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ANTENA 3
24 FEB 2016
SERÁ LA PRIMERA VEZ QUE ENTRARÁN PERROS EN UN HOSPITAL GALLEGO

Galicia estrena una terapia con perros
destinada a niños autistas o con daños
cerebrales
El proyecto se pondrá en marcha en el mes de abril en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña
y acogerá a unos 25 niños menores de seis años. Los perros actuarán como facilitadores
terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Remprana del complejo
hospitalario.

La presidenta de la fundación María José Jove, con los perros de la terapia, Fusco, Marrón y Venus |
Foto: EFE
EFE | Madrid | Actualizado el 24/02/2016 a las 18:55 horas

El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero
en Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente
con autismo y daño cerebral, para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales,
comunicativas y afectivas de los pequeños.
La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino
De Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principiodurará
un año y en el que los perros de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la
Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital con niños con autismo
o parálisis cerebral, entre otros trastornos.
Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas
características y la segunda en España, -pues hasta ahora nunca habían entrado perros
en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el Comité de Ética de la
Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad.
Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y
Venus, un perro de agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una
amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que acudan a

terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones
sociales y comunicativas.
Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que
emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a
crear un clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva del
niño con su entorno.
El programa contará en total con unas 100 sesiones de intervención, y no sustituirá en
ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará
en los períodos de espera.
El jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa
Herrera A Coruña, el doctor Miguel Alonso ha confiado en un "cambio" en el ánimo del
niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se cura antes".
Una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la
emoción a la rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene
que"los perros como tal son motivadores".
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El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyectopionero en Galicia de
terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral,
para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños.
TE INTERESA

Una empresa catalana permite a sus empleados ir a trabajar con sus perros
La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto
son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que los perros
de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención
Temprana del Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos.
Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda
en España, -pues hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido
aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad.
Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de
agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia

Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro
de agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán
en la sala de espera con los niños que acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los
menores a nivel de relaciones sociales y comunicativas.
Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que emprendan actividades
constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un clima de calma que puede
propiciar el establecer una relación social positiva del niño con su entorno.
El programa contará en total con unas 100 sesiones de intervención, y no sustituirá en ningún momento
las intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará en los períodos de espera.
El jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A
Coruña, el doctor Miguel Alonso ha confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta
terapia, pues "un paciente contento se cura antes".
Una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la emoción a la
rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros como tal son
motivadores
http://www.ideal.es/sociedad/201602/25/terapia-perros-destinada-ninos-20160225095253.html

Fusco, Marrón y Venus entran en el hospital Materno
Las fundaciones María José Jove y Novoa
Santos y el centro canino de Montegatto,
con la colaboración del Servizo Galego de
Saúde(SERGA) pondrán en marcha el
próximo mes de abril, un interesante
programa, que a su vez es pionero en
Galicia y que permitirá que tres perros
entrenados en terapia y asistencia, entren
en el hospital Materno infantil “Teresa
Herrera” para participar en un estudio con
niños menores de seis años con autismo
o parálisis cerebral que acuden al centro
hospitalario.

Gracias a esta iniciativa pionera, los perros Fusco, Marrón y Venus actuarán como
facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación y Atención Temprana del
hospital Materno coruñés.El objetivo es conocer si la introducción de los perros en salas de
espera influye positivamente en los niños.

Perros con
acreditada

una

preparación

Los tres canes han sido adiestrados como
perros de terapia y asistencia y tienen una
amplia experiencia, superando distintas
pruebas y evaluaciones que acreditan su
capacidad. Tienen la capacidad de motivar
a los niños para que emprendan
actividades
constructivas,
de
comunicación y afectivas. En palabras de
la Presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove "queremos minimizar el
impacto que los hospitales produce en los niños".
El proyecto, que ha sido presentado este miércoles, cuenta con la aprobación del comité
de ética de la investigación de A Coruña-Ferrol, y en principio se desarrollará durante un
año.
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El Materno de A Coruña incorpora perros para tratar a niños autistas
Jueves, 25 de febrero de 2016
Los animales adiestrados interactuarán en las salas de espera de Atención Temprana Se llaman Fusco ,
Marrón y Venus . No hablan, pero dan calor, su lomo atrae las caricias y tienen la capacidad de despertar
conexiones. Ese es precisamente el objetivo del proyecto que, por primera vez en Galicia, no solo permite la
entrada de los perros en un hospital, sino que los convierte en parte del proceso para tratar a los niños con
autismo. Será en el Materno de A Coruña , el hospital Teresa Herrera, donde ayer se presentaron de la mano
de la Fundación María José Jove y la Fundación Profesor Novoa Santos el can de palleiro más televisivo de
Galicia (es el del anuncio de Gadis ), el labrador retriever y el perro de agua adiestrados en el Centro Montegatto
para actuar en las salas de espera mientras los pequeños no entran a recibir sus tratamientos de rehabilitación
infantil. «Queremos estudiar si el niño se acerca al perro, si coge la mano a su padre para que lo lleve junto
a él; el perro da calor, a veces los pequeños se acercan por ello, y dan sensación de apoyo, por eso se
acuestan a su lado. Además, tenemos tres perros de pelo muy diferente, y hay niños con dificultades táctiles
que buscarán tocarlos...», explicó Adriana Ávila, responsable de la Unidad de Investigación de Terapia
Ocupacional de la Universidade da Coruña y coordinadora de un proyecto «científico» que pretende recoger
datos cuantitativos y cualitativos, mediante test y pruebas, de la experiencia sobre las habilidades que
desarrollan a lo largo de un año los pacientes, no solo en su trato con los perros, sino con otros niños y con
los profesionales. «Los perros son co-terapeutas, no van a sustituir las terapias de rehabilitación y vamos
a centrarnos en principio en niños de entre 2 y 6 años con trastornos del espectro autista, porque cada año
la demanda de atención es mayor», indicó el doctor Miguel Alonso Bidegain , jefe de la unidad de Atención
Temprana del centro coruñés. Más adelante, la intención es incorporar también a los afectados por parálisis
cerebral y otros trastornos. Dos veces a la semana, los animales compartirán espacio con los 25 pacientes
que inicialmente accederán a este programa y los especialistas podrán comprobar si su presencia «influye
en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los niños», añadió el doctor. Tito Villazala , director
del Centro Canino Montegatto y técnico de terapia asistida con animales, subrayó que «los perros ponen algo
en nuestra vida que quizás no podamos ver, pero sí sentir» y señaló que los tres «facilitadores terapéuticos
» fueron adiestrados durante 24 meses para «manejarse en situaciones agresivas, como aglomeraciones,
ruidos de sirenas, olores de hospital, o niños que tocan o saltan», explicó. No es la primera experiencia de
terapia con animales auspiciada por la Fundación Jove , que ya ha desarrollado un proyecto con personas
con daño cerebral, pero sí es la primera en la que los perros entrarán en un hospital en Galicia y la segunda
en España, ya que solo existe otra experiencia en el Sant Joao de Deu de Barcelona. Felipa Jove subrayó el
convencimiento de la entidad que preside de que «el perro genera emociones en el niño y hace menos
traumático cualquier proceso médico», de ahí una apuesta que tendrá continuidad.
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El Materno es pionero en España en aplicar terapia con perros a sus pacientes
Jueves, 25 de febrero de 2016
El será el primer hospital gallego y el segundo a nivel estatal en utilizar perros de terapia con algunos pacientes.
Tres canes, adiestrados para terapia y asistencia, acompañarán a niños con trastornos del espectro autista
o daño cerebral en el marco de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar si la presencia de
los animales mejora las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de estos menores. El proyecto, en el
que colaboran las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos, el Centro Canino DeMontegatto y
la facultad de Terapia Ocupacional de la Universidade da Coruña, se pondrá en marcha entre marzo y abril
y en él participarán de 20 a 25 menores. Los beneficiarios de esta iniciativa serán niños, de 2 a 6 años con
autismo o daño cerebral, que acuden con regularidad a la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana
del Materno. Será durante el tiempo de espera para acudir a consulta cuando interactuarán con los perros
del proyecto. "Queremos ver si la presencia de los animales influye en su manera de relacionarse y
comunicarse. Además, los perros crean un clima de calma que puede ser positivo para que estos menores
se relacionen con su entorno y minimizar el impacto del hospital en los niños", señala el jefe de esta Unidad,
Miguel Alonso, quien deja claro que la terapia con perros en ningún caso impide seguir con la convencional:
"No se trata de sustituir la terapia, sino de complementarla". La sala de espera será el original lugar para esta
terapia con animales. La idea es que los pequeños lleguen antes de la hora de la consulta y aprovechen este
tiempo para interactuar con los perros. Cómo se comporten ante ellos y cómo evolucionen formará parte de
una investigación -que incluirá datos tanto cuantitativos como cualitativos- con la que se busca demostrar la
influencia positiva que los animales tienen con estos pacientes. "Veremos si es el niño quien se acerca al
perro o hay que acercárselo, si interactúa con él y con el resto de personas presentes en la sala, si llama a
los padres para que se acerquen al animal o si se tumba junto a ellos", explica la coordinadora del programa
y responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la UDC, Adriana Ávila, quien resalta
que está demostrado que los pequeños "se suelen acercar a los perros porque dan calor y también por la
sensación de apoyo que les dan". Los protagonistas de esta iniciativa pionera -a nivel estatal sólo el Hospital
Sant Joan de Deu de Barcelona trabaja también con perros para terapia- son tres perros adiestrados en el
centro DeMontegatto. Se trata de Fusco, de raza can de palleiro; Marrón, un labrador retrevier y Venus, un
perro de agua. Los tres fueron educados como perros de asistencia y terapia y han superado la evaluación
de criterios sanitarios, higiénicos y de obedeciencia por especialistas veterinarios homologados por la
administración autonómica que les "permite pasar a formar parte del proceso terapéutico funcionando como
coterapeutas". "Los perros ya de por sí son terapéuticos, pero en este caso se trata de perros adiestrados
para trabajar en situaciones en las que no podría otro perro como puede ser con aglomeración de gente, con
ruido de sirenas, el olor del hospital, con muchos niños tocándoles, etc.", señaló el director de DeMontegatto,
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Octavio Villazala. Esta terapia con perros en el Materno, un proyecto de investigación que tendrá una duración
inicial de un año, se realizará durante dos sesiones cada semana y el tiempo de interactuación entre perro y
paciente dependerá de la reacción del niño, algo que según aseguran los organizadores, se afianza con el
tiempo. "Esperamos cambios en el ánimo de los niños y un paciente contento se cura antes", señaló el doctor
Alonso.
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El Materno inicia una terapia pionera con perros dirigida a más de 20 niños
Jueves, 25 de febrero de 2016
Se llaman Fusco, Venus y Marrón. El primero está acostumbrado a las cámaras y presenció la rueda de
prensa con la tranquilidad del que ya se estrenó como protagonista del spot "Vivamos como galegos", de
Gadis, y paseó con orgullo su condición de can de palleiro. Los tres pasarán cerca de dos horas diarias en
la sala de espera del hospital Teresa Herrera. Sumarán cien momentos junto a pequeños menores de seis
años en un proyecto que se inicia gracias a las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos. Con
el apellido de "pionera" en Galicia, la iniciativa colocará a las mascotas esperando la llegada de niños con
autismo y daño cerebral. Lo harán sentados o acostados, depende del paciente, y buscarán la caricia o serán
simples agentes pasivos con ganas de mimos en una terapia que tratará de provocar que los afectados se
expresen y hablen, que refuercen sus lazos afectivos con el que tienen al lado, haciéndole ver lo cómodos
que están al lado de ellos. Los perros del centro canino de Montegatto visitarán la unidad de Rehabilitación
Infantil y Atención Temprana para acompañarles los minutos previos a su consulta periódca. En total, calculan
que darán cobertura a un total de 20 a 30 niños. Con experiencia en espacios como la Asociación de Daño
Cerebral, el centro de atención de personas con discapacidad CAPB y un tercer lugar de acogida, Montegatto
espera conquistar el hospital y ampliar su radio de acción con un quinto proyecto: "Hemos detectado que
