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MENSAJE EDITORIAL
En esta cuarta edición de Revista SINERGIA se hace evidente el
esfuerzo del CoMEDITAN y sus miembros no sólo de permanecer sino
de integrar y crecer la comunidad de Intervenciones Terapéuticas
Asistidas con Animales y Naturaleza.

Hoy escribo este mensaje sentada junto a la pecera de la casa. Es una
pecera pequeñita de apenas 23lts. En ella tenemos un ambiente natural
con troncos, piedras y plantas naturales y tres tipos diferentes de peces.
Es una pecera de agua dulce porque las peceras de agua salada son
mucho

más

complejas,

mantener

la

temperatura,

salinidad

y

condiciones perfectas para en ellas poder tener un ambiente natural
con corales vivos es todo un reto.
Aquí observando la pecera y pienso que esta revista es justo como un
arrecife de coral. El coral es un animal muy pequeñito que vive en
inmensas comunidades y es de esa unión de lo que depende su
supervivencia, fuerza y belleza. Gracias al coral se establecen otras
comunidades tanto vegetales como animales en sus alrededores que a
su vez son el sostén de otras grandes especies. De esta manera el
arrecife, que pudiera parecer solo una gran roca, es en realidad una
estructura viva con un delicado equilibrio.

Sinergia pretende, al igual que el coral, mantener el equilibrio en los
temas que en ella se publican abriendo espacio a todo aquel que tenga
algo nutritivo que decir sobre las ITAAN para que más personas y
organizaciones se sumen y enriquezcan este delicado ecosistema que
hoy se construye en nuestro país. Es por esta razón que en este número
contamos con la colaboración de algunos compañeros de camino que
viven en otros países (Inglaterra y España) fomentando el intercambio
no sólo de perspectivas de trabajo sino también de culturas.
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En los arrecifes de coral hay muchos tipos de criaturas, grandes,
pequeñas, vegetarianas, carnívoras, carroñeras, diurnas, nocturnas,
etc. Cada una de ellas es importante pues cumple con funciones
diferentes dentro de la comunidad.
En ese sentido arrecifes y humanos somos muy parecidos, somos
comunidades con entes altamente especializados cada uno en lo suyo,
pues como dice el dicho “el que mucho abarca poco aprieta” o “zapatero
a tu zapato” solamente de esta manera podemos observar, saber y
conocer el complejo universo del ser humano y como favorecer su
desarrollo a través del contacto íntimo y respetuoso con el resto de las
creaturas con las que compartimos este habitáculo al que llamamos
Planeta Tierra.
Como siempre espero que este número sea no sólo de tu agrado sino que
en el encuentres información útil para cualquiera que sea tu área de
“expertice”
Alejandra Pérez Herrera
Editor Ejecutivo
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Terapia con animales exóticos
Por: Dale Preece-Kelly
When I began working in Animal Assisted Therapy, in 2010, I knew that I was offering
something unique, in using exotic animals in AAT and AAA. As a new AAT Practitioner,
I approached established organisations to work alongside in the UK, in order to allow
my work to be monitored, assessed and measured. Those organisations were Pets
As Therapy and the Society for Companion Animal Studies (SCAS) – they told me that
I was insane and that exotic animals could not possibly have any therapeutic benefit.
Six years later and I have contracts with the National Health Service (NHS) Mental
Health Services and major private secure psychiatric hospitals in the UK. I guess that
I can say – “I proved them wrong!”

My aim with this article, is to demonstrate how exotic and unusual animals can have
benefit within an AAT and AAA environment and how the animals work with certain
mental health conditions (I talk about this in greater detail in my book), securing them
a place as serious therapy animals.

I use standard therapy animals, I have a dog and two rabbits, but I also use skunks,
hedgehogs, chinchillas, ferrets, tortoises, snakes, lizards and insects. They all have
their place in Animal Assisted Therapy and have all proven to have therapeutic benefit.
I have looked at other animals, such as coatimundi, meerkats and raccoons, but all of
6

REVISTA SINERGIA

these have temperaments which do not befit a therapy environment or animal, once
the animal reaches maturity.

I do not use cats in therapy
as I find them to be counterproductive, especially when
working with people with
self-esteem issues – in
many instances, a cat will
quickly

jump

from

a

patients lap and hide in
their

box,

initiating

a

negative response from the
patient, who assumes that
the animal does not like
them. My alternative to cats
is the skunk. Skunks are a similar size and weight to cats and, when placed on a
patient’s lap, will settle quickly and remain with the patient for the duration of a session.
The patient’s response is a positive one and the fur is soft and dense and pleasant to
stroke. The animal is unusual and is therefore a great social “catalyst”, inspiring
conversation between therapist and patient, at the same time as giving the patient
emotional and physical comfort. Just like mental health issues, skunks have a certain
stigma attached to them which is soon debunked when the animal and patient meet.
This stigma allows the patient to relate more closely to the animal and a bond soon
develops – I have a patient in a secure psychiatric hospital who has dementia, coupled
with paranoia and physical disabilities and if he does not see my skunk when I visit,
he becomes extremely emotional, he even has a photograph of her on the wall of his
room which he uses as a reminder in-between sessions. Skunks have the most
amazing personalities and temperaments, being naturally placid, affectionate, clean
and playful and can be used in talking therapy, play therapy and activities. I once had
a patient with paranoid schizophrenia, who found that the skunk silenced the “noise”
in his head and was then able to have a rational and positive conversation with his
psychologist, whilst sitting with her.

7
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Reptiles also have their place in Animal
Assisted Therapy and are particularly
useful when treating patients with mental
health problems. I work with snakes,
lizards and tortoises and all have
therapeutic benefit. Some people do not
like furry animals (I have dementia
patients who will not work with furry
animals, but will happily work with a
tortoise), others have allergies to fur and
others cannot work with certain traditional
therapy animals for religious purposes
(i.e. some religions teach that dogs are
dirty animals not to be touched). These
people, however, can be much more
responsive to more unusual animals. In addition, some patients are not interested in
meeting traditional therapy animals, but when given an opportunity to work with an
animal that is a little more unusual they become more open to the therapy.
Tortoises, in the 1960’s and
1970’s, were very popular pets
in the UK and almost every
household had one. They are
not so popular any longer, but
dementia patients who are from
that older generation respond
particularly

well

to

them,

recalling memories of family
pets that were long forgotten. Many younger patients find lizards and snakes
fascinating and a lot of this has to do with the increase in popularity of reptiles as pets.
They want to experience them, holding them and stroking them, overcoming their initial
fears and trepidations. The effect of this is very positive – the effect on the brain from
the tactile interaction is the same as when stroking a dog or cat, with an increase in
oxytocin and serotonin and a calming effect; there is then an additional effect in the
8
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release of adrenalin - an animal once feared is now close by and the initial contact is
exciting (kind of like when waiting in line for and riding a big rollercoaster); overcoming
this fear is then a huge plus, in so far as the patient’s self-esteem goes through the
roof – they are doing something that their peers may be too fearful to do and the
reaction from everyone around them is hugely positive, they are suddenly centre of
attention with peers congratulating them on something that they would not attempt
which can improve their position in the social hierarchy on their ward; the final benefit
is unique to snakes, where the movement of the snake on the patient’s body, is similar
to a massage and is therefore very calming. I have had great successes in therapy
using snakes and lizards to improve social skills, self-esteem (especially with patients
who self-harm), confidence and communication skills.

