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Plazo de matrícula
Las matrículas podrán formalizarse hasta una semana antes del comienzo de la actividad siempre que
queden plazas sin cubrir.
Normas de matrícula
Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar
en la web http://www.um.es/unimar el formulario
dentro del plazo indicado para cada actividad. El
pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de
crédito o descargar el recibo y hacerlo efectivo en
las entidades bancarias: SABADELLCAM, BANKIA,
CAJAMAR y BANCO SANTANDER. La matrícula
quedará automáticamente conformada una vez realizado el pago.
La semana previa a la ﬁnalización del plazo de matrícula el pago solo se podrá realizar mediante tarjeta de crédito.
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a
la obtención del diploma acreditativo correspondiente.
La actividad podrá suspenderse en caso de no
alcanzar el número mínimo de alumnos.

Reconocimiento de créditos
Estas actividades podrán tener reconocimiento de
créditos según la normativa vigente de la Universidad
de Murcia en relación con los créditos CRAU.
Los alumnos procedentes de otras Universidades que
soliciten créditos deberán indicar los requisitos de su
Universidad de origen para el reconocimiento de dichos créditos (certiﬁcado, diploma, programa sellado..).
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COORDINADOR
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SUMARIO

El objetivo de este Symposium es actualizar y poner en común las
diferentes líneas de actuación e investigación en las Intervenciones
Asistidas con Animales (IAA), a nivel nacional e internacional. Para
ello contamos con grandes profesionales, que abordarán esta
temática desde sus propias experiencias y conocimientos. Se
abordarán 4 temáticas: la terapia con animales; los perros de
asistencia; el bienestar y rehabilitación de los animales de terapia y
de asistencia; y la Computación afectiva (robots emocionales). La
puesta en común de estas 4 temáticas pretende dar a conocer los
últimos avances que se están produciendo en este ámbito.
Asímismo, puede suponer una oportunidad para abrir líneas de
investigación conjuntas que permitan optimizar el conocimiento y
los recursos, así como favorecer el acercamiento de estas terapias a
todas las personas interesadas.

DESTINADO A

Profesionales y estudiantes de las ramas sanitarias: médicos,
sicólogos, veterinarios, ﬁsioterapeutas, enfermeros, educadores,
adiestradores, etc. Profesionales y estudiantes de ciencias de la
informática o computación, relacionadas con la robótica, etc.
Asociaciones, Fundaciones y otras organizaciones interesadas
en este campo, así como cualquier persona que tenga interés en
conocer esta temática.

25/Viernes
16:00h, Inauguración

Dña. María Dolores Ayala Florenciano
Profesora Titular Universidad de Murcia.
D. Pedro Francisco Ferrer García
Vicepresidente de Fundación Centauro Quirón.

16:30h, Las dimensiones de relación y la contribución coterapéutica en las

intervenciones Asistidas con Animales con enfoque zooantropológico
D. Roberto Marchesini
Director de SIUA: escuela de Interacción Humano-Animal. Italia.

17:30h, Casos clínicos de intervenciones asistidas con Animales

con enfoque zooantropológico

Dña. Odette Abramovich Terol
Directora del sector de Zooantropología de la Escuela de Interacción Humano-Animal SIUA. Italia.

18:30h, Biomarcadores de estrés y su aplicación en las intervenciones

asistidas con animales

D. José Joaquín Cerón Madrigal
Catedrático de la Universidad de Murcia.

26/Sábado
09:00h, Neurorrehabilitación a través de las intervenciones asistidas con caballos:

un enfoque ﬁsioterapéutico

Dña. Laura Iniesta López
Presidenta de la Fundación Centauro Quirón. Centro de Rehabilitación Integral Centauro Quirón.
Murcia.

10:00h, Proyectos bidireccionales de inclusión social con perros en el ámbito

penitenciario. Proyecto Obrint Portes de la Asociación AlPerroVerde

D. Albert Ayala Aragón
Presidente de la Asociación AlPerroVerde-Proyectos bidireccionales de inclusión social.

11:00h, Terapia asistida con Otáridos (leones marinos)

Dña. María Galvañ Cortés
Directora del Proyecto de Terapia Asistida con Otáridos de la Fundación Río Safari Elche.
D. David Luis Barroso Laguna
Responsable del Dpto. de Leones Marinos de Río Safari Elche.

12:00h, Perros guía. Programas de la Fundación ONCE
D. Eloy Aranda Flores
Instructor del perro guía. Fundación ONCE del perro guía.

13:00h, Problemática de la pérdida auditiva y beneﬁcios del perro señal
Dña. Cris Carles Medarde
Directora de la Fundación Askal "perros que avisan de sonidos".

16:00h, Perros de alerta médica

D. Francisco Martín Zarzuelo
Presidente de la Fundación CANEM "perros de alerta médica"
Dña. Lidia Nicuesa Poderós
Asesora de diabetes de la Fundación CANEM

17:00h, Perros para personas con autismo: programas de la Fundación Bocalán
D. Teo Mariscal
Presidente de la Fundación Bocalán del perro de ayuda social.

18:00h, Bienestar del animal de terapia y de asistencia

D. Ricardo Navarro López
Veterinario de Terra Natura y profesor asociado de la Universidad de Murcia.

19:00h, Bases de la ﬁsioterapia aplicada a caballos

Dña. Mar de Echevarría Ruiz-Oriol
Fisioterapeuta especializada en ﬁsioterapia y rehabilitación equina. Equidinamia.
Dña. Marta García Piqueres
Veterinaria especialista en ﬁsioterapia y rehabilitación equina. Equidinamia.

27/Domingo
09:00h, Rehabilitación de pequeños animales, con especial referencia

a los que participan en terapias asistidas y asistencia

Dña. María Pérez Hernández
Veterinaria especializada en Neurología, Neurocirugía y Rehabilitación.

10:00h, Efectos del trabajo asistido con caballos en el equilibrio y control

postural de un grupo de niños con trastorno del espectro autista. Estudio cientíﬁco
D. Juan Vives Vilarroig
Coordinador de la Escuela de Hipoterapia 'Els aurons'. Castellón.

11:00h, Terapias con Robots

D. Óscar Martínez Mozos
Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Especializado en robótica, bioingeniería y
tecnologías para la calidad de vida.

12:00h, Entornos reales y virtuales al servicio de la detección y regulación

de emociones

D. Antonio Fernández Caballero
Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Investigación en Sistemas de interacción
natural y artiﬁcial.

13:00h, Programas de Educación Asistida con Perros en aulas ordinarias y

de educación especial

David Ordóñez Pérez
Fundador y Director de Perruneando – Educación Canina e Intervenciones Asistidas con Perros

14:00h, Evaluación, entrega de diplomas y Clausura

Universidad de Murcia
Vicerrectorado de Empleo,
Emprendimiento y Sociedad

