FUNDACIÓN CANEM
PERROS DE ALERTA MÉDICA
DIABETES - EPILEPSIA

CONVERTÍOS EN
FAMILIA CANEM

CONOCE LOS
REQUISITOS Y
CONDICIONES

COLABORA COMO
AMIGO DE LA
FUNDACIÓN

Conoce el proceso de selección
para conseguir un perro de
alerta médica que ayude a tu
familia

Consulta los requisitos
necesarios para disfrutar de
un perro de alerta médica y la
forma de financiación adecuada

Tu donación nos servirá para
que cada vez más familias
tengan un perro de alerta
médica al menor coste.

La Fundación CANEM prepara perros de alerta médica para personas
con diabetes y epilepsia.
Sus Jack Russell son criados por el equipo de CANEM.
Información válida hasta enero de 2018
www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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¿QUÉ ES UN
PERRO DE ALERTA MÉDICA?
Un perro de alerta médica es un perro específicamente seleccionado, educado y adiestrado para detectar las hipo e
hiperglucemias (diabetes) y/o las crisis de desconexión sensorial (epilepsia).
Tu dulce detector te va a aportar grandes beneficios que vas a apreciar en tu día a día, pero no van a ser inmediatos.
Habrá marcajes desde el principio pero tendréis que pasar un tiempo de adaptación.
En CANEM trabajamos de menos a más, por lo que desde la entrega se pautarán objetivos a corto, medio y largo plazo
que nos permitan medir el avance del proyecto.

¿QUÉ APORTA UN
PERRO DE ALERTA MÉDICA?
Vas a ganar tiempo y tranquilidad en tu día a día, porque el perro es capaz de avisarte con antelación de un cambio
que se va a producir en el organismo.
Eso no quiere decir que vayas a dejar de controlarte o que puedas olvidarte de tu condición... Sólo significa un extra de
tranquilidad para ti y tu familia, que ha de ir apoyado en todas las recomendaciones de tu médico y en el tratamiento
más adecuado para ti.

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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LA FUNDACIÓN CANEM: CONOCE A NUESTRO EQUIPO.
El equipo de CANEM está compuesto por adiestradores
profesionales y educadores especializados en diabetes, así
como voluntarios y diferentes colaboradores. La cara visible
de este equipo son Lidia Nicuesa (asesora de diabetes) y
Paco Martin (presidente de la Fundación).

PROYECTO MARA Y GRETA
(Marbella)

Cada caso es estudiado de forma individual por el equipo
de CANEM, seleccionado el perro más adecuado para el
usuario y haciendo un seguimiento que permite que el
perro nunca deje de funcionar.

«Tener un perro de alerta médica ha supuesto una gran
ayuda y seguridad para mí y también para mi familia».
www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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NUESTRAS INSTALACIONES:
LA FUNDACIÓN CANEM, POR DENTRO.

Entornos simulados
para la preparación y el
adiestramiento de los perros
de alerta médica en la
Fundación Canem.

La Fundación CANEM cuenta con instalaciones
específicas, creadas con el fin de preparar perros
de alerta médica para la entrega a familias. Estas
instalaciones contienen un laboratorio y diferentes
entornos simulados.
En ellas, el perro aprende a detectar la sustancia
específica y a alertar con una señal clara en situaciones
cotidianas.
Este protocolo de trabajo nos permite entregar perros
funcionando sin necesidad de la presencia física del
usuario durante el proceso de adiestramiento.

El equipo ofrece asesoramiento
sobre el adiestramiento específico
del perro de alerta médica y su
educación, así como apoyo a
la familia en el día a día con su
condición.

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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¿NECESITAS UN PERRO DE
ALERTA MÉDICA?
CONVIÉRTETE EN FAMILIA
CANEM.
Para ser usuario de un perro de alerta médica, has de ser
AMIGO DE CANEM y rellenar la solicitud que encontrarás
en nuestra página web.
El equipo de la Fundación valora detenidamente cada
caso y selecciona cada año un número limitado de amigos
de CANEM que obtendrán un perro de alerta médica,
pasando así a ser familia de CANEM.
Una vez seleccionado, el equipo de CANEM se pondrá en
contacto con usted para ultimar las condiciones a las que
está sujeta la entrega de un perro de alerta médica.

