
 

 

 

 

 

 

           CONTACTO  

     Persona de contacto: Henar Íñigo 

   Psicóloga responsable del proyecto 

  Telf.: 659728396 

         elcorreodehenar2@gmail.com 

  

   

La Asociación Animal Nature 

surge en 2013 convirtiéndose 

en un espacio para poder dar 

cabida a aquellos programas de 

responsabilidad social 

corporativa de la propia entidad 

y en colaboración con otras 

entidades y empresas 

patrocinadoras. 

En “Patas que acompañan” 

Animal Nature colabora con el 

centro Icumenem, con el 

objetivo compartido de mejorar 

la calidad de vida de las 

personas en proceso de duelo a 

través de las intervenciones 

asistidas con perros. 

        

 

 

 

 

 

 

Programa de Terapia de 
Duelo Asistida con Perros  

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos generales 

¿Qué ofrecemos? 

 

Destinatarios 

 
Niños y adolescentes que hayan sufrido 

la pérdida de un ser querido, los 

allegados del menor en duelo y 

profesionales de la educación. 

❖ Intervención grupal Asistida con 
Perros  

❖ Intervención individual Asistida con 
perros 

❖ Asesoramiento a allegados del 
menor  

❖ Formación de profesionales de la 
educación 

 

 

Terapia Asistida con 

Perros (TAP) 

     

 

La Terapia Asistida con Perros incorpora 

un animal, en este caso un perro, como 

parte del tratamiento, con la finalidad de 

promover la mejoría en las funciones 

físicas, sociales, emocionales y 

cognitivas. 

Beneficios de la TAP 

❖ Favorece la autonomía y la asunción 
de responsabilidades de manera 
divertida. 

❖ Reduce el estrés y los bloqueos 
emocionales. 

❖ Facilita la expresión de afectos y 
emociones.  

❖ Genera un ambiente de aceptación 
incondicional y una gran motivación.  

❖ Favorece las relaciones sociales y la 
comunicación. 

❖ Aumenta la autoestima y  la seguridad 
en sí mismos. 

❖ Favorece la conexión con la realidad.  

 

 

 

 

✓ Comprensión del proceso de muerte 
✓ Reconocer y expresar emociones 
✓ Reducir el estado de ansiedad 
✓ Favorecer espacios para hablar 
✓ Fomentar la visión de futuro y asunción 

de nuevos retos 
✓ Aumentar la seguridad y la autoestima 
✓ Aumentar la empatía y la asunción de 

responsabilidades 

 

Adaptados al momento y a las 

necesidades individuales de cada 

persona. 

 

Objetivos específicos  

 