Finally we come to insects,
which have a particular place.
Other than the fact that I have
a female patient, 17 years old
with behavioural difficulties,
who

will

only

entertain

therapy sessions with stick
insects, insects are primarily
used in work with autistic
patients. People with autism
love technical things and
what could be more technical
in the animal kingdom, and therefore more fascinating, than an insect. Insects have
many moving parts and their movement is much different to that of other animals, as
are their behaviours. Spiders are of particular interest and you can talk and engage
for hours with an autistic child about every aspect of a spider’s anatomy, movement
and behaviour. My best results, however, have come with the use of giant millipedes
with autistic patients with hypersensitive skin. The touch of a millipede is extremely
delicate and can produce a “tickle” response, which in a touch hypersensitive autistic
patient can be painful. I therefore use exposure therapy to desensitise the skin to
touch, starting with extremely short bursts of exposure (seconds) and increasing
slowly, when the patient is ready, to much longer spells. Eventually, over time, the
9
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patient becomes desensitised to touch and can be stroked, hold hands and even hug.
This can be revolutionary for the relationship between parent and child.

I hope that this has given you an insight into working with exotic animals in therapy
and an understanding of how an animal that is usually perceived in a negative way
can have a positive impact and benefit patients with mental health issues. The time
has come to change the way that we approach Animal Assisted Therapy and
recognise that all of nature has therapeutic benefit and value.

Dale Preece-Kelly,
Facilitador de terapias asistidas con animals
Autor “Unleashing the Healing Power of Animals”
Disponible en Amazon a partir del 7 de mayo 2017
therapy@critterishallsorts.co.uk
Fotografias de Sophie Wedgwood
www.sophiewedgwood.com
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Constelaciones sistémicas asistidas con caballos
Por: Anna Alvarez

Los caballos nos ayudan a crecer como personas. Si ya es difícil explicar cómo
funciona una constelación sistémica con personas como representantes, imaginar a
caballos desempeñando esa función puede ser mucho más costoso, pero lo cierto es
que funcionan y que además, los caballos lo hacen de forma clara y contundente.

Las constelaciones son una forma terapéutica muy nueva todavía, aunque gracias a
que han sido muchos profesionales de distintas especialidades que se han acercado
a ellas, han tomado un gran auge en ese poco tiempo de existencia, como terapia de
elección, en situaciones difíciles de resolver con otras técnicas más convencionales.

Desde el inicio controvertidas, ya por la figura de su creador, Bert Hellinger, famoso
psicoterapeuta y una persona muy rica en experiencias y con una extensa formación,
capaz de revolucionar a la American Psychological Association, al unir, a modo de
terapia breve, un aspecto filosófico a las constelaciones, frente a las terapias
predominantemente cognitivas, conductuales e interpersonales.

El marco de las constelaciones es realmente bello, pues se basa en que todas las
generaciones de una familia, su sistema familiar, está enfocado a devolver la armonía
11
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y el equilibrio a todos y cada uno de sus componentes, independientemente de la
calificación de “buenos o malos”, que estos hayan sido para ese sistema. Los
sistemas pues se enfocan a la vida, liberándola de juicios y dándole un valor de igual
a todos sus individuos. A eso claramente, podemos definirlo como amor y compasión.
Y es lo que justamente Hellinger define como “ordenes del Amor”. Todo tiene un orden
que cuando se altera produce dificultades o problemas en algún miembro de la familia
para que, una vez solucionado, esta pueda regresar a ese orden armónico.

Las constelaciones pues nos hablan de no juicio, de inclusión, de respeto, de un amor
que une y que conecta a todos los seres de un sistema familiar, los que están vivos y
los que, en el pasado, han posibilitado esas vidas. Si la mayoría de animales están
enfocados a preservar la especie, ¿por qué íbamos a ser, nosotros los humanos,
diferentes?

Hay muchas teorías sobre cómo funcionan las constelaciones con personas, pero de
momento, no dejan de ser teorías, aunque es verdad que, nadie que haya actuado
como representante en una constelación duda de que, evidentemente, algo pasa, algo
siente que no corresponde a su historia personal y que, curiosamente tiene que ver
con el “cliente” que ha solicitado una constelación y que posiblemente sea la primera
vez que haya visto. Si creemos pues que existe esa memoria, interpersonal e
inconsciente, que se hace consciente al “representar”, ¿Qué nos hace pensar que un
caballo, ese ser de enorme sensibilidad de repuesta a los estímulos de su entorno,
no puede captar y reaccionar de forma parecido a un humano?, e incluso, ¿Qué nos
hace pensar que, no teniendo ese mental nuestro, que a veces enreda tanto, puede
proporcionar respuestas mucho más fiables?
12
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Eso realmente es lo que ocurre con las constelaciones sistémicas asistidas con
caballos, lo que se ve, es lo que es, no hay forma de “manipular” a un caballo en una
constelación. Incluso en mi forma de trabajar, los caballos tienen espacio para poder
retirarse si no desean actuar como representantes o, lo que es algo espectacular de
ver, ¡“Sienten” que la constelación ha terminado y... se van todos al espacio de
descanso! ¿Casualidad?, es posible que en una, dos o diez constelaciones pueda
atribuirse esa respuesta tan fiable del caballo, a la pura casualidad, pero cuando son
más de 300 las constelaciones vistas, ese argumento pierde toda su validez.

Un estudio reciente (2015) realizado en la Universidad de Sussex (Reino Unido) y
publicado en la Biology Letters, ha demostrado que, al igual que lo humanos, los
caballos usan distintos músculos implicado en los rasgos faciales para alterar sus
expresiones en una variedad de situaciones sociales. El mismo equipo ha demostrado
que los caballos son capaces de distinguir entre las expresiones faciales humanas de
ira y alegría, y reaccionar adecuadamente a ellas.

Cada vez hay más interés es estos temas, por lo que igual, dentro de unos años,
tengamos estudios que puedan explicarnos el porqué del funcionamiento de las
constelaciones con caballos.

Personalmente, cada vez que asisto a una constelación, además de sorprenderme
por lo que ocurre, se me abren muchas preguntas, porqué, si es cierto, y en mi caso
la respuesta es afirmativa, que los caballos pueden responder a una historia familiar
o organizacional, que incluso para nosotros está en el inconsciente, ¿Es una prueba
evidente de que todos los seres, sea cual sea nuestra especie, estamos conectados?
13
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Si lo que sentimos, seamos o no conscientes de ello, afecta a nuestro entorno,
¿Cambiaría eso la forma de ver y vivir las relaciones?

Uno de los pilares de la ciencia es la experimentación, así que yo les invito a
experimentar las constelaciones sistémicas asistidas con caballos, porque vivir algo
en uno mismo es la mejor forma de conocimiento.

Gracias a la enorme sensibilidad de los caballos, las constelaciones han ganado en
claridad y afinación, y no solamente en el marco familiar, sino también en el
organizacional y empresarial, donde permiten avanzar reordenando el sistema y
permitiendo ver los pasos necesarios a seguir para evitar contratiempos, y
frecuentemente, inversiones innecesarias.

Con tantas ventajas, ¿Por qué no aventurarse a probar?

