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CARTA DE LA DIRECTORA: OLIVIA DE MATTEIS SKELL

El año 2021 ha sido un año importante para todo el equipo que forma la Tribu 
de DogPoint. Ha sido un año de seguir remando en pandemia, cuidando de 
todas las personas que forman parte del proyecto y de seguir creciendo para 
poder apoyar a más familias.  

Crecer supone grandes retos que afrontamos con responsabilidad y ganas. Cada 
vez son más familias las que solicitan nuestra ayuda dentro del programa 

de perros de asistencia para personas con TEA y uno de los principales objetivos de 2021 ha sido crear 
estructuras que sostengan este crecimiento para mantener la cercanía y la calidad. 

Cuidando a la Tribu, nuestro proyecto mimado que nació en pandemia sigue siendo el centro de mucha 
atención porque da sentido a todo lo que hacemos y nos permite, en medio de este crecimiento, seguir 
cerca de las familias, dedicando tiempo compartido a escuchar y compartir experiencias. 

No quiero perder la oportunidad de dar las gracias a todas las familias que confían en nosotros y a todas las 
personas que aportan su grano de arena para que podamos, un año más, seguir estando cerca. Gracias.
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QUIÉNES SOMOS

➤ DogPoint es una entidad fundada en 2015, declarada de 
Utilidad Pública en julio de 2022. 

➤ Somos un equipo formado por familias - profesionales con la 
misión de mejorar la calidad de vida de personas con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) y sus familias.

2

➤ Somos la única entidad en España especializada exclusivamente en Perros de 
Asistencia para personas con TEA. 

➤ Trabajamos a nivel nacional. 

➤ Las familias no pagan por sus Perros de Asistencia, recaudamos fondos para hacerlo 
posible. 

➤ Los Perros de Asistencia son nuestro principal proyecto pero no el único.



TRANSPARENCIA
BIENESTAR ANIMAL

PERSEVERANCIA COOPERACIÓN

CERCANÍA RESPONSABILIDAD

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Fomentar la cohesión de nuestro equipo y de nuestra tribu. Este 
vínculo es el motor de todas las acciones que llevamos a cabo y dichas 
acciones son las que nos permiten lograr grandes cambios.

Cuidar de las personas para mejorar el mundo. Cuidamos de 
nuestros perros, de nuestro equipo y de nuestras familias. 
Somos una tribu: Nos cuidamos los unos a otros.
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OBJETIVOS PRINCIPALES 2021

Seguir desarrollando el programa de Perros 
de Asistencia con la entrega de 9 perros a 
personas con TEA. Incluir dos adultos con 
TEA en el programa a modo de proyecto piloto. 

Ampliar el proyecto Cuidando a la Tribu para 
crear espacios de ocio y bienestar para más 
personas con TEA y sus familias. 

Desarrollar estructura y adquirir medios 
para sostener el crecimiento experimentado en 
los últimos años.

1.
2.
3.
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Seguir desarrollando el programa de 
Perros de Asistencia con la entrega 
de 9 perros a personas con TEA.  
Incluir dos adultos con TEA en el 
programa a modo de proyecto piloto.

1
PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON TEA
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PERROS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS CON TEA

➤ Los perros de asistencia acompañan a personas con TEA para reducir sus niveles de estrés 
y ayudar a controlar conductas peligrosas, como pueden ser las fugas o las autolesiones. 

➤ Tienen acceso público, esto significa que pueden entrar en todos los espacios en los que 
su usuario los necesite (colegios, hospitales, transporte público…) 

➤ DogPoint es la única entidad en España especializada en el entrenamiento y entrega de 
este tipo de perros de asistencia. 

➤ Una vez acoplado el perro de asistencia realizamos seguimientos semestrales durante 

    Toda la vida de trabajo del perro (8 años apróx.) 

➤ El modelo tradicional está orientado a menores (por controlar las conductas de  

    fuga que se dan, principalmente, hasta los 11 años). En 2021 DogPoint inicia  

    un proyecto piloto para valorar los beneficios que estos perros tienen  

    en adultos con TEA. 

➤ Las familias usuarias no pagan por este servicio, creemos que es un Derecho.
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PROCESO HASTA LLEGAR A SER UN PERRO DE ASISTENCIA

Cachorros Familias Educadoras 

(1 año)

Entrenamiento 

(9 - 12 meses)

Formar parte de una familia 

(Acoplamiento de 6 meses)
Jubilación de PSNA 

(A los 10 años apróx.)

