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Introducción 

La Terapia Asistida con Animales 

de Compañía (TAA) es una 

técnica reconocida a nivel 

mundial, esta técnica se debe 

realizar como complemento a 

otras terapias: Terapia 

Ocupacional, Psicología, 

Logopedia y Fisioterapia, entre 

otros. Debe ser ejecutada por un 

equipo interdisciplinario 

compuesto por profesionales en 

Ciencias de la Salud y el 

profesional en la Educación 

Canina.  Los que confiamos en 

esta técnica, agradecemos que 

sea realizada con una 

metodología organizada y 

evaluada; lo que permite 

demostrar sus logros y así mismo, 

su proceso continúo de aplicación 

1 .  

 

Para pretender trabajar con 

animales, se tiene que basarse en 

el trabajo en equipo, pero el 

funcionamiento de los equipos de 

trabajo se ha convertido, desde 

hace unos años, en un tema de 

                                                 
* Nota de los compiladores: Este documento a texto completo corresponde a un Taller celebrado durante el congreso. 
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RESUMEN 
Este artículo pretende informar de manera sencilla lo 
desarrollado en el taller de Terapia Asistida con Animales de 
Compañía en el XI Congreso Nacional de estudiantes de 
terapia Ocupacional (XI CNETO) en la Ciudad de La Coruña, 
en donde se explicó el trabajo del equipo de investigación 
internacional en técnicas no farmacológicas  
 

 

actualidad, este nuevo modelo de 

trabajo supone huir del sistema 

tradicional, muy impregnado en 

nuestra cultura, de competitividad, 

sustituyéndolo por el de 

cooperación, entendida, como la 

evidencia de que todos los del 

equipo deben de llegar juntos a la 

meta, no llegar a la meta de 

manera individual. Este tipo de 

organización ha demostrado 

reducir el nivel de estrés de los 

miembros del equipo y elevar la 

calidad de trabajo y de desempeño 

de la organización. 

Crear un equipo no resulta una tarea sencilla. En todo equipo, se considera algo 

elemental, que sus integrantes, provenientes de diferentes disciplinas, sean 

conocedores de su visión (es decir, de su razón de ser), de su misión o desafío 

(las funciones que deben asumir en el mismo) y de sus valores o principios 

fundamentales (principios respetados, en cualquier acción de la organización) 2.  

 

Sin embargo, instaurar un sistema de trabajo en equipo no es una tarea 

sencilla. No basta con plantearse hacerlo. Por el contrario, supone un 

importante esfuerzo, al exigir abrirse a una nueva forma de intervención. Sin 

perder de vista que la construcción del equipo no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para lograr mejorar los resultados de una organización. 

 

 

 
                                                                                                                                               
† Investigadora principal, Se adjuntan miembros del equipo al final del artículo 

http://www.revistatog.com/suple/num7/TOyTAA.pdf
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Equipo Grupo 
Todas las personas del equipo 
responden del conjunto del trabajo 
realizado 

Cada persona responde de su trabajo, 
no depende del trabajo de los demás 

Tienen conocimientos o especialidades 
complementarias 

Todos los miembros tienen una 
formación similar 
 

No existe prácticamente jerarquía Se estructura por niveles jerárquicos 
Son poseedores de gran autonomía de 
decisión y operación 

No tienen autonomía de decisión ni de 
operación 

Promueven un cambio generalizado 
en la organización 

No introducen cambios generalizados 
en la organización 

Nivel de compromiso elevado Nivel de compromiso relativo 
Valores compartidos y elevado espíritu 
de equipo 

