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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.
En 2021, cumplimos 10 años desde que pusimos en
marcha el proyecto, sin duda una fecha a celebrar.
Para ello realizamos algunas acciones, sobre todo a
nivel formativo colaborando con diferentes
profesionales o entidades amigas.
Además, hemos puesto en marcha nuevos programas,
entre ellos, los dirigidos a la juventud, como forma de
atender las inquietudes y necesidades derivadad ela
pandemia. El proyecto es SENA en recuerdo a unos de
los animales que formó parte de nuestra entidad.
Hemos continuado como entidad asociada a Animal
Assisted Intervention International (AAII) firmado
convenios con la administración y participado en
formaciones y colaboraciones externas muy
gratificantes.
Por último, ademas de todo esto, el 10 de diciembre
en las riadas que sacudieron nuestra comunidad,
nuestro local sufrió una grandes inundaciones en las
que perdimos todo. El trabajo realizado durante estos
10 años, y parte de nuestro equipo animal.
Muchas gracias a todas las personas que habéis
apoyado en estos momentos tan duros para la
entidad.

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:

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.

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

Durante 2021, se realizó un grupo de 4
menores en colaboración con los Servicios
Sociales del Valle de Egüés. Se dirigió a
infancia y juventud entre los 6 y 16 años
del valle.

Durante el 2021 han participado 27 menores de
entre 1 y 14 años, siendo 63% chicas y 37%
chicos.

Realizando 8 sesiones para el grupo de
Intervención y 1 actividad para el grupo
control.

Consta de dos programas:

Entre los perfiles de las personas participantes,
nos encontramos con:

-

TEA: 26 %
Dificultades área socioemocional: 30 %
Parálisis cerebral Infantil-PCI: 4 %
Síndrome de down: 7 %
TDAH: 11%
Trastorno Especifico del Lenguaje-TEL: 4 %
Fobia Específica a Perros: 11 %
Discapacidad: 7 %
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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.
Además de realizar en paralelo un proyecto
de investigación en colaboración con Qualiker
sobre el impacto del programa en la Infancia
y familia.

"Durante 2021 se han
realizado 305 sesiones en
el Programa 4 patas, mil
sonrisas"

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 Sakana.
Durante el 2021 han recibido la intervención 5
menores entre 6 y 13 años, siendo 4 chicos y 1
chica.
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 2021 la experiencia ha sido muy
positiva tanto a nivel de aprendizajes del
equipo profesional como de los menores
participantes,
"Durante 2021 se han realizado
95 sesiones en Aztarna Uzten y 16 en
SENA, un total de 111 "
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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.

"SENA"
Se trata de un programa pionero puesto en
marcha en 2021 y dirigido jóvenes en general y a
jóvenes con dificultades de relación social en
concreto.
Se dirige a infancia y juventud entre los 12
y 16 años, de Pamplona y Sakana.
Durante el 2021 han recibido la intervención 10
menores entre 12 y 16 años, siendo 2 chicos y 8
chicas. Realizando 16 sesiones.
Es un programa socioeducativo dirigido
principalmente a las y los menores con
inquietudes en los que poder reflexionar y
actuar sobre temas relacionados con la iguldad
social, igualdad de género, bienestar animal y
protección medioambiental
Se llevó a cabo en la Casa de la Juventud de
Pamplona e instalaciones de Biak Bat.

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 2021, se ha desarrollado solamente
en Alsasua. La dificultad de este año ha sido el
repunte de casos en la infancia durante el mes
de diciembre. Es por ello, que se realizaron dos
talleres, uno en noviembre un sábado por la
mañana y otro en diciembre durante las
vacaciones de Navidad.
Se han realizado en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad.

AISIZ BLAI

Se han realizado durante el mes de julio 2
TALLERES en colaboración con el
programa Aisiz Blai del Ayuntamiento de
Altsasu.
Se realizaron en la Ludoteca municipal y
con una media de 12 participantes por
grupo, siendo un total de 24 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 2021 han participado en el programa;
Altsasu: 8 menores ( 5 chicas y 3 chicos;
20 % con algún 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.
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"Durante 2021 se han
realizado en total 4
talleres de ocio para
infancia y se han
beneficiado un total de
32 menores"

PROGRAMAS INFANCIA
COLABORACIONES CON ENTIDADES
EDUCATIVAS
DELEGACIÓN MEDICINA UNAV

IES MENDILLORRI

En marzo se realizó un taller online sobre los
perros de ayuda social a la delegación de medicina
de la Universidad de Navarra. diferentes
actividades en colaboración con el CP Buztintxuri.

