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El Programa de Aprendizaje
Permanente (LLP en sus siglas en
Inglés), programa insignia de
financiación europea en el campo
de la educación y la formación,
permite a los individuos en
cualquier fase de su vida
beneficiarse de oportunidades de
aprendizaje estimulantes en toda
Europa. Se trata de un programa
extenso que abarca diversas
i n i c i a t i va s e d u c a t i va s y d e
formación.
E l L L P s e d i v i d e e n c u a t ro
subprogramas sectoriales y cuatro
programas denominados
‘transversales’.
Estructura
Los subprogramas sectoriales se
centran en distintas fases de la
educación y la formación y en la
continuación de programas
previos:
- Comenius para los colegios;
-Erasmus para la educación
superior;
-Leonardo da Vinci para
formación profesional y prácticas;
-Grundtvig para la educación de
adultos.
Las cuatro actividades clave se
centran en:
- Po l í t i c a s d e c o o p e ra c i ó n e
innovación;
-Idiomas;
-Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC);
-Difusión y aplicación de
resultados
El programa Jean Monnet también
está comprendido en el PAP.
P ro m u eve l a e n s e ñ a n z a , l a
reflexión y el debate en torno a la
integración europea en
instituciones educativas superiores.
Eurydice es una red institucional
para recopilar, controlar, procesar
y hacer circular información fiable

TRANSFER OF INNOVATION

e información preparada para
hacer estudios comparativos sobre
los sistemas y políticas educativas
europeas.
Los programas transversales
tienen como objetivo
complementar los subprogramas
sectoriales y garantizar que se
alcanzan los mejores resultados
posibles. Su objetivo es promover
la cooperación europea en
cuestiones que abarquen dos o
más subprogramas. Asimismo,
buscan promover la calidad y
transparencia de los sistemas
educativos y de formación de los
Estados Miembros.
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Subvenciones individuales y becas
El Programa de Aprendizaje
Permanente también brinda apoyo
financiero a los individuos en
todos los sectores educativos y a
todos los niveles.
Presupuesto
El PAP tiene un presupuesto de
casi siete mil millones de euros
para el periodo comprendido
entre 2007 y 2013.
Referencia
La Directiva que establece el
Programa de Aprendizaje
Permanente se publicó en el
D i a r i o O fi c i a l d e l a U n i ó n
Europea L327/45 el 24 de
noviembre de 2006.
La Gestión del Programa LLP
La Agencia Ejecutiva en el ámbito
Educativo, Audiovisual y Cultural
(EACEA) es la responsable de la
gestión de algunas partes del
Programa de Aprendizaje
Permanente bajo la supervisión de
su ente superior la Dirección
General de Educación y Cultura
(DG EAC).

Renuncia de Responsabilidad

Este proyecto se ha fundado en el
marco del Programa de Aprendizaje
Permanente de la Unión Europea, un
proyecto de Transferencia de
Innovación Leonardo Da Vinci de la
Comisión Europea cuyo número de
proyecto es el 2012-1-GB2LEO05-07879. La presente publicación
tan sólo refleja el punto de vista de su
autor, y la Comisión no puede ser
declarada responsable de cualquier
uso que pueda realizarse de la
información contenida en la susodicha.

Leonardo TOI Descripción del proyecto Te.D
Razonamiento
El informe sobre la
situación laboral y el
pronóstico social de la UE
establece que el ámbito
de los “Servicios
Sanitarios y Sociales”
constituye uno de los
sectores más importantes
para la economía
europea. Esto no se debe
únicamente al porcentaje
que representa en la
producción económica
(5% y 13% del PIB) sino
también al nivel de
empleo en el sector (en
torno a 20 millones de
trabajadores en 2007). En
el 2006 el sector registró
más de 800 mil millones
de euros de valor
añadido. No obstante, el
valor añadido en el sector
varía en gran medida
entre la Europa de los 15
y los Nuevos Estados
Miembros (NEM). Los
NEM representan tan sólo
el 3% del valor añadido
de la UE. En los servicios
sociale s de la U n ión
Europea la mano de obra
a l c a n z a
aproximadamente el
30%. El porcentaje es
muy variable entre los
Estados Miembros. En los
países socios el
porcentaje es menor al
20%, mientras que en
algunos de los Estados
Miembros más antiguos,
como Dinamarca, el
porcentaje alcanza casi el
45%. Algunos de los
antiguos Estados
Miembros también tienen
un
porcentaje
relativamente bajo. En
Bélgica alcanza sólo el
20%. Aunque las mayores
diferencias se registran
entre los países
atendiendo a las
magnitudes de crecimiento
del empleo en el sector a
largo plazo, los países de
todas las categorías han
registrado crecimiento del
empleo en la última
década. Existen una serie
de retos a los que los
sistemas sanitarios deben
hacer frente realizando
difíciles malabarismos: en
primer lugar entre la
creciente demanda de los
servicios sanitarios y la
ofer ta limitada y en
segundo lugar en lo que
respecta a la necesidad

