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VII PREMIO A LA CALIDAD  

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA  

 

 

Proyecto: Haritzkume, Intervenciones Asistidas con Animales dirigidas a jóvenes en 
dificultad social 

Modalidad: Atención de las personas usuarias de los Servicios Sociales, con el fin de 
mejorar su calidad de vida  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Fundación Ilundain Haritz-Berri inició su andadura en 1984, cuando un 
grupo de personas vinculadas a la Parroquia de San Blas de Burlada (Navarra) 
promovió un Proyecto Educativo para dar respuesta a la necesidad de atención social 
a menores de 11 a 18 años, en el ámbito de la prevención de la drogadicción y la 
delincuencia . El Proyecto nació con la vocación de poner en marcha un centro 
educativo que ofreciese una atención psicopedagógica a jóvenes tanto en el ámbito 
social como en el laboral, para lo que se constituyó la Asociación “Granja Escuela 
Haritz Berri”. Desde entonces, y hasta la actualidad, más de 2.500 jóvenes  han 
pasado por los diferentes programas formativos, pre-laborales y residenciales que 
actualmente gestiona la Fundación Ilundain Haritz-Berri (constituida como Fundación 
desde el año 2001). A esta labor social hay que sumar el trabajo realizado en el 
fomento de la educación ambiental a través del programa de Granja Escuela, dirigido a 
escolares de Navarra y de otras comunidades limítrofes, con 5.000 visitas anuales. 

 

1.1 Misión 

Fundación Ilundain Haritz-Berri es una organización cuya finalidad fundamental 
es la integración social y la inserción laboral  de jóvenes en situación de riesgo, 
dificultad o conflicto social. 

Para ello cuenta con un proyecto educativo propio e integral , en el ámbito 
social, familiar, formativo, laboral y medioambiental, enfocado a prevenir, detectar e 
intervenir ante situaciones de riesgo. 

Se desarrolla por profesionales comprometidos/as a través del trabajo 
interdisciplinar y en equipo . 

 

1.2 Visión 

Fundación Ilundain Haritz-Berri, a lo largo del periodo 2013-2016 pretende 
llegar a ser  una organización: 

• Viable económica y técnicamente en sus diferentes programas. Buscando y 
gestionando eficazmente los recursos por parte de Dirección, Patronato y 
Consejo. 

• Referente de intervención de éxito con jóvenes en situación de riesgo, dificultad 
o conflicto social; de calidad técnica; de recursos singulares; y de filosofía 
participativa. 

• Que avanza en el modelo de excelencia EFQM buscando el reconocimiento y 
la satisfacción de los grupos de interés. 

• Innovadora y capaz de adaptarse a las nuevas necesidades, estableciendo 
planes de investigación y colaboración con universidades. 

• Que juega un importante papel en la labor de dignificación de la profesión 
dentro de la sociedad. 

• Reconocida por las distintas administraciones públicas y singularmente los 
programas educativos por el Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra. 

• Que utiliza los canales de comunicación establecidos en la organización sin 
restar la relación personal y humana. 

• Que fomenta el voluntariado. 
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1.3 Valores 

• El respeto a la persona como valor absoluto. 
• Compromiso con la igualdad, la interculturalidad y no discriminación entre 

personas. 
• La confianza en las capacidades y potencialidades de las y los jóvenes. 
• El acompañamiento, la ayuda, el afecto, la seguridad, la exigencia y la 

responsabilidad. 
• El trabajo en equipo fomentando la confianza, la participación, el 

reconocimiento y la escucha. 
• La responsabilidad de todos y todas por generar un buen ambiente de trabajo. 
• La innovación y el espíritu de mejora continua. 
• El compromiso con el desarrollo sostenible. 
• La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. 

 

1.4 Programas gestionados 

En la actualidad, Fundación Ilundain desarrolla los siguientes programas: 

1. PCA (Programa de Currículo Adaptado) : programa dirigido a chicos y chicas 
con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años que no han podido 
superar los objetivos marcados en sus institutos, y que se encuentran aún en 
edad de enseñanza obligatoria. Con 3 módulos y una capacidad total para 18 
jóvenes, su duración es de un curso escolar. 

 
2. FP Básica y Talleres Profesionales:  programas dirigido a la capacitación 

profesional inicial de chicos y chicas con edades comprendidas entre los 15 y 
los 21 años que no han obtenido el título de E.S.O. Ilundain cuenta desde el 
próximo curso con dos FP Básicas, de dos años de duración, en las 
especialidades de Agrojardinería y Composiciones Florales y Reforma y 
Mantenimiento de Edificios; y un Taller Profesional, de un año de duración, en 
la especialidad de Ayudante de Carpintería.  
 

3. Escuela Taller de Empleo : programa dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años 
que proporciona formación y capacitación laboral que cumpla con las 
exigencias de las empresas normalizadas, ofreciendo la posibilidad de 
conseguir una inserción laboral efectiva. En la actualidad, Fundación Ilundain 
desarrolla una Escuela Taller de Empleo de Gestión Forestal, Agricultura y 
Jardinería Ecológicas (20 plazas) y Limpiezas Ecológicas (10 plazas). En 
septiembre dará comienzo una nueva ETE de Ganadería Ecológica para 17 
alumnos/as. 
 

4. CISL (Centro de Inserción Socio-Laboral) : programa dirigido a personas con 
grandes dificultades para su inserción laboral, proporcionándoles hábitos 
laborales y capacitación profesional para su reinserción, en las especialidades 
de Jardinería y Carpintería. Puede atender a un máximo de 20 personas 
durante un tiempo máximo de 3 años. 
 

5. Lan Sarreran : programa que facilita el contacto de jóvenes en situación de 
riesgo de exclusión social con el mundo laboral, a través de acuerdos de 
inserción con empresas y actuaciones de formación y orientación laboral. Cada 
año atiende a más de 100 jóvenes en busca de empleo. 
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6. COA (Centro de Observación y Acogida) : programa residencial de corta 

estancia dirigido a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 12 y los 
18 años, en situaciones de riesgo social grave y/o dificultades en los ámbitos 
personal, social, familiar, psicológico, médico… Ofrece un total de 15 plazas, 
en dos centros diferenciados. 
 

7. Residencia de Protección : programa residencial dirigido a chicas con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 años, con dificultades graves en el ámbito 
familiar y social. Ofrece un total de 10 plazas. 
 

8. Granja Escuela : programa que ofrece recursos y actividades de Educación 
Ambiental a escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Atiende a 
más de 5.000 niños y niñas cada año. 
 

