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DESDE EL BIENESTAR ANIMAL AL BIENESTAR HUMANO
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DESDE EL BIENESTAR 
ANIMAL, HACIA EL 

BIENESTAR HUMANO

ANIMALIEN ONGIZATETIK, 
PERTSONEN ONGIZATERA

MEMOR I A  2 0 1 8

M EMOR I A  2 0 1 8 - K O  MEMOR I A



PRESENTACIÓN -AURKEZPENA

La asociación Biak Bat, de 

Intervenciones Asistidas con Animales 

se constituye en Alsasua (Navarra) en 

2011. 
 

Somos una entidad sin ánimo de lucro 

y con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de las personas con 

discapacidad o en dificultad social, 
mediante la interacción con animales. 

Principalmente perros y gatos. 

 

Además, contribuimos al aumento de 

la autonomía de las personas con 

discapacidad u otra necesidad 

mediante el entrenamiento y entrega 

de los perros de asistencia. 

 

Las campañas de difusión y 

divulgación de nuestra labor 
completan nuestro día a día. 

 

Durante 2018, hemos renovado 

nuestra imagen, iniciado nuevos 

proyectos, firmado convenios con la 

administración, incorporado nuevos 

animales a nuestro equipo y 

continuado en otros muchos centros. 

 

Además, hemos puesto en marcha 

una nueva modalidad de formación 

más acorde a las necesidades del 
alumnado. 

 

Muchas gracias a todas las personas que 

habes apoyado y acompañado durante 

este año. 

 

EQUIPO HUMANO Y 

ANIMAL DE BIAK BAT 
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MISIÓN
La misión tal y como se refleja en nuestros 

estatutos es atender a las necesidades 

sociales, formativas y asistenciales 

existentes fundamentalmente en País 

Vasco y Navarra de personas con 

discapacidad y/o riesgo de exclusión social.
 

Para conseguirlo Biak Bat cuenta con 

formación y experiencia acreditada desde 

2011 en Intervenciones  Asistidas con 

Animales (Terapia, Educación y ocio 

inclusivo), Perros de Asistencia para 

personas con discapacidad o riesgo de 

exclusión social. 
 

En su implementación desarrolla y 

coordina distintos programas que abarcan:

- Infancia con necesidades en su desarrollo, 

- Menores expuestos/as a violencia de 

género, 

- Discapacidad Intelectual, 
- Parálisis Cerebral.
- Alzheimer u otro tipo de demencias.  etc.

 

Así como programas educativos en centros de 

diferentes niveles y programas de ocio 

inclusivo con perros. 
 

 

Biak Bat es una asociación independiente 

que trabaja en base a unos valores 

fundamentales para mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad y/o 

riesgo de exclusión social.
 

• Concienciación de los problemas que 

afectan a las personas con discapacidad o 

riesgo de exclusión social.
 

• Compromiso e involucración en la 

resolución de problemas sociales.

 

• Respeto y potenciación de los valores 

individuales de las personas con 

discapacidad y/o riesgo de exclusión social.
 

• Profesionalidad, ética y trabajo en equipo. 

Equipo multidisciplinar.
 

• Visión global y actuación local.
 

• Cooperación con la administración 

pública y otras entidades sociales afines 

para amplificar el impacto de nuestro 

trabajo con los colectivos con más 

necesidades de la sociedad.
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VALORES



PROGRAMAS  INFANCIA
Los programas a la infancia de Biak Bat se rigen por los valores de promoción de los derechos de 

la infancia. Es por ello que contamos con diferentes programas que se detallan a continuación: 

"Durante 2018 se han 
realizado 308 sesiones "

Cabe destacar que durante 2018 se volvió 

a firmar el convenio con la 

Mancomunidad de Servicios Sociales de 

la zona de Alsasua. 

 

Convenio que facilita la participación 

de familias usuarias del servicio 

gracias a las tarifas sociales que 

establecen mediante el copago entre 

la familia y la mancomunidad. 

 

De esta forma se han beneficiado 7 

menores y 6 familias.
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"CUATRO  PATAS ,  MIL  
SONRISAS"

Se trata de un programa puesto en marcha en 

2015 y dirigido a la infancia y adolescencia con 

dificultades en su desarrollo o riesgo de 

padecerlos, Con el objetivo de  promover el 
desarrollo integral óptimo con el apoyo de 

animales y profesionales: 
 

Consta de dos programas: 
 

- Atención Temprana: 0- 6 años. 
- Apoyo al desarrollo: 6- 16 años. 

 

Durante el 2018 han participado 20 menores 

de entre 1 y 13 años, siendo 13 chicos y 7 chicas.

 

Entre los perfiles de las personas participantes, 

nos encontramos con:

 

- TEA: 25 %

- Síndromes genéticos: 35 %

- TDAH: 10 %

- Problemas de comportamiento: 10 %

- Retraso global: 5 %

- Trastorno Especifico del Lenguaje- TEL: 5 %

- Parálisis cerebral Infantil-PCI: 5 %

- Fobia Específica a Perros: 5 %

 

 

CONVENIO  MANCOMUNIDAD  
SERVICIOS  SOCIALES  DE  BASE  DE  LA  

ZONA  DE  ALSASUA

Entre las valoraciones cualitativas que 

las familias y partcipantes que nos 

hacen llegar podemos destacar las 

siguientes: 

 

“Grandes profesionales y personas”.

