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Otro año más me complace presentarles la Memoria de Actividades de 
nuestra entidad, correspondiente al año 2017, donde esperamos poder 
acercarles y darles a conocer todo nuestro trabajo, esfuerzo y labor social. 

Para la Fundación es muy significativo el hecho de que tantas personas, 
instituciones y entidades nos apoyen y nos animen a seguir potenciando 
nuestras actividades. 

Así lo confirman las distintas cifras y datos que pueden leerse en estas 
páginas. Por citar solo algunos de ellos, este año hemos llegado a 2.782 
personas beneficiarias de nuestras intervenciones terapéuticas desde 
nuestros inicios y la colaboración este año con 21 entidades sociales de 
nuestra comarca ofreciéndoles baños con nuestros leones marinos. Todo 
ello ratifica nuestro compromiso con la sociedad, nuestra dedicación y 
nuestro esfuerzo por mantener la calidad de vida de muchas familias que 
nos acompañan.  

Quiero agradecer la dedicación y el entusiasmo de todo el equipo, la 
valiosa colaboración de nuestros sponsors y, muy especialmente, el apoyo 
de todas las familias que creen en nuestra labor. 

 

 

 

 

Andrea Ibáñez Kühn 
Presidenta Fundación Río Safari Elche 
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Presidenta  Andrea Ibáñez Kühn

Vicepresidenta Anabel Ibáñez Kühn

Secretario  José María Pérez Soler

Patronato 

Fundación Río Safari Elche
es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro, que nace en 
2006 con el propósito de 
contribuir a la mejora social 
con la ayuda terapéutica de 
los animales.  

Contribuir a la mejora de nuestra sociedad 
ofreciendo una actividad alternativa a los 
colectivos con diversidad funcional y/o en 
riesgo de exclusión social. 
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Respeto y cuidado animal 

Innovación 

Andrea Ibáñez Kühn   Tesorero Abel Ibáñez Kühn

Anabel Ibáñez Kühn   Vocal  Enrique Esquitino García

José María Pérez Soler 

Safari Elche 
es una entidad privada, sin         

, que nace en    
2006 con el propósito de 
contribuir a la mejora social 
con la ayuda terapéutica de 

Contribuir a la mejora de nuestra sociedad 
ofreciendo una actividad alternativa a los 
colectivos con diversidad funcional y/o en 

Las terapias asistidas con animales aportan 
beneficios a todo el núcleo familiar, es por 
ello que trabajamos con niños y jóvenes y 
sus familias para mejorar así su calidad de 
vida.  
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Compromiso 

Motivación 

Abel Ibáñez Kühn 

Enrique Esquitino García 

Las terapias asistidas con animales aportan 
beneficios a todo el núcleo familiar, es por 
ello que trabajamos con niños y jóvenes y 
sus familias para mejorar así su calidad de 
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BENEFICIARIOS 177  

beneficiarios 
directos 

366 beneficiarios en 
2017 

189 
beneficiarios 

indirectos 

 

 

Procedencia 

 

De 19 provincias 
diferentes en 2017 Colaboramos con 21 

entidades sociales en 2017 

 

33 tipos de patologías 
intervenidas en 2017 

Niños, jóvenes y adultos 
(Entre 1 y los 83 años) 
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Este programa está dirigido a familias que nos trasladan su deseo de participar 
en nuestras terapias. Se lleva a cabo una evaluación y análisis exhaustivo de 
cada participante previa 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 6 grupos, 1 grupo de 
niños que participaron en 2013 con Trastorno de Espectro Autista han tenido 
una semana de intervención de recordatorio, 1 grupo de niños con retraso 
psicomotor, 1 grupo de niños con parálisis cerebral infantil, 1 grupo de chicos 
mayores de 16 años hasta los 24 con daño cerebral,  1 grupo de niños con 
TEA y por último, un grupo de niños  con síndrome de Sotos.  

Con esta actividad, hemos llegado a 30 familias, 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 han buscado conseguir apoyo social, 
compañerismo, aceptación de normas, espera de turno y crear identidad de 
grupo.   