9. Nuevos proyectos : Haritzkume, el programa presentado a esta convocatoria, 
y el desarrollo de un Programa de Prevención de Drogodependencias, en 
colaboración con el Plan Foral de Drogodependencias, son nuevos proyectos 
que la Fundación Ilundain ha puesto en marcha a lo largo de 2013. 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO PRESENTADO  
 

El proyecto que presentamos recibe el nombre de “Haritzkume”, un nuevo 
programa de Intervenciones Asistidas con Animales (I.A.A.) dirigido a jóvenes con 
graves dificultades emocionales. Se trata de un programa pionero dentro del campo de 
la terapia asistida con animales, debido al colectivo al que se dirige, siendo una de las 
primeras experiencias en la utilización de estas técnicas para abordar procesos de 
jóvenes en dificultad social. El propósito es utilizar herramientas que ya están 
consiguiendo beneficios importantes en otros sectores de la población, como personas 
con Alzheimer, discapacidades físicas, niños/as con trastornos del espectro autista o 
TDAH, para abordar la problemática de jóvenes en dificultad y conflicto social. 

Mediante la interacción con animales, se potencian relaciones afectivas y 
emocionales estables e incondicionales, que transmitan a las personas usuarias 
experiencias positivas sobre las que asentar su propia percepción, dotándoles de 
autonomía y confianza para extrapolarlas a otras situaciones de su vida. 

El programa se enfoca a jóvenes que forman parte de alguno de los programas 
formativos, residenciales o pre-laborales de la Fundación y que no logran integrarse 
dentro de su grupo de trabajo, favoreciendo situaciones de conflicto. Cabe destacar, 
aunque no es objeto de esta presentación, cómo también a través de la intervención 
asistida con animales desde la Fundación se desarrollan otros proyectos de 
prevención contra la violencia de género con menores en Protección.  

 

3. DIAGNÓSTICO PREVIO 
 
 
3.1 Necesidades detectadas y áreas de mejora 
 

Tal y como se describe en el Proyecto Educativo de la Fundación Ilundain, si 
algo caracteriza al colectivo de jóvenes en dificultad social atendidos/as desde los 
diferentes programas es la conjunción de una o varias características a nivel biográfico  
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(contexto social, familiar, escuela, grupo de iguales…), psicológico y de necesidades, 
de entre las que se puede destacar: 

• Situaciones de desestructuración familiar o de conflicto familiar severo, con una 
convivencia altamente conflictiva. 

• Experiencias de maltrato y/o abandono 
• Ausencia de personas adultas positivas de referencias con quienes vincularse 

y establecer relaciones afectivas de calidad 
• Referentes educativos inadecuados, ya sea por autoritarios, laxos o 

inconsistentes 
• Presencia de modelos de referencias altamente negativos 
• Situaciones de precariedad económica, escasez de recursos, pobreza… 
• Inmigración y referentes étnicos y culturales diferentes, con dificultades de 

integración 

Estas características se convierten en factores de riesgo para la juventud, que 
afectan a su capacidad de adaptación a otros contextos sociales importantes, como la 
escuela o el propio grupo de amigos/as. A nivel escolar, es común una historia 
importante de conflictividad en sus centros de origen, abandonando el sistema escolar 
sin alcanzar la titulación oficial. A nivel familiar, también es común el incumplimiento de 
la normativa y la ausencia de hábitos saludables, provocando fugas del domicilio y/o 
implicación en actividades de ocio relacionadas con el consumo. Todo esto hace que 
su situación de exclusión se vaya agravando, entrando en una espiral difícil de romper: 
la situación de conflicto favorece su exclusión del sistema escolar, formativo y social 
normalizado, lo que va provocando discapacidades personales y falta de aprendizaje 
de habilidades de relación y comunicación.  

Muchos/as de los/as jóvenes que acuden a los diferentes programas de la 
Fundación Ilundain se encuentran ya en estas situaciones graves de exclusión. Esto 
se ve reflejado en una gran inestabilidad emocional, que hace muy difícil a los equipos 
de profesionales poder trabajar educativamente en base a los objetivos propios del 
programa (formativos, laborales, familiares, residenciales…). Las características 
típicas de este perfil se basan en la dificultad en establecer una adecuada relación con 
otras personas desde la desconfianza en el otro/a, en establecer un vínculo adecuado, 
con una inestabilidad emocional y con actuaciones determinadas por la impulsividad 
más que por la propia decisión, con graves dificultades de integración y normalización 
social. De hecho, cada vez es más frecuente que estos/as jóvenes sufran crisis 
personales e incluso sea necesaria la intervención desde recursos psiquiátricos, de 
cara a paliar síntomas de depresión, inestabilidad, trastornos de conducta, etc. Por lo 
tanto, existe cada vez más la necesidad de trabajar en la mejora de la estabilidad 
emocional, la autoestima, la creencia en las propias capacidades… de cara a sentar 
unas bases para una posterior intervención educativa e integral. Estos beneficios en 
cada uno/a de los/as jóvenes conlleva a su vez a la reducción de conflictos en el día a 
día de los diferentes programas, por lo que el colectivo global de usuarios/as de la 
Fundación se vería beneficiado, siendo posible dedicar un mayor esfuerzo por parte de  
los equipos de profesionales a mejorar la intervención y a llevarla a cabo en un 
entorno más favorable y adecuado. 

 

3.2 Objetivos del proyecto 
 

3.2.1 Objetivo general: 

• Contribuir a la mejora de la autonomía personal y social de jóvenes con graves 
dificultades emocionales 
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3.2.2. Objetivos específicos: 

• Favorecer que las personas usuarias lleguen a conocerse personalmente 
(respuestas agresivas, inseguridades, miedos…) 

• Identificar habilidades de comunicación 
• Generalizar habilidades aprendidas 
• Conseguir una estabilidad emocional en las personas usuarias 

 
3.3 Herramientas empleadas   

Una de las riquezas de la Fundación Ilundain Haritz Berri es su ubicación 
dentro de un entorno natural privilegiado, lo que permite disponer de unos recursos 
educativos complementarios a los habituales y que ofrecen un valor añadido a la 
intervención con los/as jóvenes, como es una granja. Se realizan actividades 
formativas con niños y niñas de centros escolares de Navarra de cara a fomentar 
valores medioambientales,  pero también talleres específicos de mantenimiento de 
granja dirigidos a jóvenes en dificultad social, obteniendo beneficios como hábitos de 
higiene, capacidad de esfuerzo y trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, etc. Además, 
también desde otros programas de la Fundación se utiliza la granja para la realización 
de actividades de ocio, como una alternativa saludable y motivadora.  

A través de todas estas experiencias se ha observado la conexión afectiva y 
emocional tan fuerte que se establece entre los/as niños/as y jóvenes con los 
diferentes animales de la granja, que sirven a veces para canalizar sus miedos, 
frustraciones, vergüenzas, etc. Podemos considerar, por tanto, que el entorno en el 
que se ubica el programa, así como los diferentes animales que se utilizan, suponen 
herramientas fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. 

Por otro lado, se contemplan otro tipo de herramientas más específicas, 
especialmente la utilización del test de personalidad MACI, que es rellenado por todas 
las personas usuarias antes de comenzar la terapia y que nos sirve como indicador de 
sus alteraciones psicopatológicas, en el caso de que existan. Una vez transcurridos 
varios meses de la finalización de la terapia, la repetición del mismo test nos indicará 
la posible mejoría en las distintas escalas del test. 

