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CURSO INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES 
LEON  2017 - 2018 

 

QUIENES SOMOS - MARIBEL VILA  

Socia Fundadora de Positivas Can en el año 

2007 es Técnico en Terapias Asistidas con 

Animales, Monitora de  Educación Canina 

además de Instructora de Perros de 

Asistencia. También está especializada en 

agresividad canina y ha trabajado con Kim 

Moller en Estados Unidos.  En el año 2016 

crea EL RACÒ DE MILU,  una entidad 

especializada en el campo de las 

Intervenciones Asistidas con Animales. 

Desde el año 2008  ha colaborado con diferentes Universidades en el desarrollo y creación de 

diferentes  Másters y Postgrados  sobre Intervenciones Asistidas con Animales así como 

impartiendo clases sobre el tema tanto en Españ, Portugal y Colombia:  Facultad de Educación 

Social (Universidad de Barcelona), Facultad de Educación y Psicologia (Universidad de Girona), 

Facultad de Veterinaria (Universidad Autónoma de Barcelona), Facultad de Medicina ( 

Universidad de Sevilla),  Facultad de Veterinaria (Universidad de Córdoba) , Facultad Derecho 

(Universidad Autónoma de Barcelona),  Escola Universitaria Cruz Roja de Terrassa, Facultad de 

Psicología  ( ISPA - Universidad de Psicología de Lisboa). 

Desde el año 2011 ha diseñado y realizado  8 ediciones del curso sobre Intervenciones 

Asistidas con Animales de 150 horas, 4 ediciones del workshop sobre IAA, 3 ediciones del curso 

intensivo sobre Adiestramiento y técnicas de modificación de conducta y en 2017 la  primera 

edición del Curso sobre Reactividad. Asimismo ha participado en numerosas ocasiones como 

ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales (Italia, Inglaterra, Colombia) y en 

la organización de diferentes Congresos de Fundación Affinity y el I Congreso Internacional 

sobre IAA en Cascáis. 

 

Desde el año 2009 forma parte del equipo técnico de Fundación Affinity encargándose de los 

programas de IAA, Adiestramiento y Bienestar Animal.  

En  el año 2011 y 2012 Maribel Vila formó parte del programa de TV "Más que Perros y Gatos" 

y fue responsable  del apartado Educados y de Terapias. 

En el año 2013 fue Acreditada por  el Gobierno de la Generalitat  de Catalunya como 

Instructora de Perros de Asistencia en las categorías de:   
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 Técnicas de Adiestramiento de base 

 Selección, cría y adiestramiento para ser perro de asistencia, 

 Adiestramiento y vinculación de perros de señalización de sonidos para 
personas con discapacidad auditiva  

 Adiestramiento y vinculación de perros de servicio para personas con 
discapacidad física. 

 

El año 2013 Maribel Vila publicó el libro "La Sonrisa de un Perro" basado en sus propias 

experiencias en el campo de las Terapias Asistidas con Animales.   

En el 2014  se acredita como Evaluadora de Competencias Profesionales para Perro de 

Asistencia por el Gobierno de Generalitat de Catalunya. 

Desde el año 2016 forma parte como especialista en temas caninos del programa de TV 

“Ben Trobats” de Catalunya. 

Entre muchos de los proyectos que llevamos a cabo destacamos:  

 Programa Demencia con enfermos de Alzheimer desde el año 2008 en la 
Residencia Geriátrica La Torrasa (Hospitalet). 
 

 Programa Fundación Affinity desde el año 2009. Responsables de los programas 
residenciales de terapia asistida con animales por todo el territorio Español así 
como de cualquier tema relacionado con las Terapias Asistidas con Animales. En la 
actualidad supervisamos 33 centros con casi 60 perros. Responsables también de 
los apartados de adiestramiento,  bienestar animal  y divulgación de la Fundación 
Affinity.  
 

