






n a c i m i e n t o  d e  l a  f c q
La Fundación nace en 2016 en el seno de Centauro
Quirón S.L.L., un centro de rehabilitación integral cuyo
fin principal es potenciar las capacidades físicas,
psíquicas, sociales y sensoriales de las personas de
forma global e interdisciplinar. Sin olvidar nunca la
motivación y  la diversión como parte esencial del
tratamiento. 

 

Sus terapeutas son expertos en diferentes tipos de
terapias convencionales con más de 10.000 sesiones
de experiencia. Sin embargo, la característica que más
nos define,  es nuestra formación, experiencia y
excelencia en el área de las terapias asistidas con
animales; terapias ecuestres, terapia asistida con
perros, con leones marinos e incluso con pequeños
animales de granja. 

 

La forma jurídica de la empresa como sociedad laboral
limitada es desde 2011, más de la mitad de los
trabajadores son socios de la misma. La cooperativa ha
recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional y
autonómico, fruto de su valor social y trabajo.

Ganadores en 2015 del premio concedido por Triodos
Bank a mejor empresa social del año y ganadores del
Premio a la Excelencia profesional concedido por
AMUSAL en 2016.

 

Centauro Quirón pretende desde su nacimiento
gestionar su actividad empresarial de manera que
genere mejoras y beneficios en la sociedad en general
y sobre todo en la población con diversidad funcional.
Nos distinguimos por ofrecer soluciones innovadoras,
por impulsar iniciativas solidarias y por la promoción
del voluntariado. La máxima expresión de esta apuesta
por la Responsabilidad Social Empresarial se
materializa en marzo de 2016, con la puesta en marcha
de la Fundación Centauro Quirón.
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n u e s t r o  v a l o r e s
 

NOS CARACTERIZA EL COMPROMISO ,  CREEMOS EN EL
POTENCIAL DE LA PERSONA ,  Y NUESTRO TRABAJO
RADICA EN DESARROLLAR AL MÁXIMO SUS CAPACIDADES
Y APTITUDES .

COMPROMISO

EXCELENCIA

TRANSPARENCIA

BUSCAMOS LA EXCELENCIA EN NUESTRO TRABAJO ,  EN
NUESTROS EQUIPOS Y EN NUESTROS ANIMALES ,  A
TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN ,  EL TRABAJO EN EQUIPO  Y

LA FORMACIÓN  CONTINUA DE NUESTROS

PROFESIONALES .

SABEMOS QUE NO PODEMOS HACERLO SOLOS ,  POR
ELLO ,  APOSTAMOS POR LA PUESTA EN MARCHA DE
ALIANZAS Y SINERGIAS CON PERSONAS ,  EMPRESAS Y

ORGANIZACIONES CON EL FIN DE ENRIQUECERNOS DE
MANERA MUTUA Y EN DEFINITIVA ,  CRECER JUNTOS ,

SIENDO MEJORES Y MÁS ÚTILES PARA LA SOCIEDAD .

CRECIMIENTO

MUTUO

LA TRANSPARENCIA COMO DISTINTIVO DE CALIDAD,  LA
INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA ENTIDAD ,  NUESTROS
PROYECTOS Y FORMA DE TRABAJAR ,  ES PÚBLICA Y
ACCESIBLE .



En España casi tres millones de personas con un g rado de
discapacidad ig ual o mayor al 33%

En pleno año 20 17  

Tres de cada cuatro personas con
discapacidad en edad de trabajar en
España no tienen un empleo.  

El 70 % de las personas con diversidad
funcional señala haber encontrado
"barreras para acceder a la formación".

Sólo un 0 .29% del total
realiza alg ún tipo de práctica fís ico-
deportiva reg lada

En los últimos años la crisis
económica ha motivado un
incremento del volumen de sacrific ios

abandono de caballos
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p e r s e g u i m o s  u n  d o b l e  o b j e t i v o

1

2

Mejorar la calidad de vida de personas con diversidad
funcional a través de terapias asistidas por animales.
 

Apoyar a personas o familias con diversidad funcional
que requieran de un tratamiento rehabilitador.  
 