“El niño acude feliz a la terapia”

“Es muy gratificante poder disponer 
de un servicio como el de Biak Bat y 

formar parte de un proyecto tan 

enriquecedor con profesionales tan 

atentos y agradables”

“Está muy bien, se aprende mucho a 

los niños a relajarse
 

“Me gustaría que mi hijo pueda participar 
en el 2019. Porque en mi opinión le ayuda 

a su autoestima y a conocer más a los 
animales. Biak Bat es un apoyo muy 

grande para él,  le ayuda mucho. Gracias 
chicas, hacéis una labor muy importante 

y muy grande.”

 



PROGRAMAS  INFANCIA
Los programas a la infancia de Biak Bat se rigen por los valores de promoción de los derechos de 

la infancia. Es por ello que contamos con diferentes programas que se detallan a continuación: 

"Durante 2018 se han 
realizado 176 sesiones "MEMOR I A  2 0 1 8 K O  MEMOR I A

"AZTARNA  UZTEN"

Se trata de un programa pionero puesto en 

marcha en 2017 y dirigido a la infancia y 

adolescencia que han sido expuestos a situaciones 
de violencia de género. Con el objetivo de reducir 
el impacto socioemocional de la experiencia vivida 

con el apoyo de animales y profesionales.
 

Se dirige a infancia entre los  6 y 16 años, de 

Pamplona, Sakana y Burlada.

 

Durante el 2018 han recibido la intervención 11 
menores entre 6 y 15 años, siendo 8 chicos y 3 

chicas. 
 

Es un programa de terapia dirigido principalmente 

a las y los menores, aunque se trabaja de forma 

conjunta con las madres en algunas sesiones, en 

las que ofrecer un espacio seguro en el que poder 
compartir espacio y tiempo de juego con los 
perros y sus hijas e hijos.  
 

Durante 2018 se ha seguido con la 

investigación en colaboración con la UPV-EHU 

para medir el impacto del programa en la 

reducción de sintomatología, 

 

 

 

 

CONVENIO  AYUNTAMIENTO  DE  
PAMPLONA

Cabe destacar que durante 2018 como 

novedad se firmó un convenio de 

colaboración para el desarrollo del programa 

en Pamplona. Para ello se ha realizado la 

coordinación desde el EAIA (Equipo de 

Atención a la infancia y familia)

 

Entre las valoraciones cualitativas que 

las familias nos hacen llegar podemos 

destacar las siguientes: 

 

LO MEJOR DEL PROGRAMA: 

 

"Lo bien que salía mi hijo de de las 

sesiones”,   

“La motivación del niño al estar con el 
animal”,
 

CAMBIOS/EVOLUCIÓN: 

“Si, Lo calmado que venía y las ganas de 

hablar"
,"Emocionalmente, es capaz de 

controlarse cuando está nervioso
 

¿EN QUÉ HA SIDO ÚTIL?

 “En que mi hijo cambiara su actitud”

 " En el aspecto emocional”
 

 



PROGRAMAS  INFANCIA
Los programas a la infancia de Biak Bat se rigen por los valores de promoción de los derechos de 

la infancia. Es por ello que contamos con diferentes programas que se detallan a continuación: 

"Durante 2018 se han 
realizado 9 talleres y se 
han beneficiado 45 
menores"
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"CUENTA  CONMIGO -KONTATU  NIREKIN"

Se trata de un programa de ocio inclusivo 

pionero puesto en marcha en 2017 y dirigido a la 

infancia y adolescencia con necesidades en su 

desarrollo y a quienes no cuentan con 

dificultades en su desarrollo. 

 

Se dirige a infancia entre los  6 y 12 años,
 

Durante 2017 y 2018 se ha desarrollado tanto 

en nuestras instalaciones en Alsasua como 

en el Valle de Egüés con el apoyo del 
Ayuntamiento de dicha localidad. 

 

Durante el 2018 han participado en el programa; 

25 menores en Valle de Egües y 20 menores en 

Alsasua.  

 

Es un programa de ocio inclusivo con el 
obejtivo de favorecer la integración en el 
ocio de menores con dificultades en su 

desarrollo. Además, el apoyo de los animales 

es muy importante a la hora de trabajar 
valores como el trabajo en equipo, empatía y 

solidaridad. 

Además de los talleres de ocio 

inclusivo, durante 2018 hemos 

realizado otros 4 talleres dirigidos a 

menores de diferentes asociaciones 

culturales como Uraska de Agurain y 

Urrunaga y familias del CPEE Andrés 

Muñoz,

 

Una de ellas se realizó en las 

instalaciones de la asociación en 

Urrunaga, otra en las instalaciones de 

Biak Bat,  otra en el Frontón municipal 
de Agurain y la última en el CPEE 

Andrés Muñoz en Pamplona. 

OTROS  TALLERES  PARA  LA  INFANCIA

"Durante 2018 se han 
realizado 3 talleres y se 
han beneficiado 50 
menores"

"Durante 2018 se han 
realizado en total 12 
talleres de ocio para 

infancia y se han 
beneficiado 95 menores"



PROGRAMAS INFANCIA
COLABORACIONES  CON  OTRAS  

ENTIDADES

"Durante 2018 se han 
realizado 78 sesiones de 

terapia entre los 23 
alumnos y alumnas que 

han participado" MEMOR I A  2 0 1 8 K O  MEMOR I A

CPEE  ANDRÉS  MUÑOZ

Desde 2015 colaboramos con este centro público 

de Educación Especial en el apoyo al desarrollo 

integral de su alumnado. 

 

Es un programa que se realiza en el mismo 

colegio y con el apoyo y coordinación de las 
tutoras y tutores. Se ha desarrollado por parejas o 

en grupos reducidos y con objetivos específicos 
para cada grupo y para cada persona.

