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PRESENTACIÓN 

WILD SOULS es un proyecto social creado para estar a la completa disposición de una 
realidad mucho más honesta y natural.  
 
Misión: 
 
Los fines para los que nace WILD SOULS son:  

- Proteger a cualquier animal (humano y no-humano) ofreciéndoles una vida lo 
más natural y auténtica posible, desde la comprensión y el máximo respeto de 
sus necesidades i de lo que significan como seres.  

- Convertirnos en la asociación de intervención asistida con animales referentes 
en el estado español, dando a conocer las capacidades tan extraordinarias de 
estos seres que marcan un antes y un después en la vida de cada participante.  

- Promover en la sociedad el respeto y amor por la vida animal. 
- Romper estigmas y etiquetas puestas a personas en situación de vulnerabilidad 

y a razas de perros.  
 

Valores: 
- Coherencia: todo el equipo trabaja i decide partiendo siempre desde la 

coherencia de sus actos. Todo aquello que se defiende se cumple i se extrapola 
a la vida de cada uno de los miembros de la asociación.  

- Excelencia: Cada uno de los servicios, actividades y pequeñas muestras de 
interacción que se ofrecen siempre buscan brillar por su calidad, consegida por 
la plena salud y bienestar, física, emocional y mental, del equipo animal y 
humano que hay detrás; así como, por la permanente búsqueda de la mejora 
continuada.  

- Justicia: La asociación da voz a aquellos que no la tienen o a aquellos que la 
sociedad no escucha, para ofrecerles mejorar, día a día, su calidad de vida, 
respetando sus derechos y necesidades i recordando a la sociedad, a través de 
una labor de sensibilización y educación, el papel tan importate que estos seres 
tienen en la vida.  

- Transparencia: Desde el  inicio del proyecto, uno de los principios que 
perseguimos con insistencia es el de mostrar cada detalle de WILD SOULS tal i 
como es. Queremos generar un impacto en la sociedad, justamente por lo que 
somos y por lo que podemos ofrecer, desde la máxima humildad y honestidad. 
Con la magia que rodea a WILD SOULS, no hace inventar nada más. La magia 
se vive cuando salvamos una vida, cuando un niño/a y un animal se entregan a 
los ojos del otro. 

- Solidaridad: Vivimos en una sociedad donde es necesario un cambio en la 
mirada de sus componentes y, ¿qué mejor que empezar por un cambio en la 
propia mirada? La fraternidad, el altruismo y el espíritu servicial son valores 
constantes y de extrema importancia en WILD SOULS, puesto que son los que, 
justamente, los que hacen del proyecto lo que es.  
 

ESTRUCTURA INTERNA 

La junta directiva es la encargada de conseguir que todos los hilos que guían la 
asociación se muevan en perfecta armonía para dar lugar, consecuentemente, al 
crecimiento exponencial que se ha ido viviendo durante el transcurso de los casi cinco 
años que traemos de vida. 
 

Junta Directiva: 



La Junta está compuesta por la presidenta y fundadora, Iurancha Foguet, la secretaria 
MªVictoria Herrero; y el tesorero Daniel Sullà. Mensualmente, la Junta se reúne para 
hacer un seguimiento de la evolución que la asociación experimenta, tanto a nivel 
cuantitativo como cualitativo, y se valora el impacto que esta está consiguiendo 
mediante sus servicios y actividades ordinarias y extraordinarias. Además, también se 
encargan de buscar posibles inversores y sinergias que propongan un apoyo económico 
para incrementar la oferta de servicios asequibles para personas, animales y protectoras 
sin recursos. 
 
