PERROS DE ASISTENCIA
PARA NIÑOS CON TEA
Reducción de los niveles de estrés
Ayuda durante las crisis sensoriales
Intervención en las fugas
Inclusión social
Comunicación

Trastornos del Espectro Autista
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son trastornos de tipo neurobiológico que
afectan a la comunicación, interacción social e integración sensorial. Vivimos en un
mundo social y lleno de estímulos que se traduce en altos niveles de ansiedad y
frustración para las personas con TEA, convirtiendo actividades cotidianas en verdaderos
retos…
Crisis sensoriales por sobre-estimulación, frustración por no poder comunicarse,
peligrosas conductas de fuga y las pocas posibilidades de realizar actividades inclusivas
son algunas de las cosas que más preocupan a las familias de las personas con TEA.
Los Perros de Asistencia son un aliado único para superar todos los retos diarios, reducir
las conductas peligrosas y facilitar la interacción, la comunicación y la inclusión social.
Nunca un perro había aportado tanto a una persona ¡Espera y verás!

Perros de Asistencia de DogPoint
DogPoint es la única entidad especializada exclusivamente en Perros de Asistencia para
niños con TEA. Tenemos una relación estrecha con todas nuestras familias usuarias que
nos permite acercarnos a su día a día, conocer sus necesidades y conseguir que
nuestros perros evolucionen en su trabajo día a día junto con sus niños.
Cada familia tiene unas necesidades muy concretas y tanto la selección del perro como
su entrenamiento se hace adaptándose a ellas. Tras la entrega del perro se realizan al
menos dos seguimientos anuales en el domicilio de modo que aseguremos el buen nivel
de entrenamiento y bienestar del perro. Estos seguimientos tiene, además, la finalidad de
hacer nuevas aportaciones a las rutinas familiares. Los niños crecen y tiene nuevos retos
que superar. Nosotros siempre estamos ahí para dar nuestro apoyo.
Lo que más valoran nuestras familias es la tranquilidad:
Tranquilidad porque el niño ya no intenta escaparse ¡Ha aprendido a caminar junto a su
perro y ya no sale corriendo!
Tranquilidad porque pueden ir a entornos antes impensables: Vacaciones en la Alhambra,
un parque de atracciones o algo tan sencillo como ir de compras son situaciones que
eran imposibles y que gracias a su Perro de Asistencia
ahora pueden superar.
Tranquilidad porque las crisis sensoriales y la frustración
se reducen desde el primer momento. Nuestros perros
están entrenados para intervenir y donde las madres
tardaban 45 minutos en calmar al peque, los súperperros llegan y los hacen en un máximo de 10. ¿Magia?
No, entrenamiento y trabajo con el menor. Algo que
nuestras increíbles familias aplican día a día siendo
exigentes consigo mismas a sabiendas que el futuro de
sus hijos está en sus manos.

Adrián y Brownie, inseparables

Las conductas de fuga
Si algo preocupa a madres y padres de niños con TEA son las fugas. El 53% de los niños
con TEA de entre 4 y 11 años se escapa con frecuencia. Los picos de ansiedad que los
espacios públicos suponen para ellos hacen que salgan corriendo sin control. Cruzan
carreteras o desaparecen de la vista. Si hay algo que preocupa a un padre es que su hijo
desaparezca y la mayor parte de nuestras familias ha vivido esta terrible situación más de
una vez.
Y aquí llegan los Súper-Perros de DogPoint para mejorar la vida del menor, pero también
la de todo el núcleo familiar que consigue perder el miedo a salir a la calle y reducir su
estado de alerta.
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Los niños aprenden a ir agarrados a su amigo. Parece
difícil pero es algo que conseguimos en el primer mes
gracias al interés que el perro despierta. Ir agarrado es
incompatible con salir corriendo y los niños aprenden a ir
cerca incluso cuando no van anclados al perro.
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Como medida de seguridad llevan un cinturón atado al
peto azul del perro. En caso de que el niño salga
corriendo el propio perro se tumba, anclando la fuga y
dando a la madre la oportunidad de controlar la
situación. Como el 100% de las veces no consigue
escapar, deja de intentarlo.
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DogPoint es pionero en iniciar a los Perros de Asistencia
en trabajos de rastreo y surge de las alarmantes
experiencias de nuestras familias. En caso de que el niño
desaparezca la familia cuenta con un perro entrenado
para rastrear y localizar al menor, mediante su olfato,
reduciendo los tiempos de búsqueda al mínimo.

¿Con quién preferirías viajar a Marte?
Los problemas de Integración Sensorial suponen una falta de coordinación entre la
información que entra por los diferentes sentidos. Súmale una mayor sensibilidad en
muchos casos y tenemos una combinación que genera estrés, miedo y ansiedad ante un
mundo que no controlan ni comprenden.
Si tuvieses que viajar a Marte ¿Preferirías ir solo o con tu mejor amigo? Esto es los que
nuestros Perro de Asistencia ofrecen a sus niños. Un compañero incondicional que les
acompaña en el día a día y les ayuda a superar cada reto.
Las dificultades en la interacción social que los niños con TEA tienen se deben en parte a
lo compleja que es la comunicación humana. Los perros son fáciles de entender, son
estimulantes y no están constantemente exigiendo cosas… Se convierten rápidamente
en el mejor amigo del niño, a quien buscan cuando están estresados o tienen miedo.

