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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Nuestro programa tiene como objetivo fomentar el interés por la exploración de las capacida-
des de niños/as con síndrome de Down en contexto escolar. Creamos espacios creativos en 
los que, a través de la interacción con los Perros de Apoyo Social, los niños/as puedan desarro-
llar sus habilidades cognitivas, físicas, sociales y emocionales. Para ello los voluntarios, previa 
reunión de formación específica, dejan su puesto de trabajo por un día y nos ayudan, haciendo 
de puente de comunicación en la interacción entre los animales y los niños/as, impulsando y 
multiplicando los beneficios. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Colegios de Inclusión y/o Educación especial de la Comunidad de Madrid.

BENEFICIARIOS
Niños/as con discapacidad intelectual y/o en situación de vulnerabilidad social.

INDICADORES DE IMPACTO
Valoraciones, cuestionarios y entrevistas de los profesionales implicados. 

DURACIÓN
Continuo. Actividades de puntuales.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Fundación AXA de todo corazón, Sonae Sierra, Viacom, Livit y Actia Systems. 

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
Acana y Orijen.

RESULTADOS OBTENIDOS
Evolución positiva favorable de las habilidades cognitivas, físicas, sociales y emocionales, así 
como de los aspectos de cohesión grupal y de permanencia en la tarea.

WEB
https://fundacioncreality.org/voluntariado-corporativo-un-perro-viene-a-verme/

DERECHOS DE IMAGEN
#creandorealidades 

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
El coste estimativo por sesión (+formación específica para la sesión) para el grupo de los 10 
voluntarios y los 3 técnicos con los 3 Perros de Apoyo Social es de 678€.

UN PERRO VIENE
A VERME AL COLE

https://fundacioncreality.org/voluntariado-corporativo-un-perro-viene-a-verme/
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Proyecto anual, en el que es posible desarrollar actividades puntuales.

UBICACIONES
Colegio de educación especial María Corredentora.

FECHAS
En desarrollo durante el curso escolar. 

HORARIO
Horario laboral.

NÚMERO REQUERIDO
10 voluntarios por sesión.

PERFIL REQUERIDO
Cualquier perfil, ya que días antes de la sesión reciben una formación específica. Personas 
empáticas, con deseo de ayudar, sensibles hacia colectivos vulnerables y que les gusten los 
animales.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Empatía
Trabajo en equipo
Trabajo en nuevos contextos.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Apoyo en el desarrollo de la sesión:

· Como parte de los juegos de interacción entre el animal y el niño
· Como apoyo en la gestión emocional.
· Como apoyo en la adecuación cognitiva y física para los niños con necesidades específicas 

especiales.
Ayuda en la preparación y el material de la sesión.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la empresa.

SOBRE FUNDACIÓN CREALITY
Impulsamos proyectos de Intervención Asistida con Animales, innovadores y eficaces. Con ellos 
conseguimos una notable mejoría en la calidad de vida de las personas en situación de vulne-
rabilidad social y en pro de su autonomía personal y en la sociedad, a través del perro de apoyo 
social.

UN PERRO VIENE A VERME AL COLE


