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PRESENTACIÓN
¡Hola! 

Te doy la bienvenida a este curso tan genial, donde aprenderás, de una manera 
diferente, los beneficios que aporta la interacción humano-animal, y cómo 

aprovecharla para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas vulnerables. 
Durante varios módulos vamos a ahondar en la evidencia científica, analizar en qué 
se basa el estímulo que provoca el animal, y las principales claves para que pueda ir 
encaminado a la mejora de la calidad de vida en intervención social (y en nosotrxs 

mismxs) 
Vas a alucinar con todos los aspectos en los que los animales nos ayudan y 

reconfortan. No lo decimos porque nos gusten los animales, sino desde la evidencia 
contrastada.

¿Preparadx?

¡Empecemos!



ABORDAJE DEL CURSO

Este curso online se enfoca en una introducción que ahonda en el análisis de la figura 
del perro de apoyo social (el llamado Perro de Terapia) bajo contexto de intervención 
social. 

Está diseñado específicamente para personas y profesionales que trabajan con 
colectivos, y que quieren conocer éste tipo de recurso de intervención social, para su 
aprovechamiento.

No te capacitará para que realices Intervenciones Asistidas con Animales, pero te dará 
las claves para que, como el profesional que conoce a los beneficiarios, puedas 
aumentar los beneficios que buscas (en caso que quieras contar con profesionales de 
las Intervenciones Asistidas con Animales, ya que siempre se trabaja desde el enfoque 
multidisciplinar).

También es un punto de partida perfecto de abordaje si estás pensando en formarte en 
el campo, ya que te dará una visión holística y global de lo que acontece en esta rama 
profesional tan bonita.  



QUIÉN SOY



¿Quién soy?

Primero que todo, me presento. 

Yo soy Héctor Serrano, soy Educador Social, experto en
Intervenciones Asistidas con Animales, y durante los últimos 10 

años me he dedicado a implementar este recurso tan bonito 
dentro de los programas de acción social que he realizado para 

colectivos vulnerables. 
Para mí ha supuesto un esfuerzo considerable, me he tenido que 
formar en adiestramiento y entrenamiento profesional, etología y 

zooantropología, entre otros, pero créeme que el esfuerzo merece
la pena, ya que el abordaje de mi trabajo ahora es completamente
distinto, y los resultados que obtengo, se ven mejorados no sólo

en tiempo, sino en la calidad en la que mis usuarios han adquirido
las herramientas que necesitaban para mejorar su vida, de una

manera completamente motivante, y siendo ellos los protagonistas
de su propio cambio. Y todo ello gracias a la intervención
(estructurada) a través del perro… interesante, ¿verdad?



¿Quién soy?

Para mí no es trabajo, es vocación. Tanto es así que quise saber más 
acerca de cómo son los procedimientos que nos acontecen a los humanos 

a nivel biológico y neurológico, bajo el contexto de intervención 
estructurada, cuando el animal no deja de ser un animal, realizando las 

conductas naturales de su especie. 
Por ello, hace unos años realicé el Master Oficial en Neurociencia 
Cognitiva, con el fin de poder conocer cómo son los procesos de 

respuesta que acontecen en nuestro cerebro, y que aún es algo que 
estamos estudiando bajo el prisma de la investigación. 

Créeme que ahondar en el cerebro me ha permitido comprobar cómo los 
animales son capaces de ayudarnos, sin que nosotros nos demos muchas 
veces cuenta. Inclusive el “miedo” a los animales tiene su razón de ser, lo 

veremos. 
A día de hoy me dedico a implementar programas de acción social para 

infancia vulnerable (un eduso siempre será eduso), y por otro he 
empezado a realizar investigación científica en el campo, lo que me ha 

animado a dirigir mi acción profesional hacia el doctorado, bajo este 
mismo prisma de los beneficios que los animales nos aportan. 