 

Han participado menores desde los  6 hasta 21 
años,
 

Durante 2018 han participado 23 alumnos y 

alumnas (13 chicas y 10 chicos) divididos en 6 

grupos.  

 

Es un programa de terapia con el objetivo de - 

-Proporcionar al alumno/a un ambiente acorde 

con sus necesidades e intereses que le permita 

desarrollarse sin sensación de fracaso y 

frustración. 

-Incrementar la motivación frente a 

actividades como la lectura, el aprendizaje y el 
trabajo en equipo.

- Reducir la impulsividad y la agresividad.

-Mejorar la autoestima, autoconfianza y 

bienestar emocional.
-Ayudar a establecer y mejorar la 

comunicación tanto verbal como no verbal.
-Ayudar a la adquisición de habilidades 

psicomotrices.

Desde 2014 colaboramos con esta 

entidad en el apoyo en la mejora de la 

calidad de vida de las personas con 

parálisis cerebral. 
 

Durante 2018 se han realizado tanto 

programa de terapia como actividades 

de ocio que se detallan a 

continuación: 

 

- Programa de Terapia para infancia y 

juventud con PC: 4 participantes, entre 

los 4 y 26 años. Siendo 3 niños y una 

joven. Se realizaron 12 sesiones, en las 

que participaron dos perros. 

 

Además, realizamos un taller 
multisensorial y 3 talleres en las 

colonias de verano. Participando un 

total de 12 personas en cada taller, 
siendo un total de 48 menores que se 

han beneficiado de actividades con los 

perros. 

ASPACE  ALAVA  

"Durante 2018 se han 
realizado 4 talleres y se 
han beneficiado 48 
menores"

"Durante 2018 se han 
realizado 24 sesiones de 
terapia y se han 
beneficiado 4 menores"



PROGRAMAS INFANCIA-JUVENTUD
COLABORACIONES  CON  ENTIDADES  EDUCATIVAS
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UNIVERSIDAD  DE  NAVARRA

El 6 de abril de 2018 realizamos dos talleres sobre 

Intervenciones Asistidas con Animales en la 

Facultad de Psicología y Educación de la 

Universidad de Navarra. 

 

A cada taller asistieron 25 alumnas y alumnos, 
haciendo un total de 50 personas beneficiadas. 

Desde 2015 formamos parte de 

Bizipoza Elkartea. Cada año se celebra 

el día Bizipoza y este año se ha 

realizado en Errentería. Relacionado 

con el evento se realizaron 8 talleres 

en las que participaron todas y todos 

los alumnos de todos los centros 1 º de 

primaria de la localidad. Siendo un 

total de 6 centros y 80 alumnas y 

alumnos. 

BIZIPOZA -ERRENTERIAKO  UDALA

"Durante 2018 se han 
realizado 6 talleres en 

universidades e ikastolas 
y se han beneficiado 140 

alumnas y alumnos"

"Durante 2018 se han 
realizado 11 talleres 

dirigidos a alumnado de 
infantil y primaria y se 

han beneficiado 115 niños 
y niñas"

UNIVERSIDAD  DE  PAÍS  VASCO -EUSKAL  
HERRIKO  UNIBERTSITATEA (UPV -EHU )

Al igual que el año anterior, en diciembre 

acudimos a la Facultad de Psicología a dar una 

charla sobre las Intervenciones Asistidas con 

Animales en la promoción del desarrollo infantil. 
Acudieron a la charla un total de 25 alumnas y 

alumnos. 
 

Además, presentamos el programa "Aztarna 

Uzten" en el Máster de Psicología General 
Sanitaria, a la que asistieron un total de 15 

alumnas. 

NAFARROA  OINEZ -BIZI  INLUSIBITATEA

Este año hemos colaborado con la iniciativa 

derivada del Nafarroa Oinez, Bizi 
Inklusibitatea, por el trabajo a favor de la 

inclusividad. Relacionado con ello, 

realizamos dos talleres sobre la 

sensibilización de los perros de asistencia, 

derechos y obligaciones. 
Uno de los talleres lo realizamos en la 

Ikastola Andra Mari de Etxarri-Aranatz en la 

que participaron 25 alumas y alumnos de 4º 
de la ESO y el segundo taller, se realizó en la 

Ikastola San Fermín de Pamplona, en la que 

participaron un total de 25 alumnas y 

alumnos.  

AISIZ  BLAI -  ALSASUA

AISIZ BLAI, es el programa de ocio 

organizado por el Ayuntamiento de 

Alsasua dirigida a la infancia de la 

localidad. Durante el verano de se 

realizó una actividad al grupo de 20 

menores entre 3-4 años. 

ACTIVIDADES  CONVENIO  
MANCOMUNIDAD  SERVICIOS  

SOCIALES  DE  BASE  DE  LA  ZONA  DE  
ALSASUA

Se han realizado dos actividades 

enmarcadas en el convenio de 

colaboración con la Mancomunidad 

de Servicios sociales enmarcados en 

los programas de atención a la 

infancia y familia. Participaron un total 
de 15 personas. 



"Durante 2018 se han realizado 
2 charlas para personas 

propietarias de animales en País 
Vasco y han participado 30  

personas"
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Desde 2015 colaboramos con 

Calicrates, entidad dedicada a la 

accesibilidad universal. En esta 

ocasión, la sesión de Mini Jam fue 

dirigida al diseño accesible 

atendiendo a las necesidades de las 

personas usuarias y entrenadoras de 

perros de asistencia. 