Escasa cultura grupal 

Las tareas se distribuyen según las 
habilidades 

Las tareas se distribuyen de forma 
equitativa 

La autoevaluación del equipo es 
continua 

El grupo no se evalúa; se valora en 
ocasiones el resultado final 

Tabla1: Diferencias: el trabajo en equipo y trabajo en grupo 
 

Es por tanto, que mencionaremos que nuestro equipo se ha ido 

conformando a través de los años, en Colombia se inicio la labor en el año 1989 

con un proyecto comunitario con niño/as que vivían en la calle, desde la 

división de Recreación del  Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la 

estudiante de terapia ocupacional Adriana Ávila Álvarez, con la terapeuta 

ocupacional Amparo Wiswell Arévalo y los compañeros ( Miguel A. Spinell, 

Orlando Arias, Nancy González, Sandra Vega, Liliana Y. Arévalo, Hernando Ruiz, 

Hernando Sánchez y Wilson Smith, entre otros), que estaban en los parques 

distritales El Salitre y el Tunal, utilizaron a los propios perros de los niño/as, 

reunidos en grupos denominados “galladas, o gamines” como medio de 

comunicación para que los niños pudiesen realizar y disfrutar (de las actividades 

propias de su edad), de los juegos y deportes que se les ofrecía, como también 

de la comida, cuidados básicos y sanitarios, hasta llegar poco a poco a 

ofertarles alojamiento y programas de desintoxicación. Pero todo esto se logró 

durante bastantes años de duro trabajo y gracias a ese amor incondicional que 

aportan los perros a los niños, fueron los animales los que permitieron que los 

usuarios obtuviesen seguridad y confianza en nosotros y en ellos mismos. 
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                                 Foto 1: Nica y Ari 

 

En España  el trabajo iniciado por la terapeuta ocupacional Adriana Ávila 

Álvarez y el profesor Dr. Gabriel Torres Tobío  en el año 1998 en la Residencia 

Gerontológica los Magnolios sobre la Terapia Asistida con Animales de 

Compañía (TAA) con su perra Nika, continúa en la actualidad en ese centro y 

desde hace 11 años se ha unido también a este proyecto la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña (UDC) y el director del 

Centro Canino Montegatto Octavio Villazala Roca. A través de los años se han 

ido sumando al equipo los demás miembros, sin olvidar los alumnos de terapia 

Ocupacional de la UDC y a todas las personas y entidades que han confiado en 

nosotros, a través del camino recorrido sólo cabe agradecer a todas aquellas 

personas y centros que han colaborado con esta terapia a través de los años, 

realizando invitaciones a impartir sesiones de TAA en su local y colaborando en 

congresos, jornadas, seminarios etc.; tanto a nivel regional, nacional e 

internacional 3 . 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Ruth y nica. Un amor mutuo incondicional 

 
           

 Con respecto al nivel internacional en el año 2001 se viaja a USA, en el 2003 a 

Italia y en el año 2007 a Puerto Rico y Colombia, en este último país se repite 

el viaje de trabajo en el año 2009 a Bogotá (Colombia) a colaborar con la 
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Corporación El Mejor Amigo del Hombre y con la entidad Mascotas más Tú, 

realizando asesoramiento en las sesiones de TAA programadas en las diferentes 

asociaciones y fundaciones en que prestan sus servicios. En este mismo año se 

continúa con el trabajo en Milán. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diversas fotos de las sesiones de TAA: educación del perro, programación, educación  

e intervención 

 
 

El año 2010 se cierra con la aprobación del proyecto de investigación de 

la TAA en  Daño Cerebral y Lesión Medular 2011-2012, otorgado por la 
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Fundación MAPFRE al equipo de: la Facultad de Ciencias de la Salud- UDC, la 

Residencia Gerontológica Los Magnolios y el Centro Canino Montegatto de Oza 

de los Rios A en la ciudad de La Coruña, y para la entidad en Bogotá Mascotas 

Más Tú en colaboración con la Fundación Levántate y Anda, Recrear y 

Fundines.   

 

En este mismo año se continúa la colaboración con el Instituto Distrital 

de Recreación y Deporte, ya iniciada en el año 1990 con el programa de 

recreación para personas mayores, en esta última reunión se centran los pilares 

de trabajo en la comunidad  donde ellos realizan la labor desde el programa 

para personas con limitaciones 

 

 Es importante recordar que una de las bases de nuestro equipo es 

que el perro es un animal que durante generaciones se ha relacionado con el 

hombre y que despierta en él,  vínculos difíciles de explicar para el que nunca los 

ha sentido.  Estos vínculos pueden ser básicos para el establecimiento de una 

relación terapéutica que favorezca cumplir con los objetivos previamente 

seleccionados. A través de la terapia con perros podemos elevar la participación de 

los pacientes, mejorar la motivación además del logro de otros objetivos más 

relacionados con la consecución de mejoras en las habilidades motoras, de 

procesamiento o de índole social y emocional. A través del perro todo proceso de 

trabajo resulta más motivante y entre juegos  y sonrisas las personas aprenden a 

superar muchas de sus dificultades sin huir de ellas o ignorarlas 4. 

