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TERAPIA ASISTIDA CON PERROS                 Programa para mayores

Kala, Luz, Sua, Iru…
Cada perro tiene su 
propia personalidad: 
cariñosos, curiosos, 
juguetones…

Los perros siempre viven en casa, 
con sus dueños. Ellos les cuidan y 
se preocupan de que estén 
siempre contentos en las sesiones. 
Pero todas las personas que están 
con los perros también pueden 
ayudarles a sentirse bien:

¿Qué aportan los perros en las

Terapias Asistidas?

•Estimulan y relajan.

•Animan a divertirse, a jugar, a 
reír, a imaginar.

•Ayudan a recordar y a compartir 
historias olvidadas.

•Acercan todo un  mundo sensorial 
(tacto, lametones, pelos, olor, 

peso).

•Fomentan la afectividad y otros 
sentimientos (compasión, empatía, 

confianza).

•¡¡Y muchas cosas más!!
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¿Cómo conseguimos que los 

perros estén a gusto?

TERAPIA ASISTIDA CON PERROS                             AEPA Euskadi

• No les des comida.
• Acaríciales con suavidad.
• Pregunta cualquier duda que 

tengas al monitor y sigue sus
recomendaciones. 

¡GRACIAS!    

Pero todos tienen algo en común: 
a todos les gustan mucho las personas 
y les encantan los mimos. 



TERAPIA ASISTIDA CON PERROS
¿Qué hacen los perros

en las sesiones? 

En las sesiones de Terapia Asistida
con Perros disfrutamos
aprendiendo y contando cosas muy
interesantes sobre los perros: qué
necesitan para vivir felices, qué les 
gusta, cómo aprenden, cómo juegan
y muchas cosas más.

Las sesiones se desarrollan 
siempre con el tema central de los 
perros, pero también hablamos de 
historias de animales, de refranes, 
de colores, de números, de sonidos, 
de olores, de cocina, cantamos, 
coloreamos, jugamos…

El objetivo principal es pasar un 
rato agradable disfrutando de un 
interés común: los perros.

Pero su labor principal es comportarse
como perros: olisquear, dormir, 
descansar…

¿En qué consisten las 
sesiones?

Los perros se tumban, 
pasean, van de una
persona a otra, se dejan
mimar, e incluso a veces
hacen cosas
sorprendentes que los 
asistentes a las sesiones
podrán contar.

Ellos simplemente están con el grupo,       
¡son uno más! Al sentirse felices y a gusto 
contribuyen a que los asistentes también
estén a gusto y se lo pasen bien. 

Los beneficios siempre se 
buscan desde un punto de vista 

afectivo y relacional. 

Los asistentes disfrutan, están 
contentos y relajados, sonríen o 

ríen, conversan, juegan y se 
abren a la experiencia.

Quizás el éxito de las Terapias 
Asistidas con Perros resida en 

la comunicación y las 
sensaciones espontáneas que 
surgen con estos animales. 

¿Qué beneficios se 
observan? 


