S’Hort Vell es una entidad sin ánimo de lucro cuya actividad principal es la difusión, fomento y promoción de las actividades con
el caballo y el perro en el ámbito socio sanitario, educativo y terapéutico. Nació como centro de terapias asistidas con caballos
(TAC) dirigidas especialmente a personas con necesidades especiales, pero a lo largo de sus más de 20 años de existencia ha ido
focalizando su actividad hacia un campo más amplio de intervención. Dispone también de un Equipo de Intervención Canina.
S’Hort Vell apoya su trabajo en la cultura del caballo y del perro cuidando su bienestar a través del conocimiento de su etología
y su comportamiento, del entrenamiento correcto y el aprovechamiento respetuoso de sus cualidades para asistir y acompañar la
oferta de S’Hort Vell, que es:
n La formación reglada de profesionales –“Especialista Universitario en Intervenciones Asistidas con Animales”,
título propio de la UIB, de 30 ECTS, totalmente impartida en S’Hort Vell, y la no reglada, de formación profesional
permanente (seminarios, talleres, simposios).
n Las intervenciones asistidas con caballos y perros. Estas pueden ser terapéuticas, para personas con necesidades
especiales; educativas, destinadas a escolares y socio sanitarias, dirigidas a personas hospitalizadas o ingresadas en
residencias, en centros sociales y/o penitenciarios. La mayoría de las intervenciones asistidas con perros y caballos se
realizan en S’Hort Vell, en el caso del Equipo de Intervención Canina, también se desplaza a los centros de referencia
de los usuarios.
S’Hort Vell cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales, con la titulación y experiencia necesarias para desarrollar todas
las actividades que ofrecemos, teniendo un alto nivel de especialización en las intervenciones asistidas con animales. Todos ellos
están integrados en procesos de mejora y formación continua para mantener el nivel de excelencia profesional del equipo.

El trabajo de S’Hort Vell se fundamenta en tres propósitos:

n El bienestar animal. Nos relacionamos con ellos desde el respeto a comprender sus necesidades, a observar sistemáticamente sus reacciones, a analizar su
estado emocional, a cuidar su alimentación e higiene,
a determinar las tareas adecuadamente, a desarrollar
su potencial y a disponer de un hábitat donde puedan disfrutar de un régimen de semilibertad.
n El bienestar humano, que nos mueve a centrarnos
en la persona de forma holística, conocer sus necesidades, entender su demanda, satisfacer sus expectativas y velar por la honestidad de la intervención,
mediante una labor profesional consciente y por
objetivos. Se procura el máximo acercamiento a la
existencia normalizada de las personas con necesidades especiales, manteniendo el lado lúdico de la
intervención, motivando al usuario en su relación con
el animal.
n El vínculo entre animal y humano es la clave del éxito de cualquier intervención. El fomento del vínculo
se produce gracias a una acción profesionalizada sobre la base del respeto mutuo.

EN EL ÁMBITO ESCOLAR
Es un recurso para el centro, que ayuda a los profesionales en el desarrollo de su actividad, aprovechando el
potencial que representa el animal ante los niños, la facilidad a través del vínculo niño-animal de poder trabajar los
objetivos sustituyendo en parte la palabra por la vivencia
del concepto, a través de la integración del perro en el
aula.
Tenemos programas especialmente diseñados y preparados para centros de:
INFANTIL: BABYDOG & BABYPONI
n Acercamiento e integración al ámbito escolar
n Desarrollo psicomotriz
n Estimulación sensorial
n Acercamiento a los números y letras
PRIMARIA: REFUERZO ESCOLAR ASISTIDO CON PERROS
n Lecto-escritura
n Cálculo
n Adaptación mutua de personas con diversidad
funcional en el aula

En todos niveles escolares, incluido ESO, tenemos programas de reconocimiento y gestión de emociones con eficacia comprobada. Vivenciar las emociones sintiendo la
repercusión que el comportamiento humano tiene sobre
el animal, hace más fácil y comprensible la gestión de las
emociones que, sobre todo en los adolescentes, pero también en los más pequeños, aporta un conocimiento de
sí mismos y una vivencia de cómo su forma de actuar se
refleja en el entorno: amigos, familia, etc.

