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Jubiales. Abandonando la soledad.

Primer programa piloto desarrollado en el municipio de Collado Villalba gracias a la colaboración del centro de
Mayores de la Comunidad de Madrid.

El colegio Luis Vives de
Alcalá de Henares se
despide por vacaciones del
programa de Educación
inclusiva con perros.

Agenda y Eventos
Conoce el rumbo que Fundación Creality va
tomando gracias a la participación de
entidades colaboraras y amigas.

Educación Inclusiva con
Perros. Logrando
Objetivos
Olfateando Con Magia
y la Comunidad de Madrid
Donde la Magia y la
solidaridad nos lleve! Damos
un paso mas y, gracias a
este convenio, podremos
llevar Olfateando con
Magia a mas hospitales de
la Comunidad de Madrid,

www.fundacioncreality.org

Campamentos
Urbanos
Actividades con perros que fomentan el
juego colaborativo e inclusivo, para que
todos los niños tengan la mismas
oportunidades, sin barreras físicas ni
cognitiva para disfrutar con nuestros
perros de apoyo social.

EDUCACIÓN INCLUSIVA CON PERROS.
Despedida y Vacaciones!
Y con la llegada de las vacaciones de verano llega el cierre de
nuestro programa de Educación Inclusiva con Perros en el Colegio
Luis Vives de Alcalá de Henares. ¡Si es que el tiempo vuela!
Éste curso 18/19 ha sido un curso maravilloso e intenso, donde los
perros de apoyo social han creado nuevas realidades a 13 niños y
niñas en situación de vulnerabilidad, del colegio de Integración
Luis Vives de Alcalá de Henares.
Semana a semana hemos podido trabajar aspectos
socioemocionales con Karma y sus amigos. Gracias a su apoyo
incondicional, niños y niñas han podido entender su valía,
adecuando su autoconcepto y autoestima, en primer término, y
trabajando aquellas habilidades sociales necesarias para poder
crear lazos de amistad seguros y duraderos. Y todo ello sin tan
siquiera darse cuenta, a través de actividades y juegos
descontextualizados.
Todo ello hemos podido ratificarlo gracias a un proceso de
evaluación rigurosa, llevado a cabo por nuestra psicológa Laura y
Beatriz, psicóloga de la UDIMA que ha participado realizando su
prácticum con nosotros.
Desde aquí queremos agradecer a Pelayo, que a través de su
fundación, han apostado por nuestra iniciativa y ha financiado
parte del programa. De parte de todos nuestros niñ@s ¡Muchas
gracias!
Ahora nos vamos a la playa a darnos unos cuantos chapuzones,
pero… ¡volveremos en septiembre!

CAMPAMENTOS
URBANOS
Bienestar animal
Con gran ilusión, el próximo mes de julio llevaremos a cabo
nuestro primer campamento de verano de la mano de Los de las
Camisetas Rojas en la semana dedicada a los animales y su
importancia en nuestra sociedad. Allí desarrollaremos un
programa de Actividades Asistidas con Animales centrado en
favorecer un espacio para la diversión, comunicación y
experimentación a través de nuestros perros de apoyo social,
donde las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar mientras
aprenden y adquieren valores de respeto a la naturaleza, los
animales y la diversidad funcional.
Cada vez mas campamentos introducen dentro de sus
programas de actividades mas talleres sobre concienciación de
bienestar animal, beneficios de la interacción entre niños y
animales o conocimiento de la labor de los perros de apoyo
social, ese es el caso del Campamento de la Asociación YUNA,
en el que, a través del juego llevaremos a cabo actividades que
fomenten el juego colaborativo e inclusivo, para que todos los
niños tengan la mismas oportunidades, sin barreras físicas ni
cognitiva para disfrutar con nuestros perros de apoyo social.
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JUBIALES.

ABANDONANDO LA
SOLEDAD
El pasado mes de Marzo iniciamos nuestro nuevo programa de
“Atención a personas mayores que viven solas o presentan
alteraciones psicoafectivas debido a la soledad no deseada.”
La soledad no deseada va haciéndose hueco en la población
mayor, reduciendo su interacción con otras personas y su
participación comunitaria, pero lo más grave es como afecta a la
salud, los últimos estudios afirman que la soledad no deseada
acorta la vida, además, en perspectiva de genero, la mujer sufre
la soledad deseada más joven y durante más tiempo que el
hombre mayor.
Es por ello, que decidimos implicarnos en atender esta necesidad
buscar recursos y ayudar a las personas mayores a reducir su
aislamiento social, creando una red de apoyo y de intervención
en el que puedan participar, desarrollar sus roles y ,de una manera
digna, apoyar sus intereses y motivaciones. Con Jubiales logramos
reducir la percepción de soledad no deseada a través de un
programa de intervención comunitaria y ocupacional con perros.
Tras finalizar nuestro programa en Junio, siete mujeres, han
avanzado por conseguir una nueva realidad, creando lazos de
apoyo entre ellas y con su municipio. Han participando en
actividades intergeneracionales con niños del colegio publico
Antonio Machado de Collado Villalba y se han involucrado en las
tareas de cuidados de los animales del centro de protección
animal “EL Campito”, en Collado Mediano, ademas de donar
alfombras de olfato creadas por ellas para reducir la ansiedad de
los perros y gatos que están buscando familias.
Junto con la Intervención de una psicóloga y una Terapeuta
Ocupacional, acompañado de Pistacho y Kilate, las participantes,
aprenden a generar nuevas estrategias que favorezca su
desarrollo ocupacional y que de significado a su día a día,
apoyándolas de una manera multidisciplinar junto con el
trabajador social del Centro de Mayores de la comunidad de
Madrid.
Nos despedimos por vacaciones pero,¡Volveremos en septiembre!

