
 

La lucha de Hugo, un bebé prematuro de 23 
semanas, le convierte en protagonista de un 
corto 
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La lucha de Hugo, un bebé prematuro de 23 semanas 

• "Estaba en la semana 23. Pensé que me moría allí", narra su 
madre 

• "Si no fuese por la sanidad pública Hugo no estaría aquí con 
nosotros" 

• El corto quiere recordar la importancia de las unidades de 
neonatología 

Si ya es muy difícil para unos padres en circunstancias normales tener un bebé 
prematuro al que tienen que dejar ingresado durante semanas o, incluso, 
meses, imaginen lo que ha sido para esta familia de A Coruña hacerlo en plena 
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pandemia. La historia de Hugo, que nació en la semana 23 está recogida en un 
corto para recordar la importancia de las unidades de neonatología. 

PUBLICIDAD 

Un pequeño gran milagro: "Si no fuese por la sanidad pública Hugo no estaría 
aquí con nosotros", aseguran. Con la gente encerrada en casa, las calles de 
Coruña vacías y los hospitales desbordados, Paula se puso de parto. 
"Estaba en la semana 23. Pensé que me moría allí. Sola", confiesa. Ella y José 
llevaban muchos embarazos truncados. Esperaban mellizos. Era el 23 de 
abril. Valeria falleció a los tres días, pero quedaba su pequeño hermano de 
600 gramos de peso. 
"Lo pasamos muy mal durante el primer mes. Estuvimos muy muy agobiados" 
cuentan. Hugo luchó. Se hizo grande y fuerte. Con mucha ayuda en plena ola de 
coronavirus: "Después de tres meses y medio hospitalizado no conocemos aún 
a nuestros doctores. Siempre con mascarilla", aseguran. Una ayuda en tiempos 
de pandemia, el calor humano, que hizo posible este pequeño gran milagro. 

PUBLICIDAD 

La especialización creciente de las UCIs neonatales eleva la 
supervivencia de bebés extremadamente prematuros al 
80% 
La especialización creciente de las unidades de cuidados intensivos (UCIs) 
neonatales ha elevado la supervivencia de bebés extremadamente 
prematuros - por debajo de 28 semanas de gestación- al 80%, según ha 
indicado Vithas en un comunicado en el que recoge que este resultado se ha 
logrado en "la implantación progresiva de cuidados centrados en su desarrollo". 
La acción inmediata desde las (UCIs) neonatales tras el nacimiento es "crucial" 
para el control de posibles secuelas, según han destacado, las mismas fuentes 
que, ante el día mundial del prematuro que se celebra el 17 de noviembre, han 
recordado que en uno de cada diez recién nacidos en España es prematuro 
"La implantación progresiva de cuidados centrados en su desarrollo, el contacto 
piel con piel, los criterios de manipulación mínima" y la adecuación del bebé a 
entornos de niveles mínimos de luz y ruido; junto una tecnificación notable y a 
la especialización de las UCIs neonatales, ha logrado elevar la supervivencia de 
los bebés extremadamente prematuros al 80%, ha afirmado Salvador Martínez 
Arenas, responsable junto con Javier Miranda del servicio de pediatría y UCIs 
neonatales en los hospitales Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Castellón. 
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/hugo-bebe-prematuro-corto-unidades-
neonatales-be5ma_18_3044745233.html  
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Con esta iniciativa, las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos quieren hacer hincapié 
en que la actual pandemia hace más necesario que nunca potenciar la empatía con las familias.  Y es 
que, además de una adecuada dotación de recursos a las unidades neonatales, hay que incorporar a 
los padres, hasta el punto de considerar la unidad familiar, al completo, como el paciente. 
“La Historia de Hugo” arranca con el desconcierto inicial que se produjo en la sociedad con motivo 
del Covid-19 y el confinamiento. Pero, mientras eso sucedía, la vida seguía su curso y así, en la 
semana 23, nacían en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, Hugo y su hermana 
gemela Valeria. Paula y José, los progenitores -que llevaban años intentando ser padres, pero cuyos 
embarazos no llegaban a término- hablan de lo duro que fueron esos casi tres meses de 
hospitalización y de la pérdida de Valeria a los tres días de nacer, pero, también, de cómo la empatía 
de todo el personal sanitario con ellos hizo mucho más llevadero el proceso, hasta el punto de que el 
recuerdo sea, ahora, positivo. 

https://corunaonline.com/blog/las-fundaciones-maria-jose-jove-y-profesor-novoa-santos-lanzan-
el-corto-la-historia-de-hugo-nacer-prematuro-en-tiempos-de-pandemia/  
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Las fundaciones María José Jove y Profesor Novoa Santos lanzaron en sus redes sociales La 
historia de Hugo, nacer prematuro en tiempos de pandemia, un corto de 
cuatro minutos en el que se narra la historia de un bebé que nació en la semana 23 
de gestación en el Hospital Materno de A Coruña durante el confinamiento. Esta pieza 
audiovisual se dio a conocer con motivo de la celebración del Día Mundial del Niño 
Prematuro, que es hoy, 17 de noviembre. 

La iniciativa destaca que la pandemia "hace más necesario que nunca" potenciar 
la empatía con las familias ya que, además de dotar con los recursos necesarios a las 
unidades neonatales, es preciso incorporar a los padres a todo el proceso hasta el punto 
de considerar la unidad familiar al completo como el paciente. El vídeo, 
precisamente, destaca la empatía del personal sanitario y la ayuda que le dieron en todo 
momento a los progenitores. 



José y Paula llevaban años intentando ser padres pero sus embarazos previos no 
llegaron a término, aunque nunca supieron exactamente por qué. El vídeo comienza en las 
semanas previas al nacimiento de Hugo y Valeria, una situación de pandemia en la que las 
medidas de protección y la distancia social empezaban a ser las premisas más repetidas. La 
vida, sin embargo, seguía su curso y, en el mes de abril Paula se puso de parto. Los 
progenitores relatan como fue enfrentarse al nacimiento prematuro de sus hijos, al 
fallecimiento de Valeria a los tres días y a los tres meses de hospitalización que 
pasaron hasta que Hugo pudo irse a casa. 

Paula hace referencia en el corto a los profesionales que los acompañaron durante el 
proceso: matronas, pediatras, enfermeras, auxiliares, ginecólogos... "Me hicieron sentir muy 
bien y tengo muy buen recuerdo. Si no fuese por la sanidad pública, si este niño no 
hubiese nacido en España, hoy no estaría aquí con nosotros", considera la madre. 

La Unidad de Neonatología del CHUAC 

El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) es el centro hospitalario que 
atiende más prematuros en toda la provincia con una media de 200 bebés al año, lo que 
supone el 10% de los nacimientos totales. Uno de cada diez coruñeses nace de forma 
prematura y, de ellos, un 18% son grandes prematuros, lo que significa que nacen 
antes de la semana 32 y con menos de 1,5 kilos. 

La UCI neonatal del CHUAC es de nivel III-C, de las de mayor complejidad del país, por lo 
que es un centro de referencia para algunas patologías como las cardiopatías congénitas. La 
pandemia por coronavirus obligó a estas unidades a adaptar los protocolos, aunque 
mantuvieron las 24 horas de permanencia de los padres, integrados en el cuidado 
de los bebés incluso en el caso de las madres positivas en COVID-19. 

