NOTA DE PRENSA

A través de los programas profesionales de Intervención Asistida con Animales de la
organización Yaracan

Zoetis contribuye a la futura inclusión social y laboral de niños
con discapacidad


Un proyecto social que tiene por objetivo el desarrollo de habilidades y
competencias en alumnos de dos colegios de educación especial y de un
centro de atención especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA),
radicados en la Comunidad de Madrid.



Dos profesionales y dos perros de terapia de Yaracan, junto a un profesional
del colegio de educación especial, trabajarán en equipo durante las sesiones
terapéuticas, creando estrategias de interacción y elaborando materiales para
la correcta ejecución de la intervención.



Empleados de Zoetis, participarán como voluntarios en el desarrollo de las
actividades dentro de las sesiones terapéuticas que reciben los alumnos.

Madrid, 20 de marzo de 2018. Zoetis, empresa líder en salud animal, junto a uno
de sus principales partners sociales, la Fundación Adecco, y en colaboración con
Yaracan, asociación especializada en el desarrollo de programas profesionales de
Intervención Asistida con Animales, apoya un programa dirigido a reforzar las
habilidades y competencias de alumnos con discapacidad de los colegios de
educación especial, C.E.E Cambrils y CEPRI, y del centro especializado en trastornos
del espectro autista, Gatea. El fin de este programa es trabajar desde edades
tempranas y de manera personalizada con cada alumno para favorecer su futura
inserción social y empleabilidad.
La Intervención Asistida con Animales (IAA) es una disciplina de intervención
complementaria, integrada y profesionalizada, que utiliza la interacción con animales,
en este caso con perros, como medio para alcanzar los objetivos de un proceso de
rehabilitación, reeducación, integración y socialización de la persona.
Además, durante el segundo y tercer cuatrimestre del año, empleados de Zoetis
participarán como voluntarios en las terapias que reciben los alumnos de CEPRI,
ayudándoles a hacer cada una de las actividades planificadas en cada sesión. Éstas
se desarrollarán por dos profesionales de Yaracan y dos perros de terapia de dicha
asociación que, junto a un profesional del colegio de educación especial, trabajarán en

equipo, creando estrategias de interacción y elaborando materiales para la correcta
ejecución de la intervención.
Esta iniciativa no es la única con la que Zoetis muestra su apoyo a la inclusión social y
laboral de personas con discapacidad. Desde 2014, la compañía apoya, a través de su
acuerdo con la Fundación Adecco, el mantenimiento del puesto de trabajo de Alicia
Carro, una gran profesional que trabaja como ordenanza en la Fundación ONCE del
Perro Guía.
Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “responder a
las necesidades individuales de los niños con discapacidad desde edades tempranas,
supone facilitar su camino al empleo en la edad adulta. Sin duda, el empleo es la
mejor vía para la participación plena de las personas con discapacidad en la
sociedad”.
Según Susana González Veiga, directora de recursos humanos de Zoetis: “esta
iniciativa está perfectamente alineada con nuestra actividad y nuestro compromiso de
contribuir a la generación de cambios relevantes en la sociedad. Como empresa líder
en salud animal, estamos convencidos de los beneficios que los animales de
compañía aportan a la sociedad, como es el caso de los perros de terapia que
apoyarán el desarrollo de habilidades y competencias clave para la futura inclusión
laboral de estos niños”.

Sobre Zoetis
Zoetis es la empresa líder de salud animal dedicada a apoyar a sus clientes y sus
negocios. Construida sobre 60 años de experiencia en salud animal, Zoetis descubre,
desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos y vacunas de uso veterinario
complementados por productos de diagnóstico y apoyados por una amplia gama de
servicios. En 2017, la compañía generó unos ingresos anuales de más de 5.307
millones de USD. Con cerca de 9.000 empleados a nivel global, sus productos sirven a
veterinarios, ganaderos, productores y todos aquellos que crían y cuidan el ganado y
los animales de compañía en más de 100 países. Más información en www.zoetis.es.
Sobre Yaracan
“Yaracan es una organización socialmente responsable fundada en el año 2010. Su
objetivo es trasladar de forma profesional los beneficios que aportan los animales a
entornos terapéuticos y educativos. A través de sesiones de Intervención Asistida con
Animales (IAA), una disciplina de intervención complementaria, integrada y
profesionalizada, en este caso con perros, Yaracan contribuye a alcanzar los objetivos
de un proceso integral de rehabilitación, reeducación, integración y socialización de
personas y niños con discapacidad, personas con enfermedad mental y mayores con
demencias y/o Alzheimer. Yaracan ha apostado desde el principio por programas de
investigación siendo pionero desde el 2012 en programas de IAA en entornos
hospitalarios destacando el Hospital de Torrejón de Ardoz, La Clínica San Miguel en
Madrid de Hermanas Hospitalarias y La clínica de neuropsiquiatría El Pinar en Vigo
Galicia. Actualmente atiende al año a más de 300 personas. Yaracan, desde sus
inicios siempre ha destinado parte de sus recursos a subvencionar y buscar
subvención para programas de Intervenciones Asistidas con Animales y ponerlos al

alcance de personas y centros con menos recursos económicos o en situación de
exclusión social.”

Sobre Fundación Adecco
Constituida en julio de 1999, la Fundación Adecco es fruto de la responsabilidad social
que asume la firma Adecco como líder mundial en la gestión de recursos humanos. Su
principal objetivo es la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que, por
sus características personales, encuentran más dificultades a la hora de encontrar un
puesto de trabajo.
La Fundación Adecco lleva a cabo programas de integración laboral para:
- Personas con discapacidad
- Hombres y mujeres de +45 años parados de larga duración
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas o víctimas de violencia de
género
- Otros grupos en riesgo de exclusión
Sigue toda la actualidad de la Fundación Adecco en:

Más información:
Comunicación Fundación Adecco
Gonzalo Gil
gonzalo.gil@adecco.com
Telf. 91 700 49 2