de responder a las
exigencias de distintos
elementos de la población
(deben hacer frente al
reto de adaptar los
sistemas de atención
sanitaria a una población
envejecida) Factores como
el envejecimiento de la
población, las nuevas
posibilidades terapéuticas
y e l aum en t o de las
expectativas han hecho
que sea más complejo
que en el pasado prestar
atención sanitaria. La
necesidad de ser
eficientes en materia de
costes y la reducción de
las hospitalizaciones se
han convertido en una
prioridad. También se ha
puesto nuevo énfasis en la
prevención en lugar de en
el tratamiento. Los
profesionales sanitarios
deben adquirir un nuevo
espectro de habilidades.
Este proyecto ayudará
ofreciendo personas
formadas para apoyar
esta nueva industria a la
vez que ayudan a
aquellos en desventaja
ofreciéndoles formación y
cuando sea posible
acreditación, lo que
generará nuevos puestos
de trabajo. La ley
regional del Véneto n. º
3/2005 “indicaciones
sobre
terapias
complementarias"
reconoce la terapia con
animales domésticos como
un tratamiento válido y
efectivo. El Ministerio de
Salud en Vicenza ha
establecido el “Centro
Nacional para Terapia
con Animales domésticos”
En relación con la
iniciativa de la UE
“Nuevas cualificaciones
para nuevos empleos” el
proyecto tiene como
objetivo crear un nuevo
perfil profesional para
ayudar y apoyar al
equipo de terapia con
animales domésticos: el
adiestrador de perros de
terapia.
Metas y objetivo
Te . D e s u n p r oy e c t o
innovador de apoyo y
formación que ayuda a
los parados de larga
duración a incorporarse o
reincorporarse en el
mercado laboral en una

nueva área de trabajo.
Los objetivos específicos
del proyecto son
adaptarlo a 6 países que
cumplan las necesidades
del particular contexto del
mercado laboral, sistema
de FP y necesidades de
los grupos objetivos en
cada país. Como factor
clave para el desarrollo y
avance exitoso, en Italia,
Associazione NET
involucrará también al
C.S.C (Centro de Ciencias
del Comportamiento) de
la Universidad de Padua
que se hará cargo de la
parte de la iniciativa que
concierne a los animales.
En segundo lugar, otra
meta importante es
obtener acreditación en
cada país socio del
proyecto. Esto está siendo
gestionado por la UK
Open College Network
(Red de universidades
abiertas en el RU). Cada
socio creará una base de
datos de los grupos de
interés y contactos
significativos en su fase
formativa. La adaptación
y el curso piloto estará
respaldado por la ‘Mesa
Redonda’ de los grupos
de interés de cada país,
que durante esta fase
aconsejará y contribuirá a
los procesos de
evaluación. Al focalizarse
en parados de larga
duración en cada uno de
los países socios, el
proyecto continuará con
la estrategia de Lisboa
para hacer de la UE la
economía basada en los
conocimientos más
competentes: Contribuirá
a la cohesión social al
apoyar a que un grupo
de riesgo obtenga
competencias clave, lo
que permitirá a los
miembros de este grupo
desarrollar
sus
competencias, confianza y
habilidades y convertirse
en una parte valorada de
la comunidad. Asimismo,
el ámbito innovador de la
t e rapi a co n an i m al e s
domésticos permite al
proyecto TE.D cumplir con
la prioridad de la UE
“Nuevas cualificaciones
para nuevos empleos”
creando un nuevo perfil
profesional en un campo
importante.