 

Participaron un total de 15 personas. 

CALICRATES -  I I I  MINI  JAM  ACCESIBIL IDAD  

"Durante 2018 se ha 
organizado un evento 
canino al que han 
asistido 50 personas"

 

COLABORACIONES  CON  
ENTIDADES  

En 2018 hemos realizado diferentes 

eventos en colaboración con Eroski, 
dirigido a propietarios de perros y 

gatos. Ha sido las siguientes. 

 

- EROSKI BOULEVARD(VITORIA-

GASTEIZ). Ginkana perruna y rincón 

bienestar gatos. 50 personas. 

 

- EROSKI ARTEA- (LOIU): Charla 

Bienestar en los perros. 15 personas. 

 

- EROSKI  GARBERA (DONOSTIA-SAN 

SEBASTIAN): Charla Bienestar Gatos. 15 

personas. 

 

Participaron un total de 80 personas. 

CHARLAS -EVENTOS  EROSKI

STANDS  INFORMATIVOS

STANDS  INFORMATIVOS

Se han realizado 6 stands informativos: 

 

-  Bizipoza. Errenteria. 

 - Nafarroa Oinez. Alsasua. 

- CC Lamorea: 2 stands. 

- CC Boulevard. 

- CC Urbil  
 

Participaron un total de 400 personas.  

"Durante 2018 hemos 
participado en un evento 
organizado por otra 
entidad, al que han 
asistido 15 personas"

"Durante 2018 se han 
realizado 4 stands 
informativos y 2 en 
fiestas sociales"



PROGRAMAS PERSONAS ADULTAS
COLABORACIONES  CON  OTRAS  

ENTIDADES

"Durante 2018 se han 
realizado 28 actividades 

para los/as 20 
participantes en el 

programa"
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ATZEGI

Desde 2015 colaboramos con esta entidad de 

referencia en atención a las personas con 

Discapacidad Intelectual de Gipuzkoa. El 
programa de ocio que realizamos se enmarca 

dentro del programa de OCIO Y 

PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

Es un programa que se realiza en un espacio 

cedido por la entidad en Donostia. Durante el 
2018 se llevaron a cabo las actividades en dos 
grupos de 12 personas aproximadamente, 

acudiendo cada grupo a la actividad de forma 

quincenal.  
 

Siendo la actividad de duración anual, desde 

septiembre a junio. 

 

Han participado personas desde los 26 a los 65 

años,
 

 

Desde 2014 colaboramos con esta 

entidad en el apoyo en la mejora de la 

calidad de vida de las personas con 

parálisis cerebral. 
 

Durante 2018 se han realizado tanto 

programa de terapia como actividades 

de ocio que se detallan a 

continuación: 

 

- Programa de Terapia para personas 

adultas con PC: 4 participantes, entre 

los 30 y 65 años. Siendo 2 hombres y 2 

mujeres. Se realizaron 12 sesiones, en 

las que participaron dos perros. 

 

Además, realizamos dos talleres para 

los grupos de ocio de fin de semana. 

En las que participaron un total de 15 

personas en cada taller, siendo un 

total de 30 personas adultas que se 

han beneficiado de actividades con los 

perros. 

ASPACE  ALAVA  

"Durante 2018 se han 
realizado 3 talleres y se han 

beneficiado 45 personas 
adultas con Parálisis Cerebral 

de Aspace Álava y Bizkaia"

"Durante 2018 se han 
realizado 24 sesiones de 

terapia y se han 
beneficiado 4 personas 

adultas"

En verano de 2018 desarrollamos una 

actividad en el Albergue Juvenil Santo 

Critso de Otadia de Alsasua con 

Aspace Bizkaia en el conexto de su 

programas de vacaciones de verano.

Participaron 15 personas socias de 

Aspace Bizkaia.

 

. 

ASPACE  BIZKAIA



PROGRAMAS PERSONAS MAYORES
COLABORACIONES  CON  OTRAS  ENTIDADES

VISITAME ,  DAME  TU  SONRISA

"Durante 2018 en 
Pamplona se han 

realizado 20 actividades 
para los/as 60 

participantes en el 
programa"
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VISITAME -PAMPLONA

Desde 2015 colaboramos con el Ayuntamiento 

de Pamplona para el desarrollo de programas 
de visitas a centros de día o residencias de 

tercera edad. 

Esta actividad se desarrolla en cada centro o 

residencia de la capital y en coordinación con 

las personas de referencia del centro. 

 

Es un programa dirigido a reducir el 
sentimiento de soledad y a aumentar los 
estímulos para salir de la rutina de estas 
personas. 
 

Durante el 2018 han participado 5 centros: 
- Residencia La Vaguada. 

- Centro de día de la Vaguada 

- Clínica San Fermin. 

- Centro Pio XII de Solera Asistencial. 
- Centro El Ensanche. Solera Asistencial. 
 

Se han realizado un total de 4 sesiones en 

cada centro, siendo un total de 20. 

Beneficiándose una media de 15 personas en 

cada centro, son 60 personas mayores. 
 

Desde 2017 el programa Visitame, 

llega a Baztan con el apoyo del 
Ayuntamiento de Baztan. 

 

Durante 2018 se han realizado dos 

visitas a dos grupos diferentes de la 

Residencia Fco. Jose Iriarte de 

Elizondo, siendo un total de 4 visitas. 

 

Por lo que se han beneficiado 30 

personas mayores de Baztan.