Se  priorizará  la  ayuda  a  aquellas  famil ias  o  personas  cuyas

situaciones  sociales ,  económicas  o  sanitarias  impliquen

una  mayor  dif icultad .

Realizar acc iones en favor de la protección animal y
ambiental,  entre  las  que  destaca  el  rescate ,  la

recuperación  y  el  mantenimiento  de  equinos  en

situaciones  de  maltrato  o  abandono .



CONSEGUIR AYUD AS P ARA TRATAMIENTOS D E
REHABIL ITACIÓN.

RESCATE Y REHABIL ITACIÓN D E CABALLOS.

P ROGRAMA D E VOLUNTARIAD O.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TERAP IAS Y 
 TRATAMIENTOS REHABIL ITAD ORES.

.

1

2

3

4
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Apoyan  este  proyecto ,

participando  en  diferentes

eventos ,  terapias ,

mantenimiento  y  cuidado  de

equinos  rescatados ,

gestionando  las  redes

sociales  y  haciendo  posibles

un  sinfín  de  iniciativas  y

campañas  solidarias .  

M Á S  D E  1 0 0  V O L U N T A R I O S . . .
 

 

posible
QU E H ACEN

ESTE PROYECTO
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S

BECAS  SÚPERATE  PARA  GRANDES  LUCHADORES .1 .

Tras el largo camino recorrido por Centauro Quirón como centro rehabilitador,

hemos podido vivir junto con las familias que tienen a su cargo una persona

dependiente, que ofrecer a dichas personas las mejores opciones para el

desarrollo de sus capacidades, así como minimizar y mejorar las barreras que

acompañan su día a día es algo costoso y de un sacrificio continuo. No son

pocas las ocasiones en las que se ven obligados a cesar su tratamiento por falta

de medios económicos que les permitan costearlos.  

 

Centauro Quirón, trabaja desde una filosofía muy familiar, en la que todos

ponen su mayor esfuerzo en avanzar hacia el mismo camino, conseguir el

máximo beneficio de la persona con diversidad funcional.  

 
Por esta razón, el programa de “Becas

Supérate para grandes luchadores” destinado

a ayudar económicamente a las familias que

se vean limitadas para costear el tratamiento

de sus familiares, es por supuesto, uno de

nuestros objetivos principales.  

 

En los dos primeros años desde que

impulsamos esta iniciativa hemos

conseguido becar el tratamiento de 15

familias. En el año 2019 se decidió por el

Patronato de la Fundación modificar el

sistema, dando acceso a becas del 35% a

todos los usuarios que se hicieran socios de la

fundación, al mismo tiempo que se

mantenían las becas personas sin recursos, 

 

Es por ello, que desde la Fundación

seguiremos aunando esfuerzos para trabajar

sin descanso por alcanzar el mayor número

de ayudas posibles para facilitar el acceso al

tratamiento rehabilitador.
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S

2 .  UNA  ZAHANORIA  PARA  PANDORA .  PROGRAMA  DE

RESCATE ,  REHABIL ITACIÓN  Y  APADRINAMIENTO  DE

CABALLOS  ABANDONADOS .
 

La terapia pionera con la que Centauro Quirón abrió sus puertas y con la que hoy

continúa y mejora cada día, es la terapia asistida con caballos. En el desarrollo de

dicha terapia, no solo buscamos la excelencia de la rehabilitación, sino además

respetar al caballo considerándolo nuestro compañero de trabajo. Es mucho lo que

nos regalan nuestros caballos de su naturaleza equina/animal, y por ello, nuestra

deuda con ellos no puede ser pagada de otra manera que no sea, como mínimo, su

protección. 

 

El programa “Una zanahoria para Pandora” está diseñado para costear la

manutención de caballos que han sido abandonados y que Centauro Quirón rescata

y rehabilita para hacerlos formar parte de su gran manada.  Actualmente, hemos

rescatado a más de 20 caballos que hoy gozan de buena salud y viven nuestras

instalaciones, así como otros equinos que fueron rescatados y entregados a otras

fincas que los acogieron.  