En marzo y abril se realizaron 6 sesiones con el
alumnado del Aula Estable del IES Mendillorri. Se
beneficiaron de las mismas, 3 alumnas y 1 alumno.
con Necesidades educativas especiales.

Se habló del programa "Conoceme, soy un perro
de asistencia". Participaron un total de 10
personas.

Tras la realización del programa se realizó un
vídeo resumen:
https://youtu.be/cVwuqJVfOUU

CPEIP ITURRAMA

CP LOS JUNCOS

Durante los meses de febrero y marzo se
realizaron 8 sesiones en el Aula Estable del
CPEIP de Iturrama.

En diciembre se realizaron 2 sesiones con el
alumnado del Aula Estable del CP Los Juncos de
Miranda de Ebro (Burgos)

Participaron un total de 3 personas, 1
alumna y 2 alumnos con Necesidades
Educativas Especiales.

Se beneficiaron de las mismas un total de 10
alumnas y alumnos con Necesidades educativas
especiales.

IES ITURRAMA

En junio se realizó una actividad en el Aula
Estable con el alumnado del IES Iturrama
BHI.
Participaron un total de 3 personas, 1
alumna y 2 alumnos con Necesidades
Educativas Especiales.

"Durante 2021 se han
realizado 18 sesiones en el
ámbito educativo. Siendo
17 de las mismas con
alumnado de Aulas
estables.
Siendo un total de 30
alumnos y alumnas.
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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 2 profesionales
con 2 perros y un total de 12
participantes y 12 personas de
apoyo.

BIBLIOTECA DE NAVARRA

En noviembre se realizó un taller de
IRAKURKIDE, lectura asistida con perros en la
Biblioteca de Navarra.
La actividad se dirigió a un grupo de 12 menores
y sus familias desde los 4 hasta los 12 años.

BIBLIOTECA SAN JORGE

GUZTIOK-BERA

Durante mayo, junio, octubre y
noviembre se realizaron diversos
talleres dirigidos a los menores de las
Asociación Guztiok de Bera.
sesiones, con una media de 5 personas
en cada día de sesiones.

En diciembre se realizaron dos talleres de
IRAKURKIDE, lectura asistida con perros en la
Biblioteca de San Jorge. Uno de ellos en
castellano y el otro en euskera.
La actividad se dirigió a dos grupos de
menores con una media 15 menores por
grupo.

"Durante 2021 se han
realizado 3 talleres de
IRAKURKIDE
dirigidos a una media
36 menores y familias"
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PROFESIONALES
ORGANIZADO POR BIAK BAT

Desde 2012 realizamos formación dirigida a
profesionales:
Durante 2021 hemos desarrollado las siguientes
formaciones en el ámbito de las Intervenciones
Asistidas con Animales (IAA):
Febrero: Introducción a las IAA online (15
horas) a la que asisten 15 personas.

"En el año 2021, se han
impartido 26 horas de
formación online y han
participado 163 personas,
en las formaciones
organizadas por Biak Bat y
entidades colaboradoras"

MASTERCLASS ONLINE:
Animales en las IAA (2 horas) a la que asisten
14 personas. Iosu Méndez. Marzo.
Emprendimiento en las IAA. Noemí Haro. 14
personas. Abril. (2 horas)
Marzo. 𝗜𝐈 𝗘𝗡𝗖𝗨𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗧𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦
𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜Ó𝗡 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗜𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗡
𝗔𝗡𝗜𝗠𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎𝐒 𝐃𝐄
𝐋𝐀𝐒 𝐍𝐈Ñ𝐀𝐒 𝐘 𝐋𝐀𝐒 𝐌𝐔𝐉𝐄𝐑𝐄𝐒 en
colaboración con la Asociación Souling y
Humanymal. Asistieron un total de 65
personas. (2 horas) ⠀
Abril-mayo: INTERVENCIONES ASISTIDAS
CON ANIMALES EN Infancia. PERSONAS
MAYORES ( 4 HORAS) Han participado 15
personas.