GUINDILLA
Creciendo
Nuestra pequeña Guindilla sigue su protocolo de entrenamiento para
llegar a ser una estupenda perra de apoyo social.
Una vez pasada la fase de socialización, ya nos metimos de lleno en su
programa de entrenamiento: manejo, hábitos, obediencia, habilidades
básicas y algún que otro truco, afianzando lo que va aprendiendo e
introduciendo poco a poco nuevas habilidades. Vamos adaptando su
entrenamiento adecuando el criterio a su madurez y siempre en
positivo para que disfrute de su aprendizaje como si fuera un juego,
¡que para ella lo es! Ya queda menos para irla introduciendo en
actividades propias a su desarrollo, os iremos contado …
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OLFATEANDO CON MAGIA
Convenio con la Comunidad de Madrid.
El pasado mes de marzo y, dados los excelentes resultados obtenidos
por el programa piloto de intervenciones asistidas con animales
“Olfateando con Magia” llevado a cabo en el Hospital Clínico San
Carlos, tuvimos la gran satisfacción de suscribir el Convenio entre la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, el Servicio
Madrileño de Salud y la Fundación Creality para la implantación del
programa en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud.
Es por ello, por lo que en el pasado mes de mayo retomamos con gran
ilusión el programa en el Hospital Clínico San Carlos formando parte, ya,
de los programas de humanización de la asistencia sanitaria de la
Comunidad de Madrid enfocados al bienestar de los pacientes
pediátricos y sus familiares, siendo nuestro deseo y propósito el ir
ampliándolo a otros centros hospitalarios. ¡Estamos en ello!

VISIBILIDAD
REVISTA MAS QUE
MASCOTAS
El pasado mes de marzo, nuestro programa
Olfateando con Magia fue protagonista de la
revista especializada de El Corte Inglés “Más
Que Mascotas” donde, desinteresadamente,
María Costoya y su equipo nos recibieron con
los brazos abiertos y realizaron un reportaje
maravilloso y entrañable sobre el programa.
¡Gracias por esos momentos tan afectuosos y
divertidos!

HERMANOS DEL
ENTREVISTA
ROCK.
RADIO SOL XXI CONCIERTO

Desde Fundación Creality queremos
dar las gracias a Cristina Redecilla por
recibirnos en su programa “Caliente y
Frío” de Radio Sol XXI emitido el
pasado 29 de marzo, donde fuimos
invitados a compartir con sus oyentes
nuestro trabajo, nuestros proyectos e
ilusiones en animada charla.
¡Gracias a todo el equipo de Radio Sol
XXI y, en especial a Cristina, por su
cálida acogida!

El pasado 1 de Junio gracias a los
organización de “Hermanos del Rock”
y de Cristina, en la Sala Universo Rock
de Valdemoro 7 bandas de Rock,
Celtic Metal, Trash Metal y Dark Metal
se unieron con un fin solidario,
ayudarnos a recaudar fondos a golpe
de guitarra y batería para el programa
de Educacion Inclusiva con perros, Sin
duda fue una gran noche que nos
permitirá crear nuevas realiades.
GRACIAS!!!

Voluntare
El pasado 14 de marzo tuvimos el placer de participar en la primera
edición del evento “Punto de Voluntariado Corporativo” organizado
por Voluntare Red de Voluntariado Corporativo, en el cual, 30
entidades sociales presentábamos 48 proyectos de Voluntariado
Corporativo basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
entre los cuales, Fundación Creality presentó su proyecto “Un Perro
Viene a Verme al Cole” ante los responsables de Recursos Humanos y
Responsabilidad Social Corporativa de más de 80 empresas.
La jornada se inició con la exposición de los 48 proyectos a través de
presentaciones de apenas 99 segundos, seguida del espacio de
networking donde se produjeron contactos y conversaciones muy
prometedoras.
Desde Fundación Creality queremos dar las gracias a Voluntare por la
estupenda organización y a las empresas asistentes por su interés y
apoyo.
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Agenda y próximos Eventos
Estamos más cerca de lo que piensas, ven a conocernos y a disfrutar de actividades, jornadas y talleres que la
Fundación ofrece de manera gratuita.

BIENESTAR LABORAL
Si te interesa en último trimestre del año realizar alguna de
las actividades de bienestar laboral con nosotros, no
dudes en escribirnos a proyectos@fundacioncreality.org.
• Voluntariado Corporativo. “Un perro viene a verme al
cole”.
• Perros en la Oficina. Actividades lúdicas en la oficina con
los perros de apoyo social.
• Ad Hoc: Coach para equipos de trabajo, técnicas de
comunicación y productividad.

¡INAUGURACIÓN!
Desde este verano abrimos la posibilidad de hacerte Socio de
la fundación.
Convertirse en un Creador de realidades esta al alcance de un
click, un sencillo gesto que nos ayudará a mantener nuestros
programas mientras te beneficias de los retornos que os
haremos llegar como agradecimiento a vuestro apoyo
desinteresado. En el enlace encontrareis múltiples formulas
para ser creadores de realidades, desde elegir un programa
especifico, hasta la cuantía y las temporalización de las
donaciones. Toda acción cuenta.¡¡¡ GRACIAS !!!

¡LLAMADA A LA
ACCIÓN!

Ver Dossier

Click
aquí

Este año gracias al apoyo de Pelayo podemos arrancar para
septiembre el próximo curso lectivo, pero por primera vez,
estamos encontrando dificultades para poder mantener el
programa hasta junio 2020. Es por ello que os animamos a ver
nuestra sección de “Como colaborar” para que conozcáis
todas las formas de apoyarnos a seguir Creando Realidades en
el colegio Luis Vives de Alcala de Henares. ¿Nos ayudas?
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