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DESDE EL BIENESTAR ANIMAL HACIA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

BIAK BAT
PRESENTACIÓN
A La asociación Biak Bat surge en 2011 como
un proyecto para dar respuesta a las
necesidades asistenciales, formativas y
educativas existentes. Tenemos como
finalidad promover la mejora de la calidad de
vida de las personas, mediante la interacción
con animales, concretamente mediante los
programas de Intervenciones Asistidas con
Animales y el entrenamiento de perros de
asistencia.
Contamos con un equipo profesional y
humano con amplia experiencia en el ámbito
de las ciencias de la salud, discapacidad y
exclusión social y en el ámbito del
entrenamiento y bienestar animal. Cualquier
actividad relacionada con el apoyo que el
perro da al ser humano tiene cabida en
nuestros programas.

AÑO 2017

¿QUÉ HACEMOS?
INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON ANIMALES

En el año 2017 hemos continuado
desarrollando los programas iniciados

Es ampliamente conocido el efecto

en años anteriores y hemos puesto en

positivo de los animales dentro de

marcha nuevos programas como

diferentes procesos terapéuticos y

AZTARNA UZTEN de atención a la

educativos y en el ocio.

infancia expuesta a violencia de género,
ocio inclusivo etc.

Desde 2011 y en la actualidad
desarrollamos programas de terapia,

Ha sido un año en el que consolidarse

educación y ocio con personas con

como entidad,iniciarse en el mundo de
la investigación cientifica gracias al

necesidades en su desarrollo o en

convenio de colaboración con la

dificultad social, parálisis cerebral,

Universidad del País Vasco y contar con

Principalmente dirigidos a personas

alumnado en Prácticas de la

mayores con diferentes niveles de

Unversidad Autonoma de Madrid.

deterioro y especialmente,demencias
tipos Alzheimer y Parkinson.
305-985-38

PROGRAMAS
DE TERAPIA
PROGRAMAS: DIRIGIDOS A LA INFANCIA
- “CUATRO PATAS, MIL SONRISAS.”
- Programa de Terapia Asistida con Animales de
atención a infancia y adolescencia con
dificultades en su desarrollo, familia y entorno.
Han participado un total de 20 menores.
Cofinanciado por Fundación Caja Navarra,
Mancomunidad de Servicios Sociales de la zona de
Alsasua, Sakana Coop,
Sesiones informativas proyecto “Cuatro patas, mil
sonrisas”
Sesiones informativas relativas al proyecto:
- 13-14 de enero. Charla al alumnado del curso de
“Técnico en IAA”. ISED BILBAO. 40 personas- 18-19 de febrero. Charla al alumnado del curso
de “Técnico y Experto en IAA. Biak Bat. 21
personas. 19-20 de mayo. Charla al alumnado del curso de
“Técnico y Experto en IAA. Bocalan Galicia. 12
personas. - 25 de agosto. Charla sobre el programa
en Bera de Bidasoa, en colaboración con la
asociación de familias Guztiok. Asisten 10

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

personas.

LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS

- 18 de octubre y 15 de noviembre. Charlas sobre

SOCIALES DE BASE DE LA ZONA DE

el programa al alumnado de 4º de Psicología de la

ALSASUA .

Universidad del País Vasco. Asistiendo un total de
53 personas.

Se firmó un convenio de colaboración

- 18 de noviembre. Charla sobre al alumnado del

para la participación de 7 familias

seminario organizado por Biak Bat “Introducción a

usuarias del servicio y con menores con

las IAA”. 12 personas. -

necesidades en su desarrollo.

25 y 26 de noviembre. Charla Posgrado de
Adiestramiento canino e introducción a las

Además, se realizó una sesión para

Intervenciones Asistidas con Animales de la

profesionales de la red de promoción

Universidad de A Coruña. 15 personas.

del buen trato y una actividad para el

- 21 de diciembre. Charla sobre el programa a

grupo de apoyo escolar de los Servicios

profesionales de la red de promoción del buen

Sociales en el colegio de Olazti.

trato de la zona de Alsasua. Asistieron un total de
10 personas. PARA MÁS INFORMACION: INFO.BIAKBAT@GMAIL.COM // 646123768TO:
•

PROGRAMAS
DE TERAPIA
PROGRAMAS: DIRIGIDOS A LA INFANCIA
- “CPEE ANDRES MUÑOZ”
Durante el curso 2016/17 han participado 23
chicos/as (13 chicas y 10 chicos)
las sesiones se realizan desde marzo del 2017 y
termina el 12 Junio del 2017. Se llevan a cabo un
total de 13 sesiones con una frecuencia de una
sesión por semana
Desde la asociación Biak Bat creemos que la
Terapia Asistida con Animales (en concreto con
perros) –TAA- puede ser beneficiosa para dichas
necesidades y que sirve de complemento y apoyo
del trabajo que tutores/as y educadores/as hacen
cada día. De esta manera, la TAA:
1. Proporcionan al alumno/a un ambiente acorde
con sus necesidades e intereses que le permita
desarrollarse sin sensación de fracaso y
frustración.
2. Incrementan la motivación frente a actividades
como la lectura, el aprendizaje y el trabajo en
equipo.
3. Reducen la impulsividad y la agresividad.