Pruebas de salud

Acompañamiento 

Durante 8 años seguimientos  

semestrales

El proceso comienza con la selección y 
socialización de cachorro a manos de una 
familia educadora voluntaria a la que DogPoint 
supervisa. 

Al cumplir el año, si el cachorro supera todas las 
pruebas de salud, pasa a la fase de 
entrenamiento con instructores profesionales. 
Este periodo dura, entre 9 y 12 meses en función 
del perro y su desarrollo. 

Elegimos el mejor perro para cada familia, el 
que mejor se adapte a las necesidades del usuario. 

Tras 6 meses de acoplamiento DogPoint realiza 
seguimientos semestrales durante toda la vida 
de trabajo del perro (8 años) para adaptar el 
entrenamiento del perro a las nuevas 
necesidades del menor con TEA.
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PERRO DE ASISTENCIA: PRESUPUESTO PARA UN PROGRAMA DE 10 AÑOS

31 %

14 %
39 %

15 %

15 % Fase cachorro
39 % Fase entrenamiento
14 % Acoplamiento
31 % Seguimientos (8 años)

21.704 €

El presupuesto de cada uno de nuestros 
perros contempla todos los gastos desde la 
compra del cachorro hasta su jubilación. 

Un total de 21.704 � distribuidos en 10 
años de proyecto en los que se acompaña a 
la persona con TEA y su familia para que el 
entrenamiento del perro se adapta en cada       
momento a las nuevas necesidades. 
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PERRO DE ASISTENCIA: PRESUPUESTO PARTIDA A PARTIDA

Las principales partidas de nuestros 
presupuesto están destinadas a: 

- Proveer a los perros en entrenamiento de los 
cuidados necesarios para que sean adultos 
sanos. 

- Contar con instructores profesionales 
especializados en el entrenamiento 
específico para personas con TEA. 

- Seguimientos tras la entrega del PSNA 
para que sea funcional a lo largo de todos sus 
años de trabajo. 

31 %

14 %
5 % 8 %

30 %

5 %6 %

Cachorro (1400 €)
Alimentación (1152 €)
Instructores (6480 €)
Veterinario (1800 €)
Varios: materiales, seguro RC, cachorro (1003 €)
Formación familia y acoplamiento (3143 €)
Seguimientos 8 años posteriores (6696 €)
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2019

2022

2019 2020 20212018

PERROS ENTREGADOS
2 4 92

PERROS DE ASISTENCIA: UN PROGRAMA EN CRECIMIENTO

2019 2020 20212018

PERROS EN SOCIALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO
2 10 306
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2019

2022

32  
familias

30 
cachorros

17 PSNA 
entregados

5  
Comunidades 

Autónomas

PERROS DE ASISTENCIA 2021 EN NÚMEROS

Desde que comenzó el 
programa en 2016. 

Esto supone 34 
seguimientos anuales 

a los PSNA ya 
entregados.

En proceso de 
socialización o 

entrenamiento para 
ser entregados a sus 
familias en 2022.

Esperando a recibir 
su perro de 

asistencia. En 2021 
hemos entrevistado a 
más de 100 familias.

En las que tenemos 
PSNA vinculados a 

personas con TEA y a 
las que acudimos 

para acoplamientos y  
seguimientos
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PERROS DE ASISTENCIA PARA ADULTOS CON TEA

Este proyecto piloto parte de la necesidad de 
entender cómo podemos apoyar a las personas con 
TEA una vez pasan a la edad adulta puesto que es 
cuando menos recursos suelen encontrar las familias. 

En 2021 entregamos dos perros de asistencia a dos 
adultos con perfiles muy diferentes en cuanto a 
autonomía para valorar, en ambos casos, el desarrollo 
del proyecto y sus beneficios.  

Si bien este proyecto sigue en proceso de evaluación, 
desde el primer momento encontramos como 
beneficios claros la reducción de los niveles de 
estrés, la posibilidad de desarrollar la necesidad de 
expresar afecto y una reducción de las crisis o 
bloqueos. 
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2 CUIDANDO A LA TRIBU: OCIO Y BIENESTAR

Ampliar el proyecto Cuidando a 
la Tribu para crear espacios de 
ocio y bienestar para personas 
con TEA y sus familias.
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CUIDANDO A LA TRIBU:  OCIO  Y BIENESTAR PARA TODA LA FAMILIA

Cuidando a la Tribu es un proyecto que nace de la 
colaboración de DogPoint con Autism4Good a 
finales de 2020. 