 Programa "Salvando Barreras" desde el año 2010 en colaboración con el 
Departamento de Justicia y Departamento de Justicia Juvenil de la Generalidad de 
Cataluña. En la actualidad trabajamos con: 

o Centro Penitenciario Els Lledoners 
o Centro Penitenciario La Modelo 
o Centro de Menores Oriol Badia 

 
 

 Programa Salud Mental desde el año 2010 en el "Complejo Asistencial Benito 
Menni" de Sant Boi en 8 unidades diferentes: 

o Unidad de Crisis de adolescentes subagudos (UCA) 
o Área de hospitalización psicogeriatría 
o Unidad G1 y G2 
o Hospital de Día  
o Área de Agudos D+E 
o Área de atención a personas con discapacidad  intelectual. Unidad 

J y F 
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 Programa “Buddies” desde el año 2013 con niños y jóvenes de edades 
comprendidas  entre 4 a 18 años, con la colaboración de la Generalidad de 
Cataluña, Departamento de Bienestar Social y Familia , Fundación Affinity y los 
centros CRAE: 

o CRAE Mª Assumpta de Badalona 
o CRAE NAZARET de Barcelona 
o CRAE JOAN TORRAS de Barcelona 
o CRAE LA SERRA de Vic 
o CRAE LLAR CAMPCENTELLES de Sant Fosc de Campsentelles 
o CRAE MAS LA RIERA de Borredça 
o CRAE LLAS LES VINYES de Cerdanyola 
o CRAE ElS LLEDONERS de Sant Cugat del Vallés 

 
 Programa "Jugando y adiestrando" desde el año 2014 en la Escuela de Educación 

Especial Lexia. En la actualidad trabajamos con toda la escuela, más de 80 niños 
con edades comprendidas entre 5 y 21 años con diferentes patologías: Trastorno 
del Espectro Autista (TDA), Arperger, TDA-H, trastornos generales del desarrollo 
entre otros. 
 

 Programa “A pata de calle” desde el año 2016 en colaboración con la Fundación 
Adsis. Un programa pionero donde se trabaja con los  niños y jóvenes que vienen 
de manera espontánea y voluntaria y donde a través de la motivación que genera 
trabajar con perros se pretende llegar hasta ellos y facilitar el trabajo a los 
educadores a pie de calle. 

 
 Programa “EEE con perros” desde el año 2016 en la Escuela de Educación Especial 

Santa Maria de Queralt y el Taller La Coloma de Berga. Más de 60 usuarios que 
incluye niños y adultos con graves discapacidades físicas y psíquicas donde se 
trabaja aspectos claves para su desarrollo. 

 

Para más información sobre nuestras actividades, los proyectos que desarrollamos, así como 

nuestro perfil aconsejamos visitarnos en nuestra web:    www.elracodemilu.com 

 
 
PERLACAN LEÓN 

S omos Adiestradores Caninos profesionales de León (miembros 

federados de la ANACP), formados por diferentes escuelas y con los 

mejores profesionales del panorama canino nacional e 

internacional. Perlacan León lo forman José Gerardo Figueiras, 

Diego Alonso y Verónica Alonso. 
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Formación 

 Curso Formación Adiestrador Canino impartido por la Escuela de Formación 
Profesional Canina (EFPC), MADRID 

 Seminario Psicología Canina y Modificación de Conducta por Nacho Sierra (Escuela de 
Adiestramiento Canino Andican)  

 Seminario Perros detectores modalidad Pasivo por D. Alfredo Garrido Solera (Agility 
León)  

 Curso Intensivo de Formación en Figurancia para Hombre Asistente de Mondioring y 
figurante de perro de defensa, impartido por Ángel Madrigal (Terra de Gossos y 
CEPPC) 

 Seminario Figurantes por Arsenio Menchero (Centro Canino Entrencinas, Madrid)  

 Seminario Diagnóstico y Manejo de la Agresión, Estrés y Miedo en Perros por David 
Nieto Maceín (Gijón, Asturias)  

 Seminario Técnicas de Obediencia Comercial por Antonio Lence y Manuel Alonso 
(centro como en casa, Madrid)  

 Seminario Técnicas Actuales de I.P.O. por Nacho Sierra (Centro Canino Entrencinas, 
Madrid)  

 Seminario Entrenamiento I.P.O. por Juanjo Barragán (Complejo Canino Noroeste, A 
Coruña) 

 Seminario Obediencia y Protección en Alta Competición por Bart Bellon (Villena, 
Alicante)  

 Curso Formación específica para servicio de Vigilancia con perros por Ángel Mariscal 
(FORSEC)  

 Seminario Perros para la Violencia de Género por Grupo Security Dogs  

 Curso Intensivo Técnicas de Figurancia impartido por Ángel Mariscal (Security Dogs)  

 Seminario IPO con Dani Ruano (EFPC, Entrencinas - Madrid -)  

 Seminario OCI con Gonzalo Figueroa (EFPC, Entrencinas -Madrid)  

 Seminario Técnicas de Obediencia Deportiva por Fran Beltrán (Perlacan León)  

 Seminario Deportiva por Gonzalo Figueroa  

 Master en Psicodiagnóstico e Intervención Clínica y Educación Canina (Setter Bako)  

 Curso Intensivo de Modificación de Conducta, impartido por Antonio García Esteban 
(Andalucia K9) 

 Seminario del Junto por Neil Short  

 Seminario El poder del Juego por Albert Garriga 
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¿QUE SON LAS IAA? 

