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Quiénes Somos

¿Quiénes somos?
Perruneando se funda en 2013 para prestar un servicio personalizado y de
calidad a entidades públicas y privadas que requieren una atención
especializada en Educación Canina e Intervención Asistida con Perros.

Queremos
cuidarte

Fruto de esta especialización y nuestro compromiso con la formación de nuevos
profesionales del sector, es nuestra presencia en la Coordinación del Máster
Universitario en Intervención Asistida con Animales de la Universidad de
Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía. Contamos con
delegaciones en Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén,
Madrid y Málaga.
Datos de contacto:
hola@perruneando.com
617 505 950
www.perruneando.com
Redes Sociales:
@perruneandoES
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Nuestros Valores

Tecnología, innovación y actualización.

Nuestros
valores I

La aplicación del conocimiento científico a la prácticas de las Intervenciones
Asistidas con Animales y la Educación Canina nos define como entidad.
Buscamos la profesionalidad mediante la generación de servicios y protocolos
innovadores basados en la formación permanente de nuestro equipo humano y
canino.

Compañerismo y cooperación.
En Perruneando nos distinguimos por mantener un amplio equipo de
profesionales multidisciplinar que se encuentra en constante colaboración con
el fin de propiciar una red de trabajo cooperativa tanto a nivel interno, como
con otras entidades y profesionales de nuestro entorno que son referentes en
nuestro ámbito profesional y que promueven valores similares a los de nuestra
entidad.

Bienestar animal y ética profesional.
Nuestro compromiso con el sector, y las personas y animales que atendemos,
tiene su reflejo en protocolos y medidas encaminadas a promover el bienestar
siguiendo la idea de One Health, One Welfare (una salud, un bienestar). El trato
ético en todas las vertientes de nuestro trabajo es un pilar básico del mismo, así
como el respeto a la diversidad en todos los sentidos.

Transparencia y honestidad.

Nuestros
valores II

En Perruneando no hay letras pequeñas ni cláusulas dudosas hacia nuestros
clientes. Las tarifas de nuestros servicios están diseñadas para que las personas
y perros que trabajan en nuestra entidad, puedan tener unas condiciones
laborales dignas, libres de explotación. Nuestra política comunicativa aboga
por la transparencia tanto en los medios y redes sociales, como en las
formaciones en las que participamos como docentes.

Amabilidad, cercanía, confianza y seguridad
Creemos firmemente en las relaciones humanas positivas buscando
establecer un nexo de confianza y cercanía con las personas que eligen
Perruneando. Basamos nuestras intervenciones en la generación de un vínculo
humano-animal seguro que tiene su traducción en una acción profesionalizada
en todos los procedimientos de actuación y en un trato cercano, amable y
empático.
Desde 2013 hemos atendido a miles de personas de diferentes colectivos y
centros tanto públicos como privados en diferentes lugares del país.
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Centros Colaboradores

Instituciones públicas:

Centros
colaboradores

- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Junta de
Andalucía.
- Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía.
- Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya.
- Instituto Andaluz de la Juventud, Junta de Andalucía.
- Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Junta de Andalucía.
- Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas
con Enfermedad Mental (FAISEM) Málaga
- Diputació de Barcelona.
- Diputación de Jaén.
- Diputación de Granada.
- Ajuntament de Barcelona.
- Ajuntament de Sabadell.
- Ayuntamiento de Jaén.
- Ayuntamiento de Andújar.
- Ayuntamiento de Bailén.
- Ayuntamiento de Mengíbar.
- Ayuntamiento de Villanueva de la Reina.
- Ayuntamiento de Benamargosa...

Instituciones privadas:

Centros
colaboradores

- Cruz Roja Española. Jaén, Granada y Barcelona.
- Clece Servicios de Atención a las personas.
- Fundación Lestonnac Montaigne. Granada.
- Autismo Córdoba.
- Asociación de Personas con Discapacidad de Mijas (ADIMI), Málaga.
- Clínica Corachan, Barcelona.
- Centros de mayores y Unidades de Estancia Diurna de Jaén, Córdoba
y Granada.
- Vitalia Home, Málaga.
- Fundació Germina, Barcelona.