Por último, para cada una de las personas que realizan la intervención asistida 
con animales, se realiza un diseño individualizado de sesiones, un plan terapéutico 
individualizado en el que se marcan objetivos concretos con cada una de las personas 
y se diseña de forma personalizada cada una de las sesiones terapéuticas que se 
realizan. Estos planes individualizados se incluyen dentro del Cuaderno del/la 
Usuario/a, una carpeta o dossier donde recoger y aglutinar toda la documentación 
relacionada con el caso, y que incluye también herramientas como el parte de trabajo 
o el seguimiento de la persona responsable de la terapia o intervención. 

 

3.4 Sistema de evaluación 

La Fundación Ilundain, preocupada por el proceso evaluador de su intervención 
del colectivo de jóvenes en dificultad social, acometió en el año 2008 la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad, que dio como fruto la 
obtención en 2010 del certificado ISO 9001:2008, renovado en 2012. En el año 2011, 
además, se obtuvo el Sello Compromiso hacia la Excelencia Europea, renovado en 
2013 con el Sello Compromiso Hacia la Excelencia EFQM 300+, modelo por el que la 
Fundación ha apostado de forma definitiva. 

En concreto, en el programa Haritzkume se realiza la evaluación de la calidad 
de los servicios prestados en dos niveles: 
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• Una evaluación de los Procesos de la intervención, que incluye una evaluación 
de la propia planificación del programa, y del desarrollo real de su ejecución, a 
través de una evaluación continua junto con la persona usuaria y los/as 
profesionales implicados/as. 

• Una evaluación de los Resultados, analizando los objetivos logrados por el 
programa (eficacia), y su adaptación a las necesidades reales de las personas 
usuarias (satisfacción). 

Para posibilitar una adecuada evaluación pormenorizada de cada una de las 
fases se han definido una serie de indicadores. Estos indicadores van a permitir 
evaluar aspectos como la idoneidad de los procesos realizados y de los resultados 
parciales y finales obtenidos en el camino hacia el objetivo último. Este sistema 
permite detectar de forma periódica los puntos fuertes y débiles del proceso de forma 
que permite realizar los reajustes necesarios sin necesidad de esperar al final del 
proceso. 

La eficacia del programa viene determinada finalmente por indicadores que 
hacen referencia a la mejora de la situación de la persona usuaria al término de la 
intervención con animales. Además, para poder evaluar de forma adecuada la 
idoneidad del programa a las necesidades y expectativas de todos nuestros grupos de 
interés (usuarios, instituciones, personas), se realiza un procedimiento de necesidades 
y expectativas y una medición de la satisfacción de cada uno de los grupos de interés.  

En la siguiente tabla se realiza un breve resumen de los diferentes mecanismos 
de evaluación contemplados en el proyecto. 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

SUBTIPO DESCRICIÓN 

Evaluación  
PROCESOS 

Evaluación del proceso 
de PLANIFICACIÓN  

Es la fase en la que se proyecta y diseña  la 
intervención. Fundamentalmente se realiza 
mediante la valoración de las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés, a 
través de las reuniones de presentación del 
proyecto a los diferentes equipos de la 
Fundación. 

Evaluación del proceso 
de IMPLEMENTA-CIÓN  

Se valora la aplicación  de la intervención, 
si la intervención tuvo lugar y cómo se 
desarrolló, en relación con los procesos de 
intervención previstos. Es una evaluación 
continua, que incluye herramientas como: 
• Parte de trabajo, rellenado cada día de 

sesión por la persona usuaria 
• Seguimiento de sesiones, rellenado 

también de forma diaria por el/la 
profesional encargado/a del caso. 

Evaluación 
RESULTADOS 

Evaluación de la 
EFICACIA  

Se analizan los efectos  de la intervención, 
a través de indicadores: 
• Reducción en los niveles del test de 

personalidad MACI (efectuados al inicio 
y a la finalización de la terapia) 

• Reducción de conflictos de la persona 
usuaria en su programa de origen 

• Grado de finalización del programa de 
las personas usuarias 

• Subida de nivel dentro de su programa 
de origen de las personas usuarias 
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Evaluación de la 
SATISFACCIÓN  

A la finalización del programa es 
fundamental conocer el grado de 
satisfacción de los diferentes grupos de 
interés: 
• Encuestas de satisfacción a la persona 

usuaria 
• Encuesta de satisfacción del programa 

al que pertenece la persona usuaria 
• Encuesta de autoevaluación de la 

persona usuaria 
• Encuesta de autoevaluación del 

programa 
 

En última instancia, lo que se busca con este tipo de intervenciones es una 
mejora en la estabilidad emocional de la persona usuaria, con su lógico reflejo en una 
mejora en su integración con sus compañeros/as, educadores/as, profesores/as, etc… 
Así, el simple hecho de una asistencia continuada al programa significa un primer 
hecho positivo, que debe verse corroborado con otros indicadores como la reducción 
en el número de conflictos de la persona usuaria en su programa de origen o el hecho 
de conseguir que, a lo largo de la intervención con animales, la persona usuaria suba 
de nivel educativo también dentro de su programa.  

Por último, para medir la mejora de la estabilidad emocional, se utiliza el test de 
personalidad MACI, que cada persona usuaria rellena al entrar en el programa. Una 
vez finalizada la intervención con animales, y transcurridos de cuatro a cinco meses 
desde su finalización, se debe pasar un retest a esta persona para comprobar la 
mejoría en las diferentes escalas. Actualmente no disponemos de los datos obtenidos 
en estos retes, ya que las intervenciones están en estos momentos llegando a su 
finalización, por lo que debemos esperar un tiempo para conseguir que el efecto de la 
terapia se afiance en el usuario/a. A continuación se detallan los principales 
indicadores de resultados sobre los que se realiza la evaluación: 

 

Indicador  Criterio de aceptación  
% finalización de la terapia 80% 
% que realiza al menos el 40% de la terapia 100% 
Nº de jóvenes atendidos/as 40 
% de jóvenes atendidos/as que suben al menos un nivel 
educativo en su programa de origen durante la IAA 

80% 

% de usuarios/as que reducen sus conflictos en el 
programa de origen  

80% 

Valoración positiva del programa de origen 6 
Valoración positiva de las personas usuarias 6 
Mejora en las puntuaciones de las escalas del test de 
personalidad MACI de cada joven. 

