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Dogui os da la bienvenida



1. Quiénes somos - presentación

PsicoAnimal es una asociación creada por un equipo multidisciplinar de 
profesionales del ámbito socio-sanitario y del mundo animal.

Las IAA consisten en la incorporación de un animal a la sesión terapéutica como 
facilitador o mediador en la interacción con la persona.

Mimosa ayuda a Sandra 
a sacar la mejor versión 
de cada persona que nos conoce.



Los animales estímulos 
multisensoriales

Favorecen la interacción 
social en los grupos 

Fuente de canalización de 
emociones positivas, inspiran 
cariño y ternura. 

Un animal no juzga: interactúa 
espontáneamente con la 
persona independientemente 
de su condición física, 
intelectual o social. 

El equipo animal de la 
asociación está previamente 
seleccionado y entrenado

Nuestro motivo – Por qué con animales

Hebe y Álvaro nos enseñan 
la confianza y el vínculo



Somos un equipo 
multidisciplinar de 
profesionales 
sociosanitarios:

PSICOLOGÍA
TERAPIA OCUPACIONAL
TRABAJO SOCIAL 

1. Quiénes somos - equipo

Que se han especializado 
en las IAA como 
EXPERTOS y TÉCNICOS 
en programas
Asistidos con perros y 
caballos.



2. Qué ofrecemos – nuestros servicios

1. Programas de Terapia Asistida con Perros en centros sanitarios, sociales y 
educativos.

2. Programas con perros de intervención en hospitales.

3. Programa de Terapia de reducción de la ansiedad y el miedo en clínicas dentales

4. Programas de Paseo con Perros a Domicilio.

5. Educación y Adiestramiento para perros de familia.

6. Asesoramiento para la adopción de un perro de familia o de terapia.



PROGRAMAS CON CABALLOS
En Alcalá de Henares y Guadalajara

1. Programas de Terapia Asistida con Caballos y Equinoterapia.
2. Programas de Inteligencia Emocional, Desarrollo Personal y Coaching para grupos.
3. Asesoramiento sobre bienestar físico y mental del caballo para propietarios, centros ecuestres 

y equipos de terapia. 



3. A quién nos dirigimos

El equipo terapéutico de PsicoAnimal cuenta con 10 años de 
experiencia en los diferentes colectivos en situación de 

vulnerabilidad: 

Niños y niñas con necesidades especiales
Mayores y Alzheimer
Mujeres en situación de vulnerabilidad
Diversidad funcional 
Daño neurológico e integración sensorial
Inteligencia Emocional y desarrollo personal
Trastornos del estado del ánimo
Menores en riesgo de exclusión social

Todos somos susceptibles 
de recibir IAA



4 Beneficios de las IAA.

“El estar en presencia de animales tiene un impacto directo tanto en la respuesta fisiológica  
como en la salud psicológica” (Friedmann et al., 1.983)

Las Intervenciones Asistidas con Animales han demostrado numerosos beneficios en
diferentes áreas de mejora de la persona.
Producen beneficios a nivel físico, emocional, social, motor y cognitivo, principalmente

porque son una increíble fuente de motivación.

Raquel, Senna y 
Nerón nos enseñan 
como acercarnos a 
un animal desde el 

respeto



El perro de intervención 
como uno de los 
compañeros en sesiones

No hay una raza específica en 
nuestro equipo. 
Cada perro  aporta diferentes 
características lo que nos 
permite ajustarnos a las 
necesidades de cada individuo.

#inclusión
#somosdecolores

5. Calidad y Bienestar Animal



El caballo de intervención como uno de los compañeros en sesiones
Respetando la naturaleza del animal, los caballos colaboran con nosotros ayudando a 
sacar la mejor versión de quién nos visita, ajustando las actividades y el manejo con 

una política de bienestar del caballo.
#sinataduras#etología

5. Calidad y Bienestar Animal

Intervenciones Asistidas con Animales



6. Contacto y solicitud de información

“La única forma de 
predecir el futuro es 

creándolo”