Las Intervenciones Asistidas con animales son: 

Terapias Asistidas con Animales dirigidas para promover la mejora en el funcionamiento físico, 

social, emocional y/o cognitivo de las personas con necesidades especiales. Las TAA están 

dirigidas por un profesional de la salud o de la educación y se trabaja con un animal, que 

cumple unos criterios específicos y ha sido adiestrado específicamente para este propósito, 

como parte integrante de un proceso de tratamiento, fijando objetivos y guiando la 

interacción entre el usuario y el animal, cuantificando los progresos y evaluando los 

resultados. 

También son: 

Actividades Asistidas por Animales, una intervención menos dirigida a conseguir objetivos 

concretos, más casual y espontánea. Este tipo de intervención está diseñada para promover 

una serie de beneficios que no sean, necesariamente terapéuticos o educativos pero 

igualmente mejoren la calidad de vida del usuario. No es necesario fijar objetivos ni el trabajo 

directo de un terapeuta. 

Destaca la importancia de un equipo (animal + técnico) especialmente entrenado y 

formando parte integral de las IAA. 

¿EN QUÉ SE DESTACA EL CURSO IAA? 

 Nuestra Metodología innovadora: La metodología que nuestro equipo utiliza son las 
herramientas del Coaching, el feedback y el alto rendimiento. 

 Base sólida:   Más de 10 años de experiencia en el campo de la IAA y 8 años 
formando técnicos en IAA tanto a nivel nacional como internacional. 

 Riqueza: Trabajamos en proyectos con muchos colectivos diferentes y eso nos dota de 
mucha experiencia: sistema judicial y prisiones; jóvenes en riesgo; discapacidad 
intelectual y salud mental; educación especial; autismo; geriatría, sistema judicial  
entre otros. 

 Enseñamos a crear vínculo: Nuestra filosofía de trabajo hace hincapié en la relación 
humano-animal.  Ayudamos a crear y entender una relación especial con vuestro 
animal. 

 Rigor:     Nuestros alumnos aprenderán a practicar las IAA y realizar proyectos con el  
mismo rigor  que aplicamos a nuestros propios programas.  

 Adiestramiento Canino y Bienestar Animal: Damos una importancia clave al buen 
manejo de los animales así como su bienestar. Este curso también forma a 
adiestradores caninos. 

 Ética: Nuestro trabajo se caracteriza por tener altos estándares éticos y morales hacia 
el animal, usuarios, profesionales y centros. 

 Creatividad: Enseñamos a nuestros alumnos a ser creativos tal y como aplicamos a 
nuestras sesiones de trabajo.   
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TEMERARIO DEL CURSO 

 

CAMPOS DE ACTUACIÓN QUE CUBRE EL CURSO: 

 Salud Mental (Adolescentes y Adultos) –  A.S.P.A.C.E 

 Geriatría y Psicogeriatría – CENTRO GERIÁTRICO DE LA VIRGEN DEL CAMINO 
 Discapacidad Intelectual (niños, jóvenes y mayores) – A.S.P.A.C.E  
 Enfermos Terminales - CENTRO GERIÁTRICO DE LA VIRGEN DEL CAMINO O EL CENTRO 

DE ALZHEIMER 
 Educación Especial – A.S.P.A.C.E. 
 TEA (Trastorno del Espectro Autista) - A.S.P.A.C.E.  
 Sistema Judicial: Jóvenes y adultos en prisión – Centro Penitenciario Mansilla de Mulas 

(pendiente confirmación) 
 Jóvenes tutelados -  
 Salud Física (Terapia Ocupacional, Fisioterapia…) CENTRO GERIÁTRICO DE LA VIRGEN 

DEL CAMINO 
 Selección Perros de Protectora -  Protectora y Residencia Canina Las Lomas 

 
 
 
TEMARIO PROFESIONAL: 
 