La Fundación María José Jove mantiene desde 2007 un convenio marco con la 
Fundación Profesor Novoa Santos para impulsar la calidad de los servicios, la 
asistencia y la estancia de los niños hospitalizados en el área sanitaria de A Coruña-Cee. El 
objetivo es minimizar el impacto de las estancias en el hospital para los más 
pequeños y, por tanto, para las familias. Alguna de las iniciativas que financia la 
Fundación María José Jove son el Hogar de Corazones, el programa de Intensificación en 
Rehabilitación Integral Cardíaca Infantil, el programa de Terapia Asistida con Animales o la 
beca Ciberaula. 
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La Fundación María José Jove impulsa un programa de acompañamiento con perros a los menores que tienen que acudir a declarar. CÉSAR QUIAN

Los mejores amigos de los niños en 
los juzgados de violencia machista 10



10  •  GALICIA  •  Miércoles, 25 de noviembre del 2020  •  La Voz de Galicia

La Fundación María José Jove amplía un 
proyecto que ha atendido ya a 42 menores

Bosco, Pot, Uva y Matilda, en la presentación de la ampliación del programa Venus. CÉSAR QUIAN

Al juzgado de Betanzos de Vio-
lencia contra la Mujer también 
acuden niños. Menores que han 
sido víctimas o testigos. Es un 
proceso duro; lo es para los adul-
tos, pero más para un pequeño. 
«Recuerdo muy bien un caso», 
cuenta Natalia Vázquez, miem-
bro de Asociación pola Igualda-Asociación pola Igualda-
de e a Coeducación (Apico). «Ese 
niño salió de la sala de testimo-
nios completamente sudado. La 
situación los somete a demasiada 
presión, saben el motivo por el 
que van a declarar, lo entienden. 
Sienten miedo, terror», explica. 
Sin embargo, desde hace casi dos 
años, el panorama ha cambiado. 
Gracias al programa Venus, de la 
Fundación María José Jove en A 
Coruña, estos pequeños han en-
contrado una pata amiga.

El proyecto persigue poner al 
alcance de los niños de entre 3 y 
13 años el apoyo de perros adies-
trados que alivien la carga emo-
cional a la que se enfrentan en el 
juzgado. El resultado es que re-
ducen el estrés y la ansiedad de 
los niños, mejoran su autoestima, 

Una pata amiga para 
niños que son víctimas 
de violencia machista

GABRIELA CONSUEGRA

REDACCIÓN / LA VOZ

dad: Bosco, Pot, Uva y Matilda. 
Bosco, de 5 años, fue recogido en 
una protectora tras ser abando-
nado con 6 meses por tener «un 
carácter agresivo»; Matilda tie-
ne casi 4 años y es la más diver-
tida; Pot, de 3, se las ha arregla-
do para cumplir con su labor a 
pesar de tener problemas de vi-
sión y movilidad; y, por último, 
está Uva. «Tiene año y medio y 
es nuestra más reciente incorpo-
ración», cuenta Adrián Paredes, 
de la empresa de terapia con ani-
males Candamín. «Bosco es más 
tranquilo, Matilda es más jugue-
tona, Pot es de muchos mimos y 
Uva es el equilibrio entre todos».

Pero hay otra figura clave: Ve-
nus, una perra de terapia pione-
ra en este tipo de programas. Te-

nía 12 años y falleció hace unos 
meses. Todos la recuerdan, y por 
eso decidieron poner su nombre 
a la iniciativa, que en año y me-
dio ya ha atendido a 42 menores.

«Fue una ilusión muy grande y 
un proyecto que abordamos con 
muchísima esperanza. Hoy sabe-
mos hasta qué punto vale la pena, 
porque los resultados son real-
mente positivos», subraya Nata-
lia. Por eso la iniciativa, que fue 
piloto en España y que se inició 
en Curtis y Betanzos, ahora se ex-
pandirá a Miño y Cambre.

«No se trata de que los niños 
estén con un perro, sino de que 
lo sientan como suyo, el perro 
que les gusta, su amigo», expli-
ca Adrián. «Ahí surge la confian-
za, la tranquilidad de poder ha-

la comunicación familiar que es-
tablecen, sus resultados escola-
res e incluso sus horas de sueño. 

Natalia cuenta que la diferen-
cia la notaron de inmediato. Vie-
ne a su memoria uno de los pri-
meros casos en que aplicaron el 
proyecto. «Lo recuerdo con es-
pecial emoción porque el peque-
ñín no quería pasar al juzgado 
sin que entrara la perrita. Cuan-
do llegamos con Venus, que era 
su acompañante, ya no le hizo 
falta nada más, cogió la correa y 
entró él solo, se fue encantado 
con ella. Una maravilla», señala.

A los juzgados llegan menores 
en estados emocionales muy dis-
tintos: «Niños muy deprimidos, 
algunos con frustración, rabia, 
impotencia o problemas conduc-
tuales diversos», explica Lucía 
Lombardía, terapeuta ocupacio-
nal. «Lo que aportan los perros 
es tranquilidad, sentir que no es-
tán siendo juzgados y que van a 
pasarlo bien, a jugar y a recibir y 
dar cariño. Todo lo que a lo me-
jor a lo largo de su día a día les 
puede faltar por la situación que 
están viviendo», dice.

Cuatro perros son los protago-
nistas del proyecto en la actuali-

blar con ellos sabiendo que no 
van a ser juzgados por lo que di-
gan. Los niños se sienten empo-
derados y con más autonomía».

«Es un proyecto duro porque 
detrás de cada caso hay viven-
cias muy negativas, pero notamos 
hasta qué punto estamos ayudan-
do a estos niños», asegura Lu-
cía. «Que te digan que han sido 
muy valientes porque Uva los ha 
acompañado tiene mucho valor, 
porque notas lo que significa para 
ellos estar con los perros, y es in-
menso». «Al final, buscamos es-
tablecer nuevas conductas, que 
los niños aprendan a gestionar 
sus emociones para que no re-
pliquen las conductas dañinas 
que han aprendido en su infan-
cia», subraya Lucía.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Jesús Mariño se presentó volun-
tario cuando, recientemente, se 
creó en Santiago de Composte-
la el servicio de atención y pro-
tección a las víctimas de violen-
cia de género (Viogen). «Llevo 25 
años patrullando, los últimos en 
turno de noche, y tenía interés, 
porque cuando trabajaba en la 
calle veía lo que pasaba: el agre-
sor que te lo llevabas detenido, 
la mujer que acababa en el hos-
pital... He visto demasiadas co-
sas, muchas más de las que que-
rría, pero ahí se quedaba todo, no 
volvías a saber del caso. Aquí sí: 
conocemos a la víctima, le hace-
mos una entrevista personal, es-
tamos pendientes del teléfono 
las veinticuatro horas del día, la 
acompañamos al juzgado... Ves 
que están indefensas y que pue-
des ayudarles», explica.

Hasta el pasado 9 de octubre, 
cuando se puso en marcha el ser-
vicio, los agentes locales de San-
tiago sabían de las órdenes de 
alejamiento que había en la ciu-
dad, porque se las pasaba la Poli-
cía Nacional por si alguna patru-

lla era testigo de algún episodio 
relacionado con las víctimas, pe-
ro no las llevaban directamente. 
Ahora, a raíz del acuerdo entre 
el Concello y la Subdelegación 
del Gobierno, el servicio se ha-
ce cargo, de momento, del 10 % 
de los casos con los que trabaja 
la Policía Nacional. Son 18 muje-
res de cuya atención se ocupan 
tres agentes. La prueba de que su 
cometido va más allá de la vigi-
lancia policial es que no traba-
jan en la jefatura, sino en el de-
partamento de Igualdade, mano 

a mano con la trabajadora social 
y la psicóloga. 