Mejora en el 20% de las 
escalas del Test MACI 

 

4. CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
4.1 Descripción de los servicios o procesos implica dos 

El programa Haritzkume se inscribe dentro del conjunto de los programas 
gestionados por Fundación Ilundain, sirviendo como apoyo y favoreciendo que las 
personas usuarias puedan alcanzar sus objetivos concretos.  En este sentido, es  
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evidente la coordinación y complementariedad del programa con el resto de 
actividades que se desarrollan dentro de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas a los que Haritzkume ha prestado servicio 

Haritzkume abarca una intervención continuada, ya que muchos/as de los/as 
jóvenes de la Fundación se encuentran ubicados/as en programas residenciales, que 
funcionan 365 días al año, 24 horas al día, por lo que se necesita un programa que 
sea capaz de dar respuesta en este contexto de intervención. Aunque el planteamiento 
de Haritzkume tiene un horario de atención concreto, se puede adaptar a este tipo de 
situaciones, dando apoyo a aquellos programas que intervienen de igual manera, sea 
fin de semana, tardes, noches o periodo vacacional escolar o laboral.Se realiza una 
programación concretando desde el calendario más amplio hasta el detalle de una 
sesión. La particularidad de los/as jóvenes, y lo que va a hacer que sean público 
objetivo de esta intervención, es que, a pesar de que los programas en los que se 
encuentran están dirigidos a población en dificultad social, sus circunstancias 
personales no les permiten culminar ni siquiera su adaptación a dicho programa. 

Hay que recordar en todo momento que el propósito de este programa 
terapéutico es el de complementar las adaptaciones que los propios programas 
formativos/ laborales/ residenciales vienen poniendo en marcha en cada situación, de 
cara a su “readaptación” al mismo, la intervención ha supuesto una parte de su 
jornada, ya que concluida la sesión de trabajo cada usuario/a se ha reincorporado al 
funcionamiento diario de su propio programa. Es decir, nunca ha sido la única 
intervención que se llevará a cabo con el/la usuario/a y tampoco ha ocupado toda su 
jornada en dicho programa. 

Cada cambio en la intervención, tanto en intensidad, tiempo, lugar o animal, ha 
sido consensuado en las reuniones de coordinación y, si ya se habia diseñado y 
concretado en su generalidad, se esperaba al tiempo de evaluación para así poder 
reajustar resultados, objetivos, intervenciones, programa, usuarios/as…El equipo del 
programa terapéutico es interdisciplinar, contando con profesionales exclusivos del 
mismo y otros/as compartidos con los propios programas que deriven usuarios/as. Así, 
permitimos que la intervención terapéutica sea llevada a cabo por profesionales ajenos 
al conflicto del día a día, ajenos a toda situación que pueda interferir en la relación 
primera (conexión afectiva en la acogida), pero teniendo de primera mano toda la 
información necesaria sobre el/la usuario/a.  

En esta intervención se ha contado con la atención que ya vienen llevando a 
cabo profesionales de distintos ámbitos y sectores, ya que cada uno de ellos cuenta 
con su director/a, psicólogo/a, trabajador/a social y tutor/a. A todo esto se añade  
 

PROGRAMAS 
RESIDENCIALE

S 

PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

PROGRAMAS 
FORMATIVO-
LABORALES 

PCA 

ESCUELA 
TALLER PROTECCIÓN 

CCMJ PCPI COA 



 

Centro con programas subvencionados y concertados con 

                                                 10 

 

 
personal de administración, mantenimiento, seguridad y limpieza, compartidos por 
todos y que, como filosofía del Centro, actúan como educadores/as en su puesto de 
trabajo, ya que directa o indirectamente se relacionan con los/as usuarios/as. 

Respecto a los procesos propiamente dichos, podemos señalar el siguiente 
modo de funcionamiento del programa: 

• Propuesta . El equipo de Haritzkume ha ido recibiendo propuestas de casos 
por parte de cualquier programa de la Fundación tanto telefónicamente, 
como vía email, pero posteriormente se ha complementado con un Informe 
Básico  con una serie de datos del/la usuario/a susceptible de intervención: 
características, medidas educativas trabajadas y objetivos planteados 
desde su programa 
 

• Valoración . A la mayor brevedad posible, el/la experto/a en TAA ha 
convocado una reunión de coordinación con el/la tutor/a responsable del/la 
usuario/a en su programa de origen, donde se recogería el Informe Básico y 
se ampliaba con información personal, formativa, familiar o residencial 
importante. Si se ha considera necesario clarificar algún otro aspecto, se ha 
invitado a esta reunión a otros profesionales como el/la técnico/a en TAA, 
el/la psicólogo/a, e incluso a personal voluntario o en prácticas. En esa 
reunión se ha expuesto la situación del/la usuario/a y  marcado los objetivos 
del programa terapéutico Con toda esta información, el/la experto/a TAA ha 
valorado si una intervención asistida con animales proporcionaría los 
beneficios deseados en el/la usuario/a y, por lo tanto, decide si se acepta o 
no el caso, dando las explicaciones pertinentes. Si se acepta, se elabora un 
Informe Inicial donde se recoge toda la información importante del/la 
usuario/a 
En este momento, una vez aceptado el caso, se crea el Cuaderno del/la 
Usuario/a  es decir, una carpeta o dossier donde recoger y aglutinar toda la 
documentación relacionada con el caso. Los primeros documentos que se 
incluyen en este cuaderno serán el Informe Básico y el Informe Inicial, así 
como cualquier otra documentación aportada en ese momento (informes 
médicos o de salud mental, resultados del test de personalidad MACI, etc) 
 

• Terapia.  Aceptado el caso, se diseña el Plan de Intervención Inicial , donde 
se recoge el plan terapéutico individualizado para el/la usuario/a: objetivos y 
calendarización de sesiones para cumplirlo, así como la fecha prevista de 
finalización. Este plan de intervención pasa a formar parte del Cuaderno 
del/la Usuario/a.Si durante el desarrollo del plan terapéutico individualizado 
con un/a usuario/a se observan dificultades para llevarlo a cabo, se pueden 
realizar modificaciones y crear Planes de Intervención Específicos (, 
cambiando objetivos, e indicando fecha y motivo.) Por ejemplo: 

o Situaciones de crisis, faltas de asistencia…, que llevan a no poder 
cumplir las sesiones y, por lo tanto, los objetivos marcados 

o Evolución muy positiva que hace que se alcancen los objetivos muy 
rápidamente, siendo necesario acelerar el proceso 
 

• Evaluación . Aunque ya se ha explicado el sistema de evaluación, es 
importante destacar cómo a lo largo del proceso terapéutico hay una 
evaluación continua, con la recogida de dos tipos de registros diarios: 

o Por un lado, cada alumno/a completa un Parte de Trabajo, donde 
registra la actividad realizada, junto con su valoración personal y la 
valoración del/la terapeuta 
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o Por otro lado, el/la terapeuta registra en el Seguimiento de 
Sesiones, las observaciones de la intervención del/la terapeuta, 
técnico/a, etc.En la reunión de coordinación del equipo, se realiza 
una evaluación semanal de cada usuario/a donde, en base a todos 
estos elementos y valorando el proceso llevado a cabo.Al terminar la 
intervención programada según la temporalización del Plan de 
Intervención Inicial, se realiza una evaluación final, en base a los 
criterios de aceptación marcados.Si la evaluación es positiva, se 
finaliza la intervención y el/la usuario/a se incorpora al programa de 
origen, si no, se pondrán en marcha Planes Específicos de 
Intervención. 

