
A Pie 
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«Ha sido una experiencia inol-
vidable para Laura y toda la fami-
lia». «Nos gustaría daros las gra-
cias por estos maravillosos días
que nos habéis hecho pasar».
«Una experiencia preciosa, muy,
muy positiva». Estos son los co-
mentarios de algunas de las .
personas que han pasado por el
proyecto TAO de Fundación Río
Safari Elche en sus diez años de
existencia. En este tiempo, sus se-
siones con leones marinos se han
convertido en referente interna-

cional en las terapias con anima-
les. De hecho, reciben a usuarios
de muchos puntos de España y de
Europa y esta semana, por prime-
ra vez, una familia se ha despla-
zado desde Puerto Rico para po-
der vivir la experiencia de este res-
piro familiar en Elche.  

Los leones marinos Baloo, Cu-
rro y Nerón son el centro de aten-
ción y parte fundamental de la te-
rapia que ayuda a socializar y a su-
bir la autoestima de menores que
forman parte de colectivos vul-
nerables. Mediante juegos y la

interacción con los animales, los
beneficiaros de la terapia toman
confianza, controlan su estrés y
mejoran habilidades fundamen-
tales para su calidad de vida.  

Desde finales de junio y hasta fi-
nales de septiembre, tiene lugar el
programa intensivo de terapias. En
estas sesiones, los responsables del

parque juntan durante dos se-
manas a grupos homogéneos de
un máximo de seis personas para
realizar un trabajo de recuperación
a nivel cognitivo, social, emocio-
nal y motriz. Estas terapias están
asistidas por una terapeuta ocu-
pacional y los entrenadores de
los leones marinos que les acom-

pañan durante todo el proceso
en la piscina. En este período, los
menores acuden cada día a parti-
cipar en la sesión terapéutica. 

Cada jornada consta de dos fa-
ses. La primera es preparatoria y
de trabajo grupal. Los beneficia-
rios de la terapia entran en el
agua acompañados por familiares
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Terapia entre
leones marinos

Un programa que marca. El proyecto TAO de Fundación
Río Safari Elche cumple diez años ofreciendo su terapia
alternativa con animales a personas de colectivos
vulnerables. Familias y usuarios comparten los beneficios.

El Río Safari desarrolla un proyecto con mamíferos
como estímulo para menores con dificultades cognitivas
!
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