Equipo técnico 

El equipo técnico está compuesto por cuatro terapeutas y tres perros co-terapeutas. 
Entre los siete se ofrecen servicios de intervención asistida con perros, educación en 
positivo de animales y protección animal. Las tres áreas están supervisadas, 
asesoradas y guiadas por la presidenta quién, además, gestiona y trae adelante el 
servicio de protección animal. El equipo se desglosa de la siguiente manera: 

- Iurancha Foguet Herrero: presidenta y fundadora de Wild Souls. Emprendedora 

social especializada en finanzas conscientes  

- Patricia Foguet i Herrero y sus co-terapeutes Ohana y Chiui. Responsable del 

Área de Terapias Alternativas en a Wild Souls. Diplomada en Magisterio de 

Educación Especial, especializada en trastorno del espectro autista. Técnico 

experto en intervención asistida con animales. Instructora de perros de 

asistencia.  

- Germán Iglesias Suárez. Responsable del Área de Educación en Positivo en 

Wild Souls. Experto en educación en positivo, lenguaje canino y modificación de 

conducta.  

- Marta Coll Font y su co-terapeuta Sety: Técnico experto en intervención asistida 

con animales. Instructora de perros de asistencia. 

- Patricia Sabio i Gonzalez i el seu co-terapeuta Mango. Licenciada en Psicología. 

Técnico en intervención asistida con animales. 

- Míriam Moreno: Licenciada en Terapia ocupacional. Terapeuta en intervención 

asistida con animales. 

  



ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

El año 2018 ha sido un año muy importante para WILD SOULS pues la cronología de 
los diferentes momentos que hemos ido viviendo significan el inicio de una consolidación 
del proyecto, necesaria para la expansión e influencia que se desea llevar a cabo. El 
equipo, previamente presentado, ha sumado una experiencia fundamental para dar 
paso a un vínculo mucho más reforzado y honesto. Para WILD SOULS el desarrollo 
interno y las vivencias compartidas significan mucho más que el análisis de los talentos 
que cada profesional del equipo pueda estar desarrollando, pues no dejamos de 
comprobar la potencia e infinidad de posibilidades que se crean de nuestra sinergia. La 
capacidad de resolución, la creatividad, la continua reinvención, el espíritu de 
superación... la mayoría de habilidades se multiplican día a día como resultado de la 
vinculación permanente que tenemos el equipo entre nosotros y en relación a todos los 
participantes de WILD SOULS. 

La unanimidad, confianza y amor que resultan, son alimentos esenciales para que el 
proyecto camine hacia adelante. 

A continuación, presentamos un resumen de diferentes actividades que hemos 
desarrollado a través de este trabajo en equipo, durante el año 2018 y que conformarán 
su memoria. Estas actividades se clasifican en función de la tipología de servicios: 

- Intervención Asistida con Animales 
- Educación en positivo 
- Actividades deportivas inclusivas 
- Protección Animal 
- Formación y sensibilización 

  



- INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES 

 

 

La intervención asistida con perros es una tipología de terapia alternativa que pretende 
apoyar al resto de terapias tradicionales realizadas por el participante, mediante la 
motivación que se genera en él gracias a la compañía de un perro. Éstas se realizan 
tanto de manera individual, como grupal y se realizan en los diferentes centros y 
residencias o en los domicilios de los participantes. 

En este tipo de terapias se trata de mejorar la calidad de vida de los participantes 
buscando unos objetivos individualizados para cada uno. Todos los objetivos son 
evaluados de forma cualitativa y cuantitativa de forma semanal o quincenal para valorar 
la garantía de las mejoras en los participantes. 

La intervención asistida con perros puede ofrecer múltiples beneficios gracias a la 
ausencia de juicio y de obligatoriedad en la mirada de un animal. Es por este motivo que 
las actividades planteadas son mucho más divertidas y, por lo tanto, suelen ser más 
fáciles de realizarse por los participantes. 

RESIDENCIAS: 

El tipo de intervención planteadas a las diferentes residencias donde se realizan 
sesiones de intervención asistida con animales es en formato de actividad, debido a la 
gran cantidad de participantes que asisten. Los participantes que intervienen en las 
sesiones corresponden al colectivo de la tercera edad con diferentes enfermedades 
como demencia, Alzheimer y Parkinson, además, en algunas de ellas se incluyen a 
personas con discapacidad intelectual.  



