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Carta de la presidenta 

 

  

Es para mí un placer compartir con ustedes la presente Memoria de Actividades en la que les ofrecemos el balance 

del ejercicio 2015. 

Este año ha sido especialmente intenso en lo relativo a la implementación de programas de intervenciones asistidas 

por animales, la formación de nuevos profesionales y las aportaciones de nuestro equipo a la comunidad científica.  

Hemos avanzado de manera considerable en la mejora de nuestros programas mediante la transferencia de 

conocimientos. Seguimos trabajando para aportar a las intervenciones asistidas por animales el respaldo que se 

merece, y de esa creencia nace nuestro esfuerzo investigador. En la medida de lo posible, seguiremos publicando en 

revistas open access para que los resultados obtenidos lleguen a todas las personas que tienen interés por, al 

menos, aproximarse a las intervenciones asistidas por animales. 
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La asociación seguirá trabajando para ofrecer una formación de calidad a estudiantes universitarios y profesionales 

de ámbitos sociales, sanitarios y educativos, principalmente. De hecho, iniciaremos el año 2016 con la inauguración 

de la primera edición del curso de Experto en Diseño de Programas en Intervenciones Asistidas por Animales en la 

Universidad de Sevilla, del que nuestro equipo es promotor  

Por supuesto, seguiremos buscando vías de financiación para que aquellas personas que se puedan beneficiar del 

potencial de estas intervenciones no dejen de hacerlo por motivos económicos. Para ello, seguiremos contando con 

nuestros perros de siempre, y seguiremos incorporando otras razas al programa de actividades debido al éxito de la 

experiencia piloto llevada a cabo este mismo año en una residencia de mayores.  

 

   Ponencia invitada en IPBeja (Portugal) 
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Junta directiva 

 

    

Dra. María A. Perea Mediavilla 

   Presidenta 

 

       Dr. Javier López-Cepero Borrego 

       Secretario  

 

 

D. Arcadio Tejada Roldán 

   Vicepresidente y tesorero 
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Misión, visión, valores. 

 

MISIÓN: Contribuir al crecimiento de las intervenciones asistidas por animales en nuestro país mediante la 

implementación, supervisión, formación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que fomenten la 

humanización en la atención y la mejora de la calidad de vida en distintos colectivos. 

 

VISIÓN: Nuestra iniciativa aspira a convertirse en referente nacional de calidad en el 

ámbito de las intervenciones asistidas, desarrollando nuevas formas de intervención,  

aportando innovación derivada de investigación, y difundiendo sus bondades a través de 

acciones formativas y en foros de excelencia científico-técnica.  

 

VALORES: Respeto a personas y animales, liderazgo en investigación y transferencia 

tecnológica, compromiso con la calidad, profesionalización de nuestro ámbito de 

actuación, humanización en la atención a personas en situación de especial necesidad y 

compromiso con la mejora de nuestra sociedad. 
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Colaboradores   Asistentes caninos 

 

 

  

Ricardo Valdivia Foelster, 
especialista en guía canina para 
la intervención. 

Ula   Vita 

Dana 

 Noa   Shana 
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Algunas cifras de 2015 

 

Web de INTAP.es: recibimos 5.364 visitas provenientes de 4.004 usuarios únicos. Visitaron nuestros contenidos 

personas de 83 países diferentes. En 29% de las visitas provinieron de fuera de España.  

A nivel nacional, más de 40 localidades registraron 10 o más visitas a nuestra web. 
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Blog de noticias: fueron publicadas 8 entradas con informes detallados de nuestras actividades. 

La más visitada: Carlos y Roy (2ª parte), dedicada a la adopción de uno de nuestros asistentes 

caninos proveniente de la Fundación Benjamín Mehnert. 

 

Presencia en redes sociales: nuestra página en Facebook alcanzó los 1011 seguidores a lo largo del 

2015 (aumento neto de 134; +15,3%). Se registraron 954 me gusta durante el año natural. Nuestro 

perfil en Twitter sumó 145 seguidores. 

 

Consultas resueltas: nuestro correo institucional (infointap@gmail.com) recibió más de 500 

comunicaciones escritas. Se emitieron más de 350 correos electrónicos. No se contabilizaron las 

consultas resueltas en congresos, cursos y otros foros de difusión profesional y científica.  

 

http://intap.es/carlos-y-roy-2a-parte/
mailto:infointap@gmail.com
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Docencia: La Asociación organizó dos cursos formativos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y un 

curso en la Universidad Pablo de Olavide, sede de Carmona (Sevilla). Participó en un máster oficial en la U. Pablo de 

Olavide y en un máster oficial de la UNIA/U. Jaén. En total, se impartió formación a más de 180 asistentes. 

  

 x2        x2       x1    +180 

 

 

Nº de centros visitados: 2 

Nº de beneficiarios directos: 98 
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Servicios ofrecidos 

 

Promoción del bienestar animal 

 

 

Organización de una visita a Fundación Benjamín Mehnert con la 

Residencia Montetabor (Bollullos de la Mitación). 

 

Actividad lúdica y de sensibilización con perros de protectora y 

participantes del Parlamento Joven de Bollullos de la Mitación. 

 

Supervisión de la acogida y adopción definitiva de Roy (macho de 

Bretón). 
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Implementación de programas de IAA 

  

Diseño e implementación del programa Mejora de la Calidad de Vida en Personas Mayores a través de Intervenciones Asistidas 

por Perros junto a la Residencia de Personas Mayores de la Fundación Montetabor de Bollullos de la Mitación 

(Sevilla). 

