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Carta de la Presidenta 
 

 

Estimados colaborador, familia y amigo:  

 

 Otro año más, me alegra poder mostrarle la Memoria de Actividades 
correspondiente al año 2018.  

La memoria anual es un buen instrumento para presentar el trabajo realizado a 
lo largo del año, su elaboración nos permite realizar una mirada de los avances y 
objetivos alcanzados.  

El equipo, como iremos describiendo en cada una de las páginas, hemos ido 
avanzando día a día en las líneas de acción, consolidando de forma progresiva la 
ejecución del Plan Anual.  

 Este año ha sido un año con muchas actividades, hemos realizado la III Jornada 
Deportiva Familiar, ofrecido un nuevo máster para la Universidad Miguel Hernández, 
nuevos convenios de colaboración, además de consolidar nuestro Proyecto TAO un 
nuevo año.  

Termino con lo que tenía que haber sido lo primero, AGRADECER a todas y cada 
una de las personas que han creído en nuestra labor. El corazón de cada una de las 
personas que formamos el proyecto se sigue llenando de nombres, de experiencias 
compartidas y de aprendizajes. ¡GRACIAS!   

Andrea Ibáñez Kühn 
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Nuestro Compromiso 

Fundación Río Safari Elche es una entidad privada sin ánimo de lucro, que nace 

desde la experiencia de más de 30 años del parque de conservación de animales, Río Safari Elche 
quien sustenta el mecenazgo de dicha Fundación, movidos por el deseo de ofrecer beneficios y 
mejoras a colectivos necesitados y en riesgo de exclusión social mediante la aplicación de la 
Terapia Asistida con animales, así como la conservación animal y medioambiental, dirigida por 
un equipo humano con experiencia en dicho ámbito, gran motivación y entusiasmo por el 
trabajo que se realiza. 

Se constituyó el 6 de noviembre de 2007 y registró en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana con número 182 A.  

El comité ejecutivo está compuesto por 5 miembros. Es el órgano permanente de 
representación y gestión. Ejerce las competencias que se le hayan delegado, así como un 
seguimiento permanente de la actividad de la Fundación. 

PATRONATO FRSE:  

Presidenta  Andrea Ibáñez Kühn    
Vicepresidenta  Anabel Ibáñez Kühn   
Tesorero  Abel Ibáñez Kühn 
Secretario  José María Pérez Soler 
Vocal   Enrique Esquitino García 

 
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 así como la difusión de la 

eficacia de la TAA y de la FRSE. 
 Fomento de la aparición y desarrollo de actividades y eventos educativos que 

promuevan una conciencia social sobre las relaciones entre distintas especies, el medio 
ambiente y las propias acciones del hombre.  

 Participar activamente en programas de reproducción y conservación ex situ e in situ, 
en coordinación con otras organizaciones nacionales e internacionales, para asegurar 
bancos poblacionales sanos y estables de especies amenazadas.  
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Impacto Social 
 

Las intervenciones realizadas durante este año han mejorado la calidad de vida de 370 personas. 
Desde nuestros inicios se han beneficiado 3.152 personas entre ellas adultos y niños. A 
continuación, se puede apreciar el crecimiento de beneficiarios anuales conforme el Proyecto 
se iba desarrollando.  

 

En cuanto a la procedencia de los beneficiarios de la temporada 2018 encontramos que se 
desplazan a nuestras instalación de diferentes partes de España, e incluso tuvimos la 
participación de una familia que vino desde Alemania. El grafico muestra con mayor porcentaje 
Alicante y Murcia, esto es debido a que la gran mayoría son participantes del programa de baños 
terapéuticos y debido a la cercanía se hace más fácil la disponibilidad de muchas entidades.  

 

 

 

  

PROCEDENCIA BENEFICIARIOS
ALBACETE - 8%
ALEMANIA
ALICANTE - 62%
ASTURIAS - 3%
CADIZ
CANTABRIA
CATALUÑA 
CIUDAD REAL
GUADALAJARA
GUIPUZKOA
MADRID - 7%
MURCIA - 5%
NAVARRA
PAIS VASCO
SALAMANCA
TOLEDO
VALENCIA - 3%
ZARAGOZA

93 84
145

222 251 274
339 341 330 337 366 370

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BENEFICIARIOS
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En cuanto a las patologías tratadas en nuestros programas durante el 2018, podemos contar 
con un total de 31 patologías distintas, en donde cada persona ha tenido una intervención 
individualizada, estudiando su caso y sabiendo así el enfoque terapéutico que debemos adoptar. 