"En el año 2021, se han
impartido 14 horas de
formación presencial y han
participado 37 personas,
en las formaciones
organizadas por Biak Bat y
entidades colaboradoras"

Septiembre. Introducción a las IAA presencial
(12 horas) a la que asisten 12 personas.
Diciembre: Jornadas Irracionales Ulises y
Argos. 1 hora. Asisten 40 personas.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

CAMPAÑAS
JORNADAS-CONGRESOS
TEAMING

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

En el 2019 se firmó un convenio de
colaboración con el Ayunamiento de Pamplona,
durante 202119 se ha vuelto a firmar dicho
convenio con plazo hasta 2023. 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.

GOBIERNO DE NAVARRA

En el 2021 se firmó por tercer 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 autonómicos de 2021.

"Durante 2021 se han firmado 2
convenios, con la administración
(Gobierno de Navarra y Ayuntamiento
de Pamplona) para el desarrollo de
programas de TAA con infancia
expuesta a violencia de género.

En el 2014 contamos con la posibilidad de ser
teamer, contamos en la actualidad con 30
teamers en el grupo de "IAA para infancia con
necesidades en su desarrollo"
CAMPAÑA GOFUNDME

Tras las inundaciones de diciembre, ponemos en
marcha una recaudación de fondos mediante la
campaña Gofundme en la que se obtienen 5595 €,

¡Muchas gracias!
SOCIEDAD NAVARRA DE GERIATRÍA Y
GERONTOLOGÍA

En noviembre colaboramos en los talleres
organizados por la SNGG en la UPNA titulado:
Terapias No Farmacológicas en personas con
demencia.

¡Fue una experiencia muy positiva!

JORNADAS ULISES Y ARGOS
En diciembre colaboramos en las Jornadas
Irracionales organizadas por Ulises y Argos en
diciembre.
Presentamos el programa "Aztarna Uzten, de TAA
para infancia expuesta a violencia de género"

APARICIÓN EN MEDIOS
https://www.pamplonaactual.com/articulo/barrios/bibliote
ca-publica-san-jorge-acoge-taller-infantil-lectura-asistidaperro/20211214161220286360.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sakanaleitzal
dea/2021/04/12/revista-forbes-reconoce-biakbat/1136663.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/sociedad/
2021/12/14/poligono-isasia-altsasu-sumasigue/1210254.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sakanaleitzal
dea/2021/07/19/programa-aisiz-blai-vuelveverano/1165754.html
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/09/30/labiblioteca-de-navarra-organiza-un-mes-de-octubrecargado-de-actividades
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/21/radio_pampl
ona/1640080696_290002.html
https://www.pamplonaactual.com/articulo/zonanorte/lanzan-crowdfunding-que-biak-bat-salga-floteinundacion-que-destrozoinstalaciones/20211216182051286660.html
https://www.srperro.com/blog_perro/el-agua-arrasa-con10-anos-de-trabajo-de-biak-bat-asociacion-dedicada-a-lasintervenciones-asistidas-con-animales/
http://sakana-mank.eus/es/arakilgo-bioaniztasunarenzaintza-sarea-eta-biak-bat-ii-sakana-sarien-irabazleak/
https://guaixe.eus/altsasu/1639823806595-biak-bat-enaisialdi-inklusiboko-eskaintza-bueltan
https://guaixe.eus/altsasu/1635432109674-biak-bat-enaisialdi-inklusiboko-eskaintza-bueltan
https://guaixe.eus/altsasu/1611235134717-biak-batelkartea-forbes-zerrendan