PROYECTO AZTARNA UZTEN

4. Mejoran la autoestima, autoconfianza y bienestar

Pinemos en marcha el programa

emocional.

pionero de terapia asistida con

5. Ayudan a establecer y mejorar la comunicación

animales dirigido a menores expuestos

tanto verbal como no verbal.

a violencia de género, con el apoyo de

6. Ayudan a la adquisición de habilidades

Gobierno de Navarra y en colaboración

psicomotrices.

con la Universidad del País Vasco.
Participaron 10 menores y 10 mujeres, 5
en el grupo de intervencion y 5 en el
grupo de control,
Se realizaron en las localidades de
Alsasua y Burlada con la colaboración
de Servicios sociales y Ayuntamiento
de Alsasua y Burlada.

PARA MÁS INFORMACION: INFO.BIAKBAT@GMAIL.COM // 646123768TO:

PROGRAMA
VISITAME Y DAME TU
SONRISA
• Actividad Asistida con animales
dirigida a grupos de personas de
tercera edad.
• Ayuntamiento de Pamplona. han
participado 6 centros de Pamplona,
alrededor de 100 participantes.
- Centro de día Solera Asistencial.
- Residencia Solera Asistencial
- Residencia el Vergel.
- Centro de día Pio XII Solera
Asistencial.
- Centro de día Solera Asistencial
- Ayuntamiento de Baztan. Han
participado 2 grupos de 15 personas de
la Residencia Fco Jose Iriarte. 30
participantes.
• Objetivo, meramente lúdico.
ANAPAR.
•
Se realizan 5 actividades con un grupo
.de 8 personas adultas con Parkinson
durante 2017 y se continua durante el
año siguiente.
ATZEGI
En colaboración con la asociación
guipuzcoana de apoyo a las personas
con discapacidad intelectual, continua
el programa de ocio con animales.
Un programa quincenal y en el que
participan dos grupos de personas
jóvenes ( 30 personas) y adultas cn
discapcadidad intelectual Desde
octubre a junio.PARA MÁS INFORMACION: INFO.BIAKBAT@GMAIL.COM // 646123768TO:

PROGRAMAS DE TERAPIA Y
ACTIVIDADES
PROGRAMAS: DIRIGIDOS A LA INFANCIA
- “ASPACE ALAVA"
Durante el curso 2016/17 han participado 5
menores (5 chicos) en el programa de TAA en
apoyo de Aspace Álava y Elektra Vitoria.
Las sesiones se realizan desde marzo hasta junio
del 2017. Se llevan a cabo un total de 12 sesiones
con una frecuencia de una sesión por semana y
con el apoyo de las familias.
Además, participamos en las coloniasde verano y
realizamos tres actividades dirigidas a menores
con grandes necesidades de apoyo.

CUENTA CONMIGO-KONTATU NIREKIN
En colaboración con el Ayuntamiento de Valle de
Egues se diseña y pone en marcha el programa de
coio inclusivo con animales en en CAF de
Sarriguren.
Dirigido a la infancia con necesidades en su
desarrollo e infancia sin necesidades. Con el
objetivo de crear espacio de confianza y seguridad
para el desarrollo de relaciones sociales naturales
y espontáneas entre menores.
ACTIVIDADES DE OCIO
- ANASAPS
- ANFAS ESTELLA
- URRUNAGA
- CENTRO COMERCIAL BOULEVARD
SSBB OLAZTI
-

PARA MÁS INFORMACION: INFO.BIAKBAT@GMAIL.COM // 646123768TO:

SESIONES
INFORMATIVAS
Y FORMATIVAS
STANDS EN CENTROS COMERCIALES
- LA MOREA- PAMPLONA.
- BOULEVARD- VITORIA-GASTEIZ.
- URBIL- USURBIL-GIPUZKOA.
RUEDAS DE PRENSA
Se presentó en la sala de prensa de Gobierno de
Navarra la primera guia a nivel estatal "CONOCEME
SOY UN PERRO DE ASISTENCIA" en colaboración
con Fundación Caja Navarra y Gobierno de
NavarraFORMACION DE PROFESIONALES.
- ISED BILBAO: CURSO TECNICO/A EN IAA
HOMOLOGADO POR GOBIERNO VASCO.
- CURSO DE TÉCNICO/A Y EXPERTO/A EN IAA
2017
- SESIONES FORMATIVAS EN:
BOCALAN GALICIA
UNIVERSIDAD DE ACORUÑA
RUEDAS DE PRENSA
Se presentó en la sala de prensa de Gobierno de
Navarra la primera guia a nivel estatal "CONOCEME
SOY UN PERRO DE ASISTENCIA" en colaboración
con Fundación Caja Navarra y Gobierno de
Navarra-

PARA MÁS INFORMACION: INFO.BIAKBAT@GMAIL.COM // 646123768TO:

