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Dos años llevamos fraguando y trabajando en nuestra Asociación para conseguir que más personas en nuestro
país puedan acceder a un perro de asistencia y así mejorar su calidad de vida.
Cuántas veces he soñado cuando trabajaba con perros y usuarios en el Reino
Unido, bajo la persistente lluvia de
Manchester, Newcastle, Liverpool…
que siendo tan feliz como era…, ¡Si pudiese realizar los mismos trabajos en mi
tierra, sería algo increíble!.
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Hace tan sólo 6 años si alguien me dice
que Jane y yo, estaríamos en mi Zamora natal trabajando con perros de asistencia, hubiese dicho que es imposible.
Mis amigos y familia siempre me dijeron que no se me ocurriera volver, que
mi trabajo es imposible en una tierra
ingrata, que aquí existen Organizaciones muy fuertes y no es fácil hacerse un
hueco. Pero España sigue teniendo muchas personas con discapacidades que
tienen que esperar hasta cuatro años
para tener un perro de asistencia y en
algunos casos nunca lo consiguen por
la rigidez de algunas organizaciones ó
la falta de recursos.
Ciertamente está siendo difícil desarrollar ese sueño, pero no imposible. Estoy
en deuda con un grupo de personas

que sin tan siquiera conocer las partes
intrínsecas de nuestra Asociación, intentan ayudar con su tiempo, con sus
comentarios, con su experiencia profesional y por qué no, con algo de su dinero.
Somos YA 60 socios y hemos entregado dos perros guías y un perro de asistencia. A veces tengo la sensación de
que no llego a todo y que dejo cosas a
medias pero cuando veo a esos tres
perros con sus usuarios sonrío en nombre de todos vosotros y me digo, SÍ ES
POSIBLE ó como diría Obama: “Yes, we
can”.
No sé cómo lo hemos hecho pero seguimos adelante y el sueño aún en pequeña realidad, se materializa, no sólo
para nosotros sino para todas esas personas que siguen esperando la compañía y ayuda de un perro de asistencia.
Me gustaría pedir disculpas por lo que
no se ha hecho con el arrojo de saber
que seguimos adelante mejorando día
a día y realizando este sueño.
GRACIAS, vuestra ayuda siempre es y
será fundamental para seguir adelante.
Alberto Álvarez Campos
Presidente Asociación PAAT

Asociación PAAT: ¿Quiénes somos?
PAAT es una asociación sin ánimo de lucro, creada en el año
2008 en Zamora y de
ámbito nacional, con el
fin de ayudar a las personas a lograr un mayor bienestar y calidad
de vida a través de los
animales.

es imprescindible para
la realización de los
programas de animales de asistencia. También colaboran terapeutas, profesionales
de otros campos y los
demás voluntariados
que participan para
llevar a cabo las diverLa Asociación cuenta sas labores que forcon dos entrenadores man parte de nuestras
especializados en el actividades.
adiestramiento de pe- Los programas de
rros guía y de asisten- P.A.A.T. van dirigidos a
cia y cuya experiencia personas con distintas

discapacidades o situaciones especiales en
las cuales un perro de
asistencia pueda ayudarles a superar algunas de las dificultades
que afrontan. También
la asociación ofrece
otras actividades, como conferencias que
tratan temas relevantes sobre perros de
asistencia y animales
de terapia.

NUESTROS PROGRAMAS
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Programa de Perros de Asistencia para personas con discapacidad física
Programa de Perros Guía para invidentes
Programa de Perros de Asistencia para familias de niños con
autismo o con problemas de comunicación
Programa de Animales de Terapia para residencias y centros
especializados
Programas de Animales de Terapia para personas con alteraciones de las funciones afectivas y/o personas en riesgo de
exclusión social.
Relajación y psicoestimulación sensorial.
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Definiciones y conceptos
Hasta ahora os hemos explicado brevemente quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos, pero
partamos desde el principio para explicar algunos conceptos:

Perros guía y de asistencia
¿Qué son los perros de
asistencia?
Un perro de asistencia es
aquel que ha sido especialmente entrenado para ayudar a personas
con algún tipo de discapacidad a realizar sus
actividades de la vida
diaria de forma independiente, esto es, sin depender constantemente
de una tercera persona.
Los perros de asistencia
fomentan por tanto la
autonomía personal de
sus usuarios, ayudándoles a superar sus limitaciones y las barreras de
su entorno, a la vez que
mejoran su autoestima e
inciden en diversos aspectos afectivos.

