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Los participantes en este ciclo mantuvieron ayer contacto directo con los asnos. // t. osorio

La asociaciónAndrea reúne este fin de sema- Animales. Una forma de tratar que es pione.

na en Allariz a diferentes profesionales rela- ra en España y que está atrayendo el interés

cionados con la discapacidad con motivo de de profesionales del extranjero, algunos de

su V Ciclo Formativo de Terapia Asistida con los cuales asisten estos días a Allariz.

Terapias animales de ayuda
Expertos internacionales asisten en Allariz a un ciclo formativo

L.F. m Allariz

En Allariz se inauguró este
viernes el V Ciclo Formativo de
Terapia Asistida con Animales
que realiza la Asociación An-
drea, en colaboración con la
Universidad deVigq al que asis-
ten profesionales de diferentes
provincias de la Península,las is-
las Canarias, y paÍses latinoame-
ricanos como Venezuela.

Este innovador'ciclo formati
vo es único en España,en cuan-
to a Ia mediación terapéutica
con los asnos,y se está convir-
tiendo en un referente también
a nivel internacional.Durante es-

te Iin de semana el equipo pro-
fesional de Andrea. imparte di-
versos contenidos para que los
asistentes puedan poner en mar-
cha estas terapias con asnos en
sus países de residencia.

Estos días se destaca que la
Terapia Asistida con Animales
no es algo nuevo, pues existen
numerosas investigaciones rigu-
rosamente científicas que de-
muestran sus beneficios, espe-
cialmente con las personas con
discapacidad. Centros prestigio-
sos como el Hospital Mount Si-
naÍ de NuevaYork desde hace
años la utilizan de forma siste-
mática,y en el Hospital Clínico

Universitario de Massachusetts
se introdujeron los animales en
26 de sus 34 unidades de medi
cina interna.

Según uno de los ponentes,
que interviene hoy el psiquiatra
y neurólogo García de la Villa
(Jefe de Servicio en la Unidad
de Salud Mental de Coia-Vigo)
"tenemos mucho en común con
los animales a nivel fisiológico"
lo que puede explicar la base de
su capacidad terapéutica,y por
ello "existe la tendencia natural
en el ser humano a buscar su
compañía". La Etóloga Clínica
Veterinaria, Rita Campos, tam-
bién interviene en este IV ciclo.
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