MI EQUIPO



MI EQUIPO

Os presento a mis compañerxs, sin quienes no 
hubiera podido haber realizado nada de lo que 

he hecho estos años. 
No soy yo con X perros, somos un equipo, 

donde ellxs son agentes activos, con 
personalidad propia, gustos propios, que ha de 

ser respetado, ya que, como veremos, los 
animales no tienen ninguna necesidad de 

realizar este trabajo, para ellxs SIEMPRE ha 
de ser juego. Veremos la importancia del 

Bienestar Animal. Te los presento: 



KARMA

Ella es Karma, labradora amarilla hembra, 
que me ha acompañado durante estos 10 
años, y con quién he realizado un montón 

de programas, sesiones, actividades y 
locuras, en nuestro proceso conjunto de 

aprendizaje. 
Ya está semi retirada, ya que la capacidad 

de juego con la edad disminuye (lo veremos 
más adelante), pero le gusta tanto ir a 

sesiones que cuando no va ella yo creo que 
se medio enfada conmigo. 



CORCHO

Corcho es un labrador blanco macho muy 
especial. 

Su caracter bonachón y tranquilo ha 
permitido trabajar aspectos de ansiedad en 

peques, facilitando mucho el trabajo. 
También ha ayudado un montón en el 

ámbito de neurorehabilitación, gracias a su 
superhabilidad de permanecer tumbado (y 

muchas veces dormido) para trabajar el 
contacto profundo en los peques y de 

integración sensorial. 



USTED

Usted es el último fichaje del equipo, y 
ahora mismo estamos en un proceso de re-

entrenamiento, que permita a Karma 
tomarse su (no deseada pero necesaria) 

jubilación. 
Es un labrador marrón de 5 años muy 

activo, lo que más le gusta en este mundo 
es comer y que los humanos le hagamos 

caso, le rasquemos la barriga y le 
masajeemos en lo que le vence el sueño, y 

sin son peques mejor. 



PROGRAMAS DE 

ACCION SOCIAL 

A continuación te presento algunos de los 

programas que he formulado e 

implementado estos años, basándome en 

los principios y acciones que veremos en el 

curso, para darte unas pinceladas 

generales de lo que se puede llegar a hacer



EDUCACIÓN INCLUSIVA CON 

PERROS
Puedes ver un breve video aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=1SKC0pJceZk&t=5s



QUÉ ES:
Programa centrado en la mejora de las habilidades individuales y sociales a 
través del Perro de Apoyo Social

PARA QUIÉN:
Niños/as con necesidades educativas especiales en situación de riesgo y/o 
exclusión

QUÉ PRETENDE:

Compensación, modificación y reeducación de habilidades y recursos sanos y 
acordes

Es un programa que pretende minimizar los 
factores de exclusión en contexto escolar, 
dentro del grupo de iguales. Se centra sobre 
todo en peques con pluridiscapacidades, 
dentro del espectro del autismo o reactivos 
como respuesta a procesos traumáticos y/o de 
exclusión o riesgo. 



QUÉ ABORDA:

- ASPECTOS INTRÍNSECOS

- ASPECTOS EXTRÍNSECOS

- ASPECTOS INTRAGRUPAES DEL 

AULA

Busca:

Adecuar un autoconcepto sano y autoestima acorde, 
que permita trabajar una motivación para querer 

interactuar con su grupo de iguales desde el respeto y 
deseo de pertenencia sano al grupo, y que sea 

reforzarte para el mismo/la misma, trabajando el grupo 
en su conjunto



ASPECTOS INTRÍNSECOS

Autoconcepto
Autoestima

Aceptación del ser
Problemas psicosociales: autoexclusión, 
ansiedad social, mutismo selectivo, etc



ASPECTOS EXTRÍNSECOS

Habilidades Sociales

Interacción en grupos reducidos

Habilidades grupales

Trabajo de roles en grupo



ASPECTOS INTRAGRUPALES DEL AULA

Sesiones grupales en el aula

Promoción de cambio de imagen de los 

beneficiarios acordes al grupo de iguales

Fomento de lazos de amistad acordes



Es un programa que, hasta la llegada de la 

pandemia, ha conseguido constatar la 

mejora de más de 30 peques en situación 

de exclusión, durante 3 cursos escolares.