 

 

VISITAME -BAZTAN

"Durante 2018 En 
Baztan se han realizado 

4 visitas y se han 
beneficiado 30 personas 

mayores"
"Durante 2018 en 

Alsasua. se han realizado 
6 visitas y se han 

beneficiado 25 personas 
mayores"

VISITAME -  ALSASUA

En 2018 el programa Visitame, llega a 

Alsasua con un programa de 6 visitas 

con el apoyo de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de la zona.  

 

Durante esas 6 visitas, han participado 

unos 25 personas mayores de la   

Residencia Aita Barandiaran de 

Alsasua 

 

 

 

 



PROGRAMAS PERSONAS MAYORES
COLABORACIONES  CON  OTRAS  

ENTIDADES
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VISITAME -URRETXU  

Desde 2018 colaboramos con el Centro de día 

de personas mayores Santa Bárbara de 

Urretxu. Se han realizado 4 visitas mensuales a 

dos grupos, cada grupo ha contado con una 

visita bimensual. 
 

Durante el 2018 han participado 30 personas 
mayores.  
 

 
VISITAME -CAI  GOIZALDE

"Durante 2018 se han 
realizado 14 visitas a 

centros de tercera edad p 
y/o atención a personas 

con discapacidad y se han 
beneficiado 90 personas"

"Durante 2018 se han 
realizado 16 sesiones de 

terapia y se han 
beneficiado 25 personas 

socias de ANAPAR"

PROGRAMA  DE  TAA -ANAPAR

Desde 2017 colaboramos con la 

asociación ANAPAR con un programa 

de Terapia Asistida con Animales  

personas socias, 

 

La duración es de 9 meses, por lo que 

durante 2018 se han realizado un total de 

16 sesiones y han participado un total de 

10 personas. afectadas por Parkinson. 

Visitame, 

 

Es un programa que se desarrolla en 

las instalaciones de ANAPAR en 

Pamplona. 

 

 

Desde 2018 colaboramos con el Centro de 

Atención Intregral Goizalde de Vitoria-Gasteiz.  

Se han realizado 3 visitas mensuales y han 

participado 20 personas asistentes al centro. 

 

 
VISITAME -CENTRO  SAN  JOSE

En 2018 se han realizado dos visitas al Centro 

San José de Pamplona, y han participado 20 

personas asistentes al centro. 

 

 

VISITAME -CLINICA  SAN  FERMIN

En 2018 se han realizado cinco visitas a la 

Clínica San Fermín de Pamplona, y han 

participado 20 personas asistentes al centro. 

 

 



PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

"Durante 2018  se han impartido en 
Biak Bat, 5 seminarios, un módulo de 

aplicación y dos formaciones 
extensivas, haciendo un total de 216 
horas de formación y 99 personas. "
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ORGANIZADO  POR  BIAK  BAT  

Desde 2012 realizamos formación dirigida a 

profesionales: 
 

Durante 2018 hemos desarrollado las 
siguientes formaciones en el ámbito de las 
Intervenciones Asistidas con Animales (IAA):  

 

-20 DE ENERO: INTRODUCCIÓN A LAS IAA.  

(12 HORAS) . 10 personas. 
 

-FEBRERO-MARZO: ENTRENAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE ANIMALES PARA IAA. (76 

HORAS)  12 personas. 
 

-ABRIL-MAYO: APLICACIÓN DE LAS IAA EN 

INFANCIA CON AUTISMO. (40 HORAS) 8 

personas. 
 

-19 DE MAYO. SEMINARIO: IAA EN PERSONAS 

CON ALZHEIMER. (12 HORAS)  11 personas.
 

- 7-8-9 SEPTIEMBRE. SEMINARIO CHICKEN 

CAMP. (16 HORAS) 12 personas. 
 

-22 DE SEPTIEMBRE. SEMINARIO: IAA EN 

INFANCIA EXPUESTA A SITUACIONES DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO. (12 HORAS)  10 

personas. 
 

27 DE OCTUBRE: INTRODUCCIÓN A LAS IAA. 

(12 HORAS) 19 personas.  
 

NOVIEMBRE- FEBRERO: ENTRENAMIENTO Y 

SELECCIÓN DE ANIMALES PARA IAA. (88 

HORAS) 17 personas. 
 

 

CIVICAN

"Durante 2018 se han 
realizado 8o horas de 
formación en centros 

externos en Navarra y 
País Vasco" "En el año 2018, se han 

impartido 296 horas de 
formación y han 

participado 142 personas"

ISED  BILBAO

Desde 2015 colaboramos con la 

academia de formación ISED en la 

impartición de la formación: Técnico/a en 

IAA,, homologado por el Gobierno Vasco. 

 

Durante 2018, se han impartido un total 
de 60 horas  y han participado 15 

personas en la formación. 

 

 

En 2018 iniciamos la colaboración y oferta 

formativa en CIVICAN, Centro Cívico 

situado en Pamplona, dentro de la oferta 

de actividades en el área de acción social. 
Se han impartido dos formaciones: 
 

- Introducción a las IAA. 12 horas. Se 

realizaron 6 sesiones entre los meses de 

abril y mayo. Asistieron un total de 20 

personas. 
 

- Introducción al clicker training, 

aplicación a los perros de ayuda social. 16 

horas, participaron un total de 8 personas. 
 

 



CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 

AYUNTAMIENTO  DE  PAMPLONA

En el 2018 se firmó un convenio de colaboración 

con el Ayunamiento de Pamplona para el 
desarrollo y puesta en marcha del programa: 

Aztarna de Uzten, Terapia Asistida con Animales 
dirigida a infancia expuesta a situaciones de 

violencia de género. 

