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El gran logro del 2019

A lo largo de 2019 hemos conseguido grandes retos gracias a la confianza de todas las

personas que forman la red de solidaridad y ayuda de CANEM.

 

Pero, si tuviéramos que destacar un solo objetivo conseguido, sin duda, la respuesta es

haber logrado poner los perros de alerta médica al alcance de todos los que necesitan

su ayuda.

 

Nuestras familias, hasta el año pasado, debían cubrir una parte del coste del proyecto

para que pudiéramos seguir adelante. Este año hemos logrado que el coste de sustentar

el proyecto recaiga enteramente sobre la sociedad, siendo los donantes los que hacen

posible que sigamos entregando perros de alerta médica que regalen tiempo y

tranquilidad a familias con diabetes y epilepsia.

 

Además, hemos realizado decenas de eventos de difusión y visibilización de la figura de

los perros de asistencia, la importancia de su accesibilidad a entornos públicos y

privados, se han fundado nuevos clubes de Amigos de CANEM en todo el territorio

nacional, hemos participado en congresos y conferencias y colaborado con múltiples

entidades.
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¿Cómo lo hemos contado?

Visibilizar la figura de los perros de asistencia es uno de los objetivos principales de la

Fundación. Durante este año, hemos realizado más de 50 intervenciones en medios de

comunicación

Algunos de los reportajes con más repercusión del 2019

Dulces Detectores, un crowdfunding navideño destinado a salvar vidas

FUNDACIONCANEM.ORG

Un seguro de vidas con cuatro patas

Torneo Solidario de Squash a beneficio de la Fundación CANEM

Pancho, el perro salvavidas de Daniel

Perros de alerta médica, dulces detectores contra la diabetes y la epilepsia

CANEM, los perros que detectan las hipoglucemias de los niños con diabetes

Sheldon, el 'dulce' detector de Jorge
Un superperro contra la diabetes

Perros de la guarda: entrenados, detectan desde cáncer a una crisis de epilepsia

Un ladrido que alerta y ayuda a pacientes diabéticos

https://www.huffingtonpost.es/entry/dulces-detectores-un-crowdfunding-navideno-destinado-a-salvar-vidas_es_5dfeec5ee4b05b08bab69702
https://www.elcomercio.es/gijon/seguro-vida-cuatro-patas-20191222013416-ntvo.html
https://eldiadigital.es/art/313364/torneo-solidario-de-squash-a-beneficio-de-la-fundacion-canem
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/pancho-el-perro-salvavidas-de-daniel/1458446.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Perros-alerta-detectores-diabetes-epilepsia_0_929857081.html
https://www.granadahoy.com/granada/Canem-perros-detectan-glucosa-diabeticos_0_1345965695.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/sheldon-dulce-detector-20190304010343-ntvo.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/superperro-diabetes_1294775.html
https://www.larazon.es/atusalud/perros-de-la-guarda-entrenados-detectan-desde-cancer-a-una-crisis-de-epilepsia-OH24450178/
https://www.granadadigital.es/un-ladrido-que-alerta-y-ayuda-a-pacientes-diabeticos-video/


PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Mención especial Premio Ebrópolis 2019

1er accésit en categoría Nacional Premios SUPERCUIDADORES UNIR 

Premio Colegio de Gestores de Aragón y la Rioja, con una dotación económica de

1.000 €

Premio Grupo SIFU delegación de Zaragoza 2019, con una dotación económica de

200€

PremioBienestar Animal 2019 del Colegio de Veterinarios de Zaragoza 
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Febrero 2019
E N T R E G A  0 1 1 9
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Pablo Monsalve, integrante de la unidad canina de

Bomberos de Zaragoza ha sido el padrino de la primera

entrega de la promoción 2019



JANA Y SUITE
BARCELONA

Suite hace más fácil la vida de la familia

de Jana, la pequeña de la casa que vive

con diabetes tipo 1 desde los dos añitos.

Estas dos pequeñas crecen juntas,

acumulando experiencias y miles de

instantes de felicidad compartidos.

JON Y RUCU
VITORIA

According to WIkipedia, a press kit, often referred

to as a media kit in business environments, is a pre-

packaged set of promotional materials that provide

information about a person, company, organization

or cause and which is distributed to members of the

media for promotional use. Press kits, or media kits

as they are sometimes known, are often distributed

to announce a release or for a news conference.

What I  want  for  my blog

LAIA Y CHAO
MALLORCA

Jon, un joven de 17 años que vive con

diabetes tipo 1, disfruta de la autonomía

que su pequeña Rucu le regala cada día.