ÉSTE ES EL PROCESO Y
LOS REQUISTOS PARA
DISFRUTAR DE UN PERRO
DE ALERTA MÉDICA:
Sigue estos dos pasos para disfrutar junto a tu
familia de un perro de alerta médica:
1 - CONVIÉRTETE EN AMIGO DE CANEM
- Entra en nuestra página web
www.dulcesdetectores.com
- En la sección AMIGOS DE CANEM rellena el
formulario de inscripción, sin olvidarte de marcar la
casilla “SÍ, queremos entrar en el proceso de selección
de Familias Canem para conseguir un perro de alerta
médica”.
- Realiza la donación de 150 euros.
2 - ENTRA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA
DISFRUTAR CON TU FAMILIA DE UN PERRO DE
ALERTA MÉDICA
- Si en el formulario de AMIGOS DE CANEM has
marcado la casilla, recibirás en tu correo electrónico un
mail con el enlace al formulario de FAMILIA CANEM,
que habrás de rellenar para entrar en nuestro proceso de
selección para la entrega de un perro de alerta médica
para tu familia.

PROYECTO AITANA Y LAIKA
(Villajoyosa - Alicante)
“Lo mejor que nos da nuestra dulce detectora es seguridad y tranquilidad. No la cambiaría por nada, es una experiencia única, una súper ayuda.
Nosotros nos decidimos por CANEM por la raza con la que
trabajan, los Jack son perfectos, son muy inteligentes y
vivos”

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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¿CUÁNTO CUESTA UN PERRO DE ALERTA MÉDICA?
En la Fundación CANEM tenemos previsto preparar 40 perros de alerta médica durante el año 2018. Para asegurarnos de que cada
uno de estos perros llegue a la familia adecuada hemos elaborado un proceso de selección que nos ayude, valorando las necesidades y la
implicación de cada familia con nuestra fundación, a elegir a las familias más adecuadas.
El primer paso para que una familia pueda optar a uno de nuestros perros de alerta médica es que uno o varios de sus miembros
se den de alta como Amigos de CANEM. Gracias a este primer compromiso con nuestra fundación conseguimos, a través de una
donación de 150€ anuales, que los costes de preparación de nuestros perros de alerta médica sean sufragados en una parte importante.
Así, forman parte de los Amigos de CANEM los miembros de familias que optan a un perro de alerta médica, y también las empresas,
instituciones e iniciativas que colaboran activamente con nosotros para conseguir la financiación de nuestros perros de alerta médica.
Una vez confirmada vuestra colaboración a la fundación como Amigos de CANEM, vuestra familia entra en el proceso de selección
para la preparación y entrega de un perro de alerta médica. Este proceso comienza con un formulario que tenéis que rellenar, y que
nos servirá para conocer vuestra situación y saber si cumplís los requisitos necesarios para contar con uno de nuestros perros.
Una vez seleccionados como familia CANEM, comenzaremos con el proceso de preparación y entrega del perro seleccionado especialmente
para vosotros, atendiendo a vuestras necesidades y características familiares.
Entrar a formar parte de las familias CANEM demanda un compromiso mayor con nuestra fundación, ya que entre todos
colaboramos a la preparación de cada vez más perros de alerta médica al menor coste. Por ello es necesaria una donación mínima
de 4000€ que van a parar al fondo común de nuestro proyecto, y que servirán para la preparación global de los perros de alerta médica
de la promoción en curso: aprendizaje, adiestramiento, manutención, estancia en nuestras instalaciones… Todo lo necesario para formar
a vuestros perros de alerta médica.
Con vuestra donación como Familia CANEM contribuís a que la fundación pueda preparar a todos los perros de alerta médica.
Además, el 25% de vuestra donación se os deducirá en vuestra próxima declaración de la renta.
Os expilicamos cómo funcionan las deducciones fiscales a continuación:

VENTAJAS FISCALES DE
LAS DONACIONES A LA
FUNDACIÓN CANEM.
Gracias a la Ley de Mecenazgo, tenemos la oportunidad de mejorar
la vida de muchos más invirtiendo lo mismo. Tu aportación cuenta
con Deducciones Fiscales.
Tanto la donación anual de AMIGO de CANEM (150 €) como la de
FAMILIA de CANEM* (4.000 €) cuentan con las deducciones fiscales detalladas en el gráfico.
*Las FAMILIAS de CANEM realizan un pago de 4.000 € en el momento en el que son seleccionados para obtener un perro de alerta
médica.