 Historia y antecedentes de las IAA 
 ¿Qué son las IAA?   
 Beneficios de los animales como recurso terapéutico 
 Tipos de programas 
 El equipo de trabajo  
 Los colectivos y campos de trabajo  
 Las Sesiones del Trabajo: Planificación , Desarrollo, Metodología y  Dinamización del 

grupo y de las sesiones 
 Tipos de animales en proyectos terapéuticos 
 Las herramientas del Couching como metodología de trabajo 
 Dinamización mediante el juego  
 Las IAA en el Sistema Judicial  
 Las IAA en Salud Mental (desde adolescentes hasta terminales) 
 Las IAA en Geriatría y psicogeriatría 
 Las IAA en Autismo y problemas del desarrollo 
 Las IAA en Jóvenes con riesgo de exclusión social 
 Salud y bienestar del animal  
 Cuidados Veterinarios - Zoonosis 
 La Ética en las IAA 
 ¿Cómo Evaluar en las IAA? Observacionales y Científicas 
 Dinámica del Trabajo en varios contextos 
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TEMARIO ADIESTRAMIENTO CANINO TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

 Porqué es importante adiestrar en Positivo 
 Introducción al Clicker 
 Obediencia Básica: Sienta, tumba, en pie, quieto, junto, llamada 
 Lenguaje Corporal 
 Comunicación con el Perro 
 Señales de Calma y de Estrés 
 El Perro Ideal para las IAA (La selección y las pruebas de idoneidad) 
 Habilidades que se utilizan en las sesiones (Sociales, Para Captar la Atención, Pasivas, 

Activas e Interactivas) 
 Habilidades  específicas para trabajar en Terapias y Actividades:  

o Apoyar la cabeza en el regazo del usuario, recoger un objeto y dejarlo en la 

mano de un usuario o guía, llevar un objeto de un usuario a otro, golpear con 

la nariz al usuario, pasar por debajo de la piernas (puente), pasar por debajo 

de las piernas mientras se anda, subir al regazo, aprender a tomar premios a la 

orden, tirar de la ropa a la orden, pasar a través de aros (saltando), sentarse 

dentro del aro y dejar sacarse el aro, colocar al perro tumbado al lado del 

usuario, colocar al perro encima de un usuario tumbado. saludo (pata, give me 

five), el perro se mantiene en pie quieto para poder pasar por debajo, 

engancharle cosas en el peto o colocarle cosas, beg (sentarse a dos patas 

levantando las dos delanteras),  Tug & Play (tira y afloja), mantenerse quieto y 

relajado encima de una mesa (peinar, colocar pañuelos, correas…), muerto 

entre otras. 

 

HORAS DEL CURSO -           150 horas en total 

 50 horas teóricas 
 50 horas prácticas 
 50 horas de adiestramiento canino y habilidades 

 

HORARIOS: 

 Sábados:     De 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:30 horas 
 Domingos:  De 9:00 a 13.30 horas 
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FECHAS CURSO: 

1 03/04 Noviembre 

2 17/18 Noviembre 

3 01/02 Diciembre 

4 15/16 Diciembre 

5 12/13 Enero 

6 26/27 Enero 

7 09/10 Febrero 

8 23/24 Febrero 

9 08/09 Marzo 

10 23/24 Marzo 

11 06 Abril EXAMEN 

 

COMO FUNCIONA EL CURSO 

El curso de IAA se realiza fines de semanas alternos. 

Los Sábados las clases se realizan en uno de diferentes centros donde un profesional de la 

salud o educación  impartirá la clase que corresponda (salud mental, geriatría, educación 

especial, centros penitenciarios, etc.).  Por la tarde y en el mismo centro se llevarán a cabo las 

sesiones prácticas con usuarios reales del mismo centro. Todas las prácticas las realizan los 

alumnos  con sus propios perros dirigidos por nuestros profesionales. 

El Domingo por la mañana las clases  se realizarán siempre en el centro de Adiestramiento 

“PerlaCan León”. 

El primer fin de semana tanto  el sábado como  el domingo se realiza la clase en el mismo 

Centro “PerlaCan León”. 

 

PRECIO: 

 1.350 EUROS (precio anticipado, pagado antes del 22 de Septiembre) 

 1.450 EUROS (precio a partir del 22 de Septiembre o fraccionado) 

 

FORMA DE PAGO: 

 Transferencia bancaria:  BANCO DE SANTANDER 

Cuenta Corriente:  ES22-0049-0015-0821-10110359 

Puede pagarse fraccionado en 3 pagos 

Indicar en Concepto:  Nombre y Apellidos y Curso IAA 2017-2018 
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PERROS 

 Aunque aconsejamos hacer el curso con perro no es indispensable 

 Todos los perros deberían asistir al curso el domingo por la mañana ya que se realizará 
adiestramiento específico.  Cada sábado se seleccionarán  en rotación algunos de los 
perros para poder hacer las prácticas.  

