
DIRECCION

Uzoo Studio 

C/ Dos Hermanas, 28012,

Madrid, España 

. 

Inspirados en una base metodológica centrada en la 
participación activa por parte de los asistentes, esta 
propuesta formativa fue creada y diseñada para apoyar a 
los profesionales del área de las IAA en la aplicación de 
estrategias para mejorar todos los aspectos que componen 
. 
Su gran contenido práctico permite adaptar los contenidos 
del simposio en función de las necesidades de cada 
participante, los cuales, a través de las sesiones tendrán la 
oportunidad de contar y aportar su experiencia en el 
contexto en el que trabaja, de modo que todos puedan 
aplicar o implementar estas estrategias en su día a dia 
laboral. 

Los oradores / moderadores cuentan con una amplia 
experiencia en el área de las Intervenciones asistidas con 
animales y provienen de diferentes perfiles profesionales de
base. Este equipo está formado por dos Psicólogas, un 
Educador Social y una Terapeuta Ocupacional que 
aportarán su visión, perspectiva multidisciplinar en el 
abordaje integral de las personas que acuden a IAA y 
metodología de trabajo. 

Descripción

Destinatarios
 Profesionales con formación específica en el área de las 
Intervenciones asistidas con Animales interesados en mejorar 
sus procedimientos y técnicas de trabajo. 
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Este simposio tiene un aforo máximo de 17 participantes con el fin de garantizar la calidad 
de la informacion, tiempos de intercambio, asesoramiento y consultoria. 

PREREQUISITOS 
Este simposio contará con un nivel de exigencia y conocimientos previos elevado, por lo cual 
las personas interesadas deberán justificar los siguientes requisitos para poder formar 
parte del mismo: 

· Formación certificada en IAA 
· Experiencia en el campo de las IAA 

INSCRIPCIONES 
Para formalizar la inscripción se deberá rellenar le formulario de inscripción que puedes 
completar en  la web www.fundacioncreality.org/formacion. Deberá ir adjunto en el email el 
certificado de formación y el Curriculum Vitae específica en IAA. 

Fundación Creality verificará todos estos datos en un plazo de 10 días hábiles, en el caso de
estar todo correcto, la entidad emitirá un email de aceptación de la documentación. El 
participante en sus momento tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar el pago, 
enviando el justificante del mismo a admin@fundacioncreality.org con en asunto: 
Justificante de Pago: Nombre y apellidos. 
En el caso de no realizarse el pago en el plazo establecido no se podrá garantizar la plaza 
del mismo, reservándose la entidad el derecho de admisión. 

Esta formacion tiene un perfil enfocado al aprendizaje profesional por lo que no se 
permitirá el acompañamiento de animales de intervención o terapia. 

CRITERIOS DE SELECCION: 
1ºAnálisis de CV y Formación 
2ºOrden de inscripción 

Plazas e Inscripciones
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OBJETIVOS DEL SIMPOSIO: 
- Unificar el concepto de intervenciones Asistidas con animales 
- Reconocer y organizar aspectos esenciales para el análisis, planificación, desarrollo y 
evaluación de     un plan de intervención. 
- Unificar y Clasificar los criterios de recopilación de datos en función de los objetivos y del
plan de intervención. 
- Crear un marco que defina al perro de apoyo social como animal, como recurso 
interventivo y  - teniendo en cuenta necesidades propias y su bienestar. 
- Establecer protocolos de intervención, de prevención y de seguridad para el trabajo de 
los perros de apoyo social 
- Especializar y especificar el diseño de sesiones centrado en el usuario de IAA. 
- Potenciar el valor complementario de las IAA 
- Establecer redes de intercambio y buenas practicas entre profesionales. 

METODOLOGÍA 
Los oradores/moderadores realizarán tanto exposiciones teóricas, como debates y 
tratarán temas con el fin de fomentar la participación activa y el intercambio de 
conocimientos entre los participantes. 

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
Tras la finalización del mismo, cada participante recibirá un certificado de participación 
con las horas del mismo. 

CALENDARIZACIÓN: 
La duración del simposio es de 18 horas, dividido en tres dias formativos: 
Viernes, 12 de octubre 16:00-20:30 
Sábado, 13 de Octubre 10:00-14:00/ 15:30-20:00 
Domingo, 14 de Octubre 10:00-15:00 

Objetivos y metodología
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Ubicación y dirección
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UZoo Studio Espacio para Talleres y Formación. 
C/ Dos Hermanas, 28012, Madrid, España 

Metro: La Latina L5 , Tirso De Molina L1 
*Se recomienda venir en transporte público. 

*La ubicación puede modificarse en función de la disponibilidad de espacios.  

Antiguo convento de las Dos Hermanas reconvertido en espacio creativo a píe de calle en pleno corazón de Madrid.
En una ubicación privilegiada, a dos minutos de la Plaza de Cascorro. 

UZOO Studio



VIERNES 12 OCTUBRE  
16:00-20:30 Presentación del Simposio 
Abordaje multidisciplinar y diversidad en la realización de Intervenciones asistidas con 
Animales 
Discusion de casos. 

SABADO 13 OCTUBRE 
10:00- 14:00 IAA centradas en la persona: 
Análisis, definición de objetivos, creación del plan de intervención seguimiento y evaluacion 
de resultados. 
Creación del perfil funcional del usuario. 
Generalización del aprendizaje. 

