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E
CADA DÍA MAS COMPROMETIDOS CON NUESTRA LABOR
NUESTRO BOLETÍN

Andrea Ibáñez Kühn
Presidenta Fundación Río Safari Elche

      s un orgullo presentar nuestro segundo boletín y además
que esté cargado de buenas noticias. En estas páginas nos
damos cuenta de un vistazo que toda piedra hace pared
y que aunque haya que tener paciencia para ver resultados,
éstos nos van sorprendiendo día a día.

Esta temporada hemos tenido sorpresas como que Su
Alteza Real Doña Elena, agradeciéndonos el envío del primer
boletín de la FRSE, nos escribe para desearnos mucho
éxito en los proyectos que llevamos a cabo en nuestras
instalaciones.

Una gran satisfacción también para todo el equipo humano
que formamos Río Safari Elche fue la visita a nuestro parque
de Angélica Such. La Consejera de bienestar social de la
Comunidad Valenciana, a pesar de su apretada agenda, se
desplazó para presenciar una de nuestras sesiones de
terapia.

Obra social La Caixa vuelve a confiar en nuestro proyecto
como lo hizo por primera vez dos años atrás. Teniendo en
cuenta la cantidad de cartas que abrimos en las cuales se
deniega nuestra petición de apoyo a la fundación, aquel día
no pude evitar temblar con la emoción de que una entidad
con tanto compromiso social nos vuelve  a dar la oportunidad
a nosotros.

Trabajamos durante todo un año, para disfrutar en el agua
lo que el clima nos permite. Y es esto lo que en ocasiones

te desanima, el no poder llegar a más sesiones y más
beneficiarios. Este verano disfrutamos de un par de sesiones
con el grupo de investigación de 2008 y fue un gusto ver
de nuevo a todos los peques y comprobar todo lo que han
avanzado. Pero no podemos olvidar, que estos avances le
han supuesto un gran esfuerzo personal a cada uno.

Todo lo que vais a ver en las páginas siguientes y más, ha
sido posible gracias a mucha gente. Así que no me quiero
despedir sin antes agradecer a todos los profesionales que
habéis colaborado, junto al equipo de FRSE, para lograr el
ambiente perfecto en cada sesión. Biólogos, auxiliares de
mamíferos marinos y entrenadores... preocupados por la
higiene, alimentación y salud de nuestros queridos animales.
Terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas y más
profesionales de la salud, en el asesoramiento y conocimiento
de cada usuario. Y como no, agradecer a los papás y
familias que confiáis en nuestro saber hacer y nos dejáis
formar parte de vuestros logros.

“No podemos olvidar, que estos
avances le han supuesto un gran
esfuerzo personal a cada uno”.
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Adoración Morales Moreno
Psicóloga Directora del Proyecto TAO
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¿A
EN PRIMERA PERSONA
NUESTRA PSICÓLOGA
           qué me quiero dedicar? esa fue mi pregunta antes de
terminar mis estudios. Si bien era una incógnita dónde iba a
trabajar, sí tenía claro en mi mente que quería formar parte de
algo innovador, que diera resultados positivos y fuese una
experiencia inolvidable día a día.
Con estas expectativas, encontré por casualidad, lo que hasta
ahora se ha convertido en un sueño hecho realidad, desde que
llegué a la Fundación Río Safari en el verano del 2008.

Explicar lo que me ha aportado FRSE en estos tres años que
llevo colaborando y trabajando en ella, me resulta imposible,
ya que no se puede expresar con palabras las vivencias que
se obtienen al realizar las terapias con leones marinos.

El primer año lo que más me llamó la atención fueron los resultados obtenidos por los pequeños, si bien hay una gran
cantidad de datos que avalan las terapias asistidas con animales, observar los avances y mejoras de forma directa siempre
impacta de un modo especial. Algunos ejemplos de estos resultados son los encontrados en los grupos de investigación
del 2008, donde además de ver como los niños se divertían con Curro y Aragón y disfrutaban de sus besos, se observaba
un incremento en el control corporal y mejoras del equilibrio, una disminución notable de la espasticidad, un mayor repertorio
de movimientos voluntarios y como los resultados encontrados durante la terapia se extrapolaban a situaciones de la vida
cotidiana, como por ejemplo, buscar y orientarse al escuchar un sonido para encontrarlo, sonreír a las personas con las
que interactúan o compartir sus juegos con otros niños.

En el 2009 recibí uno de los mejores regalos que me han dado en toda mi vida.
Uno de los niños que recibía terapia, diagnosticado con autismo, no me miraba
ni aceptaba mi contacto, pero con el león marino era todo dulzura. Durante
toda la sesión de terapia miraba al animal y lo seguía visualmente, acariciar a
Curro y Aragón era una de sus mayores ilusiones y cuando se producía, se
podía palpar el bienestar que se reflejaba en el niño. En la última sesión de

terapia, antes de comenzarla, este pequeño se
acercó a mí de forma espontánea, y me dio el
abrazo más cálido y afectuoso que me han
dado nunca.

