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ASISTIDA POR ANIMALES

Una propuesta centrada 
en las soluciones  

Hace mucho que sabemos que la mirada de un perro, en
apenas unos segundos, puede ser más efectiva para hacer
hablar un niño que ha vivido una experiencia traumática que
veinte horas con un terapeuta. ¿Pero cómo introducir real-
mente los programas de terapia asistida por animales en
nuestros centros de salud de un modo realmente efectivo?

Centrándose en su amplia experiencia, Teri Pichot nos expli-
ca cuál es la base de la terapia, cómo es el programa que
ella propone y qué es lo que todo profesional de la salud
debería saber sobre los perros antes de empezar a trabajar
con ellos en un centro sanitario. Y, sobre todo, cuáles son las
dificultades con las que estos programas suele toparse y
cómo afrontarlas. 

Teri Pichot es trabajadora social y fundadora del Denver
Center for Solution-Focused Brief Therapy, donde, además
de desarrollar su actividad como terapeuta, ofrece formación
y asesoramiento a entidades y profesionales de la salud
interesados en incorporar la terapia asistida por animales a
su práctica cotidiana.
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«Un libro enormemente útil 
para todos los profesionales de 

la salud interesados en incorporar 
la terapia asistida por animales 

a su práctica habitual.»

AUBREY H. FINE

Especialista en terapia asistida y professor
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«Leyendo este maravilloso libro
he aprendido mucho sobre perros, sobre personas,

sobre la terapia centrada en las soluciones 
y sobre todo lo que debe tenerse en cuenta

al crear un programa de terapia asistida por animales.»

HARRY KORMAN

Médico y especialista en psiquiatría infantil y juvenil 

en Malmö, Suecia


