
28 y 29 de Septiembre de 2013

El trabajo con perros de asistencia y terapia está creciendo en los 
últimos años, llegando sus bene�cios cada vez a más personas, y 
cubriendo cada vez más necesidades diferentes.

Siguiendo la línea y la �losofía de CANIDOS, hemos querido reunir 
a diversos profesionales que dedican sus conocimientos, experien-
cia y esfuerzos a trabajar para mejorar la calidad de vida o promo-
ver la salud de personas con necesidades especiales con la ayuda 
de los perros, ya sea mediante actividades terapéuticas, o mediante 
la selección, entrenamiento y entrega de un perro de asistencia.

En estas 1as Jornadas Nacionales de Perros de Terapia y Asistencia  
ofrecemos la aportación de diferentes organizaciones y profesionales 
especializados en diversas áreas de trabajo dentro de las terapias 
asistidas con animales y de los perros de asistencia, teniendo todos 
ellos dos cosas en común: su respeto y amor por los animales y su 
deseo de ayudar a otras personas. 

Nuestro mayor deseo es que estas jornadas sirvan para poner en 
común conocimientos y experiencias de estos profesionales, y que 
este ámbito terapéutico y asistencial siga creciendo y enriqueciéndose.
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info@canidos.es
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Ponentes
Gloria Busquets
Educadora y Técnica en TAA

Marta Tombas
Psicopedagoga

Paula Calvo
Licenciada en Bioquímica y Máster en Etología Clínica Veterinaria por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Desde el 2005 ha estado dedicada al mundo de la educación 
canina y la etología, especialmente centrada en el ámbito del perro de asistencia y de 
terapia, trabajando en diferentes entidades durante su recorrido profesional (técnica y 
monitora en Fundación Bocalán, presidenta fundadora de AEPA-Catalunya, coordinado-
ra de TAA en SPAM), y en el campo de la modificación de problemas de conducta de 
perros tanto de refugios como de particulares. Investigadora de la Cátedra Fundación 
Affinity Animales y Salud del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, donde realiza su doctorado en Antrozoología, 
estudiando la naturaleza y las características del vínculo entre el hombre y los animales 
de compañía. 
La “Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud” es una iniciativa pionera en España, 
que responde a la necesidad, observada también en otros países de nuestro entorno, 
de abordar el estudio de los beneficios de la convivencia con animales para la salud de 
las personas, desde una perspectiva científica y multidisciplinar. 

Cristina Carles
Veterinaria por la Universidad de Glasgow (Escocia), trabajó en Irlanda del Norte desde 
su graduación en 1990 hasta que entró en contacto con la ONG Veterinarios Sin Fronte-
ras. Pasó más de 10 años trabajando en proyectos de cooperación al desarrollo en 
América Latina y África, cursó un Máster en Relaciones Internacionales y regresó a 
España en año 2000. Desde entonces, ha canalizado su vocación de servicio social y su 
amor a los animales desarrollándose profesionalmente en el mundo de los perros de 
asistencia y terapia. En el 2007 y como voluntaria, fue una de las fundadoras de Áskal, 
perros para personas sordas, única organización en España especializada en entrena-
miento de perros señal, que actualmente dirige. Profesionalmente, trabaja con sus 
perros en el programa de Terapia Asistida con perros de la Fundación Pere Mitjans para 
adultos con pluridiscapacidades severas, es profesora en el Máster de TAA de la UB, en 
el Máster de perros de trabajo de la UB y en diversos cursos para entrenadores caninos 
interesados en el trabajo social con perros.

Vanessa Carral
Licenciada en psicología, educadora canina y técnico en intervenciones asistidas con 
animales. Amplió su formación como psicóloga en el programa piloto de terapia asistida 
con delfines en Pet Porpoise pool (Australia) de terapia asistida con delfines en Island 
Dolphin Care, en Key Largo, Miami (USA). Destaca su experiencia como psicóloga en 
atención temprana en diferentes guarderías, su participación como psicóloga/orientadora 
en institutos, su experiencia como psicóloga en la Policía Nacional atendiendo diferentes 
casos de personas en estado de crisis, casos de violencia de género, y su labor como 
psicóloga en el Patronato de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcobendas con 
diferentes colectivos.
Desde hace cinco años desarrolla su labor como codirectora de Dogtor Animal, coordi-
nando y gestionando los equipos de los programas de Educación, Terapia y Actividades 
Asistidas con Animales de Dogtor Animal.

Proyecto educativo desarrollado por un equipo de personas del Taller Ocupacional 
de INTEGRA desde hace dos años en el ámbito educativo ordinario de centros de 
la comarca de La Garrotxa. El equipo de trabajo está formado por una técnica en 
Terapia Asistida con Animales, una psicopedagoga, una persona con Síndrome de 
Down y dos perros de terapia del mismo centro. Se trata de una actividad asistida 
con animales con un doble objetivo: por un lado, dar a conocer el perro como animal 
y su faceta terapéutica y, por otro lado, promover la inclusión social y el bienestar 
psicoemocional de la persona con Síndrome de Down. La experiencia muestra los 
avances obtenidos en relación a la evolución de la persona con discapacidad. 
 