El sistema Viogen se basa en 
una herramienta informática que 
guarda y evalúa 35 ítems sobre las 
víctimas y les asigna un grado de 
riesgo, desde no apreciado hasta 
extremo. Los agentes composte-
lanos, de momento, trabajan con 
casos de riesgo bajo, aunque des-
de que se puso en marcha el ser-
vicio, hace un mes, alguno ya su-
bió a medio. «Seguimos con las 
mismas mujeres, aunque cambie 
el riesgo, porque primero tene-

mos una entrevista y para ellas 
es algo muy duro, porque tienen 
que contarle su vida a un desco-
nocido; y en este caso, además, a 
un hombre. Y no queremos vic-
timizarlas y que vuelvan a pasar 
por lo mismo». Tras esa entrevis-
ta en la que el agente conoce a la 
víctima y ella a su protector, se 
establece una rutina periódica de 
llamadas, una vigilancia del do-
micilio para saber si se acerca el 
agresor, un control de entradas y 
salidas, del colegio de los niños, 
de acompañamientos al juzgado, 
a la casa del agresor para reco-
ger sus pertenencias... «Somos 
como su ángel de la guarda, sí», 
dice Jesús.

«Te dan mil veces las gracias»
Está muy contento de haber da-
do este paso. «Yo también tengo 
mujer, hijas, hermanas, como to-
do el mundo; de hecho, mi mujer 
me alentó para que me presen-
tase, y es verdad que te lo llevas 
a casa, pero luego, por cualquier 
cosa, te dan mil veces las gracias, 
y vale pena, es una implicación 
con la sociedad».

Un agente compostelano que atiende a las víctimas: «He 
visto demasiadas cosas, muchas más de las que querría»
S. LUAÑA SANTIAGO / LA VOZ

Jesús Mariño trabajando en el Concello de Santiago. SANDRA ALONSO

La Fegamp denuncia 
un acceso desigual a 
los Centros de 
Información á Muller 
según donde se viva

La Federación Galega de Mu-
nicipios y Provincias (Fegamp) 
denuncia que no todas las resi-
dentes en Galicia tienen la mis-
ma oportunidad de acceso a un 
Centro de Información á Muller 
(CIM). Apuntan grandes dife-
rencias entre los 82 centros exis-
tentes (que en el 2019 recibieron 
17.000 solicitudes), por lo que re-
claman una estrategia autonó-
mica que establezca criterios de 
ubicación y prestación de servi-
cios teniendo en cuenta la geo-
grafía, la densidad poblacional 
o las características sociodemo-
gráficas. También una adecua-
ción de la financiación a las ne-
cesidades reales de los CIM, para 
que no dependan de la capacidad 
presupuestaria de cada ayunta-
miento. Solo el 47 % cuentan con 
los servicios mínimos legalmen-
te exigidos de asesoramiento ju-
rídico y asistencia psicológica, y 
solo el 5 % tienen algún auxiliar 
administrativo.
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Evolución [PÁG. 10]

Los centros escolares baten 
récords desde el inicio de 
curso, con 271 contagios

Orillamar [PÁG. 11]

El comercio y la hostelería 
organizan una gran recogida 
de alimentos y juguetes

Deportivo [PÁGS. 31-33]

Miku sufre una lesión 
muscular y será baja  
como mínimo esta jornada

Área [PÁG. 17]

El Ayuntamiento de Betanzos 
da por roto el diálogo con  
el dueño de la Casa Gótica

Gestión [PÁG. 13]

Rey critica el “olvido” de la 
ampliación del Chuac en las 
cuentas del Gobierno gallego

para nochebuena y nochevieja propone que el toque de queda se fije en la una de la madrugada

El Gobierno plantea unas navidades  
con reuniones de solo seis personas
[PÁG. 4] El Gobierno ha elaborado un plan para 
las fiestas navideñas que limita el aforo de 
las reuniones a seis personas y fija el toque 
de queda a la una de la madrugada en días 

señalados como Nochebuena y Nochevieja. 
Aconseja no celebrar la Cabalgata de Reyes 
y plantea a los estudiantes universitarios que 
regresan a casa “que limiten las interacciones 

sociales los días anteriores” a su viaje. El Eje-
cutivo tiene ahora que negociar estas medi-
das con las autonomías en el Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud. 

En el programa, presentado ayer por la Fundación Jove, participan cuatro perros | pedro puig

[PÁG. 12] La fundación María José 
Jove y la Asociación pola Igual-
dade e a Coeducación (Apico), 
junto con Cadamín, ponen al al-
cance de menores que han sido 
víctimas de violencia de género, 
de entre tres y trece años, el apo-
yo de perros de terapia para me-
jorar su autoestima y reducir su 
ansiedad a la hora de acudir a los 
juzgados a declarar o a realizar 
algún trámite. 

Un apoyo 
“peludo” para 
los menores 
víctimas de 
violencia 
machista 

Sánchez incluye a 
todos los ministros en 
la comisión del fondo 
europeo tras el enfado 
de Iglesias [PÁG. 8]

La Xunta duplica su 
presupuesto para 
infraestructuras de 
Atención Primaria  
en 2021 [PÁG. 19]

El abogado de Rosario 
Porto asegura que  
sus familiares se 
habían desentendido 
de ella [PÁG. 20]

ERC y el PNV llegan 
a acuerdos con el 
Gobierno y aseguran 
la aprobación de las 
cuentas [PÁG. 25]

El nuevo presidente 
de la Confederación 
de Empresarios de 
Galicia es José Manuel 
Díaz Barreiros [PÁG. 28]

El Ideal Gallego 
miércOlEs 25 | 11 | 2020 a coruña año civ | nº 28.224 | 1,10 EurOs | www.elidealgallego.com 

[PÁG. 2] Los 2,5 millones de in-
ternos y trabajadores sanita-
rios y sociosanitarios en resi-
dencias de personas mayores 
y con discapacidad serán los 
primeros en poder recibir la 
vacuna contra el coronavirus, 
ya desde enero. Les seguirá el 
personal sanitario de primera 
línea y los grandes dependien-
tes no institucionalizados.