 

Todas las actividades planteadas para cada una de las residencias tienen en cuenta el 
nivel intelectual y físico de los residentes que la componen, de tal manera que cada 
actividad se adapte a cada uno de ellos. Además, en alguna de las residencias se divide 
el grupo en dos, en función del nivel, para poder dar una intervención más específica y 
adecuada.  

Los objetivos planteados para las residencias son a nivel general, ya que el gran número 
de participantes imposibilita que sean individuales. Aun así, los profesionales de Wild 
Souls están en constante comunicación con los del centro para ir modificando las 
sesiones según las necesidades de los usuarios. Los objetivos principales a trabajar 
son: 

• Disminuir el sentimiento de soledad: Para un residente de edad avanzada se le 
hace difícil adaptarse a su nueva vida, ya que hay una gran cantidad de 
momentos en los que los estímulos externos son prácticamente nulos. Es por 
esto que es muy habitual que caigan en depresión y pierdan las ganas de realizar 
cualquier actividad fuera de sus rutinas. La introducción de un perro dentro de la 
residencia hace que los usuarios muestran más curiosidad y ganas de 
interactuar. Además, al ser partícipes directos de cubrir las necesidades básicas 
del perro, los ayuda a retomar la “obligación” de tener responsabilidades de 
manera que se sienten útiles y con ganas de ayudar. Por otro lado, hay un 
aumento del sentimiento de felicidad en los participantes, a la vez que las 
relaciones entre usuarios y con los profesionales se ven mejoradas, ayudándoles 
a crear nuevos vínculos sanos. 

• Mantener las capacidades. De nuevo, al perder gran parte de los estímulos 
externos que suponía el vivir en una casa donde hay labores domésticas, un 
entorno social, etc. hace que las capacidades de la persona disminuyan 
lentamente. La consecuencia de esta reducción de movimiento hace que, poco 
a poco, vayan perdiendo su autonomía y sus capacidades mentales y físicas se 
vayan deteriorando. La ausencia de juicio en la mirada de un animal hace que 
sea mucho más fácil que la persona muestre sus capacidades y que, sin darse 
cuenta, realicen ejercicio físico y mental. Ante un animal es más fácil realizar 
actividades que ante un/a fisioterapeuta, puesto que el segundo profesional 
siempre observará bajo una mirada evaluadora y analítica. Aun así, es 
importante que cada residente siga sus terapias tradicionales ofertadas por el 



centro, ya que, tal y como ya se ha comentado, la terapia con animales es un 
complemento al resto de terapias. 

DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL: 

 

o Trastorno por déficit de atención e hiperactividad;  
En muchos de los casos los participantes de las sesiones de terapia muestran 
dificultades por tener un comportamiento adecuado. Suelen ser chicos/as que 
muestran dificultades por respetar las normas marcadas durante las 
intervenciones, complicando así el transcurso de éstas. Además, otro de los 
aspectos remarcables en ellos es la falta de respeto por el turno de participación, 
siendo muy difícil para ellos estar tranquilos y calmados en momentos de espera.  
Para poder trabajar estos aspectos es importante plantear sesiones con unas 
rutinas y nomas bien marcadas para garantizar, así, el respeto por todo lo que 
implica formar parte de ellas. Aun y tener partes muy positivas, el trabajo en 
grupo también puede aportar aspectos negativos, ya que no siempre es posible 
tener un profesional por participante y, por lo tanto, se hace más difícil tener un 
control de toda la sesión.  
Los objetivos marcados siempre son individualizados, aunque suelen coincidir 
en los siguientes:  

• A nivel de comportamiento: 
• Respetar las normas: Como se ha comentado anteriormente, esta 

es una de las áreas en las que los participantes con trastorno 
mental o con discapacidad suelen mostrar más dificultades. 
Generalmente, son chicos y chicas que tienen muchas 
necesidades de atención y, por ello, buscan el protagonismo, 
llevándolos a a saltarse el turno de sus compañeros. Mediante la 
motivación que supone poder interactuar con el perro durante las 



sesiones de terapia, se consigue trabajar este aspecto. De esta 
manera se consigue que los chicos/as aprendan a esperarse, ya 
que ello le lleva al premio de tener momentos de interacción 
directa e individual con el animal. 