Ponentes

Sara Díaz
Diplomada en educación social, Máster en prevención y tratamiento de conductas 
adictivas y Técnica en educación infantil.
Desde el 2007, educadora social en el centro penitenciario Quatre Camins, encargada 
desde hace tres años de la dinamización cultural y educativa del centro y de la coordina-
ción de proyectos.
Anteriormente, monitora de formación ocupacional en el centro penitenciario de Brians, 
en 2006 y educadora social en diferentes centros de atención a las drogodependencias, 
VIH y personas en riesgo de exclusión social.

Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Desde el año 2003 planifica y 
dirige los programas de terapias asistidas con animales del Proyecto “tan amigos” así 
como programas educativos sobre protección y tenencia responsable de animales para 
instituciones públicas y privadas. Realiza la gestión veterinaria del Centro de Acogida de 
Animales del Ayuntamiento de  Tarragona y del de la Fundación del  Camp De Tarragona  
(Riudoms). Ponente habitual en congresos médicos y veterinarios, nacionales e interna-
cionales presentando diversas comunicaciones sobre distintos aspectos y aplicaciones 
de las Terapias Asistidas con Animales.

Ana Güilmil

Alexia Falcó

Presidenta de la Associació Catalana de Zooterapia y Máster en Etología Clínica Veteri-
naria en la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en Zooterapia por el 
Institut Français de Zoothérapie. 
Especializada en discapacidad intelectual y geriatría, lleva ejerciendo su profesión desde 
2007, fecha en la que comienza a ofrecer servicio de terapia asistida con animales en 
Grup Catalònia. Desde la fecha ha tenido la oportunidad de realizar más de 3700 sesio-
nes en esta entidad. El objetivo de la ponencia es dar a conocer su metodología  de 
trabajo basada en la experiencia, la observación y el trabajo en equipo.

Cristina Muro
Educadora canina por la escuela Hagan Hundeskole de Turid Rugaas, 
presidenta y co-fundadora de las asociaciones AEPA y Aepa Euskadi. 
Desde 1999 dedica su labor a la preparación de perros de asistencia, coordinando y 
participando, desde el 2006, en programas de Intervenciones Asistidas con perros, 
especialmente con personas mayores y personas en riesgo social. 
Organizadora y colaboradora de numerosos seminarios, conferencias y cursos de 
formación relacionados con la educación canina y perros de asistencia, con ponentes 
como Raymond Coppinger, David Mech, Turid Rugaas, Anthony Blunt o Anne Lill Kvam. 
Ponente habitual en eventos internacionales y traductora de varios libros sobre educación 
canina publicados por KNS ediciones.

Ángeles Ortega
Licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona. En la actualidad es profesora 
asociada de la Facultad de Psicología de la UB. La trayectoria profesional ha estado 
enmarcada dentro de la intervención en trastornos del desarrollo, especialmente en 
discapacidad intelectual. Es directora psicopedagógica del Grup Catalònia, entidad que 
gestiona 15 servicios dirigidos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
adultas servicios orientados a entornos residenciales y atención diurna, además de un 
centro especial de trabajo y que atiende a cerca de 800 personas con discapacidad en 
Catalunya.

 



Ponentes

Ana Riaño
Doctora en Psicopedagogía por la UNED y Presidenta de APETTECE (Asociación Profesional 
de Expertos y Técnicos en Terapia asistida con animales Española), en 2010 inicia su labor en 
terapias con perro en diversas organizaciones planteando sesiones de terapia en colaboración 
con los servicios de fisioterapia y logopedia, así como en terapia con la tercera edad y usua-
rios que presentan discapacidad intelectual, alzheimer y daño cerebral. 
Colaboradora asidua en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, difunde la TAA a 
través de artículos en revistas como Maestros de Educación Especial.
Así mismo, ha presentado, como coordinadora, un proyecto sobre terapia asistida con anima-
les, junto a otros 6 países europeos, a la convocatoria europea de proyectos Grundtving.

Francesc Ristol
Director Gerente de CTAC (Centre de Teràpies Assistides amb Cans).

Eva Domènec
Directora de los proyectos de IAA de CTAC.

Monitora de educación canina, Instructora de perros de asistencia, Técnico en Terapias 
Asistidas con Animales y adiestradora profesional de perros de asistencia. Participa habitual-
mente como ponente en el Máster de terapias asistidas con animales en Sevilla y el Máster de 
instructores de unidades caninas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Colaboradora 
como directora y profesora en el curso intensivo de terapias asistidas con animales con 
Fernando Silva.