Quedan excluidos del curso aquellos perros agresivos a personas o a otros 

perros. 

 

NUESTROS PONENTES: 

Ponente Ocupación Tema 

Maribel Vila * Instructora Canina, Instructora de  IAA y Perros de 
Asistencia.  
*Evaluadora de competencias profesionales para 
Perro de Asistencia. Generalitat de Catalunya 2014. 
*Especializada en problemas de agresión canina 

Directora del Curso 

IAA y Adiestramiento 

IAA en las Prisiones (jóvenes y adultos) 

Montse Cano * Licenciada en Educación Social  
*Postgraduada en Equinoterapia por la Universidad 
de Girona  
* Profesora y tutora del Postgrado de Terapias 
Asistidas con Caballos en la Universidad de Girona 

Las IAA con Discapacidad Intelectual y 

las personas con TEA.  

Ona Vinyals *Licenciada en Psicología por la Universidad Ramon 
Llull de Barcelona. 
*Postgraduada en Equinoterapia por la Universidad 
de Girona. 
*Certificada EAGALA en Psicoterapia y Aprendizaje 
Asistido por Caballos para Equine Assisted Growth & 
Learning Assocaction. 
*Especialista en Intervención Sistémica con Familias, 
niños y adolescentes desde el Enfoque de las 
Constelaciones Familiares y la Pedagogía Sistémica. 

Las IAA con niños con TDA-H, TEA, 

Trastorno general del Desarrollo 

Victoria Pastor *Licenciada en Pedagogia en la Universidad de 
Barcelona. 
*Máster en Pedagogia Sistémica, B. Hellinguer, en el 
Instituto Gestalt 
*Postgraduada en Práctica Psicomotriz preventiva y 
educativa, B. Aucouturier. 
*Postgraduada en Expresión-Comunicación, 
Lenguajes e Interculturalidad en la  práctica 
socioeducativa, en la Escuela de Expresión y 
Psicomotricidad Carme Aymerich 

Niños y jóvenes en riesgo de exclusión 

social 

Mercedes Rios 

Hernandez 

* Doctora en Ciencias de la Educación (Universidad 
de Barcelona, 2005) 
*Profesora de la Facultad de Educación de la 

Dinamización de los grupos – El Juego 

como recurso terapéutico 
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Universidad de Barcelona 
* Especialista en Educación Física y la inclusión del 
alumnado con discapacidad y en la Educación Física 
adaptada a personas en riesgo de exclusión social. 
* Coordinadora del programa “Educar y socializar en 
centros penitenciarios y en centros de salud mental 
en Nicaragua”, mediante la Universidad de 
Barcelona 

Ana Riaño * Doctora en Psicopedagogía por la UNED  
* Diplomada en Pedagogía terapéutica por la 
Universidad de Oviedo 
* Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad 
de Valladolid  
* Profesora en la Universidad de logopedia 
Gimbernat  
* Coordina un proyecto sobre terapia asistida con 
animales, junto a otros 6 países europeos (Estonia, 
Lituania, Hungría, Rumanía, Reino Unido e Italia) 
* 25 Años de experiencia profesional en el campo de 
la Discapacidad Intelectual 

IAA y Logopedia 

La creatividad en los materiales 

Mónica Ribas *Licenciada en Veterinaria Cuidados Veterinarios y Zoonosis 

Clínica veterinaria de la Virgen del 

Camino 

Leticia Sánchez 

Valdeón  

* Doctora en Ciencias de la Salud (Calificación 
obtenida: Sobresaliente Cum Laude) 
* DEA; Suficiencia Investigadora (Universidad de 
León) : Cuidados Paliativos: 
“Estudio emocional del paciente terminal” 
* Postgrado de Experto en Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalarias. Universidad Europea de Madrid. 
* Licenciada en Humanidades y Título Propio 
Superior de Enfermería. Universidad 
Europea de Madrid 

IAA en Salud Mental y enfermos 

terminales 

ASPACE 

Rocío González  *Ciclo Grado Superior Mediación Comunicativa 
(2015-2017) 
*Terapia Ocupacional por la Universidad de 
Salamanca (2011-2015).  
 
 

Geriatría 

RESIDENCIA GERIÁTRICA LOS SANTOS 

Verón Alonso *Adiestradora Canina 
*Especializada en obediencia deportiva y de 
competición 
*Juez evaluador del programa ciudadano canino 
ejemplar 
 

Adiestramiento Canino y habilidades 

 


