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Queremos ser el mejor
amigo del perro

Somos Perruneando
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«No es una herramienta, es mi
compañero de trabajo».

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

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

Datos de contacto:
hola@perruneando.com

+34 617 505 950
www.perruneando.com

Redes Sociales:
@perruneandoES04
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«Podemos y debemos
entrenar y trabajar con

perros sin causarles
malestar».

 Nuestros valores I

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. 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.
                       

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.
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«Trabajar con perros es
maravilloso. Ellos deberían
pensar lo mismo de nosotros».

Nuestros Valores II
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.

Transparencia y honestidad.

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

Tecnología, innovación y actualización.

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.

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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Nuestro trabajo

Educar, convivir,
ayudar
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Educación canina

Queremos que nuestros perros sean
felices. Y, para ello, ofrecemos
servicios de educación canina e
intervención en el comportamiento a
domicilio para todo tipo de perros
sea cual sea su raza, tamaño o edad.

 Educar, convivir, ayudar
08

DOSSIER INFORMATIVO, 2022



Intervenciones
Asistidas con Perros

 Educar, convivir, ayudar
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La introducción de perros seleccionados y
entrenados en contextos terapéuticos,
educativos, sociales y/o de ocio;
constituyen un complemento a los
tratamientos y actividades convencionales
que reportan numerosos beneficios a nivel
físico, mental, social y emocional.
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Nuestras familias
perrunas

Educar, convivir, ayudar
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Contamos con un equipo de profesionales
de la educación canina altamente
cualificados para desempeñar nuestra
labor de acompañamiento en estos
trabajos. Desde 2013 han sido centenares
de familias las que han confiado la
educación de sus perros a Perruneando.
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Nuestras familias
humanas

Educar, convivir, ayudar
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En Perruneando no solo atendemos a clientes
de instituciones y asociaciones con nuestros
trabajos de Intervenciones Asistidas con
Animales, nuestras compañeras y compañeros
expertos en este área también atienden a
domicilio a personas que requieran nuestros
servicios especializados.
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Colaboradores

Educar, convivir, ayudar
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Contamos con la confianza de diferentes
instituciones públicas y privadas que han
confiado en Perruneando el desarrollo de
sus proyectos de Intervenciones Asistidas
con Animales.
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Colaboradores

Educar, convivir, ayudar
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Partners y
Patrocinadores

Educar, convivir, ayudar
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Nuestra calidad en el trabajo y en la
atención a las personas y los perros con los
que trabajamos, viene avalada por casi
una década de experiencia en el sector.
Esto ha hecho, que diferentes entidades
hayan querido apoyar nuestra actividad
profesional. Gracias a todos ellas.
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Partners y
Patrocinadores

Educar, convivir, ayudar
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Formación,
docencia  e
Investigación
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Formaciones
destacadas

«Formamos buenos
profesionales para que
el sector siga
creciendo».
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Máster Universitario en Intervención Asistida con Animales –
Universidad de Jaén y Universidad Internacional de Andalucía. 
(Coordinación y Docencia).

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 de Madrid. 
(Docencia).

Máster Universitario en Innovación Educativa en la Atención a la
Diversidad – Universidad de Granada.
(Docencia).



«Trabajar con perros es
maravilloso. Ellos deberían
pensar lo mismo de nosotros».

¿Quiénes confían?
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«La formación online es
una vía para expandir el
conocimiento».

Escuela Online
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En Perruneando nos adaptamos a las nuevas
demandas de nuestra clientela. Así, en 2020 pusimos
en marcha nuestra Escuela Online con cursos
especialmente dirigidos a personas que disponen de
poco tiempo para formarse, o que se encuentran
alejadas de algún profesional de la Educación
Canina o las Intervenciones Asistidas con Perros.

Hemos sido pioneros en desarrollar el primer curso
de Educación Canina adaptado a Lengua de Signos
Española (LSE)



«Personalizar para un
mejor aprendizaje».

Perruneando
Learning
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Como apuesta novedosa en el ámbito de la
formación especializada, presentamos nuestro
programa formativo "Perruneando Learning". Una
experiencia que aúna teoría y práctica prestando
especial atención a la personalización con grupos
súperreducidos, horarios adaptados y contenidos
personalizados.

Una formación  de calidad diseñada por
profesionales, modular y con posibilidad de adaptar
los contenidos en función del nivel de conocimiento
de nuestro alumnado.



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.

Classifcaton  of  Animals  as  Pet,  Pest,  or  Proft:  Consistencyand Associated Variables Among Spanish
University Students. (Anthrozoös, 2021)

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 stress-induced
situation using the Trier Social Stress Test (TSST)(Human-Animal Interaction Bulletin 2019)

Efectos de un programa de Fisioterapia Asistida con Perro en población residente en un centro 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)

Investigación
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¡Muchas gracias!
REDES SOCIALES: @PERRUNEANDOES

Sitio web www.perruneando.com

Teléfono +34 617 505 950
Correo

electrónico
hola@perruneando.com

22

DOSSIER INFORMATIVO, 2022