Se ha cerrado el año 2017 con una lista de espera amplia y extensa de 183 
familias en espera, siendo 36 nuevas solicitudes de 2017.  
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.  
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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 
una mejora en la autoestima y mejorar así el bienestar general de la persona.

En los Baños Puntuales 2017
ámbito nacional donde nos hemos encontrado una gran diversidad de 
discapacidades entre todos los participantes.

ENTIDADES ATENDIDAS EN 2017

 
- AFAD (Villena)  
- Centro L’Omet (Elche)
- CPEE Tamarit (Elche) 
- Asociación CAPAZ (Novelda)
- Asociación APDA (Aspe)
- Centro Lucentum (Alicante)
- Asociación AMIAB (Albacete)
- CPEE Secanet (Villajoyosa)
- CPEE Tomás Llacer (Alcoy)
- Centro Novaire (Alicante)
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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 

a 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 2017, han participado 21 entidades sociales
ámbito nacional donde nos hemos encontrado una gran diversidad de 
discapacidades entre todos los participantes. 

ENTIDADES ATENDIDAS EN 2017 

   -    Asociación ADAHTA (Elche)
(Elche)   -   CEIP Miguel Hernández

   -   CEIP Jaume I (Elche) 
(Novelda) -   CEIP Luis Cernuda (Elche)

(Aspe)  -   CEIP Rabassa (Alicante)
(Alicante)  -   Asociación Il·lusionat 

(Albacete) -   Asociación AITEAL (Elche)
(Villajoyosa)  -   Asociación ANDA (San Vicente)

(Alcoy)  -   ADAMUR (Murcia) 
(Alicante)  -   AMACMEC (Elche) 

-   Centro Novaire (Campello)
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Las terapias asistidas con leones marinos son una actividad totalmente 
innovadora y pionera que nació en 2006 gracias a la FRSE. 
hecho nos vemos en la obligación de realizar una investigación exhaustiva de 
los resultados para conocer datos cualitativos  y cuantitativos de los beneficios 
aportados con la intervención terapéutica de los leones marinos. 

En las sesiones del Proyecto TAO intervenimos en diferentes áreas de 
desarrollo, como son la motora, cognitiva, social y emocional. 
intervención está  centrada en la familia, para 
cuidador principal y que la calidad de vida de las pers
indirectamente con el participante clave 
necesitamos conocer estos niveles antes y después de la intervención, para 
ello son evaluados los cuidadores principales mediante 

Las gráficas que se exponen a continuación son el resultado de las 
evaluaciones realizadas previa y posteriormente a la intervención terapéutica 
que sea ha realizado a los participantes. Donde se pueden apreciar las 
mejorías en los diferentes aspectos de s
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Reconocimiento Estereotipias Recibir Objetos Lanzar Objetos Equilibrio

Área motora

Las terapias asistidas con leones marinos son una actividad totalmente 
innovadora y pionera que nació en 2006 gracias a la FRSE. Debido a este 
hecho nos vemos en la obligación de realizar una investigación exhaustiva de 

para conocer datos cualitativos  y cuantitativos de los beneficios 
aportados con la intervención terapéutica de los leones marinos. 

el Proyecto TAO intervenimos en diferentes áreas de 
desarrollo, como son la motora, cognitiva, social y emocional. 

centrada en la familia, para así reducir la sobreca
que la calidad de vida de las personas 

indirectamente con el participante clave sea beneficiada, es por
estos niveles antes y después de la intervención, para 

ello son evaluados los cuidadores principales mediante el Test de Zarit. 