Barcelona (España)

Anna Alvarez
Enfermera y Kinesióloga
Coach sistémico Transanccional
Formadora asistida con caballos
info@constelacionesconcaballos
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Reflexiono con las patas
Por: Erika Alarzón

A lo largo de mi vida he recorrido una serie de procesos terapéuticos, pasando por la
psiquiatría, psicología convencional, terapia grupal, también sin dejar de lado líneas más
alternativas.
Cuando me propusieron la terapia asistida con animales me pareció una buena opción que
no conocía, ni siquiera la había escuchado.
Lo primero que hice, fue interrogar a quien me recomendó este tipo de sistema. Quería saber
si me era conveniente ponerme en manos de un nueva terapeuta, una total desconocida que,
además es asistida por perros.
En mi caso, decidí regresar a terapia para averiguar cuáles han sido las razones por
las que no logro bajar de peso. En realidad, esa era una mera excusa. Porque hay que ser
valientes para atreverse a que te disexionen el alma sin anestesia. Fui con la intención velada
de abrir la caja de pandora para sacar a pasear a mis demonios y verlos frente a frente.

15

REVISTA SINERGIA
El primer día, me encontré con un ambiente
cálido y honesto. La primera cita antes de
presentarme con quien es mi actual
terapeuta,

salió

corriendo

de

forma

desenfrenada, Bruno, un perro grande,
fuerte y negro de quien he aprendido el
significado de la resilencia. Después hizo su
aparición una perra más pequeña llamada
Luisa. Ella es juguetona y aguantadora, con
Luisa practico el poner límites, he aprendido
a observarme a través de ella, de poner
límite a los demás para tener una sana
relación en este paso del viaje que llamamos
vida. Por último, me topé con una gran
danés llamada Ángela. Ella es una perra
asustadiza y reservada.

Mientras

que he trabajado con ellos, he encontrado
mucho aprendizaje además de su compañía.
Sobre todo con Ángela. Hemos generado un
vínculo que va un poco más allá de ser un
asistente terapéutico. Pues a lo largo del
proceso, me dejo de tener miedo, hasta irse
colando a la hora de mi sesión. El detalle que
me hizo darme cuenta del vínculo que
hemos generado, es la manera en que me
saluda cuando ya estoy sentada en el sillón,
pues pasa desde su cabeza hasta su rabo
pasando por su largo lomo entre mis piernas,
estirándose como una especie de gato. Lo
hace cada vez que estoy ahí, es una acción
que siempre es bienvenida para mí. En
ocasiones compartimos el sillón. A pesar de
que las dos somos de talla grande, nos
acomodamos. Eso me relaja, me hace estar

16
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en paz. Con el tiempo, siento que nos hemos convertido en buenas amigas o al menos así lo
veo yo, habría que preguntarle.
Mi proceso ha ido evolucionando con el paso de los meses, me gusta convivir con ellos. Han
provocado que tenga una nueva búsqueda en mi trabajo artístico, pues he tenido la
oportunidad de fotografiarlos en su cotidianidad. Al ver las fotografías que les he hecho me
han ayudado a tener un poco de compañía en la soledad de mi trabajo. Pues tengo un par de
fotos de ellos en mi escritorio. Esas imágenes me han inspirado para explorar otras vertientes
del arte como lo es la acuarela. Una disciplina que se ha vuelto mi nuevo hobbie. Disfruto
pintarlos como experimentos de mi creación, además de que le he encontrado otro acto
terapéutico, pues me relaja y me hace tener la atención presente como una especie de
meditación activa.
En el caso de las
fotografías
busco

siempre

que

sean

escenas que muestren
su

lado

animal

cotidiano.

Me

y

gusta

captar el movimiento
de su comportamiento,
como

un

silencioso.

testigo
Es

una

especie de adaptación
de los espacios, pues a
veces

siento

que

invado su lugar, pero
ellos me reciben con las patas abiertas. Últimamente son más cariñosos los tres por igual.
Ahora en el caso felino, si también hay gatos en el consultorio, casi no he tenido oportunidad
de acércameles, pues no sé como convivir aún con ellos. El otro día, me sorprendió Tomasa,
cuando llegué a estar un rato con la pandilla peluda. Me senté junto a ella y comenzó a darme
su patita, en una especie de saludo. Supongo que es un primer acercamiento entre ella y yo,
estoy aprendiendo quizá un poco el lenguaje de los gatos. Con los perros siempre me he
movido a gusto. Fue un buen experimento para acercarme a los felinos, pues he desarrollado
la alergia a su pelo. Así que tanto Tomasa como yo, respetamos nuestros respectivos
espacios, para una sana convivencia. Le logré sacar un par de tomas para seguir
desarrollando mi ojo fotográfico.
17
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Mientras escribía esta reflexión,
revisaba las fotos de mi última
visita. Llegué a una conclusión.
Encontré una similitud también con
Roberto, él es un gato con el cual
casi no convivo. Pero el día que fui
hacer las fotos, él estaba ahí,
como una especie de observador
silencioso, no se acercaba a los
perros o a Tomasa la gata. Estaba
moviéndose de un lado a otro, a su
ritmo,

sin

invadir

ni

con

la

pretensión de entrar en el espacio de convivencia en el que estábamos todos muy animados.
Lo que me hizo llegar a la conclusión que así es como me comporto la mayoría de las veces
cuando estoy en grupo con otros humanos. Prefiero solo observar, no me gusta intervenir a
menos que sea necesario. Supongo que es parte de la personalidad y de las decisiones que
tomamos de manera consciente e inconsciente.
Ha sido un viaje interesante de profundo conocimiento, explorarme a través de los
ojos de una terapeuta que es asistida con animales muy diversos tanto en raza,
temperamento, miedos y juegos.

Erika Alarcón
Artista Múltiple
Usuario de PACAN
earlanzon@gmail.com
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Psicoterapia asistida con animales y naturaleza. Vivencias,
experiencias y cambios
Por: Griselda Tovar
Usuario de PACAN
earlanzon@gmail.com
Todo proceso de aprendizaje tiene un inicio; “una reacción a
un estímulo externo”, así es como describiría esa conferencia
en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Esta era acerca
de la Psicoterapia Asistida con Animales, la cual provocó en

No es normal saber lo que
queremos. Es un extraño y difícil
logro psicológico.
Abraham Maslow

mí una serie de pensamientos y sentimientos que en ese
momento no fui capaz de digerir.
Me encontraba ahí porque de profesión soy Psicóloga, egresada del Instituto Politécnico
Nacional, con formación clínica. Y, lo que más me gusta, y a lo que me dedico actualmente,
es a el diagnóstico, tratamiento y prevención de problemas conductuales, cognitivos y
emocionales que afectan la salud mental, en especial de niños y adolescentes. Utilizo como
Modelo Teórico la Terapia Cognitiva y en su mayoría la Conductual. Aquella conferencia
trataba como tema central: “Las Nuevas Intervenciones en Psicología”, por lo que una de
ellas era la Psicoterapia Asistida con Animales y Naturaleza. Si bien los orígenes de las
Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) cuentan con antecedentes desde los inicios de
la sociedad humana, para mí en ese momento era algo completamente nuevo y algo que
generaba en mí diversas preguntas. Durante la conferencia la psicóloga expositora, egresada
de dicha universidad, habló sobre su experiencia y los múltiples beneficios de utilizar el
Modelo PACAN, apoyándose de su co-terapeuta que era un perro, así como del lugar donde
se formó en el cual también te enseñaban a trabajar con caballos. Después de aquella
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conferencia sabía lo que quería: aprender el modelo PACAN apoyada de un perro; lo que
quería aplicar en la práctica clínica, mi proceso de aprendizaje había iniciado.
Desde pequeña tuve cercanía con los perros, pero jamás compartí ni formaron parte de mi
vida, sin embargo, cada momento que pasaba con alguno disfrutaba su compañía, conforme
fui creciendo decidí que cuando fuera independiente una de mis metas sería estar en
compañía de uno o más de ellos en mi vida diaria, no sé si las coincidencias existen, pero
tiempo después de aquella conferencia me entero de algunos perritos en adopción ¿había
llegado el momento de integrar un nuevo miembro a mi vida?... Y es así como llego Growly
de raza Snaucherz, y, después de algún tiempo llegaría Bruno un perro Labrador.
Las