Con sus avisos hace que las hipo e

hiperglucemias no le pillen nunca

desprevenido.

Laia y Chao son inseparables, fue amor a

primera vista. Desde su entrega, Chao

cuida de Laia, la pequeña de cuatro

hermanos que vive con diabetes tipo 1



SOFIA, ADRIAN Y RAYO
MADRID

GUIPUZKOA

According to WIkipedia, a press kit, often referred

to as a media kit in business environments, is a pre-

packaged set of promotional materials that provide

information about a person, company, organization

or cause and which is distributed to members of the

media for promotional use. Press kits, or media kits

as they are sometimes known, are often distributed

to announce a release or for a news conference.

What I  want  for  my blog

PAULA Y FIBI
GIJÓN

IÑAKI Y ERNE

Paula y Fibi encajan a la perfección, el

carácter de Fibi permite seguirle el

ritmo a esta joven con diabetes tipo 1 a

la que no se le pone nada por delante. 

Adrián y Sofía son dos hermanos con

diabetes tipo 1 que disfrutan de Rayo,

de sus avisos y de su tremenda energía

cada día. El pequeño Jack cuida de esta

pareja de hermanos, siendo un Dulce

Detector con el doble de trabajo y, por

supuesto, el doble de amor y de

premios.

Iñaki es un papá y abuelo que vive con

diabetes tipo 1 desde muy jovencito, Erne ha

llegado este año a su vida para cuidar al que

cuida. El tiempo que Erne le da a Iñaki

significa tranquilidad para toda la familia.



Mayo 2019
E N T R E G A  0 2 1 9
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Cuatro alumnas del colegio Juan de Lanuza de Zaragoza:

Pilar, Jessica, Alba y Laura han sido las madrinas de la

segunda entrega de la promoción 2019



JAVIER Y LEO
ZARAGOZA

NIEVES Y YAGO
CIUDAD REAL

According to WIkipedia, a press kit, often referred

to as a media kit in business environments, is a pre-

packaged set of promotional materials that provide

information about a person, company, organization

or cause and which is distributed to members of the

media for promotional use. Press kits, or media kits

as they are sometimes known, are often distributed

to announce a release or for a news conference.

What I  want  for  my blog

MARIANA E ISO
TOLEDO 

Nieves y Yago hacen el tándem

perfecto, esta joven vive con diabetes

tipo 1 desde pequeña y Yago aporta el

tiempo y tranquilidad que hacen que

juntos se coman el mundo. 

Javier y Leo pasan juntos todo el día

porque, desde que Leo llegó a casa, las

subidas y bajadas de glucosa ya nunca

pillan desprevenido a Javier. Este

inseparable binomio est́á lleno de

energía y felicidad. 

Mariana e Iso no paran de compartir

instantes de felicidad, Mariana es una

mamá con diabetes tipo 1 que con la

ayuda de Iso se antepone a todas las

subidas y bajadas que antes llegaban

sin avisar.



MARIA Y ROKY
LOGROÑO

BERTA Y CARI
JAEN

Con la entrega de estos cinco dulces

detectores, CANEM entrega los 3 primeros

perros de alerta médica en los que los usuarios

no han hecho aportaciones económicas para

sustentar su proyecto.

 

Estos tres dulces detectores sentaron las

bases del presente y futuro de CANEM. la

financiación de la entrega de perros de alerta

médica exclusivamente a través de donaciones

y eventos de recaudación de fondos.

La entrega 0219 

E L  G R A N
C A M B I O  D E  L A

F U N D A C I Ó N

Roky es el inseparable dulce detector

de María, que vive con epilepsia. Juntos

viven un día a día lleno de experiencias,

desde el instituto hasta las salidas con

amigos y los paseos por el monte. Roky

tiene energía suficiente para seguirle el

ritmo a María y ser un gran perro de

alerta a la vez. 

La tranquilidad que Cari le aporta a

Berta se ve reflejado en un cambio del

día a día de toda la familia. 

Esta joven con diabetes tipo 1 y su

inseparable dulce detector son un

equipo perfecto al que nada se les pone

por delante. 



Noviembre 2019
E N T R E G A  0 3 1 9
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Natalia Arnal, como secretaria del Colegio de

Veterinarios de Zaragoza ha sido la madrina de la tercera

entrega de la promoción 2019



SOFIA Y PIPO
MALLORCA

INES Y DENUY
MALAGA

According to WIkipedia, a press kit, often referred

to as a media kit in business environments, is a pre-

packaged set of promotional materials that provide

information about a person, company, organization

or cause and which is distributed to members of the

media for promotional use. Press kits, or media kits

as they are sometimes known, are often distributed

to announce a release or for a news conference.

