
 

                                                       

 

Desde la Oficina de Intervención Asistida con Animales (O-IAA URJC), ubicada 

en la Universidad Rey Juan Carlos, queremos agradecer al Excmo. Ayuntamiento de 

Móstoles y a la Concejalía de deportes, movilidad y transportes, su compromiso y 

colaboración con el programa #PatasporlaELA(IAA), haciendo posible nuestra 

participación en la carrera Ilumina Móstoles por segundo año consecutivo, demostrando 

una vez más su carácter solidario y colaborativo con los afectados de Esclerosis lateral 

amiotrofica (ELA), donando 1€ por cada inscripción a la Asociación Española ADELA 

para llevar a cabo el programa de afectados por esta enfermedad. El equipo terapéutico 

designado por la Oficina de Intervención Asistida con Animales (OIAA), está formado 

por una psicóloga, un técnico en IAA y una perra debidamente seleccionada y entrenada 

para dar apoyo al equipo terapéutico en las sesiones.  

Las IAA aportan beneficios a nivel social, físico y psicológico mejorando la calidad de vida 

de los usuarios del servicio. Existen diferentes fases en el proceso de adaptación a la 

ELA. El objetivo de este programa consiste en facilitar cada una de estas fases a través 

de la Intervención Asistida con Animales, guiada por un experto en el área, un psicólogo. 

En este tipo de terapia, el perro funciona como vector de emociones facilitando la 

gestión y expresión de las mismas.  

Queremos agradecer a lxs participantes su apoyo a dar visibilidad a esta 

enfermedad y quien la sufre. Queremos que se conozca la enfermedad y 

llevar ésta allá donde estemos… Queremos poner rostro y nombre a las 

personas que la sufren. Los enfermos de ELA y sus familiares viven una 

carrera diaria de esfuerzo y sacrificio, de lucha y entrega… Queremos sumar 

esfuerzos, queremos ser uno; en definitiva, queremos luchar con ELAlma. 

A continuación, os dejamos el enlace en el periódico La razón donde se hicieron eco de 

este programa: https://www.larazon.es/sociedad/medio-ambiente/nata-el-galgo-que-

asiste-a-los-pacientes-de-ela-BH22437042?fbclid=IwAR2H8wH6Mh4VSZ8H5KPcy-

SExBY48NcZfk15ZEnsPJunJxjmlrr2QVnh2_8  

Enlace Web Oficina IAA: https://oficinaiaaurjc.com/proyectos-oficina-iaa-urjc/  

¡Os esperamos!           oficina.iaa@urjc.es                 Tlf: 914887195 
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