cosas

no

siempre

las

podemos hacer en el momento
que

deseamos,

pero

estoy

segura que las hacemos en el
momento

indicado,

cuando

decidí tomar el primer Módulo de
PACAN me encontraba en una
re-estructuración de mis metas
profesionales, aun así llegué al
módulo con la mejor actitud y con un deseo de aprender acerca de esa nueva propuesta, por
diversas situaciones, no pude continuar en los demás módulos, lo cual que me hizo sentir
muy afligida, ya que tendría que espera un año para volver a cursarlo, sin embargo, antes de
esa fecha pude asistir a las cuartas Jornadas MODITECA que son un encuentro para la
divulgación del trabajo sobre modelos de Intervención Terapéutica con Animales y
Naturaleza. Al asistir reforcé mi
gusto

por

este

tipo

de

intervenciones y conocí acerca
de una especie en particular;
“los gatos”.
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Al pasar el tiempo mi decisión por certificarme como facilitador del Modelo PACAN no cambió,
mi situación laboral era diferente ya que tuve la oportunidad de integrarme a un espacio donde
podía

desarrollarme

profesional

en

la

clínica,

decidida

como

psicología
inicié

nuevamente el primer Módulo de
los cinco por los que está
conformado,

mi

proceso

de

aprendizaje continuaría por los
meses siguientes. Lo que más
recuerdo al iniciar es que la
mayoría de los que estábamos
“A través de los otros nos
convertimos en nosotros mismos”
Lev S. Vigotsky.

ahí teníamos algo en común; “el gusto y respeto por los
animales”, eso es lo que más disfrute de ese primer Módulo, la
compañía de las personas que estuvieron ahí ese día. A partir

del segundo Módulo nos trasladamos a Dolores Hidalgo Guanajuato, un lugar que describiría
como acogedor y lleno de tranquilidad, el hecho de que fuera la sede de los siguientes
módulos fue muy certero para mis futuros aprendizajes, ya que fue un curso teórico-vivencial
donde entraba en contacto

con el momento presente, “vivía el aquí y ahora”.

Cada móduloal que asistí estaba repleto de nuevos aprendizajes, conocer de mí como animal
humano, las diversas ramas de las intervenciones asistidas con animales, sobre el bienestar
animal y las 5 libertades de los animales, la diferencia entre un perro de terapia y uno de
psicoterapia, la etología y función zootécnica de los perros me ayudaron a entender sus
conductas, a mejorar mi relación con ellos y fortalecer nuestros vínculos. Recuerdo que cada
cosa nueva que aprendía la ponía en práctica en cuanto llegaba a casa con Growly y después
en su momento con Bruno, así como en mi vida. De este modo mis acciones se volvían cada
vez más firmes, justas y coherentes, principios básicos de este modelo. Mi práctica clínica se
veía beneficiada, aunque todavía no concluyera la certificación, ya que utilizaba
intervenciones con la participación indirecta de animales, es decir con tarjetas, peluches,
cuentos, etc. Las personas que me acompañaron en este proceso, profesoras y compañeros,
se convirtieron en mi manada, mis amigos en mi apoyo,
personas que admiro y que continúan formándose y
poniendo en práctica lo que prendimos juntos.

“Los animales son buenos amigos,
no hacen preguntas y tampoco
critican.” George Eliot
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Actualmente, Bruno y yo estamos empezando las prácticas con algunos pacientes
previamente seleccionados que presentan dificultades en el proceso de atención, conductas
impulsivas y dificultad en la expresión
de emociones y sentimientos. Los
beneficios registrados son diversos,
los que más destacan son: beneficios
cognitivos-conductuales

como

aumento en el proceso de atención y
concentración, beneficios psicológicos
y sociales como mayor motivación,
adherencia terapéutica, y sé facilita la
expresión

de

emociones

y

sentimientos de malestar, así como la
práctica de técnicas de afrontamiento y
solución

de

comenzó

con

problemas.
las

Growly

prácticas,

sin

embargo, por diversos factores y
cuidando su bienestar animal decidí
que por el momento no participaría en
ellas.

Sin

duda

mi

proceso

de

aprendizaje aún no termina. Estoy comprometida en seguirme capacitando, al acercarme a
este modelo cambié mi estilo de vida y sus alcances han llegado hasta mis familiares, amigos
y uno que otro conocido.

Griselda Tovar
Psicóloga
Alumna PACAN 2016
psic_griseltov@outlook.com
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Taller de Terapia Asistida con Gatos, Aguascalientes
Por: Luis Trejo Cebrián
Para los que amamos a los gatos y procuramos su bienestar, el pasado 9 de
Julio fue una fecha importante y feliz, pues en la ciudad de Aguascalientes tuvimos el
primer Taller de Terapia con Gatos. El Taller estuvo abierto a todo el público,
profesionales de la salud animal, estudiantes, amas de casa, profesionistas, etc.
Como preámbulo a este taller tuvimos una
conferencia previa donde la psicoterapeuta y
especialista en Terapia Gestalt asistida por
animales,

Alejandra

Pérez

Herrera,

nos

describió las bondades de la terapia asistida
con animales, particularmente con felinos. Este
evento fue organizado por Gatos Para Todos
A.C. (GPT AC), Asociación Civil en la ciudad de
Aguascalientes, pionera en México en el
rescate, rehabilitación de gatos en estado de
abandono y/o negligencia, promoviendo la
esterilización y la adopción responsable. El
Taller fue de dos días y con ganas de que
hubiera sido más extenso. La asistencia al taller
fue rica y variada, pues, efectivamente, se
inscribieron miembros de GPT AC así como profesionales de la salud animal, amas
23
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de casa y profesionales de la salud
humana, teniendo participantes tanto
de la ciudad de Aguascalientes como
de otros estados de la República.
Empezamos por entender bien la idea
de Terapia con Gatos o en algunos
casos llamada felinoterapia o gato
terapia. El minino no es el terapeuta,
por lo que estos nombres no son los
apropiados. La terapia es dirigida y
siempre controlada por un profesional
en la salud humana. El gato es un
factor más para el éxito de la terapia.
Ahora,

el

terapeuta

debe

estar

apropiadamente familiarizado con el
comportamiento y carácter del o los
gatos con los que se va a trabajar en
la terapia. Este debe ser a su vez un
amante de los gatos pues previo a la
Terapia se hace la selección de los
animales con los que se ha de trabajar y de
acuerdo a la persona a tratar. Al Taller se
llevaron varios gatos de GPT AC y otros
gatos

de

casa.

personalidad

y

Cada

gato

capacidades

tiene

su

propias.

