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Reconocimientos

Quiero comenzar con una frase que Walt Disney dijo: “si puedes soñarlo puedes
hacerlo”. Esto precisamente es lo que mis grandes compañeros, Ana, Elena, Héctor
y yo hicimos; ¡soñar!. Nosotros adaptamos esta frase inicial en: “si puedes soñarlo
puedes crearlo! “ Así, el resultado de estas personas que nos juntamos para unir
nuestros sueños y crear nuevas realidades es a día de hoy: Fundación Creality.
Claro, que, comenzamos este sueño, y fuimos transformándolo para que se hiciera
concreto, y decidimos desde qué forma jurídica podríamos llegar a más personas.
Después de muchos meses de planificación, de desarrollo de ideas, creación de
Estatutos, comenzamos un plan de viabilidad, entre otras cosas, iniciamos los
trámites para constituir Fundación Creality. Fue un proceso lento, y mientras tanto
trabajamos para crear una base lo más sólida posible, para cuando, adquiriese
personalidad jurídica. Llega un gran momento, y a principios de enero de 2016, se
constituye mediante escritura pública, ¡ya ha comenzado todo!, pero aún seguimos
esperando que nos contesten del protectorado, ya que todavía, aunque estamos
constituidos, nos queda otro gran paso. Y,¡ llega el gran día!! por resolución del 10
de mayo de ese mismo año, Fundación Creality consta en la inscripción en el
Registro de Fundaciones de competencia estatal, lo cual conlleva el
reconocimiento del interés general de sus fines. A partir de ahora, ya podemos decir
que la fundación es una REALIDAD!!.
Desde su inicio, los patronos fundadores de la Fundación Creality trabajan día a día
para el cumplimiento de los fines de la fundación y ofrecer la máxima calidad a
cada una de las personas a las que llega, ya que ellas son la fuerza que nos impulsa,
para conseguir crear nuevas realidades en sus vidas.
Por todo ello, os quiero expresar el gran orgullo que siento formando parte del
nacimiento, y crecimiento de esta joven fundación a la que espero que el futuro
depare grandes cosas, ya que conozco el esfuerzo, la dedicación y la calidad
humana de las personas que son el motor de esta fundación.

Sonia Porro Mulero
Presidente de Fundación Creality

Queremos compartir la memoria de este pasado 2018, con todos los datos y las
actividades de la Fundación Creality. En ella encontrareis información sobre nuestro
trabajo durante un año donde hemos obtenidos logros importantes, y donde hemos
sentido un impulso en el avance de la fundación.
Por supuesto no quiero concluir, sin mi más sincero agradecimiento a todas las
personas que nos han apoyado y han hecho posible que este sueño sea a día de
hoy Fundación Creality.

Nuestro Compromiso
Fundación Creality nace de la inquietud por impulsar proyectos de
Intervención Asistida con Animales innovadores y eficaces, potenciando
el desarrollo integral de las personas, la promoción de la accesibilidad
universal, así como, programas de investigación acordes a estas
intervenciones.
MISIÓN

PATRONATO

Conseguir una notable mejoría y progreso en la
calidad de vida de las personas en situación de
vulnerabilidad, riesgo y/o exclusión social y, por
tanto, en pro de su autonomía personal en la
sociedad a través del trabajo con los perros de
apoyo social.

Presidente

La innovación y el desarrollo de proyectos
diferenciadores serán las variables claves que nos
diferencien del resto de organizaciones.

Sonia Porro Mulero
Vicepresidente
Hector Serrano Diez
Vicepresidente 2
Ana Maria Rodríguez Plaza
Secretario

FINES

VALORES

Elena Jareño Valladolid

• Fomentar la autonomía biopsicosocial,

independencia e integración de los colectivos
beneficiarios de la Fundación a través de las
Intervenciones Asistidas con Animales y/o de los
perros de ayuda social.

• La promoción de la cualificación de

profesionales del campo sociosanitario,
educativo y/o familias de colectivos susceptibles
de ser beneficiarios de la Fundación.
• La promoción de la accesibilidad universal y el

diseño para todos.

HONESTIDAD
TOLERANCIA

CORAJE
DETERMINACION

TRANSPARENCIA

CREAR REALIDADES
Centrados en la intervención social entendemos como filosofía del
movimiento de Creality.