algún niño con dificultades con el habla se relaciona con los perros, les cogen la mano a sus padres y los
llevan hacia ellos, incluso algún caso con situación de ansiedad hemos visto que se relajaba". Entre marzo
y abril el programa empezará con más de 20 niños que esperan sean más, según vayan obteniendo resultados.
Los primeros en conocer a Fusco, Venus y Marrón suelen acudir al Materno una vez por semana. Allí se les
hará tests sobre cómo se relacionan con los terapeutas, con sus padres y otros chavales y el impacto de
estos canes a lo largo de todo este tiempo. El jefe de la unidad, Miguel Alonso Bidegain, explicó que se
evaluarán los datos para comprobar la mejora tras su puesta en escena. Por su parte, el adiestrador Octavio
Villalta manifestó que de forma empírica está demostrado que los perros son terapéuticos y asistenciales:
"Pueden ayudar en la vida diaria". Coayudan a que los pequeños estén mejor: "A que se relacionen con los
que especialistas que los están atendiendo". En este sentido, los tres ejemplares han sido entrenados en
comunicación y durante dos años como perros de terapia: "Están acostumbrados a los olores de un hospital,
a estar rodeados de mucha gente y a situaciones que podrían ser agresivas para otros perros". También a
que los niños les toquen y por eso los quince minutos antes de su vez con el doctor serán esenciales. Otro
de los factores que facilitará el acercamiento es que los animales irradian calor y "dan una sensación de apoyo".
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Terapia pionera en Galicia con perros para niños autistas o con daño cerebral
Jueves, 25 de febrero de 2016
El será el primer hospital gallego y el segundo a nivel estatal en utilizar perros de terapia con algunos pacientes.
Tres canes, adiestrados para terapia y asistencia, acompañarán a niños con trastornos del espectro autista
o daño cerebral en el marco de un proyecto de investigación cuyo objetivo es determinar si la presencia de
los animales mejora las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de estos menores. El proyecto, en el
que colaboran las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos, el Centro Canino DeMontegatto y
la facultad de Terapia Ocupacional de la Universidade da Coruña, se pondrá en marcha entre marzo y abril
y en él participarán de 20 a 25 menores. Los beneficiarios de esta iniciativa serán niños, de 2 a 6 años con
autismo o daño cerebral. Será durante el tiempo de espera para acudir a consulta cuando interactuarán con
los perros del proyecto. "Queremos ver si la presencia de los animales influye en su manera de relacionarse
y comunicarse. Además, los perros crean un clima de calma que puede ser positivo para que estos menores
se relacionen con su entorno", señala el jefe de esta Unidad, Miguel Alonso, quien deja claro que la terapia
con perros no impide seguir con la convencional: "No se trata de sustituir la terapia, sino de complementarla".
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El Materno Infantil de A Coruña acogerá un proyecto pionero de terapia con
perros para niños con autismo o daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
El programa estudiará si los animales influyen positivamente en las relaciones sociales y comunicativas de
los menores El Hospital Teresa Herrera da Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia
de terapia de perros destinado a niños menores de seis años que padecen autismo o daño cerebral, con el
fin de comprobar si el contacto con estos animales influye positivamente en las relaciones sociales,
comunicativas y afectivas de los pequeños que acuden con regularidad al centro. Las fundaciones María
José Jove y Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los impulsores de esta iniciativa
que se ha presentado este miércoles en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña. Se trata de la primera vez
que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España. El proyecto tiene
como objetivo conocer si la introducción de animales de terapia en la sala de espera de la Unidad de
Rehabilitación Infantil y Atención Temprana influye de manera positiva en los 25 niños que participarán en
esta iniciativa, que tiene una duración inicial de un año. En concreto, evaluará la relación social del niño en
la sala de espera a través de dos sesiones semanales de dos horas de duración cada una. La iniciativa "no
pretende sustituir" las intervenciones a las que acude el niño, sino complementarlas en los periodos de espera,
según ha explicado el doctor Miguel Alonso, jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana
del Hospital Teresa Herrera. LOS PERROS Fusco, de raza can de palleiro; Marrón, un labrador y Venus,
un perro de agua, serán los tres animales con los que se trabajará en el hospital y que han sido entrenados
para terapia y asistencia superando una rigurosa evaluación. Según ha explicado la coordinadora del
programa y responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la UDC, Adriana Avila, se
utilizarán escalas científicas para recoger los resultados con el objetivo de "poder mejorar y fomentar" este
tipo de acciones. La iniciativa ha sido presentada, entre otros, por la presidenta de la Fundación María José
Jove, Felipa Jove; el director general del INIBIC, José Manuel Vázquez, y la directora de la Fundación Profesor
Novoa Santos, Patricia Rey.
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EUROPA PRESS
O Hospital Teresa Herrera acollerá un proxecto pioneiro de terapia con
cans para nenos con autismo ou dano cerebral
O programa estudará se os animais inflúen positivamente nas relacións sociais e comunicativas dos
menores
A CORUÑA, 24. (EUROPA PRESS)
O Hospital Teresa Herrera da Coruña porá en marcha en abril un proxecto pioneiro en Galicia de terapia
de cans destinado a nenos menores de seis anos que padecen autismo ou dano cerebral, co fin de
comprobar se o contacto con estes animais inflúe positivamente nas relacións sociais, comunicativas e
afectivas dos pequenos que acoden con regularidade ao centro.
As fundacións María José Jove e Profesor Novoa Santos e o Centro Canino De Montegatto son os
impulsores desta iniciativa que se presentou este mércores no Hospital Teresa Herrera da Coruña.
Trátase da primeira vez que se desenvolve en Galicia unha iniciativa destas características e a segunda
en España.
O proxecto ten como obxectivo coñecer se a introdución de animais de terapia na sala de espera da
Unidade de Rehabilitación Infantil e Atención Temperá inflúe de xeito positivo nos 25 nenos que
participarán nesta iniciativa, que ten unha duración inicial dun ano.
En concreto, avaliará a relación social do neno na sala de espera a través de dúas sesións semanais de
dúas horas de duración cada unha. A iniciativa "non pretende substituír" as intervencións ás que acode o
neno, senón complementalas nos períodos de espera, segundo explicou o doutor Miguel Alonso, xefe da
Unidade de Rehabilitación Infantil e Atención Temperá do Hospital Teresa Herrera.
OS CANS
Fusco, de raza can de palleiro; Marrón, un labrador e Venus, un can de auga, serán os tres animais cos
que se traballará no hospital e que foron adestrados para terapia e asistencia superando unha rigorosa
avaliación.
Segundo explicou a coordinadora do programa e responsable da Unidade de Investigación de Terapia
Ocupacional da UDC, Adriana Ávila, utilizaranse escalas científicas para recoller os resultados co
obxectivo de "poder mellorar e fomentar" este tipo de accións.
A iniciativa foi presentada, entre outros, pola presidenta da Fundación María José Jove, Felipa Jove; o
director xeral do INIBIC, José Manuel Vázquez, e a directora da Fundación Profesor Novoa Santos,
Patricia Rey.
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Galicia estrena una terapia con perros en
niños autistas o con daño cerebral
24/02/2016 13:22
A Coruña, 24 feb (EFE).- El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en
abril un proyecto pionero en Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores de
seis años, principalmente con autismo y daño cerebral, para ver si influyen
Positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños. La
Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará
un año y en el que los perros de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la
Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital con niños con
autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos.
Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas
características y la segunda en España, -pues hasta ahora nunca habían entrado perros en
un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el Comité de Ética de la
Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad.
Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y
Venus, un perro de agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una
amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que acudan a
terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones
sociales y comunicativas.
Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que
emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a
crear un clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva
del niño con su entorno. El programa contará en total con unas 100 sesiones de
intervención, y no sustituirá en ningún momento las intervenciones a las que acude el
niño, sino que las complementará en los períodos de espera.
El jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital
Teresa Herrera A Coruña, el doctor Miguel Alonso ha confiado en un "cambio" en el
ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se cura
antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora
la emoción a la rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene
que "los perros como tal son motivadores".EFE