• Disminuir la impulsividad: ligado al objetivo descrito 
anteriormente, muchos participantes se muestran inquietos ante 
la espera, hecho que les hace “saltar” sin importar a quien 
pertenezca el turno. Además, muchas veces exteriorizan las 
conductas de una manera inadecuada; conducta que los 
profesionales reforzamos mediante la llamada de atención 
negativa (reñir, castigar…). Lo bueno de los perros es que como 
para ellos no hay nada malo ni bueno, no refuerzan dichas 
conductas y, por lo tanto, los chicos/as, al no recibir su atención 
cuando realizan una mala conducta, ésta acaba por extinguirse, 
ya que ellos acaban solo por llevar a cabo aquello que genera una 
respuesta en el animal.  

• A nivel cognitivo 
• Aumentar la atención: debido a su hiperactividad y las 

necesidades constantes de observar su entorno, hace que la 
atención no se mantenga en el tiempo a lo largo de la actividad. 
Es por ello que presentar juegos relacionados con un animal 
ayuda a que este aspecto se vea mejorado ya que la atención 
recae sobre un animal y no en una hoja en blanco. 

• A nivel social: 
• Mejorar la comunicación: en general, la comunicación, sobre todo 

entre iguales, es un aspecto bastante deteriorado en este 
colectivo. Los participantes suelen tener sus propias inquietudes 
sin tener en cuenta las de sus compañeros, llegando incluso a 
desembocar en problemas si los intereses son similares 
(competitividad). Con el animal se pretende crear un vínculo sano 
basado en el respeto físico, mental y emocional, donde sólo se 
refuerce la atención positiva y se ignore la negativa. 
Acompañándolos en el aprendizaje de establecer relaciones 
sanas con el entorno.  

 
o Discapacidad física: 

Otro de los colectivos trabajados desde Wild Souls es el mundo de la 
discapacidad física, donde los participantes muestran alguna alteración, debido 
a diversas causas, en el desarrollo físico. Estos chicos/as suelen mostrar 
problemas en el desplazamiento, viéndose con la necesidad de utilizar silla de 
ruedas o un apoyo externo para mantener el equilibrio. Las sesiones planteadas 
con este colectivo suelen diferir según las capacidades y necesidades de cada 
participante, pero la gran mayoría de ellas intentan buscar integrar dentro de 
ellas actividades sensoriales donde el usuario está en contacto directo con el 
cuerpo del animal para poder beneficiarse del calor y su ritmo respiratorio. 
Diferentes estudios han demostrado que el contacto directo con un animal ayuda 
a la relajación de los músculos, ayudando así a su manipulación para hacer 
soporte a las sesiones de fisioterapia. Los principales objetivos marcados para 
este colectivo son: 

• A nivel físico: 
• Mejorar o mantener las capacidades físicas: Como se ha 

comentado, este colectivo suele mostrar afectaciones a diferentes 
niveles de su cuerpo, especialmente en las extremidades 
superiores e inferiores. Este hecho hace que dependan de 
terceras personas para poder realizar muchas tareas que 



conforman la vida diaria de un ser humano. Mediante el trabajo 
de fisioterapia con perros se busca mejorar el tono muscular de 
los participantes ayudándose de los beneficios que aporta la 
compañía de éstos. Al entrar en contacto con el animal, el cuerpo 
empieza a relajarse, facilitando así el movimiento de las diferentes 
partes del cuerpo.  

• Disminuir la espasticidad: el tono muscular es otro de los aspectos 
que se muestra alterado en las personas con discapacidad física, 
dificultando así, el movimiento natural y general del cuerpo. De 
nuevo, utilizando el calor corporal que desprende el animal, se 
relaja el cuerpo y, por lo tanto, se recupera el tono muscular 
adecuado. Además, la propuesta de actividades con el perro, con 
el objetivo de movilizar las diferentes partes del cuerpo, también 
se consigue que la espasticidad se reduzca. 

