
Caminando juntos

25 AÑOS
DE HISTORIA
La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) fue creada 
por la ONCE en 1990, siguiendo el modelo de las 
escuelas de perros guía europeas y norteamericanas. 
Sus actuales instalaciones fueron inauguradas por la 
Reina Doña Sofía en 1999.
 
Ubicadas en Boadilla del Monte dan cabida a todos los 
servicios: crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, 
entrenamiento de perros, clínica veterinaria, albergue 
para perros jubilados y residencia para la formación de 
usuarios de perro guía.
 
Cada año, más de 140 nuevos perros salen a la calle 
listos para trabajar.

¡Gracias!
A todo el personal de la FOPG, por su labor diaria.

A las familias educadoras y cuidadoras, por su compromiso, cariño y
solidaridad.

A los usuarios, por hacer felices a sus perros.

A las personas que adoptan un perro guía jubilado, dándoles una segunda
oportunidad.

A los patrocinadores y empresas colaboradoras que ayudan a sufragar el
importante coste de educar un perro guía.

A quienes compran los productos de la ONCE y contribuyen con
una gran labor social.

Con este código QR podrás ver el video
de 25 años de historia de la FOPG



SOCIALIZACIÓN 
Al cumplir dos meses, los cachorros son acogidos 
por familias educadoras seleccionadas por la FOPG, 
que les proporciona el apoyo técnico necesario y 
corre con todos los gastos del acogimiento.
 
Estas familias educadoras que los adoptan durante 
este periodo desempeñan un papel esencial: la 
socialización. Además de desarrollarse, jugar y 
recibir mucho cariño, el perro aprende a convivir con 
personas próximas y extrañas y a acostumbrase a 
situaciones, objetos y sonidos como el transporte 
público, tiendas, bullicio... Una etapa ideal para 
adquirir un nivel de obediencia básica.

ADIESTRAMIENTO 
Con 14 meses, el perro regresa a la Escuela y 

comienza su adiestramiento. Desde las órdenes más 
comunes a habilidades específicas, como caminar en 

línea recta, señalar bordillos, sortear obstáculos, no 
distraerse con otros perros mientras trabaja o esperar 

tranquilo en cualquier espacio en el que se detenga el 
usuario.

 
Cuando concluye su instrucción, el perro es 

capaz de tomar decisiones en situaciones 
complejas: avisar de cruces y escalones, buscar 

pasos de peatones...
 

Ya está preparado para guiar.

VIDA DIARIA 
Ha llegado el momento de asignar el perro a la 
persona ciega o con deficiencia visual a la que 
guiará. El instructor la selecciona teniendo en 
cuenta sus necesidades, sus habilidades y su 
entorno, así como las características del perro.
  
En un curso impartido por el instructor, el perro 
y su futuro usuario aprenden a trabajar juntos 
y adquieren confianza mutua. A partir de 
este momento, los desplazamientos del 
usuario serán más autónomos y 
seguros. Y el perro gozará siempre de 
la compañía y el cariño de su 
compañero.
 
Perro guía y usuario 
disfrutarán muchos años 
caminando juntos.

CRIANZA 
El trabajo de la FOPG se inicia incluso antes de la concepción del animal, con una 
exigente selección de sus progenitores, para obtener cachorros inteligentes, sanos 
y con un carácter sociable y equilibrado. Los reproductores viven fuera del centro, 
acogidos por familias cuidadoras.
 
Por sus condiciones físicas y temperamento, las razas más comunes son labrador 
retriever, golden retriever, pastor alemán y flat coated retriever.
 
Una vez nacidos, los cachorros crecen en la Escuela mimados por sus madres, 
atendidos por sus cuidadores y controlados por el veterinario.


