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Introducción 

La presente memoria de recopilación, tiene como objetivo recoger las actividades, 

acciones y desarrollo de la Oficina de Intervención Asistida con Animales, enmarcada en 

el vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos durante 

el curso escolar 2017/2018. En la memoria además, se indicarán los resultados de dichas 

actividades, otras que han dado ya comienzo y los proyectos planteados de cara al futuro. 

En ella, se encontrarán detallados tanto los objetivos de las acciones como todos 

los datos referentes a las mismas realizadas dentro del curso escolar actual. Durante este 

año, recalcar el aumento en la participación y seguimiento de la carrera #PatasporlaELA 

en Arroyomolinos y el aumento, cada vez más, de alumnos que reciben sesiones de 

Formación en Valores para Escolares con referencia a cursos anteriores. 

Oficina Intervención Asistida con Animales 

Este programa se encuentra enmarcado dentro del Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, y sus acciones se ven ligadas al 

cumplimiento de los objetivos a continuación expuestos: 

1. Analizar la importancia que hoy en día tienen los animales para el ser humano. 

2. Difundir los beneficios del vínculo hombre-animal. 

3. Formación para la promoción de la salud utilizando a los animales como 

mediadores en el proceso. 

4. Desarrollar actividades de promoción, formación y difusión sobre los efectos en 

la salud humana de las diversas intervenciones con animales. 

5. Establecer lazos de cooperación entre Asociaciones implicadas y la Universidad. 

6. Fomentar los aspectos éticos y de tenencia responsable para el bienestar animal. 

Acciones 

Las acciones llevadas a cabo actualmente por el Programa son: 

1. Formación en valores para escolares. 

2. Educación, concienciación y tenencia responsable de animales en nuestra 

sociedad. 

3. Ciclo de conferencias. 

4. Jornadas y seminarios de carácter científico sobre las intervenciones asistidas por 

animales. 



4 
 

5. Patas por la ELA. 

6. Proyecto Piloto de Servicio de Intervención Canina de la Comunidad de Madrid “Dog 

Friendly”. 

7. Programas en desarrollo con investigación. 

8. Formación. 

Formación en Valores para Escolares 

En este año, se está llevando a cabo la 5ª edición de Formación en Valores para 

escolares con la temática de la protección a los animales y la importancia del respeto a 

todos los seres vivos como eje fundamental de convivencia y de respeto al medio 

ambiente. Los objetivos que se persiguen con la misma son: 

- Difundir los valores de respeto, igualdad y la actitud crítica ante el trato a los 

animales. 

- Comprensión del papel fundamental que como ciudadanos individuales les 

corresponde en el trato a los seres vivos. 

- Contribuir al conocimiento de la importancia del valor de la vida. 

- Mejorar el sentido de responsabilidad frente al trato a los demás. 

- Conocer aspectos relacionados con la seguridad y los comportamientos cívicos en 

la relación con el mejor amigo del hombre. 

La relación de días, duración y lugar de cada formación ha sido la siguiente: 

- Alcorcón 6 de noviembre de 10h a 14h 

- Aranjuez 14 de noviembre de 10h a 14h 

- Fuenlabrada 8 de noviembre de 10h a 14h 

- Madrid (Vicálvaro) 16 de noviembre de 10h a 14h 

- Móstoles 10 de noviembre de 10h a 14h 

Cada formación con una duración de 4 horas. 

En la siguiente tabla, con su correspondiente gráfico, se puede ver el aumento en el 

número de asistentes a estas formaciones con respecto a la del curso anterior (2016/2017): 

Curso Mujeres Hombres TOTAL 

2016/2017 24 (89%) 3 (11%) 27 

2017/2018 36 (90%) 4 (10%) 40 
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Coles y grupos 

Las formaciones que se han impartido en centros educativos y a grupos, se 

corresponden con un total de 5 colegios, grupos de infantil y primaria. Los centros y el 

número de alumnos asistentes en cada centro, casi 900 en total (868), son los siguientes: 

- Alonso Cano: 8 grupos, total de alumnos 224 

- Colegio Amanecer: 9 grupos, total de alumnos 252 

- San Jaime: 6 grupos, total de alumnos 168 

- Blas de Otero: 4 grupos, total de alumnos 112 

- IES Europa: 4 grupo, total de alumnos 113 

En comparación con el curso anterior: 
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Comparativa 2016/2017-2017/2018

Mujer: Hombre:

2016/2017 

Centros (3) Nº grupos Total alumnos 

Colegio Amanecer 5 162 

Colegio San Jaime 19 551 

Colegio Vicente Aleixandre 7 210 

Total  31 923 

2017/2018 

Centros (5) Nº grupos Total alumnos 

Colegio Alonso Cano 8 224 

Colegio Amanecer 9 252 

Colegio San Jaime 6 168 

Colegio Blas de Otero 4 112 

IES Europa 4 113 

Total  31 869 
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Aunque el número total de alumnos a los que se ha llegado en los colegios este 

curso ha sido ligeramente menor, esto se debe al número de grupos que había en cada 

centro. Sin embargo, se ha conseguido llegar a un mayor número de centros que el curso 

anterior, consiguiendo nuestra participación en 3 nuevos centros. 

 La principal diferencia, que se ve reflejada en el número de alumnos, radica en 

que los grupos en los que se han impartido este curso, en el Colegio San Jaime,  ha sido 

a los alumnos de 1º y 2º de primaria, los cursos que el año pasado no recibieron esta 

formación, puesto que se impartió a todos los grupos a partir de 2º de educación primaria.  
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Metodología 

A través de la figura del voluntariado; Así, un grupo de estudiantes voluntarios de 

2º, 3º y 4º curso del Grado de Educación Infantil y del Grado en Educación Primaria, 

además de todos aquellos estudiantes de todos los Grados impartidos en la URJC. 

Todos estos, recibirán formación básica sobre la importancia de la protección y 

respecto a los animales. Tras recibir dicha formación cada grupo de estudiantes 

supervisados por coordinadores de grupo diseñarán y planificarán una sesión teórico-

práctica (charlas, cuentos, representaciones, manualidades, etc.) para llevarla a cabo en 

los centros de la Comunidad de Madrid que deseen participar en la acción y recibir las 

sesiones en sus aulas. 

La sesión tendrá una duración de aproximadamente una hora y estará adecuada a 

la edad y perfil de los niños de los centros interesados. Todo ello con el objetivo de 

concienciar y sensibilizar a los niños sobre el respeto a los animales. La sesión será 

expuesta ante los responsables del Programa, antes de la visita a los centros. 

Se visitarán a los centros en los horarios y fechas solicitados por los mismos, buscando 

siempre que coincidan con la no realización de exámenes oficiales en la URJC para así, 

poder facilitar el trabajo a los estudiantes voluntarios en la acción. 