• Concienciar el esquema corporal: el esquema corporal se forma 
a partir de las experiencias e informaciones sensoriales que son 
el resultado de la relación entre el individuo y el medio. A partir de 
éstas el niño va adquiriendo la consciencia de él mismo, del 
esquema y control de su cuerpo y, a su vez, consigue ajustar 
mejor las intuiciones motrices con el entorno. En muchs casos de 
discapacidad física este esquema corporal se ve alterado y, por 
lo tanto, no llegan a ser conscientes de la estructura y de las 
capacidades y limitaciones de su cuerpo. Mediante el 
planteamiento de actividades con el animal se hace más fácil el 
aprendizaje, aceptación y mejora de las capacidades físicas de 
los participantes con esta alteración. 
 

o Discapacidad intelectual: 
La mayoría de participantes con discapacidad intelectual suelen mostrar 
alteraciones en su desarrollo cognitivo debidas, indirecta o directamente, por el 
tipo de afectación del sistema nervioso que tengan. Esta afectación les dificulta 
sus relaciones con el exterior, tanto por falta de estrategias, como por la negativa 
de la sociedad por incluirlas en su día a día.  
Es por este motivo que las sesiones plantadas con ellos suelen ser grupales, ya 
que se consigue trabajar toda el área social del participante, a la vez que se 
amplían conocimientos curriculares y estrategias de comunicación. Los objetivos 
con este colectivo son:  

• A nivel de comportamiento:  
• Mejorar la impulsividad: los participantes con discapacidad 

intelectual suelen tener problemas en el autocontrol, expresando 
y exteriorizando todas las inquietudes que tienen en cada 
momento sin tener en cuenta el turno de participación. Además, 
tampoco suelen expresarse de una manera positiva, sino que 
muestran disconformidad sin respetar a los demás miembros de 
la sesión. Con la incorporación de un animal a las sesiones, los 
participantes pueden vivenciar las consecuencias negativas que 
tiene mostrar un comportamiento negativo y fuera de turno, ya 
que el perro pierde el interés en él. 
 

• A nivel cognitivo: 
• Mejorar la memoria: la retención de conceptos nuevos es un 

aspecto que hay que trabajar con los participantes con 
discapacidad intelectual. Para ellos es muy difícil poder 
interiorizar nuevos conceptos si no hay un motivo detrás. El perro 



es la mejor motivación para ayudarles a memorizar conceptos que 
hasta entonces les era muy difícil de hacer. 

• A nivel social: 
• Mejorar las relaciones sociales: debido a sus necesidades las 

relaciones sociales en estos participantes se ven alteradas, 
dificultando así la comunicación entre iguales. Al no presentar 
prejuicios, el perro acepta las necesidades de los participantes sin 
mostrar ninguna reacción negativa hacia ellos, de esta manera 
los participantes pueden mostrarse sin miedo a ser juzgados y, 
buscando y mejorando, día a día, sus propias estrategias de 
comunicación. 

• A nivel educacional: 
• Introducir nuevos conceptos: la mayoría de participantes con 

discapacidad intelectual tienen dificultades en la expresión y 
comprensión de nuevos conceptos. Desde la terapia con perros 
se pretende introducir conceptos desconocidos hasta entonces y 
relacionarlos con el animal, de este modo la interiorización de 
estos conceptos se agiliza por la motivación hacia el perro. 

o Trastorno del espectro autista 

 
 

El mundo del autismo es tan diverso como participantes diagnosticados hay, 
cada uno es un mundo por descubrir y que consigue abrir sus puertas gracias a 
la mirada de un animal. En general, suelen tener capacidades realmente 
impresionantes, pero quedan tapadas por la aparente indiferencia de su actitud. 
Mediante la intervención asistida con animales, se consigue romper lentamente 
las barreras tras las que se esconde un ser inocente con ganas de experimentar 
lo que le rodea y de comunicarlo con su entorno. En general, con los 
participantes que se trabajan desde Wild Souls tienen bastantes dificultades para 
convivir en la sociedad que nos rodea debido a la falta de recursos que hay en 
ella. En general, no muestran habla y no tienen ningún medio alternativo de 
comunicación; tienen una mirada carente de funcionalidad y presentan bastantes 



estereotipias. Ante esta generalización de necesidades, los objetivos principales 
que se han diseñado para el programa de intervención con ellos son: 

