
 

Por una parte, ICUMENEM es un 

centro sanitario formado por 

psicólogos, psicopedagogos y 

fisioterapeutas, que resalta la 

importancia de tratar a las personas en 

su globalidad desde una perspectiva 

bio-psico-social. Tanto Icumenem 

como la Asociación Animal Nature 

luchan por mejorar la calidad de vida 

de las personas facilitando los 

procesos de autonomía a través de 

intervenciones asistidas con animales. 

Por ello, se han unido para la 

realización de distintos proyectos de 

manera conjunta, como este de 

“¿Jugamos juntos?”. A su vez, Animal 

Nature es una entidad que además 

realiza tareas de investigación y 

formación referentes a las 

Intervenciones Asistidas con Animales 

y al entrenamiento animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Gabinete Integral ICUMENEM 

www.icumenem.com 

  Telf.: 659728396 

     Persona de contacto: Henar Íñigo 

    Psicóloga-experta y técnico en IAP 

         henaricumenem@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

¿JUGAMOS JUNTOS?: Actividades Asistidas con Perros 

 Área Conductual: Favorece la 
autonomía y la asunción de 
responsabilidades de manera 
divertida/lúdica. 

 Área social: aumenta los 
intercambios positivos en grupo, así 
como las actitudes de cooperación y 
las redes sociales. Favorece las 
relaciones sociales y la 
comunicación. 

 Área física: fomenta el ejercicio físico, 
estimula el desarrollo psicomotor y 
del lenguaje. 

Todo ello es posible gracias al ambiente 

de confianza y de aceptación 

incondicional que genera el animal. 

 

✓ Generales: generar un espacio lúdico 

y de disfrute para el niño y 

adolescente. 

✓ Específicos: adaptados a cada 

persona y a sus necesidades. 

 

 Niños y adolescentes entre 5 y 18 

años que les gusten los perros. 

Actividades individuales y grupales con 

perros basadas en el bienestar animal.  

 

 

     

 

Las Intervenciones Asistidas con Perros 

incorporan a dicho animal como parte de 

una actividad, de una terapia o del 

proceso educativo, con la finalidad de 

promover la mejoría en las funciones 

físicas, sociales, emocionales y 

cognitivas de la persona. 

 

 

 Área cognitiva: mejora la atención, la 
concentración al igual que la memoria. 
Favorece tanto la motivación como la 
conexión con la realidad. 

 Área Emocional: Reduce el estrés. 
Facilita la expresión de afectos y 
emociones. Aumenta la tolerancia a la 
frustración, la autoestima y la 
seguridad en sí mismos. 

 

 