Posteriormente a la realización de la sesión en los colegios, se organizar una reunión 

donde se evalúa todo el programa con el objetivo de obtener un feedback por parte de los 

estudiantes. 

Educación, Concienciación y tenencia responsable de animales en nuestra 

sociedad 

A lo largo del curso 2017/2018, esta acción se ha ido desarrollando en los distintos 

eventos y actividades en los cuales se ha participado u organizado desde la Oficina de 

Intervención Asistida con Animales, con la realización de talleres prácticos y la 

participación de los asistentes y sus perros. 

Cabe destacar que por primera vez, acudiremos a un Instituto de Educación 

Secundaria, para impartir unas sesiones a alumnos de 1º ESO. Sesiones que contendrán 

los aspectos que se desarrollan en Formación en Valores, pero encarados a unos alumnos 

de mayor edad cuya percepción de la actualidad es importante tenerla en cuenta. 
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Ciclos de conferencias 

El pasado 12 de abril de 2018, se llevó a cabo en el Campus de Alcorcón de la 

Universidad Rey Juan Carlos, la 3ª Conferencia sobre Intervenciones Asistidas con 

Animales bajo el título “El estudio de los beneficios de las IAA y la importancia del 

trabajo en equipo”. 

Conferencia que contó con la asistencia y su participación en la mesa inaugural 

de D. Juan Carlos García González, Concejal de Educación del Excmo. Ayto. de 

Arroyomolinos. Concejala de Igualdad, Sanidad y Mayores Dña. Ana María 

Rodrigo García, del Excmo. Ayto. de Móstoles. D. Manuel Nevado Presidente de la 

Federación Autismo Madrid. El Vicerrector de Extensión Universitaria, D. David Ortega. 

Dña. Carmen Gallardo, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y un representante 

de la Oficina de Intervención Asistida con Animales de la URJC, pudiendo ser o bien D. 

Israel González o Dña. María Soledad García. 

Ponentes 

En la misma participaron un total de siete ponentes de amplia formación en el 

sector de las IAA: 

- Mariana Leila Tau. Presentación proyecto investigación Hospital Sant Joan de 

Déu (Barcelona). PURINA apoya la investigación sobre terapias asistidas con perros en 

el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona (Descargar)   

- Luz Jaramillo González y Mª Luisa Dorado. “IAA en colectivos TEA. Análisis de 

experiencias en intervención grupal”. Programa AMITEA (Hospital Universitario 

Gregorio Marañón) (Madrid)  

- Nerea Amezcua Valmala. Métodos de evaluación del proyecto Soulmates en una 

residencia de menores: El vínculo bidireccional.  

- Lolo Fonseca García. Programa de Terapia Asistida con Animales (TAA) Unidad de 

Trastornos de Comportamiento Alimentario del Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús. (OIAA-URJC/NESTLE’ PURINA PETCARE España).  

- Mª Isabel Sánchez Chico. “Una Cita con el Alzheimer”. Programa en activo: Una CITA 

con el Alzheimer- Ayto. Móstoles (A.F.A.M.S.O- OIAA-URJC)  .  

- Maylos Rodrigo Claverol. “Intervención asistida con animales en pacientes con dolor 

osteoarticular crónico: Ensayo Clínico”. Centre D ’atenció Primaria Cap Bordeta – 

Magraners (Lleida). 

https://www.purina.es/juntos-mejor/_pdf/Informe_PURINA_castellano.pdf
https://www.purina.es/juntos-mejor/_pdf/Informe_PURINA_castellano.pdf
https://oficinaiaaurjc.com/programa-de-terapia-asistida-con-animales-taa-unidad-de-trastornos-de-comportamiento-alimentario-del-hospital-infantil-universitario-nino-jesus-oiaa-urjc-purina/
https://oficinaiaaurjc.com/programa-de-terapia-asistida-con-animales-taa-unidad-de-trastornos-de-comportamiento-alimentario-del-hospital-infantil-universitario-nino-jesus-oiaa-urjc-purina/
https://oficinaiaaurjc.com/programa-de-terapia-asistida-con-animales-taa-unidad-de-trastornos-de-comportamiento-alimentario-del-hospital-infantil-universitario-nino-jesus-oiaa-urjc-purina/
https://oficinaiaaurjc.com/programa-taa-una-cita-con-el-alzheimer-ayto-mostoles-a-f-a-m-s-o-oiaa-urjc/
https://oficinaiaaurjc.com/programa-taa-una-cita-con-el-alzheimer-ayto-mostoles-a-f-a-m-s-o-oiaa-urjc/
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Público 

La Conferencia tuvo un coste cero para los asistentes, existiendo la posibilidad 

de acudir a la misma aun no siendo alumno de la URJC. La asistencia estuvo entorno a 

las 100 personas de las cuales casi 40 fueron alumnos y alumnas de la URJC. 

Destacar que el resto de público eran personas relacionadas con el sector, 

muchos de ellos profesionales dedicados a las terapias asistidas con animales. Lo cual 

nos demuestra el auge de las terapias asistidas con animales, así como el interés por 

conocer nuevos datos sobre las mismas. 

Transcurso de la Conferencia 

Cada uno de los ponentes expuso los proyectos en los que basaron su ponencia 

apoyados en su mayoría con presentaciones proyectadas en la pantalla. Durante el 

transcurso de sus ponencias no hubo interrupciones por parte de los asistentes a modo de 

preguntas, se indicó a los asistentes que aquel que estuviera interesado en hacer cualquier 

tipo de pregunta relacionada con lo expuesto, la realizara una vez se terminase la 

ponencia. Así se realizó y los asistentes pudieron consultar a los ponentes y estos 

responderles sin ningún problema. 

Conclusiones 

Una Conferencia muy dinámica y plural donde se dieron a conocer programas en 

activo y otros ya realizados. En todo momento se hizo patente el método de trabajo en los 

mismos, así como la existencia de la parte científica a modo de recogida de datos y 

muestra de resultados en todos y cada uno de los programas o proyectos expuestos por 

los ponentes. 

Al finalizar la misma, las sensaciones que se nos transmitían, tanto por parte de 

los asistentes como de los ponentes, eran en muestras de gratitud y satisfacción por haber 

tenido la oportunidad de haber acudido a un acto tan interesante.  

