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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 diversidad
funcional o en dificultad social, mediante
la interacción con animales.
Principalmente perros y gatos.
Además, contribuimos al aumento de la
autonomía de las personas con diversidad
u otras enfermedades 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 2020, hemos tenido que
adaptarnos a una situación novedosa y
reformular algunas de las modalidades de
intervención, formación y
lamentablemente algunos proyectos no se
han podido retomar. Aún así, creemos que
ha sido una situación que nos ha hecho
más fuertes, y nos ha dado tiempo a
dedicar a otros espacios que en el día a
día no nos daba como puede ser las redes
sociales, la elaboración de materiales y
pasar más tiempo con nuestro equipo
animal. Hemos continuado como entidad
asociada a Animal Assisted Intervention
International (AAII) firmado convenios con
la administración y participado en
proyecos de difusión muy gratificantes.
Además, hemos realizado por primera vez
formación online, directos y hemos viajado
a otras ciudades y países como Chile a
impartir formación. y conocimientos.
Muchas gracias a todas las personas que
habeis 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.

VALORES
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.

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:

"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 2020 han participado 21 menores
de entre 1 y 14 años, siendo 67% chicas y 33%
chicos.
Entre los perfiles de las personas participantes,
nos encontramos con:

-

TEA: 14 %
Dificultades área socioemocional: 48 %
Parálisis cerebral Infantil-PCI: 5 %
Síndrome de down: 14 %
TDAH: 5%
Trastorno Especifico del Lenguaje-TEL: 5 %
Fobia Específica a Perros: 9 %

"Durante 2020 se han
realizado 195 sesiones "
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CONVENIO MANCOMUNIDAD
SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LA
ZONA DE ALSASUA
Cabe destacar que durante 2020 se volvió
a firmar el convenio con la
Mancomunidad de Servicios Sociales de
la zona de Alsasua por 4º año
consecutivo.
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.
Entre las valoraciones cualitativas que las
familias y participantes que nos hacen
llegar al preguntar QUÉ IMPACTO TIENE la
participación en su día a día, destacamos
las siguientes:
- Se la ve feliz y más madura
-Vemos muchas mejoras en la niña y
además nos dan ideas para trabajar en
conjunto.
 Es algo bastante diferente.
 Al niño le gusta ir, viene tranquilo.
 Ayuda en la compresión y expresión oral
de mi hijo
 Trabajando todos unidos se notan los
avances y el contacto
con los animales le viene muy bien.

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:

"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 y Burlada.
Durante el 2020 han recibido la intervención 5
menores entre 6 y 13 años, siendo 2 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 2020 debido a la situación
excepcional, algunas de las sesiones se han
realizado en formato online. La experiencia ha
sido muy positiva tanto a nivel de aprendizajes
del equipo profesional como de la
potencialidad de los animales incluso tras la
pantalla.

"Durante 2020 se han realizado
95 sesiones en Aztarna Uzten y 30 en
Kima, un total de 125 "
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CONVENIO AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA
Cabe destacar que durante 2019 se renovó el
convenio de colaboración para el desarrollo
del programa en Pamplona, ampliando a
otros programas de protección a la infancia.
La novedad de este año es la firma hasta el
2021.
Para ello se ha realizado la coordinación
desde el EAIA (Equipo de Atención a la
infancia y familia) de Pamplona y el área de
Acción social del Ayuntamiento.

"KIMA"
Se trata de un programa pionero puesto en
marcha en 2019 y dirigido a la infancia y
adolescencia en situación de desprotección o
en riesgo. Con el objetivo de aumentar las
competencias socioemocionales.
Se dirige a infancia y juventus entre los 6 y
16 años, de Pamplona, Sakana y Burlada.
Durante el 2020 han recibido la intervención
9 menores entre 6 y 14 años, siendo 7
chicos y 2 chicas. Realizando 30 sesiones, 3
sesiones para familias y 3 charlas a
profesionales.
Es un programa de terapia dirigido
principalmente a las y los menores, que se
complementa con sesiones informativas a las
familias como forma de generalizar lo
trabajado durante las sesiones. Este año se ha
realizado el I. Encuentro Online de Entidades
de IAA para la protección a la infancia en
colaboración con Souling y Humanymal.

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:
"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 2020 solo se ha desarrollado en
nuestras instalaciones en Alsasua. Como en
años anteriores obtuvimos la subvención del
Ayuntamiento del Valle de Egüés, pero
finalmente la rechazamos ya que las
condiciones establecidas no garantizaban su
realización en condiciones de calidad.
Durante este año, al igual que la anterior, la
realización de los talleres en Altsasu se han
realizado en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad.