Las primeras 
vacunas de covid 
serán para internos  
y trabajadores  
de residencias
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CANAL: TVE 
FECHA: 24/11/2020 
PROGRAMA: INFORMATIVO GALICIA 
NOTICIA: PROYECTO VENUS. ENTREVISTA 
ENLACE: https://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/gal-20201124inf2/5723572/  

Avanzar hasta 11’:00 

 

 

  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/gal-20201124inf2/5723572/


CANAL: TVG 
FECHA: 24/11/2020 
PROGRAMA: BOS DIAS 
NOTICIA: PROYECTO VENUS. ENTREVISTA 
ENLACE: http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-10-00-4666069?t=3874  

Avanzar hasta 1:06:00 

 

 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-10-00-4666069?t=3874


EMISORA: RADIO GALEGA 
FECHA: 24/11/2020 
PROGRAMA: GALICIA POR DIANTE 
NOTICIA: PROYECTO VENUS. ENTREVISTA 
ENLACE: http://www.crtvg.es/rg/destacados/galicia-por-diante-galicia-por-diante-do-dia-24-11-
2020-4666024  
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EMISORA: CADENA SER 
FECHA: 24/11/2020 
PROGRAMA: HOY POR HOY A CORUÑA 
NOTICIA: PROYECTO VENUS. ENTREVISTA 
ENLACE: https://cadenaser.com/emisora/2020/11/24/radio_coruna/1606220349_553615.html
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A CORUÑA

La Fundación Jove amplía el programa
de terapia para menores víctimas de
violencia machista con perros a dos
municipios

Un total de 42 menores de Betanzos y Curtis participaron en el
primer año del proyecto pionero

REDACCIÓN
24/11/2020 12:22

Un total de 42 menores de Betanzos y Curtis participaron en el
primer año del proyecto pionero

A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS)

La Fundación María José Jove amplía el programa de
acompañamiento para menores víctimas de violencia machista
con perros de terapia a dos municipios más de la comarca de A
Coruña. Miño y Cambre se suman así a Curtis y Betanzos, en los
que durante el último año y medio 42 jóvenes fueron atendidos
por la iniciativa.

"Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con
el avance de las sesiones, percibimos que mejora su autoestima,
se reduce la ansiedad y estrés y están más receptivos y
colaboradores", explica la responsable del programa, pionero en
España, y del área de Salud de la fundación, Emma Justo.

https://www.lavanguardia.com/
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En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en
contacto con las familias cuando entra en el juzgado de Betanzos
una denuncia por violencia machista, a través de la asociación
APICO, y que se elige al perro de entre los cuatro que tiene
adiestrados para estas terapias la empresa Candamín.

"Se individualiza la terapia con perros entrenados, que tienen
gran experiencia en este ámbito", señala. La duración de las
sesiones para los menores, de entre 3 y 13 años, son variables,
alrededor de una decena, una por quincena, y también acuden
con los animales a los trámites en el propio juzgado.

"Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les
da protección y seguridad", defiende la experta. BALANCE

"Ojalá tuviéramos menos casos, porque significaría que este tipo
de violencia machista no existe", desea la responsable de la
Fundación María José Jove, que apunta a que el balance del año
y medio de funcionamiento del programa ha sido "muy bueno".

En los 42 menores, dice, se detectaron mejoras en el descanso y
en los resultados escolares.

"Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de
emociones y la frustración porque, cuando llegan por primera
vez, es complicado que hablen", relata la experta, que afirma que
el objetivo del programa es acercarlo "al máximo posible" a los
niños que puedan estar en esta situación.

A partir de mediados de enero, además de con víctimas de
violencia machista, el programa se ampliará a otros menores
"vulnerables" en Cambre.
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Cargando siguiente contenido...

Y es que, en este municipio, los casos se remiten al Juzgado de
Violencia de Género de A Coruña, no al de Betanzos. Justo desea
que "ojalá con el tiempo" el de la ciudad también admita a los
perros como acompañantes de los niños.



 

Un proyecto piloto de la Fundación María José Jove y de la Asociación pola 
Igualdalde e a Coeducación (Apico) junto con Cadamín permitió que perros de 
terapia acompañasen a menores víctimas de violencia de género a 
realizar trámites al juzgado. La iniciativa se desarrolló en el Juzgado de 
Violencia contra la Mujer de Betanzos (A Coruña) y consiguió que los niños y 
niñas redujesen su estrés y su ansiedad, además de mejorar su autoestima, 
su comunicación familiar, su sueño y los resultados escolares. 

Los ayuntamientos en los que se comenzó el proyecto fueron los de Betanzos y 
Curtis, a los que ahora se suman Cambre y Miño debido a la incidencia de la 
problemática objeto del proyecto detectada en estos ayuntamientos cercanos, que 
cederán un local para las sesiones con los menores. La iniciativa, 
denominada Venus en homenaje a una perra de aguas español de terapia que 
falleció hace unos meses, atendió a 42 menores de entre 3 y 13 años en el 
primer año y medio. Los perros de apoyo con los que se trabaja son Bosco, Pot, 
Uva y Matilda. 

"Capacidad increíble" para motivar a las personas 



“En la FMJJ trabajamos desde 2013 en el ámbito de la Terapia Asistida con 
Animales de Compañía (TAA) con proyectos de ocio o de salud en menores, 
coordinados y ejecutados por terapeutas ocupacionales y entrenadores caninos que 
acompañan siempre a los perros. Y el tiempo viene demostrando los beneficios que 
aportan. En el caso de los menores víctimas de violencia de género, el poder contar 
con un programa de apoyo de estas características minimiza en la medida de lo 
posible un proceso con casi total certeza traumático para cualquier 
persona”, explica Felipa Jove. 

Bosco, Pot, Uva y Matilda, los perros del proyecto 'Venus'. 

La secretaria de Apico, Lucía Seco, señaló que durante todo el proceso se trabaja la 
gestión de emociones y la frustración y que "entremece y pone la piel de 
gallina" ver como los animales pueden ayudar a los menores. Perros, Guía, 
Terapeuta y usuario son los cuatro elementos presentes en una intervención y todos 
interactúan entre si. “Estos perros tienen una capacidad increíble para 
motivar a las personas y para crear un clima de calma”, explica Lucía Lombardía, 
de Cadamín. 

El menor se siente más protegido y seguro 

"El proyecto Venus consta de dos partes: por un lado, el acompañamiento de los 
menores en los juzgados con el perro y un terapeuta y, por otro, un programa más 
amplio de terapia asistida con animales destinado a incrementar las posibilidades de 
superación emocional de los menores", explican la Fundación María José Jove y 



Apico en una nota. Los niños y niñas acuden cada dos semanas a sesiones 
de terapia con los animales y uno de ellos los acompaña a realizar los trámites 
en los juzgados de Betanzos junto con un educador canino y un terapeuta 
ocupacional. El perro se convierte de esta forma en un vínculo fundamental para el 
menor y consigue que se sienta más protegido y seguro ante este tipo de 
situaciones. 

Bosco, Pot, Uva y Matilda, los perros del proyecto 'Venus'. 

Las terapias con los perros, dirigidas por profesionales de terapia ocupacional 
de la mano de un educador canino, duran en torno a 4 o 5 meses y participan 
de 3 a 4 canes. Son sesiones individualizadas con una duración de una 
hora y, en función de las necesidades, se puede trabajar posteriormente en grupos 
de 3 a 4 menores. "Lo que se busca con ellas es: mejorar de autoestima de menor, su 
confianza, aumentar el control y la tolerancia a la frustración, fomentar la empatía, 
la reeducación y la responsabilidad, entre otros aspectos", enumeran los 
responsables de la iniciativa en un comunicado. Las madres recibirán pautas 
sobre el proceso con los menores, además de información sobre recursos y 
servicios disponibles. 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/los-perros-acompanan-
a-los-menores-victimas-de-violencia-de-genero-de-a-coruna-al-juzgado  
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Bosco, Pot, Uva y Matilda, 
perros de terapia 
•    
E.PressA Coruña 
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La Fundación María José 
Jove amplía el programa de 
acompañamiento para menores 
víctimas de violencia machista 
con perros de terapia a dos 
municipios más de la comarca 
de A Coruña. Miño y Cambre se 

suman así a Curtis y Betanzos, en los que durante el último año y medio 42 jóvenes fueron 
atendidos por la iniciativa. 

"Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con el avance de las 
sesiones, percibimos que mejora su autoestima, se reduce la ansiedad y estrés y están más 
receptivos y colaboradores", explica la responsable del programa, pionero en España, y del área de 
Salud de la fundación, Emma Justo. 

https://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.fundacionmariajosejove.org/
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-coruna/noticias/conoce-los-perros-que-ayudan-ninos-victimas-violencia-machista-20190221_358523
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Los perros de terapia, con las personas responsables del Proyecto Venus 
En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en contacto con las familias cuando 
entra en el juzgado de Betanzos una denuncia por violencia machista, a través de la asociación 
APICO, y que se elige al perro de entre los cuatro que tiene adiestrados para estas terapias la 
empresa Candamín. 

"Se individualiza la terapia con perros entrenados, que tienen gran experiencia en este ámbito", 
señala. La duración de las sesiones para los menores, de entre 3 y 13 años, son 
variables, alrededor de una decena, una por quincena, y también acuden con los animales a los 
trámites en el propio juzgado. 

"Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les da protección y 
seguridad", defiende la experta. 

BALANCE 
"Ojalá tuviéramos menos casos, porque significaría que este tipo de violencia machista no 
existe", desea la responsable de la Fundación María José Jove, que apunta a que el balance del 
año y medio de funcionamiento del programa ha sido "muy bueno". 

En los 42 menores, dice, se detectaron mejoras en el descanso y en los resultados escolares. 

"Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de emociones y la 
frustración porque, cuando llegan por primera vez, es complicado que hablen", relata la experta, 
que afirma que el objetivo del programa es acercarlo "al máximo posible" a los niños que puedan 
estar en esta situación. 

A partir de mediados de enero, además de con víctimas de violencia machista, el programa se 
ampliará a otros menores "vulnerables" en Cambre. 

Y es que, en este municipio, los casos se remiten al Juzgado de Violencia de Género de A Coruña, 
no al de Betanzos. Justo desea que "ojalá con el tiempo" el de la ciudad también admita a los 
perros como acompañantes de los niños. 

 

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/a-
coruna/noticias/perros-terapia-acompanan-menores-victimas-violencia-machista-
coruna-20201124_1014131  
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La Fundación María José Jove amplía el programa de acompañamiento para 
menores víctimas de violencia machista con perros de terapia a dos municipios más 
de la comarca de A Coruña. Miño y Cambre se suman así a Curtis y Betanzos, en 
los que durante el último año y medio 42 jóvenes fueron atendidos por la iniciativa. 

"Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con el avance de las 
sesiones, percibimos que mejora su autoestima, se reduce la ansiedad y estrés y 
están más receptivos y colaboradores", explica la responsable del programa, 
pionero en España, y del área de Salud de la fundación, Emma Justo. 

En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en contacto con las 
familias cuando entra en el juzgado de Betanzos una denuncia por violencia 
machista, a través de la asociación APICO, y que se elige al perro de entre los 
cuatro que tiene adiestrados para estas terapias la empresa Candamín. 

"Se individualiza la terapia con perros entrenados, que tienen gran experiencia 
en este ámbito", señala. La duración de las sesiones para los menores, de entre 
3 y 13 años, son variables, alrededor de una decena, una por quincena, y 
también acuden con los animales a los trámites en el propio juzgado. 

"Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les da protección y 
seguridad", defiende la experta. 



BALANCE 

"Ojalá tuviéramos menos casos, porque significaría que este tipo de violencia 
machista no existe", desea la responsable de la Fundación María José Jove, que 
apunta a que el balance del año y medio de funcionamiento del programa ha 
sido "muy bueno". 

En los 42 menores, dice, se detectaron mejoras en el descanso y en los 
resultados escolares. 

"Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de emociones y 
la frustración porque, cuando llegan por primera vez, es complicado que hablen", 
relata la experta, que afirma que el objetivo del programa es acercarlo "al 
máximo posible" a los niños que puedan estar en esta situación. 

A partir de mediados de enero, además de con víctimas de violencia machista, el 
programa se ampliará a otros menores "vulnerables" en Cambre. 

Y es que, en este municipio, los casos se remiten al Juzgado de Violencia de 
Género de A Coruña, no al de Betanzos. Justo desea que "ojalá con el tiempo" el 
de la ciudad también admita a los perros como acompañantes de los niños. 
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La Fundación María José Jove amplía el programa de acompañamiento para menores 
víctimas de violencia machista con perros de terapia a dos municipios más de la comarca 
de A Coruña. Miño y Cambre se suman así a Curtis y Betanzos, en los que durante el último 
año y medio 42 jóvenes fueron atendidos por la iniciativa. 

"Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con el avance de las sesiones, 
percibimos que mejora su autoestima, se reduce la ansiedad y estrés y están más receptivos 
y colaboradores", explica la responsable del programa, pionero en España, y del área de Salud 
de la fundación, Emma Justo. 

En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en contacto con 
las familias cuando entra en el juzgado de Betanzos una denuncia por violencia machista, a 



través de la asociación APICO, y que se elige al perro de entre los cuatro que tiene 
adiestrados para estas terapias la 
empresa Candamín. 

"Se individualiza la terapia con 
perros entrenados, que tienen gran 
experiencia en este ámbito", señala. 
La duración de las sesiones para 
los menores, de entre 3 y 13 años, 
son variables, alrededor de una 
decena, una por quincena, y también 
acuden con los animales a los 
trámites en el propio juzgado. 

"Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les da protección y seguridad", 
defiende la experta. 

Balance 

"Ojalá tuviéramos menos casos, porque significaría que este tipo de violencia machista no 
existe", desea la responsable de la Fundación María José Jove, que apunta a que el balance 
del año y medio de funcionamiento del programa ha sido "muy bueno".En los 42 menores, 
dice, se detectaron mejoras en el descanso y en los resultados escolares. 

"Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de emociones y la 
frustración porque, cuando llegan por primera vez, es complicado que hablen", relata la 
experta, que afirma que el objetivo del programa es acercarlo "al máximo posible" a los niños 
que puedan estar en esta situación. 

A partir de mediados de enero, además de con víctimas de violencia machista, el programa 
se ampliará a otros menores "vulnerables" en Cambre. Y es que, en este municipio, los casos 
se remiten al Juzgado de Violencia de Género de A Coruña, no al de Betanzos. Justo desea 
que "ojalá con el tiempo" el de la ciudad también admita a los perros como acompañantes de 
los niños. 

https://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2020/11/24/fundacion-jove-amplia-programa-
terapia/1553902.html  
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(Atención Abonados. Ampliamos esta información del mismo
titular para incluir foto) 

Un total de 42 menores de Betanzos y Curtis participaron en el
primer año del proyecto pionero 

La Fundación María José Jove amplía el programa de
acompañamiento para menores víctimas de violencia machista con
perros de terapia a dos municipios más de la comarca de A Coruña.
Miño y Cambre se suman así a Curtis y Betanzos, en los que durante
el último año y medio 42 jóvenes fueron atendidos por la iniciativa. 

"Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con el
avance de las sesiones, percibimos que mejora su autoestima, se
reduce la ansiedad y estrés y están más receptivos y colaboradores",
explica la responsable del programa, pionero en España, y del área
de Salud de la fundación, Emma Justo. 