 

Para llegar a conseguir un perro con el perfil adecuado para el trabajo de 

TAA, es necesario haber evaluado una cantidad de individuos suficientes como 

para disponer de una buena cantera además de contar con un evaluador experto 

en etología canina, pues estos perros van a ser utilizados en diferentes labores 

muy especializadas. Escogeremos ejemplares de diferentes temperamentos según 

vaya a ser su función. En nuestra experiencia, cabe señalar, que se han 

encontrado perros en albergues de protectoras caninas muy útiles para la TAA y 



Ávila Álvarez A. 

   

            
TOG (A Coruña) Vol 8. Supl 7. Dic  2011. ISSN  1885-527X  

Página 152 

 

con una ventaja añadida, y es que como son animales adultos, la evaluación no da 

lugar a dudas o son estas menores respecto a un cachorro. No debemos olvidar 

tampoco la labor tan beneficiosa que hacemos con perros cuyo único futuro sería 

en muchos casos finalmente la eutanasia. 

 

En cuanto al test de evaluación de cachorros, diremos que consiste a groso 

modo en un número de pruebas que son intraespecie e interespecie. Este tipo de 

evaluaciones son importantes efectuarlas en diferentes entornos y ante 

circunstancias diversas, si bien es cierto, que hay razas más predispuestas 

genéticamente a las labores de TAA, léase Golden Retriever, Labrador Retriever, 

perros pastores en general y en algunos casos terriers. En un campo tan amplio de 

acción podríamos escoger distintos perros con sus temperamentos para distintas 

funciones, de hecho, no olvidemos algo tan obvio como que la propia relación de 

un perro con su propietario no deja de ser un tipo de terapia. 

 

El perro es el que nos hace traspasar esas fronteras de comunicación, el 

gran intercomunicador entre los propietarios, el gran oyente, el que nos hace 

sentir emociones ocultas, y si todo esto lo sabemos encauzar de una manera 

apropiada, con un equipo interdisciplinar y una manera científica, podremos 

observar las grandes mejoras en la calidad de vida de muchísimas personas con 

trastornos de salud mental, neurológico o físico. Es bien sabido, que desde la 

época prehistórica, en nuestros ancestros ese cánido que los acompañaba tenía un 

efecto terapéutico. El porqué  de ese nexo tan profundo, arraigado y arcaico con el 

Canis Lupus Familiaris, no surge de la poesía, sino del esfuerzo continuo que él 

hace para comunicarse con alguien que le reporta tantos beneficios como el ser 

humano, de ahí la neotenia, ese eterno cachorro, ese chantaje emocional y esa 

llamada a la naturaleza que si que toca la poesía, pero si todo esto no se hace con 

rigor y una buena praxis no se le podría llamar TAA. 

 

Para este año 2011 se han realizado algunas acciones de trabajo 

programadas; por ejemplo: En el mes de enero se iniciaron las sesiones de TAA 

en Los Magnolios, en febrero se viajó a Bogotá a impartir un curso denominado 
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“Terapia asistida con animales de compañía: perspectiva actual internacional”, e 

iniciar el proyecto de investigación y continuar con el asesoramiento en las 

sesiones.  