En esta temporada, se han producido muchas
situaciones inolvidables, como por ejemplo, la

que se dio en el grupo de Daño Cerebral
Adquirido donde uno de los pacientes con

respuestas mínimas, movía por sí mismo su
mano y brazo para tocar al animal, a la vez que
se dibujaba una sonrisa en su cara, una de las sonrisas q u e
más me han llegado al corazón. Pudimos ver como uno de los niños diagnosticado
de autismo, aprendía a acariciar a Aragón de forma suave y tranquila, y al día
siguiente su padre nos informaba de como su hijo le había estado acariciando la
cara toda la noche, cosa que no había pasado en los 5 años que tenía el pequeño.
Como uno de los niños diagnosticado con autismo e hiperactividad, conseguía
controlar sus impulsos y se sentía orgulloso de ello. Un sin fin de situaciones y
resultados que dan sentido a nuestro trabajo y nos impulsa a seguir avanzando
y luchando por nuestro Proyecto TAO.

Por todo ello, me siento afortunada de trabajar en FRSE,
puesto que no sólo ha cumplido mis expectativas, sino
que las ha superado con creces.
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U
SEGUIMOS CRECIENDO
NUESTRO PARQUE

Abel Ibáñez Kühn
Gerente Río Safari Elche
Patrono cofundador FRSE

       na vez más nos encontramos en la redacción del boletín
Fundación Río Safari Elche para hacer un balance de lo
acontecido y avanzado en este último ejercicio 2010 que
se marcha.

Para nuestra querida Fundación RSE  ha sido un año de
innumerables avances técnicos y humanos, que han
repercutido en el beneficio de cada vez más familias y
asociaciones que nos han honrado con su participación,
en tan ambicioso y exitoso proyecto que venimos
desarrollando.

Destacar y agradecer muy
sinceramente, en este curso,
las visitas y el apoyo mostrado
hacia el proyecto por parte
de la Sra. Consellera de
Bienestar Social  de la
Comunidad Valenciana Dña.
Angélica Such y a sus
homólogos locales de las
ciudades cercanas y siempre
colaboradoras de Elche y
Santa Pola.

Lo acaecido en este ámbito
nos ha llenado de nuevas
energías y nos ha brindado nuevas ilusiones para seguir
avanzando en la mejora de nuestras humildes aportaciones
a los colectivos más vulnerables y nos ha reportado, junto
a los mejores resultados cualitativos obtenidos en terapias,
una inigualable satisfacción.

Pero también para las infraestructuras de mejora y
adecuación de las instalaciones de Río Safari Elche, ha sido
un año de grandes cambios, que sumados a los acometidos
en esta última década que se despide, nos reportan la
sensación y el impulso que da un parque que crece junto
a una sociedad cada vez más avanzada y responsáblemente
exigente en la contratación de sus servicios de ocio y tiempo
libre.

Los más de 1700 árboles y plantas sumados al maravilloso
marco de más de 3500 palmeras adultas que ya

heredamos en este encantador
palmeral i l icitano. La última

ampliación de 20000 m2

con la creación de
n u e s t r a  G r a n j a
Educativa. El pequeño
Te a t r o  d e  l o s
Guacamayos junto
con La Nursería (sala
de 100 m2 para la
reproducción y el
estudio de esta
m a r a v i l l o s a
e s p e c i e ) .  L a
a m p l i a c i ó n  y
adecuación de

nuevas y modernas instalaciones para albergar las
exhibiciones de los leones y osos marinos. El majestuoso
emplazamiento que aloja y nos presenta diariamente a la
preciosa hembra de elefante asiático Babaty, con la
incorporación esta temporada de un precioso lago con
cascada terapéutica, que refresca, divierte y relaja a nuestra
amiga.

A todas estas emblemáticas actuaciones le sumamos las
llevadas a cabo este último año. Las cuales  han supuesto

un sobre esfuerzo en tiempos
de grandes dificultades y para
una corporación de ámbito
plenamente privado y gestión
familiar.

Agradecida por los más
pequeños de la familia, ha
sido especialmente la nueva
zona acuática infantil y los
juegos en el castil lo de
aventura, donde nuestros
p r o t a g o n i s t a s  h a n
completado unas jornadas de
verdadera diversión natural.

Y para los más atrevidos
expedicionarios se ha inaugurado La Cueva de los Reptiles.
Instalación de más de 300 m2 que acoge a los ejemplares
más representativos de cada uno de los continentes. En
esta novedosa  instalación debemos destacar los sistemas
de calefacción utilizados que se nutren, mediante placas
solares, de una de nuestras energías más limpia y presente
en el litoral levantino. Y como no, el excelente trabajo de
nuestros biólogos, veterinarios, cuidadores, paisajistas y
escultores que han logrado la representación más próxima
de los distintos hábitats y ecosistemas.

Y para acabar este último repaso al trabajo de nuestro
maravilloso e incansable equipo humano, nombraremos la
más ambiciosa y anhelada obra que se está llevando a cabo
en estos momentos en RSE, y que será inaugurada en la
primavera de 2011. De la cual os podemos adelantar recreará
las ruinas de un templo asiático habitado por nuestros Tigres
de Bengala y pretende observar a éstos desde muy diversos
ángulos y con el menor número perceptible de barreras
posible.