 

UNIVERSIDAD  DEL  PAÍS  VASCO

"Durante 2018 se han firmado 4 convenios, dos en el ámbito 
de alumnado en prácticas y otros dos con la administración, 

referidos al desarrollo de programas sociales en Navarra, País 
Vasco y Madrid. 

UNIVERSIDAD  AUTONOMA  DE  MADRID

MANCOMUNIDAD  DE  SERVICIOS  
SOCIALES  ALSASUA .  OLAZTI  Y  ZIORDI  

Por 2 º año consecutivo, se firmó un convenio 

de colaboración con la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de la zona de Alsasua para el 
desarrollo y puesta en marcha del programa: 

Cuatro patas, mil sonrisas, Terapia Asistida con 

Animales dirigida a infancia con necesidades en 

su desarrollo. 

 

Se han beneficiado 8 familias y 9 menores 

de Alsasua y Olazti. 

En el 2018 se firmó un convenio de colaboración 

con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 

en el marco del programa de prácticas para el 
alumnado del Máster de Etología Aplicada.  

 

Una alumna de dicho máster ha participado 

como alumna en prácticas, durante los meses de 

mayo a julio. 

 

En el 2018 se firmó un convenio de 

colaboración con la Universidad del País 
Vasco- Facultad e Educación, Filosofía y 

Antropología. 

 

Una alumna del grado de Educación 

Social está realizando el practicum II y 

III desde septiembre. 

CAMPAÑAS
JORNADAS-CONGRESOS 

GIVING  TUESDAY  

En el 2018 nos unimos a la campaña internacional 
GIVING TUESDAY con el proyecto GIVINGBIAKBAT  

con un reto para la recaudación de fondos para el 
mantenimiento de nuestro equipo animal. 
 

Se consiguieron 31 aportaciones y un total de 930 €

¡Muchas gracias!
 

TEAMING

En el 2014 contamos con la posibilidad de ser 
teamer, contamos con 10 teamers en el grupo de 

"IAA para infancia con necesidades en su 

desarrollo" 

 

V  JORNADAS  IAA  ENTRECANES -OVIEDO  

En el 2018 participamos en las V Jornadas de IAA 

celebradas en Oviedo. Además de asistir a las 
jornadas, presentamos Poster y realizamos una 

comunicación oral sobre el programa AZTARNA 

UZTEN. 

 

En el 2018 participamos en el Congreso Internacional 
realizado en Palma de Mallorca, en el que además de 

asistir al Congreso,  presentamos Póster y 

participamos en el Simposio sobre IAA en infancia, 

en el que se presentó el programa AZTARNA UZTEN. 

 

4TH ,  INTERNATIONAL  CONGRESS  OF  
CLINICAL  AND  HEALTH  PSYCHOLOGY  
ON  CHILDREN  AND  ADOLESCENTS .  

PALMA  DE  MALLORCA

X  JORNADAS  ESTATALES  DE  PSICOLOGÍA  
CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE  GENERO -  

PAMPLONA

En el 2018 participamos en las X Jornadas realizadas en 

Pamplona, además de asistir a las jornadas 
presentamos Póster del programa AZTARNA UZTEN. 

 



APARICIÓN EN MEDIOS 

MEMOR I A  2 0 1 8 K O  MEMOR I A

PRENSA
 

EUROPAPRESS.

http://www.europapress.es/navarra/noticia-

teaming-cinfa-apoya-cuatro-proyectos-sociales-
3500-euros-cada-20180609174953.html
 

PERIODISTA DIGITAL. 

http://www.periodistadigital.com/salud/medicina/

2018/06/07/asi-son-las-ayudas-de-cinfa-a-las-
peronas-con-discapacidad-y-sindrome-de-

down.shtml
 

DIARIO DE NAVARRA. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2
018/06/09/el-teaming-cinfa-apoya-cuatro-

proyectos-sociales-con-500-euros-cada-uno-

595744-300.html
 

DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA 

http://www.noticiasdenavarra.com/2018/05/17/veci
nos/pamplona/terapia-asistida-con-animales-en-

pamplona-para-menores-sometidos-a-violencia-

de-genero
 

EL DIARIO 

https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/

Ayuntamiento-Pamplona-ofrecera-programa-

violencia_0_772373031.html
 

20 MINUTOS
https://www.20minutos.es/noticia/3342694/0/ayun
tamiento-pamplona-ofrecera-programa-terapia-

con-animales-para-menores-victimas-violencia-

genero/?

utm_source=whastapp.com&utm_medium=social
share&utm_campaign=mobile_amp
 

EL ESPAÑOL 

https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/

pamplona-terapia-animales-menores-victimas-
violencia-genero/20180517121824190651.html
 

WEBS  ETC .  

