TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
El proyecto ELACONTI (El animal contigo) fue uno de los nueve proyectos de innovación que el
Ministerio de Educación concedió al Instituto Canastell y que nos encargamos de desarrollar
junto con otros institutos y entidades de distintas comunidades (la Comunidad Valenciana
participó junto a Euskadi, Asturias, Cataluña, Extremadura y Canarias)

Presentación del proyecto Elaconti, San Sebastián. Junio 2012
Este proyecto fue concebido para diseñar unos contenidos sobre la materia de Terapia y
Educación Asistida con Animales de Compañía (TEAAC) con el fin de integrarlos en el
currículum tanto de los ciclos de la Familia Socio-Sanitaria como en el Ciclo “Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería”, de la Familia de Sanidad,

ya que éste por sus

competencias es el que reúne unas condiciones óptimas para acoger este tipo de formación.
Durante los cursos siguientes a la realización del proyecto, y debido a diversas circunstancias,
se ha hecho difícil implantarlo tal y como fue concebido; sin embargo, y siendo conscientes de
las grandes posibilidades que posee, nos decidimos a sacarlo adelante de la manera en la que
nuestros recursos nos han permitido.

Así pues, desde el curso 2011-2012, y en colaboración con una entidad de Terapia Asistida con
Animales (http://humanymal.es/proyectos/ ), que aporta tanto los especialistas como los
indispensables animales co-terapeutas, el CIPFP Canastell oferta a los alumnos de 1º del Ciclo
Técnico en “Cuidados Auxiliares de Enfermería” la posibilidad de un curso de formación en
esta disciplina; este curso tiene lugar durante el tercer trimestre escolar (abril a junio) y se
realiza en el instituto en combinación con jornadas de actividades en el exterior, en las que los
alumnos realizan prácticas participando en interacciones de animales con colectivos de
distintas características (geriatría, discapacidad mental, discapacidad física, Parkinson,
Alzheimer, trastornos del comportamiento…)

INTERACCIÓN CENTRO DISCAPACITADOS PSÍQUICOS, ALICANTE 2012

INTERVENCIONES EN GERIATRÍA Y EN DISCAPACIDAD MENTAL.

INTERACCIÓN GERIÁTRICO ALACANT. JUAN XXIII, ALICANTE 2012

PUESTA EN COMÚN Y CONCLUSIONES DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN, SAN VICENTE 2012

CLASE EN EL CIPFP CANASTELL

GRANJA DEL SOL, AGOST 2013.

A los alumnos se les certifican 25h del curso que pueden añadir a su currículum, lo que resulta
muy interesante habida cuenta de que cada vez son más las entidades sanitarias (por ahora
geriátricos, fundamentalmente) interesadas en introducir la Terapia Asistida con Animales
entre sus programas. En estos momentos son punteras en nuestro país las comunidades de
Cataluña y Euskadi, y tanto en el resto de Europa como en EE.UU. los animales forma parte de
numerosos equipos sanitarios como sociales, tanto de terapia como de asistencia en general.
La tendencia al alza de este tipo de refuerzos terapéuticos indica la conveniencia de formar a
personal preparado en este ámbito.

INTERACCIÓN CON PERROS EN RESIDENCIA GERUSÍA, ALICANTE. JUNIO 2014.

ALBERGUE DE ANIMALES DE ALCOY. PROGRAMA “GREEN CARE”. MAYO 2014 .

ALUMNOS CURSO TAA PREPARÁNDOSE PARA UNA SALIDA

ENTREGA DE CERTIFICADOS TAA CANASTELL-HUMANYMAL 2013