 



 

Este programa es una iniciativa de actividades extraescolares multideportivas

adaptadas e inclusivas que se trabaja desde un enfoque lúdico, deportivo y socio-

educativo. Para su implementación hemos desarrollado una itinerario mensual

en la que recogemos distintas disciplinas, apostando por la variedad de vivencias

deportivas como son: baloncesto, fútbol, atletismo, juegos de implemento,

psicomotricidad, expresión corporal, voleibol, entre otros. Esta propuesta se

enfatiza en promover la inclusión,  donde, niños/as con diversidad funcional,

puedan disfrutar de forma conjunta de esta enriquecedora experiencia gracias a

las adaptaciones necesarias que se llevarán a cabo durante las sesiones.

 

En un ambiente no competitivo y con el fin de impulsar el desarrollo de la

persona en valores humanos como la autoestima, el respeto, la empatía, la

superación, entre otros, es por ello, que establecemos como fin último de este

programa, la creación de un grupo de niños/as donde se dé la inclusión real de

todos los miembros.
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S
3 .  PROGRAMA  DE  MULTIDEPORTE  ADAPTADO  E

INCLUSIVO .



Con nuestro carácter familiar anteriormente mencionado, no podemos evitar

realizar, sin esfuerzo alguno, un ejercicio de empatía con los padres, madres

y/o cuidadores informales de personas dependientes.  Paralelamente a esta

iniciativa realizamos el programa de ocio basado en una ludoteca, en la que

los/las hijos/as pasan un tiempo ameno mientras sus progenitores y/o tutores

disfrutan de su espacio.

 

Sabemos que ser cuidador de una persona dependiente es un tarea que lleva

consigo muchísimos momentos gratificantes, pero también, que es una

ardua carrera de fondo que a menudo causa un desgaste personal que

puede verse reflejado en la persona cuidada, en el núcleo familiar, así como

en la salud del cuidador.  
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S

4 .  "CUÍDATE  PARA  CUIDAR  MEJOR " .  ESCUELA  DE

MADRES ,  PADRES  Y  CUIDADORES  INFORMALES .  Y

EL  PROGRAMA  DE  OCIO  PARA  LAS  PERSONAS  CON

DIVERSIDAD  FUNCIONAL .  

 

Son escasos los esfuerzos destinados a su

autocuidado, así como los programas

destinados a este sector de la población

que den sostén su gran labor como

cuidadores, quedando estos como los

eternos olvidados. 

 

Viendo más que justificada esta necesidad,

desde la Fundación Centauro Quirón,

queremos poner en marcha una escuela de

padres, en las podamos dotar de apoyo

psicológico, herramientas de autocuidado e

información, orientación y asesoramiento

técnico en materia de recursos, servicios y

prestaciones dirigidos a personas con

diversidad funcional.  

 



Llevamos a cabo programas de terapias e intervenciones asistidas por perros

para personas con diversidad funcional, geriatría y /o personas de riesgo y

exclusión social.
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S
5 .  PROGRAMA  DE  TERAPIAS  ASIST IDAS  POR  PERROS .

Este tipo de terapias las realizamos de

forma individual o en grupos reducidos.

Abordamos un conjunto de objetivos de

tratamiento relacionados con el área

psicomotora, psicológica, cognitiva,

emocional, comunicativa y social, 

consiguiendo importantes beneficios que

contribuyen en la mejora de la calidad de

vida de las personas. 

 

Estos resultados se consiguen gracias a la

colaboración de nuestros perros de

terapia, que constituyen un elemento

motivador y un estímulo único para los

participantes durante las sesiones

terapéuticas.

 



En Clave de SOLidaridad es un ciclo de conciertos

organizado por Fundación Centauro Quirón con el

fin de recaudar fondos para becar terapias entre la

diversidad funcional y los colectivos más

necesitados, ayudados por varios artistas de la

Región de Murcia como de otras partes del

territorio español que colaboran de manera

totalmente desinteresada a nuestra causa. Así

como por varios locales de espectáculos y

conciertos que nos prestan sus espacios para tal fin.
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S

7 .  EN  CLAVE  DE  SOLIDARIDAD

En nuestros conciertos "En Clave de SOLidaridad"

hemos podido disfrutar de buena música a través

de grandes profesionales:

Queremos agradecer a todos por vuestra

participación, asistencia y colaboración. Sin duda

sois el motor de todo esto....familias, amigos,

colaboradores [...] 