Con todo este trabajo y esfuerzo sólo nos queda agradecer
a aquellos que cada año nos visitan y ayudan reconociendo
las ilusiones que un gran equipo deposita en lo que es su
pasión y dedicación diaria. Y recordarles que en nosotros
siempre estará presente el espíritu de Walt Disney cuando
decía que “-Disneyland nunca estará terminado. Seguirá
creciendo mientras exista la imaginación.”
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L
FRAGUANDO EL EQUIPO
FUNDACIÓN RÍO SAFARI
    o importante de las cosas, al final, siempre serán los
resultados, pero todos sabemos que eso es el fruto del
compromiso, el sacrificio y las ilusiones que una o más
personas ponen en la realización de los proyectos.
Si bien durante la temporada 2010 muchos usuarios, con
diferentes perfiles se han beneficiado de este altruista proyecto,
este año nos enfrentamos a un reto diferente dado el perfil
de la patología del grupo de estudio e investigación que la
Fundación Río Safari Elche desarrolló en conjunto con el
Hospital Aguas Vivas de Valencia, en esta ocasión  un grupo
de personas con daño cerebral adquirido.
Las necesidades de trabajo para el desarrollo de las sesiones
que tendrían que tener lugar durante el 2010 fueron valoradas
en experiencias pilotos realizadas con pacientes del Hospital
Aguas Vivas de Valencia (especializado en tratamientos de
DCA) durante el año 2009, pudiéndose tomar la información
necesaria para el trabajo que esperaba a todo el equipo TAO.
Una vez más había que preparar al equipo para enfrentarse
a este nuevo perfil para así comprender mejor los mecanismos
que se interrumpen en un DCA y cómo se pueden potenciar
determinadas respuestas a través de la estimulación que con
la herramienta de nuestro proyecto se puede aportar a
diferentes colectivos, dada la experiencia que ya tenemos
dentro de este ámbito.
D. Miquel Rivert, fisioterapeuta del Hospital Aguas Vivas de
Valencia y promotor de las intervenciones con sus pacientes
en nuestro proyecto TAO, dedica tiempo e ilusiones en explicar
a todo el equipo los procesos neuronales, así como el
funcionamiento interno de las diferentes áreas del cerebro y
cuáles son sus incidencias en nuestra vida cotidiana, y como
se puede ayudar a las personas que padecen DCA a mejorar
ciertos aspectos psicomotrices, atención, tensión muscular,
etc. gracias a los estímulos y protocolos que se llevan a cabo
desde la FRSE en su proyecto TAO. El equipo compuesto por
entrenadores, terapeutas, co-terapeutas, biólogos y patronato
muestra un profundo interés en las explicaciones que aporta
el Sr. Rivert tomando notas sobre su discurso y aportando
ideas para ajustar los protocolos a esta nueva situación dado
el perfil y necesidades expuestas por el Sr. Rivert.
Durante todo el invierno se trabajó en el diseño de las sesiones
especialmente dirigidas a este colectivo siempre en contacto
el triángulo entrenadores, terapeuta Fundación Río Safari
Elche  y Hospital Aguas Vivas Valencia. Las dificultades iniciales
se convirtieron en objetivos a batir a través del esfuerzo y el
compromiso del equipo, aportando conocimientos e
imaginación, para compensar las carencias y déficits que
aparecieron en las valoraciones iniciales del 2009 durante la
experiencia piloto.

Llegado el primer día de sesión con este colectivo todo estaba
preparado, pero sobre todo, el equipo humano,  atento,
empatizante con las familias y sus ilusiones, llenos de esperanza
y algo nerviosos por la puesta en práctica de todo el trabajo
de invierno dirigido a este colectivo; todo fue perfecto!. Aún
recuerdo a Miquel Rivert entrando emocionado al despacho
de la Fundación, donde me encontraba, después de una de
las primeras sesiones de uno de los usuarios DCA dirigiéndose
a mi; ha habido intencionalidad, ha movido el brazo!!! Ha
habido intencionalidad!!.... la sesión ha sido maravillosa, estoy
súper contento!!

Las sesiones se continuaron durante los meses de Julio y
Agosto de este año 2010, tanto los beneficiarios como los
profesionales que han intervenido en este nuevo reto han
mejorado sus expectativas en el caso de los beneficiarios y
crecido el resto como profesionales y como no, la Fundación
Río Safari también crece junto a todo el equipo al promover
este tipo de iniciativas y sumar una nueva experiencia en su
objeto social y su premisa inicial, obteniendo unos resultados
sobre esta experiencia en concreto muy buenos.
Quiero dar las gracias una vez más a todo el equipo TAO, a
todas las personas que apoyan nuestro proyecto, a todos
nuestros colaboradores que también hacen posible esta
publicación, que sin ellos esto solo sería un realizable, y que
gracias al esfuerzo de todos, al compromiso y al sacrificio
podemos conseguir un mundo mejor.
Gracias a todos.

