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La segunda edición del boletín del proyecto Te.D dedicado a diversos ejemplos
de actividades asistidas por animales procedentes de los países asociados, así
como noticias de los socios del proyecto.
Las AAA como una forma de
apoyo para el desarrollo de un
niño con discapacidad. (PL)
En Polonia una de las formas más populares
de la realización de un proyecto relacionado
con AAA / AAE / AAT es a través del uso de
fondos de la Unión Europea para desarrollar
proyectos individuales que se centran en uno
de los miembros del colectivo a trabajar. Nos
gustaría describir proyecto elaborado por
Friend Foundation que se dedica a ayudar a
las personas con discapacidad. Este proyecto
se llama "La terapia asistida con animales
como una forma de apoyo para el
desarrollo de un niño con discapacidad" y
que se llevó a cabo desde 01.09.2008 hasta
30.11.2010. El colectivo a trabajar eran los
niños con discapacidad de la Región de
Mazovia.
El principal objetivo era apoyar a los niños
con discapacidad a través de una mejora
general en función de su disfunción /
enfermedad física y mental, y para darles la
oportunidad de reducir el aislamiento del
medio exterior, que en el futuro limitaría su
inclusión en la vida social. La terapia Asistida
por Animales con los perros fue el método
principal del trabajo con los niños. Las clases
de terapia asistida con perros se llevaron a
cabo en los jardines de infancia especiales
(se eligieron 4 instituciones), la Asociación
para Personas con Problemas Emocionales en
Varsovia, la Asociación Polaca de los
Discapacitados Mentales en Varsovia y
Sociedad de Asistencia Infantil de los
discapacitados mentales desde el Centro de
Educación Especial con sede en Pruszkow.
Dos de los los jardines de infancia se
especializaban en discapacidades concretas
y que eran para los niños con discapacidad
visual y niños con discapacidad intelectual,
otros tratan todo tipo de trastornos mentales,
motores y emocionales. Al mismo tiempo en el
centro de la Fundación se llevaban a cabo
reuniones organizadas llamadas "Good
Night Show", que iban dirigidas a los niños
con discapacidad no asistían a los jardines
de infancia y de educación especial. El
proyecto incluye medidas para mejorar la
situación de los grupos desfavorecidos,

concretamente a través de la creación de oportunidades
para los grupos sociales más vulnerables y
desfavorecidos, así como a través del apoyo de
iniciativas para aumentar la participación social de los
grupos marginados y desfavorecidos. El objetivo era
mejorar el funcionamiento del sistema músculo-esquelético
de los niños, mejorar el funcionamiento cognitivo
(incluyendo la visión, la audición, la memoria, la
concentración y la atención, la coordinación visual y
auditiva) y mejorar su capacidad de comunicativa.
Los indicadores cuantitativos del proyecto fueron:
- Cantidad de instituciones que participaron en el
proyecto - 7
- Número de niños inscritos en las actividades terapéuticas
( en los jardines de infancia ) - 220
- Número de niños inscritos en las actividades terapéuticas
( en Fundación) - 20
- Número de horas de terapia realizadas en los jardines
de infancia -884
- Número de horas de terapia llevadas a cabo en el
centro de la Fundación - 28
El proyecto tuvo tres coordinadores principales
( coordinador del proyecto, trabajadores administrativos
y de oficina, y los trabajadores encargados de asuntos
financieros ) y nueve terapeutas con diferentes
especialidades relacionadas con la educación: pedagogo
terapeuta especializado en integración sensorial ,
maestros de educación especial , especialización :
pedagogía con discapacidades intelectuales ; técnico de
la fisioterapia , especialización : kinesytherapy ,
fisioterapia y masaje , maestro de educación especial que
desarrolla y dirige las sesiones de terapia con el perro,
psicólogo , especialización: integración sensorial ,
psicoterapeuta y entrenador , lespecialización : Terapia
psicológica y educación de jóvenes y adultos . Dirige la
terapia individual y de grupo, los talleres y formación
educativa; profesor de lengua polaca; maestro de
educación especial , especialización : logopeda , músico
de formación , especialización : Terapia asistida con
perros y musicoterapia.
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Davide and Dori un perro y un niño con autismo: un caso de autismo

