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FINALIDAD 

Con esta acción formativa queremos ofrecerte las nociones básicas sobre las Intervenciones Asistidas 

con Perros (I.A.P), un proceso terapéutico, educativo y/o lúdico, orientado a mejorar la calidad de vida 

de sus usuarias/os mediante el respaldo y el apoyo que aporta la presencia de un perro de intervención.  

Actualmente la I.A.P. se viene desarrollando en un amplio ámbito de actuación con diversos colectivos: 

infancia, tercera edad, menores con medidas judiciales, salud mental, diversidad funcional o colectivos 

en riesgo de exclusión social. Es por ello por lo que las necesidades específicas de las/os usuarias/os serán 

múltiples e inabordables por solo un/a profesional de un campo específico. Del mismo modo que las 

necesidades terapéuticas deberán ser abordadas por un/a profesional sanitaria/o y las educativas por un/a 

profesional de la educación, aquellas asociadas al área social deberán ser abordadas por un/a 

profesional del Trabajo Social. Nuestro perfil es ideal para poner en marcha este tipo de intervenciones.  

 

METODOLOGÍA 

El taller será teórico-práctico. Construido en función de las inquietudes que presenten las personas 
participantes.  

 

CONTENIDOS  

A lo largo del Taller-Workshop, mediante una exposición teórica y una parte práctica, se realizará una 
introducción a las Intervenciones Asistidas con Perros con la siguiente estructura: 

• Presentación de la Asociación. 

• Evolución de las I.A.P. a lo largo de la historia.   

• Metodología y ámbitos de actuación de las I.A.P. 

• Elaboración y evaluación de proyectos. 

• Selección y preparación de los perros de intervención.  

 

FECHA Y DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA  

Jueves, 10 de mayo de 2018 en horario de 17 a 19:30 horas.  

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el martes, 8 de mayo ó completar aforo, en el siguiente enlace:   

 https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-workshop-intervencion-asistida-con-
perros/561/view 

 

PLAZAS Y LUGAR DE DESARROLLO DEL TALLER 

Mínimo 10 máximo 28. Sede del COTSA C/Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-workshop-intervencion-asistida-con-perros/561/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-workshop-intervencion-asistida-con-perros/561/view
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INVERSIÓN 

5€ en concepto de gestión y materiales. Sólo para personas colegiadas y precolegiadas. 

 

PONENTE 

Elian Suárez. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Oviedo. Postgrado en Intervenciones 
Asistidas con Perros por la Universidad de Valencia. Trabajadora Social y Coordinadora en Proyectos de 
Tercera Edad en la Asociación Entrecanes. Interventora en IAP en la Asociación Entrecanes.   

Óscar Bueno. Gerente de la Asociación Entrecanes.  

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN  

1. Abonar 5€ por Tarjeta de Crédito a través de la propia plataforma de inscripción.  

o 

2. Abonar 5€ por Transferencia Bancaria en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero y, 

posteriormente, enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com 

ES93 0081-5300-56-0001262837 

 

Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com 
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