Impacto  

https://oficinaiaaurjc.com/2018/04/10/finalizada-la-5a-edicion-de-la-accion-formacion-en-

valores-para-escolares-gracias/ 

https://oficinaiaaurjc.com/2018/04/10/finalizada-la-5a-edicion-de-la-accion-formacion-en-valores-para-escolares-gracias/
https://oficinaiaaurjc.com/2018/04/10/finalizada-la-5a-edicion-de-la-accion-formacion-en-valores-para-escolares-gracias/
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https://oficinaiaaurjc.com/2017/09/19/formacion-en-valores-para-escolares-20172018-no-te-

quedes-sin-participar/ 

1. Jornadas y seminarios de carácter científico sobre las intervenciones 

asistidas por animales 

 El 26 de septiembre de 2017, el Director de la Oficina de Intervención 

Asistida con Animales, Israel González, dio una Conferencia en el 

Centro de Formación Profesional Cerdeño en Oviedo (Asturias). Los 

temas principales a tratar en dicha ponencia residían en qué son las 

Intervenciones Asistidas con Animales, los proyectos que se llevan a cabo 

desde la oficina y  por tanto, desde la Universidad Rey Juan Carlos, y las 

diferentes labores que realizamos en cuanto a educación y formación en 

valores se refiere. 

 I Jornada sobre Intervenciones Asistidas con Animales. que organiza la 

Universidad CEU Cardenal Herrera como parte del convenio que hemos 

suscrito con la URJC a través de la Oficina IAA. 

PROGRAMA. 

LUNES, 26 DE MARZO DE 2018 

16:00 H A 16:30 H PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN A LAS IAA. 

“IDOGS ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTERVENCIONES ASISTIDAS CON 

PERROS Y PERROS DE ASISTENCIA” 

16:30 H A 18:00 H INCIDENCIA DIRECTA DEL PERRO EN LA SOCIEDAD: UNA 

APUESTA DESDE LAS UNIVERSIDADES POR LAS INTERVENCIONES 

ASISTIDAS CON ANIMALES. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “PATAS POR 

LA ELA”. 

ISRAEL GONZÁLEZ GARCÍA. DR. OFICINA INTERVENCIONES ASISTIDAS 

CON ANIMALES URJC 

18:00 H A 19:00 H EL BIENESTAR ANIMAL, CLAVE EN LA PRÁCTICA DE LAS 

INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES: ACTUACIÓN VETERINARIA. 

https://oficinaiaaurjc.com/2017/09/19/formacion-en-valores-para-escolares-20172018-no-te-quedes-sin-participar/
https://oficinaiaaurjc.com/2017/09/19/formacion-en-valores-para-escolares-20172018-no-te-quedes-sin-participar/


11 
 

MARTÍN JOSÉ MOLINA JIMÉNEZ. ICOVV 

19:00 H A 20:00 H INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES DESDE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

ISRAEL GONZÁLEZ GARCÍA. DR. OFICINA INTERVENCIONES ASISTIDAS 

CON ANIMALES URJC 

20:00 H CLAUSURA DE LA JORNADA 

 Jornada del 7 de mayo “las intervenciones asistidas con animales y la 

educación especial”.  

Jornada interdisciplinar realizada en CTIF SUR el 7 de mayo de 2018, con 

3 horas de duración, en horario de tarde, desde las 17:00h hasta las 20:00. 

Ponentes 

- Israel González García. Director Oficina Intervención Asistida con 

Animales. 

- Beatriz Martínez Zuazo. Vicepresidenta de CITA Terapias y Animales. 

- Luz Jamarillo González. Directora y coordinadora de programas de la 

Asociación “Perros Azules”. 

Público 

Esta jornada estuvo destinada a Maestros y educadores 

Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria. Los criterios de selección 

fueron los determinados por el artículo 2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre 

del Consejo de Gobierno, por el que se regula la formación permanente, la 

dedicación y la innovación del personal docente de la Comunidad de Madrid. 

Contó con un total de 34 participantes inscritos. 

Objetivos 

- Conocer las características de los programas de educación asistida con perros 

dentro de las adaptaciones curriculares de los centros hacia los alumnos 

ACNEES. 

- Concienciar sobre los beneficios de las IAA en este tipo de trastornos. 
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- Ofrecer una visión distinta sobre las IAA como canal de comunicación y nunca 

como un único tratamiento. 

- Reflexionar acerca de lo que significa bienestar animal en las IAA. 

Contenidos  

- Se expuso un caso real sobre el trastorno de IDIC15, en el que a través de la 

terapia asistida con perros se ha podido mejorar la motricidad gruesa, 

impulsividad, autorregulación emocional o seguimiento de instrucciones entre 

otros objetivos. 

- Descripción de las características programa de Educación Asistida con Perros.  

- Diseño de objetivos y ejecución de sesiones dentro contexto escolar.  

- Trabajo multidisciplinar con los profesores del centro/familias.  

- Análisis de experiencias ejecutadas hasta el momento. 

Impacto 

http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&i

d=7584:jornada-intervenciones-asistidas-con-animales-y-educacion-especial 

2. Patas por la ELA 

Para apoyar la ELA (esclerosis lateral amiotrofia) nace Acción Patas por la ELA, 

impulsado por la Universidad Rey Juan Carlos, a través de la Oficina Intervenciones 

Asistidas con Animales.  Esta iniciativa consiste en la creación  de  un equipo entre los 

deportistas, sus perros y los afectados por la ELA, para que juntos sientan y disfruten de 

cada momento, como de los entrenamientos y las competiciones, y así seguir con el 

espíritu de lucha y superación contra esta enfermedad.  

Queremos crear un vínculo, que un enfermo de ELA forme equipo junto a un 

perro y su guía, queremos que se conozca la enfermedad y llevarla allá donde estemos… 

Queremos poner rostro y nombre a las personas que la sufren y a sus familiares, que viven 

una carrera diaria de esfuerzo y sacrificio, de lucha y entrega. Queremos sumar esfuerzos, 

queremos ser uno; en definitiva, queremos luchar con EL Alma. 

El principal objetivo de los eventos que organizamos es dar visibilidad a la 

enfermedad, así como a los enfermos y sus familias. Acercamos al público en general la 

educación, concienciación y tenencia responsable de animales en nuestra sociedad y la 

buena praxis al hacer deporte o diferentes actividades con ellos. Dando mucha 

http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7584:jornada-intervenciones-asistidas-con-animales-y-educacion-especial
http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7584:jornada-intervenciones-asistidas-con-animales-y-educacion-especial
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importancia a la participación de los niños ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad. 

Educándoles en el respeto hacia los animales y la naturaleza. 

En la actualidad, lo recaudado en dichas carreras se destina a la realización de 

programas de Intervención Asistida con Animales para enfermos de ELA y sus familias. 

3. Jornada Patas por la ELA Arroyomolinos 

El pasado domingo día 26 de noviembre, tuvo lugar en Arroyomolinos la 6ª carrera de 

#patasporlaELA. Organizada desde la Oficina de Intervención Asistida con Animales 

perteneciente al Vicerrectorado de Extensión Universitaria con la colaboración por tercer 

año consecutivo del Excelentísimo Ayuntamiento de Arroyomolinos.  

