INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES EN PACIENTES
NEUROLÓGICOS: UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR
1ª Edición
6 y 7 de junio de 2020
+
Módulo práctico:
Martes: 16 y 30 de Junio 2020
Sábados: 13 y 27 de Junio 2020
(un día a elegir)

INTRODUCCIÓN:
Desde Aris contamos con la colaboración de PsicoAnimal, uno de los mejores equipos de
profesionales cualificados dedicados a la intervención asistida con animales (IAA), cuya
misión es mejorar la calidad de vida de los usuarios con patología neurológica, con protocolos
de bienestar y buenas prácticas en las intervenciones asistidas.
Durante este curso se analizará la importancia de la colaboración de los animales en las
sesiones de tratamiento, así como sus beneficios trabajando desde la ciencia y el estudio del
comportamiento del perro y caballo como facilitadores y elemento de apoyo en la intervención
terapéutica. Además, se analizará la situación actual en España de las IAA, mostrando los
últimos estudios y la evidencia científica desarrollada.
Esta formación ofrece una metodología de trabajo específica donde se aplican protocolos de
bienestar básicos en las intervenciones con seres vivos generando una guía de buenas
prácticas para una visión real de la perspectiva actual de las IAA con perros y caballos, su
selección y el entrenamiento de los mismos.
Los contenidos se estructuran mostrando la importancia de la multidisciplinariedad en la IAA,
con el abordaje de diferentes áreas de intervención como la sensorial, emocional, social,
cognitiva y autonomía. Todo el conocimiento confluye en la sesión de intervención de manera
interrelacionada e integral, adaptado al profesional y al paciente, con un animal como
complemento y elemento facilitador en el tratamiento de pacientes neurológicos.
La IAA genera una fuente de motivación y canalización de sensaciones y estímulos positivos,
de manera diferente y complementaria. A través de la estimulación a través de los sentidos se
elaboran sensaciones y percepciones que se transmiten directamente a nuestro sistema
nervioso central. Es por esto que se generan las funciones cognitivas básicas (atención,
memoria) y permite el desarrollo de las funciones cognitivas superiores (resolución de
problemas, razonamiento, lenguaje y creatividad), que se utilizan para operar y razonar en el
día a día. Gracias a los sentidos se produce el proceso de asimilación y acomodación, que
permite la construcción de aprendizajes y la comprensión del mundo que nos rodea. Este
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proceso tiene lugar de forma natural en todas las personas desde el nacimiento, pero su
desarrollo completo se ve mermado cuando aparece algún tipo de discapacidad.
Se propone una formación eminentemente práctica, con intervenciones directas en casos
reales con profesionales especializados dedicados a esta disciplina, observando y aplicando
los conocimientos adquiridos para vivenciar la inmersión en el enfoque sensorial de las IAA
en pacientes neurológicos.

OBJETIVOS:
Generales:
•
•
•

Conocer las Intervenciones Asistidas con Animales y sus múltiples beneficios.
Profundizar en la importancia de la multidisciplinariedad en la IAA, con el abordaje de
diferentes áreas de intervención como la sensorial, emocional, social, cognitiva y
autonomía.
Fomentar la integración del conocimiento teórico mediante prácticas en la materia.

Específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar planteamientos de actividades y casos clínicos en sesión.
Realizar planes de intervención por áreas de trabajo.
Comprender y analizar la situación actual de las IAA en España.
Mostrar la evidencia científica que avala el trabajo como profesionales de la
Intervención.
Establecer protocolos de bienestar animal fundamentales en las intervenciones.
Aprender una metodología de trabajo aplicada al enfoque de las IAA.
Trabajar en equipo multidisciplinar en las IAA.
Desarrollar las habilidades del interventor en las IAA.

PROGRAMA:
El curso está formado por dos módulos:

➢ MÓDULO I
6 de junio de 2020 (8h)
SÁBADO. De 9:30 a 14h y de 15 a 18:30h.
•

Introducción a las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA)
- Definición y tipos de IAA
- Beneficios y evidencia científica
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•

El animal de intervención
- Etología y tipos de animales de intervención.
- Protocolos de bienestar animal

•

Metodología y buenas prácticas
- Equipo multidisciplinar en las IAA

•

Casos Clínicos en Terapia Asistida con Animales I – Inteligencia Emocional y Social
- Plan de intervención: planteamiento de objetivos y actividades
- Presentación y desarrollo de casos clínicos.

•

Casos Clínicos en Terapia Asistida con Animales II – Estimulación e Integración
Sensorial
- Plan de intervención: planteamiento de objetivos y actividades
- Presentación y desarrollo de casos clínicos.

7 de junio de 2020 (4h)
DOMINGO De 9:30 a 13:30h
•

Casos Clínicos en Terapia Asistida con Animales III – Estimulación Cognitiva y
Autonomía
- Plan de intervención: planteamiento de objetivos y actividades
- Presentación y desarrollo de casos clínicos.