Durante el Taller se vio la importancia de
estar

atentos

para

identificar

esas

cualidades de gato para terapia y en lo
posible desarrollarlas. Se hicieron prácticas
con varios de ellos y fue notorio cual podía
ser buen minino para terapias. Sin lugar a
dudas la pasión por servir y la pasión y
respeto por los animales es un punto
importante

para

el éxito

de

Terapias
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Asistidas con Gatos. El asistirse de gatos no es exclusivo
para terapias donde se ha identificado un problema de
salud en un paciente. Estos mismos pueden servir para
desarrollar

o

incrementar

habilidades

como

la

creatividad, el aprendizaje, la convivencia y relación con
otras personas y animales, etc. Los gatos son animales
muy especiales y que aún en su individualidad son
animales que han acompañado al hombre por siglos y
ya sea que se pueda probar científicamente o no, ellos
han demostrado tener capacidades terapéuticas. Con
un gato es fácil estar relajados con conciencia. Su ronroneo fomenta emociones
positivas y son perfectos para aquellas personas que se sienten solas y no pueden
pasar mucho tiempo cuidando de sus mascotas. También son los adecuados para
personas con movilidad reducida pues pueden permanecer en el regazo con poco o
nulo esfuerzo del paciente. El Taller mismo resultó una terapia para los asistentes,
mientras la psicóloga desarrollaba los temas, los gatos corrían y jugaban libremente
en el auditorio conviviendo con más de uno de los asistentes, provocando un
relajamiento que nos permitía estar abiertos de mente y atentos a lo expuesto en el
Taller. Para todos los asistentes, pero en particular para los voluntarios de GPT AC
que asistimos al Taller, este resultó en una experiencia maravillosa. Nuestra labor y
pasión por el bienestar de los felinos no acaba y por el contario aumenta con cada
experiencia. Y si nuestra pasión y conocimiento de los felinos se extiende al servicio
de las personas, resultará doblemente gratificante nuestra labor. Esperamos tener a
la psicoterapeuta Alejandra Pérez Herrera en otro Taller aquí en Aguascalientes.

Luis Trejo Cabrián
Voluntario en Gatos para todos A.C
lutrece1@gmail.com
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Para entender la nutrición de tu gato
Por: Raúl Águila Reyes

PARA ENTENDER LA NUTRICIÓN DE TU GATO.
Es importante saber que el gato doméstico posee fuertes instintos alimenticios
heredados de sus antecesores los gatos salvajes, aquí te informamos de ellos para
que comprendas mejor a tu querida mascota y no la juzgues negativamente,
seguramente te será de utilidad esta información para compartirla con tus amistades.

¿De dónde viene el gato doméstico?
Recientemente se ha establecido que la domesticación del gato empezó en China,
unos 3,000 años antes de Cristo y con una especie distinta
a la del gato Egipcio; curiosamente, en ambas culturas la
relación hombre-gato se desarrolló tras el nacimiento de la
agricultura, pues el almacenaje del arroz y del trigo atrajo
ratones, que a su vez atrajeron a los gatos, sus
depredadores naturales.
¿El gato es perezoso?
El gato salvaje necesita unos 12 ratones diariamente para
cubrir sus necesidades nutricionales y por tanto, debe cazar
día y noche, por eso su actividad es intermitente: caza,
come, duerme, despierta, vuelve a cazar…etcétera.
Entonces, no es que sea “dormilón” en el día, es que tiene
actividad intermitente las 24 horas. Este comportamiento lo
conserva el gato doméstico y por eso come muchas veces al día en porciones
pequeñas (su estómago evolucionó para esto).
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¿El gato salvaje es cruel con su presa?
No, lo que sucede es que tiene un fuerte instinto
predatorio y por tanto deja de comer si hay una nueva
oportunidad de cazar (necesita 12 ratones). Esto
explica porque el gato aparentemente juega con el
ratón capturado cuando no tiene hambre. Los
propietarios que desconocen esto creen que el
alimento en croquetas no les satisface, no les nutre, o
que su gato es “malvado”; sin embargo, es un
comportamiento completamente natural y justificado de los gatos.
¿Nutricionalmente cómo se clasifica al gato?
La taxonomía, ciencia que clasifica a los seres
vivos, está en constante actualización, es decir,
sus criterios se modifican. Originalmente y,
atendiendo a su línea evolutiva, el perro y gato
fueron clasificados en el orden carnivora (sin
acento), pero hoy se sabe que de acuerdo a su
dieta, digestión y metabolismo, el perro es
omnívoro (come de todo) y el gato es carnívoro estricto (necesita forzosamente
tejidos animales, aunque no sólo carne pues también aprovecha los granos de
cereales).
¿Los gatos son muy delicados para comer?
Los humanos tenemos la tendencia de extrapolar nuestras
sensaciones a nuestras mascotas y así creemos que el gato
es muy “chocante” o “quisquilloso” para comer, bueno, en
realidad tienen un fuerte instinto para seleccionar la comida.
Debemos comprender que en el gato salvaje la ingestión de
una presa cazada se hace con mucho cuidado e implica
seccionarla en partes pequeñas, la ingestión es a favor de la
dirección del pelo para que no haya problemas de deglución,
por todo esto el gato es muy sensible a la forma, olor, sabor
y temperatura de los alimentos y en consecuencia, el tacto
oral debe considerarse cuando se diseñan sus croquetas.

MVZRaúl
Raúl
Águila
Aguila
Reyes. MVZ, MC Nutrición Animal,
Asesor Dirección Científica
Grupo NUTEC
www.gruponutec.com

Dirección Científica GRUPO NUTEC.
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STICH, Un perro con mucha educación
Por: Karina Esther Villalpando Medina

En el año del 2009, fui parte del comienzo de una asociación llamada AMHOR
Animal, junto con 2 colegas veterinarios, comunicólogos y psicólogos, en los que
nuestro objetivo era la concientización del cuidado de los animales principalmente
perros y gatos, la esterilización de nuestras mascotas a bajo costo, el respeto hacia
ellos y la adopción responsable.
Durante una visita a la ciudad de Leon, Gto., en un
congreso, conocí a STICH, un cachorro de 2 meses, el
cual lo había adquirido una empresa para dar un taller de
socialización temprana en perros, la que asistí con el fin
de aprender cómo mejorar mi técnica de socialización
para el proyecto de la Campaña de Concientización para
la asociación. STICH era el perro perfecto, sociable juguetón adaptable y lleno de
energía, y afortunadamente me tocó trabajar con él con la técnica de Tellington Touch,
el cual hicimos clic. Al finalizar el taller, los organizadores no sabían qué hacer con él,
ya que solo lo habían comprado con ese objetivo, lo cual me desagrado y molesto
bastante. Al ver que nadie se lo llevaría, obviamente extendí mis manos y lo tomé en
mis brazos y decidí traerlo a la Ciudad de Aguascalientes, que es donde radico.
Mis compañeros de la asociación y yo decidimos darle un trabajo dentro de la
organización, “… Será nuestra mascota…” dijo el presidente. El cual me emocionó y
sabría que tendría el apoyo de todos para lograr que esto fuera un éxito.
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Con forme pasaron los días STICH fue aprendiendo rápidamente la educación y
adiestramiento básico con algo de fantasía. Mientras que nuestra psicóloga y yo
preparábamos las pláticas de concientización. Y aquí es donde comienza la
verdadera maravilla de la participación de STICH.
Creamos didácticamente una plática en la que enseñábamos a los niños de entre 6 y
12 años la importancia de respetar, amar y cuidar a los animales que tenemos en
casa. Mostrábamos imágenes y objetos del cuidado básico. Al finalizar la plática
preparábamos varios ejemplares de pequeños animales como: hámsteres, tortugas,
conejos, aves, cuyos y por supuesto STICH y KENYA su compañera, una pastor
Belga con adiestramiento avanzado de 2 años de edad con la que mostrábamos a los
niños que existen perros de trabajo en diferentes sectores de nuestra sociedad, lo
cual KENYA cubría un objetivo de guardia y protección para familia. Pero Stich era la
sensación, caminaba junto, iba por la pelota, giraba en el piso, daba la pata, se
sentaba, en fin, todo lo que un niño desea de un perro, pero lo mejor era que el
permitía que todos se acercaran.
Al finalizar la plática él se dirigía hacia un niño
saludándole con la pata, y siempre concluíamos
diciendo, que todo animal pequeño o grande, que se le
respete ame y valore, obtendremos de ellos amor
incondicional, lealtad y simpatía.
Esto lo llevamos a cabo durante 6 o 7 meses, 2 veces
por semana en diferentes escuelas. Llevándonos una
gran sorpresa. Un día en la calle paseando a STICH en
un evento de adopción (recuerden que era la mascota
de la asociación) se acercó un grupo de niños y sus
papás gritando,…. “oh miren es STICH”…., rápidamente él voltio y corrió hacia los
niños, ahí me di cuenta que él estaba destinado para dejar huella en cada persona
que lo conocía pero sobre todo que esos pequeños se quedaran por siempre con las
enseñanzas que ese día pudimos darles.
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Hoy en día STICH es un perro retirado de la
educación