LA PERSONA, CENTRO Y MOTOR DEL CAMBIO
Buscamos inspirar y unir a las personas que trabajan por un bien
común a la vez que promocionamos la autonomía e iniciativa en la
aportación de ideas. compartida por todas las personas del grupo.
Reforzando la eficiencia individual y colectiva de todos ellos.

CREANDO EQUIPO

Fomentamos la capacidad de decisión de nuestros trabajadores en
cada nivel operativo. Ejerciendo sus responsabilidades mediante la
fijación de funciones claras y precisas. Promover el intercambio de
las informaciones y analizar la toma de decisiones de forma
participativa para disponer de las mejores opciones.

METODOLOGIA DE TRABAJO

Que nos permitirán optimizar nuestra eficiencia, tanto individual,
como colectivamente, mediante el establecimiento de metas a
alcanzar, la forma de hacerlo y la búsqueda permanente de
objetivos de progreso y de superación.

OLFATEANDO CON MAGIA
Un programa de ocio con perros que tiene como finalidad poner su
granito de arena en la humanización de la asistencia sanitaria de los
centros del Servicio Madrileño de Salud,

CENTROS Y
HOSPITALES
VISITADOS

9

Si aunamos la magia con la chispa de “Varita”,
una de las perras de apoyo social de Fundación
Creality; esta interacción garantiza la diversión,
las risas y las sorpresas de los pacientes y de sus
familiares, en pro de la normalización de los
hospitales y, por ende, obteniendo una mejor
aceptación del proceso de estancia en los
mismos.
Varita, la magnífica perra Maga, acude cada
mes a la planta pediátrica del hospital en
compañía del genial Mago Juanky, donde
asisten los menores que están en proceso de
recuperación y los que van a ser intervenidos
quirúrgicamente acto seguido de la actividad,
desviando su atención a una experiencia
positiva y llena de humor.

NIÑOS
ATENDIDOS

530

Resultados
Realizamos un estudio de satisfacción a través
de cuestionarios con el propósito de obtener la
información oportuna por parte de padres/
madres/tutores de los niños y de los
profesionales implicados en el programa.
Los resultados obtenidos durante la fase
interventiva arrojan una clara y eficaz adecuación
del programa a los fines propuestos, cosechándose
un impacto y resultados muy positivos, consiguiendo
transformar un estado ansiogénico negativo en un
bienestar efectivo y motivante.

EDUCACION INCLUSIVA
CON PERROS
Un programa en el que aprenden a través del animal a potenciar
sus habilidades y a superarse, descubriendo que ellos también
tienen mucho que aportar a sus compañeros/as y ayudando a
encender la chispa del cambio en la actitud

SESIONES
LLEVADAS
A CABO

40

NIÑOS
ATENDIDOS

6

El programa de Educación Inclusiva con perros
es un programa diseñado para intervenir en el
complejo curricular y vivencial de niñas y niños
en situación de vulnerabilidad social. Participan
aquellos menores que forman parte del
programa de Inclusión del colegio Luis Vives de
Alcalá de Henares, en pro de minimizar los
aspectos que promocionan la exclusión y dotar
de las oportunidades necesarias de
promocionar una convivencia sana y las
habilidades sociales necesarias para crear
puntos en común en el grupo de iguales,
profesionales del centro y familiares. De ésta
manera, aprenden a través del animal a
potenciar sus habilidades y superarse a sí
mismos, descubriendo que ellos también tienen
mucho que aportar a sus compañeros/as y
ayudando a encender la chispa del cambio en
la actitud, que les permita además crear nuevos
lazos de amistad, basados en el respeto y la
solidaridad.

OBJETIVOS
Grupo de Infantil:
o Habilidades sociales

o Empatía y entendimiento del otro
o Tiempos de espera
o Atención y concentración
o Fomento de los lazos de
amistad e interacción grupal
sana y acorde
Grupo de Primaria:
o Habilidades sociales