• A nivel cognitivo 
• Aumentar la funcionalidad de la mirada: Gracias al interés que los 

participantes sienten por el perro y por el material empleado en 
los juegos con él se consigue que los momentos de conexión 
aumenten y que la mirada se mantenga focalizada en el tiempo. 
A día de hoy, las familias de los participantes aseguran que sus 
hijos están más atentos a los estímulos y presentan un aumento 
de respuesta a lo que quieren compartir con ellos. 

• A nivel social 
• Potenciar la comunicación: Para cualquier persona que sienta 

interés por los perros, en ocasiones, muestra más facilidad de 
relación con ellos que con las personas debido a la ausencia de 
juicio y de obligaciones por su parte. Para una persona con 
autismo este hecho se multiplica. Él ve a las personas como 
aquellas que le obligan a hacer tareas o hablar. Los perros esto 
no lo hacen y, por tanto, con ellos, es más posible que aparezcan 
más momentos de comunicación, ya sea por mirada, contacto, 
sonido, imagen o palabra. A día de hoy, los casos que realizan 
terapia con perros muestran un aumento considerable de 
imitación de palabras que, aunque no muestran concordancia o 
comunicación sí pueden implicar una futura funcionalidad. Por 
ejemplo, una de las chicas con las que se trabaja ha incrementado 
la formación de palabras y comunica perfectamente cuando 
quiere o no algo. 

• A nivel conductual 
• Disminuir conductas estereotipadas: Debido a las horas que las 

personas pasan consigo mismas descubren movimientos, 
sonidos y aparatos que poco a poco les van llamando más la 
atención alejándolos más de la realidad. Normalmente, suelen 
acceder a ellos cuando algo de su entorno les altera o cuando 
necesitan gestionar una situación o emoción. Para poder 
disminuir estas conductas se ha realizado un trabajo exhaustivo 
de anticipación y de vocabulario para ayudarles a poner palabras 
a los sentimientos y, así, poder gestionar de manera más positiva 
lo que le pueda suceder. El resultado obtenido ha sido muy 
positivo pues, aunque todavía aparecen ciertas conductas, estas 
han reducido su frecuencia e intensidad, incluso, fuera de las 
sesiones de terapia. 

• A nivel emocional 
• Incrementar estrategias de actuación ante los cambios: La 

necesidad de inmutabilidad es algo común entre las personas con 
TEA, es decir, no toleran los cambios en sus rutinas. Desde la 
terapia asistida con perros es una característica imprescindible 
trabajar ya que la sociedad está constantemente cambiando y, 
por tanto, hay que preparar a las personas para que estos 
cambios no les supongan un estrés o ansiedad desmedida. 
Mediante pequeños cambios en las rutinas se intenta trabajar 
este punto para, poco a poco, irles dando unas bases o 
estrategias a utilizar en su día a día. 

 
o Pluridiscapacidad:  

El último colectivo de discapacidad trabajado por Wild Souls es la pluridiscapacidad. Tal 
y como indica su nombre, los participantes que pertenecen a este apartado, tienen dos 



o más tipos de discapacidad. Por otro lado, cabe mencionar que este colectivo siempre 
presenta algún tipo de discapacidad sensorial y por tanto los objetivos marcados 
siempre irán direccionados a potenciar al máximo los sentidos no afectados y mejorar o 
mantener los restos del sentido afectado. 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS INCLUSIVAS:  
 

 
 

