
          

       

 

CURSO INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES  2018-2019 

QUIENES SOMOS 

El Racó de Milu es una Entidad fundada por Maribel Vila, también socia fundadora de Positivas Can creada en 2007 con la idea de trabajar 
especialmente con colectivos con necesidades especiales  UTILIZANDO PERROS COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA. 

Nuestro equipo profesional cuenta con más de 12 años de experiencia y con un equipo de psicólogos, educadores sociales, pedagogos, 
veterinarios, integradores sociales, y adiestradores caninos que realizan las Intervenciones Asistidas con Animales. Todos cuentan con amplia 
formación y experiencia y sobre todo trabajan siempre garantizando el bienestar humano y animal. 

Desde el 2007 hemos creado programas pioneros en Cataluña en centros de salud mental, centros de educación especial, atención a las personas 
mayores, centros penitenciarios y de menores, mujeres maltratadas, menores tutelados por la Generalidad o enfermos terminales entre otros, 
donde, perros adiestrados específicamente para esta tarea, forman parte activa de un programa social, educativo y / o terapéutico. 

Desde el año 2008 hemos ayudado a la creación y formación de diferentes Masters y Postgrados sobre Intervenciones Asistidas con Animales así 
como impartiendo clases sobre el tema en España, Portugal y Colombia: Facultad de Educación Social (Universidad de Barcelona), Facultad de 
Educación y Psicología (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), Escuela 
Universitaria Cruz Roja de Terrassa, Facultad de Psicología (ISPA - Universidad de Psicología de Lisboa), Facultad de Veterinaria 
((Fundación Unersitaria Autonoma de las Americas) Universidad Medellín-Colombia 

En el año 2009 nuestro equipo firmó un acuerdo con Fundación Affinity, Fundación con más de 30 años de experiencia, siendo 
desde entonces responsables de los programas de terapias en centros residenciales y de todo lo relacionado 
con adiestramiento en positivo y bienestar animal de la Fundación Affinity. 

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. 



          

       

 

El Racó de Milu combina  nuestra gran pasión por los animales y las personas. Vivimos el mundo canino y sus posibilidades como una filosofía 
de vida.  

Entre muchos de los proyectos que nuestra entidad lleva a cabo destacamos: 
 
 2008: Demencia con enfermos de Alzheimer. Residencia La Torrassa (Barcelona) con personas con diferentes grados de dependencia 
 2009: Fundación Affinity.  Responsables de todos los programas de Terapia Asistida con Animales tanto residenciales como programas de 

innovación. Responsables de adiestramiento canino y bienestar animal de la Fundación Affinity.  
 2010: "Salvando Barreras"  colaboración con el  Dpto. de Justicia i el Dpto. de Justicia Juvenil de la Generalidat de Catalunya  con internos tanto 

jóvenes como adultos de centros penitenciarios. 
 2009: Salud Mental. Trabajamos en 9 unidades diferentes del  “Hospital Benito Menni" de Sant Boi del Llobregat, desde adolescentes hasta 

enfermos terminales con patología mental. 
 2013: "Buddies" niños y jóvenes (4 a 18 años) con la colaboración del, Dpto. de Benestar Social i Família, Fundació Affinity y los  CRAE.   

Trabajamos con Jóvenes tutelados por la administración cuyos padres han perdido la tutela. 

 2014: "Jugando y adiestrando" en la Escuela de Educación Especial Lexia en Barcelona.  Trabajamos con diferentes patologías con niños de 4 a 

21 años, desde TEA, Asperger, TDAH, TGD...  

 2016:"A pata de la calle" , con los educadores de calle de la Fundació Adsis, donde se trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión social y que 

básicamente viven en la calle.   

 2016: "EEE con perros" en la Escuela de Educación Especial de Sta. Ma de Queralt y el Taller Coloma. Trabajamos con niños y adultos con alta 

discapacidad tanto física como psíquica. 

 2017: “Diversidat Funcional” al SAR Quavite Mont Martí, en el área de jóvenes con Diversidad Funcional y alta dependencia.   

 2018: “Respecto y Prevención del Bullying” , en  la Escuela Lleó XII de Barcelona. Un programa dirigido a alumnos de 3er. De Eso que trata sobre 

el respeto y la prevención del bullying.  