Hojas del limonero

Fran Fernández y Miguel Martínez

Fran Ropero

David Moya

David Andreu

Luis Miguel Medina

Cere Vera



La campaña solidaria de envoltura

de regalos es una iniciativa en la que

se pretende crear una sinergia de

cooperación, mediante la cual,

gracias a la cesión de espacio y de

material, los voluntarios de nuestra

entidad realizan el servicio de

envoltura de regalos a los clientes, al

tiempo que les explican los fines de

interés general por los que trabaja la

Fundación Centauro Quirón. El

cliente, de forma totalmente

voluntaria, puede realizar una

donación económica que contribuye

a mejorar la calidad de vida de

muchas personas con diversidad

funcional.
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  S O C I A L E S
8 .  CAMPAÑA  SOLIDARIA  DE  ENVOLTURA  DE

REGALOS

 

Gracias a este pequeño gesto de humanidad en

las ultimas campañas navideñas hemos

podido  becar a 46 familias, así como adquirir

material para mejorar las terapias de los usuarios y

a seguir forjando nuestra familia "La Fundación

Centauro Quirón".

 
Tenemos admiración, aprecio y reconocimiento por

nuestros voluntarios, quienes cada día han

realizado su labor con la misma ilusión y entrega

que el primer día. 

 

Y por aquellas empresas que aúnan  esfuerzos de

solidaridad para contribuir en la creación de un

mundo más humano y accesible.

 
“ALGUNOS  BUSCAN  UN  MUNDO  MÁS  BONITO ,  OTROS  LO  CREAN ”



eventos

clases de equitación
solidaria y 
merchandising.

01

02

03

04

TEAMING, 

Responsabilidad Social Empresarial 

socio colaborador   y
apoyando   con una cuota mínima de
10€ al mes.
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Becas en terapias ecuestres.
Actualmente estamos becando un 35% del precio de esta
actividad en nuestros paquetes de 4 y 8 sesiones mensuales
a todos nuestros socios, así como dos becas totales para
usuarios sin ningún tipo de recursos.

Becas de la totalidad del precio de la actividad de
“multideporte” realizada en el C.E.E. Cristo de la
Misericordia de Murcia.

Banco de material ortopédico, en el que se realizan
préstamos del material que tenemos disponible a los
usuarios que lo necesiten de forma temporal o por motivos
económicos.

Escuela para familias “Cuídate para cuidar mejor”,
desarrollada durante el último trimestre del año y
actualmente cofinanciada con subvenciones de Servicio
Murciano de Salud.

Mantenimiento y adiestramiento de nuestros equinos.
Actualmente tenemos con nosotros un total de 36 equinos,
entre caballos y ponis (y un asno), la mayoría procedentes
de rescates por abandono o malos tratos y rehabilitados por
nosotros o en proceso de rehabilitación.

Becas para nuestros alumnos de equitación, apoyando
con un 35% del precio total de la actividad.

El pago salarial de nuestros magníficos profesionales 
hacen posible el desarrollo de todas nuestras actividades e
intervenciones.



Publicidad

Difusión del patrocinio

Logo de la empresa 

Información específica

Presencia en las memorias

Descuentos en Centro de
Tratamiento Integral Centauro
Quirón S.L.L 

programas de
voluntariado 

jornadas de cohesión

charla anual

incentivos fiscales.



socio 
colaborador

BECANDO 

cuota
mínima de  mensuales



968  94  19 93 

Centro de Terapias Ecuestres 
La Condomina,  F inca e l Salitre ,  

C /  El Camino Salitre ,  s/n ,  
30 560  Alg uazas,  Murcia

w.ww.fundacioncentauroquiron.org

centauroquiron.fundacion@ g mail.com

@ fundacioncentauroquiron

662 30  34  0 7 

@ centauroquiron.fundacion

Ofic inas 
Carretera Cartag ena 4 0  
30 120 ,  El P almar,  Murcia



¡ G r a c i a s  p o r  
c r e e r  e n  n o s o t r o s !