Una mañana climatológicamente perfecta para el desarrollo de las pruebas de 

canicross, favoreciendo el bienestar de los perros participantes. La mañana estuvo 

presidida por un ambiente festivo y solidario, contando con una gran participación de 

alumnos del Colegio Arenales sensibilizados por tener cerca un caso de ELA, 

demostrando que los más pequeños siguen dando y poniendo el ejemplo que todos 

debemos seguir. 

Al acto acudió gran parte del equipo de gobierno del Excmo. Ayto. de 

Arroyomolinos encabezado por su Alcalde D. Carlos Ruipérez. Mientras que en 

representación de la Universidad Rey Juan Carlos D. David Ortega, Vicerrector de 

Extensión Universitaria y D. Israel González García, Director de la Oficina IAA-URJC. 

En las intervenciones D. Israel González García, agradeció la participación de los 

deportistas y patrocinadores. D. David Ortega destacó “la importancia de hacer visible 

esta enfermedad” y para concluir el acto, D. Carlos Ruipérez también coincidió en la 

importancia de “no dejar de dar visibilidad a la ELA”. Siendo este argumento uno de los 

pilares principales a la hora de apostar por este tipo de eventos.  

Lo recaudado del evento irá destinado a la Asociación Adela Madrid, y será 

invertido en realizar programas de Intervenciones Asistidas con Animales para afectados 

de ELA y sus familiares. 

El compromiso de la Oficina de Intervención Asistidas con Animales sigue 

adelante y ya se trabaja con diferentes Ayuntamientos y entidades privadas para dar 

visibilidad a los afectados y familias con ELA.   
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EVENTOS:   

• Ilumina Móstoles 2108  

• Día del Niño Móstoles 2018  

 

4. Proyecto Piloto de Servicio de Intervención Canina de la Comunidad 

de Madrid “DogFriendly” 

Este proyecto se trata de una iniciativa innovadora y pionera del gobierno de la 

Comunidad de Madrid, llevada a cabo junto la Universidad Rey Juan Carlos a través de 

la Oficina de Intervención Asistida con animales. El objetivo principal es facilitar ayuda 

y apoyo a residencias, hospitales y centros educativos por medio de la relación con los 

perros de terapia. Esta iniciativa está supervisada, a su vez, por el Colegio Oficial de 

Veterinarios. 

Fue presentado el 25 de enero del 2017 por la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid Cristina Cifuentes, acompañada entre otras personalidades del Presidente del 

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Felipe Vilas. 

La presidenta Cifuentes destacó la imagen del perro como “no sólo son animales 

de compañía, sino como auténticos aliados a la hora de mejor nuestra sanidad, nuestra 

educación y nuestros servicios sociales”. 

Dicho proyecto, no ha servido únicamente para tener una repercusión mediática 

del beneficio de las Intervenciones Asistidas con Animales, sino también y creemos, lo 

más importante, en el día a día de las personas que se benefician de la oportunidad de 

recibir dichas intervenciones. 

Finalmente han participado cuatro hospitales de referencia nacional e 

internacional: Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Universitario 

la Paz, Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain y Hospital de 

Guadarrama. Tres residencias gestionadas por su gobierno: Residencia Vista Alegre, 

Residencia Dr. González Bueno y Residencia Nª Señora del Carmen. Así como dos 

Centros Educativos donde se fijaron las Intervenciones Asistidas con Animales en 

alumnos con TDA y TDAH: CEIP Alonso Cano y CEIP Vicente Aleixandre.    
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5. Programas en desarrollo. 

Es importante destacar que, antes de detallar y comenzar cada uno de nuestros 

programas, la Oficina de Intervención Asistida con Animales sigue unas directrices 

comunes a todos los programas, estos son: 

- Reuniones previas al programa, durante y final. 

- Petición de documentación necesaria a cada una de las personas y animales que 

trabajan en cada programa. 

- Seguimiento continuado de las sesiones, enviando semanalmente un resumen de 

sesión e informando de posibles incidencias. 

Una CITA con el Alzheimer 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles y la Asociación de familiares 

de enfermos de Alzheimer Madrid suroeste (A.F.A.M.S.O),  durante este año 

(2017/2018) podemos acercar las ventajas de la Intervención Asistida con Animales a 

personas que se pueden beneficiar de sus efectos. 

Desde este programa queremos fomentar el concepto de envejecimiento 

activo desde la interacción con los perros de terapia, entendiéndolo como una forma de 

mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen y favoreciendo sus 

oportunidades de desarrollo para una vida lo más saludable posible. Implica entender esta 

etapa de la vida como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo vida a los años y 

no sólo años a la vida. 

Concretamente nos planteamos aprovechar la motivación por la interacción con 

los perros, para que personas que han sido diagnosticadas de Alzheimer puedan mantener 

una estimulación cognitiva adecuada que frene su deterioro. 

Con ello queremos conseguir que, durante la duración del programa, la presencia 

del animal y el trabajo de las terapeutas permita llevar a cabo un trabajo desde el 

plano cognitivo (lenguaje, orientación, razonamiento, memoria…) hasta el 

plano emocional y social, ofreciendo un espacio de expresión y relación sana y 

equilibrada. 

http://www.alzheimermadridsuroeste.es/
http://www.alzheimermadridsuroeste.es/
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El programa se desarrollará en las propias instalaciones de  (A.F.A.M.S.O) en 

Móstoles, dando comienzo el día 20 de noviembre de 2017 y cuya finalización está 

prevista para marzo del 2018. 

Inicio/Fin del programa 20/11/2018 – 06/07/2018 

Lugar de realización Instalaciones AFAMSO- Móstoles 

Perfil usuarios Personas con Alzheimer 

Total sesiones 32 sesiones 

Financiación Financiado por Ayto. de Móstoles. 

 

  

Un perro, un niño feliz 

Junto con la Fundación Ana Carolina Díez Mahou, la Oficina de Intervención 

Asistida con Animales se plantea, a través de este programa, el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los niños atendiendo a la complejidad de la discapacidad infantil, 

permitiéndoles alcanzar su desarrollo motor máximo y potenciar su independencia. Todo 

ello rodeado de un ambiente lúdico y lleno de estímulos que le ayuden a describir el 

mundo que les rodea. 

El programa se desarrollará en dos grupos de cuatro (4) menores. Cada grupo 

realizará un total de doce (24) sesiones. Actualmente ya está aprobado dicho proyecto, el 

cual se inició en enero de 2018. Con la financiación compartida entre Dingonatura 

(patrocinador de la Oficina) y la Fundación Ana Carolina Díez Mahou. 

Tras varias reuniones realizadas previamente, el día 15 de enero de 2018 se lleva 

a cabo la presentación Oficial del programa “Un perro, un niño feliz”. 

