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Fundación Creality presenta un
propuesta centrada en resolver las
inquietudes de los trabajadores de
entidades de Madrid y alrededores.
A través de nuestro programa
de Voluntariado
Corporativo abordamos diferentes
áreas de intervención, pero con un fin
común: dar a conocer los beneficios que
genera la interacción entre perros y
personas.
Estos talleres están especialmente
diseñados para ofrecer momentos de
diversion y exploración junto con
nuestros perros de apoyo social y a la
vez aprender y descubrir como nos
comunicamos, como nos movemos y
como nos relacionamos con nuestro
entorno.
Estos programas pretenden
fomentar la inclusión y participación
social logrando un beneficio en tres
dimensiones:
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¿QUÉ ES EL
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO?
El voluntariado corporativo es un
conjunto de actividades promovidas y
apoyadas por una empresa, y que
tiene como finalidad la involucración y
participación libre de sus empleados a
través de la dedicación de su tiempo,
capacidades y talento a causas,
proyectos y organizaciones sin ánimo
de lucro.

CÓMO LO HACEMOS
NOSOTROS
Las Actividades Asistidas con Animales,
son acciones cuya finalidad es la
diversión y el ocio a través de la
interacción con cualquier especie
animal. Aunque no tienen unos objetivos
dentro de un programa específico
educativo o clínico, pueden poseer
diversa intencionalidad a la hora de
llevar a cabo la actividad. Y además,
también aportan los beneficios que se
producen cuando hay una interacción
humano- animal.

Gracias a la colaboración de los voluntarios podemos ampliar los grupos de trabajo en el
colegio de Educación Especial Maria Corredentora, facilitando la participación a mas niños y
ofreciendo la oportunidad de aprender y explorar sus capacidades junto con los perros de
apoyo social.
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PROGRAMA " UN
PERRO VIENE A
VERME AL
COLE"
Nuestros programas de voluntariado
corporativo cuentan con dos fases
fundamentales:

- Formación: Todos los asistentes a la
sesión deben formarse previamente
con nosotros. Para ello, acudiremos a
las oficinas con nuestros perros de
apoyo social para explicarles todo lo
necesario con respecto a los objetivos
de la actividad, los participantes, sus
responsabilidades como voluntarios y
sobre bienestar animal. La duración de
la formacion será de 1h y 30 minutos.

"formamos equipos de voluntarios
reducidos, un máximo de 10 personas, para
que la participación sea activa y realmente
puedan dar el apoyo a quién mas lo
necesita"

- Asistencia al programa "Un perro viene
a verme al Cole" : El horario de la
actividad será de 10:00 a 12:30,
quedaremos en un punto de encuentro
cercano al colegio y pondremos en
practica todo lo aprendido, disfrutando
de un día diferente y aportando todo el
apoyo posible para que los niños
disfruten y fomenten su aprendizaje.
Los grupos de niños serán de un máximo
de 17 participantes, dividiéndoles en tres
grupos de trabajo en el que se trabajará
con tres Perros de Apoyo Social. Al
finalizar la actividad, se realizará un
feedback sobre la actividad con el fin de
compartir experiencias y resolver dudas.
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EQUIPO
HUMANO- ANIMAL
Todos nuestros perros pasan por un
proceso selección, socialización y
entrenamiento para que su participación
en las sesiones sea divertida en ambas
direcciones. Nuestros perros realmente
viven estas actividades como un juego y sus
entrenadores siempre supervisarán y
velarán por su bienestar. En todo momento
irán acompañados de sus guías y serán
ellos los que los manejen de tal manera que
los voluntarios puedan disfrutar de una
interacción mas directa con los
participantes y apoyar su proceso de
aprendizaje.

ORGANIZACIÓN
La fundación pondrá a disposición de la
empresa las fechas disponibles, esta
deberá elegir las que mas le interesen y
crear el equipo de 10 voluntarios, una vez
confirmada la participación también se
fijará una fecha y hora para la formación,
al igual que las condiciones económicas del
mismo a través de la firma del acuerdo de
colaboración entre ambas partes.
Nuestra Fundación realiza este tipo de
talleres con el fin de dar a conocer los
beneficios de la interacción entre perros y
personas, ademas gracias a vuestra
aportación simbólica podremos cubrir
costes propios de la actividad y destinar
gran parte a mantener nuestros
programas sociales.
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VACUNAS, PREVENCIÓN Y
REQUERIMIENTOS GENERALES
SANITARIOS DEL PERRO
- Todas las vacunaciones estarán al día según los protocolos establecidos por el Estado y la
Comunidad de Madrid y, oportunamente registradas en su cartilla sanitaria, la cual acompañará al
perro en todos sus desplazamientos.
- Libre de lesiones orales y dermatológicas.
- Libre de parasitos tanto internos como externos.
- Libre de enfermedades agudas.
- No podrá tener episodios de vómitos o diarrea.
- No podrá tener incontinencia urinaria o fecal.
- No podrá tener episodios de estornudos o toses de origen desconocido o sospechoso. - No podrá
tener heridas abiertas, infección de oídos o de la piel.
- Cualquier problema físico que haga que el perro muestre signos de dolor o angustia hará que éste
sea inmediatamente retirado.
- Si el animal desarrolla algún signo de enfermedad o cambio de comportamiento, dejará de
participar en el programa de sesiones hasta su total recuperación.
- A parte de los protocolos sanitarios anuales y de prevención diarios, se realizaránprotocolos extra
de seguimiento veterinario cada cuatro meses.
- Cualquier incidencia que se produzca durante las intervenciones, será oportunamente
documentada y notificada a los responsables relativos a estas actividades o a la dirección si
procediera.
- Política de póliza de seguros
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www.fundacioncreality.org
datos de contacto
+ 34 687 129 640
proyectos@fundacioncreality.org