El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia de terapia
con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral, para ver si
influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños.
La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los
impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que los perros de terapia
actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del
Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos.
Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en
España, -pues hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido
aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad.

Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de
agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán en la
sala de espera con los niños que acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a
nivel de relaciones sociales y comunicativas.
Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que emprendan actividades
constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un clima de calma que puede propiciar el
establecer una relación social positiva del niño con su entorno.
El estudio, que es voluntario para las familias, incorporará una evaluación de la relación social del niño en la
sala de espera sin que esté presente el animal y después se incorporará el perro.
El programa contará en total con unas 100 sesiones de intervención, dos por semana de dos horas de duración,
y no sustituirá en ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará en
los períodos de espera.
El hospital coruñés ha acogido esta mañana la presentación del proyecto a cargo de Felipa Jove, presidenta de
la Fundación María José Jove; José Manuel Vázquez Rodríguez, director general del INIBIC; Patricia Rey
Pérez, directora de la Fundación Profesor Novoa Santos; y el doctor Miguel Alonso Bidegain, jefe de la Unidad
de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A Coruña.
Asimismo, han explicado el estudio de investigación Octavio Villazala, director del Centro Canino De Montegatto
y técnico de terapia asistida, así como Adriana Ávila, coordinadora del programa y responsable de la Unidad de
Investigación de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña.
El doctor Alonso ha confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un
paciente contento se cura antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se
incorpora la emoción a la rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros
como tal son motivadores".
Por su parte, el director general del INIBIC ha incidido en lo agradecidos que son estos proyectos colaborativos,
también necesarios; y Adriana Ávila ha recalcado la importancia de este estudio pionero, pues incorporará
datos y observación científica de resultados, también a nivel cualitativo porque se tendrá en cuenta la visión de
la familia.
Desde la Fundación Novoa Santos, Patricia Rey ha calificado esta iniciativa de "especialmente emocionante" ya
que redundará en beneficio de los niños, y Felipa Jove, de la Fundación María José Jove, ha subrayado del
perro de terapia que "genera emociones positivas en el niño", por lo que "cualquier proceso médico con él será
menos traumático".