Inicio/Fin del programa 15/01/2018 – 18/06/2018 

Lugar de realización Fundación Ana Carolina Díez Mahou 

Perfil usuarios Menores con algún tipo de afectación 

neuronal degenerativa 

Total sesiones 24 sesiones 

 

Financiación 

Financiado por Dingonatura y Fundación 

Ana Carolina Díez Mahou 

 

http://www.alzheimermadridsuroeste.es/
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Programa Intervenciones Asistidas con perros en la unidad Oncología 

Pediátrica del Hospital Gregorio Marañón 

 
Estamos colaborando, junto con la Fundación Aladina y la Asociación Perros 

Azules, con el objetivo de mejorar la calidad de la estancia hospitalaria en los menores 

participantes, mediante diversas propuestas lúdicas en interacción con los perros de 

terapia. Se trata de visitas individuales en las habitaciones de los menores ingresados, con 

una duración de 15/20 minutos por niños y actualmente se está llevando a cabo su 

realización. 

Inicio/Fin del programa  

Lugar de realización Sala Fundación Aladina planta pediatría 

Perfil usuarios Menores hospitalizados en la unidad de 

oncología del Hospital Gregorio Marañón 

Total sesiones  

 

Financiación 

Fundación Aladina 

 

Corazones azules, patas por el autismo 

En este proyecto, dirigido por la Oficina de Intervención Asistida con Animales, 

se puso en marcha a principios de este año estando programadas 34 sesiones cada uno 

con una duración de 60 minutos. Subvencionado por el Ayto. de Arroyomolinos con 

10.000€ 

El programa tiene dos enfoques fundamentales. Por un lado, a nivel educacional, 

con el objetivo de reforzar a nivel cognitivo diferentes aprendizajes relacionados con las 

capacidades básicas, aportando una nueva herramienta metodológica como estímulo 

multisensorial y altamente motivador en el trabajo con los menores como son los perros 

de terapia. 

 Por otro lado, a nivel de terapia, el principal objetivo es facilitar experiencias 

significativas, a través de las actividades asistidas con los perros de terapia, que 

promuevan el aprendizaje de las destrezas necesarias para lograr un funcionamiento 

adaptativo en el entorno, fomentando la participación y autonomía en las actividades 

básicas de la vida diaria. 
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- Bloque I (Centro CIAJ)  

Dos grupos entre cinco y seis menores máximo en cada uno de ellos con edades 

comprendidas entre los seis y los diez años para uno de los grupos y de diez a catorce 

años para el otro grupo. 

Diez sesiones grupales de sesenta (60) minutos aproximadamente de duración (se podrá 

reducir hasta cuarenta y cinco (45) minutos en función de las necesidades del grupo). 

Comienzo el 27 octubre 2018 y finalización el 31 de enero 2019. 

- Bloque II (Aulas TEA)  

Un total de doce sesiones divididas en cuatro sesiones por colegio. En los CEIP Averroes, 

CEIP Torreón, CEIP Las Castañeras. En sus Aulas TEA. 

Inicio/Fin del programa 27/01/2018 – 31/01/2019 

Lugar de realización Arroyomolinos 

Perfil usuarios Menores con autismo 

Total sesiones 68 sesiones 

Financiación Ayuntamiento de Arroyomolinos 

 

Programa de terapia asistida con animales en la unidad de trastornos de 

comportamiento alimentario del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

Primera fase: 

1. Iniciar el primer estudio sobre los efectos que tiene las intervenciones asistidas con 

perros para adolescentes con anorexia y bulimia nerviosa que siguen tratamiento 

en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA) de este Centro, 

mediante 18 sesiones semanales. 

2. Destinatarios: Personas con TCA que acudan a tratamiento psicológico al Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús. 

3. Profesionales: 

 Equipo OIAA-URJC: 

 1 Psicólogo 

 2 Técnicos y 2 perros 

4. Temporalización: 18 sesiones divididas2 grupos, 9 sesiones cada grupo. 

5. 1 sesión semanal 

Segunda fase:  

1. Sería interesante poder hacer dos líneas de seguimiento de IAA, es decir dos grupos, 

para comparar el impacto de la IAA (antes y después) en el grupo de pacientes con 
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Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), versus el resto de pacientes con patología 

mental no TCA. Consideramos muy positivo poder hacerlo así, ya que de este modo la 

IAA se incorporaría a la dinámica del Hospital de Día como parte del programa de 

intervención transversal para todos los pacientes y podríamos explorar la mejor manera 

de realizarla a futuro en función del perfil de cada uno, atendiendo a sus características 

diagnósticas.   

2. De este modo las 18 sesiones que quedarían pendientes de realizar, se harían de forma 

paralela en dos grupos de intervención (9 + 9 sesiones). Tras la experiencia piloto de 18 

sesiones para el primer grupo de pacientes, esta distribución parece más adecuada de 

cara a poder cuantificar el tamaño real del efecto de la intervención. El período habitual 

de estancia en Hospital de Día de nuestras pacientes es de dos meses, y de esta forma 

garantizaríamos la uniformidad de tratamiento de todos los pacientes participantes en 

el proyecto. Si extendemos las sesiones más allá de los dos meses, cada paciente se 

adhiere a una modalidad diferente de tratamiento cuando ya no está en Hospital de Día, 

generando un sesgo a la hora de cuantificar los resultados de la IAA 2 días a la semana 

3. Profesionales: se mantiene el mismo equipo de la primera fase. 

4. Temporalización: 18 sesiones divididas2 grupos, 9 sesiones cada grupo. 

5. 2 sesiones semanales 

 

Inicio/Fin del programa 16/03/2018 – 21/12/2018 

Lugar de realización Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

Perfil usuarios Personas con TCA que acudan a 

tratamiento psicológico 

Total sesiones 18 sesiones  

 

Financiación 

Purina España  

Programa de Ayuda Bidireccional Soulmates/ Souling- OIAA-URJC 

Programa en el cual hemos colaborado junto con Souling.  

Soulmates es un proyecto que ha dado comienzo este año, a través del cual, 

menores tutelados que encuentran dificultades para encontrar un hogar en un entorno 

familiar, se unen con animales abandonados los cuales han estado o están, en una 

situación similar. Por tanto, el propósito es que cada menor apadrine a un animal y le 

acompañe en el proceso de adopción o apadrinamiento por parte de una familia. Mediante 

el programa de actividades, los menores y los animales entran en contacto, acercándose 

a su realidad y generando acciones para una mejor calidad de vida. 
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Al plantear una actividad en la que ellos son los que ayudan a otros, se consigue 

poner en contacto con estos aspectos de sí mismos: el valor de ser algo significativo para 

otro. Así pasan de ser “personas necesitadas” a “personas necesarias”. 

Título experto en Intervención Asistida con Animales 

El crecimiento de las Intervenciones Asistidas con Animales ha generado un gran 

impacto en nuestra sociedad a través los diferentes programas desarrollados en ámbito de 

salud, educación y atención social, obteniendo una mejora del estado funcional, 

cognitivo, emocional y social de las personas que participan de ellos. 

