Lo llevará a cabo la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña
y se centra en colectivos con discapacidad o en riesgo de padecerla

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE IMPULSA UN
ESTUDIO SOBRE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES
A Coruña, 10 de mayo de 2013.- La Fundación María José Jove, la Fundación Universidade da
Coruña y el equipo de investigación presentaron esta mañana, tras la firma de un convenio de
colaboración entre ambas partes, un proyecto de investigación denominado “La Terapia Asistida
con Animales de Compañía (TAA) como apoyo en las habilidades psicosociales en colectivos con/o
en riesgo de discapacidad”.
El estudio pretende conocer si el uso del perro en la realización de las sesiones de TAA en enfermos
con daño cerebral, discapacidad intelectual y víctimas de la violencia de género, les ayuda a mejorar
las capacidades cognitivas, actividades de la vida diaria, socialización y habilidades psicosociales. Los
grupos de personas que serán objeto de estudio son miembros de la Asociación Coruñesa de Daño
Cerebral (ADACECO) y del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de A Coruña. Por
otra parte, en el Centro Canino DeMontegatto se atenderá a los niños víctimas de maltrato y/o
violencia de género.
En la presentación de esta mañana estuvieron presentes Felipa Jove, presidenta de la Fundación
María José Jove; Juan Carlos Bugallo, director-gerente de la Fundación Universidade da Coruña;
Adriana Ávila, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC responsable del proyecto, y
Tito Villazala, director del Centro Canino DeMontegatto y colaborador. Además, durante la rueda de
prensa, se realizó una demostración práctica en la que participaron tres perros del programa: Fusco,
can de palleiro; Venus, perra de aguas, y Lala, mestiza.
El tiempo de trabajo con cada uno de los tres grupos de estudio será de tres meses. El grupo del
Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) estará formado por cuatro miembros; el
grupo de la Asociación Coruñesa de Daño Cerebral (ADACECO) lo conformarán cinco personas y el
Centro Canino DeMontegatto atenderá a dos grupos de uno o dos niños con limitaciones clínicas
ocasionadas por el maltrato y/o víctimas de la violencia de género. Los resultados del estudio se
conocerán en el mes de octubre.

Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su
familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove,
creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.

brey@fundacionmariajosejove.org
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