OLFATEANDO CON MAGIA
Puedes ver un breve video aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=6boWJjuAEVg



EN QUÉ CONSISTE:

Actividad asistida que aúna la magia, el humor terapéutico y el estímulo del Perro 

de Apoyo Social

EN QUÉ CONSISTE:

Actividad asistida que aúna la magia, el humor terapéutico y el estímulo del Perro 

de Apoyo Social.

PARA QUÉ SE HACE:

Para contracondicionar el contexto hospitalario negativo, redirigir la atención y 

reducir los estados ansiogénicos, a través de la figura del animal.

CUÁNDO SE HACE:

Momentos previos a la intervención quirúrgica y/o de aplicación de la toxina 

botulinica



TE LO EXPLICA MEJOR EL RESPONSABLE DEL 

HOSPITAL DÓNDE LO ESTAMOS LLEVANDO A 

CABO: 

https://www.youtube.com/watch?v=b8_ttGz-kgk

https://www.youtube.com/watch?v=b8_ttGz-kgk


OBJETIVO GENERAL: 

Apoyar la gestión psico-emocional durante la estancia hospitalaria de los 

niños y sus familiares favoreciendo un espacio para el juego, la diversión y 

el optimismo, normalizando los hospitales y, por tanto, obteniendo una 

mejor aceptación de los mismos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Minimizar el estrés del ambiente hospitalario.

• Mejorar el ánimo por medio de la risa, el juego y la ilusión.

• Proporcionar entretenimiento y, como consecuencia, una distracción de la 

enfermedad.

• Potenciar la sociabilidad entre pacientes, equipo médico y familiares.

• Promover el cambio a una actitud de aceptación y evolución de los 

procesos circunstanciales que permiten una mejora en su calidad de vida.

Hasta la pandemia, se ha implementado en el 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid, entre otros, 

durante 3 años, con grandes resultados, y 

obteniendo diferentes premios y reconocimientos 

como iniciativa innovadora de intervención social



EL EMOCIONANTE CIRCO DE 

PULGAS
Puedes ver un breve video aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIxy19E7Sc0



EN QUÉ CONSISTE:

Programa de gestión emocional 

basado en la neurociencia y su 

evidencia científica para niños y 

niñas en situación de enfermedad 

crónica y patologías asociada.

PARA QUÉ SE HACE:

Para contracondicionar el proceso de 

pruebas médicas y aumentar su 

predisposición, dotar de 

herramientas de gestión emocional y 

dulcificar todo el proceso

CUÁNDO SE HACE:

Momentos previos a las pruebas 

médicas.



FASES INTERVENTIVAS

1. Identificación de las 

emociones: Actuación del 

Emocionante Circo de Pulgas

Cada pulga presenta su 

habilidad única, pero cada una 

de ellas está dominada por 

una de las emociones 

primarias que todxs tenemos. 

Menos mal que está Karma, la 

perra pulgosa, que las ayuda a 

saber lo que están sintiendo y 

darles claves para que lo 

superen.



FASES INTERVENTIVAS

2. Gestión de las 
emociones: Poniendo cada 
emoción en su lugar.

Sesiones terapéuticas 
donde trasladamos las 
emociones de las pulgas en 
los beneficiarios, con la 
ayuda del animal, y gracias 
a su medidor emocional 
conocerlas y ponerlas cada 
una en su lugar.



FASES INTERVENTIVAS

3. Herramientas de 
aplicación

Aplicación de herramientas 
de apoyo: Un Emocionario, 
donde está recopilado las 
claves de lo acontecido, 
trabajado y vivido, para que 
pueda ser usado como 
facilitador de procesos 
hospitalarios cuando el 
animal no esté, entre los 
profesionales sanitarios, 
padres y/o tutores y los 
peques.



¿TE HAN GUSTADO?

La verdad es que sólo son unas pinceladas generales, 
pero permite comprobar que cuando introducimos un 
animal preparado bajo contexto interventivo, podemos 
conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros 
beneficiarios, y minimizar o evitar el trauma ante 
diferentes procesos adversos y/o amenazantes. 

Ahora veamos cómo se puede conseguir realizar todo 
esto


