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La asociación Biak Bat surge en 2011 como

un proyecto para dar respuesta a las

necesidades asistenciales, formativas y

educativas existente. 

 

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 (IAA) 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. Siendo

nuestro lema:

 

"Desde el bienestar animal, hacia el

bienestar de las personas"

 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS?
BIAK  BAT

¿QUÉ HACEMOS?

 

ACTIVIDADES DE BIAK BAT:

 

- Intervenciones Asistidas con Animales (IAA).

Programas de Terapia, Educación y ocio.

 

- Formación dirigida a profesionales,

estudiantes, familias, etc. en diferentes
centros y Universidades a nivel estatal.
 

- Difusión sobre Intervenciones Asistidas con
Animales (iAA), Perros de Asistencia,

tenencia responsable de animales, dirigidos a
asociaciones, colegios, entidades, locales, etc.

 

- Desarrollo de programas de investigación
de los beneficios de los programas de IAA.

 

 

 

¿POR QUÉ ESTA FORMACIÓN?

 

En Biak Bat impartimos formación a
profesionales desde el 2012, tras la
experiencia de estos años de formación
decidimos organizar la formación
atendiendo a las necesidades e intereses del
alumnado.

 

Uno de los objetivos de nuestra entidad es la
promoción de los derechos de la infancia con
discapacidad y/o dificultad
social, así como la promoción de la igualdad
de oportunidades, surge en 2017
proyecto “Aztarna Uzten”.

 

Un programa innovador por la metodología y
personas destinatarias que se desarrolla
desde entonces con gran éxito y que busca
contar con evidencia cientifíca mediante la
realización de un estudio de investigación en
colaboración con la Universidad del País
Vasco. 

 

Publicando en octubre de 2019, un artículo
con los resultados del estudio piloto del
trabajo realizado durante los años 2017-2019. 



FORMACIÓN 
"TAA en menores expuestos a Violencia de

género "

 

 

Objetivos  de  la  formación :

 

•  Realizar  una  aproximación  a  las
necesidades  de  los /as  menores
expuestos  a  violencia  de  género .

 

•  Facil itar  conocimientos  de  los
beneficios  de  la  interacción  con
animales  en  el  trabajo  con  menores
expuestos  a  violencia  de  género .

 

•  Realizar  una  aproximación  al  programa
“Aztarna  Uzten ”  de  Terapia  Asistida  con
Animales  para  menores  expuestos /as  a
violencia  de  género  l levado  a  cabo  por
Biak  Bat .

 

.  Proporcionar  otras  experiencias  de  IAA
en  el  ámbito  de  protección  a  la  infancia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN    DE  CONTENIDOS :

          

Menores  expuestos /as  a  violencia  de  género :

necesidades
    

· Intervenciones  Asistidas  con  animales
( IAA ) .           

Beneficios  de  la  interacción  con  animales .

         

IAA  basadas  en  la  evidencia :  

 

   

ü    Programa  “Aztarna  Uzten ”

 

ü  Resultados  del  estudio  “Diseño ,

implantación  y  evaluación  del  Programa  de
Terapia  Asistida  con
Animales  Aztarna  Uzten ”  en  colaboración
con  la  Universidad  del  País  Vasco .

 

Otras  experiencias  en  el  ámbito  de
protección  a  la  infancia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  TÉCNICA :

 

100  % ONLINE
 

DURACIÓN  DE  LA  FORMACIÓN :  4  horas .

 

FECHAS :  25  Y  26  DE  JUNIO .

 

HORARIO :  

Se  real izarán  dos  sesiones  de  dos  horas
en  el  siguiente  horario :   17 .00-19 .00  h .  

 

COSTE  TOTAL  CURSO :  40  euros .

 

PLATAFORMA :  WEBEX
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 

-Técnica y Experta en IAA.

-Especializada en Atención temprana y Educación Infantil.
-Experta en Psicopatología y Salud.

-Experta en Intervención social y género
 

-Coordinadora de Proyectos Sociales de Biak Bat desde 2011.
 

-Tutoriza programas de Practicum desde 2014 a alumnado de
Pedagogía de la UNAV y de Psicología y Educación Social de la
UPV, Alumnado del Máster de Etología Aplicada de la UNAM.

 

- Charlas y ponencias en el Posgrado de Adiestramiento e
Introducción a las Intervenciones Asistidas con Animales en la
Universidad de A Coruña, Centro Dog Park en Nápoles (Italia),

Kuné Brasil (Brasil), Fundación Acavall (Valencia), Ulises y
Argos (Madrid). Así como  charlas para el alumnado de
Psicología de la UPV-EHU, Máster Psicología General Sanitario,

COP de Navarra, UPV, UNAV etc.

 

-Parte del equipo de INVESTIGACIÓN en los estudios:

 

- “La Ansiedad en personal sanitario”. Hospital Clínico de
Salamanca.

- “Diseño, implantación y evaluación del programa de TAA
Aztarna uzten” con la UPV-EHU. desde 2017
 

“Diseño, implantación y evaluación del programa de TAA Kima,

con la UPV-EHU desde 2019.

 

 

                       

JOSUNE 
AZPIROZ 

IMAZ

CONGRESOS Y JORNADAS
 

Comunicación oral:
- "Aztarna Uzten, programa de TAA para menores expuestos/as a violencia de género" V. Jornadas de
IAA. Entrecanes, Oviedo, Octubre 2018.

 

- AZTARNA UZTEN, un programa de Terapia Asistida con perros para menores expuestos a
situaciones de violencia de género" 4th International Congress of Clinical and Health Psychology on
Children and Adolescents, AITANA-UMH and Illes Balears University. Palma de Mallorca, noviembre
2018.

 

PÓSTER
- Aztarna Uzten, programa de TAP para menores expuestos a violencia de género" V. Jornadas de
IAA. Entrecanes, Oviedo, Octubre 2018.

 

- "Tratamiento de un caso de violencia de género a través de la TAA" 4th International Congress of
Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, AITANA-UMH and Illes Balears
University. Palma de Mallorca, Noviembre 2018.

 

- TAA para el  tratamiento  de menores expuestos a violencia de género" X Jornadas Nacionales de
Psicología contra la de Violencia de género, Pamplona, noviembre de 2018.

 