El 100% de tu colaboración es
destinada a la preparación de
perros de alerta médica.

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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EL DÍA A DÍA DE LAS
FAMILIAS CANEM

Proyecto Erik y Sweet (Zaragoza)
Proyecto Sofía y Barbie (Bogotá)

Todas las
donaciones
recibidas contribuyen
a la preparación de
nuestros perros de
alerta médica.

78

FAMILIAS
CANEM
HASTA 2017

Los perros de alerta médica aportan
tiempo y tranquilidad al usuario y a su
familia, logrando que los momentos
de descanso, de estudio o de tiempo
libre no se vean interrumpidos por
variaciones inesperadas.
Nuestros perros no solo son perros
de asistencia que trabajan, son
también mascotas felices que
forman parte del día a día de
sus familias, son un miembro más
con el que se comparten momentos
inolvidables.
Proyecto Eric y Mía (Castellón)

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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PROYECTO MARÍA Y LANA
(Tarazona, Zaragoza)

“Mi vida se volvió más segura teniéndote a mi lado
aquel día que yo dormía la siesta y tú me despertaste, evitaste que no despertara, no sólo salvas
una vida sino ya una pequeña que se está formando dentro de mi, te estaré agradecida siempre”

78 Familias Canem ya disfrutan de la protección y el cariño de uno de nuestros
perros. Nuestros dulces detecores aseguran la tranquilidad de sus familias, a
la vez que les entregan su amor incondicional.

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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CURSOS DE ENTREGA DE LOS PERROS
DE ALERTA MÉDICA EN ZARAGOZA.
Los cachorros comienzan a ser adiestrados con 2 meses de
edad y son entregados con aproximadamente 6 meses a
sus familias. En este momento ya son capaces de detectar
hipo e hiperglucemias reales y/o crisis de desconexión
sensorial.
La entrega del perro se realiza en un curso de fin de semana
grupal en el que se establecen las bases del seguimiento.
La política de CANEM es entregar perros funcionando
y que nunca dejen de hacerlo, por ello, se realiza un
seguimiento a través de videoconferencia.
El usuario solo ha de desplazarse a las instalaciones de
CANEM en una ocasión, el fin de semana de la entrega,
el resto de seguimiento se realiza a distancia a través de
videoconferencias.

ENTREGA MAYO 2017

CUIDADOS Y
MANTENIMIENTO DE LOS
PERROS DE ALERTA
MÉDICA.
Un perro de alerta médica es un miembro más de la familia,
requiere que puedas mantener su alimentación y cuidados
y que estés dispuesto a quererlo mucho
Durante el periodo de adiestramiento en Zaragoza es
Fundación CANEM la encargada de cubrir los gastos
de alimentación y veterinario del cachorro, así como de
proporcionarle experiencias para que crezca llegando a
ser un perro equilibrado.
Tras la entrega, el usuario recoge el testigo, y ha de ser
él quien se encargue de los gastos de mantenimiento del
animal así como de cualquier imprevisto que pueda surgir
(operaciones., urgencias..). Además, ha de tener tiempo
suficiente para encargarse del perro de alerta médica, lo
que significa que ha de pasar tiempo con él para poder
trabajar.

Dr. Alberto Cortés
Clínica A. Cortés (Zaragoza)

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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OBJETIVOS DE LA
FUNDACIÓN CANEM PARA 2018.
La Fundación CANEM tiene como objetivo principal que sus familias no tengan que sufragar los costes de sus perros
de alerta médica.
Este objetivo a largo plazo empieza a ser tangible en 2018, ya que las 40 familias que obtendrán perro este año solo
se harán cargo de una pequeña parte del coste total de todo el proceso.
Para ello, contamos con el programa AMIGO, la búsqueda de financiación externa, el patrocinio de empresas a través
de sus políticas de RSC o la búsqueda de convenios con otras fundaciones… Con estas actividades y el apoyo inestimable de los Amigos y las Familias de Canem conseguiremos los objetivos principales de nuestro equipo para 2018,
buscando que cada vez más familias se beneficien de un perro de alerta médica con una aportación menor.