Equipo de fútbol sala inclusivo: Desde el club de Fútbol Sala Vilassar de Mar se ha 
querido comenzar una iniciativa para crear un equipo de fútbol sala inclusivo, donde 
chicos y chicas con discapacidad de toda Cataluña, puedan entrenar a fútbol sala con 
chicos y chicas pertenecientes a escuelas ordinarias. Wild Souls ha querido aportar su 
grano de arena aportando la figura principal de las dos entrenadoras para poder 
acercarse, este deporte, a todo tipo de hombres y mujeres con ganas de aprender. 
Los entrenamientos se realizan dos veces a la semana durante dos horas, dividiendo el 
grupo en dos equipos según el nivel de cada uno de los participantes. Ambos equipos 
de necesidades especiales se ven reforzados por benjamines e infantiles del mismo club 
una vez al mes, para poder sensibilizar y aportar nuevas experiencias a la sociedad. 
El objetivo de este proyecto no sólo se limita a acercar el deporte a personas con 
discapacidad, sino a mostrar a chicos/as de ordinaria las capacidades que pueden tener 
chicos y chicas con diversidad funcional, a la vez que se les hace partícipes de la 
evolución y aprendizaje de estos, inculcándoles unos valores que no aprenderían de 
otra manera. 
 
PROTECCIÓ ANIMAL: 

 
 
Rescate, recuperación y adopción de gatos y perros: durante todo el 2018 Wild Souls 
ha querido dar la mano al grupo de los sin voz. Todos aquellos animales que han sido 
maltratados y abandonados a su suerte sin tener en cuenta las consecuencias que 
podría tener en ellos. La filosofía seguida por esta asociación es totalmente natural, 
intentando evitar lo máximo posible alimentación procesada o medicación química, y 



apostando por una alimentación natural a base de carne ecológica y por una medicación 
homeopática y natural. El principal motivo de esta filosofía es garantizar la salud de los 
animales rescatados y minimizar los efectos secundarios que conlleva la utilización de 
otros métodos de alimentación o medicación. 
 
ENTIDADES CON QUIENES TRABAJAMOS 
 
Los centros con quienes hemos trabajado a lo largo del curso 2017-2018 han sido:   

 

RESIDENCIES: 

• Residència Desalup 
• Localización: Barcelona 
• Periodicidad: cada 15 días 
• Durada: 1 hora 
• Participantes: 10 participantes aproximadamente 
• Colectivo: tercera edad 
• Número de grupos: 2 
• Tipo de intervención: lúdica y sensorial 
• Número de técnicos: 2 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1 cedido por la residencia 

 
DISCAPACIDAD: 

• Escola de Educación Especial “Fàsia Sarrià” 
• Localización: Barcelona 
• Periodicidad: semanal 
• Durada: 1 hora 
• Participantes: 6 participantes  
• Colectivo: Salud mental (trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad) 
• Número de grupos: 1 
• Tipo de intervención: terapéutica 
• Número de técnicos: 1 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1  

• Escola d’Educación Especial “Josep Sol” 
• Localización: Santa Coloma de Gramanet 
• Periodicidad: tres vegades per setmana  
• Durada: 1hora 
• Participantes: más de 60 participates 
• Colectivo: discapacidad, pluridiscapacidad y salud mental 
• Número de grupos: 12 
• Tipo de intervención: terapéutica 
• Número de técnicos: 1 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1  

• “Associació Coordinadora de Col·lectius de Persones amb Discapacitat de 
l’Hospitalet” 

• Localización: l’Hospitalet de Llobregat 
• Periodicidad: 2 veces por semana 
• Durada: sesiones de 30 minutos, 40 minutos y 1 hora 
• Participantes: 12 participantes (divididos en diferentes grupos) 



• Colectivo: discapacidad, pluridiscapacidad y salud mental  
• Número de grupos: 6 
• Tipo de intervención: terapéutica 
• Número de técnicos: 1 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1  

 
• Associació de Paràlisi Cerebral 

• Localización: l’Hospitalet de Llobregat 
• Periodicidad: sesiones puntuales 
• Durada: 1 hora 
• Participantes: 18 participantes 
• Colectivo: Discapacidad (física e intelectual) y pluridiscapacidad 
• Número de grupos: 3 
• Tipo de intervención: terapéutica 
• Número de técnicos: 1 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1 