En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en
contacto con las familias cuando entra en el juzgado de Betanzos
una denuncia por violencia machista, a través de la asociación
APICO, y que se elige al perro de entre los cuatro que tiene
adiestrados para estas terapias la empresa Candamín. 

"Se individualiza la terapia con perros entrenados, que tienen gran
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La Mesa de la Ría de O Burgo
exige a Gobierno y Xunta
acordar las compensaciones a
mariscadores

Unanimidad en el pleno de la
Diputación de Lugo para
congelar el sueldo de sus 25
miembros

La esperanza es aquello que
nos mantiene conectados a la
vida

experiencia en este ámbito", señala. La duración de las sesiones
para los menores, de entre 3 y 13 años, son variables, alrededor de
una decena, una por quincena, y también acuden con los animales a
los trámites en el propio juzgado. 

"Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les da
protección y seguridad", de�ende la experta. 

BALANCE 
"Ojalá tuviéramos menos casos, porque signi�caría que este tipo de
violencia machista no existe", desea la responsable de la Fundación
María José Jove, que apunta a que el balance del año y medio de
funcionamiento del programa ha sido "muy bueno". 

En los 42 menores, dice, se detectaron mejoras en el descanso y en
los resultados escolares. 

"Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de
emociones y la frustración porque, cuando llegan por primera vez,
es complicado que hablen", relata la experta, que a�rma que el
objetivo del programa es acercarlo "al máximo posible" a los niños
que puedan estar en esta situación. 

A partir de mediados de enero, además de con víctimas de violencia
machista, el programa se ampliará a otros menores "vulnerables"
en Cambre. 

Y es que, en este municipio, los casos se remiten al Juzgado de
Violencia de Género de A Coruña, no al de Betanzos. Justo desea que
"ojalá con el tiempo" el de la ciudad también admita a los perros
como acompañantes de los niños. 
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La Fundación Jove amplía el
programa de terapia para menores
víctimas de violencia machista con
perros a dos municipios
Un total de 42 menores de Betanzos y Curtis participaron en el primer año del proyecto pionero

24/11/2020 - 12:16

Un total de 42 menores de Betanzos y Curtis participaron en el primer año del proyecto pionero 

A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) 

La Fundación María José Jove amplía el programa de acompañamiento para menores víctimas de
violencia machista con perros de terapia a dos municipios más de la comarca de A Coruña. Miño y
Cambre se suman así a Curtis y Betanzos, en los que durante el último año y medio 42 jóvenes fueron
atendidos por la iniciativa. 
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"Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con el avance de las sesiones, percibimos
que mejora su autoestima, se reduce la ansiedad y estrés y están más receptivos y colaboradores",
explica la responsable del programa, pionero en España, y del área de Salud de la fundación, Emma
Justo. 

En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en contacto con las familias cuando entra
en el juzgado de Betanzos una denuncia por violencia machista, a través de la asociación APICO, y que
se elige al perro de entre los cuatro que tiene adiestrados para estas terapias la empresa Candamín. 

"Se individualiza la terapia con perros entrenados, que tienen gran experiencia en este ámbito",
señala. La duración de las sesiones para los menores, de entre 3 y 13 años, son variables, alrededor de
una decena, una por quincena, y también acuden con los animales a los trámites en el propio juzgado. 

"Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les da protección y seguridad", defiende
la experta. 

BALANCE 

"Ojalá tuviéramos menos casos, porque significaría que este tipo de violencia machista no existe",
desea la responsable de la Fundación María José Jove, que apunta a que el balance del año y medio de
funcionamiento del programa ha sido "muy bueno". 

En los 42 menores, dice, se detectaron mejoras en el descanso y en los resultados escolares. 

"Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de emociones y la frustración porque,
cuando llegan por primera vez, es complicado que hablen", relata la experta, que afirma que el
objetivo del programa es acercarlo "al máximo posible" a los niños que puedan estar en esta situación. 

A partir de mediados de enero, además de con víctimas de violencia machista, el programa se
ampliará a otros menores "vulnerables" en Cambre. 

Y es que, en este municipio, los casos se remiten al Juzgado de Violencia de Género de A Coruña, no al
de Betanzos. Justo desea que "ojalá con el tiempo" el de la ciudad también admita a los perros como
acompañantes de los niños.
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Una pata amiga para niños 
que son víctimas de 
violencia machista 

La Fundación María José Jove amplía un proyecto que ha atendido 
ya a 42 menores 

CESAR QUIAN 
GABRIELA CONSUEGRA 
LA VOZ 24/11/2020 19:54 H 

  
Al juzgado de Betanzos de Violencia contra la Mujer también 
acuden niños. Menores que han sido víctimas o testigos. Es un 
proceso duro; lo es para los adultos, pero más para un pequeño. «Recuerdo 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/betanzos/2020/11/24/venus-programa-perros-terapia-acompanan-menores-victimas-violencia-machista-juzgados/00031606225067085891386.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/betanzos/2020/11/24/venus-programa-perros-terapia-acompanan-menores-victimas-violencia-machista-juzgados/00031606225067085891386.htm


muy bien un caso», cuenta Natalia Vázquez, miembro de Asociación pola 
Igualdalde e a Coeducación (Apico), «Ese niño salió de la sala de 
testimonios completamente sudado. La situación los somete a demasiada 
presión, saben el motivo por el que van a declarar, lo entienden. Sienten 
miedo, terror», explica. Sin embargo, desde hace casi dos años, el panorama 
ha cambiado: gracias al programa Venus, de la fundación María 
José Jove en A Coruña, estos pequeños han encontrado una pata 
amiga. 

El proyecto persigue poner al alcance de menores, de entre 3 y 13 
años, el apoyo de perros adiestrados que alivien la carga emocional a 
la que se enfrentan en el juzgado. El resultado es que reducen el estrés y 
la ansiedad que experimentan los niños, mejoran su autoestima, la 
comunicación familiar que establecen, sus resultados escolares e incluso sus 
horas de sueño. 

  
Natalia cuenta que la diferencia la notaron de inmediato. Viene a su 
memoria uno de los primeros casos en el que implementaron el proyecto. 
«Lo recuerdo con especial emoción, porque el pequeñín no quería pasar al 
juzgado sin que entrara la perrita. Cuando llegamos con Venus, que era su 
acompañante, ya no le hizo falta nada más, cogió la correa y entró él solo, se 
fue encantado con ella. Una maravilla», señala. 

A los juzgados llegan menores en estados emocionales muy distintos: 
«Puede haber niños muy deprimidos, algunos con frustración, rabia, 
impotencia o de problemas conductuales diversos», explica Lucía 
Lombardía, terapeuta ocupacional. «Lo que aportan los perros es 
tranquilidad, sentir que no están siendo juzgados y que van a 
pasarlo bien, a jugar y a recibir y dar cariño. Todo lo que a lo mejor a 
lo largo de su día a día les puede faltar por la situación que están viviendo». 

  
Cuatro perros son los protagonistas del proyecto en la actualidad: Bosco, 
Pot, Uva y Matilda. 

