30 AÑOS
IMPULSANDO LAS TERAPIAS
ASISTIDAS POR ANIMALES

Introducción – Fundación Affinity y #AnimalesQueCuran

Fundación Affinity –organización que impulsa la investigación y
divulgación de los beneficios del vínculo entre personas y
animales de compañía- es pionera en España en la introducción y
desarrollo de Terapias Asistidas Con Animales de Compañía
(TEAAC), tras casi 30 años llevándolas a cabo.
Bajo el claim #AnimalesQueCuran, la Fundación centrará su
actividad de este año en impulsar nuevos programas de terapias y
darlas a conocer mejor a la sociedad, poniendo en valor el rol de
los animales y los beneficios que aportan a la salud humana.
Más de 97.000 personas ya se han beneficiado de los programas
de terapias asistidas por perros de Fundación Affinity. Los usuarios
que han participado en estas terapias forman parte de diferentes
colectivos, tales como menores tutelados, presos, mujeres que
han sufrido violencia de género, pacientes en centros
hospitalarios, etc.

“Este año, con nuestra causa #AnimalesQueCuran
queremos seguir rompiendo barreras y llegar a mucha
más gente que necesite la ayuda de los animales,
poniendo en valor su rol en nuestra sociedad”
Isabel Buil, Directora de Fundación Affinity

¿Qué son las Terapias Asistidas por Animales de Compañía?

Las terapias y actividades asistidas con animales son intervenciones en las que un
animal es incorporado como parte del tratamiento, con el objetivo directo de promover
la mejoría en las funciones físicas, psicosociales y/o cognitivas y la integración social de
las personas a las que se dirigen.
Para que sean efectivas, es fundamental adaptarlas a las necesidades de los usuarios,
estableciendo objetivos específicos para cada caso y trabajando de forma conjunta con
un equipo interdisciplinar, formado por diversos expertos del ámbito sociosanitario
(psicólogos, psiquiatras, logopedas, etc.) o educativo (profesor, educador social, etc.), el
técnico en intervenciones asistidas con animales y el propio animal, en este caso, el
perro.
Asimismo, para que una intervención con animales pueda considerarse terapia, es
indispensable que los profesionales de la salud y/o educación establezcan unos
objetivos medibles para cada caso, guiar la interacción entre el usuario y el animal, así
como cuantificar los progresos mediante evaluaciones periódicas. Normalmente todos
los pacientes disponen de un Plan Terapéutico Individual (PTI), en el que se incorpora la
interacción con los animales y la cuantificación de los resultados.

¿Qué aporta las TEAAC a las personas?

Desde los tiempos más remotos de la historia, el vínculo entre seres humanos
y animales ha sido siempre fuerte. La convivencia, compañía e interacción con
los animales aporta innumerables beneficios a las personas.

“Después de 30 años haciendo estas terapias y midiendo su
efectividad, hemos podido constatar que los animales de compañía
aportan grandes beneficios a la salud y el bienestar de las personas.
Entre otros, ayudan a reducir los niveles de ansiedad y estrés,
aumentar la capacidad de sociabilización y sentido de la
responsabilidad, etc. Además, a los participantes les resulta mucho
más fácil abrirse y trabajar en compañía de un animal.
Maribel Vila, Responsable de los Programas de Terapias Asistidas por Animales
de Fundación Affinity

En este sentido, las aportaciones más destacadas son:
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Preserva el equilibrio físico y mental
Reduce el estrés
Disminuye el índice de depresión
Aumento de la autoestima y seguridad en sí mismo
Aumento del deseo y disposición para involucrarse en actividades grupales y de trabajo en
equipo
Aumento del sentido de la responsabilidad
Reducción de la ansiedad y/o el sentimiento de soledad
Abre espacio para la expresión de afecto y de sentimientos
Aumento de los niveles de atención y concentración
Mejora del estado físico
Reducción de los niveles de ansiedad
Beneficios físicos como son la reducción del ritmo cardíaco, reducción de la presión arterial, etc.

Un paseo por la historia de las Terapias Asistidas por animales de
compañía

A lo largo de la historia hay ejemplos que muestran que la relación
entre personas y animales ha sido muy estrecha y enriquecedora.
Esto lleva a constatar que, aunque las terapias asistidas por
animales de compañía parezcan algo muy novedoso y actual, los
animales muchos años ayudando a las personas, mejorando su
calidad de vida y bienestar.

Evolución de las Terapias Asistidas por Animales de Compañía

S. XIII a.C.

Una pintura china,
”Primavera”, que data del
1250 a.C., muestra la
utilización del perro
como guía para personas
con discapacidad visual.

