
               

TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES     

I ENCUENTRO MÉDICO-VETERINARIO   

OBJETIVO: 

Establecer un programa de trabajo para cubrir las necesidades y demandas 

profesionales dentro de la actividad 

terapéutica con animales a través de un 

enfoque holístico y multidisciplinar de las 

IAA y el papel relevante del veterinario en 

garante del bienestar animal, la higiene y 

prevención de la transmisión de agentes 

zoonósicos, en aras de la protección de todos los agentes implicados mediante el 

desarrollo y aplicación de las competencias veterinarias pertinentes. 

En la actualidad, se están realizando numerosos programas de IAA en nuestro país, los 

cuales aportan multitud de beneficios a los colectivos con los que se trabaja, sin 

embargo no existen protocolos higiénico sanitarios que garanticen la prevención de 

transmisión de agentes zoonósicos y no hay criterios unánimes establecidos que 

garanticen el bienestar del animal de trabajo, tanto desde el punto de vista físico como 

etológico.  

El último espacio de la jornada, estará dedicado al debate y puesta en común de dudas y 

conclusiones, por medio de una mesa redonda donde estarán representadas las distintas 

áreas de la salud humana y animal que convergen en las IAA. 

                                



PROGRAMA: 

9:00 Acreditación y bienvenida 
9:15 Bienvenida 

 Dr. Pedro L. Lorenzo, Decano de la Facultad de Veterinaria de la UCM, Departamento de 
Fisiología Animal. 

9:15 Introducción a las Intervenciones asistidas con animales  (IAA) 
“ Introducción a las IAA”. Dra. Dña.Susana Muñoz Lasa, (Prof. Facultad Enfermería, 
Fisioterapia y Podología UCM)  
“Bases científicas de las IAA”. Dra. Dña. Nuria Máximo Bocanegra,(Prof. Universidad 
Rey Juan Carlos)  

 9:50  IAA con perros  
             “Planteamientos y Experiencias sobre la IAA”. Dña. Begoña Morenza Puerta, 

(Directora General de Yaracan) 
“Selección, preparación y manejo de perros para IAA”. Dña. Elisa Martínez, (Directora 
Técnica de Yaracan. 

10:35 IAA con caballos 
“Planteamientos y Experiencias sobre la IA con Caballos” Dr. Salvador Pastor 
Gimeno, Doctor en Medicina y Cirugía, equipo multidisciplinar de la Fundación MHG 
(Caballos de terapia). 
“Caballos de Terapia” Dña. Eva Guerrero, (Directora de la Fundación MHG y 
Experta en Equitación Terapéutica por la UCM) 

11:15 Pausa Café 
11:35 Bienestar en animales de terapia 
        Dr. Pedro L. Lorenzo, Prof. Facultad de Veterinaria de la UCM 
12:00 Riesgo sanitario: Enfermedades transmisibles en perros 
         Dra. Guadalupe Miró Corrales, Dr. Dña. Cristina Rupérez Noguer, Prof. Facultad de 

Veterinaria de la UCM 
12:25 Riesgo sanitario en équidos 
         Dr. Dña. Paloma Forés Jackson, Prof. Facultad de Veterinaria de la UCM 
12:50 1ª Experiencia de las IAA en Hospital Universitario de Torrejón  
         Dra. Dña. Helena Díaz Moreno,  Jefa de Psiquiatría del Hospital de Torrejón de Ardoz 
13:15 Mesa redonda 
15:00 Clausura 

 

             

 

 

 



Dirigido a: 

• Profesionales de la Medicina.  

• Profesionales de la Veterinaria.  

• Profesionales de IAA 

• Personas interesadas en la temática. 
•  

            Fecha: 28 de Febrero de 2014 

Lugar: Facultad de Veterinaria UCM 

Inscripciones: Matrícula 10 euros, estudiantes 5 euros. 
Incluye diploma de asistencia. Los fondos excedentes 
recaudados serán donados para obras sociales en las que se 
apliquen IAA. 

Información: Secretaría HCVC   91 3949818 

                            www.ucm.es /hcv 
 

Organiza: 
 

“CÁTEDRA EXTRAORDINARIA EN CIENCIAS 

VETERINARIAS” 

Colegio Oficial de Veterinarios de 

Madrid 

Universidad Complutense de Madrid 

 

 

Colaboran: 

 

                              

 