Davide es un niño de 4 años de dad, con un trastorno generalizado
del desarrollo moderado-grave. No habla, no juega con otros niños,
no mantiene contacto ocular ni muestra intención. Tiene diferentes
estereotipos cuando está en alguna situación desagradable.
El Servicio de edad de desarrollo lleva su caso y asiste a un programa especializado para los niños con autismo.
Los padres leyeron en un periódico unos artículos sobre terapia con
animales y sobre nuestro centro, así que nos contactaron porque
querían ayudar a su hijo.
El psicólogo del centro hizo una entrevista inicial a los padres para
tener una anamnesis de Davide y para evaluar las motivaciones de
sus padres : la terapia con animales puede ayudar a una persona en
desarrollo o la mejora de algunas áreas, pero no es magia.
Los padres estaban interesados ante todo en llevar a las sesiones
para que su hijo pudiera experimentar una experiencia rica en emociones positivas . Están convencidos de que Davide va a ser capaz de
relacionarse, de jugar con el perro y esto supondría una experiencia
muy importante para él.
El psicólogo pidió a los padres que hablasen con los profesionales
que también llevan el caso de Davide para ver si ellos también
estarían de acuerdo con la integración del niño en un programa de
terapia con animales y para poder decidir en conjunto los objetivos.
El Jefe del Departamento de Edad Desarrollo que siguió Davide es
un neuropsiquiatra especializado en niños y apoya este tipo de
proyectos .
Por lo tanto, se planificó una reunión entre ella y el psicólogo del
Centro de Terapia con animales . La primera describió las características del niño y el interés de los padres porque su hijo participase en el proyecto de terapia asistida con animales y la psicóloga
clínica explicó de qué se trata esta terapia y cuáles son los objetivos
a trabajar. En la segunda reunión, se contó con el equipo del proyecto compuesto por diferentes profesionales . Estuvieron presentes los
miembros del Departamento de desarrollo de Edad el logopedia ,
el educador profesional , el neuropsiquiatra y un trabajador que
asistía a Davide en el colegio.Del centro de terapia con animales
estuvieron presentes el psicólogo y el veterinario porque, ya que
conocían muy bien el caso y las características de Davide , el tipo de
objetivos y el trabajo a realizar. De esta manera podrían elegir el
entrenador de perros y el perro más adecuado para trabajar en el
caso.
Se acordaron los objetivos en conjunto : aumento de la atención ,
contacto visual , seguimiento de instrucciones . El número de sesiones
previstas eran 20 , en una sala , se llevarían a cabo reuniones semanales y cada sesión tendría una duración de unos 40 minutos.
Davide tuvo que trabajar con un psicólogo , la Sra. Michela Romano ,
el veterinario se encargó de seleccionar el binomio perroentrenador : Dory y el veterinario. Se seleccionó a Scorza, veterinario del centro.

hasta que se pudiera trabajar el área emocional.
Todas las sesiones empiezan y acaban de la misma manera. De
esta manera se podía anticipar a Davide en qué consistiría el trabajo. En la actividad inicial Davide tuvo que ordenar la habitación
con ayuda de la psicóloga.
Ésta ayudó a que Davide a encontrara los objetos de gomaespuma
que iban a ser empleados en las actividades psicomotoras, todos
ellos repartidos por la habitación. Esta actividad busca trabajar el
área de relación : interactuar con objetos en equipo y moverlos.
Esto ofrece oportunidades para que Davide se ría en la sesión con
la psicóloga, que establezca contacto ocular,incitar al juego, pasar
un buen rato...
Después tenían que llamar a Dori que se encontraba en otra habitación . La psicóloga y Davide están en el suelo, Davide está sentado de rodillas y ella comienza a llamar al perro. Poco a poco,
Davide comienza inesperadamente a llamarle : empieza a mostrar
intención de hablar . Davide se siente atraído por Dori , con los
ojos , la boca y como por arte de magia,él la mira fijamente, mientras emite sonidos de felicidad y le sonríe . Entonces llega el momento de lanzar galletas. Al principio no hay mucho control pero
cada vez lanza las galletas más dirigidas hacia Dori. Es entonces
cuando él espera a que ella acabe de masticar las galletas para
volver a lanzar otra . Esto se convierte en un juego relacional , incluso con la psicóloga. David lanzará la galleta cuando ella se lo
diga ; no sólo aprenderá a esperar , sino que además él deberá
decir " uno, dos, tres ¡vamos! " . Él buscará la mirada de la psicóloga para pedirle que empiece a contar de nuevo entonces él
deberá mirarla y decir: O, que es sinónimo de UNO. Davide continua con el aprendizaje de nuevas palabras. También ha aprendido a solicitar las galletas y se las tira a Dori : " DAR " que significa
" Dámelas a mí" , "yo", que significa " a mí" .
Además Davide también aprendió a cepillar a Dori con calma y
dulzura, con el objetivo de trabajar a nivel sensorial, es necesario
que aprenda que no se puede comer la crema, pero se puede oler
y ponerla sobre su brazo, que las hojas se pueden utilizar para
hacer cosquillas y también a discriminar entre materiales blandos y
duros.
Asimismo aprenderá a hacer saltar a Dori dentro de un círculo y le
pedirán que juegue con él. Un turno para Dori y otro para Davide.
Fue fantástico trabajar con David, sobre todo, por todas las cosas
nuevas que aprendió. David alcanzó los objetivos propuestos en el
programa de TAA e incluso fue más allá. Muchos niños con autismo
no siempre son capaces de generalizar experiencias pero esperamos que, siendo un niño, todavía cuenta con tiempo para aprender
muchas otras cosas y ser capaz de llevarlas a cabo en distintos
contextos.

