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Yaracan 

 • Es una empresa socialmente responsable fundada en el 2011. 

• Actualmente es una de  las organizaciones con más experiencia en el 
desarrollo de programas de Intervenciones Asistidas con Animales 
(IAA) en la que trabajan siete especialistas y veinte perros de terapia. 

• Yaracan, ha destinado desde sus inicios gran parte de sus ingresos a 
subvencionar programas para:  

– Ponerlos al alcance de personas menos favorecidas.  

– Desarrollar proyectos de investigación que beneficien a la sociedad en su 
conjunto. 

• Organizaciones que apoyan esta iniciativa: 

 

 

• Actualmente atiende a más de 300 personas al año, pertenecientes a 
entidades públicas y privadas. 

• Trabaja para profesionalizar el sector  realizando cursos de formación 
para profesionales con el objetivo de seguir creciendo. 



Alguno de nuestros proyectos 

 • Trabajamos en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz desde 2012 

atendiendo a distintos grupos de pacientes con excelentes resultados clínicos. 

• Desarrollamos un programa con personas con demencia y Alzheimer en 

Tres Cantos en colaboración de la Concejalía de Sanidad y Asuntos Sociales 

de dicha localidad.  

• Desarrollamos un programa permanente para mayores en la Residencia de 

Ballesol en Tres Cantos. 

• Desarrollamos desde 2011 un proyecto continuo de terapia con perros para 

personas con discapacidad en Envera antes APMIB Colmenar Viejo. 

• Trabajamos en el área de Educación Asistida con Perros junto al personal 

docente en el colegio de Educación Especial Príncipe de Asturias de 

Aranjuez y  en el colegio Los Álamos de Vallecas. 

•  Desarrollamos programas con personas con Discapacidad Intelectual en el 

centro de Espacio Ocio de Pozuelo de Alarcón. En colaboración de la 

Concejalía de Sanidad y Asuntos Sociales. 

• Realizamos programas de terapia asistida por perros para personas con 

discapacidad física e intelectual de la Fundación Deporte y Desafío de 

forma permanente. 



Reconocimientos 
 

• Premiados por la Fundación Corresponsables por la mejor 
iniciativa social en la categoría de pequeña y mediana empresa, en 
el 2012 y finalistas en la VI convocatoria del 2015. 

• Premiados en la VII convocatoria de proyectos sociales de El 
Banco Santander por el proyecto “Cuatro patas de apoyo”. 

• Premiados por la empresa Alemana Merak .( Knorr-Bremse 
Group) en la convocatoria de ayuda a programas sociales en Julio 
del 2015.  

• Premiados por el  del Colegio oficial de Veterinarios de 
Madrid en la Primera Convocatoria de Premios bienestar 
animal, en enero del 2016.  



Intervenciones Asistidas con Animales 

 
• Las IAA trasladan de forma profesional los beneficios que 

aportan los animales a entornos y procesos terapéuticos o 

educativos existentes.  

• Los programas profesionales de IAA no son alternativos ni 

sustitutivos, son un complemento a los procesos existentes y se 

han de integrar en ellos. 

• Trabajo multidisciplinar. 

• El objetivo es que las personas que acuden a las sesiones 

evolucionen de forma favorable y por voluntad propia, 

dirigiendo para ello una suma de factores que lo hacen posible. 



El perro no juzga, no 
critica, no diagnostica, 

no siente lastima. 

Generación de 
pensamientos 

positivos, incremento 
de  comunicación 
verbal y no verbal. 

Reducción del 
aislamiento y apatía 

Reducción del ritmo 
cardiaco, presión 

arterial, segregación 
de endorfinas, 

oxitocina. 

El perro se convierte 
en un potente 

estimulo que genera  
motivación. 

Áreas de 
intervención: 

Cognitivo 

Psicomotriz 

Comunicativo  

Social 

Emocional 

Suma de factores 

Entorno de trabajo 

Efecto sorpresa no es 
habitual que haya 

perros  

Periodicidad: Una o dos veces por semana evitando así habituación al estímulo 



Desarrollo de un programa de IAA 

Resultado: Es entonces cuando un programa de IAA es un complemento eficaz para 

integrarse en un proceso terapéutico o educativo.. 

 

Perros 

Su presencia e 

interacción aporta 

estímulo, motivación, 

apego, vínculo e ilusión.  

Personas que acuden a 

sesión (PAS) 

Las necesidades de las 

personas que acuden a la 

sesión  

Centro 

Objetivos de trabajo 

Especialistas en IAA 

Introducimos ,guiamos 

y conducimos a los 

perros. Diseñamos los 

programas de 

intervención en 

conjunto con  los 

especialistas del centro, 

sincronizando los 

objetivos de trabajo y 

las necesidades de las 

personas. 

 



Experiencias 



https://www.youtube.com/watch?v=b8IcTPRiZ_0 

 
Vídeo resumen: 

https://www.youtube.com/watch?v=b8IcTPRiZ_0
https://www.youtube.com/watch?v=b8IcTPRiZ_0
https://www.youtube.com/watch?v=b8IcTPRiZ_0


Gracias 

www.yaracan.com 


