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LA FUNDACIÓN CANEM,
EN NÚMEROS.
36 cachorros de Jack Russell han pasado este año por
el proceso de selección de CANEM, siendo 31 los que
finalmente han sido educados y adiestrados como
perros de asistencia en las modalidades de alerta
médica o apoyo emocional.
31 perros que, a lo largo de este año, han entrado a
formar parte de una familia para hacerles el día a día
más sencillo. La cadena de favores de CANEM no para
y gracias a estas familias que hoy cuentan con un dulce
detector y al esfuerzo unificado de toda la tribu y los
colaboradores de CANEM, la promoción del 2019 ya ha
comenzado su formación.
Han sido más de 20 las familias de tutela implicadas en
que cada uno de estos cachorros hayan salido adelante,
regalándoles momentos y experiencias inolvidables
que les han ayudado a crecer llegando a ser adultos
equilibrados y muy bien socializados.
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LAS NUEVAS
FAMILIAS CANEM
DEL AÑO 2018.
En 2018 se llevaron a cabo las entregas
de 5 nuevas promociones de perros de
alerta médica preparados por la Fundación
CANEM.
Familias de todos los puntos de España han
confiado en nuestra fundación a la hora de
acceder a un perro de alerta médica que
les otorgue tiempo y tranquilidad en su día
a día.
Junto al acto de entrega, las familias
reciben un curso de fin de semana en
el que aprenden las pautas esenciales
de manejo de nuestros perros de alerta
médica, y comienzan así esta nueva etapa
junto a sus dulce detector con la mayor de
las confianzas.
Así, treinta y una nuevas familias forman
parte de La Tribu, nombre cariñoso que se
ha dado al grupo de familias con perros de
alerta médica de nuestra fundación.
FUNDACIÓN CANEM PERROS DE ALERTA MÉDICA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

LOS HITOS ALCANZADOS
EN EL AÑO 2018.
Si hay una palabra que puede definir bien el paso de CANEM por el
2018, sin duda, la palabra es “cambio”.
Este año ha comenzado como el primer año de CANEM constituido
como Fundación y, por ello, la forma de poner en marcha cada
proyecto, las entregas, las tutelas… Todo ha tomado un matiz
diferente.
Todos y cada uno de los cambios nos han hecho crecer, porque nos
han llevado a que la Tribu crezca más rápido que nunca, a ampliar
el equipo y nuestras instalaciones, han crecido las ayudas y manos
recibidas, las familias de tutela han aumentado exponencialmente
y también los criadores y especialistas que hacen posible que este
proyecto sea cada vez más grande.
Si estás leyendo estas páginas es porque en algún momento de este
año nos has echado una mano, y queremos mostrarte lo grande
que ha llegado a ser tu ayuda para nosotros. Queremos presentar
de forma muy reducida y sencilla qué ha significado este año para
CANEM y, sobre todo, agradecer a cada una de las personas que
habéis confiado en el proyecto de los dulces detectores y os habéis
sumado a crecer con nosotros.
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¡GRACIAS! ENTRE TODOS
LO HACEMOS POSIBLE.
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¿CÓMO HEMOS MEJORADO
EN 2018?
NUESTRO EQUIPO DE
PROFESIONALES HA CRECIDO
Son muchas las mejoras que han marcado este año, pero sin duda la
más importante ha sido la ampliación del equipo.
Iván Sin ha entrado a formar parte de nuestro equipo como
adiestrador especializado en perros de alerta médica, aportando
a todos los pequeños mucho tiempo y dedicación para que sean
dulces detectores impecables.
Daniel Lisbona forma parte del equipo en el ámbito de redes y
comunicación, llevando muy lejos la labor de los dulces detectores a
través de las pantallas.
Ramón Pérez-Lucena y todo su equipo de Alcázar Abogados,
aporta a CANEM el soporte legal necesario para llevar la labor de la
Fundación al día, manteniendo la máxima de la transparencia como
pilar fundamental de CANEM.
Todas estas incorporaciones, unidas a las permanentes revisiones
y mejoras del protocolo de trabajo, han dado como resultado un
importantísimo incremento de los perros entregados a lo largo de
2018 con respecto a los años anteriores.
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La especialización del equipo de CANEM y la
solidez de nuestro protocolo de trabajo son dos
características definitorias del adiestramiento de
los perros de alerta médica de la Fundación.
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NUESTRAS INSTALACIONES SIGUEN
MEJORANDO.
La especialización del equipo y la mejora del protocolo de trabajo nos
ha traído nuevas necesidades a las que ha habido que dar respuesta
con cambios en las instalaciones.
Durante este año hemos realizado 5 obras que continúan en 2019
con el fin de dejar terminadas las instalaciones específicas que
tenemos en Zaragoza y que actualmente cuentan con
* El laboratorio (mejorado en 2018),
*La sala de entornos enriquecidos (obra de 2018),
* El despacho de dirección y recepción de visitas (obra de 2018),
* La sala de reuniones (obra de 2018),
* La sala de formación (mejorada en 2018),
* Los entornos simulados (mejora iniciada en 2018 prevista
finalización en 2019).