José María Pérez Soler
Patrono Fundador FRSE
Director Río Safari Elche

“Por muy alta que sea una colina
siempre hay un sendero hacia su cima”
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COMPAÑEROS
NUESTRO ASESOR

L
COMPAÑEROS
CONCEJALA
   a Concejalía de Bienestar Social que me honro en
representar, tiene como uno de sus objetivos fundamentales
el aunar esfuerzos con la sociedad civil con el fin de
complementar las diferentes actividades que van dirigidas
a un mismo fin, así como rentabilizar los recursos existentes
en general y en nuestra ciudad en particular.
La Fundación Río Safari Elche entre otros cometidos ha
puesto en marcha un proyecto denominado TAO (Terapia
Asistida con Otáridos) que esta dando unos resultados
excelentes con valor terapéutico para menores y sus familias,
destacando los llevados a cabo con discapacitados.
Hemos tenido la oportunidad, que aprovecho una vez más
para agradecer, de conocer “in situ” dicha terapia que
supone una mejora que va desde lo cognitivo hasta lo
psicomotriz pasando por lo emocional, en los diferentes
niños discapacitados que han accedido a estas sesiones

con los leones marinos, es una experiencia digna de ser
observada no sólo por particulares sino por las diferentes
asociaciones de discapacitados de nuestra ciudad, tarea
en la que nos ponemos a la entera disposición de la
Fundación Río Safari Elche para que una experiencia tan
novedosa y positiva se extienda al máximo posible.
No quiero terminar estas breves palabras de agradecimiento
sin destacar una vez más la excelente labor de la fundación
en general, y su proyecto terapéutico en particular.

Vicenta Pérez González
Concejala de Bienestar Social, Mujer,

Mayores e Inmigración, de Elche.

E     stimados lectores

Me solicitan de la Fundación Río Safari Elche (FRSE), unas
breves palabras para esta revista; y en primer orden, quiero
destacar el grado de madurez que ha conseguido todo el
equipo gestor de la FRSE, de la que estoy orgulloso como
miembro de su Patronato, y que nos asegura futuras
iniciativas que prestigiaran aún más el digno trabajo que
hacia la sociedad ya  realiza la Fundación.

Por último, quiero animar a todos, empresas o particulares,
a que mediten estas formas de ayuda como puede resultar
una Fundación, para “invertir” con el mejor criterio
económico y al mismo tiempo social, en un  desarrollo
más feliz de nuestra colectividad.

Saludos cordiales;

Enrique Esquitino
Economista Asesoría Esquitriber
Patrono Fundador FRSE



      ngélica Such Ronda, Consejera de bienestar social
de la Comunidad Valenciana, visitó el pasado 23 de agosto
de 2010, las instalaciones de la Fundación Río Safari
Elche.

Such, que fue informada de los avances tan significativos
que se estaban llevando a cabo en las instalaciones de
FRSE, se interesó de forma inmediata por los beneficios
que recibían estas personas, trasladando a la directiva
del proyecto su gran interés por presenciar una de las
sesiones terapéutica.

La señora Consejera presenció la primera sesión de terapia
de un grupo de niños afectados con distintos problemas
de discapacidad f ísica y psíquica, con edades
comprendidas entre tres y siete años, procedentes de
diversas partes de España, además de contar con un
participante proveniente de Italia.

Antes del comienzo de la terapia, la consejera se presentó
a todos los participantes de la sesión y se informó de sus
procedencias, problemáticas y expectativas e inquietudes
que tenían sobre la sesión.

Tras la sesión de terapia, la señora Such se mostró muy
interesada por conocer de primera mano las experiencias,
que tanto los niños como sus famil iares habían
experimentado durante el baño terapéutico y quedó
gratamente satisfecha al conocer de boca de los
participantes lo positivo y agradable de la sesión.

Finalizamos la visita haciéndonos una bonita foto de familia,
donde Angélica Such recibió, de forma muy simpática,
un beso por parte de Curro (uno de nuestros leones
marinos de terapia).

La presidenta de la FRSE, Andrea Ibáñez Kühn, agradece
enormemente la visita de la señora Consejera y el gran
interés que manifestó, así como el apoyo que brindó con
sus palabras de ánimo, para que sigamos en marcha con
este innovador y pionero proyecto.

Noticia 7Fundación Río Safari

A

“Es un orgullo, que se desarrolle
en la Comunidad Valenciana un
proyecto tan innovador, y que
tantos beneficios y alegrías aporta
a quienes participan en estas
terapias” afirmó Angélica Such

EN PRIMERA PERSONA

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL
VISITA NUESTRAS INSTALACIONES
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Os presentamos los datos estadísticos obtenidos en el proyecto TAO 2010 (Terapia Asistida con Otáridos).

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2010
PROYECTO TAO

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Como podréis comprobar, Fundación Río Safari ha ido
incrementando el número de beneficiarios que disfruta de
la terapia asistida con Otáridos cada temporada, debido
a la creciente demanda que ha experimentado. Para
conseguirlo, FRSE incorporó a su equipo de animales de
terapia a Nanu y Nerón, dos preciosos y encantadores
Leones Marinos. Gracias al gran interés que tiene la
Fundación de poder llegar a todos los usuarios que nos
solicitan su participación, está preparando la incorporación
de tres jóvenes leones marinos más, de los cuales pronto
podremos disfrutar en las sesiones de terapia.

