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.   1. 1 FUNDACIÓN RÍO SAFARI ELCHE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

Los objetivos y fines fundacionales, se pueden resumir en: 

� Uso y aplicación de programas terapéuticos asistidos con animales para colectivos con necesidades y en riesgo de exclusión social. 

� Desarrollo de proyectos de investigación que avalen la eficacia de la Terapia Asistida con Animales (TAA). 

� Difusión de la eficacia de las TAA como terapia complementaria a las existentes. 

� Apoyo a proyectos de TAA desarrollados por entidades con fines sociales, a través de diferentes líneas de colaboración. 

� Promoción y coordinación del voluntariado para el desarrollo de la acción en el ámbito de la TAA. 

� Desarrollo de actividades educativas que tengan como nexo común la interacción con animales.  

� Capacitación y formación de profesionales en materia de TAA. 

� Difusión de la eficacia de la TAA y de la FRSE. 

 

  

Fundación Río Safari Elche es una entidad sin ánimo de lucro, privada y de carácter asistencial que nació en 2006 tras la experiencia positiva de un 

estudio piloto.  

Surge de las inquietudes por aportar beneficios psicosociales a colectivos vulnerables, cuyo objetivo es desarrollar acciones terapéuticas y/o 

rehabilitadoras, donde los animales son una herramienta facilitadora para la consecución de objetivos planteados por el profesional de la salud. 

Su objetivo se centra en prevenir, tratar y/o rehabilitar a personas que puedan beneficiarse de la intervención 

asistida con animales. 
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.   

Queridos colaboradores, familias y amigos: 

 

Otro año más, tengo el placer de presentarles la memoria de actividades de nuestra entidad, correspondiente al año 2015 y 

así, mostrarles nuestro trabajo para la sociedad, que brota de nuestras ilusiones, aspiraciones y deseos. 

 

Hace 9 años me embarqué en una maravillosa iniciativa personal y profesional que pretendía dar una intervención 

terapéutica complementaria, motivadora e innovadora a personas con diversidad funcional o riesgo de exclusión social, a lo 

largo de estos años he visto como aquel proyecto, ha crecido, los proyectos han evolucionado y se ha consolidado una obra 

social especial para todos. 

 

 La experiencia acumulada en esta trayectoria es nuestro mejor trampolín para continuar aportando nuestro “granito de 

arena” a todo el que lo necesita, mi convencimiento en la necesidad y utilidad de FRSE no ha hecho más que crecer.  

 

Desde aquí, agradecer a todo aquel que nos ha ayudado a que un año más nuestra entidad pueda haber desarrollado su 

labor y haya crecido un poquito más, quiero que os sintáis orgullosos y parte de estos logros. 

 

Andrea Ibáñez Kühn 

1.2. CARTA DE LA PRESIDENTA 
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1.3. ÓRGANO DE GOBIERNO            1.4. RECURSOS HUMANOS 

  

DIRECTOR PROYECTO TAO- TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

DIRECTOR DEPARTAMENTO  LEONES 

MARINOS TERAPÉUTCOS 

AUXILIARES ENTRENADOR LEONES MARINOS 

TÉCNICO TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

 

 

María Galvañ  
 
 
Iván Castillo 
 
David Barroso – Alejandro Coscolla 
 
Andrea Ibáñez 
 

ANIMALES DE TERAPIA 

LEÓN MARINO CALIFORNIANO  

LEÓN MARINO CALIFORNIANO  

Nerón 

Timón 

JUNTA DIRECTIVA 

 

PRESIDENTE  Dña. Andrea Ibáñez Kühn 

SECRETARIO   D. José María Pérez Soler 

TESORERO  D. Abel Ibáñez Kühn 

VOCAL   D. Enrique Esquitino García 

 

EQUIPO DE GESTIÓN 
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.   1.5. CIFRAS Y DATOS DEL AÑO 
 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y REPRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Beneficiarios

 

Reuniones de equipo: Siempre que ha sido preciso se ha realizado 

reuniones de equipo, en estas reuniones se han tratado diversos 

temas, estructuración del calendario de terapia, estudio de los casos 

a tratar, evolución de las intervenciones y posibles modificaciones en 

la metodología de las sesiones. Además de realizar varias sesiones 

realizando un Foro de Calidad, para mejorar las competencias 

internas de cada profesional. 