Plan de trabajo
1. Gestión del proyecto:
Wisamar Alemania;
2. Difusión y acreditación :
Co.N.E.Ct (Bélgica);
3.Investigación
relacionada con la
adaptación del paquete de
formación de Te.D en
cada país socio: A.H.E.
(Polonia);
4. Adaptación y traducción
del paquete de formación
Te.D para cada país socio:
Associazione NET (Italia);
5.Administración del
paquete de formación en
cada país: Fundación
Bocalán (España);
6. Evaluación y análisis
del paquete de formación
Te . D : G r o w i n g R u r a l
Enterprise (Reino Unido).
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Socios de Te.D

Associazione N.E.T
“Los
protagonistas
del proyecto”

Via Alfieri, 9
35020—Roncaglia (Padova)
Italia
Persona de Contacto: Mirna Fusaro
Tel.: 00390498961994
FAX: 00390498961994
Mail: info@associazionenet.it
Página web: www.associazionenet.it

Co.N.E.CT
Avenue de Tervuren 67
B-1040
BE10– Région de Bruxelles
Capitale/ Brussels Hoofdste-dekijk Gewest
BÉLGICA
Persona de contacto: Roberta Bas-san
Tel.: 00390498961994
Mail: Rbassan@tiscali.it
Página web: www.conect.eu.com

Fundacion Bocalan
Apdo de Correos 16928300,
Aranjuez—Madrid
España
Pe r s o n a d e C o n t a c t o : M i g u e l
Delgado
Tel.: 0034651800903
Mail: cursosmadrid@bocalan.es
web: www.bocalan.es

Growing Rural Enterprise
The Old Estate Ofiice, Main Road, Sdbury,
Derbyshire DE65H5
REINO UNIDO
Persona de contacto: Nick Platt
Tel.: 000447767844921
Mail: nick@growingruralenterprise.co.uk
Página web: www.growingruralenterprise.co.uk

Azienda ULSS 4 ‘‘Alto
Vicentino‘‘
Via Rasa, 9 - 36016 Thiene
ITALIA
Persona de Contacto: Dr. Ivano Scorzat-o
Tel.: 00390445868133
Mail: ivano.scorzato@ulss4.veneto.it
Página web: www.ulss4.veneto.it

Wisamar Bildungsgesell- schaft
gemeinnützige GmbH
Heinrichstr. 5-7
04317 Leipzig
ALEMANIA
Persona de contacto: Jana Goldberg
Tel.: 0049341 51 999 556
Mail: jana.golberg@wisamar.de
Página web: www.wisamar.de

Curiosidades

Akademia Humanistyczno—
Ekonomiczna W Lodzi
Rewolucji 1905 r no 64
90-222 Lodzkie
POLONIA
Persona de contacto: Marta Pietruczyk
Tel.: +48422995537
Mail: mpietruczyk@ahe.lodz.pl
Página web: www.ahe.lodz.pl

Los perros se utilizan en muchas de las labores de atención y tratamiento de personas Dan
asistencia a los ciegos, ayudan a los niños autistas y los ancianos con demencia. Existe un estudio
en el que se demuestra que también estimulan (o alegran) a las personas con depresión. La
presencia de los perros hace que sus dueños tengan una vida más saludable. El hecho de que
tengan que sacarles a pasear en distintas condiciones meteorológicas es beneficioso para el
sistema cardiovascular e inmune. De hecho, las estadísticas muestran que los dueños de un perro
rara vez sufren infartos o derrames
cerebrales. Los perros adiestrados de
manera especial ayudan a los ciegos,
sordos o personas en silla de ruedas
en su vida diaria. Asimismo, la
introducción de animales para tratar
pacientes con demencia ha dado lugar
a mejores resultados. A veces es más
fácil para los pacientes interactuar con
un perro de terapia que con otro ser
humano. La mera presencia de los
animales mejora su estado de ánimo.
Incluso pacientes agresivos o
internados se vuelven de nuevo
accesibles a los supervisores.

