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jueves, 09 de abril de 2015 
 

AULA ABIERTA 
 

1. Resumen de prensa 

Covadonga Melchor González 

Terapeuta Ocupacional-Técnico en Terapia 
Asistida con Animales. Residencia Hogar 
Para La tercera edad “El Acebo”, 
BURGOS.  

El título de la sesión es “La terapia asistida con animales 
dentro del marco de la TO". Versa sobre Intervenciones con 
animales en general, las definiciones de los tipos que existen 
dentro del marco de trabajo del Terapeuta Ocupacional, 
enmarcándolo en el Modelo de Ocupación Humana y 
exponiendo una serie de sesiones realizadas en geriatría 
describiendo cada sesión con efectos y beneficios de estas 
(Estará presente el perro para mostrar la realización de 

algunas tareas).  
Las Actividades  y Terapias Asistidas por Animales están diseñadas para aumentar la 
calidad de vida de los pacientes mediante la interacción entre animal-ser humano. Los 
animales y sus guías deben ser entrenados y seleccionados para estas actividades. 
Deben tener fines terapéuticos,  y deben ser aplicadas  por terapeutas profesionales y 
Técnicos especialistas.  Este tipo de actividades en la Terapia proporciona oportunidades 
para motivar, educar, recrear con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de 
las personas. Debemos distinguir entre las AAA (actividades asistidas por animales) de 
las TAA(Terapias Asistidas por animales). Las actividades asistidas por animales 
consisten básicamente, en visitas amistosas en las que las personas se relacionan e 
interaccionan con las mascotas, de forma que no existen unos objetivos definidos y no 
hay una evaluación desarrollada de la actividad que se lleva a cabo.  En cambio la 
Terapia asistida por animales se compone  de un programa específico de terapia, el cual 
es adaptado a una persona o grupo de personas con una condición médica específica. 
Son intervenciones dirigidas hacia un objetivo específico como parte integral de un 
proceso de rehabilitación, mediante la interacción entre animal y paciente. Estas 
actividades tienen unos objetivos específicos y una evaluación de los mismos. Estos 
animales empleados y sus guías deben ser entrenados, seleccionados y reunir criterios 
específicos. Estas actividades deben ser aplicadas por un terapeuta profesional dentro del 
ámbito de la práctica de su profesión. Este profesional debe fijar los objetivos, guiar la 
interacción entre el animal y el paciente, medir el progreso y evaluar todo el proceso.   
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Este, no es un estilo de terapia, como las terapias de tipo cognitiva, de comportamiento, 
de habla, etc., en la cuales el terapeuta opera a través de su práctica personal. El animal 
presente, forma parte de las sesiones de terapia, y es a través de esta interacción que el 
terapeuta obtiene información acerca del paciente e idea actividades posteriores para 
obtener resultados. La presencia de animales, atenderles, jugar con ellos, recibir sus 
atenciones, constituyen una forma eficaz de relajación, entrega y fuente de cariño. 
 Los animales son capaces de escuchar durante horas, sin realizar discriminaciones, ni 
juicios de valor. Supone por tanto, el animal, un elemento más a seleccionar dentro del 
ejercicio de la profesión de Terapia ocupacional, como herramienta para la obtención de 
los objetivos programados en el ejercicio de la profesión. 
 

 

Lugar: Salón de Grados. Facultad de 
Psicología 

Día: lunes 13 de Abril de 2015 

Hora: 11:00 h 

Organiza: Decanato Facultad de Psicología 

 