Presentación de candidaturas: Con el fin de recibir financiación en 

los programas llevados a cabo por FRSE, disminuyendo el impacto 

del coste por Río Safari S.L., empresa mecenas de la que se nutre la 

Fundación como principal apoyo de su sostenibilidad, se han 

presentado un total de 9  proyectos con el objetivo de participar en 

las convocatorias lanzadas por entidades privadas.  

Servicios: Durante el año 2014 se ha dado servicio terapéutico a 330 

beneficiarios en total, entre directos e indirectos. Todos ellos han 

participado en alguno de nuestros programas terapéuticos con leones 

marinos. Vemos muy importante que cada año se beneficie el mayor 

número de personas que puedan favorecerse de nuestras terapias, 

siempre respetando la calidad de nuestros servicios. 

Hay que mencionar también los beneficiarios incluidos en el 

programa de Granja Socializadora, contando con un total de 4 

usuarios más. 

Formación académica: Durante el 2015 se han realizado diversas 

acciones formativas entorno al ámbito de la terapia asistida con 

animales, siempre centrados en nuestra área de actuación, las 

terapias asistidas con leones marinos. Colaborando con 

universidades, centros de formación y demás. Alrededor de 40 

personas han sido instruidos por nuestro equipo de profesionales. 
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.   2.1. PROGRAMAS DESARROLLADOS 

  
BAÑOS TERAPÉUTICOS 

Programa dedicado a entidades sin ánimo de lucro, colegios de educación especial, residencias de 

tercera edad o cualquier entidad social que tenga entre sus usuarios, personas que puedan 

beneficiarse de nuestra actividad.  En esta actividad los asistentes reciben una única sesión, ya 

que, al trabajar con entidades sociales, consideramos mejor opción proporcionar la actividad al 

mayor número posible de socios.  

El objetivo de la realización de esta actividad es conseguir en los participantes un estado de ánimo 

positivo y mejorar así el bienestar general de la persona. 

En los Baños Terapéuticos 2015, han participado 9 entidades sociales del ámbito nacional donde 

nos hemos encontrado una gran diversidad de discapacidades entre todos los participantes. 

 -  Experiencia piloto -  

Como novedad este año se ha llevado a cabo una experiencia piloto con 

usuarias de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Elche y 

Comarca (AMACMEC). Algunos de los objetivos de esta experiencia fueron 

mejorar el estado de ánimo, disminuir el estado de ansiedad, mejorar el 

autoconcepto, autoestima y autoimagen, además de mejorar la calidad de vida 

y bienestar emocional. Fue una experiencia muy positiva para todas las 

participantes que se han beneficiado durante 7 días de nuestra actividad. 

Puesto que ha sido una experiencia piloto, hemos llevado a cabo un trabajo de 

investigación a través de una evaluación realizada entre ambas entidades para 

conocer el estado de autoimagen antes y después de la intervención de las 

participantes, siendo los resultados muy satisfactorios. 
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CEE. MIGUEL DE 
CERVANTES, Elda 

10 niños intervenidos 

NOVAIRE, Elda 

6 personas intervenidas 

FUNDACIÓN SALUD 
INFANTIL, Elche 

5 niños intervenidos 

CEIP. CLARA CAMPOAMOR, 
Elche 

5 niños intervenidos 

COCEMFE, Alicante 

11 personas intervenidas 

CEIP. SAN FERNANDO, 
Elche 

5 niños intervenidos 

ASPANIAS, Elche 

13 personas intervenidas 

METASPORT, Albacete 

11 personas intervenidas 

ENTIDADES INTERVENIDAS 2015 

AMACMEC, Elche 

24 personas intervenidas 
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Este programa está dirigido a familias que nos trasladan su deseo de participar en nuestras terapias. Es el programa 

que mayor carga de trabajo y dedicación tiene por parte de la entidad. Se lleva a cabo una evaluación y análisis 

exhaustivo de cada participante previa a la intervención para marcar los objetivos terapéuticos, un análisis durante 

las sesiones y posterior a nuestra intervención, con el fin de obtener datos cuantitativos con los que llegar a una 

conclusión sobre la eficacia de nuestro trabajo. 