LUGAR DE ORIGEN BENEFICIARIOS

La mayoría de los participantes que hemos recibido,
residían en la Comunidad Valenciana a causa de las
ventajas que proporciona la proximidad de nuestras
instalaciones al lugar de origen de las familias.
Asimismo, recibimos solicitudes que nos llegan de todas
las Comunidades Autónomas, incluso de fuera de España,
a las cuales les ofrecemos unas fechas concretas para
darle mayores facilidades y posibilidades de participación
en las sesiones.

PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES

Atendemos a personas procedentes de asociaciones y
entidades que nos solicitan su participación, consiguiendo
de este modo que los profesionales del centro que nos visita
y los profesionales de la FRS se unan en su trabajo y se
consiga una mejora en los objetivos que se trazan para los
usuarios y la evaluación individualizada de los mismos.

No sólo trabajamos con beneficiarios que procedan de
entidades, sino que familias particulares que desean participar
y se ponen en contacto con nosotros también las incluimos
en el programa de terapia.

PERFIL DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Como sabéis, nuestro principal objetivo es trabajar con
colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión social.

Desde nuestros comienzos, hemos tenido la oportunidad
de trabajar con un gran número de colectivos y diferentes
perfiles (Trastorno del Espectro Autista, Hiperactividad,
VIH, Cáncer, Esclerosis múltiple, etc.), aumentando año
a año y diversificándose.
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ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2010
PROYECTO TAO

EDAD BENEFICIARIOS

La fundación atiende las demandas de todos los grupos
de edades que nos soliciten participar y beneficiarse de
los objetivos de la terapia, aunque consideramos
prioritario el trabajo con el rango de edad comprendida
entre los 3 y 14 años, dados los beneficios que se
obtienen gracias a la intervención temprana.

A continuación podréis encontrar algunos de los datos sobre los beneficios que
aporta la participación en Terapia Asistida con Otáridos.

Por un lado, podemos comprobar cómo hay un descenso de las pulsaciones por
minuto tomadas con un pulsímetro antes de entrar en las sesiones de terapia y
tras participar en dichas sesiones.

Los datos que aparecen en la tabla
son la media grupal de uno de
nuestros grupos de terapia durante
las cuatro semanas de las que
forman parte.

OBJETOS TERAPÉUTICOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

Para finalizar, os
facilitamos los datos
obtenidos del análisis
del pretest y el
pos tes t  de  los
cuestionarios de
evaluación de los
usuar ios .  Como
podéis comprobar,
hay una mejoría en
todos los í tems
comparando los
pretest  con los
postest, así como un
descenso de las
c o n d u c t a s
disruptivas como
pueden ser  los
ataques de i ra ,
comportamientos
estereotipados y la
ansiedad.

Otro de nuestros objetivos terapéuticos, es la mejora del sueño de los participantes que acuden a nuestras sesiones
de terapia, lo que se traduce en una mejoría del bienestar del sujeto.
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L
ESPACIO TERAPÉUTICO VIRTUAL

Diseño de un estudio científico con
leones marinos virtuales y reales

      a complejidad que existe en desarrollar un estudio científico
para validar que el entorno terapéutico ofrecido por los leones
marinos sea eficiente, alcanza tal dimensión por la cantidad de
elementos que entran en juego; la socialización, la conducta,
la memoria, las emociones, lo físico, que es difícil
saber sobre que aspectos van a impactar
mas en el proceso de rehabilitación y sobre
qué muestra de  población se obtendrá
unos resultados fiables.

La siguiente dificultad, reside en como
podemos averiguar que las sesiones
realizadas con los otáridos ofrecen mejores
resultados que otras terapias asistidas
con animales que se encuentren en el
mismo entorno, el agua.

La opción que hemos elegido, es la de
comparar la misma herramienta pero en
espacios distintos. Por una parte, las
sesiones que se hacen con los leones marinos
en Río Safari y por otra, las sesiones que se
realizaran en un espacio virtual creado en el Servicio
de Daño Cerebral Hospital Aguas Vivas, ofreciendo los
mismos ejercicios y escenario.

Este paso no ha sido tan sencillo, y sin duda, son los frutos
recogidos tras tres años de colaboración mutua entre las
entidades FIVAN (Fundación Instituto Valenciano de
Neurorehabilitación) y Fundación Río Safari, dicha relación ha
buscado una tercera para ver cumplido este diseño, gracias
también a la Universidad Politécnica de Valencia hemos podido
crear un entorno virtual donde el león marino es el protagonista

indiscutible de la rehabilitación con las personas con daño
cerebral adquirido.

Para crear este nuevo espacio terapéutico virtual, ha sido
necesaria la colaboración activa por parte del equipo de dirección
Fundación Río Safari, con el fin de recoger toda la información

detallada de como se fabrica y se crea cada uno
de los ejercicios realizados por el león marino

así de como se programa una sesión
completa. Esta información, ha tenido que

ser trabajada por parte del equipo Servicio
de Daño Cerebral, para diseñar un arma
terapéutica virtual con la suficiente
fuerza rehabilitadora como la que es
en la realidad y saber como hacerla
inteligible para que los programadores
informáticos, diseñadores de entornos
virtuales por parte de la Universidad

Politécnica de Valencia desarrollen un
nuevo espacio y novedoso entorno

terapéutico.