Las gráficas que se exponen a continuación son el resultado de las 
evaluaciones realizadas previa y posteriormente a la intervención terapéutica 
que sea ha realizado a los participantes. Donde se pueden apreciar las 
mejorías en los diferentes aspectos de su desarrollo.  
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Pre-Test

Post-Test

Las terapias asistidas con leones marinos son una actividad totalmente 
Debido a este 

hecho nos vemos en la obligación de realizar una investigación exhaustiva de 
para conocer datos cualitativos  y cuantitativos de los beneficios 

aportados con la intervención terapéutica de los leones marinos.  

el Proyecto TAO intervenimos en diferentes áreas de 
desarrollo, como son la motora, cognitiva, social y emocional. Nuestra 

reducir la sobrecarga del 
onas relacionadas 

sea beneficiada, es por ello que 
estos niveles antes y después de la intervención, para 

de Zarit.  

Las gráficas que se exponen a continuación son el resultado de las 
evaluaciones realizadas previa y posteriormente a la intervención terapéutica 
que sea ha realizado a los participantes. Donde se pueden apreciar las 
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Expresión verbal Expresión 
gestual

Confianza 
del entorno

Ajuste Social
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Área cognitiva

Expresión 
gestual

Agresividad Control de 
impulsos

Ansiedad

Área emocional

Ajuste Social Habilidades 
sociales

Ayuda Llamar 
atención

Rabietas

Área social
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A los participantes directos se les realiza una evaluación en cuanto a la calidad 
del sueño, para comprobar si la actividad acuática mejora este aspecto. En 
nuestro caso, han mejorado los participantes en cuanto a un sueño 
tranquilo.  

SUEÑO TRANQUILO
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A los participantes directos se les realiza una evaluación en cuanto a la calidad 
para comprobar si la actividad acuática mejora este aspecto. En 

nuestro caso, han mejorado los participantes en cuanto a un sueño 

Pre- Test Post- Test

Sobrecarga y estrés del cuidador 
principal

LE CUESTA SE DESPIERTA

Mejoras de sueño
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A los participantes directos se les realiza una evaluación en cuanto a la calidad 
para comprobar si la actividad acuática mejora este aspecto. En 

nuestro caso, han mejorado los participantes en cuanto a un sueño regular y 

Sobrecarga y estrés del cuidador 

Pre-Test

Post- Test
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La docencia que se realiza a los alumnos del M
Animales pertenecientes al Instituto Superior de Estudios Psicológicos
corresponde al Módulo de Terapia con Leones Marinos que impartimos en el 
curso 2016-2017, el año pasado realizamos la docencia teórica y este año se 
ha realizado la docencia práctica en las instalaciones de Río Safari Elche, de 33 
alumnos inscritos en el máster, 1
práctica. Quienes pudieron conocer en primera persona como es una terapia 
con leones marinos y conocer y vivir la experiencia de bañarse con nuestros 
animales.  

En los Cursos de Invierno que ofrece la Universidad Miguel Hernández 
impartimos el Curso de Monitor de Parques Zool
a los alumnos en el funcionamiento de un parq
realiza en la conservación
además una vez finalice
trabajo para realizar visitas guiadas en nuestras instalaciones. Lo que 
pretende con este curso es que
medioambiental.  

Este año hemos contado con 3 alumnas 
en las terapias asistidas con leones marinos. Este curso tiene una duración de 
dos semanas de 40 horas de formación teórica y prá
curso adquieren capacidades aptas para llevar a cabo intervenciones asistidas 
con animales, más especialmente con
con práctica real, es decir, se realiza la formación con los usuarios participantes 
del Proyecto TAO, por lo que aporta crecimiento personal y profesional.

Desde el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel 
Hernández nos piden colaboración para impartir una ponencia en el Grado de 
Terapia Ocupacional, en la asignatura de Arteterapia y Ludoterapia que se cursa
en el 4º curso. Este ha sido el tercer año consecutivo que realizamos una charla 
explicativa de lo que realizamos desde nuestra obra social y la importancia que 
tienen las terapias asistidas con animales para la consecución de beneficios y el 
bienestar personal.  
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La docencia que se realiza a los alumnos del Máster de Terapia Asistida con 
pertenecientes al Instituto Superior de Estudios Psicológicos

nde al Módulo de Terapia con Leones Marinos que impartimos en el 
2017, el año pasado realizamos la docencia teórica y este año se 

ha realizado la docencia práctica en las instalaciones de Río Safari Elche, de 33 
alumnos inscritos en el máster, 15 personas fueron los asistentes a la parte 
práctica. Quienes pudieron conocer en primera persona como es una terapia 
con leones marinos y conocer y vivir la experiencia de bañarse con nuestros 