AISIZ BLAI

Se han realizado durante el mes de julio
6 TALLERES en colaboración con el
programa Aisiz Blai del Ayuntamiento de
Altsasu.
Se realizaron en una de las salas del
Gaztegune y con una media de 6
participantes por grupo, siendo un total
de 36 menores beneficiados/as.
Los temas trabajados fueron los perros
de ayuda social y la diversidad funcional,
siendo un tema que se comprobó que es
necesario tratar.
Así como favorecer comportamientos de
respeto hacia la misma.

Durante 2020 han participado en el programa;
Altsasu: 11 menores ( 7 chicas y 4 chicos;
45 % con algun tipo de necesidad)

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.

"Durante 2020 se han
realizado 6 talleres y se
han beneficiado 11
menores (45% con algun
tipo de necesidad"

"Durante 2020 se han
realizado en total 12
talleres de ocio para
infancia y se han
beneficiado un total de 47
menores"
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PROGRAMAS INFANCIA
COLABORACIONES CON
ENTIDADES EDUCATIVAS
CP BUZTINTXURI

En enero se realizaron diferentes actividades en
colaboración con el CP Buztintxuri.
Dos talleres "Conoceme, soy un perro de
asistencia", actividad con uno de los grupos de
visita al aula.
En cada uno de los talleres participaron un total
de 30 menores, siendo un total de 60 menores
de 1º de primaria de este centro público, 21
años,
ALAITZ DBHI

En marzo se realizó una charla con el
alumnado de Psicología de la ESO del
modelo D del Instituto de Educación
Secundaria Alaitz de Barañain.
Participaron un total de 25 alumnas y
alumnos.

"Durante 2020 se han
realizado 6 talleres sobre
IAA y perros de
asistencia en alumnado
de primaria y secundaria
de centros educativos de
Berriozar, Barañain y
Altsasu.
Han participado un total
135 alumnos y alumnas "

IÑIGO ARITZA IKASTOLA. ALTSASU.

En junio realizamos por primera vez los
talleres de " Los perros, aliados de la
inclusión" en colaboración con la Ikastola
Iñigo Aritza y dirigidos al alumnado de la
ESO. Desde el 1º curso hasta 4º. Siendo un
total de 80 menores entre los 12 y los 16
años.
Se habló sobre los perros de asistencia y una
demostración de las habilidades que
pueden realizarse durante el día a dia.
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PROGRAMAS INFANCIA-JUVENTUD
COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
ASPACE ALAVA

Durante febrero se realizaron
dos talleres de ocio dirigidos a
jovenes y personas adultas
socias de la asociación Aspace
Álava. En cada taller
participaron 3 profesionales con
3 perros y un total de 12
participantes y 12 personas de
apoyo.
ANFAS

Durante julio y agosto se realizaron
diversos talleres dirigidos a los
grupos que acudían en los grupos
de vacaciones de Anfas.
En total se realizaron un total de 4
actividades con una media de 8
personas más 8 personas de apoyo,
participaron un total de 32
personas con diversidad funcional
y 32 personas de apoyo.

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
2020 se llevaron a cabo las actividades en un
grupo de 16 personas ( 8 mujeres y 8 hombres)
acudiendo a la actividad de forma quincenal
de enero a marzo.
Siendo un total de 10 actividades.

"Durante 2020 se han realizado 16
actividades dirigidas a jovenes y
personas mayores de entidades de
personas con diversidad funcional.
Se han beneficiado 60 personas con
diversidad funcional y 45 personas
de apoyo"
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PROGRAMAS PERSONAS MAYORES
COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES
VISITAME, DAME TU SONRISA
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 2020 a pesar de haber recibido el
apoyo del Ayuntamiento de Pamplona por
prevención y responsabilidad se renunció a la
misma y no se realizó el programa como se
había desarrollado en años anteriores.
Durante el mes de febrero, se realizó una
visita a la Residencia San Fermín de
Pamplona, beneficiándose una media de 15
personas.