Asistida,

por

diferentes

causas

personales, pero es un perro feliz, juguetón
amoroso y amable, en el que recibe con amor
cada caricia de niños que se le acercan, sobre
todo de mi hija María José, que se aman y se
acompañan cada fin de semana en casa de la
abuela. Él es un perro muy dedicado, lleno de
mucha inteligencia y un destino fijado por su
carácter.

MVZ Karina Esther Villalpando Medina
Raúl Aguila Reyes. MVZ, MC Nutrición Animal,
Voluntaria
en
GatosGRUPO
paraNUTEC.
todos AC
Dirección
Científica
Grupo NUTEC
karvet.villa@gmial.com
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Hipoterapia. Rehabilitación ecuestre en adultos.
ICTUS Por: Mónica Goya
Los accidentes cerebrovasculares o ictus, causados por trombosis o derrame cerebral,
antiguamente llamado apoplejía, son un trastorno de la circulación cerebral que ocasiona
una alteración transitoria o definitiva del funcionamiento de una o varias partes del
encéfalo.
Al sufrir un ICTUS, aparecen variados
síntomas como alteraciones en la
sensibilidad (olfato, gusto, tacto, oído), en los movimientos (andar, hablar, coger cosas…),
o síntomas psiquiátricos.
Factores de riesgo que favorecen su aparición
La hipertensión arterial, el tabaquismo, las enfermedades cardiacas, la diabetes, el aumento
del colesterol, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, el
sedentarismo y la obesidad.
La isquemia (falta de riego) tarda varias horas en desarrollarse y este tiempo supone una
oportunidad para evitar o minimizar el daño cerebral. Cada minuto es importante.
Hay 5 signos que nos pueden ayudar a identificar un ictus:
1- Alteración SÚBITA de la VISIÓN en uno los dos ojos.
2- Aparición SÚBITA de problemas para HABLAR y/o ENTENDER lo que nos dicen.
3- Perdida SÚBITA de la FUEZA en un brazo, una pierna o ambos.
4- Aparición SÚBITA de DESEQUILIBRIO o INESTABILIDAD.
5- Aparición SÚBITA de DOLOR DE CABEZA.
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Consecuencias y/o secuelas
Trastornos motores. La debilidad o pérdida de fuerza en un brazo, pierna o la mitad de la
cara son síntomas frecuentes en un paciente que presenta un ictus. Se denomina plejía o
parálisis si el paciente es incapaz de realizar movimientos con la extremidad afectada, y
paresia, si es capaz de realizar algún movimiento, aunque con menos fuerza que el lado
sano. Si la enfermedad provoca debilidad en toda la mitad del cuerpo, se denomina
hemiplejía/hemiparesia. Es frecuente que los síntomas se padezcan con diferente
intensidad en el brazo o en la pierna.
Transtornos emocionales, psicologicos y de la conducta. El ictus es una de las
experiencias más traumáticas que pueden ocurrirle a alguien. Son muy frecuentes,
después del ictus, la ansiedad, los sentimientos de frustración, los cambios bruscos de
estado de ánimo e incluso la depresión. Entre un tercio y la mitad de los pacientes con
ictus sufren depresión en algún momento, que puede manifestarse por sentimientos de
tristeza o aislamiento, irritabilidad, trastornos del sueño e indiferencia hacia la terapia. El
paciente tiende a rehusar toda actividad.
UN CASO REAL
FRANCESC. Fecha nacimiento: 19.12.1941
Antecedentes de hipertensión y vasculopatía arterial periférica. Independiente y activo
vive con su esposa y una hija. (tiene 5 hijos). El dia 14 de febrero, caída en la cocina
de su domicilio, por presentar debilidad en el hemicuerpo izquierdo y con problemas
para emitir lenguaje. Se llama a urgencias, se activa protocolo código ICTUS y es
trasladado al hospital. Se confirma una oclusión de la carótida interna derecha y
ausencia de flujo sanguíneo intracraneal. Se procede al rescate intracraneal...
(intervención quirúrgica para desbloquear físicamente la arteria obstruida)
25 febrero es trasladado para iniciar: RHB funcional, Logopedia y Terapia
ocupacional.
Alta con destino domicilio el 16 de septiembre, con rehabilitación ambulatoria tres
veces por semana.
Contacta con EPONA e inicia la
terapia en noviembre.
Cuando nos llaman para la primera
visita presenta:
Incapacidad para
moverse, hemiplegia izquierda. Falta
de equilibrio, incluso estando sentado
en la silla de ruedas. Mal humor, falta
de ganas y de interés por nada.
Rehúsa toda actividad, no quiere
acudir a rehabilitación.
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Preparación previa al primer contacto
–

Debemos preparar distintas estrategias.

–

Desconocemos a Francesc personalmente.

–

Generalmente procuramos que el primer día ya pueda montar.

–

Esto favorece en el su autoestima.