Otras entidades del sector de la IAA:
- Perros Azules, Madrid.
- Vincles IAA, Barcelona.
- Projecte AITAG, Barcelona.
- Entrecanes, Asturias.
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Formación, Docencia e Investigación

Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales
– Universidad de Jaén y Universidad Internacional de
Andalucía.
(Coordinación y Docencia).

Formación,
docencia e
investigación

Curso de Guía Canino en Intervención Asistida con Perros Universidad Internacional de Andalucía.
(Coordinación y Docencia).

Máster Terapia Asistida con Animales – Instituto Superior de
Estudios Psicológicos.
(Docencia).
Máster Universitario en Innovación Educativa en la Atención a la
Diversidad – Universidad de Granada.
(Docencia).

Universidades:

Formación,
docencia e
investigación

Universidad de Oviedo.
Universidad del País Vasco.
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Universidad Internacional del Mar – Universidad de Murcia.
Universidad Internacional de Andalucía.
Universidad de Málaga.
Universidad de Sevilla.
Universidad de Jaén.

Otras instituciones:
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Granada)
Fundación Bocalán (Madrid y Barcelona).
Fundación ACAVALL (Valencia).
Asociación Al Perro Verde (Barcelona).
Asociación Comparteam (Barcelona).
Asociación Entrecanes (Asturias).
Fundación Diversity (Granada).
Corporación TEACAN (Santiago de Chile, Chile)

Participación en Jornadas, Congresos, etc.

Formación,
docencia e
investigación

- Jornadas sobre Terapia Asistida con Perros. Ayuntamiento de Úbeda.
- Jornadas Caninas Ciudad de Jaén. Ayuntamiento de Jaén.
- Jornadas de Emprendimiento: Enciende tu futuro. Universidad de Jaén.
- Jornadas IAA de Asturias. Ponencias en las 6 ediciones realizadas.
Asociación Entrecanes.
- Congreso Internacional por la Relación Humano-Animal. Fundación
para el Desarrollo y el Bienestar. Fundación Yaakunah (México).
- Jornadas sobre Intervenciones Asistidas con Animales. Autismo
Córdoba.
- Jornadas sobre “Marco legal y contextos de intervención desde la
Psicología del envejecimiento”. Colegio Oficial de Psicología de
Andalucía Oriental.
- Jornada Multidisciplinar es de Atención a Personas Mayores. Cruz Roja
Jaén.
- Jornada sobre emprendimiento. Ideas for Jaén.
- Charlas en centros universitarios y FP de Jaén, Málaga, Barcelona...

Investigación:

Formación,
docencia e
investigación

Desde Perruneando estamos comprometidos/as con la generación de
nuevo conocimiento científico que avale la práxis de la IAA. Por tal
motivo, hemos realizado algunas publicaciones científicas con objeto de
apoyar esta cuestión.
Diseño y aplicación de un programa piloto para la educación emocional a través de las IAA
en el ámbito psicoterapéutico de la Unidad de Neurodesarrollo de la Clínica Corachan.
(Elegido mejor póster por los asistentes en las VI Jornadas de IAA, Asturias 2019)
Psychophysiological effects of human-dog interaction in university students exposed to a str
ess-induced situation using the Trier Social Stress Test (TSST)
. (Preprint, Human-Animal Interaction Bulletin 2019)
Efectos de un programa de Fisioterapia Asistida con Perro en población residente en un cen
tro de atención socio-sanitaria para personas mayores con un alto riesgo de caídas.
(Elegido mejor póster por los asistentes en las V Jornadas de IAA, Asturias 2018)
Intervención asistida con animales (IAA): Análisis de la situación en España. (Escritos de
Psicología, 2016)
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Nuestros partners

Socios 2020

¡Gracias por
su atención!

Madrid, Barcelona, Málaga,
Granada, Córdoba, Cádiz,
Ciudad Real y Jaén