Dicho impacto nos lleva a desarrollar un título propio, un título que permitirá a 

los alumnos alcanzar los conocimientos necesarios y regulados, para diseñar, aplicar y 

dirigir programas de Intervenciones Asistidas con Animales dentro de su especialización. 

Profesional del ámbito socio-sanitario o de la educación formado para el diseño, 

realización y evaluación de las Intervenciones asistidas con Animales  en sus programas 

con el fin de alcanzar unos objetivos previamente establecidos para el receptor de la 

intervención. 

Ofrecer una formación de calidad acorde a los últimos avances dentro del sector 

y cualificar a profesionales para el desempeño de su labor dentro de las Intervenciones 

Asistidas con Animales, es otro de los objetivos del Título. Para tal fin contaremos a lo 

largo del desarrollo del mismo, con la participación como ponentes, de profesionales del 

mundo de las Intervenciones Asistidas con Animales con gran experiencia en diferentes 

ámbitos de intervención. 

        A partir de esta formación queremos crear un abanico de propuestas y modelos de 

intervención ricos en variedad y profesionalidad, que contribuyan directamente en la 

formación teórico-práctica de nuestros alumnos. Dando todo esto como resultado, 

profesionales cuyos principios de actuación dentro del sector, estén acorde con los 

principios de respeto animal y la mejora de la calidad de vida de las personas a partir de 

las Intervenciones Asistidas con Animales. 

Por todo ello, se ha aprobado el título de Experto en Intervenciones Asistidas con 

Animales con un total de 200 horas. La formación comenzará a impartirse el 19 de octubre 

de 2018 y terminará el día 27 de abril del año 2019. 
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ADELA ELA Programa Terapia Asistida con Animales “PatasPorlaELA” Asociación 

Española ELA. 
 

 Descripción proyecto IAA PARA AFECTADOS DE ELA  

Objetivos de las sesiones grupales: 

– Ayudar al afectado (y a sus familiares) a manejar las emociones relacionadas con el 

diagnóstico de la ELA en el proceso de afrontamiento de la enfermedad: estrés, incertidumbre, 

ansiedad y miedo. 

– Facilitar la expresión de las emociones relacionadas con la enfermedad y ayudar al afectado 

a tomar conciencia de su derecho a sentirse mal. Proporcionar apoyo emocional en las 

diferentes fases de la enfermedad: escuchar, informar, acompañar a cada afectado. 

– Evitar el aislamiento social y activar los apoyos familiares y sociales. 

– Detectar y potenciar los recursos del afectado. Disminuir la sensación de impotencia y 

aumentar la sensación de control. Se trabajan aspectos cognitivos de la enfermedad: 

reestructuración de pensamientos inapropiados e incapacitantes sobre la enfermedad. 

– Generar un espacio de confianza, seguridad y libre expresión de emociones y 

sentimientos. Casos únicos: cada individuo es diferente y vive este proceso de manera única. 

Programa de Intervención Asistida con Animales en la Unidad AMITEA del 

Hospital Gregorio Marañón 

El objetivo del programa es el de facilitar a los usuarios, en su gran mayoría 

menores entre los 6 y los 17 años a superar las situaciones de estrés o temor que se 

originan en las consultas hospitalarias trabajando aspectos de motivación y 

psicoeducativos con un alto componente lúdico a través de las interacciones con los perros 

de terapia.  

El equipo de Intervención que ejecuta este programa está formado por dos técnicos 

en IAA, dos perros de Terapia y un experto en IAA. 

El programa se desarrolla en la Unidad de Atención Medica Integral del Trastorno 

Espectro Autista en el Hospital Gregorio Marañón desde el año 2016. 

 Las sesiones tienen una periodicidad semanal de 3 horas de duración aprox. en 

horario de 11:00 a 14:00 

Las sesiones se desarrollan en una sala dentro de la Unidad AMITEA la cual se 

enriqueció con diferentes materiales para poder desarrollar las actividades propuestas. 
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En la sala se encuentran dos perros de terapia con sus técnicos y un experto que 

será el que dinamice la presencia y actividades de los niños que vayan pasando, en 

compañía la mayor parte de las veces de sus familiares. 

La dinámica del programa es ir proponiendo a las familias que se encuentran en 

la sala de espera de la unidad que pasen por la sala “Unidad de Terapia Asistida con 

Perros” para realizar diferentes actividades con los perros de terapia hasta que el medico 

les llame para pasar a consulta. (El tiempo medio de estancia de la mayoría de los menores 

es de aprox. 30m hasta que el equipo médico les requiere en consulta). 

 El diferentes ocasiones el equipo médico puede proponer al Equipo de 

Intervención pasar a consulta y realizar el acompañamiento del niño en base a la buena 

vinculación que se haya establecido previamente con el perro de terapia en la sala de IAA. 

Las actividades que se pueden realizar en la sala con los perros de terapia serán 

presentadas a los niños a través de un panel con pictogramas y serán las siguientes: 

 Cepillado. 

 Entrega de comida. 

 Juego de construcciones. 

 Dibujar y leer cuentos. 

 Pasear. 

 Practicar trucos de entrenamiento. 

El niño elige que actividad quiere realizar y busca el material necesario el cual 

estará identificado con la misma imagen a través de pictogramas. Para pasar de una 

actividad a otra es necesario recoger y guardar el material. 

CEPRI 

Proyecto de intervención asistida con animales (perros de terapia) para personas 

adultas con TEA y discapacidad intelectual, con grandes necesidades de apoyo, usuarios 

de la Asociación CEPRI (Madrid). 

Se llevará a cabo en el Centro de Día CEPRI. Las sesiones se desarrollarán en el 

Gimnasio del centro. 
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 Destinatarios: Dos hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre 34 y 44 

años, con Trastorno del Espectro del Autismo, Discapacidad Intelectual y grandes 

necesidades de apoyo en todas las áreas de habilidades adaptativas. 

 Objetivo general: Facilitar intervenciones terapéuticas y experiencias significativas, a 

través de las actividades asistidas con los perros de terapia, que promuevan el 

aprendizaje de las destrezas necesarias para lograr un funcionamiento adaptativo en 

el entorno, fomentando la participación y autonomía en las actividades básicas de la 

vida diaria. 

 Objetivo específico: Mejorar el nivel autonomía en actividades de coordinación 

psicomotriz en adultos con TEA. 

IES EUROPA 

Los objetivos propuestos por los diferentes profesionales para el programa IES 

Europa son:  

1. Aumentar y mejorar su autoconcepto y autoestima.  

2. Fomentar la empatía.  

3. Diferenciar los distintos roles (propio y el de los demás) respetando a las figuras 

de autoridad y a los iguales.  