 

 
Por este motivo,  pasaremos a especificar algunos campos de actuación en que 

hemos participado a través de los años: 

• Oncología (infantil, adulto y mayores) 

• Rehabilitación física y psicosocial: parálisis cerebral, autismo, accidente 

cerebrovascular, lesión medular, distrofia muscular, amputaciones, traumatismo 

craneoencefálico, dolor, esclerosis lateral amiotrófica, SIDA, atrofia muscular 

progresiva, epilepsia, esclerosis múltiple, victimas por la violencia de género, 

abuso sexual y personas sin techo,  (infancia, adolescencia y adultos)  

• Gerontología: demencia, ACV, Enfermedad de Alzheimer, depresión, parkinson, 

artritis  

• Comunidad: en centros de infancia y gerontología, conferencias, charlas 

informativas y participación en seminarios, jornadas (se han organizado 3 

jornadas en la facultad UDC sobre el uso terapéutico del animal), congresos 

nacionales e internacionales (congreso internacional de Alzheimer (Barcelona 

1999), congreso internacional  de parálisis cerebral (Coruña 2008), congreso 

iberoamericano de investigación cualitativa (Puerto Rico 2007), Congreso 

Internacional de Alzheimer (Madrid 2011), entre otros1,3,5.  

 
CONCLUSIONES: 
 
 Es la Terapia Asistida con Animales (TAA) una técnica que puede 

producir beneficios a los usuarios, sus familias, como a los terapeutas y por 

consiguiente al perro. Pero para llegar a esta conclusión no debemos de olvidar 

que el animal debe estar bien cuidado, que la intervención de la TAA debe ser 

rigurosa en su plan de intervención teniendo en cuenta la evaluación del 

usuario, la planificación y seguimiento del tratamiento sin olvidar la opinión del 

y colaboración de la persona, y un trabajo en equipo. 
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Finalmente, destacar que la TAA ha generado una buena dinámica de 

trabajo y ha sido bien valorada en el equipo interdisciplinar, en las familias y 

amigos de los usuarios. No obstante, eso significa, que debemos de seguir 

trabajando y realizando la técnica con mayor rigurosidad científica, pues somos 

conscientes de nuestros fallos y queremos mejorar. 

 

 

 

* Miembros del Equipo:  
Dr. Gabriel Torres Tobio experto en estadística prof. UDC, María Victoria Lemos 
Pérez Comunicadora social y educadora canina,  Jorge Arena Dulce educador 
canino y Feres Peña Arroyo psicólogo. Centro Mascotas Más Tú. Bogotá Colombia. 
Octavio Villazala Roca educador canino director del centro canino Montegatto y 
equipo: Lorena Terrón, y Adrián Paredes Vázquez. Inés Viana Moldes terapeuta 
ocupacional y psicóloga profesora UDC. Dra. Pilar Lago Musicoterapeuta profesora 
UNED. Dr. Miguel Saavedra experto en estadística prof. UDC, Ana López- Cortón 
Facal psicóloga con especialidad clínica y social profesora UDC,  Eva Jove González 
psicóloga experta en gestión y dirección y Ricardo Cano Pan médico geriatra, 
Victoria Somezo terapeuta ocupacional y Shaila Rabina trabajadora social  
Residencia Gerontológica Los Magnolios- Culleredo La Coruña. Lestonnac Larrañeta 
Alcalde médico en Segaprel Coruña y Logopeda (fonoaudíologa) en Carballo La 
Coruña. María del Amparo Wiswell Arévalo terapeuta ocupacional coordinadora del 
programa Recreación para personas con limitaciones, Oscar O. Ruiz Brochero Jefe 
del Área de   Recreación, Instituto Distrital de Recreación y Deporte Alcaldía Mayor 
de Bogotá Colombia. Pilar Triana psicóloga y musicoterapeuta UE, Milán Italia. 
Nereida Canosa Domínguez terapeuta ocupacional profesora UDC. Elena Viqueira 
Hernández terapeuta ocupacional y psicóloga profesora UDC. Dra. Nuria Máximo 
Bocanegra, terapeuta ocupacional profesora Universidad Rey Juan Carlos I de 
Madrid, Dra. Susana Muñoz Lasa médico rehabilitadora. Universidad Complutense 
de Madrid. Luís Pérez Taboada Presidente de la Asociación Cancoruña. Patricia 
Vargas Vera terapeuta experta en arte, La Florida USA. Margarita Moro Sánchez, 
Clínica Veterinaria Santa Cristina Oleiros La Coruña. Colaboradores: Monserrat 
Suárez- Noguerol, Patricia Pazo Vázquez, Ana Trillo Álvarez, centros colaboradores: 
Fundación Levántate y Anda, Recrear y Fundines en Bogotá. 
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