Directora y Psicóloga en la Fundación el perro de Carla.  Experta en terapia asistida con 
animales por Bircham International University, Máster en Psicopatología infanto-juvenil y  
Postgrado en Diagnóstico e Intervención del Trastorno del Espectro Autista.Junto a Duna, 
perra de terapia, forman un equipo en España registrado en Pet Partners (Delta Society) 
trabajando principalmente con niños con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hipe-
ractividad), con  TEA (Trastorno del Espectro Autista) y con otros problemas que requieren 
intervención psicológica. Desde el 2010 la Fundación el perro de Carla  realiza proyectos 
donde la figura del perro actúa como elemento principal  para la ayuda a la infancia,  bien sea 
conviviendo en casa como perro de asistencia, o participando en programas de terapia 
asistidas con animales y otras actividades infantiles.

Monitora de educación canina, Instructora de perros de asistencia, técnico en terapias 
asistidas con animales y adiestradora profesional de perros de asistencia. Participa habitual-
mente como ponente en el Máster de terapias asistidas con animales en Sevilla y el Máster de 
instructores de unidades caninas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Colaboradora 
como directora y profesora en el curso intensivo de terapias asistidas con animales con 
Fernando Silva.
En 2007 inician su labor en Positivas Can con el objetivo de trabajar con colectivos con 
necesidades especiales utilizando perros como herramienta terapéutica. Con este propósito, 
definen programas de terapias asistidas con animales en centros de salud mental, centros de 
educación especial, atención a los mayores, centros penitenciarios y de menores, mujeres 
maltratadas o enfermos terminales, donde perros adiestrados específicamente para este 
trabajo participan activamente de un programa social, educativo y/o terapéutico.

Mona Tellier

Silvia Rodríguez

Maribel Vila

Pilar PonsPresentación: Presentación:

Máster en Etología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, Técnica en Terapias 
Asistidas con animales (CTAC), Educadora canina, y Entrenadora de Perros de Asistencia 
(Bocalán) y Perros Señal (Áskal). En 2011 inicia su trabajo como técnica en terapias asistidas 
con perros de protectora en diferentes ámbitos (enfermedad mental, jóvenes tutelados, 
jóvenes con problemas de conducta y de alimentación, internos de centros penitenciarios y 
tercera edad con enfermedad mental). Co-fundadora e integrante de CANIDOS.



Programa
Sábado 28 de Septiembre

Inauguración y Presentación de las Jornadas.

Innovación en las aulas. 
Terapia Asistida con Animales con ayudante con 
síndrome de down.

Un perro de asistencia para un niño con Trastorno del 
Espectro Autista.

Gualudando: Intervención logopédica con perro.

Terapia Asistida con Animales en diferentes 
síndromes.

Terapias con animales para trabajar la  re-inserción 
social en el centro penitenciario Quatre Camins. 
(con la intervención de un interno que participó en el programa)

Terapia Asistida con Animales con personas mayores.
Haciendo puzzles y pintando con perros.

Selección de un perro de protectora para Terapias 
Asistidas.

- Pilar Pons

- Gloria Busquets y
  Marta Tombas

- Mona Tellier y
  Silvia Rodríguez

- Ana Riaño

- Ana Güilmil y
   Ángeles Ortega 

- Sara Díaz

- Cristina Muro

- Alexia Falcó

Domingo 29 de Septiembre

Aplicación de las Intervenciones Asistidas con Anima-
les en Parálisis Cerebral Infantil.

Un coterapeuta de 4 patas: 
Intervención en �sioterapia con perro.

Actualización en la investigación cientí�ca en las 
intervenciones asistidas con animales.

Terapia con adolescentes con trastorno mental. 
Proyecto Ariadna: Perros de Asistencia para 
enfermos de alzeimer.

Estimulación Temprana asistida con animales.

Perros Señal.

- Francesc Ristol y 
  Eva Domènec

- Ana Riaño

- Paula Calvo

- Maribel Vila

- Vanessa Carral

- Cristina Carles



Información General
Horarios

Sábado 28 de Septiembre 

Domingo 29 de Septiembre

De 8:30 a 19:00

De 9:00 a 19:00

Precios e inscripciones

Del 1 de Junio al 31 de Julio 

Del 1 de Agosto al 25 de Septiembre

El precio incluye asistencia a las ponencias, comidas y co�ee breaks 
para los dos días.
Las inscripciones deberán realizarse por mail a: info@canidos.es

165 €

185 €

Lugar

Hotel ATENEA PORT BARCELONA MATARÓ ****
Passeig Marítim, 324. 08302 Mataró

Alojamientos:

Habitación doble: 76 € / día (incl. desayuno)
Habitación doble de uso individual: 69 € / día (incl. desayuno)
Precios especiales sujetos a este evento.

Reservas: 
http://www.cityhotels.es/es/Hotel/hotel-atenea-port-barcelona-matar
Teléfono (34) 932 226 006 -Fax (34) 937 906 081
E·Mail: reservas.ateneaport@cityhotels.es