¿Qué diferencia existe entre un perro guía y de asistencia?
Existen distintos tipos de
perros de asistencia, según
la discapacidad que tenga la
persona a la que apoyan.
Así, podemos hablar de perros guía para personas invidentes (los más conocidos
y aceptados socialmente),
perros señal para personas
sordas, perros de asistencia
para personas con discapacidad física (también llamados “perros de servicio”),
perros de asistencia para
personas con autismo, problemas de comunicación…
etc.
Cualquier persona que tenga una condición física o
psicológica que limite el
desempeño de sus actividades de la vida diaria, podría
tener un perro de asistencia.

¿Qué puede hacer un perro
de asistencia por una persona con discapacidad?
Un perro de asistencia puede
realizar una gran variedad de
habilidades, que serán entrenadas dependiendo de las
necesidades del usuario: recoger cosas del suelo, apagar/encender luces, ayudar a
elevar un brazo o una mano,
avisar a una persona, tocar
una campanilla, emitir un
ladrido de aviso, abrir/cerrar
cajones y sacar algo que se le
indique, abrir/cerrar puertas,
despertar al dueño, llevar al
dueño a una fuente de sonido...

“Los perros de
asistencia
fomentan la

Nuestro perro de asistencia Horus,
aprendiendo a abrir cajones

autonomía
personal de
personas con
discapacidad,
además de
suponer un
importante apoyo
afectivo”
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Además de ser un animal de
gran utilidad por la ayuda
que presta en situaciones cotidianas, es muy importante
la ayuda emocional que consiguen, dando confianza y
seguridad al usuario y mejorando su calidad de vida.
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Terapia Asistida por Animales
La TAAC consiste en la participación de animales de compañía en intervenciones terapéuticas, con el fin
de propiciar o promover la salud y el
bienestar humano.
Se trata de aprovechar los valores
intrínsecos del animal para facilitar el
trabajo del facultativo o del terapeuta
en la educación, recuperación, rehabilitación, reinserción, tratamiento
o mejora de la calidad de vida de determinadas personas.

Las actividades a realizar deben ser
aplicadas por un terapeuta profesional dentro del ámbito de la
práctica de su profesión. Este profesional debe fijar los objetivos, guiar
la interacción entre el animal y el
paciente, medir el progreso y evaluar todo el proceso.

Objetivos principales
“No hay mejor
psiquiatra en el
mundo que un
cachorro
lamiéndote la
cara”
(Ben Williams)

Físicos:
Mejorar las destrezas motoras; fomentar la implicación del paciente en los procesos de rehabilitación.
Psicológicos:
Establecer un vínculo afectivo, mejorar la autoestima y el sentimiento de utilidad, reducir la ansiedad, el aislamiento y la soledad, etc.
Cognitivos y/o educativos:
Fomentar la memoria, atención, concentración, el lenguaje y habla, praxias…
Afectivos y sociales:
Aumentar el deseo de involucrarse en una actividad de grupo, desarrollar la
interacción entre las personas y fomentar las relaciones sociales.

Ámbitos de aplicación


Residencias y centros de día para Personas Mayores



Asociaciones y centros especializados:
- Discapacidad Intelectual
- Parálisis Cerebral
- Autismo, personas con problemas de comunicación y alteraciones en el
desarrollo.
- Trastornos de conducta alimentaria, trastornos psicológicos y de
personalidad.
- Personas con necesidades especiales
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Colegios



Hospitales



Centros para personas en situación o riesgo de exclusión social (centros penitenciarios, centros de menores, centros de atención a personas con adicciones…)



Terapia a domicilio y cuidados paliativos.
PÁG INA
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Integración de los Perros de Asistencia
Desde la Asociación P.A.A.T. luchamos por la integración social
de las personas con cualquier
discapacidad y que acompañadas por un perro de asistencia
debidamente homologado y entrenado por personas cualificadas sea aceptado en lugares
públicos y de común uso para
cualquier ciudadano.

Actualmente se ha presentado un
borrador de ley que contempla la
accesibilidad con los perros de asistencia de una forma más positiva e
integrada y reconoce lo importantes que son para sus usuarios en
Castilla y León.

Conseguir una
mayor integración
social de personas
con discapacidad
usuarias de perros de
asistencia, pasa por
la aprobación de
una ley que regule su
acceso a transporte
y lugares públicos,
tal y como ya ocurre
con los perros guía.

