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MISIÓN  

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. 

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

FINES  

• Fomentar la autonomía biops icosocial , 
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. 

PATRONATO  

Presidente 

Sonia Porro Mulero 
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Héctor Serrano Díez 
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Ana María Rodríguez Plaza 

Secretario 

Elena Jareño Valladolid 

TOLERANCIA

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.  

VALORES

CORAJEHONESTIDAD

DETERMINACION TRANSPARENCIA



Comprometidos con Naciones Unidas 
El 25 de septiembre de 2015, 193 países nos comprometimos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y 
su cumplimiento para el año 2030.  Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Los objetivos mundiales son importantes, son 
objetivos que cambiarán el mundo y para los 
que será necesaria la cooperación entre los 
gobiernos, las organizaciones internacionales, los 
l í d e r e s m u n d i a l e s , l a s e m p r e s a s , l a s 
universidades, las asociaciones...y la tuya. Todos 
y cada uno formamos parte de la solución. Por 
suerte, hay cosas que podemos introducir en 
nuestra rutina y, si todos lo hacemos, lograremos 
grandes cambios. 

Desde Fundacion Creality os informamos de los 
objetivos que se cumplen con respecto a cada 
programa con el fin de sumarnos a esta agenda 
y facilitarte formar parte de este cambio a nivel 
mundial. 

https://www.agenda2030.gob.es
https://www.agenda2030.gob.es


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

LA PERSONA, CENTRO Y 
MOTOR DEL CAMBIO 

Buscamos inspirar y unir a las 
personas que trabajan por un bien 
c o m ú n , a l a v e z 
que ,promocionamos la autonomía 
e iniciativa en la aportación de 
ideas compartidas por todas las 
personas del grupo. Reforzando la 
eficiencia individual y colectiva de 
todos ellos.  

EL EQUIPO 

Fomentamos la capacidad de 
decisión de nuestros trabajadores 
en cada nivel operativo ejerciendo 
sus responsabilidades mediante la 
fijación de funciones claras y 
p r e c i s a s . P r o m o v e m o s e l 
intercambio de las informaciones y, 
analizamos la toma de decisiones 
de for ma part ic ipat iva para 
disponer de las mejores opciones.  

LA METODOLOGÍA DE 
TRABAJO 

Que nos permitirá optimizar nuestra 
eficiencia, tanto individual, como 
c o l e c t i v a m e n t e , m e d i a n t e e l 
establecimiento de metas a alcanzar, 
la forma de hacerlo y la búsqueda 
permanente de objetivos de progreso 
y de superación. 



Aunamos la magia con la chispa de “Varita”, una de las perras de apoyo social de 
Fundación Creality; siendo ésta la interacción perfecta que 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 Dora, el Barbas y el Mago Juanky, donde asisten los menores que están en 
proceso de recuperación y/o los que van a ser intervenidos quirúrgicamente acto seguido 
de la actividad, desviando su atención a una experiencia positiva y llena de humor. 

OLFATEANDO CON MAGIA
Innovador programa de actividades asistidas con animales que tiene como 

finalidad poner su granito de arena en la humanización de la asistencia 

sanitaria de los centros del Servicio Madrileño de Salud.  

Resultados 2019

IV Premios 
Humanizando 

la Sanidad 2019

Premios y reconocimientos

Objetivo ODS 2030

136 
Niños y 

 familiares

9.2
Satisfacción global 

 de la actividad

Se ha conseguido implantar un programa continuo 
dentro de la Unidad Pediátrica del Hospital Clínico 
San Carlos, acudiendo mensualmente al hospital 
para ayudar a gest ionar la s i tuación de 
hospitalización en los niños, niñas y adolescentes, 
así como, en sus familiares.



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 favorecen 
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. 

EDUCACIÓN 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. 

OBJETIVOS TRABAJADOS EN 2019 
o Desarrollo de las habilidades sociales necesarias que les permita desarrollar 

amistades y afrontar la resolución de problemas grupales. 

o Fomento de la gestión de las emociones y educación emocional.  

o Fomento y fortalecimiento del autoestima  

o Detección precoz y prevención de casos de Bulling o exclusión 
social.

Objetivo ODS 2030

Con la colaboración de:

Niños  
atendidos

Sesiones 
70 14



UNIDAD DE TERAPIA 
ASISTIDA CON PERROS
Un programa diseñado para intervenir de manera individual o grupal  

con adultos, niñas y niños con daño cerebral adquirido en su domicilio 

o en los centros de rehabilitación colaboradores, promocionando su 

aprendizaje, rehabilitación y en el caso de las sesiones grupales, 

fomentando una convivencia sana y las habilidades sociales. 

OBJETIVOS TRABAJADOS EN 2019

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

• Funciones Ejecutivas.  

• Control motor. 

• Integración sensorial.  

• Tiempos de atención.  

• Coordinación y praxias.  

Sesiones 
32Tratamientos

3

Objetivo ODS 2030
Con la colaboración de:



El programa Jubiales tiene como fin empoderar a las personas mayores,  incentivando que 
creen vínculos de apoyo mutuo para prevenir el aislamiento social, favorezcan la participación 
comunitario dentro de su municipio y reduzcan su percepción de soledad no deseada. La 
soledad es una de las enfermedades silenciosas del siglo XXI, y cada año aumenta, sobre todo, 
en la población superior a 80 años y en las mujeres. Con este programa pretendemos 
mantenerlas activas en su vida social, de tal manera que los perros de apoyo social sean la 
pasarela a una vida  más activa y que favorezca la búsqueda de actividades que ocupen su 
tiempo a la vez que dignifican su envejecimiento. 

JUBIALES. ABANDONANDO 
LA SOLEDAD
Un programa de envejecimiento activo en el que, a través de las 
Intervenciones Asistidas con Perros en actividades ocupacionales se creen 
redes de apoyo que, mientras reducen el aislamiento social favorecen la 
creación de hábitos de participación en actividades comunitarias del 
municipio. 

Objetivo ODS 2030

Programas 
en activoParticipantes

221

OBJETIVOS TRABAJADOS EN 2019
El análisis y la comparativa de los datos obtenidos a través de las distintas 
fuentes y métodos de recogida de información, señalaron:  

1. Mejora en su percepción de soledad y su percepción sobre ellos mismos y sus 
capacidades. 

2. Aumento en la participación social, aputándose a actividades significativas en su 
municipio y voluntariado.  

3. Se ha conseguido una adherencia al programa siendo lo suficientemente 
reforzante como para salir de casa para acudir al centro 3 veces por semana.  

4. Ha aumentado su circulo de amistades generando una red de apoyo entre los 
participantes.



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 María Corredentora, facilitando la participación a 
mas niños y ofreciendo la oportunidad de aprender y explorar sus capacidades junto 
con los perros de apoyo social.  

UN PERRO VIENE A VERME 

NÚMERO DE 
VOLUNTARIOS 

NIÑOS 
ATENDIDOS 

136
DONACION 

VOLUNTARIADO 

5.908€

71

Objetivo ODS 
2030

ENTIDADES PARTICIPANTES 



ACTIVIDADES ASISTIDAS CON PERROS

O rg a n i z a m o s a c t i v i d a d e s p a ra ce n t ro s , co l e g i o s , 
campamentos y encuentros de familias.  
El fin es dar a conocer qué es y cuál es la función del Perro de 
Apoyo Social, sus características, el entrenamiento y como 
ayudan a las personas. 
En estas actividades se busca el juego colaborativo, 
concienciar sobre la diversidad funcional y la prevención del 
Bulling.  
Este año 2019 hemos conseguido participar en campamentos 
inclusivos, fomentando la participación de todos con un fin 
común poder jugar con nuestros perros haciendo gymkanas, 
resolviendo acertijos y construyendo en equipo. 

Participantes en 
nuestras 

actividades

288

Campamentos y Actividades llevadas a cabo en  
2019 
• Jornadas Navideñas Niños en la Oficina. ABG Patentes. 
• Asociación Yuna: Campamento urbano inclusivo. 
• Campamento Los de las Camisetas Rojas. 
• Actividad por la Diversidad. Colegio Lourdes 
• Jornadas de Puertas Abiertas ABG Patentes para niños. 



EVENTOS 2019
Organizamos y participamos en eventos con el fin de dar difusión a 
la labor de la Fundación, sus programas , sus valores y de todo lo que 
en ella se realiza.  
En los mismos, 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. 
En estos eventos se consiguen recaudar fondos para el 
mantenimiento de los programas, pudiendo ser promovidos por 
personas o empresas que quieran colaborar con nosotros 
solidariamente.              