Esta evaluación continua se suma a la evaluación de planificación (sobre 
todo al comienzo del programa), resultados y satisfacción (a su finalización) 
ya explicada con anterioridad. 

 

4.2 Personas o unidades implicadas 

4.2.1 Personas usuarias 

El proyecto desarrollado durante el año 2013-1014 se ha dirigido a un total de 
37 jóvenes en dificultad social, pertenecientes a los diferentes programas formativos, 
laborales y residenciales de la Fundación Ilundain: 

• PCA: 11 usuarios/as. Se ha realizado una sesión grupal de 8 alumnos/as 
• PCPI: 11 usuarios/as. Se ha realizado una sesión grupal con 6 alumnos/as 
• Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales: 8 sesiones grupales de 4 

usuarios/as y otras 8 sesiones grupales con 2 usuarios/as 
• Centro de Observación y Acogida (sede Zolina) 7 usuarios/as. Una sesión 

grupal con 5 usuarios/as 
• Centro de Observación y Acogida (sede Pamplona): 1 usuarios/a y una 

sesión grupal con seis personas. 
• Protección: 2 personas y una sesión grupal con 6 personas. 

Como se observa, además de las sesiones individuales, también se han 
desarrollado varias sesiones grupales en los diferentes programas interesados/as, que 
han afectado a 79 personas, cada una de las cuales ha realizado una sesión grupal. 

Calculamos que el número de beneficiarios indirectos asciende de más de 600 
personas, entre las que incluimos a todo el colectivo de jóvenes atendidos/as desde la 
Fundación en sus diferentes programas y que conviven con los/as jóvenes 
atendidos/as, así como sus familias o personas de su entorno, debido a la mejora en 
su estabilidad emocional y disminución de situaciones de crisis. 

Cualquier programa de la Fundación Ilundain puede solicitar la intervención 
asistida con animales para sus usuarios/as. El requisito principal para que se solicite 
una intervención desde HaritzKume es el estancamiento del/la joven dentro de los 
niveles educativos de su programa de origen. Asimismo, son determinantes los 
resultados del test de personalidad MACI (inventario clínico para adolescentes de 
Millon), que el/la psicólogo/a pasa a cada joven al comienzo de cada programa. En las 
solicitudes de intervención desde HaritzKume, en este test se habrá observado 
presencia de puntuaciones típicas significativas en, al menos, 9 escalas de las 13 
siguientes: 
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1. Histriónica . Habladoras, emocionalmente expresivas, con relaciones intensas 
pero breves, buscando experiencias interesantes y nuevas, ya que les aburre 
la rutina. 

2. Egocéntrica . Se sienten seguras de sí mismas y de sus capacidades. 
Mostrando seguridad y confianza en sí mismas. Siendo valoradas como 
arrogantes y explotadoras. 

3. Rebelde . Suelen actuar de forma antisocial, con resistencia a comportarse 
cumpliendo las normas socialmente aceptadas. Teniendo conflictos con las 
figuras de autoridad. 

4. Ruda.  Tienden a dominar y a abusar, cuestionando los derechos y prefiriendo 
asumir el control en la mayoría de las situaciones. A menudo son directas y 
poco amables. 

5. Oposicionista. Se muestran descontentas, hoscas y pasivo-agresivas, 
pasando de extrovertidas y agradables en un instante a hostiles e irritables a 
continuación.  

6. Tendencia límite.  Graves trastornos de personalidad, desarrollando diferentes 
patologías, con inestabilidades afectivas, relaciones interpersonales erráticas. 

7. Difusión de la identidad . Suelen estar confusas de quiénes son y de lo que 
quieren. Inseguras de su propia identidad, descentradas en sus metas futuras y 
sus valores. Parecen desorientadas y no están seguras de la clase de persona 
que les gustaría ser. 

8. Insensibilidad social . Tienden a ser personas frías e indiferentes en relación 
al bienestar de las demás personas. Queriendo anular los derechos para lograr 
sus propias metas, careciendo de empatía. 

9. Discordancia familiar . Suelen referir que sus familias son una fuente de 
tensión y están llenas de conflictos. Se observan muy pocos elementos de 
apoyo y existe un sentimiento general de distanciamiento de sus progenitores 

10. Abusos en la infancia . Expresan vergüenza por haber estado sometidas a 
abusos verbales, físicos o sexuales por parte de sus progenitores, familiares o 
amistades. 

11. Inclinación al abuso de sustancias . Muestran un patrón inadecuado de 
abuso de alcohol o de drogas, que les ha llevado a un deterioro significativo de 
su rendimiento o comportamiento. Gastan una gran cantidad de tiempo en 
obtener estas sustancias, comportándose de manera social inaceptable. 

12. Predisposición a la delincuencia . Muestran un comportamiento que les ha 
llevado, o que es probable que les lleve, a situaciones en las que violan los 
derechos de las demás personas.  

13. Propensión a la impulsividad . Tienden a poner en acto sus sentimientos a 
partir de una provocación mínima. Con problemas de control de sus impulsos 
sexuales y agresivos.  

.  

4.2.2 Recursos Humanos 

El proyecto, para su puesta en marcha, ha contado con los siguientes recursos 
humanos: 
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Puesto Perfil / Formación Funciones 

1 Coordinador/a La competencia profesional 
fundamental de trabajo es de 
Diplomatura en Educación 
Social, con experiencia en 
intervención con jóvenes en  
 
conflicto social. Posee 
habilidades para la redacción 
y gestión de proyectos de 
calidad e innovación. Conoce 
y aplica sistemas de gestión 
de calidad. Cuenta con 
habilidades directivas como 
gestión de equipos de 
trabajo, coordinación, 
organización del tiempo, 
gestión de recursos… 

Planificar y coordinar las 
diferentes tareas 
contempladas en el proyecto 
para el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
Representar al programa 
ante las instituciones y 
medios de comunicación. 
Organizar y supervisar el 
desarrollo de las actividades 
previstas en el proyecto. 
Coordinar la colaboración con 
otras entidades. 
Coordinar la participación del 
voluntariado o alumnado de 
prácticas en el programa. 
Revisar y mantener 
actualizados los 
procedimientos y documentos 
del sistema de calidad. 
Gestión económica. 

1 Experto/a y Técnico/a en 
TAA 

La competencia profesional 
fundamental de trabajo es de 
Técnico y Experto en TAA, y 
de Técnico Superior en 
Integración Social o 
Diplomatura en Educación 
Social. 
Cuenta con experiencia en 
intervención con jóvenes en 
conflicto social y en 
actividades asistidas con 
animales. 
Está habilitado/a por el 
Departamento de Educación 
para ejercer de profesor/a en 
ESO. 
Posee habilidades y 
experiencia en el manejo y 
cuidado de los animales de 
granja. 
Posee formación en el diseño 
y planificación de sesiones de 
TAA. 