Galicia estrena una terapia con perros en
niños autistas o con daño cerebral
A Coruña, 24 feb (EFE).- El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en
abril un proyecto pionero en Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores
de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral, para ver si influyen
positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños.
La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino
De Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio
durará un año y en el que los perros de terapia actuarán como facilitadores
terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital
con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos.
Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas
características y la segunda en España, -pues hasta ahora nunca habían entrado perros
en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el Comité de Ética de la
Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad.
Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y
Venus, un perro de agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una
amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que acudan a
terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones
sociales y comunicativas.
Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que
emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan
a crear un clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva
del niño con su entorno.
El programa contará en total con unas 100 sesiones de intervención, y no sustituirá en
ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las
complementará en los períodos de espera.
El jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa
Herrera A Coruña, el doctor Miguel Alonso ha confiado en un "cambio" en el ánimo del
niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se cura antes", una
opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la
emoción a la rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene
que "los perros como tal son motivadores".EFE
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Terapia con perros en A Coruña para niños con autismo o daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
CET El programa estudiará si los animales influyen positivamente en las relaciones sociales y comunicativas
de los menores
A CORUÑA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) El Hospital Teresa Herrera da Coruña pondrá
en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia de terapia de perros destinado a niños menores de seis
años que padecen autismo o daño cerebral, con el fin de comprobar si el contacto con estos animales influye
positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños que acuden con
regularidad al centro.
Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de esta iniciativa que se ha presentado este miércoles en el Hospital Teresa
Herrera de A Coruña. Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas
características y la segunda en España.
El proyecto tiene como objetivo conocer si la introducción de
animales de terapia en la sala de espera de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana influye
de manera positiva en los 25 niños que participarán en esta iniciativa, que tiene una duración inicial de un
año.
En concreto, evaluará la relación social del niño en la sala de espera a través de dos sesiones
semanales de dos horas de duración cada una. La iniciativa "no pretende sustituir" las intervenciones a las
que acude el niño, sino complementarlas en los periodos de espera, según ha explicado el doctor Miguel
Alonso, jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera. LOS
PERROS
Fusco, de raza can de palleiro; Marrón, un labrador y Venus, un perro de agua, serán los tres
animales con los que se trabajará en el hospital y que han sido entrenados para terapia y asistencia superando
una rigurosa evaluación.
Según ha explicado la coordinadora del programa y responsable de la Unidad
de Investigación de Terapia Ocupacional de la UDC, Adriana Ávila, se utilizarán escalas científicas para recoger
los resultados con el objetivo de "poder mejorar y fomentar" este tipo de acciones.
La iniciativa ha sido
presentada, entre otros, por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; el director general
del INIBIC, José Manuel Vázquez, y la directora de la Fundación Profesor Novoa Santos, Patricia Rey.
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
A Coruña, 24 feb (EFE).- El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto
pionero en Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo
y daño cerebral, para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de
los pequeños. La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que
los perros de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención
Temprana del Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la
primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues
hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el
Comité de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros
del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han
superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera
con los niños que acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de
relaciones sociales y comunicativas. Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños
para que emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un
clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva del niño con su entorno. El
estudio, que es voluntario para las familias, incorporará una evaluación de la relación social del niño en la
sala de espera sin que esté presente el animal y después se incorporará el perro. El programa contará en
total con unas 100 sesiones de intervención, dos por semana de dos horas de duración, y no sustituirá en
ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará en los períodos de
espera. El hospital coruñés ha acogido esta mañana la presentación del proyecto a cargo de Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove; José Manuel Vázquez Rodríguez, director general del INIBIC;
Patricia Rey Pérez, directora de la Fundación Profesor Novoa Santos; y el doctor Miguel Alonso Bidegain,
jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A Coruña.
Asimismo, han explicado el estudio de investigación Octavio Villazala, director del Centro Canino De
Montegatto y técnico de terapia asistida, así como Adriana Ávila, coordinadora del programa y responsable
de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña. El doctor Alonso ha
confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se
cura antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la emoción a la
rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros como tal son
motivadores".
Por su parte, el director general del INIBIC ha incidido en lo agradecidos que son estos
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proyectos colaborativos, también necesarios; y Adriana Ávila ha recalcado la importancia de este estudio
pionero, pues incorporará datos y observación científica de resultados, también a nivel cualitativo porque se
tendrá en cuenta la visión de la familia. Desde la Fundación Novoa Santos, Patricia Rey ha calificado esta
iniciativa de "especialmente emocionante" ya que redundará en beneficio de los niños, y Felipa Jove, de la
Fundación María José Jove, ha subrayado del perro de terapia que "genera emociones positivas en el niño",
por lo que "cualquier proceso médico con él será menos traumático".
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
A Coruña, 24 feb (EFE).- El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto
pionero en Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo
y daño cerebral, para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de
los pequeños. La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que
los perros de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención
Temprana del Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la
primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues
hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el
Comité de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros
del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han
superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera
con los niños que acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de
relaciones sociales y comunicativas. Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños
para que emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un
clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva del niño con su entorno. El
estudio, que es voluntario para las familias, incorporará una evaluación de la relación social del niño en la
sala de espera sin que esté presente el animal y después se incorporará el perro. El programa contará en
total con unas 100 sesiones de intervención, dos por semana de dos horas de duración, y no sustituirá en
ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará en los períodos de
espera. El hospital coruñés ha acogido esta mañana la presentación del proyecto a cargo de Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove; José Manuel Vázquez Rodríguez, director general del INIBIC;
Patricia Rey Pérez, directora de la Fundación Profesor Novoa Santos; y el doctor Miguel Alonso Bidegain,
jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A Coruña.
Asimismo, han explicado el estudio de investigación Octavio Villazala, director del Centro Canino De
Montegatto y técnico de terapia asistida, así como Adriana Ávila, coordinadora del programa y responsable
de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña. El doctor Alonso ha
confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se
cura antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la emoción a la
rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros como tal son
motivadores".
Por su parte, el director general del INIBIC ha incidido en lo agradecidos que son estos
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proyectos colaborativos, también necesarios; y Adriana Ávila ha recalcado la importancia de este estudio
pionero, pues incorporará datos y observación científica de resultados, también a nivel cualitativo porque se
tendrá en cuenta la visión de la familia. Desde la Fundación Novoa Santos, Patricia Rey ha calificado esta
iniciativa de "especialmente emocionante" ya que redundará en beneficio de los niños, y Felipa Jove, de la
Fundación María José Jove, ha subrayado del perro de terapia que "genera emociones positivas en el niño",
por lo que "cualquier proceso médico con él será menos traumático".
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El Hospital Teresa Herrera acogerá un proyecto pionero de terapia con perros
para niños con autismo o daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
Terapia
lainformacion.com Miércoles, 24 de febrero del 2016 - 14:29
El programa estudiará si los
animales influyen positivamente en las relaciones sociales y comunicativas de los menores El programa
estudiará si los animales influyen positivamente en las relaciones sociales y comunicativas de los menores
A CORUÑA, 24. (EUROPA PRESS) El Hospital Teresa Herrera da Coruña pondrá en marcha en abril un
proyecto pionero en Galicia de terapia de perros destinado a niños menores de seis años que padecen autismo