 

15 Actividades de ocio inclusivo 33 sesiones de terapia asistida 
66 beneficiarios 20 beneficiarios 

23 voluntarios/as formados  
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Formación de profesionales, voluntarios y particulares 

 

Universidad de Sevilla: Introducción a las intervenciones asistidas por animales: concepto, aplicaciones y falsos mitos (2ª 

edición, 15h). 64 participantes. 

 

Universidad Pablo de Olavide (Carmona): Intervenciones asistidas 

por animales (II). Introducción y manejo del animal en contextos de 

intervención. 12 participantes. 
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Universidad de Sevilla: Introducción a las intervenciones 

asistidas por animales: concepto, aplicaciones y falsos mitos. (3ª 

edición, 15h). 55 participantes. 

 

Programa de voluntariado asociado a proyecto: 23 voluntarios y 

voluntarias, participantes en el proyecto Mejora de la Calidad 

de Vida en Personas Mayores a través de Intervenciones 

Asistidas por Perros junto a la Residencia de Personas 

Mayores.  
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Participación en el Máster Oficial en Intervenciones Asistidas por 

Animales (Conjunto de la Universidad de Jaén y la Universidad 

Internacional de Andalucía). 3 créditos ECTS. 28 participantes. 

INTAP es centro de prácticas del Máster para el curso 2015-

2016.  

 

 

Participación en el Máster Oficial de 

Gerontología y Dirección y Gestión de 

Centros Gerontológicos (Universidad 

Pablo de Olavide).  Impartición de 8 

horas presenciales. 30 participantes. 
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Aportaciones de carácter científico  

     

Congresos Nacionales e Internacionales. 

 

• El potencial de las áreas emergentes de intervención: 

el caso de las intervenciones asistidas por animales. V 

Seminario Nacional y I Internacional de investigación 

en Trabajo Social. ACANITS, CUCSH. Universidad de 

Guadalajara. México, marzo de 2015.  

Guadalajara-Jalisco, México. Marzo de 2015. 
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Aproximación a las actitudes hacia las IAA por parte de profesionales del ámbito gerontológico. V Seminário 

Ibérico de Psicogerontologia: Saúde Mental e Qualidade de Vida no Envelhecimento. IPBeja. Portugal, mayo 

de 2015.  

 

María Perea y Javier López-Cepero junto a un coro de canto tradicional alentejano. Beja, Portugal. Mayo de 2015 
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Publicaciones en revistas científicas 

 

 

• López-Cepero, J., Perea-Mediavilla, MA., Sarasola, J.L. y Tejada-Roldán, 

A.  (2015). Influence of biographical variables and academic background 

on attitudes towards animal-assisted interventions. Human-Animal 

Interaction Bulletin. Vol.1, nº 1, 1-10. 

 

• López-Cepero, J., Perea-Mediavilla, M.A., Tejada-Roldán, A. y Sarasola, 

J.L.  (2015). Validación del Cuestionario de Intervenciones Asistidas por 

Perros (CAINTAP) entre estudiantes universitarios del sur de España: 

beneficios percibidos y temores ante las intervenciones asistidas. 

Alternativas: Cuadernos de Trabajo Social. N. 22, 123-138. 
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Capítulo de libro. 

• Perea-Mediavilla, M.A. y López-Cepero, J. Expectations Towards Animal Assisted Interventions and 

Improvement on Quality of Life: Triangulating information from different actors and levels of analysis. Ed. 

Springer. (Aceptado - En prensa).  

 

Tesis doctoral. 

• Perea-Mediavilla, M.A. Actitudes y expectativas hacia las Intervenciones Asistidas por Animales: impacto 

esperado sobre la mejora de la calidad de vida. Defendida en diciembre de 2015 para la obtención del título 

de doctora en Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.  

 

 

 

 

De izq. a der.: Dr. Octavio Vázquez (U. Huelva); Dr. José L. Sarasola (U. Pablo Olavide); Dra. María Perea (INTAP); Dra. 
Laura Vázquez (U. Autónoma de Chile); Dr. Eloy López (U. Pablo Olavide); Dr. Evaristo Barrera (U. Pablo Olavide). 
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Difusión          

 

En medios de difusión de INTAP. 

• 96 publicaciones en Facebook  
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En otros medios 

 

 

Entrevista a María Perea Mediavilla en Trabajo Social Difusión.  

Revista de los Colegios de Trabajo Social de Sevilla,  

Huelva, Jaén, Málaga y Cádiz. 

 

 

Difusión de la estancia de investigación de  

María A. Perea Mediavilla en el perfil oficial del 

Instituto Politécnico de Beja (Portugal) 

 

Artículo en el portal infosalus.com (16 de julio de 2015) 

sobre el curso desarrollado en Olavide en Carmona 
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Cuentas anuales 

 

TOTAL INGRESOS 10.382,12€ 

 FORMACIÓN 3.300,00€ 

 SUBVENCIONES 7.082,00€ 

 OTROS 0,12€ 

TOTAL GASTOS -8.295,74 € 

 APROVISIONAMIENTOS -3.550,75€ 

 GASTOS PERSONAL -3.672,75€ 

 ASESORAMIENTO LABORAL -112,68€ 

 SEGUROS RESP. CIVIL -314,43€ 

 IMPRENTA -590,34 

 OTROS -54,79 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 2.086,38 € 
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Agradecimientos 

El equipo de INTAP quiere mostrar su más sincero agradecimiento a las entidades que han 

colaborado con nosotros en el desarrollo de las diversas actividades a lo largo del año 2015. 
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