Planificar y diseñar los planes 
de intervención terapéutica 
de cada usuario/a. 
Diseñar y adaptar cada 
sesión terapéutica individual 
y grupal. 
Responsabilizarse de los/as 
usuarios/as durante las 
sesiones terapéuticas. 
Asesorar para el 
adiestramiento de los 
animales en la funcionalidad 
de las sesiones. 
Colaborar y apoyar en la 
ejecución de las sesiones 
terapéuticas. 
Recopilar y elaborar la 
documentación relativa a 
cada usuario/a. 
Elaborar y recoger registros 
de información (asistencia, 
evaluación, encuesta de 
satisfacción…). 

1 Técnico/a en TAA La competencia profesional 
fundamental de trabajo es de 
Técnico en TAA y formación 
en adiestramiento canino y 
en manejo de animales. 
Cuenta con conocimientos 
sobre jóvenes en conflicto 
social, sobre la metodología 
de la Fundación Ilundain y 
amplia experiencia en 
actividades asistidas con  

Asesorar en el diseño de los 
planes de intervención 
terapéutica de cada 
usuario/a, desde el punto de 
vista de los animales. 
Mantenimiento y cuidado de 
los animales. 
Adiestrar a los animales. 
Preparar y llevar a cabo cada 
sesión terapéutica grupal. 
Responsabilizarse de los  



 

Centro con programas subvencionados y concertados con 

                                                 14 

 

 
animales. 
Posee habilidades y 
experiencia en el manejo de 
los animales de granja. 

 
animales durante las 
sesiones terapéuticas. 

1 Asesor/a en TAA La competencia profesional 
fundamental de trabajo es de 
Experto en TAA y formación 
en adiestramiento canino y 
en manejo de animales. 
Cuenta con amplia 
experiencia en actividades 
asistidas con animales y en el 
diseño de sesiones de TAA. 
Posee capacidades de 
trabajo en equipo. 

Asesorar en la planificación y 
el diseño de las sesiones. 

 

4.2.3 Entidades colaboradoras 

Como se ha señalado, Haritzkume ha sido posible gracias a la colaboración 
fundamentalmente de dos entidades. Por un lado, la Asociación Bocalan Biak Bat, 
entidad especializada en el desarrollo de terapias e intervenciones asistidas con 
animales, con sede en Alsasua. Cuenta con herramientas como el estudio de la 
conducta (Análisis Conductual Aplicado) y la posterior implementación de programas 
con perros que pueden ser de asistencia, terapia o educación asistida con animales. 
Dentro del área nacional desarrolla los siguientes programas: 

• Intervenciones psicosociales (centros escolares, centros de menores, centros 
penitenciarios…) 

• Intervenciones terapéuticas: discapacidad intelectual, enfermedad mental, 
Alzheimer y demencias, personas en riesgo de exclusión social 

• Autismo: intervenciones terapéuticas domiciliarias, perros de asistencia, 
intervenciones lúdico-educativas en el ámbito escolar 

• Intervenciones educativas: desde el primer ciclo de educación infantil, en todas 
las etapas y momentos de la educación reglada y no reglada 

• Entrenamiento y entrega de perros de asistencia 

Por otro lado, el programa ha contado con el apoyo económico de Fundación 
Iberdrola, entidad que ha financiado la actividad con 20.000 euros, permitiendo su 
primera puesta en marcha. 

Otra de las características de la Fundación Ilundain es su apuesta por el trabajo 
en red, por lo que tiene una trayectoria de colaboración con diferentes agentes 
comunitarios. Entre estas colaboraciones tiene especial relevancia, de cara a este 
proyecto, la de la Directora del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, Clara Madoz, 
perteneciente al Servicio Navarro de Salud Mental. En la actualidad no solamente 
atiende a los/as jóvenes con problemas de salud mental que acuden a los diferentes 
programas de la Fundación, con una estrecha coordinación de los casos, sino que 
además proporciona una atención individualizada y “a domicilio” en aquellos casos 
residenciales de especial riesgo y/o gravedad 

Por último, dado que a la Fundación Ilundain acuden usuarios/as de otras 
organizaciones del ámbito de la intervención con menores, también existe un trabajo 
coordinado con ellas para la obtención del mayor beneficio e interés del/la menor, 
como Xilema, Asociación Navarra Nuevo Futuro o Navarra sin Fronteras. 
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4.3 Recursos materiales y económicos empleados 

Aunque no es del todo correcto hablar de medios “materiales”, hemos de 
considerar que para la realización de este proyecto resulta fundamental contar con  
animales entrenados y que permitan el desarrollo de los diferentes objetivos 
propuestos. En este sentido, la granja escuela de Ilundain cuenta con diferentes 
caballos, conejos, pavos y otros animales domésticos, habituados al trato con 
humanos, que facilitan la interacción necesaria. También es importante destacar la 
colaboración de la Asociación Bocalan Biak Bat en el alquiler de perros adiestrados, al  
considerarse estos animales como uno de los más adecuados para la realización de la  
práctica terapéutica, complementando de esta manera la intervención con el resto de 
animales de granja. 

En cuanto a los materiales propiamente dichos, fueron necesarias varias 
herramientas de trabajo imprescindibles para el desarrollo de las sesiones, como 
cinchuelos o petos de intervención para los animales, además de ropa de trabajo 
específica para los técnicos encargados de desarrollar las terapias. También fue 
necesaria la utilización de furgonetas de la entidad para poder desarrollar los 
desplazamientos entre las residencias de origen de las usuarias y la Granja Escuela, 
lugar en el que se han desarrollado la mayoría de las sesiones 

Como se ha señalado, desde el punto de vista económico, el proyecto ha 
contado con el apoyo de Fundación Iberdrola, entidad que a través de su convocatoria 
de proyectos sociales, apostó por esta iniciativa dotando al proyecto con 20.000 euros. 
La Asociación Bocalan Biak Bat, a través del trabajo de sus técnicos/as, ha contribuido 
de forma voluntaria la proyecto con una cantidad estimada de 16.196 euros, mientras 
que la Fundación Ilundain ha cubierto el resto del presupuesto con 9.496 euros: 

 

Fundación 
Iberdrola 

 

Bocalan Biak Bat 
(estimación 

económica de su 
aportación) 

Fondos 
propios 

 

COSTE 
TOTAL  

 

RECURSOS HUMANOS      

 1 Coordinador/a 
Proyecto 

  7896,40 7896,40 

1 Técnico/a en TAA  10596,25  10596,25 

1 Experto/a-Técnico en 
TAA 

13195,00   13195,00 

1 Asesor/a en TAA  3150,00  3150,00 

GASTOS MATERIALES     

Alquiler Perros 4300,00   4300,00 

Gastos Materiales  2450,00  2450,00 

Kilometraje 2.505   2.505 

OTROS GASTOS      

 Curso Formación    600,00 600,00 
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Fundación 
Iberdrola 

 

Bocalan Biak Bat 
(estimación 

económica de su 
aportación) 

Fondos 
propios 

 

COSTE 
TOTAL  

 

GASTOS INDIRECTOS     

Gastos Administrativos   1000,00 1000,00 

TOTAL PRESUPUESTO 20.000,00 €  16.196,25 € 9.496,40 € 45.692,65 € 

 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

El desarrollo del programa Haritzkume durante el curso 2013/2014 ha tenido 
una duración de 10 meses, coincidiendo con el curso escolar. En este tiempo, se 
pueden diferencia cuatro fases diferentes de desarrollo del programa, en función de 
las actividades que se han venido desarrollando. 

