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FUNDAMENTOS HISTÓRICOS 

Lo continuaremos…… 



Terapia grupal.  
  Se beneficia de una herramienta muy poderosa que es el “escenario grupal” 

Teoría del Vínculo (Pichon-Riviere). Relación Bidireccional 

Teoría del Apego (Bowlby) 
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Teoria de la Conducta/Ocupacional. 4 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 



Respuesta al tratamiento 

Efectos adversos 

Posología 

Perfil de pacientes 

TAA 

FUNDAMENTOS CIENTIFICO. 

Desarrollado por personal cualificado y con experiencia 
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DEPRESION en el ANCIANO 
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RESULTADOS. 
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RESUMEN. 
El efecto terapéutico del animal como coterapéuta en pacientes   
psiquiátricos 

1) Actúa como un regulador emocional y afectivo 

2) Actúa como un modulador del comportamiento 

3) Actúa como un impulsor y catalizador de las relaciones sociales e 
interpersonales 

4) Actúa como un Motivador y Activador del funcionalidad cognitiva 



CONCLUSIONES. 
• La TAA en el ámbito de la Patología Psiquiátrica deberá ser 

considerada una técnica complementaria (coadyuvante) a los 
tratamientos convencionales farmacológicos y psicoterapéuticos. 

• Como se recoge en la literatura, apoyar con nuestros datos 
preliminares la mejora en la adherencia y cumplimiento terapéutico de 
todas las poblaciones estudiadas; y los efectos positivos recogidos en 
aspectos de interacción social, autoestima y control en el 
comportamiento y emociones 

• Es necesario la realización de mas estudios, y de mayor rigurosidad 
metodológica y científica, sumado a foros y encuentros como el de 
hoy, para contrastar y compartir resultados. 
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