¿Qué pasos he de seguir para ser Familia de Tutela?

Programa de Familias de Tutela de
Fundación CANEM

• Contacto con el Equipo de CANEM:
• A través del formulario de nuestra web
• Por teléfono: 639321093
• Por correo electrónico: canemperrosdealertamedica@gmail.com
• Formar parte del grupo de WhatsApp de familias de Tutela
• Cada semana...
• Responder a la encuesta de recogida que se hará llegar a través del
grupo de WhatsApp cada semana. En ella podrás reservar cachorro
para el fin de semana

• Recoger el cachorro el viernes a las 18:00 h. En este momento se
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firma el documento que te legaliza como Familia de Tutela de
CANEM.

• Devolver el cachorro el domingo a las 19:00h.
• Rellenar la encuesta sobre el cachorro. Esta encuesta nos facilita saber
cómo es cada uno de los perros en una casa.
Si formas parte del programa de tutelas de la Fundación CANEM no es
necesario que te lleves un perro todos los fines de semana, solo aquellos que
tengas disponibilidad.
Recuerda que para poder llevarte un perro el fin de semana, deberás
rellenar el formulario que se pase por el grupo cada semana, los perros se
reservarán por orden de rellenado del formulario.
Actualmente, gracias a la increíble labor de los medios de comunicación
aragoneses hay más familias que perros en formación, por lo que si quieres
un cachorro para llevarte el fin de semana no dejes la encuesta para el
último momento.

Tu papel es fundamental para que estos perros puedan
desempeñar su trabajo futuro como perros de alerta médica,
facilitando el día a día a personas con diabetes y epilepsia. ¡Te
esperamos!

Muchísimas gracias!
Otras formas de colaborar con
Fundación CANEM
Además de tu ayuda como familia de
tutela, hay otras formas en las que
puedes colaborar con el proyecto de la
Fundación
a las actividades de
voluntariado: paseos entre semana en
horario de tardes, talleres,
seminarios...

• Viniendo

• Difundiendo el proyecto a través de

redes sociales, con conocidos...
• Realizando donaciones económicas

de forma personal o a través de tu
empresa
• Realizando donaciones de material

útiles para el proceso de formación
de los perros de alerta médica y los
cursos de entrega

¿Tengo que cumplir algún requisito?
¡Sólo has de tener ganas de echarnos una mano! Todas las familias sois bien recibidas en
CANEM, todos podéis aportar algo positivo a nuestros dulces detectores.
Desde familias con niños hasta personas que viven solas, pasando por todos aquellos que
tenéis mascotas. ¡Todos sumáis experiencias en la socialización de nuestros cachorros!
Algunos aspectos que es importante que conozcas...

• Son cachorros de Jack Russell de entre 3 y 8 meses
• Todos tienen las vacunas suficientes para salir a la calle
• No se pueden soltar durante los paseos
• La documentación que legaliza la tutela es firmada en el momento de la
recogida del cachorro
• El cachorro es propiedad de Fundación CANEM, tu figura legal es la de
Agente Socializador que cuida del cachorro durante el periodo de tutela (fines
de semana y puentes)
• Todo el material necesario para el cachorro te lo proporciona Fundación
CANEM. Del mismo modo nos hacemos cargo de los gastos veterinarios y la
comida

• Formándote con nosotros

• Es imprescindible que formes parte del grupo de WhatsApp

• Asistiendo a la actividad de talleres

• Cada semana deberás rellenar el formulario para poder llevarte un cachorro el
fin de semana.

infantiles
• Aportando cualquier idea que

consideres que pueda hacer que este
proyecto llegue a más familias que
conviven con diabetes y/o epilepsia

• Los cachorros no controlan todavía sus necesidades por completo
• No es necesario que te lleves un perro todos los fines de semana, solo aquellos
que tengas disponibilidad