 

Aconsejamos visitar en nuestra web: www.elracodemilu.es 

 



          

       

 

 

EQUIPO QUE CONFORMA NUESTRA ENTIDAD 

 Maribel Vila, Coordinadora de programas tanto de El Racó de Milu como de Fundación Affinity, Formadora en terapias asistidas con 
animales, Evaluadora de perros de Asistencia por la Generalitat de Catalunya, Instructora Canina, especializada en agresividad canina. 
 

 Montse Cano, Educadora Social y especializada en Equinoterapia. Técnica en terapias asistidas con animales. 
 

 Ona Vinyals, Licenciada en Psicología, Especialista en Intervención Sistémica con Familias, niños y adolescentes. Técnica en terapias 
asistidas con animales. 
 

 Ines Sousa, Licenciada en Psicología, Especialista en Equinoterapia modelo EAGALA, Técnica en terapias asistidas con animales. 
 

 Aina Sanz, Licenciada en Veterinaria. Técnica en terapias asistidas con animales. 
 

 Victoria Pastor, Licenciada en Pedagogía, Posgraduada en Expresión-Comunicación, Lenguajes y Interculturalidad en la práctica 
socioeducativa. Técnica en terapias asistidas con animales. 
 

 Cristiana Martis, Licenciada en Arquitectura, Experta en Intervenciones Asistidas con Animales, experta en comportamiento de gatos. 

 

   

 

 

 



          

       

 

QUE SON LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES 

Son actividades que se realizan con animales donde un profesional de la educación o de la salud utiliza el 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. 

Es decir, aprovechar valores intrínsecos del animal - respuesta invariable, fidelidad, incapacidad de juzgar, etc. para facilitar el trabajo del 

educador o del terapeuta, recuperación, rehabilitación, reinserción, tratamiento o mejora de la calidad de vida de determinadas personas. 

A través de la incorporación del perro en las sesiones de terapia se consiguen motivar e incrementar la participación de las personas en las 

sesiones: 

- Se establecen metas y objetivos individuales 
- Se evalúa el progreso 
- Interviene un profesional de la salud y / o de la educación 

 

También es posible realizar el mismo tipo de actuación pero sin que haya objetivos concretos ni evaluaciones. Este tipo de intervención se 

denomina ACTIVIDAD ASISTIDA CON ANIMALES. Puede tener los mismos beneficios para los usuarios, los perros hacen exactamente el mismo 

trabajo pero requiere de menos trabajo por parte de la institución. 

 

 

 

 

 



          

       

 

¿QUÉ ENCONTRARAS EN NUESTRO CURSO IAA? 

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

 Base sólida:   Más de 12 años de experiencia en el campo de la IAA y 9 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.   

 

TEMERARIO DEL CURSO 

LUGARES DONDE PODRÁS HACER PRACTICAS REALES: 

 Salud Mental (Adolescentes y Adultos)  
 Geriatría y Psicogeriatría  
 Discapacidad Intelectual (niños, jóvenes y adultos)  
 Enfermos Terminales  
 TEA (Trastorno del Espectro Autista)  
 Sistema Judicial: Jóvenes y adultos en prisión 
 Jóvenes tutelados por la Generalitat (CRAES)  
 Salud Física (Terapia Ocupacional, Fisioterapia…)  
 Selección Perros de Protectora  



          

       

 

TEMARIO TEÓRICO 

 Historia y antecedentes de las IAA 
 ¿Qué son las IAA?   
 Beneficios de los animales como recurso terapéutico 
 Tipos de programas en diferentes colectivos 
 El equipo de trabajo  
 Tipos de animales en proyectos terapéuticos 
 Las Sesiones del Trabajo: Planificación , Desarrollo, Metodología y  Dinamización del grupo y de las sesiones 
 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 
 Las herramientas del Couching como metodología de trabajo¿Cómo Evaluar en las IAA? Observacionales y Científicas 
 Dinamización de grupos. El juego como elemento motivador 

 

 

 

 

 

 



          

       

 

TEMARIO ADIESTRAMIENTO CANINO TEÓRICO Y PRÁCTICO: 

 Porqué es importante adiestrar en Positivo 
 Introducción al Clicker 
 Obediencia Básica: Sienta, tumba, en pie, quieto, junto, llamada… 
 Shapping 
 Premack 
 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  específicas para trabajar en Terapias y Actividades:  

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……. 