•
•

Sesión práctica de intervención asistida con perro (role-playing).
Examen tipo test *

* El examen tipo test solo será obligatorio para las profesiones sanitarias a las que se ha solicitado la acreditación
de la actividad formativa a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad
de Madrid.

➢ MÓDULO II
La intervención directa con pacientes reales de la mano de un profesional experto en terapia
asistida con animales y en un entorno adecuado es la mejor manera de adquirir los
conocimientos y destrezas necesarias.
Este curso incluye una estancia práctica en el centro La Esgaravita, donde el equipo de
PsicoAnimal realiza las Intervenciones Asistidas con animales de forma ética y respetuosa
cumpliendo protocolos de bienestar para ambos: usuario y animal. En estas prácticas se podrá
observar la forma de trabajo en diferentes pacientes en tratamiento para potenciar los
resultados a conseguir.
▪

Fechas: Se asignará al alumno/a una de las siguientes fechas propuestas, teniendo
en cuenta sus preferencias en la medida de lo posible. Cada grupo tendrá un mínimo
de 5 alumnos/día asignado y un máximo de 10 alumnos/día asignado.
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•

Opciones:
- Martes: 16 y 23 de Junio 2020
- Sábados: 13 y 27 de Junio 2020

▪

Horarios:
-Martes: 16:15 a 20:15 horas
-Sábados: 10:15 a 14:15 horas

▪

Ubicación: Granja Escuela La Esgaravita. Centro asesorado y concertado por
PsicoAnimal – Terapias Ecuestres. C/ Finca la Esgaravita, 28805 Alcalá de Henares.

▪

Duración: 4 horas

TOTAL: 16 horas lectivas teórico-prácticas
*Se incluyen los descansos, examen tipo test final y entrega de diplomas.

DOCENTES:
Rocío Fernández: Psicóloga General Sanitaria. Experta en Intervenciones Asistidas con
Animales desde el 2012 con amplia experiencia en tercera edad, diversidad funcional y
colectivos infanto-juveniles. Su experiencia consiste en la doble vía de trabajo como experta
y técnico en Intervenciones Asistidas con Perros y terapias ecuestres combinando el bienestar
humano y animal.
Raquel Mediavilla: Terapeuta Ocupacional, experta en Alzheimer y otras demencias, así
como en Intervenciones Asistidas con Animales, y ejerciendo el doble papel también como
técnico desde el 2012.
Alba Pacheco: Terapeuta Ocupacional, experta en Daño Cerebral Adquirido y en
Intervenciones Asistidas con Animales desde el año 2016, con amplia experiencia en
diversidad funcional, Geriatría y Salud Mental.

4

PRECIO TOTAL: 210 €
Posibilidades de pago:
•

Pago único:
-

Descuento para inscripciones antes del 13 de abril sobre el precio total: 190 €

-

Descuento para grupos. Inscripción simultánea de dos o más alumnos: 170 €

*Descuentos no acumulables.

Forma de Pago: Mediante transferencia bancaria, para más información contacta con
nosotros en formacion@grupo-aris.es

INSCRIPCIÓN:
Solicite el boletín de inscripción y matricúlate en: formacion@grupo-aris.es
La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a profesionales del ámbito sanitario (Logopedia, Terapia Ocupacional,
Psicología, Enfermería, Medicina, etc.), Educativo (Educadores Infantiles, Maestros y sus
diferentes especialidades, Pedagogos, etc.) y Social (Trabajador Social, etc.) u otros
interesados en la materia que quieran formarse en este ámbito.

CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se entregará a todos los alumnos/as un certificado de asistencia y aprovechamiento, que
incluye los contenidos impartidos y la duración de la acción formativa.
Además, específicamente se solicita la acreditación de la actividad formativa a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema
Nacional de Salud (Consejería de Sanidad) para: Terapia Ocupacional, Fisioterapia y
Psicología. El examen tipo test solo será obligatorio para las profesionales sanitarias a las que
se ha solicitado la acreditación de la actividad formativa.
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ENTIDAD ORGANIZADORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA ARIS
Centro concertado para Atención Temprana por la Dirección General de Atención a Personas
con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad. Comunidad de Madrid. www.grupo-aris.es
Aulario (Módulo I): Centro de Atención Temprana ARIS. C/ Antonio Leyva 25, Madrid.
Metro: Marqués de Vadillo
Centro (Módulo II): Granja Escuela La Esgaravita (Centro asesorado y concertado por
PsicoAnimal). C/ Finca la Esgaravita, 28805, Alcalá de Henares
(Madrid).

MÁS INFORMACIÓN: Es necesaria la asistencia al 100% del curso para la obtención del certificado.
La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por motivos ajenos. Si se
produce una anulación de la matrícula (comunicado por correo electrónico) antes del 4 de mayo de
2020 se procederá a la devolución del 85% del importe de la matrícula; pasada esta fecha no se
admitirán devoluciones. En caso de suspenderse el curso, se devolverá el 100% del importe de la
matrícula a partir del 1 de Julio de 2020. Descuentos no acumulables. Si desea más información puede
ponerse en contacto con nosotros a través del email: formacion@grupo-aris.es
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