En el 1200 a.C., los
griegos daban paseos a
caballo a personas con
enfermedades
incurables, y tenían
perros como coterapeutas en sus
templos de curación

S. I a.C.

En el año 23 d.C. el
romano Plinio “el
Viejo” promulgó los
beneficios de los
perros de salud.

S. IX d.C.

En el siglo IX, los
habitantes de Gheel, en
Bélgica, aplican la
“Therapia Naturelle”
donde los pacientes
aprendían a cuidar
animales de compañía,
y todavía hoy en día
siguen con ellas.

S. XVI d.C.

En el siglo XVI, el Dr.
Calcius, un médico de
la realeza británica,
recomendaba a la
gente enferma tener
contacto con perros.

Evolución de las Terapias Asistidas por Animales de Compañía

S. XVII d.C.

S. XVIII d.C.
S. XIX d.C.

En 1669, el filósofo y doctor
John Locke defendía que la
relación con los animales
tenía una función
socializadora, y fue uno de
los impulsores de las teorías
sobre el beneficio del uso de
los animales en enfermos
psiquiátricos.

En este mismo siglo XVII, en
Europa, el caballo se
convirtió en un
“herramienta” terapéutica
en el tratamiento en
personas con discapacidad.

En el 1792, en el asilo de York
(Inglaterra) se registra la utilización de
animales de compañía como coterapeutas. De esta fecha datan los
primeros informes sobre la efectividad
de las terapias asistidas con animales
de compañía.

En el 1867 en Bethel, una
institución en Bielfeld
(Alemania), se comenzaron a
llevar a cabo terapias con
personas autistas, y más
tarde, se extendieron sus
tratamientos a otras
enfermedades.
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S. XX d.C.

En 1944, en el Hospital de
las Fuerzas Aéreas del
Ejército, de Nueva York, los
perros ayudaban a
recuperarse a los
convalecientes de la
Segunda Guerra Mundial.

En 1947, el Dr. Samuel B. Ross
fundó, en las cercanías de Nueva
York, el centro Green Chimneys,
lo que será la institución más
prestigiosa que se dedica a la
reeducación infantil y juvenil
mediante terapias asistidas con
animales.

En el 1953, el psiquiatra Boris
M. Levison acuña por
primera vez el concepto
“pet-therapy” cuando,
durante una sesión de terapia
con un niño con autismo,
observó cómo su propio
perro provocó una reacción
positiva en el niño, llevándole
a interactuar.

En el 1966, el granjero y cantante
noruego Erling Stordhal fundó el
centro Beitostolen, en Noruega,
para la rehabilitación de
invidentes y otros discapacitados.
En éste, perros y caballos
potenciaban la actividad física de
los pacientes.

En el 1974, Samuel Corson, - profesor
de psiquiatría y biofísica en la
Universidad de Ohio y considerado el
padre de las terapias asistidas por
animales-, junto a Elisabeth Corson
trabajaron con jóvenes en hospitales y
animales, y descubrieron que, con
dicha terapia, los pacientes obtuvieron
un aumento de la autoestima, de la
comunicación, de la independencia y
de la capacidad de asumir
responsabilidades en el cuidado de los
animales.
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S. XX d.C.

En el 1975, la defensora
británica del bienestar
animal, Elsabeth
Svendsen fundó una
organización que
promovía el montar a los
burros como una
herramienta terapéutica
para niños con
necesidades especiales.

En el 1977 se fundó la
organización Delta
Society, en Estados
Unidos, que
actualmente se conoce
como Pet Partners con el
lema “Juntos podemos
cambiar vidas”.

En el 1981, en una
prisión de mujeres de
Washington se
comenzaron a entrenar
perros para realizar
terapias con personas
discapacitadas.

En el 1983, se crea la
organización escocesa PAT
(Pets as Therapy) que ofrece
visitas terapéuticas a
hospitales, hogares y
escuelas especiales.

En el 1987, se crea en
España la Fundación Affinity
(anteriormente Fundación
Purina) y desarrolla las
primeras terapias asistidas
con animales de compañía
dirigidos a personas
ancianas, autistas y a
pacientes psiquiátricos,
entre otros.

Fundación Affinity, pionera de las Terapias Asistidas por Animales
de Compañía en España

Fundación Affinity fue la primera entidad en España que desarrolló e implementó las Terapias Con animales de Compañía. Desde
los años 90, la organización que promueve el papel de los animales de compañía y el beneficio de estos sobre las personas fue la
primera en introducir a los perros como parte del tratamiento terapéutico.
En el año 1993 se introdujo la primera pareja de perros de la Fundación en una residencia geriátrica en Palma de Mallorca,
siendo el primer programa de TEAAC residencial. Desde entonces y hasta día de hoy, más de 60 centros y 150 animales
conforman su mapa de terapias asistidas con animales en toda España.