15:30-20:00 El perro de apoyo social 
Perfil del perro de apoyo social como animal: Temperamento / Sensibilidades / Aprendizaje / 
Entrenamiento. 
Funcionalidad del perro de apoyo social: 
Guideline de metodologias de registro de entrenamiento. 
Descentralizacion del perro de apoyo social 
Prevención de riesgos laborales 
Retirada de apoyos : Cuando el perro deja de ir a sesión. 

DOMINGO 14 OCTUBRE 
10:00-15:00 Diseño de sesiones y el profesional. 
Definición de objetivos realistas y como alcanzarlos. 
Diseño de sesiones centrado en la personas Vs centrado en el perro 
El profesional 
Formación y código deontológico 
El Valor económico de las IAA 
Buenas practicas. 

Programa
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*El programa está sujetos a cambios en función de las 
necesidades de los participantes y del ritmo de simposio. 



Oradores / Moderadores
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Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y 
Master en Terapia y Modificación de Conducta. 

Cuenta con 9 años de experiencia en el desarrollo de proyectos 
sociales e intervención psicológica incluyendo los perros de terapia y 
de asistencia, centrándose en la intervención en colectivos con 
diferentes trastornos del desarrollo, TEA y discapacidad intelectual. 
Siempre ha combinado su labor en la fundación con la intervención en 
casos clínicos  (niños, adolescentes y adultos) como psicóloga 
independiente, siendo la psicología clínica su mayor motivación. 
La docencia es otro pilar fundamental en su carrera, habiendo 
participado como ponente en jornadas, congresos y masters de 
psicología, planteando la inclusión de nuevos recursos en terapia, 
obteniendo así el nombramiento de profesora Honoraria de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Educador Social especializado en riesgo y exclusión social, y experto 
en Intervenciones Asistidas con animales. Co-fundador y Director de 
la Unidad de Educación Asistida con Animales de la Fundación Creality, 
se dedica desde hace más de 5 años a la docencia en talleres, 
workshops, cursos y congresos internacionales, dedicados a la 
implementación del Perro de Apoyo Social como recurso en procesos 
de Intervención Social, para mejorar la calidad de vida de personas en 
situación de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. 
Con más de 10 años de experiencia en Intervención social en múltiples 
colectivos, tales como discapacidad psíquica, enfermedad mental, 
menores en situación de riesgo, tercera edad, Alzheimer y demencias, 
menores y familias en juzgados y servicios sociales, etc, así como su 
aplicación tanto dentro como fuera de España, se centra ahora en 
impulsar la figura del Perro de Apoyo Social y su metodología, como 
estímulo promotor del cambio en los procesos interventivos, 
educacionales, terapéuticos, integradores y comunitarios.   

Andrea Lopez B.

Hector Serrano D.



Oradores / Moderadores
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Licenciada en psicologia,  posgrado en Intervención Multidisciplinar en 
Personas con Síndrome del espectro del Autismo, Instructora de 
perros de Asistencia y Experta en IAA. 
Con mas de 4 años de experiencia en IAA, sus programas están 
principalmente  dirigidos para personas con movilidad reducida, 
discapacidad intelectual, multideficiencia, TEA y la intervención 
familiar de personas con diversidad funcional. 
Fundadora de la Asociación KOKUA - Perros de ayuda social en 
Portugal, realizan un programa de TAA único en todo Portugal siendo 
la primera entidad en tener una unidad fija en el contexto 
hospitalario. Reconocida por la ISCTE-IUL con el Premio Revelación 
2017. 

Terapeuta Ocupacional, Técnico en Accesibilidad y Diseño Universal y 
Experta en Terapia Asistida con Animales. 
Su principal motivación profesional es la atención a personas adultas 
con Daño Cerebral Adquirido y sobrevenido, estando especializada en 
Neurorrehabilitación y en Rehabilitación Visual por la Universidad de 
Valencia. Con más de 7 años de experiencia profesional especializada 
en la intervención con perros, ha trabajado desde su ámbito todos los 
rangos de edad, desde infancia a personas mayores. 
 Se dedica desde hace mas de 5 años a la docencia en jornadas, 
talleres, congresos y cursos internacionales dedicados a la 
implementación de animales en procesos rehabilitadores y su 
intervención desde la Terapia Ocupacional. Se le ha concedido la 
 Medalla de Oro al Mérito Profesional de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo del  CGPSST, por los diferentes programas de Bienestar 
laboral que se llevan en la fundación. A día de hoy, dirige la Unidad de 
Terapia Asistida con Animales y es Cofundadora de Fundación 
Creality. 

Daiana K. Ferreira.

Elena Jareño V.



Para formalizar la reserva se deberá espera la confirmación de plaza porte e la entidad y 
una vez recibido el email hacer una transferencia a la siguiente cuenta: 

BANCO SANTANDER. ES43 0049 3754 63 221 429 7186 
Con asunto Inscripción Simposio: Nombre y Apellidos 
IMPORTE: 195 EUROS 

*Esta aportación se destina a una entidad sin animo de lucro por lo que todo el dinero irá 
destinados a sufragar los costes del curso y alimentar los programas de IAA de la 
fundación. 

CONTACTO: 
Elena Jareño 
687.129.640 
proyectos@fundacioncreality.org 
www.fundacioncreality.org 
@fundacioncreality 

Reserva y pago
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