INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON
ANIMALES

QUÉ ES
 Kum Anima Animalis (KAAN) es un Asociación sin ánimo de lucro

creada en Madrid con el objetivo de trabajar en proyectos
bidireccionales entre animales y personas, principalmente dirigidos a
jóvenes en situación de riesgo o exclusión social.

 KAAN está formada por un equipo multidisciplinar de expertos y

técnicos en “Intervenciones Asistidas con Animales” (IAA), que
busca demostrar los beneficios que los animales aportan a
nuestra sociedad a nivel físico, cognitivo, emocional y social. El
equipo está formado por profesionales del ámbito sanitario,
educativo, social y del mundo animal.

 En las IAA, el perro se convierte en un puente y facilitador del trabajo

con la persona y una gran fuente de motivación, lo que nos ayuda a
mantener una conexión afectiva con nuestros usuarios. A través de la
creación del vínculo emocional con el animal, conseguimos estados
de ánimo más equilibrados que facilitan el proceso terapéutico o
educativo, según los objetivos de dicha intervención.

INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES (IAA)
 Edward O. Wilson, biólogo estadounidense nacido en 1929,

elaboró la teoría de la biofília que sugiere que los humanos
sienten una afinidad innata por todo lo viviente y lo natural.

“la pasión por todo lo viviente, es una pasión y no un producto
lógico, no está en el "Yo" sino que es parte de la personalidad”
 Las

Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) son
intervenciones en las que un animal es incorporado como parte
del tratamiento, con el objetivo directo de promover la mejoría
en las funciones físicas, sociales, emocionales y cognitivas.

 Es

fundamental adaptarlas a las necesidades de los
usuarios, estableciendo objetivos específicos para cada caso y
trabajando en equipo junto con el profesional que requiera el
colectivo.

EL CASO QUE NOS OCUPA
 Trabajamos junto con los especialistas

del centro para ayudar a los jóvenes
del barrio que se encuentran en
situaciones de riesgo o exclusión
social. Se trata de una actividad
complementaria a las que ya realizan
los profesionales del Centro.

 Las actividades se diseñan en función y

a medida de los objetivos que ya se
estén trabajando con los menores
desde el centro.

EL CASO QUE NOS OCUPA
 En ocasiones, el enfoque tradicional

puede no ser suficiente para evitar que
estos jóvenes recurran a los mismos
patrones de conducta que han
aprendido.

 Se trata de un programa de apoyo y

acompañamiento tutorizado basado
en
actividades
y/o
salidas
programadas relacionadas con el
mundo de la protección y el bienestar
animal que favorece el desarrollo de
las habilidades sociales en estos
menores.

BENEFICIOS DE LAS INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON PERROS EN MENORES
 Los animales como Facilitadores sociales capaces de potenciar las relaciones

interpersonales y competencias sociales en personas con carencias de redes de
apoyo, problemas de adaptación social, en situación de exclusión etc.

 Los animales como Agentes de motivación, para el cambio de valores y actitudes,

para el aprendizaje de conceptos y habilidades, para la participación.

 Los animales como Foco de atención que favorece una mejor transmisión de

conocimientos y una disminución de la ansiedad, reactividad y mecanismos de defensa
del individuo.

 Los animales como Generadores de la percepción de apoyo social, sentimientos de

utilidad y aportación social cuando trabajamos desde la perspectiva de ayuda mutua.

 Los animales como Facilitadores de la relación de ayuda, en tanto en cuanto,

establecen un clima de confianza que potencia la percepción positiva del profesional
humano, en este caso del Educador Social.
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