Dory es un mestizo de tamaño mediano, con buen carácter , alegre ,
sensible y capaz de dar apoyo , incluso en un entorno difícil como el
planteado.
Las actividades a realizar con Davide, al principio seguían una
estructura muy simple y se iba buscando el aumento de dificultad
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Itinerarios formativos AAI en Alemania y el papel de ESAAT (D )
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Un nuevo profesional se une al Grupo de Dirección del Reino Unido (UK)

Un nuevo profesional se une al Grupo
de Dirección del Reino Unido (UK)
Frances Weston, consejera y asesora
acreditada por MCACP y terapeuta
de juego, dirige Brighter Futures y
servicios de terapia
www.brighterfuturescounselling.co.uk
Frances se incorpora al proyecto piloto
Ted en el Reino Unido y aporta una
gran experiencia y conocimiento al
grupo
Abajo se puede ver el resumen de su
compañía. Los animales de terapia
está empleándose cada vez más para
ayudar a los adultos y niños con una
amplia gama de trastornos emocionales y psicológicos como la depresión ,
la recuperación del trauma , ansiedad
y neurosis.
La presencia de un animal en la sala
de terapia puede hacer que las sesiones sean más agradables y productivas ,para poder así mejorar los resultados terapéuticos. Los clientes experimentan efectos calmantes , cambios
positivos de humor , aumento de la
autoestima , reducción de los niveles
de estrés y aumento en la motivación.
Las interacciones niño - animal también
pueden proporcionar los siguientes
beneficios:
Promover el desarrollo de la empatía
Favorecer la interacción
- Ayuda a los niños a desarrollar una
buena compenetración con el consejero
la aceptación libre de juicios que los
animales ofrecen al niño
Mejora de las habilidades de socialización

Beneficios fisiológicos

Mi Curriculum Vitae.

- Aumento de la capacidad para relajarse , disminución de la frecuencia
cardíaca y la presión arterial

Nombre: Jack Platt

Yo soy solo una pequeña parte de los
terapeutas que trabajan la TAA en este
país, y mi trabajo ha aparecido en publicaciones como Psychologies http://
www.brighterfuturescounselling.co.uk/
revistas aat - articles.pdf y Staffordshire
Life. Mis clientes tienen la oportunidad de
tener presente a Tilly, un labrador chocolate, en sus sesiones si así lo desean. Éste
ha sido completamente entrenado, y
evaluado por ' la organización llamada
“Animales como terapia” y estoy totalmente segura de poder contar con ella
para mi trabajo de asesoramiento .

Actualización de Jack ( Reino Unido )
Última actualización de un mes en la vida
de Jack de Growing Rural Enterprise, su
perro de terapia
Mi proyecto actual está siendo un trabajo
duro en conjunto con el grupo:
http:// WELLIES TM
www.growingruralenterprise.co.uk/ wellies
El proyecto se encuentra en la comunidad
de Woodhouse.www.woodhousecommunityfarm.co.
uk una granja con adultos que se están
recuperando de su enfermedad mental.
Yo trabajo unas 5 horas , un día a la
semana y ofrezco mis servicios a todo el
grupo . Mis principales funciones son :

Fecha de nacimiento : 13 de septiembre
de 2009. Raza : Jack Russell
Lugar de nacimiento: Derbyshire, Reino
Unido
Tenía dos hermanas y todos nos fuimos a
distintos lugares de la zona. Me mudé a
Doveridge , un pequeño pueblo rural en
Derbyshire con bellos paisajes naturales y
un montón de campos para el ejercicio.
Desde muy temprana edad yo estaba
socializado con muchos grupos diferentes y
empecé a interesarme en trabajar con
personas que se están recuperando de sus
problemas de salud mental. Me di cuenta
de que tenía habilidades para ayudar a
las personas, ya que muestran emociones
con mayor facilidad y puedo crear
rápidamente un vínculo humano - animal
que forma parte de una simple, pero muy
eficaz terapia . Tomo un enfoque indirecto
y si las personas lo desean , pueden interactuar conmigo o pueden observarme .
Entre mis futuros planes se encuentra el de
incorporarme a curso de formación asistida
por animales acreditada a través de Nick,
mi persona de apoyo .
Mis sesiones de terapia son muy informales
pero ayudo a a levantar el estado de
ánimo de la gente, siempre tengo un enfoque para lograr mejoras en el bienestar
y la interacción social .
El mes que viene voy a estar ofreciendo
una nueva terapia de apoyo en un parque
con 15-20 adultos. Os mantendré informados! Jack.