Al mismo tiempo, se está colaborando como miembros del equipo técnico
de la Escola Catalana de Gossos Pigall, trabajando
en la nueva legislación sobre accesibilidad y
ámbito integral en relación con el mundo del perro de asistencia, perros guías, perros de ayuda
para discapacitados físicos y psíquicos, así como
los medios de educación y reconocimiento formativo de los futuros profesionales.
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Principios y financiación de la Asociación PAAT
Uno de nuestros principios fundamentales es que la persona
que necesite un perro guía o de asistencia no pague por él; por
ello y para que podamos seguir creciendo e incrementando la
independencia y autonomía personal de muchas personas, necesitamos apoyo económico procedente de otras fuentes
(cuotas de socios, subvenciones, particulares…).
El coste de la adquisición, entrenamiento y entrega de un perro de asistencia implica un periodo largo y un respaldo económico que nos permita seguir realizando esta labor de forma
profesional, consiguiendo altos estándares de calidad.

Cómo se puede colaborar
HAZTE SOCIO

FINANCIA EL PROYECTO

ACOGE UN CACHORRO

Puedes apoyar nuestro
proyecto desde solo 50
Euros al año. Haciéndote
socio de PAAT colaboras
con la alimentación de
los cachorros, sus gastos
veterinarios, etc., así como con su formación
posterior que sin duda le
cambiará la vida a una
persona.

P.A.A.T. busca la colaboración de instituciones,
empresas, firmas o particulares que puedan aportar ayuda económica para
conseguir los objetivos
que la asociación persigue.

También puedes colaborar, acogiendo un cachorro durante unos 10 a 12
meses, que luego será
adiestrado como Perro
de Asistencia.

Familias de acogida con algunos
de nuestros cachorros

BOLET ÍN
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Fórmulas de colaboración para empresas o instituciones
Desde la Asociación PAAT consideramos que cualquier aportación cuenta, por ello desde una aportación mínima de 250€ anuales (lo que a nosotros nos cuesta simplemente
un arnés para perro guía) su empresa puede colaborar con nuestro proyecto.
Si quieren y pueden, existen múltiples fórmulas de colaboración puntuales o estables
según el grado de compromiso que puedan asumir. En la mayoría de escuelas del resto
del mundo, existe un amplio abanico de posibilidades a la hora de contribuir corporativamente con la continuidad de un proyecto como el de PAAT, a continuación les mostramos algunos a modo de ejemplo:




Financiación puntual de alguna de las múltiples necesidades de una escuela de perros
de asistencia: Perreras, utillaje, arneses, vehículos, vestuario...
Aportaciones en especie tales
como alimentos para los perros, vacunas o gastos veterinarios, estancias en hoteles
de los usuarios a entrenar en
Zamora o de los entrenadores en el lugar de destino, billetes de avión...



Financiación anual de un cachorro o de un perro de asistencia o guía.

Existe una larga
lista entre



Beca anual o semestral para
que otros entrenadores del
resto del mundo puedan dedicar parte de su tiempo al entrenamiento de perros de
asistencia en España.

invidentes, personas
con discapacidad
física y familias de
niños con
problemas
cognitivos y
sociales, que están a
la espera de ser los
próximos a los que
entregar un perro
guía o de asistencia

A lo largo del año 2009, nuestro objetivo es entrenar entre 8 y 10 perros de asistencia:
-Dos perros entrenados para niños con autismo.
-Cinco/seis perros guía para usuarios invidentes, a lo largo de la geografía española.
-Dos perros de asistencia para personas con discapacidad física.
-Emplazar doce cachorros en familias de acogida (que serán futuros perros de asistencia).
-Entrenar perros de Terapia para el desarrollo de programas de Terapia Asistida por Animales.

Para ello necesitamos apoyo, procedente de empresas y particulares, que nos ayude a
sacar adelante este proyecto.
BOLET ÍN
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Algunos de los perros entrenados por P.A.A.T.
MARZO 2008
Este es Dash, un golden retriever de dos años, junto a Javier, su
usuario de Barcelona, que han sido entrenados en Zamora para
regresar a la ciudad Condal como unidad cualificada.
Javier tiene 34 años y es invidente desde los 18 años; es abogado y el trabajo de Dash es un gran complemento para una movilidad e independencia más eficiente en el día a día de Javier.
El entrenamiento de Dash ha tenido una duración de unos 6
meses y el trabajo de adaptación con Javier ha sido de tres semanas muy intensas mas el tiempo necesario para que la unidad sea operativa y segura.
SEPTIEMBRE 2008
AGOSTO 2008