En función de los diferentes procesos del proyecto, podemos definir las 
siguientes fases y actividades: 

Fase 1.- Presentación y acogida 

• Presentación del programa a todos los programas de la Fundación para 
informar del mismo y detectar usuarios/as potenciales. El coordinador 
dedica media hora en la reunión de equipo de cada uno de los 8 
programas de la Fundación susceptibles de intervención (PCA, PCPI, 
Escuela Taller, CISL, COA, Protección, Centro de Cumplimiento de 
Medidas Judiciales y Granja Escuela) a explicar el proyecto y a resolver 
posibles dudas. Debemos tener en cuenta que este programa también 
resulta novedoso para los propios profesionales de la entidad. Esta 
reunión, además, sirve como una primera evaluación de la planificación, 
recogiendo las opiniones y detectando expectativas y necesidades. 
 

• Recepción y valoración de casos. Diseño y planifica ción de 
sesiones para cumplir los objetivos en cada uno de ellos . El 
coordinador recibe peticiones de intervención de los programas a través 
de llamadas telefónicas, estableciendo posteriores reuniones de 
coordinación con tutores/as y psicólogos/as para un mayor 
conocimiento de las usuarios/as de cara al diseño y planificación de las 
sesiones de intervención, según el procedimiento explicado con 
anterioridad. La recepción de casos sigue abierta durante todo el año, 
pudiendo incorporarse nuevas personas usuarias en el momento en el 
que cualquier programe lo estime necesario. 

 
• Recogida y análisis de información de personalidad de cada 

usuario/a al comienzo del programa . El/la psicólogo/a del programa 
de origen, pasa el test de personalidad MACI para valorar las 
puntuaciones en las diferentes escalas y comunica dicha información al 
coordinador en una reunión conjunta. Hasta el momento se ha pasado  
el test de personalidad a las 22 personas atendidas, actuación que se 
desarrolló durante los meses de septiembre y octubre de 2013. 
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Fase 2. Realización de las intervenciones individua lizadas 

Esta es la fase nuclear del proyecto, en la que se ejecutan las diferentes 
intervenciones asistidas con los diferentes animales de la granja, una vez realizada un 
plan terapéutico individualizado para cada una de las personas usuarias. Esta fase 
conlleva las siguientes actividades: 

• Ejecución de las sesiones progresivas planificadas con cada 
usuario/a,  todos los días de la semana , en horario de 11 a 14,30 
horas, ampliándose este horarios martes y jueves desde las nueve de la 
mañana, en la Granja Escuela Haritz Berri, recogiendo registros de  
asistencia y observación diarios. Las actividades realizadas han seguido 
la siguiente progresión: 

o Trabajos de participación y colaboración en labores de 
alimentación de los animales, limpieza de espacios y manejo de 
la manada. 

o Conocimiento personal (actividad de corta duración como 
comienzo de sesión ) 

o Relajación a través del contacto y caricias con conejos y 
cabritos. 

o Autoconfianza personal  
o Manejo de animales, principalmente con caballos: poner 

cabezadas, ramales, pasearlos, cepillado y preparación para la 
doma. 

o Elaboración de miedos e inseguridades  
o Trabajos de alimentación y recogida de productos con animales 

territoriales que nos enseñan cómo tenemos que responder para 
no vivir su comportamiento como agresivo  y sin capacidad de 
reacción. 

o Reelaboración o restablecimiento del vínculo perdido o 
inexistente  

o Dinámicas de contacto con perros, paseo y mantenimiento de la 
alimentación e higiene del animal, recuperando la sensación y el 
sentimiento de cuidar y ser cuidada. Viendo in situ el cuidado 
que se ejerce en el mundo animal con animales parturientos, se 
trabajan también conceptos de manada, madres, crías… 

o Cierre y compartir experiencias  
o Actividades extras donde cada usuario/a elabora una 

manualidad en referencia al animal que más le ha gustado 
(peluche, dibujo, chapa…), sirviéndole de motivo para poder 
contar al resto de usuarios/as su experiencia y cómo se ha 
sentido. 

o Evaluación cuatrimestral del programa, del terapeuta y 
autoevaluación 

o Realización de la encuesta de satisfacción. 
 

• Coordinación con los programas de origen  para recogida de 
registros de evolución en el proceso personal, conflictos, etc. de cada 
usuaria. El coordinador se reúne mensualmente con el/la tutor/a y  
psicólogo/a de cada programa de origen para realizar este intercambio 
de información sobre la evolución de cada usuario/a.  
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• Recogida de información de personalidad de cada usu ario/a a la 

finalización del cuatrimestre. El/la psicólogo/a del programa de origen 
del usuario/a vuelve a evaluar la situación actual en referencia a las 
escalas reflejadas al comienzo por el test de personalidad MACI. 

Fase 3. Evaluación 

Como se ha señalado, en la evaluación podemos distinguir varios niveles: la 
evaluación de la planificación, la evaluación continua durante la intervención (a través 
de los partes de trabajo y hojas de seguimiento) y la evaluación una vez que se da por 
 concluida la intervención con una persona usuaria, en la que se busca 
fundamentalmente conocer los resultados obtenidos y el grado de satisfacción  

 

6. RESULTADOS 

A través de los indicadores medidos, podemos señalar las siguientes mejoras 
conseguidas con la realización del programa Haritzkume: 

• En cuanto al nivel de satisfacción con el programa, las valoraciones han sido 
muy altas tanto por parte de las personas usuarias como por parte de los 
programas de origen de las mismas: 
 

o Satisfacción de usuarios/as : 7,2 de nota media 
o Satisfacción de los programas : 8 de nota media 

 
• Otro grupo de indicadores utilizados hace referencia al cumplimiento de los 

objetivos marcados para cada uno de los usuarios/as, incidiendo además en la  
reducción de conflictos en sus programas de origen y en la subida de, al 
menos, un nivel educativo. Los resultados son los siguientes: 
 

o Cumplimiento del objetivo marcado por el programa : se completó 
en un 92% de los casos. 

o Subida de nivel educativo : el total de las personas que han 
completado al menos el 80% de la terapia han subido un nivel educativo 
en sus programas de origen 

o Reducción de conflictos : los conflictos se han reducido de media un 
20% desde el inicio de la intervención terapéutica, cifra que aumenta al 
50% los días en que las personas tenían sesión 

o Realización del test MACI : el 100% de los/as usuarios/as completan el 
test de personalidad anteriormente a la intervención. 
 