 
 

El abanico de edades que hemos atendido esta temporada, oscila desde 1 año hasta los 79 años. 
En la siguiente grafica podemos observar que damos prioridad a los niños con edades tempranas 
(1 a 12 años), ya que la neuroplasticidad del sistema nervioso que se presenta en estas edades 
es muy beneficiosa para adquirir nuevos aprendizajes gracias a la estimulación temprana. 

 

Patologías tratadas 2018
Alzheimer
Ceguera Cortical
Daño Cerebral
Encefalopatia
Enf. Mitocondrial
Heteropatia periventricular nodular
Miastenia Gravis
Oncología
PCI
Retraso Intelectual
Retraso madurativo
Retraso psicomotor
Sd. Asperger
Sd. Down
Sin diagnostico
Sínd. 5P-
Sind. Angelman
Sínd. Charge
Sind. Dandy-Walker
Sínd. De Cohen
Sínd. Leight
Sínd. Lenox- Gasteaux
Sínd. Pitt-Hopkins
Sínd. West
Sínd. Willians
Sínd. X Frágil
TDAH
TEA
TGD
Trastorno de conducta
Trastorno mental

2%

14%

13%

11%

15%
7%

4%

7%

10%

6%

11%

Edad beneficiarios directos
1-3 AÑOS

4-6 AÑOS

7-9 AÑOS

10-12 AÑOS

13-15 AÑOS

16-18 AÑOS

19-21 AÑOS

22- 25 AÑOS

26-35 AÑOS

36-45 AÑOS

46 O MÁS AÑOS
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Programas Desarrollados  
 

Nuestra misión fundacional se concentra en los siguientes programas:  

1. PROYECTO TAO 

Este programa está dirigido a familias que nos trasladan su deseo de participar en nuestras 
terapias. El Proyecto TAO, es un programa asistencial de terapia asistida con leones marinos 
para niños con diversidad funcional a quien se les ofrece 10 sesiones terapéuticas de manera 
totalmente gratuita. Se lleva a cabo una evaluación y análisis exhaustivo de cada participante 
previos a la intervención para marcar los objetivos terapéuticos a tratar, 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. 

Las áreas evaluadas son: área 
cognitiva, área motora, área social y 
área emocional. Además, también se 
valora la calidad del sueño del 
participante y los niveles de estrés 
del cuidador principal para conocer 
si se producen mejoras en todo el 
núcleo familiar.   

Durante esta temporada, hemos trabajado con un total de 8 grupos, 1 grupo de niños/as que 
participaron en 2015 con Síndrome de West han tenido una semana de intervención de 
recordatorio, 1 grupo de niños/as con Síndrome de Down, 2 grupos de niños/as con parálisis 
cerebral infantil, 1 grupo de chicos/as con daño cerebral, 2 grupos de niños/as con Trastornos 
del Espectro Autista y, por último, un grupo de niños/as con Síndrome de Angelman.  

Con esta actividad, hemos llegado a 39 familias en 2018, proporcionando beneficios 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 ha buscado 
conseguir apoyo social, compañerismo, aceptación de normas, espera de turno y crear identidad 
de grupo.  

Es el programa que mayor carga de trabajo y dedicación tiene por parte de la entidad, debido a 
la importancia de la investigación sobre el efecto de las terapias asistidas con leones marinos 
que desarrollamos.  
 
Debido a la gran carga de trabajo y la importancia de las terapias asistidas con animales, es 
preciso realizar una evaluación cualitativa de los beneficios que aporta este programa a los 
usuarios.  
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Se evalúan diferentes áreas de desarrollo del niño, a continuación, podemos observar las 
gráficas con las variantes evaluadas.  
 

 

  

ÁREA MOTORA

Pre-Test

Post-Test

ÁREA COGNITIVA

Pre- Test

Post- Test

Expresión verbal Expresión gestual Agresividad Control de impulsos Ansiedad

ÁREA EMOCIONAL

Pre- Test

Post- Test
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Además, al realizarse la intervención con la familia, esta es incluida en los objetivos terapéuticos 
que se trabajan en la sesión, para mejorar el bienestar familiar. Para evaluar este parámetro se 
utiliza el Test de Zarit que mide la sobrecarga, se suministra al principal cuidador el primer y 
último día de la intervención. Los resultados de esta temporada son los siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA SOCIAL

Pre-Test

Post-Test

Pre- Test Post- Test

Sobrecarga y Estrés
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2. BAÑOS PUNTUALES 

Se trata de un 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 con diversidad funcional o en riesgo de exclusión social.  

En esta actividad los asistentes reciben una única sesión con los leones marinos, 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 una mejora en la 
autoestima y mejorar así el bienestar general de la persona. 