El objetivo de este estudio, es en primer lugar
dar a conocer que a través de los animales y en

especial los otáridos, se pueden desarrollar terapias que
tienen un impacto beneficioso sobre los procesos rehabilitadores
integrales de las personas con daño cerebral adquirido. Y en
segundo lugar, conocer mejor que es lo que hacemos como
terapeutas y como podemos aprender mejor el lenguaje y el
significado de la discapacidad.

Miquel Revert
Fisioterapeuta Hospitales NISA
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A
EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES: PROGRAMA PILOTO
GRANJA SOCIALIZADORA

Susana Tárrega Verdú
Psicóloga del Centro de Menores L’Omet

Socialia Cooperativa Valenciana

       unando esfuerzos y con grandes ilusiones, la Fundación
Río Safari y Socialia Cooperativa Valenciana materializamos
durante el mes de noviembre una iniciativa producto de
diversos contactos en los que se fue esbozando el carácter
del programa piloto GRANJA SOCIALIZADORA.

A través del programa, menores en riesgo de exclusión
social y con problemas de comportamiento amparados
por el sistema de protección de menores colaboran en las
labores de cuidado y mantenimiento de la Granja apoyando
al personal contratado en Río Safari Elche.

Desempeñar en un medio abierto tareas junto al personal
del parque con la peculiaridad de estar en constante
contacto con diversos animales permite trabajar de manera
transversal el desarrollo de habilidades de socialización,
la integración social efectiva, sentimientos de utilidad y
superación personal, la expresión y desinhibición emocional,
la concepción y expectativas realistas del mundo laboral
y gran cantidad de valores prosociales como la
cooperación, el compañerismo y el respeto a la vida en
su concepción más amplia.

Los menores se responsabilizan de parte del cuidado y
bienestar de los animales de la granja limpiándolos,
acondicionando los recintos donde se encuentran,
alimentándolos  e interaccionando especialmente con ellos
en el caso de los equinos, bien a través de la monta o en
el ruedo donde estos pueden correr libremente. También
se ocupan del mantenimiento del huerto e invernadero,
innovando y poniendo en práctica sus conocimientos sobre
jardinería.

En base a nuestra experiencia y a la supervisión directa
y regular que estamos realizando podemos afirmar que
muchos de los menores integrados en el Sistema de
Protección podrían beneficiarse del programa enmarcado
dentro de la conocida Terapia Asistida por Animales, ya
que el contacto directo y dirigido con los animales inmersos
en un entorno natural proporciona importantes beneficios

siendo en sí mismo un potente reforzador, al tiempo que
los menores reportan al parque también su propio trabajo
y colaboración desinteresada.

Es necesario puntualizar la relevancia para la efectividad
del programa que tiene la selección fundada de los menores
participantes basada en la evaluación conductual, de
necesidades y actitudes, la preparación de estos previa
a la inmersión en el parque y la intervención complementaria
y paralela a la estancia en la Granja.

Sin duda esta iniciativa proporcionará importantes
resultados que nos permitirán avanzar y sentar las bases
para sucesivas intervenciones.

Todo esto no sería posible sin la dedicación y la implicación
de muchas personas que desde su experiencia, calidad
humana y profesionalidad hacen posible que sigamos
adelante con el programa. De la coordinación y colaboración
entre el personal de ambas entidades se ha ido creando
un equipo de trabajo conjunto en el que todos estamos
aprendiendo. Mi más sincera enhorabuena compañeros.
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TALLER DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
IVADIS DA LA BIENVENIDA, NUEVO TFIL

La experiencia fue tan positiva el
pasado año, siendo los participantes
personas con diferentes tipos de
discapacidad de la cual algunos
participantes del mismo se encuentran
hoy insertados en el mercado laboral,
que este año el equipo de programas
tomó la decisión de realizar un taller
íntegramente con discapacitados
intelectuales, proyecto que se está
llevando a cabo en el citado parque
de Elche, empresa colaboradora  muy
sensibilizada con dicho colectivo. La
especia l idad es JARDINERO-
VIVERISTA, todo el equipo que
conforma el área de Programas, la
dirección del IVADIS y el equipo
directivo de dicho parque, tenemos
la confianza de que será una

experiencia muy enriquecedora para
nuestros alumnos, docentes y
personal del parque, ya que además
del objetivo principal, es la formación
profesional para poder acceder al
mercado laboral. Para ello se ha
elaborado una programación con
adaptaciones curriculares especiales,
cuyo fin es, que la información recibida
y puesta en práctica sea retenida por
todos los alumnos. Paralelamente, se
pretende fomentar que  las relaciones
del alumno y el resto del personal del
p a r q u e  s e a  a d a p t a t i v a ,
intercambiando conocimientos y
emociones a través de un feedback
continuo.

 Otro de nuestros objetivos es la
sensibilización del tejido empresarial
de Elche, dando a conocer al mismo,

la obligatoriedad de contratar a

p e r s o n a s  c o n  d i f e r e n t e s
discapacidades y las ventajas que
con l leva  la  cont ra tac ión de l
mencionado colectivo. Para ello
tenemos previsto la visita a diferentes
empresas del Parque Empresarial de
Elche, con el objeto de proporcionar
la información necesaria al respecto.