BOLSAMANIA
https://www.bolsamania.com/noticias/sani
dad/cinfa-entrega-3500-euros-a-cuatro-

iniciativas-de-ayuda-a-peronas-con-

discapacidad-y-sindrome-de-down-

-3333540.html 
 

CINFA
https://www.cinfa.com/uploads/NP-

Ultimos-proyectos-Teaming-

Cinfa_6jun2018.pdf
CADENA DE VALOR. 

https://cadenadevalor.es/tag/asociacion-

biak-bat/
 

LA VANGUARDIA 

http://www.lavanguardia.com/local/navarra/2018051
7/443636844513/el-ayuntamiento-de-pamplona-

ofrecera-un-programa-de-terapia-con-animales-
para-menores-victimas-de-violencia-de-

genero.html
 

PAMPLONA ACTUAL
- https://pamplonaactual.com/pamplona-y-biak-

bat-firman-un-convenio-para-realizar-actividades-
de-terapia-con-animales-con-menores-de-6-a-16-

anos-expuestos-a-situaciones-de-violencia-de-

genero/

 

EUROPA PRESS
- http://amp.europapress.es/navarra/noticia-

ayuntamiento-pamplona-ofrecera-programa-

terapia-animales-menores-victimas-violencia-

genero-20180517121134.html
 

EITB
http://www.blogseitb.com/pamplona/2018/05/17/ter
apia-asistida-con-animales-para-menores-
sometidos-a-violencia-de-genero/

 

 

 



APARICIÓN EN MEDIOS 

MEMOR I A  2 0 1 8 K O  MEMOR I A

PRENSA 

EUROPAPRESS.

http://www.europapress.es/navarra/noticia-

teaming-cinfa-apoya-cuatro-proyectos-
sociales-3500-euros-cada-

20180609174953.html
 

PERIODISTA DIGITAL. 

http://www.periodistadigital.com/salud/medici
na/2018/06/07/asi-son-las-ayudas-de-cinfa-a-

las-peronas-con-discapacidad-y-sindrome-de-

down.shtml
 

DIARIO DE NAVARRA. 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarr
a/2018/06/09/el-teaming-cinfa-apoya-cuatro-

proyectos-sociales-con-500-euros-cada-uno-

595744-300.html
 

- TTIPI-TTAPA- ERRAN.EUS - 

https://erran.eus/baztan/1543570641152-biak-

bat-elkarteko-zakurrek-elizondoko-zahar-
etxea-bisitatuko-dute-abenduaren-4an-eta-

5ean
- https://erran.eus/baztan/1544441968379-biak-

bat-elkarteko-zakurrek-elizondoko-zahar-
etxea-bisitatu-dute
 

DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA 

https://www.noticiasdenavarra.com/2018/12/02
/vecinos/baztan-bidasoa/terapia-asistida-por-
animales-en-la-residencia-de-ancianos
 

DIARIO VASCO  

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-

bortziriak/residencia-ancianos-elizondo-

20181204001753-ntvo.html
 

 

 

 

WEBS  ETC .  

RADIO
XORROXIN IRRATIA
https://erran.eus/mendialdea/1543913829822-

elizondoko-zahar-etxean-animaleek-

lagundatako-terapia-bisitak-eginen-dituztela-

etabiak-bat-elkarteko-josune-azpirozekin-

mintzatu-gara
 

ONDA VASCA
https://www.ivoox.com/terapia-animales-
contra-violencia-genero-audios-
mp3_rf_26089131_1.html
 

EITB-AMARAUNA
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-
irratia/programak/amarauna/osoa/6046972/jos
une-azpiroz-eta-josu-mendez-txakurrak-

hezteaz/

 

CADENA DE VALOR. 

https://cadenadevalor.es/tag/asociacion-biak-

bat/
 

FARMAVENTAS 

http://www.farmaventas.es/noticias-del-
sector/7774-la-sexta-edicion-del-teaming-de-

cinfa-apoya-a-personas-y-colectivos-con-

discapacidad
 

ACTA SANITARIA. 

https://www.actasanitaria.com/el-vi-teaming-

de-cinfa-recauda-10-500-euros-para-

personas-y-colectivos-con-discapacidad/

 

LA TIERRA COLABORA
https://latierracolabora.com/iii-mini-
accessibility-jam/

 

TV

EITB- NAVARRA DIRECTO 

https://www.eitb.eus/es/television/program
as/navarradirecto/videos/detalle/6051449/vi
deo-los-perros-biak-bat-residencia-

ancianos-elizondo/



APARICIÓN EN MEDIOS 

MEMOR I A  2 0 1 8 K O  MEMOR I A

PRENSA
EL ESPAÑOL- NAVARRA 

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/a
ctividades-asistidas-animales-personas-mayores-
pamplona/20181212143010235840.html&utm_sou
rce=social&utm_medium=twitter&utm_campaig
n=share_button?

fbclid=IwAR0kuoWsCs_MWOGQF4Ol8rFBKxH24
9h9RwcJc1zzwUyZeJq4OQRQimOtrnk
 

PAMPLONA ACTUAL 

https://pamplonaactual.com/la-ikastola-inigo-

aritza-de-alsasua-presenta-el-videoclip-y-la-

cancion-del-nafarroa-oinez-2018/

 

-https://pamplonaactual.com/fundacion-caja-

navarra-presenta-el-programa-de-cursos-y-

talleres-en-civican-para-este-otono-2018/

 

https://pamplonaactual.com/el-lunes-
comienzan-las-inscripciones-para-los-cursos-y-

talleres-en-civican-para-este-otono-2018/

 

DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/12/12/ve
cinos/sakana-leizaldea/nuevo-doblete-de-iosu-

mendez-con-su-perra-lur
 

DIARIO DE NAVARRA
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2
018/11/13/giving-tuesday-coge-fuerza-navarra-

620729-300.html
 

RADIO HUESCA
https://www.radiohuesca.com/sociedad/medio-

centenar-de-perros-suman-puntos-para-el-
campeonato-de-espana-de-belleza-canina-

21102018-116117.html
 

NOTICIAS HUESCA
http://noticiashuesca.com/el-21-de-octubre-i-
campeonato-nacional-de-belleza-canina-

ciudad-de-monzon-y-el-20-exhibiciones-de-

adiestramiento/

 

 

WEBS  ETC .  