Llamamos UNIDADES DE VINCULACIÓN a los proyectos de familia
y perro de alerta médica que forman parte de la Fundación Canem.
Ese vínculo que se crea entre el perro y su familia es la mejor
garantía del éxito de todos nuestros proyectos, mientras aportan
seguridad, tranquilidad y calidad de vida al miembro de la familia
al que su perro de alerta médica queda unido.
Son ya 78 las familias que cuentan entre sus miembros con un
perro de alerta médica preparado por la Fundación Canem.

Ayúdanos a conseguir que 40 nuevas
familias dispongan de su perro de
alerta médica.

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093

10

“Una vez, hablando de la felicidad con un amigo, éste me dijo
“Eva, no existe la felicidad como estado, sólo existen instantes
de felicidad y lo que cuenta es sumar muchos instantes en tu
vida y aferrarte a ellos cuando vienen mal dadas”.

Instantes de felicidad :
Un perro, dos personas con diabetes

Eso es básicamente lo que significa la entrada de la pequeña
Maia en nuestras vidas, montones de instantes de felicidad. ¿Se
puede pedir más?
Desde que llegó, nos ha regalado risas, ternura, ilusión,
esperanza. No hay más que ver a Aitana y Maia durmiendo juntas,
despatarradas en la cama, totalmente relajadas o corriendo en el
parque provocándose la una a la otra.
Quiero guardar en mi retina y en mi corazón todos estos instantes,
porque la diabetes es una enfermedad dura, no da tregua y
vendrán malos momentos: rabia, incomprensión, tristeza…Pero
estoy segura de que Maia nos ayudará a sobrellevar la carga, y
no sólo porque nos cuide y esté alerta de las bajadas y subidas
de azúcar, sino porque se está convirtiendo en un miembro más
de la familia. Nos estamos conociendo, nos entendemos cada
vez mejor y nos necesitamos.
Maia es mucho más que una perrita de alerta médica, una dulce
detectora; es una gran compañera, empieza a comprender cuando
estamos tristes y necesitamos un mimo, cuando cansados y
necesitamos espacio, cuando contentos y dispuestos para jugar
y pasarlo bien. Acaba de cumplir 5 meses y ya ha superado todas
nuestras expectativas.
Esta va a ser una gran historia, como todas las historias de amor,
y lo mejor es que acaba de comenzar y va a ser larga y con final
feliz, estoy convencida.
Gracias Maia y gracias Paco, Lidia y todas las personas que
formáis Canem y que habéis decidido dar gran parte de vuestro
tiempo para ayudar a los demás y hacer su vida más fácil, más
serena. Os encontramos por casualidad y sois un punto de
inflexión en nuestra historia. Gracias por darnos instantes de
felicidad que sumar!”

PROYECTO AITANA, EVA Y MAIA
(Zaragoza)

PROYECTO SARA, FRAN Y SULI
(Madrid)

“Usamos todos los medios que están
a nuestro alcance y Suli es otro más”.
www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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PREGUNTAS FRECUENTES:
QUÉ DEBÉIS SABER ANTES DE CONVERTIROS EN
FAMILIA CANEM.

¿De quíén es el perro de alerta médica una vez entregado a su familia?

El perro de alerta médica es propiedad de la Fundación CANEM, y se cede su usufructo a la familia.
¿Cuál es el primer paso que hemos de dar para optar a un perro de alerta médica?

Ser AMIGO de CANEM es condición indispensable para poder ser beneficiario de un perro de alerta
médica.
¿Todos los amigos de Canem obtenemos un perro de alerta médica de inmediato?

Rellenar el formulario de solicitud para obtener un perro de alerta médica al haceros Amigos de la
Fundación Canem no implica una asignación inmediata del mismo, sino que entráis a formar parte
del proceso de selección.
¿Podemos ser varios miembros de la familia Amigos de Canem?