Bosco, de 5 años, fue recogido en una protectora tras ser abandonado con 6 
meses por tener «un carácter agresivo»; Matilda tiene casi 4 años y es la 
más divertida; Pot, de 3, se las ha arreglado para cumplir con su labor a 
pesar de tener problemas de visión y movilidad; y, por último, está Uva. 
«Tiene año y medio y es nuestra más reciente incorporación», cuenta 
Adrián Paredes, de la empresa de terapia con animales Candamín, «Bosco 
es más tranquilo, Matilda es más juguetona, Pot es de muchos mimos y Uva 
es el equilibrio entre todos». 



Desde Candamín, encargados de adiestrar a estos profesionales caninos, 
cuentan que el entrenamiento que reciben consiste en fomentar un carácter 
tranquilo, pero también actitudes y habilidades, tanto de cariño como de 
juego. Además, enseñan a los perros a gestionar el estrés producto de su 
labor. 

  
«Después, cuando termina el trabajo, juegan, saltan y son perros totalmente 
normales», explica Adrián. «No solo tenemos cuatro perros en activo para 
ofrecer variedad a las personas, sino también para que puedan tener 
vacaciones y descansar, para nosotros es importante que tengan una buena 
salud». 

Pero hay otra figura clave: Venus, una perra de terapia pionera en 
este tipo de programas. Tenía 12 años y falleció hace unos meses. Todos 
la recuerdan y por eso decidieron poner su nombre a la iniciativa, que en 
año y medio ya ha atendido a 42 menores. 

  
«Fue una ilusión muy grande y un proyecto que abordamos con muchísima 
esperanza. Hoy sabemos hasta qué punto vale la pena, porque los resultados 
son realmente positivos», subraya Natalia. Por eso, el proyecto, que fue 
piloto en España y que se inició en Curtis y Betanzos, ahora se expandirá a 
Miño y Cambre. 

«No se trata de que los niños estén con un perro, sino de que lo sientan 
como suyo, el perro que les gusta, su amigo», explica Adrián. «Ahí surge la 
confianza, la tranquilidad de poder hablar con ellos sabiendo que no van a 
ser juzgados por lo que digan. Los niños se sienten empoderados y con más 
autonomía». 

  
«Es un proyecto duro porque detrás de cada caso hay vivencias 
muy negativas, pero notamos hasta qué punto estamos ayudando 
a estos niños», asegura Lucía, «Que te digan que han sido muy valientes 
porque Uva los ha acompañado, tiene mucho valor, porque notas lo que 
significa para ellos estar con los perros, y es inmenso». «Al final, buscamos 
establecer nuevas conductas, que los niños aprendan a gestionar sus 
emociones para que no repliquen las conductas dañinas que han aprendido 
en su infancia», subraya Lucía. 
  



TELETIPO AGENCIA EFE 

De la rabia a la estabilidad, la terapia 
con perros para niños ante un juicio 
A Coruña, 24 nov (EFE).- Empoderar a un niño que vive experiencias difíciles o 
traumáticas en su casa originadas por la violencia de género es posible y está dado 
buenos resultados con el proyecto Venus de perros de terapia que acompañan a estos 
menores al juzgado. "El perro es una herramienta motivadora, jamás lo va a juzgar", 
explica a Efe Lucía Lombardía. 
 24 DE NOVIEMBRE DE 2020  

•  

 
La presidenta de la Fundación María José Jove (3d), Felipa Jove, durante la firma del convenio 
para la ampliación del servicio de acompañamiento en el juzgado para menores víctimas de 
violencia de género con perros de terapia, acto al que han acudido también representantes de los 
concellos donde se lleva a cabo esta iniciativa. EFE/ Cabalar 

A Coruña, 24 nov (EFE).- Empoderar a un niño que vive experiencias difíciles o 
traumáticas en su casa originadas por la violencia de género es posible y está dado 
buenos resultados con el proyecto Venus de perros de terapia que acompañan a estos 
menores al juzgado. "El perro es una herramienta motivadora, jamás lo va a juzgar", 
explica a Efe Lucía Lombardía. 

Lucía es experta en intervenciones asistidas con animales y trabaja en Candamín, que ha 
colaborado con la Fundación María José Jove y la Asociación por la Igualdad y la 
Coeducación (Apico) este último año en el proyecto piloto de perros de terapia con 
menores víctimas de violencia de género llevado a cabo en el Juzgado de Violencia contra 
la Mujer de Betanzos (A Coruña). 



La gran acogida que ha tenido esta iniciativa por todos los agentes implicados ha llevado a 
Jove y Apico a ampliar el programa, por lo que este segundo año se sumarán a Curtis y 
Betanzos los ayuntamientos de Cambre y Miño. 

"La rabia, problemas de conducta, transmitir valores sobre lo que está bien o mal" son 
algunos de los primeros pasos que se dan cuando estos niños acceden al programa, 
explica Lucía Lombardía, con la consecuente reducción del estrés y de la ansiedad de 
estos menores cuando tienen que ir a declarar o realizar algún trámite al juzgado, así como 
una mejora en la autoestima, en la comunicación familiar, en el descanso y sueño y en los 
resultados escolares. 

Los expertos reciben a los niños antes del proceso judicial cada quince días en sesiones 
de terapia para establecer una zona de confort y lograr que acuda voluntariamente y se lo 
pase bien. 

En este espacio abierto, de unión con el perro, el niño empieza a contar sus vivencias 
diarias y a transmitir sus sentimientos, incluso la rabia, por lo que fluyen problemas de 
conducta en algunos casos que es necesario enseñarle a gestionar para que el día de 
mañana no se repitan, abunda la terapeuta. 

En el primer año y medio del proyecto Venus, bautizado con este nombre en homenaje a 
una perra de aguas española de terapia, pionera en los comienzos y desarrollo de este tipo 
de programas y que falleció con 12 años hace unos meses, fueron atendidos 42 menores 
de entre 3 y 13 años, según datos de la Fundación Jove. 

Los perros de terapia, Bosco, Pot, Uva y Matilda ayudan a estos niños que acceden al 
proyecto temerosos, desconcertados y con pocas ganas de hablar, y que logran reducir en 
ellos la angustia y la ansiedad. 

Es habitual que el niño tenga un perro "favorito" y cuando establecen un vínculo con el 
animal lo acompaña al juzgado. "El menor te dice que cuando acaricia al perro está más 
tranquilo y pregunta 'no se va a separar de mi, ¿verdad?'", relata Lucía. 

Después de la visita al juzgado, del miedo, de la rabia y la impotencia, de no saber por qué 
sus padres están así, de por qué hay violencia en su domicilio, el niño hace un "amigo" que 
le ayuda a sentirse protegido y seguro ante esta difícil situación. 

"Cuando el niño te dice que gracias al perro ha sido muy valiente te llena como profesional 
y como persona, estoy haciendo algo bien, te dices, nos motiva a continuar con este 
proyecto porque vemos grandes resultados", confiesa la terapeuta de Candamín. 

Hay que hacerlo por ellos, son el futuro. 

Este proyecto impulsado por la Fundación María José Jove y Apico es una experiencia 
pionera en España donde hasta la fecha, si bien se han llevado a cabo experiencias piloto 
de acompañamiento en los juzgados (Madrid y Barcelona), estas no iban acompañadas de 
un programa paralelo de la realización de Terapias Asistidas con Animales para los 
menores víctima de violencia de género 

 



 

EUROPA PRESS 

GALICIA.-La Fundación Jove  amplía el programa de terapia 
para menores víctimas de violencia machista con perros a 
dos municipios 

Un total de 42 menores de Betanzos y Curtis participaron en el primer año del proyecto pionero   

   A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove amplía el programa de acompañamiento para menores víctimas de 
violencia machista con perros de terapia a dos municipios más de la comarca de A Coruña. Miño y 
Cambre se suman así a Curtis y Betanzos, en los que durante el último año y medio 42 jóvenes 
fueron atendidos por la iniciativa. 