BLOGS

GASTEIZ HOY 

https://www.gasteizhoy.com/evento/sta
nd-solidario-asociacion-biak-bat-
intervenciones-asistidas-con-animales/
 

https://www.gasteizhoy.com/perros-
gatos-vitoria/ 

 

UNAV
https://www.unav.edu/web/facultad-de-

educacion-y-psicologia/detalle-

noticia/2018/04/06/cuando-los-perros-
entran-en-las-
aulas/-/asset_publisher/6tW2/content/18
_4_6_edu_perros/10174
 

PUNTU SOZIALA
https://puntusoziala.eus/2018/09/19/biak
-bat-en-bideo-korporatibo-berriak-

prest/
 

CEADAC
http://www.ceadac.es/ceadac_01/auxilia
res/agenda/2018/abril/index.htm

ASPACE ALAVA
 

http://aspacealavavacaciones.blogspot.co
m/2018/07/paseos-pompas-de-colores-y-

nuestros.html
 

RIPAGAINA AL DÍA 

http://ripagainaaldia.com/talleres-de-ocio-

inclusivo-asistido-con-perros/
 

ITSASI EUSKALTEGIA
http://itsasieuskaltegia.blogspot.com/2018/

04/asko-eta-oso-gustura-ikasi-dugu-

biak.html?m=1
 



626 SESIONES DE 
TERAPIA ASISTIDA CON 

ANIMALES 
(TAA) 

72 PARTICIPANTES
58 INFANCIA Y JUVENTUD (80 %)
14 PERSONAS ADULTAS (20 %)

P A G E  0 8

De las sesiones que 

realizamos, son sesiones 

de Terapia Asistida con 

Animales (TAA)

85%
De las sesiones de 

Terapia van dirigidas a 

infancia y juventud

80%

108 ACTIVIDADES 
ASISTIDAS CON 

ANIMALES 
(AAA) 

685 PARTICIPANTES
495 INFANCIA Y JUVENTUD (72 %)

190 PERSONAS ADULTAS Y 
TERCERA EDAD (28 %)

EN TOTAL
734 INTERVENCIONES 

ASISTIDAS CON ANIMALES 
(IAA) 

757 PARTICIPANTES
553 INFANCIA Y JUVENTUD (73 %)

204 PERSONAS ADULTAS Y 
TERCERA EDAD (27 %)

72%
De las actividades van 

dirigidas a infancia y 

juventud

73%
De todas las sesiones de 

realizadas en 2018, han 

estado dirigidas a 

infancia y juventud

RESUMEN SESIONES DE IAA

FORMACIÓN BIAK BAT 
 5 SEMINARIOS 
2 EXTENSIVOS

1 APLICACIÓN DE 
LAS INTERVENCIONES ASISTIDA 

CON ANIMALES 
(IAA) 

99 PARTICIPANTES
216 HORAS DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN EN COLABORACIÓN 
ENTIDADES 

 3 CURSOS SOBRE IAA
 

41 PARTICIPANTES
80 HORAS DE FORMACIÓN 

EN TOTAL 
11 FORMACIONES SOBRE

INTERVENCIONES ASISTIDAS CON 
ANIMALES 

(IAA) 

140 PARTICIPANTES
296 HORAS DE FORMACIÓN 



3 CHARLAS 45 PARTICIPANTES

6 STANDS INFORMATIVOS 400 PARTICIPANTES
 

EN TOTAL
1252 PERSONAS 
BENEFICIADAS 
DIRECTAMENTE  

1 EVENTO CANINO Y FELINO 
50 PARTICIPANTES

 

26 NOTICIAS EN PRENSA
9 NOTICIAS EN WEBS EXTERNAS
3 ENTREVISTAS DE RADIO3 
APARICIONES EN BLOGS EXTERNOS
1 APARICIÓN EN TV

FACEBOOK
 BIAK BAT IAA: 3547 SEGUIDORES/AS

FORMACION BIAK BAT: 4563 SEGUIDORES/AS
 

INSTAGRAM: 961 SEGUIDORES/AS
TWITTER: 787 SEGUIDORES/AS
LINKEDIN: 18 SEGUIDORES/AS

BLOG: 10384 VISITAS

RESUMEN OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN APARICIÓN EN MEDIOS RESUMEN REDES SOCIALES

LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN CONFIADO EN BIAK BAT 
DURANTE 2018

ANAPAR
ASOCIACIÓN GUZTIOK 

CALICRATES
CENTRO SAN JOSÉ
CENTRO DE DÍA DEL 2º ENSANCHE. SOLERA ASISTENCIAL
CENTRO DE DÍA PIO XII- SOLERA ASISTENCIAL
CPEE ANDRÉS MUÑOZ
CLINICA SAN FERMIN
PATRONATO DE LA RESIDENCIA DE  TERCERA EDAD AITA 

BARANDIARÁN 

RESIDENCIA LA VAGUADA
CIVICAN

NAVARRA  

AYUNTAMIENTO DE ALTSASU 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE BAZTAN
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES 

DE BASE DE ALSASUA-OLAZTI-ZIORDI

ASPACE ÁLAVA
CAI GOIZALDE
MITUMI
URRUNDI KULTUR ELKARTEA

ATZEGI
BIZIPOZA ELKARTEA
CENTRO DE DÍA 

SANTA BARBARA DE 

URRETXU

ASPACE 

BIZKAIA
ISED BILBAO

ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA  

AYUNTAMIENTOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO-

EHU

UNIVERSIDADES