“Tener un perro guía
para mí significa la
diferencia entre
depender de otros
para mi vida
cotidiana, o tener la
libertad de hacer lo
que quiero cuando
quiera”.
(Jonatan Armengol)
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Orus es un labrador negro
En Madrid ha finalizado que ya está integrado con su
el entrenamiento de
nueva ama, Belén, madre de
dos hijos en silla de ruedas y
Rey, un pastor alemán
blanco que es el perro
que precisaba un compañeguía de Jonatan Armen- ro que pudiera facilitarle mugol, periodista y crítico
chas y muy diferentes tareas
gastronómico. Un usua- de la vida diaria. Sacar la rorio complejo debido a su pa de la lavadora, buscar el
móvil cuando suena, ayudar
gran movilidad laboral.
Rey ha necesitado un
a quitar un abrigo o recoger
entrenamiento de 6 me- algo del suelo no son más
ses más un trabajo de
que algunas de las labores
adaptación muy intenso que ya realiza Orus de forma
cotidiana.
con Jonatan.
El entrenamiento ha durado
5 meses, más un proceso de
adaptación con Belén de 3
semanas iniciales que se
complementarán con un
programa de tutela continua
a lo largo de varios meses.
Orus, sacando la ropa de la lavadora

PÁG INA
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¿Te gustaría formar parte de nuestro proyecto?...
¡HAZTE SOCIO!
Si quieres formar parte de nuestra asociación, sólo tienes que mandarnos tus
datos personales a la siguiente dirección de correo electrónico:

asociacionpaat@hotmail.com
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Provincia:
Teléfono de contacto
Correo Electrónico:

La cuota que tenemos establecida para los socios es de 50€ al año, como
ayuda para la manutención y formación de nuestros cachorros.
Las cuentas donde puedes ingresar la cuota de forma indistinta son:


La Caixa _ 2100 6879 83 0200002856



Caja España _ 2096 0403 61 3355616304
(No olvides poner tu nombre y apellidos en el ingreso)

Si es mas fácil para ti, podemos domiciliarte el recibo, sólo tienes que darnos
tus datos con los 20 dígitos de la entidad por la cual quieres hacer tu aportación como socio y nosotros te lo gestionaremos.

4 digitos entidad

4 dig. sucursal

2 dig.control

10 digitos nº de cuenta

Juntos podemos ayudar a que personas con discapacidad consigan
una mayor autonomía personal y calidad de vida.
¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DE P.A.A.T.!
BOLET ÍN
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NOTICIAS P.A.A.T.
Accesibilidad perros de asistencia
Después de luchar por lograr una mejor accesibilidad de personas con discapacidad
usuarias de perros de asistencia, la Asociación PAAT consiguió el año pasado que fuera
reconocido este derecho para acceder al transporte público:
“El Ayuntamiento de Zamora facilita el acceso de perros de asistencia a los autobuses urbanos”
Atendiendo a las consultas formuladas por diversos ciudadanos y colectivos sociales, desde
la Concejalía de Protección Ciudadana se ha recordado que el acceso de los perros guía que
acompañan fundamentalmente a personas invidentes, pero también a personas con otras
discapacidades físicas o en silla de ruedas, sí está permitido en los autobuses urbanos de
la líneas regulares de la capital.

Premio Fundación Científica Caja Rural
El pasado mes de Noviembre , la Asociación PAAT obtuvo el apreciado galardón
“Zamoranos Saludables”, concedido por
la Fundación Científica Caja Rural, en una
multitudinaria gala donde se reivindicaron los valores humanos, el trabajo, el
apego a la tierra y la entrega voluntaria
de los galardonados.
Desde PAAT queremos mandar un sincero
agradecimiento a todos los que creen en
nosotros y hacen posible que nuestro esfuerzo sea reconocido en acontecimientos como este.
Arriba, Alberto
y Jane recibiendo
el premio del
delegado de gobierno.
A la izquierda,
todos los galardonados junto a
los directivos de
la entidad y los
representantes
institucionales.
BOLET ÍN
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¡Feliz Cumpleaños, cachorrines!
El 23 de Enero fue el cumpleaños de la
primera camada donada a nuestra asociación para su entrenamiento como perros
de Asistencia. Gracias a todos los socios y
familias de acogida que con su ayuda
hacen que podamos seguir trabajando para que nuestros cachorros lleguen a ser
futuros perros guía y de asistencia.

Nueva Generación
Piña, una de nuestras próximas perras de
asistencia , dio a luz el pasado mes de Febrero a 6 preciosos pequeñuelos. Aquí
están junto a su mamá, poniéndose fuertotes para cumplir en un futuro con una
gran responsabilidad: ser el mayor apoyo
físico y afectivo de seis personas con disGracias a Pedro (Labradores de Abantueso) por su donación.

capacidad.
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“LA OPINIÓN DE ZAMORA” Y DEMÁS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
QUE AYUDAN EN NUESTRA DIFUSIÓN

...Y a todos los que, con su inestimable ayuda,
permiten que sigamos adelante.
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asociacionpaat@hotmail.com
APARTADO DE CORREOS, Nº13
49080 — ZAMORA