"Durante 2020 se realizó
una actividad en
Pamplona, una en
Alsasua y una en Urretxu.
Asi como 10 en ANAPAR
Siendo 13 actividades en
total para 55
participantes en las
mismas"

VISITAME- ALSASUA

En 2020 el programa Visitame Alsasua
iba a contar por primera vez con un
programa de 12 visitas con el apoyo de
la Mancomunidad de Servicios
Sociales de la zona.
Finalmente y debido a la pandemia,
solo se pudo realizar una actividad, en
la que participaron 15 personas
mayores de la Residencia Aita
Barandiaran de Alsasua.
VISITAME-URRETXU

En 2018 iniciamos la colaboración con el
Centro de día de personas mayores Santa
Bárbara de Urretxu, que continua durante
2019 y 2020. Este año se realizaó una sola
visita con un total de 15 personas mayores.
PROGRAMA DE TAA-ANAPAR

Desde 2017 colaboramos con la
asociación ANAPAR con un programa
de Terapia Asistida con Animales
personas socias que continúa en
2020,
Durante 2020 solo se pudieron realizar 5
sesiones de enero a marzo, después
debido a la situación y por prevencio´n no
se han retomado las sesiones de nuevo.
Han participado un total de 10 personas.
afectadas por Parkinson.
Es un programa que se desarrolla en
las instalaciones de ANAPAR en
Pamplona. M E M O R I A 2 0 2 0 K O M E M O R I A

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES
ORGANIZADO POR BIAK BAT

Desde 2012 realizamos formación dirigida a
profesionales:
Durante 2020 hemos desarrollado las
siguientes formaciones en el ámbito de las
Intervenciones Asistidas con Animales (IAA):
Junio: TAA en infancia expuesta a violencia
de género ( 4 horas) a la que asisten 10
personas.
Mayo: Introducción a las IAA online (15
horas) a la que asisten 15 personas.
Septiembre: Introducción a las IAA (12
horas) a la que asisten 9 personas.
Octubre- marzo: ENTRENAMIENTO Y
SELECCIÓN DE ANIMALES PARA IAA. (138
HORAS) 11 personas.
ABRIL-MAYO: APLICACIÓN DE LAS
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON
ANIMALES EN PERSONAS MAYORES ( 50
HORAS) Han participado 15 personas.

"En el año 2020, se han
impartido 200 horas de
formación y han
participado 60 personas,
organizado por Biak Bat"
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CIVICAN

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 una formaciones:
. Introducción al clicker training aplicado a
llos perros de ayuda social ( 15 H) y
asistieron un total de 10 personas.
ULISES Y ARGOS

En 2019 iniciamos la colaboración
formativa con Ulises y Argos y en julio se
realizó una formación de 4 horas en
Madrid,
En la formación de IAA en violencia de
género de forma presencial.
CORPORACION TEACAN-CHILE

En febrero se realizó una formación
intensiva de 15 dias en Santiago de Chile
para un total de 10 alumnas y alumnos.
Realizando un total de 120 horas, de la
formación de Educación Canina
Internacional 2020.

"Durante 2020 se han realizado 139
horas y han participado 22 pesonas en
centros externos en Navarra, Madrid y
Chile.

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
En el 2018 se firmó un convenio de colaboración
con el Ayunamiento de Pamplona, durante 2019
se ha vuleto a firmar dicho convenio con plazo
hasta 2021. El objetivo del mismo es 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.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES ALSASUA. OLAZTI Y ZIORDI
Por 4 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 6 familias y 7 menores
de Alsasua y Olazti.

GOBIERNO DE NAVARRA

En el 2020 se firmó por segundo año consecutivo
un convenio de colaboración con el Gobierno de
Navarra con el objetivo del desarrollo y puesta en
marcha del programa: Aztarna de Uzten, Terapia
Asistida con Animales dirigida a infancia
expuesta a situaciones de violencia de género.
Siendo un programa que ha sido financiado con
los presupuestos autonomicos de 2020.

"Durante 2020 se han firmado 2
convenios, con la administración
(Gobierno de Navarra y
Mancomunidad de Servicios
Sociales de la zona de Alsasua,
referidos al desarrollo de
programas sociales en Navarra

CAMPAÑAS
JORNADAS-CONGRESOS
CAMPAÑA CROWDENCE
En el 2020 creamos la campaña Biak Bat. Terapia
con animales para menores con discapacidad.
Se trató de una campaña con un mes de duración en
la que se registraron 78 compras.

¡Muchas gracias!

TEAMING

En el 2014 contamos con la posibilidad de ser
teamer, contamos en la actualidad con 33 teamers
(21 más que en 2019) en el grupo de "IAA para
infancia con necesidades en su desarrollo"

APARICIÓN EN MEDIOS

WEBS ETC.