4. Entrenar las habilidades sociales (tanto comunicación verbal como no verbal)  

5. Cultivar la tolerancia y el respeto individual y colectivo.  

6. Mejorar la resolución de conflictos.  

7. Entrenar la asertividad.  

8. Aumentar el autocontrol y disminuir la impulsividad.  

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA 

Programa especializado de educación asistida con animales, para la atención a 

mujeres y menores víctimas de violencia de pareja, a través de la oficina de intervención 

asistida con animales. 

Las sesiones de grupo van enfocadas, a generar un espacio donde las personas 

vienen tanto a recibir como a aportar, de ahí que entre las actividades se encuentren 
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actividades de voluntariado donde la ayuda de las mujeres sea fundamental y básica en 

cualquier programa donde participen. 

El equipo de profesionales está compuesto por dos referencias masculina y 

femenina expertas en IAA y en violencia de género, cuyas funciones serán las de 

coordinar, gestionar y dinamizar la actividad. Una de esas figuras será del Centro Luz 

Casanova y estará previamente formada en IAP 

Objetivos específicos: 

 Mejorar la autoestima y auto concepto, potenciando una afectividad saludable, 

que parta de una buena resolución de conflictos y tolerancia a la frustración, así 

como fomentar las habilidades sociales para establecer un nuevo proyecto de vida. 

 Estabilizar y mejorar las relaciones dentro del núcleo familiar tras la ruptura 

afianzando los nuevos roles. 

  Fomentar la participación activa en su entorno directo, así como las relaciones 

sociales. 

 Generar un vínculo con el animal que le permita desarrollar aquellas habilidades, 

actitudes y aptitudes que fomenten su integración social. 

 Realizar una intervención educativa integral basada en la coordinación de todos/as 

losas agentes sociales implicados con cada mujer y núcleo familiar. 

 Fortalecer la autonomía previniendo nuevas situaciones de violencia. 

 Realizar una intervención objetiva, con una exhaustiva recogida de datos que 

permita realizar investigación sobre las IAA. 

CEIP ALONSO CANO 

Programa englobado dentro del plan patas por el autismo trazado junto a la 

Federación Autismo Madrid para la realización de este tipo de programas en el ámbito 

Hospitalario, Asociaciones y centros educativos. Con la colaboración del Ayuntamiento 

de Arroyomolinos a través del Programa Corazones Azules Patas por el Autismo. 

Haciendo que sea un plan que incluya Ayuntamientos, asociaciones, fundaciones y 

entidades tanto públicas como privadas para poder conseguir los objetivos que nos hemos 

marcado con este tipo de programas. 
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Plan de Trabajo: 

 Las sesiones se desarrollarán dentro del plan del Centro lleva a cabo en la denominada 

Aula de Hormigas. Aula que trabaja exclusivamente con los alumnos diagnosticados 

de TEA (trastorno del Espectro Autista). Una vez se inicie el programa se tendrá en 

cuenta la evolución de los alumnos con las sesiones para posibles modificaciones de 

objetivos. 

Por parte del Centro la responsable que acompañará o asesorará al equipo de la OIAA-

URJC, será la actual Jefa de Estudios. 

 El programa tendrá una duración total de doce (12) sesiones. El equipo estará formado 

por un (1) Experto en Intervención Asistida con Animales, un (1) técnico en 

Intervención Asistida con Animales y un (1) perro de terapia y el coste del programa 

será financiado 100% por la URJC a través del presupuesto anual 2018  de la Oficina 

de Intervenciones Asistidas con Animales 

 El programa se desarrollará en las instalaciones habilitadas y acondicionadas para la 

realización del mismo, en el CEIP Alonso Cano. 

Repercusión mediática 

Vídeo de promoción Dogfriendly https://www.youtube.com/watch?v=tGc1WIonaVk 

Nota de prensa Universidad Rey Juan Carlos Patas por la ELA, Arroyomolinos: 

https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/2850-iii-carrera-de-canicross-para-

poner-patas-por-la-ela-el-proximo-domingo 

Nota de prensa Universidad Rey Juan Carlos, Terapia Asistida con Animales  para 

afrontar el Alzheimer: https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/2843-

terapia-canina-contra-el-alzheimer 

Nota de prensa Patas Por la ELA – Cerrato. https://cerratoalquiler.es/la-ela-existe-y-le-

ponemos-patas/ 

Entrevista al Director de la Oficina de Intervención Asistida con Animales, Israel 

González, en Onda Madrid. http://m.telemadrid.es/ondamadrid 

La Vanguardia http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171125/433177605441/la-

urjc-promueve-terapias-asistidas-con-animales-para-afrontar-el-

alzheimer.html?facet=amp 

Espacio Madrileño de enseñanza superior 

http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/urjc/jornadas/alzheimer/animales/tabid

/581/itemid/6071/type/noticia/Default.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=tGc1WIonaVk
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/2850-iii-carrera-de-canicross-para-poner-patas-por-la-ela-el-proximo-domingo
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/2850-iii-carrera-de-canicross-para-poner-patas-por-la-ela-el-proximo-domingo
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/2843-terapia-canina-contra-el-alzheimer
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/2843-terapia-canina-contra-el-alzheimer
https://cerratoalquiler.es/la-ela-existe-y-le-ponemos-patas/
https://cerratoalquiler.es/la-ela-existe-y-le-ponemos-patas/
http://m.telemadrid.es/ondamadrid
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171125/433177605441/la-urjc-promueve-terapias-asistidas-con-animales-para-afrontar-el-alzheimer.html?facet=amp
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171125/433177605441/la-urjc-promueve-terapias-asistidas-con-animales-para-afrontar-el-alzheimer.html?facet=amp
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171125/433177605441/la-urjc-promueve-terapias-asistidas-con-animales-para-afrontar-el-alzheimer.html?facet=amp
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/urjc/jornadas/alzheimer/animales/tabid/581/itemid/6071/type/noticia/Default.aspx
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/urjc/jornadas/alzheimer/animales/tabid/581/itemid/6071/type/noticia/Default.aspx
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Periódico ABC. Proyecto “Un perro, un niño feliz” 

http://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-perros-medicina-ninos-felices-

201801210106_noticia.html 

Ayuntamiento de Arroyomolinos. Proyecto “Corazones azules, patas por el autismo” 

https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-

adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-

201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-

sobre-autismo 

http://www.actualidad21.net/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-corazones-azules-

patas-por-el-autismo-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-sobre-autismo/ 

Entrevista Onda Madrid. Proyecto “Corazones azules, patas por el autismo” 

https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-

adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/entrevista-a-juan-carlos-garcia-concejal-

de-educacion-de-arroyomolinos-en-ser-madrid-oeste-sobre-el-proyecto-201ccorazones-

azules-patas-por-el-autismo201d 

TCA en Hospital Infantil Universitario Niño Jesús: 