FUNDACIÓN CANEM PERROS DE ALERTA MÉDICA

Uno de nuestros cachorros en formación trabajando en el laboratorio de la fundación.
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Proceso de construcción de la sala de entornos enriquecidos (2018).
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LOS CLUBES DE AMIGOS CANEM
SE EXTIENDEN POR ESPAÑA.
La creación de los Clubes de CANEM nos ha permitido acercarnos
más a todas nuestras familias.
A pesar de lo cortas que son las distancias gracias a las nuevas
tecnologías, sentíamos la necesidad de estar más cerca de cada
punto de España en el que tenemos un dulce detector.
Y, una vez más, la respuesta a nuestra inquietud la encontramos en
la Tribu de CANEM.
Los Clubes de Amigos de CANEM Sur, Norte y Levante están
gestionados por el equipo de profesionales de CANEM y liderados
y puestos en marcha por las familias que cuentan con un perro de
alerta médica de la Fundación.
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¿Cómo nos habéis
ayudado?

Cini fue premiada por el Colegio Oficial
de Veterinarios de Madrid con el Premio
Bienestar Animal en la categoría de Animal
comprometido con la sociedad. La Dulce
Detectora de Lidia Nicuesa, la Psicopedagoga
de nuestro equipo, recibió este galardón como
pionera en detección de hipo e hiperglucemias.
Ya hace 5 años desde que Cini comenzó
a aportar tiempo y tranquilidad a Lidia,
abriendo con ella camino para las más de 100
familias que se han beneficiado del protocolo
comenzado con ella y mejorado promoción
tras promoción.
Grandes empresas como Kiwoko o Zooplus
han hecho posible la alimentación de todos
los cachorros formados por CANEM en 2018.
Además, han proporcionado material donado
a las familias en las entregas y para el periodo
de formación de los cachorros.
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Euskolor, Glucoup, CEI Peluche, Diabetika y Ópticas Vicente nos han ayudado con
donaciones en especia y económicas para que el proyecto pudiese continuar llevándose
a cabo.
Muchas personas particulares han aportado su granito de arena a través de ayudas
que nos han permitido crecer, mejorar y seguir luchando porque cada familia que
lo necesite cuente con un perro de alerta médica.
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¿Cómo lo hemos contado?
Nuestro año marcado por los cambios también ha afectado al área
de comunicación, que ha crecido gracias a Daniel Lisbona, que se
sumó al equipo para que los dulces detectores sean cada vez más
conocidos y cercanos a cada familia que pueda necesitarlos.
La actualización constante de nuestra página web, blog y perfiles en
redes sociales nos ha permitido crear conciencia sobre la importancia
de que los perros de asistencia acompañen a sus usuarios siempre
que lo necesiten.
Las diferentes campañas de fomento de la accesibilidad han dado
sus frutos, habiendo modificaciones en normativas internas de
empresas de transporte y poniéndose en marcha la acreditación de
varias comunidades autónomas.
Todo esto sumado al altavoz proporcionando por la prensa y medios
de comunicación, ha llevado a un crecimiento exponencial del
conocimiento de los perros de alerta médica por parte de la sociedad.
Las charlas en colegios, institutos y universidades de diferentes
puntos de España así como las actividades realizadas para la
difusión de la labor de los perros de alerta médica han ayudado en
el conocimiento de los perros de alerta médica a través de la parte
más joven de la población.
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Gracias a todos los que nos habéis acompañado
en este año 2018 lleno de actividades y éxitos.
Sin todos vosotros, familias, familias de tutela,
donantes, empresas y prefesionales, no hubiera
sido posible.
Si te han gustado nuestros proyectos en la
fundación, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros para colaborar. Cualquier ayuda es
bienvenida. Con vuestra ayuda conseguiremos
que cada vez más perros de alerta médica
contribuyan al bienestar de más familias.
Además, si necesitas un perro de alerta médica
para disfrutar del tiempo y la tranquilidad que
proporciona, cuéntanos tu historia y haremos
lo posible por hacerlo realidad.
¡Gracias a todos!
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