• Centre de atención diurna Cointegra 
• Localización: Badalona 
• Periodicidad: 4 veces por semana quincenalmente  
• Durada: 1 hora 
• Participantes: 36 participantes  
• Colectivo: Discapacidad (intelectual) 
• Número de grupos: 6 
• Tipo de intervención: terapéutica 
• Número de técnicos: 1 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1 

• Taller Ocupacional Aspasim 
• Localización: Barcelona 
• Periodicidad: setmanal  
• Durada: 1 hora 
• Participantes: 12 participantes  
• Colectivo: Discapacidad y pluridiscapacidad 
• Número de grupos: 2 
• Tipo de intervención: terapéutica 
• Número de técnicos: 1 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1 

 
• Sesión a domicilio 

• Localización: Barcelona 
• Periodicidad: semanal 
• Durada: 30 minutos 
• Participantes: 1 participante 
• Colectivo: Trastorno del espectro autista 
• Número de grups: 1 
• Tipo de intervención: terapéutica 
• Número de técnicos: 1 
• Número de co-terapeutas (perros): 1 
• Número de terapeutas: 1 

 
 



ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 

Este 2018 Wild Souls ha estado presente y ha protagonizado diversas actividades que 
van más allá de los servicios realizados de manera diaria. Gracias a éstas se ha podido 
llevar a cabo un trabajo muy importante de sensibilización a la sociedad basado en el 
respeto a las personas en riesgo de exclusión social y los animales. 

• Educación en positivo en APAG Protectora de Granollers: Una vez por semana 
el educador de Wild Souls y una técnico van a la protectora de Granollers para 
trabajar con perros y facilitar su adopción mediante un proyecto vinculado con el 
Taller Ocupacional Cointegra 
  

 
 

• Paraditas solidarias: durante la fiesta de Sant Jordi y las vacaciones de Navidad, 
Wild Souls montó diferentes paradas en la calle durante todo el día para poder 
dar a conocer a la sociedad su labor. En ellas se ha hecho difusión de las 
actividades y servicios ofrecidos por la asociación, así como intentar acercar a 
la sociedad a dos grandes colectivos olvidados, el mundo de la discapacidad y 
el mundo de la protección animal. Además, en ellas se exponían creaciones 
propias y hechas a mano de diferentes materiales que se daban a cambio de 
una pequeña donación. Todo el material expuesto durante estas paradas ha sido 
realizado por voluntarios de la asociación. 

 



• IES Maremar: Wild Souls ha formado parte de una de las actividades de las 
jornadas de inclusión que el Insituto Madremar realiza cada año. En esta 
actividad se ha transmitido a los participantes la importancia de respetar la 
comunicación de los perros y la manera de poder trabajar ciertos miedos o 
preocupaciones que estos pueden tener en una sociedad como la nuestra 

• Casales “superhéroes”: Durante el verano Wild Souls se ha vinculado con los 
profesionales del Club Agility Montcau para visitar diferentes centros haciendo 
concienciación de la relación entre perros y humanos centrando la atención en 
las señales que emanan los perros para hacernos saber cómo se sienten. Con 
esta actividad se pretende mejorar la comunicación entre los más jóvenes y los 
perros para potenciar el vínculo positivo y reducir el número de conflictos entre 
ambas especies. 

 

 
 

COL·LABORADORES  

   

 Gemma Hervàs: Veterinaria especialista en homeopatía. 

 Francesc Minguell: Veterinario especialista en acupuntura   

 Natuka: empresa de fabricación y distribución de alimento natural ecológico 

para animales. 

 Cal Monegal: empresa que distribuye carne ecológica 

 Gatlovers y ADVAM: grupos animalistas que velan por los derechos de los 

animales y que trabajan diariamente para ofrecerles la vida digna y 

respetuosa que merecen. 

 Selváticos: veterinario que utiliza la metodología de trabajo tradicional 

localizado en Montcada i Reixac colaborador con protectoras de animales 

 Club Agility Montcau: club dedicado a la educación en positivo 

 