VIANNA Y OTTO
CIUDAD DE PANAMA  

Pipo cuida de Sofía, que vive con

diabetes tipo 1 desde hace 1 año. La

llegada de Pipo ha supuesto una

renovación de energías para toda la

familia. Los avisos de Pipo no han

tardado en llegar y la tranquilidad de

sus avisos ya se hace notar en casa.

Otto ha viajado muy lejos de CANEM

para cuidar de Vianna. Esta joven con

diabetes tipo 1 cruzó el charco para

recoger a Otto, quien ha mostrado su

gran valía como perro de alerta médica

cuidando de las hipo y las hiper de

Vianna. 

La pequeña Inés vive con diabetes tipo 1,

Denuy es el gran aliado de sus papás

porque es tan peque que todavía no ha

aprendido a hablar.

Inés y Denuy están creciendo juntos,

descubriendo un mundo lleno de

instantes de felicidad 



LORENZO Y PAM
MALLORCA

PABLO Y ODDIE
CUENCA

According to WIkipedia, a press kit, often referred

to as a media kit in business environments, is a pre-

packaged set of promotional materials that provide

information about a person, company, organization

or cause and which is distributed to members of the

media for promotional use. Press kits, or media kits

as they are sometimes known, are often distributed

to announce a release or for a news conference.

What I  want  for  my blog

T H E  F U T U R E
O F  M Y  B L O G

IKER Y DULES
MADRID 

Lorenzo tiene diabetes tipo 1 desde hace

unos meses, pocos pero intensos, porque

ya está a la última en todo lo que tiene

ver que con el cuidado de su diabetes. Su

pequeña Pam llegó pisando fuerte,

marcando desde la primera noche.

 

Pablo y Oddie son un proyecto cargado de

magia e ilusión. Oddie ha llegado a casa

de esta familia compuesta por trillizos,

para regalar tiempo y tranquilidad a todos

sus miembros, ahora ninguna subida ni

bajada de glucosa para el día a día de

Pablo

 

Dules acompaña a Iker para ayudarle con

su epilepsia. Lucía, su mamá, se ha

volcado en el proyecto recibiendo a

cambio el cariño y la tranquilidad de

Dules que poco a poco se hace al trabajo

de facilitar el día a día de Iker. 

 



De difusión y recaudación de fondos

E V E N T O S
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MESAS DE VENTA
SOLIDARIA

Durante este año hemos iniciado la venta de

merchandising solidario como vía de financiación

del proyecto.

Damos las gracias a todas las familias,

voluntarios y amigos de la Fundación que han

solicitado un espacio para poder vender

marcapáginas, chapas, imanes... en días

especiales consiguiendo con ello dos grandes

objetivos: recaudación de fondos y visibilidad. 

SQUASH SOLIDARIO

La familia de Pablo y Oddie organizó el pasado 14

de diciembre un torneo de Squash solidario a

favor de Fundación CANEM.

 

Toda la recaudación fue donada íntegramente al

proyecto Dulces Detectores, para continuar

formando perros de alerta médica para personas

con diabetes y epilepsia.

 

El torneo tuvo una gran repercusión mediática, un

elevado índice de participación y una gran

acogida en la ciudad gracias a la difusión

incansable de Julián y Ana, padres de Pablo y

organizadores del evento, apoyados por

patrocinadores, familiares y amigos.

RECAUDACIÓN TOTAL
1.650 €

RECAUDACIÓN TOTAL
2.978 €
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MARCHAS Y CARRERAS
SOLIDARIAS

TAPEOS SOLIDARIOS

RECAUDACIÓN TOTAL
3.770 €

RECAUDACIÓN TOTAL
3.173 €
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El gran cambio de CANEM ha sido posible gracias

a la red de familias que se han implicado en el

proyecto de forma activa. 
 

En el caso de las marchas y carreras solidarias,

impulsadas por familias que ya disfrutan de su

dulce detector por el método anterior pero han

querido apoyar a la Fundación para que pueda

seguir preparando perros de alerta médica.
 

Damos especialmente las gracias a la familia de

Frodo y de Sheldon, por poner en marcha estas

carreras que han hecho posible esta inyección de

fondos en el proyecto Dulces Detectores.