El objetivo es crear espacios seguros de Ocio y de 
Bienestar para toda la familia en los que todos los 
miembros se sientan escuchados y vean sus 
necesidades atendidas. 

En 2021 el pilar fundamental de este proyecto fueron 
las actividades de Ocio para toda la familia que se 
desarrollaron en la Comunidad de Madrid.

14



CUIDANDO A LA TRIBU: PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Las principales adaptaciones de todas nuestras 
actividades son: 

- Reducción de ruidos e iluminación. 

- Apoyo de monitores especializados. 

- Accesibilidad cognitiva a las actividades. 

- Espacios para el bienestar de padres y madres.

5

5

Sesiones de 
Teatro adaptado

Actividades en 
camas elásticas

Actividades en 
Naturaleza

Actividades con 
animales

Encuentros de 
familias

43410
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2019

2022

910  
Personas

3 
Espacios

24 
Actividades

9,7 
Puntos

CUIDANDO A AL TRIBU 2021 EN NÚMEROS

Actividades 
adaptadas para 

personas con TEA y 
sus familias

Espacios nuevos 
habilitados para 
actividades con 

personas con TEA.

Personas han 
participado en 

nuestras actividades 
de Ocio.

Puntos de media en 
las evaluaciones de 

satisfacción que 
realizamos tras cada 

actividad.
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3 ESTRUCTURA Y MEDIOS

Desarrollar estructura y 
adquirir medios para 
sostener el crecimiento 
experimentado en los 
últimos años.
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ESTRUCTURA Y MEDIOS PARA EL DESARROLLO
18

La tercera prioridad para 2021 era el desarrollo de estructuras y medios para sostener el crecimiento que 
DogPoint está experimentando sin perder la calidad en nuestros servicios ni la cercanía con las familias. 

Los objetivos específicos desarrollados fueron: 

➤ Consolidar el equipo humano formado por familias de personas con TEA, profesionales y personas 
voluntarias. 

➤ Generar estructuras y mecanismos para una mejor comunicación y trabajo en equipo. 

➤ Desarrollar protocolos de actuación y planes de trabajo en base a los principios de la asociación 
para hacer explícitas las buenas prácticas que llevamos manteniendo años. 

➤ Buscar nuevas colaboraciones que den estabilidad económica a la asociación y nos permitan crecer 
de forma sostenible.



2019

2022

2  
Madres

6 
Profesionales

37 
Familias

150 
Voluntarias

EQUIPO HUMANO: FAMILIAS, PROFESIONALES Y VOLUNTARIAS

Familias 
involucradas en la 

asociación a a 
distintos niveles.

Profesionales 
especializados 

apoyando en los 
diferentes proyectos.

Madres de personas 
con TEA que se ha 
reincorporado al 
mercado laboral.

Personas voluntarias 
que han apoyando en 

las diferentes 
actividades.
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: ORGANIGRAMA
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MEDIOS: PLANES Y PROTOCOLOS

Los planes y protocolos desarrollados y puestos en práctica en 2021 han sido: 

➤ Protocolo de Bienestar Animal. 

➤ Protocolo de entrenamiento y evaluación de los perros de asistencia. 

➤ Protocolo de seguimientos de los perros entregados. 

➤ Plan de formación de nuevos instructores de perros de asistencia. 

➤ Plan de Voluntariado. 

➤ Plan de evaluación de los proyectos. 

➤ Plan de Conciliación Laboral. 

➤ Plan de Igualdad.
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RECURSOS ECONÓMICOS: INGRESOS Y GASTOS EN 2021
Nustras principales fuentes de financiación son las donaciones, la venta de merchandasing 
y las colaboraciones comerciales con empresas.  

Los fondos son destinados principalmente al desarrollo del los proyectos.

2 %
18 %

1 %

80 %

Donaciones Merchandising
Colaboraciones Servicios

24 %

16 %

4 %

57 %

Perros de Asistencia Cuidando a la Tribu
General PersonalING

RE
SO

S 2
02

1: 
25

7.5
62

,34
 €

GA
ST

OS
 20

21
: 1

92
.35

9,9
3 €
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ENTIDADES COLABORADORAS

Fortalecer nuestras colaboraciones con empresas y otras entidades con valores afines 
ha sido otro de nuestros objetivos para fortalecer la estructura de la asociación.  

En 2021 hemos contado con la colaboración de:
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www.dogpoint.es 

info@dogpoint.es 

622 68 04 79


