquierda

28004 - MADRID
Teléf: (34)91.0238478

www.canismajoris.es
www.nepgc.eu

Administración
administracion@canismajoris.es

Marketing y Comunicación
marketing@canismajoris.es

prensa@canismajoris.es

Fundación Canis Majoris

Fundación Canis Majoris

Fundación Canis Majoris

f.canismajoris

@fCanisMajoris
@terapiaCMajoris
@NEPGClab

http://www.canismajoris.es 
http://www.nepgc.eu
mailto:administracion%40canismajoris.es?subject=
mailto:marketing%40canismajoris.es?subject=
mailto:prensa%40canismajoris.es?subject=
https://www.facebook.com/fundacion.canismajoris/
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-canis-majoris/
https://www.youtube.com/channel/UCxfa2wYph8K9_94IbKERRIA
https://www.instagram.com/f.canismajoris/?hl=es
http://www.nepgc.eu
http://www.canismajoris.es
https://www.twitter.com/FCanisMajoris
https://www.twitter.com/terapiaCMajoris
https://www.twitter.com/NEPGCLab
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