¡Claro que sí! con vuestras aportaciones estaréis ayudando a que cada vez más familias puedan tener
acceso a un perro de alerta médica al menor coste posible.
¿Podemos ser amigos de Canem y no aspirar a un perro de alerta médica?

Por supuesto, queremos crear en torno a la fundación una comunidad activa de personas concienciadas
con las situaciones que viven nuestras familias, y vuestra ayuda desinteresada servirá para que podamos
preparar aún más perros y que sus familias tengan que hacerse cargo del menor presupuesto posible.
Si nuestra familia es seleccionada para tener un perro de alerta médica, ¿Cuánto tenemos que pagar?

Una vez seleccionada, vuestra familia entra a formar parte del proyecto conjunto de preparación de
perros de alerta médica. Vuestro compromiso con la fundación es mayor y vuestra donación de 4000€
se destina al fondo que tenemos disponible para la preparación de todos nuestros perros, junto al
resto de donaciones de las familias, los colaboradores e iniciativas que colaboran con nosotros.
Además, las familias Canem aportarán una donación de 150€ anuales a la fundación para ayudarnos
a seguir preparando nuevos perros de alerta médica para nuevas familias.
Somos Amigos de Canem y este año no hemos sido selecionados como familia. ¿Qué pasa ahora?

No ser seleccionado un año no implica que no pueda ser seleccionado al año siguiente. Si el proyecto
os sigue pareciendo útil y seguís ayudando como Amigos de Canem con vuestra donación, aspiraréis
a ser Familia Canem en las próximas promociones de perros.

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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¿Con qué perros trabajáis? ¿Puedo llevaros a mi perro para prepararlo? ¿Podremos elegir al perro?

En la Fundación CANEM trabajamos únicamente con nuestros perros, que son de la raza Jack Russell.
Tras años de experiencia hemos comprobado que por su inteligencia, tamaño y actividad son los
mejores animales para llevar a cabo las tareas de detección y marcaje para las que les adiestramos.
No adiestramos a perros externos a la Fundación Canem. Nosotros somos criadores y adiestradores, y
nuestro método necesita del compromiso del perro desde cachorro para su correcto adiestramiento
como perro de alerta médica.
El perro es asignado a cada caso según sus características por el equipo de CANEM.
Vivimos fuera de españa, ¿Podemos aspirar en convertirnos en Familia Canem y disponer de un perro de alerta médica?

Sí, los perros son entregados a todo el territorio español y al extranjero. Ya tenemos varias familias
Canem fuera de España.
¿Cómo recibiremos el perro de asistencia médica?

El proceso de entrega del perro de alerta médica a su nueva familia Canem se realizará en Zaragoza.
Además, aprovecharemos vuestra visita a la ciudad para realizar juntos el curso de de formación
de fin de semana, con el cuál recibiréis las últimas indicaciones para el cuidado y adiestramiento de
vuestro perro de alerta médica.
¿Qué compromisos adquirimos con el perro de alerta médica?

Además de los compromisos con la Fundación Canem que hemos detallado, es importante que la
familia Canem sea capaz de costear el mantenimiento del perro desde su entrega (alimentación,
veterinario, gastos de la estancia en Zaragoza durante el curso…), demostrando así su compromiso
con el animal que va a prestar servicio a la familia.
El contacto entre las familias y la fundación asegurará que la familia ofrece un trato digno al perro
de alerta médica, así como su compromiso con su adiestramiento y mantenimiento diario.
Ante cualquier irregularidad detectada en el trato al animal, la Fundación Canem se reserva el derecho
a retirar el perro de la familia que no cumpla con estos requistos.

Tienes toda la información disponible en nuestra página web
www.dulcesdetectores.com
y si queréis participar en nuestro proceso de selección para
convertiros en Familia Canem, rellenad el formulario de contacto de
la web.

www.perrosdealertamedica.com - Tfno. +34 639 321093
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PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

FUNDACIÓN CANEM
DE PERROS DE ALERTA MÉDICA
Domicilio social y fiscal
C/ Lapuyade 32 1º A. CP 50007 Zaragoza.
Presidente: Francisco Javier Martín Zarzuelo
Teléfono: +34 639 321093
contacto@perrosdealertamedica.com
www.perrosdealertamedica.com