Aprovecho la ocasión para dar la
bienvenida a todos los alumnos y mi
agradecimiento al equipo directivo del
Parque Río Safari.

C     omo en la pasada edición, el Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social
(IVADIS) Delegación de Elche (Alicante), ha previsto realizar un nuevo taller de Formación e Inserción Laboral,
en el Parque Zoológico Río Safari Elche, la duración será de 500 horas y el número de participantes 10. Este
es un programa subvencionado por los Fondos Sociales Europeos y el Servef.

Fina Alborch González
Coordinador de Programas

IVADIS-ALICANTE
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H
COMPAÑEROS
COOPERANTES
      ace ya unos meses contactaron con nosotros desde Río
Safari de Elche con la intención de enseñarnos un proyecto que
llevan entre manos. Ésta iniciativa consistía en terapias asistidas
con animales. En ese momento, mis hermanos y yo nos miramos
a la cara y nos preguntamos ¿Terapias asistidas? ¿Con
animales?, la verdad es que, cómo pudimos comprobar más
tarde, no teníamos ni idea de en qué podía consistir. 

Mis hermanos y yo decidimos acudir con nuestras familias,
pensamos en dedicar un día en Río Safari Elche a nuestros
hijos. Fue un poco difícil concretar el día, pues no es nada fácil
coordinar la disponibilidad de todos, pero después de varios
cambios de fecha se consiguió concretar un día. Era importante
que ese día estuviéramos todos.
No podíamos desperdiciar esta
ocasión para estar todos juntos.

Llegó el día y al l í  fuimos
apareciendo todos por allí con
la expectativa de pasar un día
inolvidable. Nos recibieron
Andrea, Abel y José María y nos
invitaron a tomar un refresco en
la cafetería que hay en la
entrada del Parque. Este
momento nos sirvió a todos
para realizar una primera toma
de contacto y también para ir
conociendo lo que estábamos
a punto de descubrir. Algo que
iba a superar todas nuestras expectativas.

Lo primero que nos sorprendió a todos es el magnífico estado
en el que se encuentra el Parque. Aún viviendo muy próximos,
la verdad es que ninguno de nosotros lo había visitado desde
hace mucho tiempo. A veces nos creemos que lo más
interesante está siempre en otros lugares más lejanos y no
le prestamos atención a lo que está más cerca de nosotros.
Parece como si la distancia aumentara el atractivo. En esta
ocasión, como en otras muchas, nos llevamos una grata sorpresa
de lo que pudimos observar.

Nada más acabar en la cafetería, y con los niños muy
emocionados, nos invitaron a observar la sesión-terapia que
iban a realizar con un grupo de 4 niños de AITEAL (Asociación
Ilicitana de Trastorno del Espectro Autista y del Lenguaje) y los

leones marinos. Lo primero que me sorprendió fue la expectación
de sus padres. Parecían igual de impacientes que sus hijos. En
cuanto se metieron en el agua junto con los cuidadores,
aparecieron los leones marinos y las caras de todos los niños
se iluminaron de una forma especial. Me quedé prendado con
la capacidad de estos animales de interactuar con las personas.
Los padres estaban disfrutando con cualquier gesto de sus
hijos. Andrea y Abel me contaban mientras tanto la alegría que
suponía para estos padres el hecho de que sus hijos tuvieran
algún tipo de gesto, pues este tipo de acciones les parecían
una verdadera proeza. Y sólo bastaba con observar la escena
y contemplar aquellos rostros de los padres e hijos jugando

con los leones marinos y
viviendo una experiencia
única. Viendo esas caras se
podía intuir la cantidad de
dificultades por las que han
pasado en sus vidas. Por otro
l ado  l os  cu idado res  y
psicólogos estaban muy
atentos a los leones marinos,
buscando  tene r l o  todo
controlado en todo momento.
Pero parecía como si los
animales conocieran a la
perfección su papel y supieran
en todo momento lo que tenían
que hacer.

Después de tan grandioso espectáculo, pasamos a realizar una
visita por el parque. Primero estuvimos viendo a los primates.
Después acudimos todos a ver el espectáculo de leones marinos,
esta vez enfocado al visitante y en un plano didáctico. Es
increíble la versatilidad de estos animales. Luego recorrimos a
pie el resto del parque, dónde pudimos quedar asombrados,
sobre todo los niños, de la variedad de fauna que tienen.
Finalmente acabamos saludando a Babaty, una elefanta muy
graciosa que es el alma del parque según nos comentaron.

Después de una mañana magnífica, nos dispusimos a comer
junto con la familia de Río Safari una paella en el restaurante
que hay en el parque. Allí, además de disfrutar de una agradable
compañía, pudimos comentar todo lo que habíamos
experimentado durante ese día.

Espero que este breve relato de nuestra experiencia con la
Fundación Río Safari Elche sirva para dar a conocer este
proyecto de terapia con animales, que para nosotros fue algo
increíble. Todo lo que vimos superó con creces nuestras
expectativas. Desde la Fundación Pascual Ros Aguilar vamos
a realizar un convenio de colaboración que espero que sirva de
impulso para este proyecto.
Sin más me gustaría felicitar a todas las personas que lo hacen
posible y animarles porque sin duda, este tipo de iniciativas son
importantes para sentar las bases para construir una sociedad
mejor para todos.