 

Los tapeos solidarios nos muestran la cara más

solidaria de las comunidades, grupos y pueblos

de la red de CANEM.
 

Los tapeos más multitudinarios y exitosos hemos

de agradecérselos al pueblo Santurde de Rioja, en

el que el proyecto María y Roky ha organizado dos

tapeos solidarios en los que se ha volcado todo el

pueblo recaudando fondos para continuar

preparando perros de alerta médica.
 

La red de CANEM se ha unido en varias ocasiones

a lo largo del año en tapeos más pequeños, en el

bar Mica II, A mesa puesta y Residencia Pignatelli.

 



MASTERCLASS DE
ZUMBA

CHARLAS EN COLEGIOS

RECAUDACIÓN TOTAL
1.160 €

RECAUDACIÓN TOTAL
140 €
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La cadena de gimnasios VivaGym ha apoyado la

preparación de perros de alerta médica

celebrando una masterclass de Zumba en el

gimnasio Las Torres Zaragoza.
 

Con su participación, los asistentes hicieron una

aportación solidaria y tuvieron a su disposición

durante toda la semana productos solidarios de

la Fundación que nos ayudaron a recaudar fondos

y ganar visibilidad para los perros de asistencia.
 

Agradecemos enormemente a todo el equipo de

Viva Gym las Torres por lo fácil que lo hicieron

todo y, muy en especial, a Sara y Natalia por

coordinar la actividad y a Merche y Nuria por

impartir la masterclass. ¡GRACIAS!

 

 

Durante el 2019 el equipo de Fundación CANEM ha

recorrido decenas de centros educativos de

Madrid y Zaragoza acercando a los más pequeños

la figura del perro de asistencia. Un millar de

alumnos saben hoy qué son los perros de

asistencia y, en concreto, la importante labor de

los perros de alerta médica gracias a esta

actividad en la que todos han conocido el trabajo

de la Fundación y han podido tener cerca a Cini, la

Dulce Detectora más veterana de CANEM,
 

Los participantes de las actividades tenían la

opción de hacer un donativo a la Fundación para

que sigamos preparando perros de alerta médica.

¡GRACIAS a todos por ayudarnos a hacerlo

posible!

 



CONCIERTO DE
NAVIDAD SOLIDARIO

CURSO DE TEATRO

RECAUDACIÓN TOTAL
180 €

RECAUDACIÓN TOTAL
979 €
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El proyecto Iker y Dules ha mostrado este

año la cara más solidaria de la Navidad,

logrando que la recaudación del

concierto de la Asociación Musical de

Valdemoro celebrado el pasado 22 de

diciembre en el teatro Juan Pardo fuera

destinada a la misión de Fundación

CANEM.

Este gesto nos ayuda a seguir adelante

con la preparación de perros de alerta

médica. ¡Gracias a la Asociación, al teatro

y, sobre todo a Lucía, la mamá de Íker! 
 

 

El curso de teatro impulsado y organizado

por Marta Hernández, como voluntaria de

CANEM, es una de las iniciativas más

divertidas para recaudar fondos del 2019.

 

Con una inscripción 100% solidaria, los

participantes disfrutaron de cuatro sesiones

llenas de emociones, risas y experiencias.

 

¡Gracias a Marta y a todos los participantes

por ayudarnos a hacerlo posible!



CAMPAÑAS DE
RECAUDACIÓN ONLINE

TIENDAS AMIGAS

Las tiendas amigas son establecimientos de todo

tipo -desde relacionados con el mundo animal

hasta ópticas y papelerías- que están

involucradas en la misión de Fundación CANEM a

través de la exposición y venta de los

marcapáginas solidarios de la Fundación.
 

Cumplen un doble objetivo muy importante, la

recaudación de fondos a través de la venta

solidaria de los marcapáginas y la visibilidad de

la figura del perro de asistencia que acercan a

todos sus clientes.
 

¡GRACIAS a las 50 tiendas amigas que nos estáis

ayudando a seguir haciéndolo posible!

RECAUDACIÓN TOTAL
450 €

RECAUDACIÓN TOTAL
4.650 €
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La familia de Lorenzo inició una campaña de

recaudación de fondos a través de la

conocida plataforma GoFundMe con todos

los beneficios destinados a Fundación

CANEM para que pudiésemos seguir adelante

con la misión de la Fundación.

 

Gracias a su difusión y extensión entre su red

de contactos, superaron los 4.500€ de

recaudación en apenas 15 días. ¡Gracias

Mariam por abrir camino e inyectar esta gran

ayuda a CANEM!