EL PAIS
https://elpais.com/sociedad/2020/07/23/pienso_luego_actuo
/1595496837_802527.html
YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=mPQSCCFpb7s
(1.340.844 VISULIZACIONES)
PODIUM PODCAST
https://www.podiumpodcast.com/pienso-luegoactuo/temporada-2/t02e15-biak-bat-perros-gatos-ytortugas-unos-terapeutas-diferentes/
DIARIO DE Noticias
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sakanaleitzalde
a/2020/03/06/zumba-solidaria-arbizu-asociacionbiak/1028398.html
EL PLURAL.COM
https://www.elplural.com/leequid/inspira/biak-batintervencion-terapeutica-animales_250923102
NAVARRA.RED
https://navarra.red/el-acompanamiento-a-personasmayores-con-perros-ayudan-a-disminuir-el-sentimiento-deaislmiento/

OBSERVATORIO SOLEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/es/bcncontra-soledad/observatorio-de-la-soledadbarcelona/iniciativas-para-combatir-la-soledad
MERAKI
https://www.merakinsfoto.com/lang/es/fotografiadema
scotas/biak-bat
ULISES Y ARGOS
https://www.listennotes.com/podcasts/ulises-y-argosun/08-las-intervenciones-CEdV2v73p5r/
WAMIZ
https://wamiz.es/perro/consejos/29479/todo-lo-quehay-que-saber-sobre-las-intervenciones-asistidas-conanimales

RESUMEN SESIONES DE IAA
330 SESIONES DE TERAPIA
ASISTIDA CON ANIMALES
(TAA)

45 PARTICIPANTES
35 INFANCIA Y JUVENTUD (78 %)
10 PERSONAS MAYORES (22%)

38 ACTIVIDADES ASISTIDAS
CON ANIMALES
(AAA)

361 PARTICIPANTES
316 INFANCIA Y JUVENTUD (88 %)
45 TERCERA EDAD (12%)

EN TOTAL
368 INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON ANIMALES
(IAA)

78 %
De las sesiones de
Terapia van dirigidas a
infancia y juventud

12%
De las actividades van
dirigidas a personas
adultas y personas
mayores

FORMACIÓN BIAK BAT
3 SEMINARIOS
1 EXTENSIVO
1 APLICACIÓN DE
LAS INTERVENCIONES ASISTIDA
CON ANIMALES
(IAA)

FORMACIÓN EN COLABORACIÓN
ENTIDADES
3 CURSOS SOBRE IAA

EN TOTAL
8 FORMACIONES SOBRE
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON
ANIMALES
(IAA)

406 PARTICIPANTES
351 INFANCIA Y JUVENTUD (87 %)
55 PERSONAS ADULTAS Y TERCERA
EDAD (13 %)

87% 90%

De todas las
intervenciones
realizadas en 2020, han
estado dirigidas a
infancia y juventud

De las sesiones que
realizamos, son sesiones
de Terapia Asistida con
Animales (TAA)

60 PARTICIPANTES
200 HORAS DE FORMACIÓN

22 PARTICIPANTES
139 HORAS DE FORMACIÓN

82 PARTICIPANTES
339 HORAS DE FORMACIÓN
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RESUMEN OTRAS ACTIVIDADES
1 EVENTO CROWDFUNDING

RESUMEN APARICIÓN EN MEDIOS

4 NOTICIAS EN PRENSA
4 NOTICIAS EN WEBS
EXTERNAS

RESUMEN REDES SOCIALES

FACEBOOK
BIAK BAT IAA: 3893 SEGUIDORES/AS
FORMACION BIAK BAT: 4763 SEGUIDORES/AS
INSTAGRAM: 2006 SEGUIDORES/AS
TWITTER: 913 SEGUIDORES/AS
LINKEDIN: 54 SEGUIDORES/AS
YOUTUBE: 110 SUSCRIPCIONES

LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN CONFIADO EN BIAK BAT DURANTE 2019
ANAPAR
ANFAS
ASOCIACIÓN GUZTIOK
NAVARRA
BUZTINTXURI CEIP
IÑIGO ARITZA IKASTOLA
ALAITZ BHI
CLINICA SAN FERMIN
PATRONATO DE LA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD AITA
BARANDIARÁN
CIVICAN

ASPACE ÁLAVA
ARABA

ATZEGI
BIZIPOZA ELKARTEA
CENTRO DE DÍA
SANTA BARBARA DE
URRETXU
GIPUZKOA

ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE ALTSASU
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DE BASE DE ALSASUA-OLAZTI-ZIORDI
GOBIERNO DE NAVARRA

CENTROS DE FORMACION

CORPORACIÓN TEACAN
(CHILE)
ULISES Y ARGOS