o daño cerebral, con el fin de comprobar si el contacto con estos animales influye positivamente en las
relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños que acuden con regularidad al centro. Las
fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los impulsores
de esta iniciativa que se ha presentado este miércoles en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña. Se trata
de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España
. El proyecto tiene como objetivo conocer si la introducción de animales de terapia en la sala de espera de
la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana influye de manera positiva en los 25 niños que
participarán en esta iniciativa, que tiene una duración inicial de un año. En concreto, evaluará la relación
social del niño en la sala de espera a través de dos sesiones semanales de dos horas de duración cada una.
La iniciativa "no pretende sustituir" las intervenciones a las que acude el niño, sino complementarlas en los
periodos de espera, según ha explicado el doctor Miguel Alonso, jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil
y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera. LOS PERROS Fusco, de raza can de palleiro, Marrón,
un labrador y Venus, un perro de agua, serán los tres animales con los que se trabajará en el hospital y que
han sido entrenados para terapia y asistencia superando una rigurosa evaluación. Según ha explicado la
coordinadora del programa y responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la UDC,
Adriana Ávila, se utilizarán escalas científicas para recoger los resultados con el objetivo de "poder mejorar
y fomentar" este tipo de acciones. La iniciativa ha sido presentada, entre otros, por la presidenta de la
Fundación María José Jove, Felipa Jove, el director general del INIBIC, José Manuel Vázquez, y la directora
de la Fundación Profesor Novoa Santos, Patricia Rey. Únete a nuestros seguidores
meneame
Últimas
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
A Coruña, 24 feb (EFE).- El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto
pionero en Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo
y daño cerebral, para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de
los pequeños. La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que
los perros de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención
Temprana del Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la
primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues
hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el
Comité de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros
del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han
superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera
con los niños que acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de
relaciones sociales y comunicativas. Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños
para que emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un
clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva del niño con su entorno. El
estudio, que es voluntario para las familias, incorporará una evaluación de la relación social del niño en la
sala de espera sin que esté presente el animal y después se incorporará el perro. El programa contará en
total con unas 100 sesiones de intervención, dos por semana de dos horas de duración, y no sustituirá en
ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará en los períodos de
espera. El hospital coruñés ha acogido esta mañana la presentación del proyecto a cargo de Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove; José Manuel Vázquez Rodríguez, director general del INIBIC;
Patricia Rey Pérez, directora de la Fundación Profesor Novoa Santos; y el doctor Miguel Alonso Bidegain,
jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A Coruña.
Asimismo, han explicado el estudio de investigación Octavio Villazala, director del Centro Canino De
Montegatto y técnico de terapia asistida, así como Adriana Ávila, coordinadora del programa y responsable
de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña. El doctor Alonso ha
confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se
cura antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la emoción a la
rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros como tal son
motivadores".
Por su parte, el director general del INIBIC ha incidido en lo agradecidos que son estos
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proyectos colaborativos, también necesarios; y Adriana Ávila ha recalcado la importancia de este estudio
pionero, pues incorporará datos y observación científica de resultados, también a nivel cualitativo porque se
tendrá en cuenta la visión de la familia. Desde la Fundación Novoa Santos, Patricia Rey ha calificado esta
iniciativa de "especialmente emocionante" ya que redundará en beneficio de los niños, y Felipa Jove, de la
Fundación María José Jove, ha subrayado del perro de terapia que "genera emociones positivas en el niño",
por lo que "cualquier proceso médico con él será menos traumático".
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia de terapia
con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral, para ver si
influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños. La Fundación
María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los impulsores
de esta iniciativa, que en principio durará un año, en la que los perros de terapia actuarán como facilitadores
terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera coruñés.
Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en
España, pues hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego. Los tres perros
del proyecto son Fusco, Marrón y Venus, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia
experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que acuden a terapia para que los expertos
analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones sociales y comunicativas.
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El Hospital Teresa Herrera acogerá un proyecto pionero de terapia con perros
para niños con autismo o daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
El programa estudiará si los animales influyen positivamente en las relaciones sociales y comunicativas de
los menores
El programa estudiará si los animales influyen positivamente en las relaciones sociales y
comunicativas de los menores A CORUÑA, 24. (EUROPA PRESS) El Hospital Teresa Herrera da Coruña
pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia de terapia de perros destinado a niños menores de
seis años que padecen autismo o daño cerebral, con el fin de comprobar si el contacto con estos animales
influye positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños que acuden con
regularidad al centro. Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de esta iniciativa que se ha presentado este miércoles en el Hospital Teresa
Herrera de A Coruña. Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas
características y la segunda en España.
El proyecto tiene como objetivo conocer si la introducción de
animales de terapia en la sala de espera de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana influye
de manera positiva en los 25 niños que participarán en esta iniciativa, que tiene una duración inicial de un
año. En concreto, evaluará la relación social del niño en la sala de espera a través de dos sesiones semanales
de dos horas de duración cada una. La iniciativa "no pretende sustituir" las intervenciones a las que acude el
niño, sino complementarlas en los periodos de espera, según ha explicado el doctor Miguel Alonso, jefe de
la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera. LOS PERROS Fusco,
de raza can de palleiro; Marrón, un labrador y Venus, un perro de agua, serán los tres animales con los que
se trabajará en el hospital y que han sido entrenados para terapia y asistencia superando una rigurosa
evaluación. Según ha explicado la coordinadora del programa y responsable de la Unidad de Investigación
de Terapia Ocupacional de la UDC, Adriana Ávila, se utilizarán escalas científicas para recoger los resultados
con el objetivo de "poder mejorar y fomentar" este tipo de acciones. La iniciativa ha sido presentada, entre
otros, por la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; el director general del INIBIC, José
Manuel Vázquez, y la directora de la Fundación Profesor Novoa Santos, Patricia Rey.
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El Hospital Teresa Herrera acogerá un proyecto pionero de terapia con perros
para niños con autismo o daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
El programa estudiará si los animales influyen positivamente en las relaciones sociales y comunicativas de
los menores El Hospital Teresa Herrera da Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia
de terapia de perros destinado a niños menores de seis años que padecen autismo o daño cerebral, con el
fin de comprobar si el contacto con estos animales influye positivamente en las relaciones sociales,
comunicativas y afectivas de los pequeños que acuden con regularidad al centro.
Las fundaciones María
José Jove y Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los impulsores de esta iniciativa
que se ha presentado este miércoles en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña. Se trata de la primera vez
que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España. El proyecto
tiene como objetivo conocer si la introducción de animales de terapia en la sala de espera de la Unidad de
Rehabilitación Infantil y Atención Temprana influye de manera positiva en los 25 niños que participarán en
esta iniciativa, que tiene una duración inicial de un año. En concreto, evaluará la relación social del niño en
la sala de espera a través de dos sesiones semanales de dos horas de duración cada una. La iniciativa "no
pretende sustituir" las intervenciones a las que acude el niño, sino complementarlas en los periodos de espera,
según ha explicado el doctor Miguel Alonso, jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana
del Hospital Teresa Herrera. Los perros Fusco, de raza can de palleiro; Marrón, un labrador y Venus, un
perro de agua, serán los tres animales con los que se trabajará en el hospital y que han sido entrenados para
terapia y asistencia superando una rigurosa evaluación. Según ha explicado la coordinadora del programa
y responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la UDC, Adriana Ávila, se utilizarán
escalas científicas para recoger los resultados con el objetivo de "poder mejorar y fomentar" este tipo de
acciones. La iniciativa ha sido presentada, entre otros, por la presidenta de la Fundación María José Jove,
Felipa Jove; el director general del INIBIC, José Manuel Vázquez, y la directora de la Fundación Profesor
Novoa Santos, Patricia Rey. Síguenos en
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El Materno, pionero en aplicar terapia con animales
Miércoles, 24 de febrero de 2016
Tres perros, adiestrados para la terapia y asistencia de pacientes, acompañarán a partir del próximo mes a
niños del Materno Infantil de A Coruña en el marco de un proyecto de investigación para determinar cómo
estos animales influyen de forma positiva en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de menores
con algún trastorno del espectro autista o daño cerebral. El proyecto, en el que participan las fundaciones
María José Jove, Profesor Novoa Santos, el Centro Canino de Montegatto y la Universidade da Coruña, es
pionero a nivel estatal ya que sólo otro hospital de Barcelona ha incorporado perros de terapia al trabajo diario
del centro. Los niños interactuarán con los animales en la sala de espera de la Unidad de Rehabilitación
Infantil y Atención Temprana del Materno antes de iniciar su terapia habitual. "Es un complemento, nunca
sustituirá a la terapia convencional", señaló el jefe de esta unidad, Miguel Alonso, quien explicó que cada vez
llegan más casos al hospital de niños que precisan atención temprana. La nueva terapia con animales se
aplicará a aquellos niños de 2 a 6 años cuyos padres estén interesados en participar en el proyecto. "En un
principio serán entre 20 y 25 menores", señaló Alonso.
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Los perros entran en el Materno
Miércoles, 24 de febrero de 2016
La Fundación Jove pone en marcha un programa terapéutico con las mascotas para niños con trastornos del
espectro autista Por primera vez en Galicia, los perros intervendrán en la atención a los niños que acuden
a rehabilitación infantil en el hospital Teresa Herrera de A Coruña. A iniciativa de la Fundación María José
Jove, tres animales especialmente adiestrados colaborarán a mejorar las habilidades sociales y de
comunicación de pequeños de entre 2 y 6 años que acuden a tratamiento en el área de Atención Temprana
del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. El proyecto, apoyado por la Fundación Profesor Novoa
Santos, persigue conocer si la introducción de animales de terapia incide en la evolución y desarrollo de los
pequeños, para lo cual se favorececerá la interacción de los perros en las salas de espera, mientras los niños
esperan a entrar en sus sesiones de tratamiento. La iniciativa, que se traducirá en un estudio con datos
cuantitativos y cualitativos a través de tests específicos, se iniciará con pequeños afectados por el trastorno
del espectro autista, y está previsto que se amplíe a niños con parálisis cerebral. Los animales del Centro
Canino de Montegatto han sido adiestrados como facilitadores terapéuticos durante dos años para llevar a
cabo esta actividad, que coordina Adriana Ávila, responsable de la Unidad de Investigación de Terapia
Ocupacional de la UDC.
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia de terapia
con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral, para ver si
influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños.
La Fundación
María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los impulsores
de esta iniciativa, que en principio durará un año, en la que los perros de terapia actuarán como facilitadores
terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera coruñés.
Se trata de la primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en
España, pues hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego. Los tres perros del
proyecto son Fusco, Marrón y Venus, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia
experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que acuden a terapia para que los expertos
analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones sociales y comunicativas.
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia de terapia
con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral, para ver si
influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños. La Fundación
María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los impulsores
de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que los perros de terapia actuarán
como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital con
niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la primera vez que se desarrolla en
Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues hasta ahora nunca habían entrado
perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de
A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro,
Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan
con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que acudan a terapia para
que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones sociales y comunicativas. Estos
animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que emprendan actividades constructivas,
de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un clima de calma que puede propiciar el establecer
una relación social positiva del niño con su entorno. El estudio, que es voluntario para las familias, incorporará
una evaluación de la relación social del niño en la sala de espera sin que esté presente el animal y después
se incorporará el perro. El programa contará en total con unas 100 sesiones de intervención, dos por semana
de dos horas de duración, y no sustituirá en ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino
que las complementará en los períodos de espera. El hospital coruñés ha acogido esta mañana la presentación
del proyecto a cargo de Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; José Manuel Vázquez
Rodríguez, director general del INIBIC; Patricia Rey Pérez, directora de la Fundación Profesor Novoa Santos;
y el doctor Miguel Alonso Bidegain, jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital
Teresa Herrera A Coruña. Asimismo, han explicado el estudio de investigación Octavio Villazala, director del
Centro Canino De Montegatto y técnico de terapia asistida, así como Adriana Ávila, coordinadora del programa
y responsable de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña. El doctor
Alonso ha confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente
contento se cura antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la
emoción a la rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros como tal
son motivadores". Por su parte, el director general del INIBIC ha incidido en lo agradecidos que son estos
proyectos colaborativos, también necesarios; y Adriana Ávila ha recalcado la importancia de este estudio
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pionero, pues incorporará datos y observación científica de resultados, también a nivel cualitativo porque se
tendrá en cuenta la visión de la familia. Desde la Fundación Novoa Santos, Patricia Rey ha calificado esta
iniciativa de "especialmente emocionante" ya que redundará en beneficio de los niños, y Felipa Jove, de la
Fundación María José Jove, ha subrayado del perro de terapia que "genera emociones positivas en el niño",
por lo que "cualquier proceso médico con él será menos traumático".
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
Publicidad El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia
de terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral,
para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños. La
Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los
impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que los perros de terapia
actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del
Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la primera vez que se
desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues hasta ahora nunca
habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el Comité de Ética de la
Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros del proyecto son Fusco,
can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han superado una rigurosa
evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que
acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones sociales y
comunicativas. Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que emprendan
actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un clima de calma que
puede propiciar el establecer una relación social positiva del niño con su entorno. El programa contará en
total con unas 100 sesiones de intervención, y no sustituirá en ningún momento las intervenciones a las que
acude el niño, sino que las complementará en los períodos de espera. El jefe de la Unidad de Rehabilitación
Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A Coruña, el doctor Miguel Alonso ha confiado en
un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se cura antes",
una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la emoción a la rehabilitación
del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros como tal son motivadores".
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El mejor amigo y terapeuta
Miércoles, 24 de febrero de 2016
El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en Galicia de terapia
con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño cerebral, para ver si
influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los pequeños. La Fundación
María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De Montegatto son los impulsores
de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que los perros de terapia actuarán
como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital con
niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la primera vez que se desarrolla en
Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues hasta ahora nunca habían entrado
perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el Comité de Ética de la Investigación de
A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros del proyecto son Fusco, can de palleiro,
Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han superado una rigurosa evaluación y cuentan
con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera con los niños que acudan a terapia para
que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de relaciones sociales y comunicativas. Estos
animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños para que emprendan actividades constructivas,
de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un clima de calma que puede propiciar el establecer
una relación social positiva del niño con su entorno. El programa contará en total con unas 100 sesiones de
intervención, y no sustituirá en ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las
complementará en los períodos de espera. El jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana
del Hospital Teresa Herrera A Coruña, el doctor Miguel Alonso ha confiado en un "cambio" en el ánimo del
niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se cura antes", una opinión que ha compartido
el director del centro canino porque se incorpora la emoción a la rehabilitación del menor, y la coordinadora
del proyecto, que sostiene que "los perros como tal son motivadores".
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
A Coruña, 24 feb (EFE).- El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto
pionero en Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo
y daño cerebral, para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de
los pequeños. La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que
los perros de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención
Temprana del Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la
primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues
hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el
Comité de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros
del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han
superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera
con los niños que acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de
relaciones sociales y comunicativas. Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños
para que emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un
clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva del niño con su entorno. El
estudio, que es voluntario para las familias, incorporará una evaluación de la relación social del niño en la
sala de espera sin que esté presente el animal y después se incorporará el perro. El programa contará en
total con unas 100 sesiones de intervención, dos por semana de dos horas de duración, y no sustituirá en
ningún momento las intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará en los períodos de
espera. El hospital coruñés ha acogido esta mañana la presentación del proyecto a cargo de Felipa Jove,
presidenta de la Fundación María José Jove; José Manuel Vázquez Rodríguez, director general del INIBIC;
Patricia Rey Pérez, directora de la Fundación Profesor Novoa Santos; y el doctor Miguel Alonso Bidegain,
jefe de la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A Coruña.
Asimismo, han explicado el estudio de investigación Octavio Villazala, director del Centro Canino De
Montegatto y técnico de terapia asistida, así como Adriana Ávila, coordinadora del programa y responsable
de la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la Universidad de A Coruña. El doctor Alonso ha
confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un paciente contento se
cura antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se incorpora la emoción a la
rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros como tal son
motivadores".
Por su parte, el director general del INIBIC ha incidido en lo agradecidos que son estos
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proyectos colaborativos, también necesarios; y Adriana Ávila ha recalcado la importancia de este estudio
pionero, pues incorporará datos y observación científica de resultados, también a nivel cualitativo porque se
tendrá en cuenta la visión de la familia. Desde la Fundación Novoa Santos, Patricia Rey ha calificado esta
iniciativa de "especialmente emocionante" ya que redundará en beneficio de los niños, y Felipa Jove, de la
Fundación María José Jove, ha subrayado del perro de terapia que "genera emociones positivas en el niño",
por lo que "cualquier proceso médico con él será menos traumático". (Agencia EFE)
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Galicia estrena una terapia con perros en niños autistas o con daño cerebral
Miércoles, 24 de febrero de 2016
A Coruña, EFE El Hospital Teresa Herrera de A Coruña pondrá en marcha en abril un proyecto pionero en
Galicia de terapia con perros en unos 25 niños menores de seis años, principalmente con autismo y daño
cerebral, para ver si influyen positivamente en las relaciones sociales, comunicativas y afectivas de los
pequeños. La Fundación María José Jove, la Fundación Profesor Novoa Santos y el Centro Canino De
Montegatto son los impulsores de este estudio de investigación, que en principio durará un año y en el que
los perros de terapia actuarán como facilitadores terapéuticos en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención
Temprana del Hospital con niños con autismo o parálisis cerebral, entre otros trastornos. Se trata de la
primera vez que se desarrolla en Galicia una iniciativa de estas características y la segunda en España, -pues
hasta ahora nunca habían entrado perros en un centro hospitalario gallego-, que ha sido aprobada por el
Comité de Ética de la Investigación de A Coruña-Ferrol y nace con espíritu de continuidad. Los tres perros
del proyecto son Fusco, can de palleiro, Marrón, un labrado retriever, y Venus, un perro de agua, que han
superado una rigurosa evaluación y cuentan con una amplia experiencia, y permanecerán en la sala de espera
con los niños que acudan a terapia para que los expertos analicen su impacto en los menores a nivel de
relaciones sociales y comunicativas. Estos animales poseen la capacidad de motivar e inspirar a los niños
para que emprendan actividades constructivas, de comunicación, sociales y afectivas, y ayudan a crear un
clima de calma que puede propiciar el establecer una relación social positiva del niño con su entorno. El
programa contará en total con unas 100 sesiones de intervención, y no sustituirá en ningún momento las
intervenciones a las que acude el niño, sino que las complementará en los períodos de espera. El jefe de
la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Teresa Herrera A Coruña, el doctor
Miguel Alonso ha confiado en un "cambio" en el ánimo del niño y de su familia con esta terapia, pues "un
paciente contento se cura antes", una opinión que ha compartido el director del centro canino porque se
incorpora la emoción a la rehabilitación del menor, y la coordinadora del proyecto, que sostiene que "los perros
como tal son motivadores".
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Los perros llegan al hospital para ser coterapeutas de niños autistas
Lunes, 29 de febrero de 2016
María R. Lagoa. La Coruña | dmredaccion@diariomedico.com | 29/02/2016 00:00 Condiciones - La noticia
que desea consultar pertenece al web especializado de de Diariomedico.com , que recoge toda la actualidad
de la especialidad. Para acceder al contenido de esta sección debe leer y aceptar las condiciones relativas
a la protección de datos. Sólo deberá aceptar las condiciones de una vez . El resto de ocasiones, el sistema
reconocerá que ya aceptó las condiciones. Condiciones para la sección Acepto las condiciones para los
contenidos de [Condiciones relativas a la protección de datos] Todos los derechos reservados. Los
contenidos totales o parciales de este WEBSITE no podrán ser reproducidos, distribuidos, comunicados
públicamente en forma alguna ni almacenados sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora
Recoletos Medios Digitales. Recoletos expresamente prohibe el acceso a los contenidos de DIARIO MÉDICO
a través de sistemas robot o cualquier otro sistema mecanizado que no se corresponda con el acceso personal
de usuarios a sus páginas. El acceso a los contenidos de DIARIO MÉDICO por medio de sistemas robot o
mecanizados ocasiona a Recoletos y a DIARIO MÉDICO importantes daños en la medición de sus audiencias,
por lo que la sociedad editora perseguirá las conductas realizadas en vulneración de lo dispuesto en el presente
apartado. En caso de que esté interesado en reproducir, distribuir, comunicar, almacenar o utilizar en cualquier
forma los contenidos de DIARIO MÉDICO, dirija su petición a propiedadintelectual@recoletos.es con el fin
de poder gestionar la autorización necesaria. La información que figura en esta página web, está dirigida
exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere una
formación especializada para su correcta interpretación. S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de
Madrid,autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997. Fusco, un can de raza palleiro; Marrón,
un labrador retriever; y Venus, un perro de agua, son tres canes avezados en terapia y asistencia que entrarán
en un hospital, por primera vez en Galicia, para convertirse en coterapeutas de niños autistas que tienen
importantes problemas de relación con el entorno. A partir del próximo mes de marzo, ejercerán de facilitadores
terapéuticos en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac) con un grupo de entre 20 y 25
niños que regularmente reciben terapia en la Unidad de Rehabilitación Infantil. Los pequeños, con edades de
2 a 6 años, compartirán sesiones de quince minutos con los perros antes de iniciar su sesión habitual con los
especialistas de atención temprana. La Fundación María José Jove y el Centro Canino De Montegatto, así
como la Unidad de Investigación de Terapia Ocupacional de la Universidad de La Coruña (UDC), participan
en el proyecto, que ha recibido el visto bueno del Comité de Ética de la Investigación del Chuac y que nace
con voluntad de continuidad. "Si la respuesta es la esperada, se incorporarán niños con parálisis cerebral
y daño neuronal", ha avanzado a Diario Médico Miguel Alonso Bidegain, jefe de la Unidad de Rehabilitación
Infantil y Atención Temprana. Se concibe además como un estudio de investigación de manera que, transcurrido
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un año, se evaluarán los resultados con el fin de publicarlos en una revista científica. Entre 20 y 25 niños de
dos a seis años serán los primeros en participar en el programa, que tendrá cien sesiones de intervención y
cuatro horas semanales En la presentación del programa estuvieron en el centro hospitalario, además de
Alonso, Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; José Manuel Vázquez Rodríguez, director
general del Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña (Inibic); Patricia Rey Pérez, directora de la
Fundación Profesor Novoa Santos; Adriana Ávila, coordinadora de la iniciativa y jefa de la Unidad de
Investigación de Terapia Ocupacional de la UDC, y Octavio Villazala, director del Centro Canino De Montegatto.
"Ya se conoce que la terapia asistida con animales para tratar grupos específicos tiene repercusiones
favorables. Por ejemplo, ayuda a mejorar la conducta en niños maltratados, pacientes esquizofrénicos o
personas con problemas sociales", ha explicado Alonso al hablar de cómo surgió la iniciativa. El objetivo es
hacer terapia de estimulación y observar cómo se comportan los niños, si están más contentos, más abiertos
y se relacionan mejor con su entorno Mejorar relaciones Los niños, antes de pasar a la consulta con su
terapeuta y su familia, compartirán un cuarto de hora con uno de estos perros, que en todo momento estará
acompañado de su adiestrador. Podrán interactuar con él, acariciarlo, jugar, tumbarse junto a él, con el fin de
que ese comportamiento se refleje después en sus relaciones con los demás. Se harán un total de cien
sesiones, dos a la semana, y con una duración cada una de dos horas. No se pretende sustituir las
intervenciones que se practican en la unidad, sino complementarlas: "Se trata de hacer terapia de estimulación
y observar cómo se comportan los niños, si están más contentos, más abiertos y se relacionan mejor", aclara
Miguel Alonso. Resulta novedoso que los animales entren en un centro hospitalario, aunque en Barcelona
existe un programa con perros que acompañan a niños con cáncer que son tratados con quimioterapia, según
ha recordado Alonso. Para ello, se ha acondicionado una sala y los tres perros han superado una rigurosa
evaluación de criterios sanitarios, higiénicos y de obediencia por especialistas veterinarios homologados por
la Administración autonómica. Están especialmente entrenados y tienen una amplia experiencia con niños
maltratados en centros de acogida, adultos con problemas neurológicos por ictus o pacientes geriátricos, lo
que les permite formar parte del proceso terapéutico actuando de coterapeutas. Además, poseen la capacidad
de motivar e inspirar a los niños para que emprendan actividades constructivas, avancen en sus habilidades
de comunicación y evolucionen en su conducta afectiva y social. Asimismo, gracias al carácter de estas razas,
contribuyen a crear un clima de serenidad que propicia la sesión de terapia con su especialista y, a la postre,
su relación con el entorno.
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