En esta temporada, hemos trabajado con un total de 6 grupos, 2 grupos eran niños con Síndrome de Down, 3 grupos de niños con Parálisis Cerebral y 1 

grupo de niños con Trastorno del Espectro Autista, se han beneficiado de 10 sesiones gratuitas de terapia cada uno de ellos distribuidos de lunes a viernes. 

Un total de 122 beneficiaros han sido intervenidos por nuestro equipo de profesionales. 

Con esta actividad, hemos llegado a más de 30 familias, buscando conseguir mejoras en la capacidad de atención, memoria, procesamiento de la 

información y razonamiento, psicomotricidad y habilidades sociales, entre otras, siempre adaptándonos a las necesidades, capacidades y habilidades de 

cada usuario y grupo. Como beneficios grupales se han buscado conseguir apoyo social, compañerismo, aceptación de normas, espera de turno y crear 

identidad de grupo. 

Se ha cerrado el año 2015 con una lista amplia y extensa de 139 familias en espera, contando con una media de 2 años de espera para poder participar en 

el proyecto.  

 

PROYECTO TAO 
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GRANJA SOCIALIZADORA 

 

Con este programa buscamos fomentar el desarrollo de las capacidades y recursos personales de menores en riesgo de exclusión social, mediante una 

experiencia terapéutica innovadora que contempla la interacción y el cuidado de animales de granja. Trabajan los objetivos de cumplimiento de horarios, 

normas sociales, mejoras de empatía, en sensibilización y cuidado del medio ambiente. 

Dicho programa va dirigido, como hemos dicho anteriormente, a 

menores tutelados por la Administración Pública o con algún tipo 

de medidas judiciales. 

Nuestros inicios se establecen en el último trimestre del año 2010, 

donde se inicia el proyecto con dos menores a fin de observar la 

repercusión, los datos fueron positivos, por lo que dicha 

intervención se instaura como una nueva forma de tratamiento 

dirigido a este colectivo.  

 

Tras los años de experiencia llevados a cabo hasta el momento y los 

beneficios observados dicha línea de trabajo sigue abierta a todo centro 

que nos solicita la participación. 
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.   2.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

En cuanto a la procedencia de los  beneficiarios de la temporada 

2015 encontramos que se desplazan a nuestras instalación de 

diferentes partes de España. El grafico muestra con mayor 

porcentaje Alicante y Albacete, esto es debido a que la gran mayoría 

son participantes del programa de baños terapéuticos. 

Procedencia de los beneficiarios

ALICANTE

MURCIA

MADRID

CADIZ

VALENCIA

TOLEDO

ALMERIA

TERUEL

JAEN

HUESCA

ALBACETE

FRSE empatiza con todas las patologías, durante el 2015 se han beneficiado 

de nuestros programas diversos colectivos, ampliando así el gran abanico de 

abordaje por parte de nuestros profesionales. En la siguiente gráfica 

podremos ver todas las enfermedades intervenidas. 

Patologías intervenidas
S. Down

TEA

PCI

DCA

Esclerosis Múltiple

Cáncer

Alzheimer

Parkinson

TDAH

Retraso Psicomotro

Encefalopatía

Retaso Madurativo

Ataxia congenita

S.Rett

Esclerosis tuberosa

Enf. Metabolica

Transplante renal

Sindrome de Galloway

Neurinoma del Acústico

Sindrome Polimarformativo

Poliomilitis

sindrome wolf

Deficit mental

S. X Fragil
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Una vez finalizada la temporada de terapia, FRSE se centra en la extracción de conclusiones mediante evaluaciones realizadas previa y posteriormente a la 

intervención. Llegando así a tener datos cuantitativos y cualitativos de los beneficios de nuestro Proyecto TAO. 