En los Baños Puntuales 2018, han participado 17 entidades sociales del ámbito nacional donde 
nos hemos encontrado una gran diversidad de discapacidades entre todos los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las entidades participantes de la temporada 2018 han sido las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP. Clara 
Campoamor 

ANDA CEIP. 
Azorín 

CEIP. Virgen 
del Loreto 

Fund. 
Salud 

Infantil 

Asoc. 
Alzheimer 

Aspe 

Fundación 5pADIS 

AITEAL 

APSA 

Metasport 

CEIP. Jose 
Arnauda 

AMACMEC 

CP. Santo 
Ángel de la 

Guardia 

Centro 
San José 

ASPAPROS 

CP. Antonio 
Machado 
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3. GRANJA SOCIALIZADORA 

Con este programa buscamos fomentar el desarrollo de las capacidades y recursos personales 
de menores en riesgo de exclusión, mediante una experiencia terapéutica innovadora que 
contempla la interacción y el cuidado de animales de granja. 
 
Asimismo, la actividad se ha ampliado no sólo 
al cuidado de animales de granja, sino también 
al mantenimiento de las instalaciones y 
cuidado de un huerto.  
 
Se trabaja en un entorno similar al ámbito 
laboral, fomentando el respeto de normas, el 
aumento de su autoestima y la integración a el 
mundo laboral que tienen próximo debido a su 
edad, todo esto desde un ambiente relajado, 
agradable y motivante como el que 
proporciona las instalaciones de la granja 
educativa. 
 
 

4. CONSERVACIÓN ANIMAL Y MEDIOAMBIENTAL 

En materia de conservación en Río Safari Elche, 2018 ha sido un año próspero y especialmente 
feliz para nosotros.  

En investigación tuvimos la oportunidad de 
llevar a cabo un importante examen. 
Precisamente uno de nuestros mangabeys, 
dentro de un grupo con dos hembras y por ello 
un individuo significativo para el programa de 
reproducción europeo, planteaba dudas en el 
plano reproductor, dado que, siendo las 
circunstancias favorecedoras, no conseguíamos 
la cría de la especie. Gracias a un doctor en 
investigación reproductiva de la Universidad de 
Murcia y a un experto del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria de Madrid, junto con el equipo de veterinarios de Río Safari 
Elche a cargo de la anestesia, se llevó a cabo una extracción de semen del ejemplar para su 
posterior análisis. La toma de esta muestra y la subsiguiente investigación ha arrojado luz sobre 
múltiples factores referentes a la fisiología reproductiva en primates.  

 

 

 

 



Memoria 2018 | Fundación Río Safari Elche 
 

 

12 

En cuanto a la difusión de nuestra labor, tuvimos la suerte de recibir un grupo de usuarios de la 
Asociación ANDA junto a un equipo de trabajadores  de Gioseppo, quienes vinieron gracias a la 
colaboración mantenida por la Fundación Esperanza Pertusa nos acompañaron en una ruta 
especial por el parque, guiados por las explicaciones de nuestra educadora, una cuidadora 
veterana y entusiasta conocedora de cada animal de Río Safari Elche, y pudimos ver de cerca 
cómo es un día en este entorno privilegiado en el que la prioridad de nuestro equipo es cuidar 
del hogar de nuestros animales. Esta jornada se aprovechó para realizar charlas educativas y 
crear material de enriquecimiento ambiental para los animales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desde FRSE y su empresa mecenas Río Safari Elche, se 
crean jornadas educativas para generar conciencia 
social del estado de conservación de diversos 
animales. Además, desde este departamento se vela 
por la seguridad y futuro de las especies animales que 
nos rodean, desarrollando y apoyando 
investigaciones en temas relacionados con el medio 
natural, y en especial con la conservación de especies 
amenazadas. Así como la creación de jornadas de 
enriquecimiento ambiental a diferentes colectivos.  

  

Un grupo de usuarios de 
la Asociación ANDA con 

un grupo de trabajadores 
de GIOSEPPO en una 

jornada de 
enriquecimiento animal.  
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Formación Ofrecida  
1. Máster en Terapia Asistida con Animales. ISEP.  

Alumnos pertenecientes del Máster de Terapia Asistida 
con Animales del Instituto Superior de Estudios 
Psicológicos de Madrid y Barcelona se desplazaron a las 
instalaciones de Río Safari Elche para recibir formación 
en cuanto a entrenamiento de mamíferos marinos y de 
terapia asistida con otáridos. Está formación fue 
impartida por el equipo técnico de FRSE. Un total de 14 
personas pudieron conocer en primera persona como es 
la terapia asistida con leones marinos y vivieron una 
experiencia única interaccionando con estos animales.  