Fuente: www.focus.de
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Uso de perros de asistencia y terapia para niños con autismo
Contexto
Los trastornos del espectro autista (TEA) se
caracterizan por déficit de comunicación y
reciprocidad social, y por comportamientos
repetitivos anormalmente restrictivos. Las
estrategias de intervención basadas en la
aplicación de los aspectos emocionales de las
relaciones entre perros y humanos tienen
potencial para hacer que los individuos que
padecen TEA superen sus dificultades para
relacionarse e interactuar de manera eficiente
con los demás, centrándose en los principales
síntomas de este trastorno.
Métodos
Esta publicación resume los resultados de seis
estudios publicados sobre el efecto de breves

interacciones con perros y los efectos de
incorporar perros en las familias en las que hay
un niño que ha sido diagnosticado con TEA,
haciendo hincapié en los comportamientos
sociales y el uso del lenguaje. Además se
argumenta sobre los posibles mecanismos
responsables de los efectos favorables
observados.
Conclusiones
Aunque los estudios aquí descritos son
alentadores, es necesaria una mayor
investigación con mejores conceptos y mayores
muestras para consolidar el traslado de este tipo
de intervenciones a las clínicas. Asimismo, entre
otras de las potenciales aplicaciones del análisis

de la interacción entre niños y perros destaca la
detección de síntomas previos del trastorno.
Fundación Bocalán
La Fundación Bocalán es una entidad sin ánimo
de lucro que se dedica a la integración de los
autistas mediante el contacto con animales,
ofreciendo a las familias perros de asistencia.
Para un niño autista a menudo el mundo se le
presenta lleno de distracciones ruidosas, luces
brillantes, estímulos desorientativos e impulsos
nerviosos incontrolables. Hoy en día, cada vez
son más los niños que hacen frente a este mundo
desafiante con la compañía de un adorable
acompañante especialmente adiestrado: su perro
de terapia. Se trata de un tipo de terapia
complementaria y no de una terapia alternativa.
Es muy importante tener en cuenta que a
mayores intervenciones (IAA –Asociación de
Autismo de Irlanda–, terapia física,
neuropsicología…) el niño obtendrá mejores
resultados. No se trata de una forma de
intervención distinta, pues los perros sirven como
un medio de refuerzo versátil. El principal
objetivo es aumentar la participación activa del
paciente en el proceso terapéutico, para
desarrollar la dicción, las habilidades sociales, el
cálculo, el discernimiento, los niveles de ansiedad
y el aprendizaje de nuevos comportamientos
adaptativos. Los niños autistas son los que más
beneficio obtienen de esta terapia. La Fundación
Bocalán trabaja con perros porque son un
estímulo multisensorial: huelen de una manera
específica, están calientes, tienen distintas
texturas de pelaje, están vivos y favorecen los
comportamientos espontáneos. Se pueden
adiestrar muy bien para que atraigan la atención
del niño. También se pueden trabajar otros
objetivos terapéuticos como la imitación verbal y
no verbal, el control de los impulsos, la expresión
emocional, la reducción de los niveles de
ansiedad, tareas de discernimiento, tareas de

generalización, habilidades sociales, la reducción
de estereotipos.
.
Los objetivos terapéuticos con los que se ha
trabajado fueron:
- reducción de estereotipos
- reducción de los niveles de ansiedad (el niño
mostraba comportamientos de rebeldía: gritaba,
y se tiraba al suelo)
- mejora de la pronunciación de las palabras
- aceptación de plazos establecidos
- el niño pegaba a su hermano cuando su madre
interactuaba con él
El niño presentaba grandes cambios de
comportamiento y el proceso incluía la
asignación de un perro de servicio para niños con
autismo.

El autor de este artículo es el grupo SIFU,
que tiene como objetivo la inclusión de
las personas discapacitadas en un área
laboral y en la sociedad.

ALGUNAS CIFRAS
-1 DE CADA 110 NIÑOS PRESENTAN TEA (TRASTORNO DE ESPECTRO
AUTISTA)
-EL 10% DE LOS AUTISTAS ENCUENTRAN UN EMPLEO FIJO
-EL 15% PRESENTAN UN NIVEL ALTO DE PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES COMUNITARIAS