- Fomentar la socialización y la comunicación .
- Introducir el ejercicio físico en la vida de
las personas , lo que ayuda con el estrés
y también ayuda a la gente a dormir
después de pasar un día en WELLIES .
- Motivar a las personas a asumir responsabilidades como mi nutrición y bienestar , lo que les ayuda a reflexionar
sobre su propia nutrición y el bienestar .
- Ayudar a las personas a ser más confiados, expresar los sentimientos y las emociones , me aprovechan como un nuevo
tema para iniciar la comunicación y expresión de sentimientos.

- contacto físico no amenazante
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Huellas Solidarias TAA/ Proyecto de perros de asistencia (ES)
de asistencia, fomentando el trabajo en
equipo con la Fundación Bocalan
además creando un grupo de trabajo
para las iniciativas sociales relacionadas
con la TAAy Perros de Asistencia
Qué marca la diferencia?

Fundacion Bocalan ha desarrollado
recientemente un proyecto en el
que participan las dos áreas
principales de nuestra fundación :
IAA y perros de asistencia.
Nuestro objetivo consiste
principalmente en dar servicio no
sólo a un número reducido de niños
a través de la ayuda de un perro
de asistencia , sino para ayudar a
la comunidad incluyendo más
benficiarios.
Por lo tanto , para la obtención de
los fondos necesarios en conjunto
con nuestro patrocinador "
Fundación Carrefour " hemos
desarrollado un programa en el
que 300.000 mini perros de
peluche se vendieron en todas las
tiendas de Carrefour en España .
Estos peluches llevan petos
diferentes dependiendo del tipo
de perro de asistencia o terapia.
También se preparó una gran
campaña mediática para informar
al público sobre los beneficios de
este tipo de actividades y de esta
unión entre Fundación Bocalan y
Fundación Carrefour .
Los fondos obtenidos a través de
esta iniciativa social fueron
invertidos en este proyecto
llamado Huellas Solidarias que
constaba de los siguientes
subproyectos:
Intervenciones Asistidas Animal
para más de 290 niños con autismo

o Síndrome de Down en 3 regiones
principales de España (Madrid ,
Navarra y Cantabria) , visitando los
centros de atención dos veces a la
semana con nuestro equipo de
terapeutas y los perros , con el fin de
mejorar las condiciones sociales ,
motoras y habilidades verbales .
Perros de Asistencia
14 perros serán entrenados para
ayudar a los niños con autismo o
discapacidades físicas a partir de
2014 con el fin de mejorar su
calidad de vida y autonomía.
Investigación
Junto con la Universidad Complutense
de Madrid, 3 investigaciones se
llevarán a cabo y se centrarán en los
beneficios de la TAA para los niños
con autismo , Síndrome de Down y los
beneficios del perro de asistencia
para niños con autismo
Se han aplicado cuestionarios y
medidas Pre -post, se han
desarrollado modelos de
recopilación de datos por parte de
expertos en metodología de la
investigación , de forma específica
para este proyecto , y los resultados
se publicarán a finales de 2014 en
las revistas científicas.

En estos tiempos de crisis económica , las
nuevas iniciativas de patrocinio deben
promoverse . Huellas Solidarias
(Fundación Bocalan ), es un proyecto en
el que el patrocinador no tiene que
invertir dinero en ella, pero debe
trabajar en conjunto con la fundación ,
prestando su red comercial con el fin de
vender los peluches, el dinero recibido
proviene de la comunidad que acude a
comprar un perrito de peluche al centro
comercial más cercano . El resultado
surge gracias a los 300.000
compradores anónimos y que hacen
donaciones a través de la compra de
este tipo de productos que no sólo son
bonitos, sino que resulta beneficioso
para otras personas ya que permiten la
mejora de su calidad de vida
La crisis económica aumenta la
solidaridad en la comunidad, hace que
nosotros mismos nos demos la vuelta
para mirar a los demás y ser consientes
de que se encuentran en una situación
difícil , fortalece y crea unos lazos
invisibles que nos unen. Huellas
Solidarias es un ejemplo de esperanza y
posibilidades de futuro para las
organizaciones benéficas que participan
en TAA .
Huellas solidarias contrata a un buen
número de los empleados y mejora la
calidad de vida de más de 300 niños
con discapacidad.

La promoción del trabajo voluntario
14 familias del personal de
Carrefour se han involucrado en la
socialización y la formación
temprana de estos 14 futuros perros
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