 

 

 

 

 

 



          

       

 

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 14:00 horas 

 

COMO FUNCIONA EL CURSO 

El curso está dividido en 6 módulos y se realiza en fines de semanas alternos: 

1. ADIESTRAMIENTO (básico, habilidades,señales de calma, etc) 
2. GERIATRIA (deméncias, alzheimer, etc) 
3. SALUD MENTAL (esquizofrenia, bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, etc.)  
4. EDUCACIÓN  (TEA, asperger, educación especial, jóvenes en riesgo de exclusión social, CRAES, etc) 
5. PENITENCIARIO (adultos y jóvenes) 
6. EDUCACIÓN EMOCIONAL y OTROS (el juego como herramienta terapéutica, dinamización de grupos, presentaciones, evaluaciones, etc) 

 
Los Sábados las clases se realizan en uno de diferentes centros (todos en Barcelona o cercanías)  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 “Family Can” de Sant Cugat. 

Los dos primeros fines de semana se realizará un intensivo de Adiestramiento Canino en el Centro “Family Can” de Sant Cugat. 

 

FECHAS CURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 20 /21 Octubre  
2 3 /4 Noviembre 
3 17 /18 Noviembre 
4 1/ 2 Diciembre  

5 15 i 16 Diciembre 
6 12/13 Enero 
7 26/27 Enero 

8 9/10 Febrero 

9 23/24 Febrero   
10 9/10 Marzo 
11 23 Marzo EXAMEN 



          

       

 

NUESTROS PONENTES: 

 

Ponente Ocupación Tema 

Paula Calvo * Doctora en Antrozoología 
* Licenciada en Bioquímica por la UAB 
* Investigadora de la Cátedra Fundación Affinity  
* Máster en Etología Clínica por la UAB 

Bienestar Animal y modelos de 

evaluaciones  

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.  

Mercedes Rios 

Hernandez 

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

Dinamización de los grupos – El 

Juego como recurso terapéutico 

Ana Riaño * Doctora en Psicopedagogía por la UNED  
* Diplomada en Pedagogía terapéutica por la 

IAA y Logopedia 



          

       

 

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 

La creatividad en los materiales 

Cristina Pascual *Licenciada en Psicologia 
*Licenciada en Educación Social 
*Formada en Geriatría i en ACP 
*Subdirectora Fundació Pere Mata-Residencia y 
Centro de Dia Vallbona 

IAA en Geriatría y Psicogeriatría 

Maite Delgado * Diplomada en Enfermería, especialista en Salud 
Mental  
* Supervisora de enfermería del Hospital Benito 
Menni 

IAA en Salud Mental 

Aina Sanz *Licenciada en Veterinaria. 
*Diploma en IAA -UAB 

Cuidados Veterinarios y 

Zoonosis 

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 

Las IAA con niños con TDA-H, 

TEA, Trastorno general del 

Desarrollo 



          

       

 

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. 

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 

Marta Rueda *Licenciada en Educación y especializada en 
educación especial.  
 * Educadora discapacitados Centro de Salud Mental 

Discapacidad Intelectual 

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 

Ana Mª Martínez Pedagoga del Clown 
Profesora de Clown 

Donamització grups i Educación 

Emocional 



          

       

 

 

CENTROS COLABORADORES DEL CURSO 

Centro  de Adiestramiento “family can” -  Sant 

Cugat del Valles 

Centro Geriátrico Vallbona - Barcelona 

Crae les Vinyes -  Cerdanyola del Vallés 

Centre de Acolliment Petit Coda - Barcelona 

Hospital Benito Menni - Sant Boi de Llobregat 

Centro Penitenciario els LLedoners – Sant Joan de 

Vilatorrada (manresa) 

CR TEA (trastorno del espectro autista) - Manresa 

Protectora de Animales Aixopluc - Manresa 

Centro de Menores Oriol Badia – Guardiola de Font 

Rubí 

 