Asistentes a 
eventos solidarios

+600

Eventos solidarios llevados a cabo en 2019 
• Olfateando con Magia. Auditorio Paco de Lucia. Alcalá de 

Henares. 
• Punto de encuentro Voluntariado Corporativo. Organizado 

por Voluntare. 
• PROPET. Feria Internacional para el profesional del animal de 

compañia. Organizado por IFEMA. 
• Concierto Solidario en la Sala Universo Rock. 
• Entrenamiento Solidario. Euromaster #KmdeFelicidad. 
• Evento solidario Lesionado Medular. Organizado por PETULUKU. 
• Evento Talent Show PETULUKU Parla.  
• Entrega de IV Premios Humanizando la Sanidad 2019. 

Organizado por TEVA. 



FORMACIÓN Y DIFUSION
Organizamos  y participamos en encuentros,  jornadas, charlas y 
formaciones con el fin de dar a conocer la metodología e 
implementación de los perros de apoyo social en diferentes áreas y/o 
programas de intervención profesional. En estos encuentros damos a 
conocer los resultados de nuestros programas y de sus valores. 

Como entidad transparente y responsable tenemos como fin 
trasmitir los beneficios de la intervenciones Asistidas con 
Animales tanto a familias y usuarios, como a profesionales 
sociosanitarios.                            

Asistentes a 
charlas, jornadas 

y talleres 
formativos.

240

Acciones llevadas a cabo en 2019 
• Revista de El Corte Inglés “Mas que Mascotas”. Reportaje 

programa Olfateando con Magia. 
• Entrevista a la Fundacion. Radio Sol XXI. 
• Charlas Universidad Carlos III. Campus Getafe. 
• Formación FP Atención a personas en situación de 

dependencia.  Azuqueca. 
• Ponencia IAA e Intervención Social. Escuela de Animación  

Sociocultural Madrid. 
• Entrevista Fundacion. Capital Radio. 
• Presentación del programa Jubiales. VI Jornadas Nacionales 

de Intervenciones Asistidas con Animales. Oviedo. Asociación  
Entrecanes. 



ANÁLISIS 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 cada 3 años por OLSZEWSKI AUDITORES, S.L.. Puedes consultarlas con mayor detalle en 
www.fundacioncreality.org 



ANÁLISIS FINANCIERO 
Concepto

Dinero 
Destinado

Material propio para los programas € 5.609,40

GestorÍa y Administración de la Fundación € 2.339,08

Posicionamiento Web, Comunicación y 
Marketing

€ 4.645,60

Suministros (hostin, servidor web, telefonos…) € 271,45

Honorarios profesionales. RRHH programas € 40.009,00

Material Identidad Corporativa € 775,14

Seguros: Responsabilidad Civil, Voluntariado, 
Responsabilidad de los perros y Vehiculo.

€ 1.749,59

Cuidados veterinarios. Protocolos zoonosis € 6.499,59

TOTAL € 61.898,85



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



CREADORES DE REALIDADES 2020
Cada vez más entidades confían en nuestro proyecto y, gracias a ellas, podemos mantenerlo e incluso ampliar 
nuestro campo de actuación. Sus campañas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), eventos solidarios, 
donaciones en bienes y  actividades de bienestar laboral nos ayudan a poder seguir Creando Realidades.  



CONTACTA CON NOSOTROS: 

info@fundacioncreality.org 

+34 687.129.615

Deducciones Fiscales

Comunicación de colaboración en las redes 
sociales y medios de comunicación.  

 Newsletter bimestral. 

 Logo en nuestra web oficial. 

 Testimonial y Espacio en nuestro BLOG  

Actividad Asistida con perros en la entidad 
para los trabajadores y sus familias.  

Posibilidad de incorporar el Logo en el peto 
del Perro de Apoyo Social y en la camiseta 
Creality Staff.  

Participación en eventos solidarios de la 
fundación.

BENEFICIOS DE SER SOLIDARIO
Aunque las aportaciones solidarias no tienen un fin lucrativo, 
nosotros queremos agradecer cada acción que confiáis en 
destinar a nuestros fines sociales, ofreciendo la mayor 
transparencia  respecto a cómo  ellos se invertirá la cantidad 
destinada y, además, como agradecimiento os ofrecemos todos 
estos retornos:  

Retornos

mailto:info@fundacioncreality.org
mailto:info@fundacioncreality.org