   "Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con el avance de las sesiones, 
percibimos que mejora su autoestima, se reduce la ansiedad y estrés y están más receptivos y 
colaboradores", explica la responsable del programa, pionero en España, y del área de Salud de la 
fundación, Emma Justo. 

   En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en contacto con las familias cuando 
entra en el juzgado de Betanzos una denuncia por violencia machista, a través de la asociación 
APICO, y que se elige al perro de entre los cuatro que tiene adiestrados para estas terapias la 
empresa Candamín. 

   "Se individualiza la terapia con perros entrenados, que tienen gran experiencia en este ámbito", 
señala. La duración de las sesiones para los menores, de entre 3 y 13 años, son variables, alrededor 
de una decena, una por quincena, y también acuden con los animales a los trámites en el propio 
juzgado. 

   "Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les da protección y seguridad", 
defiende la experta. 

BALANCE 

   "Ojalá tuviéramos menos casos, porque significaría que este tipo de violencia machista no existe", 
desea la responsable de la Fundación María José Jove, que apunta a que el balance del año y medio 
de funcionamiento del programa ha sido "muy bueno". 

   En los 42 menores, dice, se detectaron mejoras en el descanso y en los resultados escolares. 

   "Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de emociones y la frustración 
porque, cuando llegan por primera vez, es complicado que hablen", relata la experta, que afirma 



que el objetivo del programa es acercarlo "al máximo posible" a los niños que puedan estar en esta 
situación. 

   A partir de mediados de enero, además de con víctimas de violencia machista, el programa se 
ampliará a otros menores "vulnerables" en Cambre. 

   Y es que, en este municipio, los casos se remiten al Juzgado de Violencia de Género de A Coruña, 
no al de Betanzos. Justo desea que "ojalá con el tiempo" el de la ciudad también admita a los perros 
como acompañantes de los niños. 

 

GALICIA.-(AM)Fundación Jove amplía el programa de terapia para menores víctimas de violencia 
machista con perros a dos municipios 

Un total de 42 menores de Betanzos y Curtis participaron en el primer año del proyecto pionero   

   A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE amplía el programa de acompañamiento para menores 
víctimas de violencia machista con perros de terapia a dos municipios más de la comarca de A 
Coruña. Miño y Cambre se suman así a Curtis y Betanzos, en los que durante el último año y medio 
42 jóvenes fueron atendidos por la iniciativa. 

   "Al principio, están reticentes a hablar de su situación, pero, con el avance de las sesiones, 
percibimos que mejora su autoestima, se reduce la ansiedad y estrés y están más receptivos y 
colaboradores", explica la responsable del programa, pionero en España, y del área de Salud de la 
fundación, Emma Justo. 

   En declaraciones a Europa Press, Justo relata que se ponen en contacto con las familias cuando 
entra en el juzgado de Betanzos una denuncia por violencia machista, a través de la asociación 
APICO, y que se elige al perro de entre los cuatro que tiene adiestrados para estas terapias la 
empresa Candamín. 

   "Se individualiza la terapia con perros entrenados, que tienen gran experiencia en este ámbito", 
señala. La duración de las sesiones para los menores, de entre 3 y 13 años, son variables, alrededor 
de una decena, una por quincena, y también acuden con los animales a los trámites en el propio 
juzgado. 

   "Es un ámbito que es hostil incluso para los adultos y el perro les da protección y seguridad", 
defiende la experta. 

BALANCE 

   "Ojalá tuviéramos menos casos, porque significaría que este tipo de violencia machista no existe", 
desea la responsable de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, que apunta a que el balance del año y 
medio de funcionamiento del programa ha sido "muy bueno". 



   En los 42 menores, dice, se detectaron mejoras en el descanso y en los resultados escolares. 

   "Las sesiones de terapia asistida con perros mejoran la gestión de emociones y la frustración 
porque, cuando llegan por primera vez, es complicado que hablen", relata la experta, que afirma 
que el objetivo del programa es acercarlo "al máximo posible" a los niños que puedan estar en esta 
situación. 

   A partir de mediados de enero, además de con víctimas de violencia machista, el programa se 
ampliará a otros menores "vulnerables" en Cambre. 

   Y es que, en este municipio, los casos se remiten al Juzgado de Violencia de Género de A Coruña, 
no al de Betanzos. Justo desea que "ojalá con el tiempo" el de la ciudad también admita a los perros 
como acompañantes de los niños. 
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Uva, Bosco, Pot e Mati son cans que acompañan a nenos vítimas de violencia machista ó 
xulgado, cando toca declarar. Ofrécenlles confianza e seguridade pero a amizade xa vén de 
antes porque tamén están ao lado deles nas consultas cos terapeutas. "Nosotros lo que 
intentamos es que los niños vengan líbremente y que nos cuenten todos los sucesos para así 
poder ayudarles. Que se sientan cómodos y escuchados y aprendan a gestionar las 
emociones". Así o explica a terapeuta Lucía Lombardía que di que, con cans na consulta, é 
máis doado crear un ambiente confortable no que os pequenos compartan o que lles pasa 
porque "os cans nunca xulgan a ninguén". 
Axudaron a 42 nenos de entre 3 e 13 anos 
O proxecto piloto púxoo en marcha hai un ano a Fundación María José Jove e máis a 
asociación Apico. Levouse a cabo no xulgado de Violencia contra a Muller de Betanzos. Foron 
beneficiarios 42 menores de entre 3 a 13 anos. Os resultados demostran que o estrés e a 
ansiedade nos cativos, cando teñen que ir ao xulgado, redúcese. "Al ir a los juzgados van 
temerosos, no saben qué les van a preguntar, qué va a pasar. Sabiendo que va a haber ahí 
alguien de su confianza con ellos, se tranquilizan". Engade a terapeuta que gañan autoestima 
e que se volven máis cariñosos. Que dormen mellor, estudan máis e perden medos. Isto cando 
hai terapia asistida con animais. 
O proxecto chámase Venus, como unha cadela de terapia que faleceu 
Agora bota a andar o segundo ano desta iniciativa. Renóvanse os convenios de colaboración. 
Xa son catro os concellos participantes, Cambre, Miño, Curtis e Betanzos, que ceden os locais 
onde se desenvolven as sesións cos cativos. O proxecto é pioneiro en España onde se teñen 
levado a cabo experiencias de acompañamento nos xulgados pero sen programa paralelo de 
terapia asistida con cans para axudar a menores que viviron a violencia nos seus fogares. 
 

https://www.rtve.es/noticias/20201125/terapia-asistida-cans-para-acompanar-axudar-menores-vitimas-da-
violencia-machista/2058544.shtml  

https://www.rtve.es/noticias/20201125/terapia-asistida-cans-para-acompanar-axudar-menores-vitimas-da-violencia-machista/2058544.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201125/terapia-asistida-cans-para-acompanar-axudar-menores-vitimas-da-violencia-machista/2058544.shtml
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