V Seminario de terapia y actividades asistidas con perros:
El poder del perro
O Carballiño, Ourense
12 horas lectivas: 28 y 29 de junio de 2014

SEMINARIO DE TERAPIA Y
ACTIVIDADES ASISTIDAS CON PERROS
La terapia y actividades asistidas con animales tienen una historia de
menos de veinte años en España. No obstante, en ese breve período ha habido
una evolución muy notable de modo que gozamos de reconocimiento a nivel
mundial.
Hay muchas entidades que nos dedicamos a la terapia y actividades
asistidas con animales y también a impartir cursos de formación destinados a
dotar a los alumnos de herramientas para garantizar el ejercicio de una
disciplina plenamente profesional.
A este fin, ofrecemos este SEMINARIO DE TERAPIA Y ACTIVIDADES
CON PERROS: EL PODER DEL PERRO para que todas las personas que
tengan inquietudes relacionadas con el tema, en especial los profesionales del
mundo canino y del campo de la salud y de la educación, puedan experimentar
de primera mano en qué consiste.
Se trata de saber diferenciar terapia de actividades, de conocer las
necesidades de los perros, de los guías/terapeutas, y de los usuarios, de
aprender cómo diseñar y llevar a cabo una sesión, y lo más importante, tener la
oportunidad de ponerlo todo en práctica. ¡Nos importa mucho que nuestros
alumnos se vayan con las ideas claras!
PROGRAMA






Terapia y actividades asistidas con perros: terminología y definiciones
El alcance de la terapia y actividades asistidas con perros
Los beneficios físicos
Los beneficios psicológicos
El equipo humano
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El equipo canino
La preparación de la sesión
Trabajo en positivo
El vínculo humano-animal / El vínculo humano-humano
¿Qué puede salir mal?
Juegos y actividades para llevar a cabo con los perros
La selección del perro de terapia
La estimulación temprana
Los niños con necesidades especiales
Los ancianos
El informe
Prácticas ambos días

El seminario lo imparte Peggy Gilbert .
Peggy Gilbert es la Directora del Ciclo formativo de terapia y actividades
asistidas con perros y del Cuerpo Canino Terapéutico Lincoln. Es
psicoterapeuta, técnico en terapia y actividades asistidas con perros y
educadora canina. Ha participado en numerosos congresos nacionales e
internacionales. Ha impartido cursos de formación en el extranjero, más
recientemente en la Universidad de Nuevo León de Monterrey (Méjico) y
además, ha colaborado en el Máster ofrecido por la Universidad de Sevilla:
Aplicaciones del perro a la terapéutica humana.
Es una persona sumamente concienciada e involucrada en el bienestar
animal. Posee amplia experiencia en la terapia y actividades asistidas con
perros para diferentes poblaciones.
Los detalles del curso son como sigue:
Fecha:

28 y 29 de junio de 2014

Duración:

12 horas lectivas

Horario:

Sábado:

Mañana: (10.00 – 15.00)
Tarde: (16.00 – 18.30)

Domingo:

Mañana: (10.00 – 14.30)

Lugar:

O Carballiño, Ourense

Al final del seminario, cada alumno recibirá un diploma acreditativo de
su aprovechamiento del curso.
ASISTENCIA SIN PERRO
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