„Un animal le hace bien al corazón“
Walther von der Vogelweide

Animales como terapia
cuestionario
nombre/organización/unión:
persona para contactarse:
dirección:
país:
teléfono:
e-mail:
página web:

1. Desde cuándo usa Ud./la unión/la organización animales como terapia?

2. Cuántas personas practican terapia en su unión/organización? Cuántos de ellos
trabajan gratuitos?
colaboradores/empleados, de ellos trabajan

gratuitos

3. Con que instituciones/ organizaciones/ uniones/ personas privadas/ cientificos/
universidades, cuales también trabajan en el campo de terapia con animales, existe
colaboración? (dentro de la Unión Europea)
Nombre de la institución:

Contacto/ Dirección /Página web:
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Nombre de la institución:

Contacto/Dirección/Página web:

4. Cómo se financia la unión/ organización?
o donativos
o pagos de los pacientes
o subvención del Estado o de las autoridades federales
o
o

5. De qué campo profesional vienen los guías de los animales?
o trabajo social
o pedagogía
o veterinaria
o medicina
o psicología
o otros:_________________________

6. Cómo le encuentran sus pacientes/ clientes? Por...
o los medios de comunicación
o la propaganda
o instituciones médicos o pedagogicos
o su página web
o amigos/conocidos
o otros:___________________________________
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7. Cuáles especies zoológicas usan Uds. para la terapia con animales y cuántos de cada
especie? Por favor marcar con una cruz!
o caballo

Cantidad:

o delfin

Cantidad:

o gato

Cantidad:

o perro

Cantidad:

o cobayo

Cantidad:

o liebre/conejo

Cantidad:

o Rata/ratón

Cantidad:

o hurón

Cantidad:

o llama/alpaca

Cantidad:

o ave

Cantidad:

o oveja

Cantidad:

o cabra

Cantidad:

o cerdo

Cantidad:

o otros animales. Cuáles?
___________________________________ Cantidad:
___________________________________ Cantidad:
___________________________________ Cantidad:

8. Cuánto tiempo cada día (por término medio) se hace la terapia con UN animal?
(Por favor sólo marque con una cruz para las especies zoológicas que ustedes estan usando!)
Especie zoológica

hasta 1 hora/dia

1-3 horas/dia

3-5 horas/dia

mas que 5 h/dia

Caballo
Delfin
Gato
Perro
Cobayo
Liebre/conejo
Rata/ratón
Hurón
Llama/alpaca
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Ave
Oveja
Cabra
Cerdo

9. Siempre duran el mismo tiempo las unidades de terapia? O varian con la condición, el
estado de animo, la fatiga del animal? Cómo lo practican ustedes?

10. Cuántos dias de la semana (por término medio) hacen la terapia con los animales?
(Por favor sólo marca con una cruz para las especies zoológicas que ustedes estan usando!)
Especie zoológica 1 día

2-3 dias

4-5 dias

6-7 dias

Caballo
Delfin
Gato
Perro
Cobayo
Liebre/conejo
Rata/ratón
Hurón
Llama/alpaca
Ave
Oveja
Cabra
Cerdo
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11. Cuántos años tienen los animales, que usan para la terapia?

12. Para personas de qué clase(s) de edad ofrecen la terapia con animales? Por favor
marcar con una cruz!
o chicos (0-12 años)
o jovenes (13-18 a.)
o adultos (mas que 18 a.)
o ancianos (mas que 70a.)

13. Para qué personas se ofrece la terapia con animales? Por favor marcar con una cruz!
Para personas que

o tienen impedidos o estorbados físicos
o tienen minusvalías síquicas
o tienen dolores crónicos
o tienen problemas síquicas
o se sienten solas/no usadas/fútiles
o
o

14. Para qué handicap (problema/enfermedad/minusvalía/…) se usa los animales sobre
todo?
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15. Qué especie zoológica es apta especialmente para que enfermedad/estorbado según sus
experiencias y porqué?
Especie zoológica

Porqué?

Caballo:
Delfin:
Gato:
Perro:
Cobayo:
Liebre/conejo:
Rata/ratón:
Hurón:
Llama/alpaca:
Ave:
Oveja:
Cabra:
Cerdo:

16. Cuál especie zoológica, según su opinion, es apta especialmente para que clase(s) de
edad y porqué?
Clase de edad
chicos (0-12 a.)

Caballo

Delfin

Gato

jovenes
(13-18 a.)
adultos
(más que 18 a.)
ancianos
(más que 70 a.)
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Clase de edad
chicos (0-12 a.)

Perro

Cobayo

Liebre/conejo

Rata/ratón

Hurón

Llama/Alpaca

jovenes
(13-18 a.)
adultos
(más que 18 a.)
ancianos
(más que 70 a.)
Clase de edad
chicos (0-12 a.)
jovenes
(13-18 a.)
adultos
(más que 18 a.)
ancianos
(más que 70 a.)
Clase de edad
Ave
chicos (0-12 a.)

Oveja

Cabra

Cerdo

jovenes
(13-18 a.)
adultos
(más que 18 a.)
ancianos
(más que 70 a.)

17. Cuántas personas (pacientes) son atendidas de todos sus animales actualmente?
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18. Qué animales NO son aptos, según su opinion, para la terapia de humanos y porqué?
Ya hicieron (malas) experiencias?

19. Ya recibió Ud./su unión/su organización alguna vez crítica (justificada o no) del
departamento responsable de la protección de animales? En caso de sí, porqué?

20. Anotan y evaluan el progreso y los efectos de las unidades de terapia?
o Sí
o No
o A veces, depende de:

21. Hay ciertas normas de formación para los guías de los animales en su organización?
En caso de sí, cuáles?

22. Hay ciertas normas de formación para los animales en su organización? En caso de
sí, cuáles?
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23. Estaría Ud. a favor de una norma de formación general para toda Europa?
para los guías de los animales
o Sí
o No

para los animales
o Sí
o No

24. Por favor indique, por cuanto por ciento su unión/su organisación actua en los
siguientes campos:
Terapia con animales – aproximadamente.
Actividades con animales – apr.
Pedagogía con animales – apr.

%

%
%

25. Qué más quería decirme? (deseos, sugerencias, otras informaciones,...)

☺Muchas gracias!
Susanne Vock
Theresieng. 6
A-2500 Baden
suey@gmx.at
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