• Finalmente, debemos hacer referencia a la asistencia al programa de origen,  
un indicador que nos señala la idoneidad de este tipo de intervención con 
jóvenes en conflicto o dificultad social. En este sentido: 
 

o Aumenta en un 40% la asistencia general al programa de origen desde 
la intervención y un 60% en los días de sesión como media. 

Los resultados y beneficios que se hayan podido conseguir en el tiempo que ha 
trascurrido el programa Haritzkume se cuantifican arriba, pero podemos asegurar que  
son infinitamente mayores y de mayor importancia la repercusión que esto va a tener 
en los usuarios y usuarias pasado un tiempo, se considera que el asentamiento de una  
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terapia de estas características viene marcado por un tiempo de cinco meses, y por 
supuesto las experiencias vividas tendran un recuerdo de por vida. 

El equipo de Haritzkume realiza una valoración altamente positiva tanto por la 
intervencion y logros alcanzados con los/las usuarios/as como por lor aprendido a nivel 
tecnico. Recordamos que ha sido un proyecto innovador con un componente alto de 
investigación, que ha servido para dar mayor calidad al trabajo que se viene 
desarrollando en la Fundación Ilundain en la intervención con jóvenes en conflicto a 
través de la adquisición de una autonomia personal y una inserción socio-laboral 

Cabe destacar algunos registros recogidos a lo largo de las sesiones pero que 
no son datos objetivos desde un punto de vista cuantitativo, pero para los y las 
técnicos/as que han llevado a cabo las sesiones son tan importantes como los otros. 
Las inseguridades, miedos, tensiones, frustraciones, irritabiliblidad, incomunicación, 
vergüenzas… con las que han acudido a las sesiones han ido transformándose en 
ilusiones, sonrisas, buenas caras, disposición positiva, esfuerzo, relajación, 
satisfacción y han sido capaces de trasmitir una enorme cantidad de energía positiva 
tanto a los animales como a los/as técnicos/as, contagiando esto a sus propios /as 
compañeros/as del programa. Tambien hemos tenido la recompensa por parte de 
varias familias que se han interesado por el programa. 

 

7. INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 

El programa Haritzkume supone la aplicación, en el campo de la adolescencia 
en dificultad social, de metodologías y técnicas que están consiguiendo beneficios 
importantes en otros sectores de población como personas con Alzheimer, niños/as 
con Trastornos del Espectro Autista o TDAH, personas con discapacidades físicas, 
etc. Así como en estos campos hay muchas investigaciones y experiencias que avalan 
y justifican las intervenciones asistidas con animales para la mejora de la calidad de 
vida de las personas, apenas hay ejemplos sobre la población destinataria de 
Haritzkume. Por ello, la idea es abordar dicha problemática desde una óptica 
innovadora (y atractiva), aportando una herramienta diferente con el objetivo de apoyar 
el crecimiento personal de los/as jóvenes y así contribuir a lograr una mayor 
autonomía personal, social, laboral… que facilite su inserción sociolaboral. Se trata de 
utilizar un recurso tan cercano como son los animales de granja para potenciar 
relaciones afectivas y emocionales estables e incondicionales, que no suponen 
compromiso ni exigencia a los/as jóvenes, y que les transmiten experiencias positivas 
sobre las que ir asentando su percepción de sí mismos/as para ir progresivamente 
extrapolándolas a otras situaciones de su vida y así conseguir ir adaptándose a su 
entorno 

La principal innovación de este proyecto, por tanto, se centra en el colectivo al 
que se dirige, iniciando un camino que consideramos puede llegar a ser muy positivo, 
como se está demostrando. La innovación y pertinencia de este proyecto ha sido 
avalado por Melissa Winkle, presidente de la Federación Internacional de 
Intervenciones Asistidas con Animales, quien en el mes de mayo de 2014 visitó este 
programa, mostrando su apoyo e interés por las dinámicas desarrolladas. 

Uno de los grandes potenciales de estas intervenciones reside en su atractivo, 
lo que hace que sean transferibles a organizaciones que trabajen en cualquier ámbito,  
como ya se ha visto en su aplicación con otros colectivos: de una manera en 
apariencia lúdica, lo que reduce el rechazo, se pueden trabajar objetivos de muy  
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distintos niveles. Las IAA (Intervenciones Asistidas con Animales) se clasifican en 3 
categorías, que permiten incidir en objetivos a diferentes niveles: AAA (Actividades 
Asistidas con Animales), que trabajan principalmente objetivos de ocio, EAA 
(Educación Asistida con Animales), que persiguen objetivos educativos y TAA 
(Terapias Asistidas con Animales), cuyos objetivos son terapéuticos. Aunque 
Haritzkume se ha centrado en estas últimas, cualquier organización puede aplicar de 
manera complementaria cualquiera de ellas, obteniendo diferentes beneficios en 
múltiples ámbitos. De hecho, dentro de la Fundación se están planteando nuevos retos 
y abriendo nuevos campos de intervención, como la prevención de violencia de género 

Entre los beneficios en la calidad de vida que se han observado en diferentes 
estudios y aplicaciones estarían, distribuidos por áreas: 

• Médica: 
o  Mejora del apetito y del sueño 
o Estimulación de los sistemas generales del cuerpo (circulatorio, 

respiratorio, muscular, óseo, digestivo...) 
• Psicomotora 

o Mejora de las habilidades motoras finas y gruesas 
o Mejora del tono muscular, movilidad, equilibrio, coordinación, lateralidad 
o Disminución de la tensión arterial y frecuencia cardiaca 
o Corrección de disfunciones neuromotoras 
o Rehabilitación física 
o Inhibición de reflejos tónicos y movimientos asociados 

• Psicológica-cognitiva 
o Mejora de la autoestima y autoconfianza 
o Mejora del autocontrol de emociones, impulsos, ansiedad 
o Mejora de la capacidad de atención, concentración y memoria 

• Socialización 
o Creación de relaciones normalizada o de amistad con grupo de iguales 
o Pérdida de inhibiciones sociales, enfrentamiento de temores 
o Aumento de la tolerancia a los demás 
o Desarrollo del comportamiento cooperativo 
o Modificación de conductas 

• Comunicación y lenguaje 
o Aumento del vocabulario 
o Mejora del conocimiento de conceptos según la edad y evolución 
o Mejora en la articulación de palabras 

• Adquisición de nuevos aprendizajes 
o Redefinición de la Aprendizaje de cuidados básicos de animales 
o Aprendizaje de hábitos de higiene, alimentación 
o Aumento de la capacidad intelectual 
o Diferenciación de distintos utensilios de las tareas con los animales 

• El animal puede ayudar y participar en muchos momentos a lo largo de este 
periodo: 

o Desarrollo mental 
o Enriquecimiento ambiental motivando experiencias positivas en la 

estimulación sensorial. 
o Adquisición de responsabilidades  
o autoestima: “yo puedo hacerlo”, “sé hacerlo”, etc 
o Mejora de la autoconfianza: apoyo a la hora de mostrarse tal y como es, 

principalmente con sus iguales. 