EN EL ÁMBITO
DE LA DIVERSIDAD
FUNCIONAL
En S’Hort Vell damos suma importancia al diseño y desarrollo de
programas juntamente con los profesionales de cada centro. Aportando el trabajo con el perro como recurso para las distintas áreas
donde los profesionales de referencia están realizando su trabajo,
consiguiendo una mayor eficacia a través de la interactuación del
usuario con el perro, eficaz colaborador a través del vínculo que se
crea, y potente motivador o distractor en determinados casos.
n CENTROS DE DÍA
n ESCUELAS DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
n RESIDENCIAS
También en este ámbito, además de los programas de psicomotricidad y/o desarrollo cognitivo, tenemos experiencia en programas
dedicados a la identificación y gestión, ayudando en las habilidades
sociales, en la autoestima, en la gestión de la frustración, etc.

EN EL ÁMBITO GERIÁTRICO

Colaboramos en el desarrollo y diseño de programas destinados a mejorar la movilidad, la psicomotricidad fina y
gruesa en el aspecto físico, la memoria tanto a corto como
a largo plazo, mejorar la empatía con el entorno y los compañeros, estimular la comunicación verbal, siempre utilizando el perro como recurso del profesional consiguiendo
tanto en trabajo individual como grupal una mejora de la
atención y disposición a colaborar con los profesionales.
En situaciones de poca autonomía, el perro ayuda a proporcionar un canal emocional seguro, estable, crear nuevas expectativas y recuperar la empatía.

EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
En las intervenciones en hospitales tenemos los programas destinados a las salas de espera; conseguimos reducir la tensión y el estrés tanto del usuario como de los acompañantes con la presencia de los perros y su capacidad de llamar la atención y distraer de
la presión del ambiente.

En pediatría, hemos comprobado cómo la
presencia del perro en momentos como
son la extracción de sangre o la preparación a las intervenciones, hace que el niño
reduzca su estrés y por tanto resulte más
fácil el trabajo de los profesionales.
En rehabilitación, preparando dinámicas en las que el perro interactúa con el
usuario, conseguimos que éste realice un
mayor esfuerzo sin darse cuenta; una vez
más el perro es un eficaz distractor y motivador que hace más fácil la labor del profesional y le ayuda a conseguir en menos
tiempo más rendimiento en su trabajo.
S’Hort Vell tiene también experiencia en
programas tanto grupales como individuales destinados a adolescentes vulnerables. También hemos trabajado con
usuarios integrados en la población penitenciaria y jóvenes residentes en centros
de acogida con necesidades especiales del
ámbito social.

Cuadro en el que, a título orientativo, pueden verse las distintas áreas que pueden trabajarse:
a.

Preventivos:
i. Crear responsabilidad
ii. Favorecer motivación
iii.	Disminuir síntomas psicosomáticos.

d.

Área cognitiva:
i.	Aumentar o mantener vocabulario
ii.	Mejorar memoria a corto y largo plazo
iii.	Mejorar grado de concentración.

b.

En Área sensorio-motora:
i.	Estimulación sensorial
ii.	Mejorar motricidad
iii.	Mejorar equilibrio
iv.	Mejorar y normalizar uso de silla de ruedas
v.	Disminuir la tensión arterial
vi.	Disminuir la tasa de triglicéridos y la

e.

Área social:
i.	Trabajar habilidades sociales y pautas de
conducta.

f.

Área motriz:
i. Fomentar la bipedestación
ii. Fomentar el equilibrio
iii. Fomentar el patrón de la marcha
iv. Coordinación
v.	Esquema corporal
vi.	Estimulación sensorial
vii.	Regulación del tono muscular.

frecuencia cardíaca
vii.

c.

Fomentar la coordinación óculo-motora.

Área psico-afectiva:
i.	Mejorar autoestima
ii.	Mejorar la atención
iii. Compensar carencias afectivas
iv. Favorecer la toma de decisiones y resolución
de problemas.

“El vínculo del perro de terapia con el usuario,
abre al profesional un mundo de posibilidades.”
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