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¿QUÉ ES HUMANYMAL?

Humanymal es la primera
consultora en España especializada
en la implantación y gestión de
programas de Terapia y educación
asistida con animales (TEAA).

Nuestra actividad principal se
centra en la puesta en marcha de
proyectos,
así
como,
en
el
asesoramiento y capacitación de
profesionales
y/o
entidades
interesados/as
en
la
Terapia
y
Educación asistida con animales como
recurso de intervención.

“El vínculo persona – animal es una de las más poderosas
herramientas para el desarrollo humano”. Humanymal TAA.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES ORGANIZACIONALES
VALORES
Los valores Humanymal son el reflejo de
nuestra forma de entender la Terapia y
educación facilitada con animales (TEAA):
Trabajo en equipo
Integridad
Respeto a personas y animales

MISIÓN
Contribuir a la profesionalización de la educación y terapia
asistida con animales a través de la formación y el diseño y
puesta en marcha de proyectos con animales, innovadores,
eficaces, ajustados a las necesidades de los beneficiarios.

Creatividad y energía
Búsqueda de la excelencia en lo que
hacemos
Calidad técnica
Compromiso con los resultados

VISIÓN
Convertirnos en un referente nacional de calidad, en el
desarrollo de programas de terapia y educación asistida
con animales así como, en la capacitación de
profesionales/entidades y la difusión de buenas prácticas.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
o Actividad, Terapia y educación asistida
con animales (TEAA), en los ámbitos de
menores, salud mental, 3ª edad,
discapacidad, daño cerebral y exclusión
social, entre otros.
o Cursos de formación en TEAA.
o Diseño de proyectos específicos en
materia de TEAA.
o Asesoramiento a entidades dedicadas a
las TEAA.
o Capacitación de equipos de TEAA.
o Consultoría en materia
prácticas en TEAA.

de

Buenas

“
Los programas de intervención facilitados con animales pueden
complementar otros tratamientos y generar zonas de oportunidad
para el abordaje de problemáticas con las que otras intervenciones
no han dado buenos resultados.

EQUIPO HUMANO

“La terapia asistida con animales solo puede
considerarse cuando todos los elementos
implicados, pacientes, animales de terapia y
profesionales, se benefician de su desarrollo. Este
delicado equilibrio, es nuestro objetivo”. Red
Humanymal.

Sin duda, el principal activo de nuestra organización es el equipo humano – animal que la conforma. Somos un
Equipo Multidisciplinar específicamente formado en Actividad, Educación y Terapia asistida con animales.
Los/las profesionales que colaboran con nosotros/as se caracterizan por el entusiasmo hacia el trabajo con animales,
la sensibilidad con respecto a los colectivos humanos vulnerables y valores como la responsabilidad, generosidad y
espíritu de equipo.
Ámbitos profesionales presentes en nuestro equipo: Psicología, Terapia Ocupacional, Educación Social, Trabajo
Social, Magisterio, Animación Socio-cultural y Entrenamiento Animal.
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