Pero no todos estos programas de la Fundación son residenciales. A día de hoy, Fundación Affinity trabaja con diversos colectivos
según sus necesidades: presos, personas con necesidades especiales, mujeres víctimas de violencia de género, etc.

Terapias Fundación Affinity, una metodología propia

Fruto de su larga trayectoria y experiencia, la Fundación ha desarrollado una
metodología propia a la hora de realizar estas terapias asistidas con animales de
compañía, para conseguir los mejores estándares de calidad, maximizar los
beneficios para las personas y asegurar el completo bienestar de los animales.

“A la hora de realizar una Terapia Asistida con Animales de Compañía, la
metodología es muy importante. Se deben establecer siempre unos objetivos
medibles científicamente, y hacer una evaluación de los progresos conseguidos
sesión a sesión. Además, también es vital asegurar que se siguen unos procesos
que tengan en cuenta el bienestar del animal."
Maribel Vila, Responsable de los Programas de Terapias
Asistidas por Animales de Fundación Affinity

Fruto de su larga trayectoria y experiencia, la Fundación ha desarrollado una
metodología propia a la hora de realizar estas terapias asistidas con animales de
compañía, para conseguir los mejores estándares de calidad, maximizar los
beneficios para las personas y asegurar el completo bienestar de los animales.

“Con un perro de terapia trabajamos en los pacientes sobre 4 áreas o

algunas de ellas: física, queremos que se muevan; cognitiva,
trabajaríamos sobre su memoria; emocional, necesitamos que
afloren sus emociones, sus sentimientos; y, por último, relacional, la
motivación que tengan para relacionarse con su entorno."
Maribel Vila, Responsable de los Programas de
Terapias Asistidas por Animales de Fundación
Affinity

Terapias Fundación Affinity, una metodología propia

Fundación Affinity cuenta con un equipo multidisciplinar interno, formado por
profesionales de la salud, educación, veterinarios y biólogos, entre otros. Ellos son los
responsables de llevar a cabo los programas de terapias.
Antes de empezar con un programa de terapias, se establecen unos objetivos medibles
científicamente según las necesidades del colectivo y áreas a trabajar: física, cognitiva,
emocional y relacional.
Una vez empiezan las sesiones de terapia, es el equipo multidisciplinar de la Fundación
y el centro en el que se realiza los que se encargan de guiar las interacciones de los
usuarios con los perros, e ir registrando su evolución en cada sesión con criterios
científicos.
La Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud, que respalda a la Fundación, diseña el
modelo de medición y trabaja con el equipo para conseguir los resultados e
interpretarlos.

Con todo, Fundación Affinity es la única organización en España que ha incluido los
estudios científicos como una parte fundamental de las terapias, para poder medir su
eficacia y poder demostrar los beneficios que aportan.

La historia de Fundación Affinity a través de sus terapias

A lo largo de estos 30 años impulsando y desarrollando las terapias asistidas por animales de compañía, Fundación Affinity ha ido
innovando, investigando e introduciendo cambios en la manera de llevarlas a cabo, atendiendo a las necesidades de los usuarios y a la
tipología de tratamiento.

Entre los más destacados, hay que mencionar:

Proyecto Perro Residencial en Prisiones (desde 1993)
Es un programa de terapias asistidas por animales en el que el
perro convive con los presos, para ayudarles en materia de
socialización y reinserción en la sociedad.

Entre los más destacados, hay que mencionar:

Proyecto Buddies (desde 2015)
Es un programa de terapia asistida por animales con el que, a través
del adiestramiento de perros en positivo, se busca conseguir una
serie de beneficios y mejoras en niños que se encuentran en Centros
Residenciales de Acción Educativa (CRAE).
Los objetivos son mejorar el estado físico, emocional y mental de los
menores.; mejorar su autoestima, su confianza y seguridad; y
aumentar la expresión de los sentimientos y mejorar las relaciones
sociales.

Entre los más destacados, hay que mencionar:

Proyecto Perro Judicial (2015)
Es un programa piloto de terapias asistida por animales en los que los
perros acompañan a declarar al juzgado a mujeres que han sufrido
violencia de género o algún delito contra la libertad sexual.

El objetivo es dar apoyo emocional a las víctimas en el momento de
enfrentarse a un proceso judicial, ayudándolas a reducir su nivel de
ansiedad y estrés