Miel y Andrea en su primera semana juntas, fueron inseparables desde el primer día.

Crisis sensoriales y frustración
El Autismo no tiene signos físicos y muchas veces no reconocemos a una persona con
TEA y por ello a estas crisis se las ha mal llamado siempre “rabietas”. Son situaciones en
las que por tener demasiados estímulos y no poder procesarlos (un día cualquiera en un
centro comercial) o por la frustración que genera el no conseguir que te comprendan
(quién no se ha frustrado cuando otra persona no te entiende, imagínate vivir así) los
niños sufren crisis que pueden implicar llorar, gritar, tirarse al suelo, agredir a otras
personas o auto-lesionarse. Y eso ocurre cada día.
“Yo quiero que mi hijo esté bien, que sea feliz”, esta es otra gran preocupación de
madres y padres que cada día, aunque el niño no se haya dormido hasta entrada la
madrugada se levantan para enfrentarse a una sociedad que ni cree ni confía en las
personas con TEA, a maestras que dicen que sus hijos “no saben”, médicos que opinan
que no van a llegar a nada y a familiares que no encuentran la manera de ayudar. Reducir
éstas crisis supone aliviar el estrés familiar y mejorar las oportunidades de Inclusión
Social de toda la familia. Si se reducen las crisis se atreven a salir más y a hacer más
actividades que para muchos son cotidianas.
Entrenamos varias habilidades que
reducen la duración de estas crisis
de los 45 minutos a menos de 10.
Chupar la cara, tumbarse encima para
relajar mediante presión, dar un
pequeño empujoncito o dejarse abrazar
son las formas en que los Perros de
DogPoint cambian radicalmente la vida
de toda la familia.
Adrián le cuenta a Brownie lo que le pone triste

El entrenamiento de éstas habilidades no es estático, evoluciona a medida que crece el
niño y por ello nuestro seguimiento es contante a lo largo de los 9 años de trabajo de
nuestros Perros de Asistenica, Súper-perros para Súper-niños.

Un apoyo para toda la familia
Cuando somos padres nuestras actividades comienzan a girar en torno a los hijos.
Parques infantiles, cumpleaños de hijos de amigos y campeonatos deportivos son
algunas de las actividades a las que difícilmente nuestras Familias Azules, familias de
niños con TEA pueden asistir. Hemos visto en más de un 70% de los casos una
experiencia de aislamiento y de falta de apoyos.
Con la incorporación de los Perros de
Asistencia las familias comienzan a
salir más a la calle, a visitar
restaurantes, a hacer viajes y pasear
sin miedo y con la tranquilidad de que
muchas de las cosas que les
preocupaban ya no ocurren.
Pero también encuentran en su perro
Brownie y su familia dando un paseo

un nuevo mundo de actividades como
ir al parque de perros sin el niño para

que el Perro de Asistencia pueda jugar libremente, dar paseos a última hora de la noche
o aprender más sobre educación canina.
Situaciones y entornos que dan oportunidades
para el bienestar de madres y padres que son
c l a v e s p a r a e l d e s a r ro l l o d e l m e n o r.
Oportunidades para conocer personas o
simplemente para dedicarse un tiempo que no
se permitirían si no fuese porque lo que están
haciendo es necesario para el Perro de
Asistencia de sus hijos.

Miel y Cristina entrenando cerca de casa

¿Quieres formar parte de esta historia?
Creamos aquello en lo que creemos. Tenemos el poder de hacer con nuestra vida, con
nuestros recursos y tiempo cosas realmente maravillosas.
Hay muchas formas en las que puedes formar parte de esta historia, ayudarnos a cuidar
de nuestros niños azules y de sus familias, que día a día se esfuerzan y dan lo mejor de sí
mismas para transmitir seguridad y confianza a sus hijos.
SI ERES UNA EMPRESA PUEDES SER PARTE DEL CAMBIO:

- Convirtiéndote en patrocinador de uno de nuestros perros.
- Desarrollando acciones de recaudación de fondos entre tus clientes y empleados.
- Haciendo una donación en metálico, en servicios o en los recursos materiales que
necesitamos durante el proceso (atención veterinaria, pienso, material de
entrenamiento…)

- Invitándonos a dar una charla informativa sobre TEA y el trabajo de los Perros de
Asistencia en tu centro o local comercial.
SI ERES UN PARTICULAR PUEDES SER PARTE DE SUS VIDAS:

- Apadrinando un Perro de Asistencia, con una contribución mensual a los gastos de
entrenamiento.

- Haciéndote amigo de las Familias Azules para apoyar todos nuestros proyectos.
- Haciendo una donación puntual.
- Organizando un evento de recaudación de fondos entre tus amigos y contactos.
SI ERES UN COLEGIO O CENTRO FORMATIVO PUEDES:

- Coordinar un proyecto de Apadrinamiento Conjunto, donde entre todos los niños y
niñas del centro puedan formar parte de este proceso de ayuda social.

- Invitarnos a dar una pequeña charla sobre nuestra labor social.

Contacta con nosotros hoy
Contacta con nosotros, nuestro equipo estará encantado de contarte más sobre nuestra
labor social y sobre estos súper-perros.

DogPoint · Perros de Ayuda Social
· 622 68 04 79 ·
· info@dogpoint.es ·
· www.dogpoint.es ·