Estrategias previas
Reunión de equipo para preparar el personal necesario el caballo o caballos que
vamos a usar considerar estrategias según si puede ponerse de pie o no, si es obeso
o no, la movilidad tiene, si hay dolor en alguna parte del cuerpo.....
El equipo debe de haber diseñado y preparado distintas estrategias para que
Francesc, pueda realizar la primera sesión con normalidad. Cuando llega es recibido
por las coordinadoras, una de nosotras es la fisioterapeuta. Mientras se hacen las
presentaciones y le explicamos lo que podemos hacer, observamos que tipo de
movilidad tiene, los ánimos, si tiene miedo o no, si se cree capaz de montar etc... Una
vez hecha esta primera observación, la fisioterapeuta se dirige al equipo y coordina
y explica, cuál de las estrategias planteadas previamente vamos a utilizar. Montaría
desde la rampa, sentándose, previamente de lado sobre el caballo, pasando la pierna
“buena” sobre el cuello de este.
Una vez iniciada la maniobra de monta, Francesc nos dijo que le dolía mucho la parte
superior de la extremidad, a nivel de la ingle/cadera. Procedimos a ponerle una
almohada tipo rulo, debajo del muslo y un estribo, para que la pierna izquierda no
quedara totalmente en suspensión, no le “pesara tanto”.
Iniciamos la marcha al paso, muy lento y con frecuentes paradas para no fatigarlo.
Lleva casi un año sin hacer nada de ejercicio físico fuerte, en rehabilitación hace
ejercicios por partes y se pone en bipedestación con ayuda en las barras paralelas.
Aquí, todo su cuerpo está trabajando para mantenerse en equilibrio sobre el caballo.
Durante las primeras sesiones, no nos proponemos hacer grandes ejercicios. El
hecho de montar ya lo es. Estas primeras sesiones no duraran más de 15 o 20
minutos. Primero tiene que sentirse seguro y a gusto, tener ganas de seguir adelante
con su vida, volver a tener ilusión en avanzar. Le dejamos que nos explique su vida,
o lo que quiera, “sus batallitas”. Es un adulto al que le ha cambiado la vida
radicalmente, se siente frustrado y de entrada no quiere aceptar lo que le está
pasando.
En EPONA, es tanto más importante esta faceta de la terapia, como la propia
rehabilitación física. Por ello reivindicamos y aconsejamos trabajar en equipo
interdisciplinar, para poder abordar a la persona desde todas las vertientes, al mismo
tiempo.
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Rehabilitación funcional RHBF
Adquisición de una marcha autónoma. Aumentar el tono de tronco y extremidades.
Marcha sobre distintos terrenos e inclinaciones. Cambios en la velocidad del paso,
avisándole antes de cada cambio. Aumentar la propiocepción, del hemicuerpo
izquierdo.
Cuando montamos a caballo el movimiento de nuestro cuerpo se adapta
automáticamente a sus movimientos. Lo hacemos por propiocepción que es un
sentido interno por el que tenemos conciencia del estado del propio cuerpo, en el
espacio. Es la capacidad del sistema nervioso detectar el movimiento y posición de
las articulaciones, así como también de la posición de las diversas partes del cuerpo
con respecto a otras. (no lo vemos, lo sabemos)
Durante la sesión, si hacemos contacto con su extremidad afectada la información es
mayor. Nos ayuda a adaptarnos y a percibir las partes de nuestro cuerpo, sus
movimientos....El trabajo en círculos, en los dos sentidos ayudan a aumentar el
sentido de la lateralidad. El volteo terapéutico es de gran ayuda, para trabajar la
coordinación, disociación de cinturas, escapular y pélvica, las rotaciones de tronco,
las inclinaciones y el equilibrio. Es una gran herramienta para trabajar la coordinación
de extremidades superiores y inferiores. Hacer giros para tocar la grupa del caballo,
Flexionarse hacia delante, para tocarse el pie o abrazar al caballo. Durante la marcha
procuraremos que el brazo se mantenga en extensión y abriremos la mano a medida
que se vaya relajando.
En este aspecto como podemos constatar que es posible realizar cualquier ejercicio,
ya sea con niños o con adultos. Solo debemos tener en cuenta que nunca debemos
proponer, ningún ejercicio que pueda “frustrar”, hay que ser muy consciente de sus
limitaciones y la dificultad de los ejercicios debe ir aumentando MUY progresivamente.
En la actualidad, Francesc, está caminando de manera autónoma con apoyo de un
bastón, mejorado su carácter y ha vuelto a disfrutar de las actividades y
oportunidades que la vida le brinda.

Mónica Goya
Presidenta en Asociación EPONA
monica@epona.cat

Raúl Aguila Reyes. MVZ, MC Nutrición Animal, Dirección Científica GRUPO NUTEC.
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Revisión y comentarios sobre el libro: PETS AND HUMAN DEVELOPMENT.
De Boris M. Levinson, Ph.D

Por: José de la Cruz Hernández

. ICTUS Por: Mónica Goya
Este libro trata de la posible función de las mascotas para ayudar a prevenir o superar
la sensación de alienación experimentada por tantos individuos. Particularmente por
lo que en una sociedad tecnológica que ha recortado sus miembros fuera del contacto
con y la participación en el mundo natural.
Formular tareas para el desarrollo del niño hasta la vejez puede conseguirse mejor
con la ayuda de los animales que ofrecen afecto incondicional, la simulación y la
protección. A su vez puedan ofrecer oportunidades para dar, que mejoran sus dueños
humanos autoestima y la capacidad para relacionarse con los demás en un nivel
emocional. Animales domésticos son de gran ayuda para aquellos grupos que
nuestras fuerzas de la sociedad en una posición marginal niños sin familia, los
ancianos del retraso mental y trastornos emocionales, tanto dentro como fuera de las
instituciones, así como los internos de los establecimientos penitenciarios. Todos ellos
sufren de la insolación, la escasez de actividades gratificantes y sensación de rechazo
por el mundo que les rodea. Una mascota a veces puede significar literalmente la
diferencia entre la vida y la muerte para estas personas. Puede restaurar la esperanza
y el deseo de ayudarse a sí mismos. Para los niños privados de un animal de
compañía puede enriquecer su crecimiento emocional y cognitivo en los ajustes que
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de otro modo podrían ofrecer unos tales posibilidades. Un animal también puede
desempeñar un papel en el diagnóstico y la psicoterapia con individuos de todas las
edades.
Estos fragmentos para los que estamos aprendiendo, cursando, investigando,
instruyendo en el mundo de las terapias/actividades con animales se nos hacen
familiares, como que es información reciente,
pero es curioso al ver que se escribieron en
los años 70s por el Dr Boris Levinson el cual
nos habla de una era tecnológica ,de una
separación de la naturaleza , el separarnos de
los animales todo esto se escucha algo
profético

como

se

habla

de

una

era

tecnológica cuando la televisión ni siquiera era
accesible para todos , ni siquiera era a colores
, lo cual se me hace interesante el cómo habla
de los diferentes temas, que puede ser una
gran herramienta para el

área que nos

ocupamos en el trabajar con animales para
algún proceso terapéutico,

en México y

América latina poco a poco hemos avanzado cada quien compartiendo sus aportes e
investigaciones en el cual me siento muy orgulloso pertenecer a este gran equipo de
trabajo , el que el aprender a desaprender es del día a día .
Este libro habla de temas muy dinámicos e interesantes son diez temas de los cuales
les hablare breve y resumidamente, animales domésticos y desarrollo humano habla
desde el contacto del hombre con la naturaleza y animales desde tiempos muy
remotos el cómo ese vínculo se ha estado separando poco a poco , el desarrollo tanto
infantil , adultos , adulto mayores acompañado de un animal doméstico (perros ,
gatos , caballos , roedores , pájaros , peces , reptiles , insectos etc.) y como beneficia
el contacto con estos , como se trabaja el duelo asistido con estos co-terapeutas , un
tema que se me es muy interesante el de animales y psicoterapia como se lleva este
proceso socio-psico-emocional y el objetivo son las emociones. Como el Dr Boris
Levinson detalla un largo trabajo el cual involucra, trabajadores sociales, veterinarios,
psicólogos, médicos para documentar detalladamente con una serie de pruebas ,
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muestra escalas y porcentajes para llevar a cabo el proceso psicoterapéutico asistido
con un co-terapeuta . Otro de los temas que también hace mención es el del
veterinario como “terapista” es el trabajo en clínicas veterinarias como vinculan a los
dueños de las mascotas con ciertas características semejantes. También hace
mención de la asistencia de animales en casas hogar, asilos o centros de cuidados
como la presencia animal hace el lugar más armonioso más alegre. Y por ultimo otro
tema de los animales en los centros penitenciarios los beneficios de estos para la
readaptación social y emocional, las diferentes actividades que puedan tener los
individuos en compañía de los animales.
Si tienen la oportunidad de poder conseguir esta valiosa herramienta la recomiendo
ampliamente,

y poder compartir para enriquecer

más este camino de la

terapia/actividad asistida con animales para beneficio de nuestra sociedad.