https://revistasanitariadeinvestigacion.com/el-papelde-los-perros-de-asistencia-medica-en-la-sociedad/
https://wamiz.es/perro/consejos/29479/todo-lo-quehay-que-saber-sobre-las-intervenciones-asistidas-conanimales
https://www.navarranorte.es/lanzan-un-crowdfundingpara-que-biak-bat-salga-a-flote-tras-una-inundacionque-destrozo-sus-instalaciones/
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/bibazuek/bideoak/osoa/7900379/bideoa-josune-azpirozbiak-bat-elkarteaz-eta-animalien-terapiaz/
https://bizipoza.eus/guraso-eusek-biak-bat-elkartekojosune-azpiroz-elkarrizketatu-du/
https://animalesquesuman.com/animales-ayudanmenores-violencia-genero/
https://guaixe.eus/sakana/1637586474396-inpaktusozial-positiboa-eragin-nahi-dugu-hemen
https://www.ivoox.com/sos-asociacion-animalista-biakbat-21-12-2021-audios-mp3_rf_79886196_1.html
https://www.geriatricarea.com/2021/10/18/la-snggorganiza-talleres-sobre-terapias-complementarias-nofarmacologicas-en-demencias/
https://guaixe.eus/altsasu/1613051680534-biakbat-elkartearen-bideklipa-larunbatean-mustu-zen
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sakan
aleitzaldea/2021/11/13/siete-candidaturaspresentadas-premio-sakana/1200056.html

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

40 PARTICIPANTES
INFANCIA Y JUVENTUD (100 %)

17 SESIONES DE EDUCACION
ASISTIDA CON ANIMALES
(EAA)

23 PARTICIPANTES
316 INFANCIA Y JUVENTUD (100 %)

8 ACTIVIDADES ASISTIDAS CON
ANIMALES
(AAA)

53 PARTICIPANTES
INFANCIA Y JUVENTUD (100 %)

EN TOTAL
433 SESIONES DE
INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON ANIMALES
(IAA)

100 %

De las sesiones de Terapia
van dirigidas a infancia y
juventud

116 PARTICIPANTES
351 INFANCIA Y JUVENTUD

94%

87%
Todas las intervenciones
realizadas en 2021, han
estado dirigidas a infancia y
juventud

FORMACIÓN BIAK BAT
3 SEMINARIOS
2 MASTERCLASS
FORMACIÓN EN COLABORACIÓN
ENTIDADES
1 ENCUENTRO SOBRE IAA
1 JORNADAS SOBRE IAA
1 JORNADAS SNGG
EN TOTAL
8 FORMACIONES SOBRE
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON
ANIMALES
(IAA)

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

70 PARTICIPANTES
34 HORAS DE FORMACIÓN

130 PARTICIPANTES
5 HORAS DE FORMACIÓN

200 PARTICIPANTES
39 HORAS DE FORMACIÓN

PREMIO SAKANA SARIA VOTACIÓN DEL
PUBLICO

RESUMEN OTRAS ACTIVIDADES
1 EVENTO CROWDFUNDING

RESUMEN APARICIÓN EN MEDIOS

RESUMEN REDES SOCIALES

23 APARICIONES EN MEDIOS: TV,
PRENSA ESCRITA, PRENSA ONLINE,
RADIO, YOUTUBE, WEBS EXTERNAS

FACEBOOK
BIAK BAT IAA: 4005 SEGUIDORES/AS
FORMACION BIAK BAT: 4726 SEGUIDORES/AS
INSTAGRAM: 2340 SEGUIDORES/AS
TWITTER: 931 SEGUIDORES/AS
LINKEDIN: 89 SEGUIDORES/AS
YOUTUBE: 170 SUSCRIPCIONES

LISTADO DE ENTIDADES QUE HAN CONFIADO EN BIAK BAT DURANTE 2021
ASOCIACIÓN GUZTIOK
IES ITURRAMA
CPEIP ITURRAMA
CPEIP MENDILLORRI
BIBLIOTECA DE NAVARRA
BIBLIOTECA DE SAN JORGE
DELEGACIÓN MEDICINA UNAV
SOCIEDAD NAVARRA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

NAVARRA

ASPACE ÁLAVA
ARABA
BIZIPOZA ELKARTEA
GIPUZKOA

CP LOS JUNCOS

BURGOS
ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO DE ALTSASU
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
SERVICIOS SOCIALES DE VALLE DE EGÜÉS
GOBIERNO DE NAVARRA

CENTROS DE FORMACION

UNIVERSIDAD PUBLICA DE
NAVARRA
ULISES Y ARGOS