 
2. Monitor de Parques Zoológicos. UMH.  

En los Cursos de Invierno que ofrece la Universidad Miguel Hernández impartimos el 
Curso de Monitor de Parques Zoológico. En este curso se forman a los alumnos en el 
funcionamiento de un parque zoológico y el trabajo que se realiza en la conservación 
animal y en cómo dirigir un grupo de visitantes, además una vez finalice el curso los 
alumnos son inscritos en una bolsa de trabajo para realizar visitas guiadas en nuestras 
instalaciones. Lo que se pretende con este curso es que se sepa transmitir valores de 
concienciación medioambiental.  
 

3. Máster en Terapias Asistidas con Animales. UMH.  
El Máster de Terapia Asistida con Animales realizado en la Universidad Miguel 
Hernández en el curso 2017-2018 ha sido la primera edición. Hemos podido realizar 
formación teórica y práctica e incluso se han acogido 3 alumnos de prácticas, donde han 
podido intervenir con toda la información que les hemos aportado a lo largo de la 
docencia. 
 

4. X Congreso sobre el Síndrome 5p- y enfermedades raras.  
El 10 y 11 de diciembre se celebró en 
el Salón de Actos del Instituto de 
Neurociencias de la Universidad 
Miguel Hernández el X Congreso sobre 
el Síndrome 5p- y enfermedades 
raras. Nuestro compañero David 
Barroso, entrenador de leones 
marinos, participó como ponente, 
donde explico los avances 
relacionados con nuestras 
intervenciones.  
 

5. Taller de Empleo Villa de Aspe. Atención a la dependencia.  
El 15 de junio se realizó una jornada técnica formativa en las intervenciones asistidas 
con animales a colectivos con diversidad funcional. Los alumnos del centro tuvieron la 
oportunidad de recibir formación teórica, ver una sesión de terapia in situ y además 
pudieron bañarse con leones marinos, una experiencia única para todos ellos.  
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Otras Actividades Desarrolladas 
Jornada Deportiva Familiar 

El 1 de julio de 2018, se celebraron las III Jornadas Deportivas 
Familiares, un acontecimiento que se está convirtiendo en 
costumbre para nuestra entidad. Como novedad, se realizaron 
en las instalaciones de Río Safari Elche, contando con distintos 
espacios donde se realizaba actividades deportivas 
simultáneamente. Pudimos disfrutar de Zumba, Aquagym, 
Pilates, Yoga, Body Combat, Baile con porteo, entrenamientos 
funcionales y deporte adaptado.  

Fue una jornada muy dinámica donde asistieron más de 220 
personas, que disfrutaron de un ambiente deportivo y familiar 
al aire libre.  

El objetivo era tener una jornada donde familias con las que 
hayamos trabajado, amigos y colaboradores, así como todo 
aquel que quisiera conocernos y compartir con nosotros un día 
agradable, pudiera acercarse y de este modo disfrutar de las 
actividades previstas. Con estas actividades se trabaja la 
sensibilización social a los colectivos con diversidad, pues fue 
un espacio inclusivo donde todas las personas pudieron 
compartir deporte con nosotros y así conocer nuestra obra 
social desde más cerca.  
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Colaboración con GIOSEPPO. 

La empresa de calzados ilicitana GIOSEPPO y su Fundación Esperanza Pertusa, se unieron a 
nuestra lista de colaboradores, colaborando de distintas maneras con nuestra entidad.  

Cómo hemos mencionado anteriormente, se realizó una jornada de sensibilización con un grupo 
de trabajadores de la firma, junto a un grupo de usuarios de la Asociación ANDA, donde pudieron 
disfrutar de uno de los baños terapéuticos que 
ofrecemos a los usuarios de las entidades sociales 
con las que colaboramos y también realizaron un 
taller de enriquecimiento ambiental con animales 
del parque.  

 

 

Además, Fundación Esperanza Pertusa, realizó una colaboración con familias desfavorecidas, 
ofreciéndoles sin coste alguno la participación en la III Jornada Deportiva Familiar que se realizó 
en las instalaciones de Río Safari Elche. Más de 25 familias pudieron a asistir este día a Río Safari 
Elche, a disfrutar de las actividades deportivas y a pasar un día en un entorno único.  

También han realizado una dotación en especie, contado con la donación 
de gran parte de calzado de distintas temporadas.   
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Cronograma de Actuación 

 EN FE MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP OCT NOV DIC 
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 X    

Diseño del 
programa de 
intervención 

   X X X X X X    

Baños 
terapéuticos 

    X X       
Proyecto TAO      X X X X    

Formación    X X X X X X  X X 
Análisis de 

datos 
        X X X  

Memoria de 
actividades 

         X X X 
Boletín FRSE           X X 
Educación y 

conservación  
X X X X X X X X X X X X 

Difusión X X X X X X X X X X X X 
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Colaboradores 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 del esfuerzo que ello supone. 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Imágenes temporada 2018 
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