o Gestión de las emociones y educación
emocional

o Gestión de los problemas circunstanciales
y adecuación en grupo

o Fomento de la autoestima y adecuación
del autoconcepto

o Fomento de los lazos de amistad e
interacción grupal
PREMIO RASTREATOR
2018

EDUCACION INCLUSIVA
CON PERROS
OBJETIVOS ALCANZADOS
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EDUCACIÓN INCLUSIVA
CON PERROS
RESEÑAS DEL PROGRAMA
“En el CEIP Luis Vives de Alcalá de Henares
recibimos una visita muy esperada todas las
semanas. Se trata de Karma y Héctor. Ambos
acuden al colegio todos los miércoles a poner
una sonrisa a varios alumnos del colegio, y sin
que ellos lo sepan también a trabajar aspectos
emocionales y afectivos que favorezcan su
aprendizaje escolar y su desarrollo personal.
En esto consiste, en pocas palabras, el
programa educativo con perros que desarrolla
por segundo año consecutivo la Fundación
Creality en nuestro centro. Karma ha ayudado
a que niños con problemas comunicativos,
con baja autoestima, impulsivos, con
problemas de relación con iguales… mejoren
en esos aspectos e inicien un cambio que les
per mita superar esas dificultades para
normalizar sus vidas. Sí, parece un cuento
chino, pero la vinculación que establecen los
menores con el perro, les genera la confianza
necesaria para trabajar aspectos que en el
ámbito escolar normal resulta muy difícil de
hacerse.
En el curso y medio que llevamos trabajado
con Karma, Héctor y el resto del equipo de la

Fundación Creality, nos hemos convencido de
que este es un recurso que nos ayuda mucho
en los aspectos más complicados de la
atención a la diversidad de nuestros alumnos
con necesidades educativas especiales.
Evidentemente esto supone un esfuerzo extra
para el colegio: reuniones preparatorias para
la selección de los alumnos, la programación
de los objetivos que se quieren trabajar;
comunicación fluida con Héctor; valoraciones
intermedias de la marcha del programa;
ajustes; reuniones con los tutores de los
menores atendidos… Pero el resultado merece
la pena.”
Amador Santiago Gómez,
Director del CEIP Luis Vives.

UNIDAD DE TERAPIA
ASISTIDA CON PERROS
Un programa diseñado para intervenir de manera individual o grupal a
adultos, niñas y niños con daño cerebral adquirido, promocionando su
aprendizaje, rehabilitación y en el caso de las sesiones grupales,
fomentando una convivencia sana y las habilidades sociales necesarias
para crear puntos en común en el grupo de iguales, profesionales del
centro y familiares.
PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ALCANZADOS

Potenciar la motivación de los niños y adultos con daño cerebral adquirido
en sus actividades de aprendizaje y rehabilitación dentro de Fundación
DACER, trabajando estos objetivos principales:

El análisis y comparativa de los datos obtenidos a través de las distintas
fuentes y métodos de recogida de información señalaron que los puntos
de mejora se concentran principalmente a nivel atencional, social y
emocional. A nivel cognitivo, se ha observado una mejora en su
capacidad de atención, aumentando los tiempos de trabajo, También se
ha mejorado la coordinación oculo-manual , al igual que el control motor
en ejercicios de motricidad gruesa en el área física.

• Funciones Ejecutivas
• Control motor, deambulación
• Esquema corporal

Los participantes han aumentado su interés y habilidad para interactuar de
una manera activa en sus tratamientos y juegos en en presencia del perro
de apoyo social, permitiendo mas ensayos y mejorando las habilidades,
además un aumento del verbalizaciones positivas y de conductas
espontáneas, mostrándose menos tímidos, más participativos e, incluso,
olvidando sus limitaciones.

• Integración sensorial
• Tiempos de atención
• Coordinación y praxias.

4
52
SESIONES
TOTALES

PERSONAS
ATENDIDAS

9

MESES DE
INTERVENCION

Por otro lado, se ha reducido el llanto y los tiempos de respuesta, además
de asistir mas a menudo a sesión. También han aprendido a manejar mejor
las emociones de frustración, persistiendo ante las dificultades y
mostrándose más tolerantes y flexibles ante situaciones que no eran de su
preferencia. Estos resultados sientan las bases para justificar la UTAA como
espacio facilitador y motivador para incentivar su participación activa en
su rehabilitación.

BIENESTAR LABORAL
El voluntariado corporativo es un conjunto de actividades promovidas y apoyadas
por una empresa, y que tiene como finalidad la 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. 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.

NUMERO DE
VOLUNTARIOS

76
NIÑOS
ATENDIDOS

140
DONACION
VOLUNTARIADO

3772€

ACTIVIDADES Y EVENTOS
Organizamos eventos con el fin de dar difusión a la labor de la
Fundación, de sus valores y de todo lo que en ella se realiza. En
éstos, también se descubre qué es y cuál es la función del Perro
de Apoyo Social, sus características, el entrenamiento tan
exhaustivo y especial que reciben, ya que son nuestros fieles
compañeros de trabajo y poseen un papel fundamental en
la fundación.