 



COLABORACIONES DE
EMPRESAS

DONACIONES EN
ESPECIE

Las colaboraciones de diferentes empresas

donando pienso, material para nuestros

cachorros en formación, entregas y material de

uso cotidiano nos han ayudado a recortar gastos

y optimizar los recursos recibidos por la

Fundación.
 

Queremos dar las gracias a TiendAnimal, grupo

Día, GlucoUp, Lacasa, Peluche, Kiwoko, Colegio de

Veterinarios de Zaragoza, Arruabarrena, Euskolor,

Forscher, C'esflor y a todos los patrocinadores

que han hecho posibles los eventos descritos en

estas páginas. 

 

RECAUDACIÓN TOTAL
500 €
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A lo largo de 2019 muchas personas han

conocido el proyecto Dulces Detectores y han

decidido hacer una aportación económica, de

tiempo o de difusión sobre él.

Si bien es cierto, tenemos que trabajar mucho

más este año para que sean las empresas las

que conozcan cómo los perros de alerta

médica ayudan a familias con diabetes y

epilepsia.

Este año tenemos que dar las gracias a

Confay S.L. que desde su departamento de

RSC -Jorge Conesa- ha decidido destinar

500€ a la formación de perros de alerta

médica

 

 



LOTERÍA DE NAVIDAD

Rosa, la mamá de Nil, es una de las familias que está

esperando la llegada de un dulce detector a su hogar.

Lejos de quedarse de brazos cruzados esperando a que

el perrete llegue, decidió hacer algo que impulsase a la

Fundación para preparar más perros de alerta médica.

La venta de lotería, 5 puestos solidarios y la

organización de la I CANEM Trail -que se celebrará en

febrero de 2020- son algunas de sus acciones más

sonadas ¡GRACIAS Rosa, por dar tanto al proyecto Dulces

Detectores!

 

RECAUDACIONES DE
FONDOS ONLINE

Iniciativas como Wapsi, Teaming o recaudaciones

de fondos puestas en marcha a través de

GoFundMe tienen el objetivo de que juntos

recaudemos mucho por muy poco,

Ser Teamer supone 1€ al mes, cantidad

insignificante para la mayoría de las personas,

pero que significa mucho para CANEM porque

muchos euros juntos son una masa social que

apoyo y una contribución para sufragar los

gastos fijos de mantener CANEM funcionando.

Gracias a todas estas iniciativas, demostramos

que poco es MUCHO. ¡Gracias a todos los que las

apoyáis y difundís!

 

RECAUDACIÓN TOTAL
1.814 €

RECAUDACIÓN TOTAL
650 €

No podemos conlcuir este apartado sin nombrar a todas aquellas

personas que contribuyen a que el proyecto Dulces Detectores siga en

marcha a través de sus donaciones puntuales, mensuales o anuales. 

Todas aquellas personas que han pensado en CANEM y, en un momento

determinado, o de forma periódica han donado una cantidad de dinero a

la Fundación han logrado que CANEM siga en marcha, entregando perros

de alerta médica que cambian vidas a familias con diabetes y epilepsia,

 

D O N A C I O N E S
P A R T I C U L A R E S

 
3 2 . 7 2 5  €



O B J E T I V O  L O G R A D O
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FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
ENERO - JUNIO 2019

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
JUNIO - DICIEMBRE 2019

Hemos logrado que la financación del proyecto
desde mayo de 2019 recaiga en la sociedad y
no sobre las familias que necesitan un Dulce

Detector



¿Qué  nos espera en el 2020?

La entrega de perros de alerta médica para epilepsia y

diabetes

Facilitar la accesibilidad de los perros de asistencia

Potenciar la comunidad de familias implicadas en el

proyecto Dulces Detectores a través de los Clubs CANEM

Recaudar fondos para mantener el proyecto a través de

eventos e iniciativas solidarias

Transmitir a la sociedad la importante labor de los

perros de alerta médica  

La red de CANEM sigue creciendo y, en consecuencia, los

objetivos se van ampliando. 

Mantenemos la esencia, la misión, visión y valores de

CANEM y ponemos la mira en mejorar nuestros objetivos

2019 a través de:
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Fundación CANEM
Perros de alerta médica para diabetes tipo 1 y epilepsia

web: fundacioncanem.org

correo: contacto@fundacioncanem.org

teléfono: 608646257

redes sociales: @fundacioncanem
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