Tele5.es 

Elconfidencial.com 

Bolsamania.com 

teleprensa.com 

Madridactual.es sanidad 

NoticiasdeMajadahonda.es 

Publico.es 

Diario de Boadilla 

Diario siglo XXI 

teinteresa.es 

ABC 

El Hospital Niño Jesús incorpora Intervenciones Asistidas con Animales en el tratamiento 

de adolescentes con Trastornos de Alimentación. Junto a la Universidad Rey Juan Carlos 

con la colaboración de NESTLE’ PURINA PETCARE ESPAÑA (OIAA-URJC) 

Que.es 

Telemadrid.es 

Cuatro.com 

ServiMedia 

http://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-perros-medicina-ninos-felices-201801210106_noticia.html
http://www.abc.es/familia/vida-sana/abci-perros-medicina-ninos-felices-201801210106_noticia.html
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-sobre-autismo
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-sobre-autismo
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-sobre-autismo
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-sobre-autismo
http://www.actualidad21.net/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-corazones-azules-patas-por-el-autismo-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-sobre-autismo/
http://www.actualidad21.net/arroyomolinos-presenta-el-proyecto-corazones-azules-patas-por-el-autismo-y-celebra-una-ponencia-de-expertos-sobre-autismo/
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/entrevista-a-juan-carlos-garcia-concejal-de-educacion-de-arroyomolinos-en-ser-madrid-oeste-sobre-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/entrevista-a-juan-carlos-garcia-concejal-de-educacion-de-arroyomolinos-en-ser-madrid-oeste-sobre-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/entrevista-a-juan-carlos-garcia-concejal-de-educacion-de-arroyomolinos-en-ser-madrid-oeste-sobre-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d
https://www.ayto-arroyomolinos.org/ayuntamiento/concejalias/educacion-infancia-adolescencia-y-juventud/educacion/articulos/entrevista-a-juan-carlos-garcia-concejal-de-educacion-de-arroyomolinos-en-ser-madrid-oeste-sobre-el-proyecto-201ccorazones-azules-patas-por-el-autismo201d
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Hospital-Nino-Jesus-intervenciones-adolescentes_0_2531025854.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-03-15/hospital-incorpora-intervenciones-asistidas-con-perros-en-ninos-con-anorexia_1467768/
http://www.bolsamania.com/noticias/sanidad/el-hospital-nino-jesus-estudiara-intervenciones-asistidas-con-perros-en-adolescentes-con-trastornos-de-alimentacion--3193425.html
http://www.teleprensa.com/nacional/el-hospital-nino-jesus-estudiara-intervenciones-asistidas-con-perros-en-adolescentes-con-trastornos-de-alimentacion.html.html
http://www.madridactual.es/20180315769731/el-hospital-infantil-nino-de-jesus-incorpora-intervenciones-asistidas-con-perros-en-ninos-con-anorexia
http://www.noticiasdemajadahonda.es/2018031566370/hospital-infantil-nino-de-jesus-incorpora-intervenciones-asistidas-con-perros-en-ninos-con-anorexia-newsfeed
http://www.publico.es/sociedad/hospital-nino-jesus-hospital-madrileno-incorpora-intervenciones-asistidas-perros-adolescentes-anorexia-bulimia.html
http://www.diariodeboadilla.es/20180315373984/hospital-infantil-nino-de-jesus-incorpora-intervenciones-asistidas-con-perros-en-ninos-con-anorexia-newsfeed
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/272715/hospital-nino-jesus-incorpora-asistencia-perros-tratamiento-adolescentes-trastornos-alimentacion
http://www.teinteresa.es/espana/ASISTENCIA-TRATAMIENTO-ADOLESCENTES-TRASTORNOS-ALIMENTACION_0_1978602481.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-perros-contra-anorexia-y-bulimia-hospital-nino-jesus-201803160143_noticia.html
https://oficinaiaaurjc.com/2018/03/16/el-hospital-nino-jesus-incorpora-intervenciones-asistidas-con-animales-en-el-tratamiento-de-adolescentes-con-trastornos-de-alimentacion-junto-a-la-universidad-rey-juan-carlos-con-la-colaboracio/
https://oficinaiaaurjc.com/2018/03/16/el-hospital-nino-jesus-incorpora-intervenciones-asistidas-con-animales-en-el-tratamiento-de-adolescentes-con-trastornos-de-alimentacion-junto-a-la-universidad-rey-juan-carlos-con-la-colaboracio/
https://oficinaiaaurjc.com/2018/03/16/el-hospital-nino-jesus-incorpora-intervenciones-asistidas-con-animales-en-el-tratamiento-de-adolescentes-con-trastornos-de-alimentacion-junto-a-la-universidad-rey-juan-carlos-con-la-colaboracio/
http://www.que.es/ultimas-noticias/201803151923-hospital-nino-jesus-incorpora-perros.html
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/el-hospital-nino-jesus-incorpora-perros-al-tratamiento-de-trastornos-aliment
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Hospital-Nino-Jesus-intervenciones-adolescentes_0_2531025855.html
https://www.servimedia.es/noticias/1020903
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LA Gaceta 

Radio 5 Actualidad 

El mejor amigo del hombre, contra los trastornos alimenticios (Oficial de la URJC) 

Onda Cero 

Animal´s Health   

Diario medico DM (Necesario ser profesional sanitario para su visualización) 

 CEIP ALONSO CANO: 

Nota de prensa en la Web CEIP Alonso Cano. 

Presentación del proyecto de intervenciones asistidas con animales en el CEIP Alonso 

Cano por Federación Autismo Madrid 

 

 

 

 

https://gaceta.es/espana/asistencia-con-perros-en-el-tratamiento-de-adolescentes-con-anorexia-hospital-nino-jesus-20180315-1845/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-actualidad/radio-5-actualidad-perros-terapia-para-quien-sufre-trastornos-alimenticios-16-03-18/4524367/
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3124-el-mejor-amigo-del-hombre-contra-los-trastornos-alimenticios
http://www.ondacero.es/noticias/espana/hospital-nino-jesus-incorpora-intervenciones-asistidas-perros-ninos-anorexia_201803165aab74a70cf2aca4f1cfbfbc.html
http://www.animalshealth.es/profesionales/realizan-una-terapia-pionera-con-perros-en-jovenes-con-anorexia
http://m.diariomedico.com/noticia/208944
https://cpalonsocano.blogspot.com/2018/10/proyecto-de-animales-al-servicio-de-la.html?m=1&fbclid=IwAR16aKYWcuDX5-xremKB8zVlADw0n14RrVg_i7c0Pi0RDEg10ld1xlW5-tU
https://autismomadrid.es/tea/presentacion-del-proyecto-de-intervenciones-asistidas-con-animales-en-el-ceip-alonso-cano/
https://autismomadrid.es/tea/presentacion-del-proyecto-de-intervenciones-asistidas-con-animales-en-el-ceip-alonso-cano/

