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Dylan, Nala, Bali, Rubi,
Lola y Joy no son perros
comunes. Tienen un tra-

bajo, ayudar a otros a sentirse
bien y a mejorar en sus proble-
mas físicos o psíquicos. Sus
dueñas, pertenecientes a la
UFI Apettece, les han educado
y entrenado para cumplir esa
misión y todos ellos tienen ex-
periencia en actividades con ni-
ños, ancianos, enfermos... 

Este verano han llevado a
cabo unas jornadas de activi-
dades asistidas con los niños

del Hospital de Día Psiquiátrico
Infanto-Juvenil de Valdecilla,
junto con la asociación Buscan-
do Sonrisas.

Una vez que los psiquiatras
y enfermeros establecieran los
objetivos a trabajar en sus jóve-
nes pacientes (la paciencia, la
responsabilidad, el estado de
ánimo y autoestima, la supera-
ción de miedos personales...)
en Apettece diseñaron las pro-
puestas de actividades que
desarrollarían a lo largo de
ocho jornadas. 

Media docena de chicos y
tres perros participaban cada
día en las actividades, tan di-
versas como imaginativas, para
mantener el interés y adecuar-
se al problema a tratar: un pa-
sapalabra perruno, un trivial de
emociones y habilidades socia-
les, juegos con aros y cartas... 

Patricia Bezanilla, secreta-
ria de Apettece, asegura que
“los chicos han creado un vín-
culo muy importante con los
perros, pero también entre sí”.
Para ellos, estos tratamientos

en el exterior con animales son
experiencias nuevas o que difí-
cilmente podrían llevar a cabo
en el entorno hospitalario en
que se encuentran. 

Diversas actividades

Apettece también apoya,
desde hace dos años,  a
la Asociación de Familia-

res de Enfermos de Alzheimer
de Cantabria. “La situación que

se genera es muy bonita. Per-
sonas que normalmente están
sentadas todo el día, se levan-
tan, quieren interactuar y jugar
con los animales…”, expresa
Ana Riaño, la vicepresidenta
de la asociación. Y se produce
un cambio de rol: “De ser ellos
las personas cuidadas, a cuidar
a otro ser vivo”, añade Bezani-
lla.

Riaño es doctora en Psico-
pedagogía y profesora en el del
Centro de Educación Especial
Fernando Arce, de Torrelavega,

Apettece colabora con sus animales en terapias e intervenciones muy diversas

La asistencia con animales para curar jugando

Verónica Fernández y su labrador Dylan; Ana Riaño y la perra de aguas Nala; Rosa Aguado y la cocker Lola; Patricia Bezanilla y su golden retriever Bali; y Carmen
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Las intervenciones asisti-

das con animales consis-

ten en introducir a anima-

les especialmente prepara-

dos en distintas disciplinas

profesionales: educación,

medicina, psicología, fisio-

terapia... Gracias al papel

fundamental que juegan las

mascotas en estas activi-

dades, cada vez más profe-

sionales apuestan porque

formen parte de tratamien-

tos para la mejora de las

funciones físicas, sociales,

emocionales y cognitivas

de los pacientes. Con este

objetivo surgió en el año

2012 Apettece, una asocia-

ción nacional profesional

de expertos y técnicos en

intervenciones asistidas

con animales en el ámbito

social, educativo y sanita-

rio. Los perros son los ani-

males más comunes para

estas intervenciones, pero

Apettece también se apoya

en conejos y cobayas pe-

ruanas, que sacan las son-

risas a niños y mayores en

todas las acciones en las

que trabajan con ellos. Y

cada vez intervienen en

más procesos.
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donde también lleva a cabo te-
rapia asistida con animales
desde hace años, junto con los
logopedas y fisioterapeutas del
centro. “Los chicos van a los
especialistas, pero también van
a jugar y a estar con animales.
Y los resultados no son iguales
con animales que sin ellos”. 

Verónica Fernández, psicó-
loga y psicoterapeuta también
utiliza a su perro Dylan y su co-
nejo Copito tanto en las activi-
dades en las que se compro-
mete  Apettece como en su clí-
nica.

Los miembros de la asocia-
ción también son partidarios de
utilizar los animales en los cen-
tros ordinarios, para trabajar
habilidades sociales e incluso
asignaturas, como lengua o
matemáticas. Por el momento,
no han llegado tan lejos. Lo
más normal es que las llamen
para hacer exhibiciones o im-
partir talleres sobre el respeto
hacia los animales. 

Miembros

La cuota de socio de Apet-
tece es de 25 euros al
año. Actualmente, hay una

treintena de colaboradores. De
ellos, solo una decena pueden
realizar estas acciones. Y es
que, a pesar de que en España
no existen unos estudios regla-
dos en Intervención Asistida,
varios de los miembros están
capacitados para ello.

Hay dos papeles fundamen-
tales: el de técnico en Interven-
ciones Asistidas con Animales
y el de experto. 

Un técnico tiene que saber
manejar al perro, conocer el
lenguaje corporal del animal
para reconocer cuándo está a
gusto y cuándo estresado… Lo
ideal es que también sepa
adiestrarlo, al menos mínima-
mente, aunque dentro de Apet-
tece también cuentan con
adiestradores, como en el caso
de Carmen Prellezo, que traba-
ja en Servicios Caninos.

Los expertos tienen, ade-
más, una formación universita-
ria en ámbito educativo o so-
ciosanitario. Esto les permite
tener un buen conocimiento de
los usuarios y diseñar las activi-
dades adecuadas.

La asociación se plantea or-
ganizar un curso para capaci-
tarse como técnico en interven-
ción asistida con animales. “Si
nos van surgiendo más proyec-
tos, necesitaremos más gente
preparada con perros disponi-
bles para terapia”.

Los animales que utilizan
en las intervenciones también
tienen que estar preparados.
“Tener un perro bueno no es
suficiente”. A los animales se
les hacen exámenes, con situa-
ciones estresantes que van en
aumento. “Hay que estar segu-
ros de las reacciones que van
a tener”, añaden.

Aunque la mayoría de ani-
males que utilizan son perros,
también cuentan con cobayas
peruanas y conejos. Fernández
explica que “tener más anima-
les nos facilita llegar a más
usuarios” y añade que, “depen-
de de lo que se quiera trabajar
y las circunstancias de las per-
sonas, un animal de menor ta-
lla y más ligero es más oportu-
no. Los perros son más acti-
vos, mientras que un conejo o
una cobaya son más lentos en
interacción, por lo que son más
oportunos para determinados
casos”, como ancianos con alz-
héimer o demencias o en las

unidades de cuidados paliati-
vos. 

“Los animales son incitado-
res de emociones y es muy fá-
cil que surjan cosas a su alre-
dedor”, destaca Riaño. Y es
que para ellos no son solo
mascotas. “Para nosotros son
como las personas”, afirma
Riaño. Y como las personas, se
jubilan,  en el caso de los pe-
rros, cuando tienen ocho años.
Los roedores, al tener una vida
más corta, mucho antes. No to-
do puede ser trabajar...

MARÍA QUINTANA
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Nala, Dylan, Rubi, Bali y Lola son perros de terapia

Las cobayas peruanas son animales de terapia muy buenos con ciertos

pacientes, como ancianos y personas con demencia.