21
Eventos y
actividades
temáticas asistidas
con perros

78
horas de charlas,
jornadas y talleres
formativos.

1705
Participantes

TESTIMONIOS
Conocer las fortalezas y debilidades de nuestros programas nos permite
mejorarlos día a día, poniendo todo nuestro empeño en que la calidad
de intervención cumpla las expectativas de nuestros usuarios.

OLFATEANDO CON MAGIA
“Habéis conseguido hacer que los nervios antes de la operación, se
conviertan en risas, GRACIAS”.
“Una niña que no quería venir porque “le dolía mucho la tripa”, al finalizar
la actividad manifestó que ya no le dolía”.
“La innovación de utilizar al perro que es muy cercano y querido por los
niños y adultos”.
*Comentarios reales de los profesionales
encuestas evaluativas).

y familia recopilados de las

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
“Llevamos un año apoyando la gran labor de Fundación Creality en el
colegio María Corredentora en su acción de terapia asistida con perros a
niños que tienen síndrome de Down. Siempre es una sorpresa la
capacidad que tienen los niños de relacionarse y empatizar con los
perros. Las jornadas resultan estimulantes para los voluntarios pero más
aún para los niños que siempre terminan la actividad con una gran
sonrisas extraordinaria.El tener la posibilidad de enfocar las sesiones desde
un punto de vista más emocional, social, dando importancia y trabajando
la conciencia de pertenecer a un grupo hace posible que los alumnos
con más dificultades puedan disfrutar de estas sesiones.”
PILAR PEREZ BARRIOCANAL- FUNDACION AXA TODO CORAZÓN.

UN PERRO VIENE A VERME AL COLE
“La experiencia para nuestros alumnos de poder salir fuera del aula, ya
de por si es una ejercicio motivante, pero si además le añades la visita de
los perrros de acción social se convierte en un complemento formativo de
gran ayuda. La opción de poder reforzar contenidos curriculares
trabajados en las aulas desde un ambiente lúdico y de interacción con
animales se convierte en un elemento motivador para nuestros chicos,
que fomenta de manera natural su capacidad de atención y de
recepción de nuevos estímulos, convirtiéndose en una actividad
extraordinaria.
El tener la posibilidad de enfocar las sesiones desde un punto de vista más
emocional, social, dando importancia y trabajando la conciencia de
pertenecer a un grupo hace posible que los alumnos con más dificultades
puedan disfrutar de estas sesiones.
Todos nuestros alumnos se muestran felices y con ganas de repetir la
experiencia de “un perro viene a verme al cole”.
TOÑI CÁMARA - TUTORA DE AULA

ANALISIS FINANCIERO
Apostamos por la excelencia y la transparencia como objetivos prioritarios de nuestra
actuación. La Fundación Creality está inscrita en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Educación y audita sus cuentas anualmente por OLSZEWSKI AUDITORES, S.L.. Puedes
consultarlas con mayor detalle en www.fundacioncreality.org

CREADORES DE REALIDADES 2018
Cada vez más entidades confían en nuestro proyecto y gracias a ellas, podemos mantenerlos e incluso
ampliar nuestro campo de actuación, sus Campañas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) nos
ayudan a poder seguir Creando Realidades.

¡Gracias!

ANALISIS FINANCIERO
CONCEPTO

DINERO DESTINADO

MATERIAL PARA DISEÑO DE SESIONES

€

530,00

GESTORIA Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACION €

2300,00

SUMINISTROS ( SOPORTE WEB, CORREOS
ELECTRONICOS, TELEFONOS)

€

4328,00

HONORARIOS PERSONAL PARA PROGRAMAS
SOCIALES

€

18566,00

MATERIAL CORPORATIVO PROPIO DE LA ENTIDAD €

768,00

SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

€

1290,00

CUIDADOS VETERINARIOS Y ALIMENTACIÓN

€

6393,00

TOTAL €

34175,00

BUSCAMOS CREADORES DE REALIDADES
Todos somos igual de diferentes y por tanto ofrecemos múltiples maneras de ayudarnos, adaptándonos a las
necesidades personales y a las múltiples formas que existen de colaboración. Por lo tanto, si quieres, PUEDES
ayudarnos a crear Realidades!

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN PARA
SABER MAS SOBRE COMO
AYUDARNOS A AYUDAR:
info@fundacioncreality.org
+34 687.129.615