Un abrazo,

Sergio Ros Vidal
Presidente Fundación Pascual Ros Aguilar



Las impresiones experimentadas enel día de hoy han sido muy buenas.Venía preparado a pasar un díaagradable ya que antes de venir elpersonal de la fundación ya me habíaorientado con el funcionamiento ysuperado con creces misexpectativas. Hoy por un día eltratamiento ó terapia me ha servidopara por lo menos un día “olvidarme”delas preocupaciones diarias que laenfermedad de mi mujer conlleva.Además de servir también para volvera ver a mi mujer con la felicidad quetenía hace un año, muchas graciasa la fundación RSE.

Víctor Manuel Hernández
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Experiencia inolvidable, se salecon más ánimo que con elque entras, es un bien parael ser humano, experienciaúnica. Entre todos hay queapoyar más a fundacionescomo esta, ayuda a laconcentrac ión ,  a  losestímulos, sentidos, etc.
Marido Amparo

Experiencia única, el contacto con los

animales siempre ayuda a relacionarte, a

olvidarte un poco de todo lo demás, los

problemas, etc. A la vez es relajante, ves

como los niños disfrutan. Apetece bañarte

y jugar con el animal. Lo que más nos

gusta es el contacto con e
l animal, estamos

acostumbrados a los animales de compañía

y nos sorprende poder 
relacionarnos con

animales de agua. Lo que más nos gusta

es lo obedientes que son, como los entrenan

desde pequeños para poder acercar
se a las

personas. Amparo

Su expresión verbal haaumentado notablemente.Sus temas no son los desiempre, ha ampliado suinterés y sus preguntasabarcan dudas que antes nose planteaba.
GRUPO TEA ESCOLARESPablo (5 años)

Hoy ha sido un día FELIZ, Marc

ha disfrutado de la sesión, ha

colaborado y 
se ha reído junto a

sus compañeros Jorge y Paula.

Estamos muy contentos de q
ue

hayáis contado
 con nosotros

 este

año, espero que en futuras

sesiones podamos participar.

GRACIAS POR VUESTRA LABOR

Y ESFUERZO, ES GRATIFICANTE

SABER QUE ESTAIS AHÍ.

GRUPO TEA ESCOLARES

Mamá de Marc Albert

Para mi ha sido m
uy

relajante y
 divertido,

donde toda
 la familia

ha disfrutado.

Gracias. Pilar
En las prim

eras sesio
nes se mostraba

ansiosa y
 con miedo a la 

sesión. A

partir de l
a 3ª sesión

 le ha aumentado

la autoestima y se muestra aleg
re y

muy decidida. Quiere volve
r a ver a

los leone
s marinos. Lo

s días de 
la

terapia Alba se en
cuentra rela

jada,

muy obediente
 y con gan

as de apre
nder

cosas. OK AITEAL

Sonia Mamá de Alba (8 años)

Nos sentimos muy agradecidos con todo el equipo de
Río Safari por habernos dado la oportunidad de realizar
esta actividad y por el trato excelente que hemos recibido.
Para nosotros ha sido muy gratificante poder participar
en algunas de las sesiones que tienen programadas con
los leones marinos, siendo una experiencia inolvidable y
muy enriquecedora, más aún teniendo en cuenta que
tenemos muy limitado el acceso a este tipo de actividades.
Sólo nos queda deciros que muchas gracias por todo
y esperamos poder participar en futuras sesiones.

Centro de día ASPANIAS

Muy buena, fenomenal. Los niños han salido m
uy motivados y con

una felicidad en sus caras como nunca hemos visto. Nos parece

una terapia muy interesante y que deberíamos de repetir más a

menudo. ¡¡Muchas gracias a todos!! Ildefonso Riquelme Sánchez

Que queréis que os diga como mamá de

un niño afectado
 con problemas musculares.

Ha sido una sesión impresionante, no
 tengo

palabras para 
describir esta

 terapia, mi gran

enorme gracias, a todos los que hacéis

que todo esto f
uncione, porqu

e nada más

verles las caras es una inmensa alegría y

satisfacción,
 tanto para el

los como para

nosotros. Luisi y Arturo

¡Gracias! Fundación

UNA EXPERIENCIA ALTAMENTE EFECTIVA
VIVENCIAS DE BENEFICIARIOS

Testimonio
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COLABORACIÓN
CONTRIBUYE

Ahora puedes participar haciendo una donación a la siguiente cuenta bancaria:

Nº  2100  2061  88  0200040308

Ó solicitando tu carné de socio, con el que tendrás acceso al parque de forma
gratuita durante todo un año y además recibirás periódicamente nuestras
publicaciones.

ADULTOS 100 € NIÑOS 50 €

También puedes colaborar comprando uno de nuestros peluches
solidarios en Río Safari Elche u ofreciéndote como punto de venta
para los mismos (infórmate de las ventajas).

Contacto

www.fundacionriosafari.org

En nuestra web encontrarás más información y un formulario de solicitud.

Telf. 96 663 82 88 • e-mail: direccion@fundacionriosafari.org