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

40,5

41

Previo Posterior

Sobrecarga y Estrés

SUEÑO TRANQUILO LE CUESTA SE DESPIERTA

Mejoras del sueño

PRE

POST

Por segundo año consecutivo se ha realizado un análisis de estrés 

y sobrecarga al cuidador/familiar principal que se introduce en la 

piscina de terapia. Para realizar esa evaluación se ha utilizado el 

Test de Zarit de manera que se ha administrado antes de 

comenzar las sesiones y el último día, y así poder llegar a una 

conclusión final comparando la media obtenida por los familiares 

en ambos test. 

Tras analizar la media del cuestionario pre-test y la media del cuestionario 

post-test se registra  y analiza la calidad del sueño de la persona que va a 

participar de manera directa en nuestras sesiones. Se realiza mediante una 

escala Likert donde los valores van del 1 al 5 (siendo 1 la puntuación que 

más difiere con la cuestión planteada y la 5 la puntuación que más se 

ajusta) 
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  Por lo que respecta a las áreas del desarrollo analizada previa intervención y posterior a ella, obtenemos los siguientes datos positivos. FRSE se centra en 

cuatro áreas: Motora, Cognitiva, Emocional y Social. 
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Mejoras área motora
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Media PRE

Media POST
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5

Mejoras área social

Media PRE

Media POST



MEMORIA DE ACTIVIDADES  ����

 

 

13 

.   2.3. FORMACIÓN OFRECIDA 

  El año 2015 ha sido un año importante para las acciones formativas.  A lo largo del año hemos recibido alumnos de diferentes centros de formación. 

Alumnos del Grado de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández pudieron conocer nuestra labor social e incluso pudieron experimentar en 

sus propias carnes lo que se vive junto a nuestros leones marinos de terapia. 

Junto al Instituto Superior de Estudios Psicológicos  (ISEP) hemos llevado a cabo la impartición del Módulo de intervenciones terapéuticas con leones 

marinos perteneciente al Master de Terapia Asistida con Animales que organizan, ha sido una formación muy completa donde la Terapeuta Ocupacional de 

FRSE explicó lo referente a las terapias que realizamos, la veterinaria de RSE expuso la biología de los leones marinos y los entrenadores estuvieron abiertos 

a cualquier pregunta para resolver dudas sobre el entrenamiento de los animales. Tras esta primera experiencia y un alto grado de satisfacción nos alegra 

poder llevar a cabo esta formación también en el curso 2016. 

Una vez más, se ha llevado a cabo el V Curso Práctico de Terapia Asistida con Leones Marinos una formación que nace del corazón de nuestra Fundación 

para formar a profesionales en nuestro ámbito de actuación, una formación muy enriquecedora a nivel profesional y personal, ya que viven todo el proceso 

de nuestra terapia junto a las familias participantes. 
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.   3. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

  

MAREA ROSA 2015MAREA ROSA 2015MAREA ROSA 2015MAREA ROSA 2015    

El 17 de mayo se vivió en Río Safari Elche una jornada benéfica para AMACMEC, organizada por FRSE y con la colaboración de nuestra empresa mecenas, 

Río Safari Elche. Todo aquel que acudiera al parque con la camiseta rosa de la Asociación, recibiría el 50% de descuento en su entrada y todas las socias 

obtuvieron la entrada al parque de manera gratuita. También se instaló un stand con información sobre el cáncer de mama y se pusieron a la venta 

artículos de la asociación. Parte de lo recaudado durante ese día fue donado a AMACMEC. Fue una jornada de convivencia donde todos los asistentes 

disfrutaron de todas las actividades que ofrece Río Safari. 
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AYUDA A REFUGIADOS SIRIOS 

Conmovidos por la situación actual que se está viviendo nos 

comprometimos a ser punto de recogida de ropa de invierno, comida 

enlatada y productos higiénicos para que la plataforma de Ayuda a 

Refugiados Sirios realizará los envío oportunos para los refugios. Se ha 

recogido grandes cantidades de ropa y de productos de higiene, 

viendo así la gran solidaridad de nuestra población. 

TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA 

La Fundación SEUR ha coemnzado la recogida de tapones este otoño 

para MARTINA. Martina es una niña que conocimos el año pasado y 

que ha participado esta temporada en nuestras sesiones, tras un 

suceso accidental tiene PCI, es una niña que necesita mucha ayuda de 

profesionales para que vuelva a ser la niña que era y que recupere su 

sonrisa,  (Para más información sobre Martina visite su web 

www.lasonrisademartina.org). Por eso hemos querido ayudarle en la 

recogida de tapones, instalando 6 contenedores en Río Safari Elche 

para que consiga cuanto antes las 40 toneladas de tapones que 

necesita. 
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MERCADILLOS SOLIDARIOS A FAVOR DE JORGE SOGORB 

A lo largo del 2015 se han realizado dos mercadillos solidarios en Río Safari a favor de Jorge Sogorb. Jorge es un niño muy conocido en nuestra 

Fundación, tiene 9 años y sufre Parálisis Cerebral Infantil desde el nacimiento, es un niño con un alto grado de dependencia y necesita muchas 

terapias diarias, además se está haciendo mayor, por eso su familia necesita adaptar su vehículo y algunas estancias de su casa para facilitar el día a 

día de Jorge. Junto a sus padres, FRSE se propuso ayudar en todo lo que estuviera a nuestro alcance para ayudarles.  

En los mercadillos se han vendido desde mesas y juegos de té hasta grandes colecciones de peluches, pasando por antigüedades y gran variedad de 

libros.  
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.   CRONOGRAMA 2015 DE LA FUNDACIÓN RÍO SAFARI ELCHE  

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Búsqueda de 

financiación 
X X X X X     X X X 

Realización 

calendario 

de terapia 

X            

Selección de 
participantes 

 X X          
Evaluaciones    X X  X X X X    

Diseño del 

programa de 

intervención 

   X X X       

Baños 

terapéuticos 
    X X       

Proyecto 
TAO 

     X X X X    

Granja 

socializadora 
X X X X X    X X X X 

Formación     X X X X X    
Análisis de 

datos 
        X X   

Memoria de 
actividades 

          X X 

Boletín FRSE           X X 
Difusión X X X X X X X X X X X X 
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.   COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nos gustaría agradecer de todo corazón, el apoyo proporcionado por todo aquel que nos ha ofrecido su ayuda, ya sea mediante donaciones 

económicas, la dedicación de su tiempo, aportaciones de especias, etc. Somos conscientes de vuestra generosidad, y conocedores de que cualquier 

piedra hace montaña, por ello decimos ¡MUCHAS GRACIAS! 

Desearíamos dedicar también un especial agradecimiento a todas las familias, entidades y usuarios que han participado en nuestro 

proyecto dándonos la oportunidad de conocerles.  

¡Gracias por dejarnos formar parte de vuestras vidas! 
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Cualquier tipo de contribución a nosotros y a las familias nos supone un gran regalo. Por ello a continuación detallamos las FORMAS DE COLABORAR para 

que nuestras sesiones sigan ofreciéndose de manera gratuita para todos los asistentes y que cada vez se beneficien más personas que lo requieran. 

 

CURSOS INTERNOS 

Realizando nuestro CURSO PRÁCTICO TERAPIA ASISTIDA 

CON LEONES MARINOS que cada año se ofrece a todos los 

interesados en la materia. 

BAÑO CON LEONES MARINOS DE RÍO SAFARI ELCHE 
Realizando una donación haciendo un ingreso en el número de cuenta de 

la Fundación Río Safari, de la entidad bancaria La Caixa 

2100 2061 88 0200040308 

Con la compra de Lotería de Navidad 

Con la compra de tu peluche solidario 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES  ����

 

 

20 

.   IMÁGENES REGALADAS EN LA TEMPORADA 2015  

Una canción para nuestro compañero de trabajo “El mejor día de mi vida” 
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