En los Cursos de Invierno que ofrece la Universidad Miguel Hernández 
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, 

finalice el curso los alumnos son inscritos en una bolsa de 
trabajo para realizar visitas guiadas en nuestras instalaciones. Lo que 
pretende con este curso es que se sepa transmitir valores de concienciación 

Este año hemos contado con 3 alumnas que se han formado específicamente 
en las terapias asistidas con leones marinos. Este curso tiene una duración de 
dos semanas de 40 horas de formación teórica y práctica. Los alumnos en
curso adquieren capacidades aptas para llevar a cabo intervenciones asistidas 

especialmente con leones marinos. El curso se lleva a cabo 
con práctica real, es decir, se realiza la formación con los usuarios participantes 

o TAO, por lo que aporta crecimiento personal y profesional.

Desde el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel 
Hernández nos piden colaboración para impartir una ponencia en el Grado de 
Terapia Ocupacional, en la asignatura de Arteterapia y Ludoterapia que se cursa
en el 4º curso. Este ha sido el tercer año consecutivo que realizamos una charla 
explicativa de lo que realizamos desde nuestra obra social y la importancia que 
tienen las terapias asistidas con animales para la consecución de beneficios y el 
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pertenecientes al Instituto Superior de Estudios Psicológicos, 

nde al Módulo de Terapia con Leones Marinos que impartimos en el 
2017, el año pasado realizamos la docencia teórica y este año se 
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ctica. Los alumnos en este 
curso adquieren capacidades aptas para llevar a cabo intervenciones asistidas 

leones marinos. El curso se lleva a cabo 
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o TAO, por lo que aporta crecimiento personal y profesional. 

Desde el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel 
Hernández nos piden colaboración para impartir una ponencia en el Grado de 
Terapia Ocupacional, en la asignatura de Arteterapia y Ludoterapia que se cursa 
en el 4º curso. Este ha sido el tercer año consecutivo que realizamos una charla 
explicativa de lo que realizamos desde nuestra obra social y la importancia que 
tienen las terapias asistidas con animales para la consecución de beneficios y el 
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 El 21 de mayo se realizó la II Jornada Deportiva Familiar, donde pudimos 
contar con actividades deportivas para todos los públicos como ciclo, zumba, 
body combat, además también hubo deporte adaptado para las personas que 
nos acompañaron con diversidad fun

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.
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 

La acción benéfica fue todo un éxito, asistiendo gran cantidad de afluencia al 
ser una actividad abierta al público, asistiendo medios de comunicación y 
diferentes entidades sociales que pusieron puntos de información, así como los
gimnasios que colaboraron.
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  El 21 de mayo se realizó la II Jornada Deportiva Familiar, donde pudimos 
contar con actividades deportivas para todos los públicos como ciclo, zumba, 
body combat, además también hubo deporte adaptado para las personas que 

añaron con diversidad funcional y actividades infantiles. 

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 

o 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.  

La acción benéfica fue todo un éxito, asistiendo gran cantidad de afluencia al 
ser una actividad abierta al público, asistiendo medios de comunicación y 
diferentes entidades sociales que pusieron puntos de información, así como los
gimnasios que colaboraron. 
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contar con actividades deportivas para todos los públicos como ciclo, zumba, 
body combat, además también hubo deporte adaptado para las personas que 

cional y actividades infantiles.  

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 

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 

La acción benéfica fue todo un éxito, asistiendo gran cantidad de afluencia al 
ser una actividad abierta al público, asistiendo medios de comunicación y 
diferentes entidades sociales que pusieron puntos de información, así como los 
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 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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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
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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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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, 

generosidad, y conocedores del 
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IMÁGENES TEMPORADA 2017 
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