“El desarrollo a lo largo de la vida puede ser favorablemente influenciado por la
asociación cercana con un animal de compañía especial mente durante la infancia
media y la vejez. el desarrollo de la empatía, la autoestima, el auto control y la
autonomía se puede promover en los niños a través de los animales domésticos
que crían, mientras que la soledad de la vejez se puede aliviar alimentando un
animal” B. Levinson

José
de Reyes.
la Cruz
Hernández
Raúl
Aguila
MVZ,
MC Nutrición Animal,
Dirección
Científica
GRUPO NUTEC.
Psicólogo / Veterinario
MVZ en Veterinaria Si+Pet
mvzdelacruz@gmail.com

38

REVISTA SINERGIA

El pasado sábado 12 de noviembre se llevaron a cabo los trabajos de las 5tas
Jornadas MODITECA en la Sala Dr. Hugo Gutiérrez Vega de la Facultad de
Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. El foro tiene como objetivo
compartir, aprender, divulgar, profundizar y demás quehaceres relacionados con los
distintos Modelos de Intervención Terapéutica con Animales y Naturaleza.
Puntualmente a las 9:30 Cristina Aguilar Sierra, Presidenta del CoMEDITAN hizo la
inauguración formal del evento iniciando así el ciclo de conferencias:
“El impacto de movimiento INCASARA en
México”
Ponente: Ana Laura Barrón
Asociación: Movimiento INCASARA
En su presentación Ana Laura explicó lo que es
Movimiento Incasara, cuál son sus objetivos
principales y misión, compartió material de las
asociaciones con las que actualmente están
colaborando y de algunos de los proyectos que
se están realizando en conjunto.
“Viviendo y conviviendo con la discapacidad”
Ponente: Pedro Villanueva Duarte
Asociación: INGUDIS
Esta conferencia ayudó a clarificar y entender los
distintos tipos de discapacidad y sus implicacionesdificultades en términos de accesibilidad e integración.
También habló de los diferentes tipos de silla de ruedas
y sus características específicas, así como de los
requerimientos de los usuarios para cada caso. Fue muy
ilustrativo ya que Pedro ejemplificó cómo se resuelven
algunas de las dificultades con respecto al entorno
haciendo una demostración del manejo de la silla de
ruedas. Incluso invitó algunos asistentes que ayudaron
a ejemplificar la complejidad de estas habilidades.
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“Cabalgando a una mejor condición: una
prospectiva de vida a partir de la equinoterapia”
Ponente: Luz Raquel Alvarado Gutiérrez
Asociación: Tropel AC
Raquel compartió su historia, cómo a partir del
accidente automovilístico que sufrió tuvo una grave
lesión medular y los devastadores pronósticos que
hacían los doctores sobre su condición y su futuro.
También compartió cómo ha sido ese camino que
se arriesgó a tomar cuando decidió tomar
equinoterapia y cómo el trabajo arduo y constante
ha ido rindiendo frutos mejorando su calidad de
vida y pronóstico.

“¿Perros en terapia?”
Ponente: Alicia de la Rosa
Asociación: Cuerpo Canino Terapéutico Lincoln,
México
Alicia dirigió una reflexión sobre la propia experiencia
de los asistentes con los perros que han tenido cerca
de ellos para entender que más allá de una relación,
se genera un vínculo que llevado de manera saludable
y guiada por un profesional, enriquece los proceso de
terapia y educación a través de la biofilia.

“La evolución de un sueño a un proyecto
profesional”
Ponente: Monserrat Carolina Barrera Reyes
Asociación: ex alumna PACAN y Centro de
Equinoterapia Kiara
Monserrat llevó de la mano al auditorio por su
recorrido desde que llegó a Tropel como
voluntaria, como fue aprendiendo de los distintos
temas de terapia y bienestar animal hasta el día
de hoy que es pasante de psicología y ex-alumna
del programa de PACAN. Compartió un caso
clínico que está llevando como parte de su
proceso de titulación y donde está pudiendo
conjuntar profesionalmente sus conocimientos y
afectos.
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“Experiencia de vida”
Ponente: Homero de la Rosa Ramírez
Asociación: Cabalgando por una Sonrisa
Homero platicó acerca de su vida, sus logros, sus
retos como persona con Síndrome de Down,
comentó que disfruta estar rodeado de gente y
compartir siendo un coahuilense destacado y
reconocido en varias ocasiones por su dedicación
y empeño. Destacó su experiencia como usuario
de terapias con animales y hoy en día también
como miembro del equipo que brindan terapias y
actividades con animales.

“Selección del perro de terapia y su primer
acercamiento al adiestramiento formal”
Ponente: Alejandro Chávez Chávez
Asociación: Perro Social- Dueño Responsable
Alejandro describió los fundamentos y
objetivos de este programa así como los
ejercicios que lo componen. Señaló los
beneficios de esta certificación especialmente
cuando se tiene un perro de trabajo como sería
un perro de terapia así como sus implicaciones
en responsabilidad y compromiso para su
dueño.

Además del ciclo de conferencias hubo otras actividades:
Al término de la conferencia de Raquel Alvarado
ella y Tropel recibieron un regalo muy especial,
Movimiento INCASARA, a través de las
gestiones del CoMEDITAN, decidió dar un
apoyo económico para la realización de
estudios médicos importantes para su proceso
y para la sustentación de los avances que
Raquel demostrando que la equinoterapia
funciona y que se puede impactar la vida de los
usuarios mucho más allá de lo físico. También
fue notificada por Gisela Romero Rayas,
Embajadora de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia, de ser “candidata” a
embajadora de resiliencia. ¡Felicitaciones a Raquel, Tropel y su familia!
Además los asistentes a las 5tas Jornadas MODITACA tuvieron la oportunidad de
conocer a John, uno de los primeros perros del programa “Detectemos el cáncer a
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tiempo” y verlo trabajar. Emmanuel Tovar
Amador representante de AIFCA-K9 AC
zona Qro.-Gto. dio una breve explicación de
este innovador programa que seguramente
tendrá un gran impacto a nivel nacional y
para hacer esta demostración junto con
Sofía Arley Sañudo coordinadora de
proyectos y Rogelio Trejo García, director
administrativo y de logística de AIFCA K9
zona Qro-Gto.
En el marco de las Jornadas, Emmanuel Tovar Amador, también hizo el
nombramiento oficial de Jenny Aragón, Tesorera del CoMEDITAN como directora del
área de perros de terapia y asistencia de AIFCA K9 AC zona Qro-Gto.

Finalmente, Alejandro Chávez Chávez, director del
programa Perro Social-Dueño Responsable y de Acción
Canina, firmó convenio de colaboración con el
CoMEDITAN. Seguramente es el inicio de grandes
proyectos en conjunto.
Agradecemos a nuestros patrocinadores que hicieron
posible la realización de este evento, a Fernanda
Mondragón, Mariana Ibarra y Paola Coria, estudiantes de
4to semestre de la licenciatura en Psicología de la UAQ por
su apoyo logístico y sobretodo a los asistentes que se
tomaron un día para venir, aprender, compartir y conocer
de las infinitas posibilidades de este campo.

¡Nos vemos en el
2017 en las 6tas
Jornadas MODITECA,
hasta entonces!
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Si

te

gustaría

ser

parte

de

este

movimiento y participar de los cursos,
conferencias, talleres o bien participar
escribiendo algún artículo para la
revista no dudes en contactarte al
correo: comeditan@gmail.com
O
alejandra.perez.herrera@gmail.com

Estamos a tus servicio
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