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Los perros que participan en el proyecto están especialmente educados para ello. MARCOS MÍGUEZ

Los 19 pequeños de 2 a 6 años que participaron en el primer año 
del plan mejoraron sus destrezas sociales y de comunicación 

Desde que en febrero de 2016 se 
puso en marcha el proyecto de te-
rapia con perros para niños con 
Trastorno del Espectro del Au-
tismo (TEA) en el Hospital Te-
resa Herrera, más de 20 de niños 
han mejorado sus destrezas so-
ciales y de comunicación. Ahora, 
un estudio publicado en la revista 
científica Health and Social Ca-
re in the Community lo confirma.

Adriana Ávila Álvarez, una de 
los seis investigadores del pro-
yecto, destaca que es un «estu-
dio innovador» y que «los da-
tos se han recogido minuciosa-
mente». La investigación trata de 
averiguar si una terapia con pe-
rros antes de una consulta puede 
influir de forma positiva en los 
comportamientos del paciente.

«Siempre decimos que los ani-
males son beneficiosos, pero ha-

Un estudio concluye que la 
terapia con perros en el Materno 
ayuda a los niños con autismo
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bía que evaluar científicamente 
esa interacción», afirma Ávila. 
En este estudio se han publicado 
los resultados correspondientes 
al primer año de investigación, 
en el que participaron 19 niños 
con una edad media de 4 años.

«Estamos viendo que el con-
tacto con el perro logra mejorías 
significativas en los niños», cuen-
ta Ávila. Los principales benefi-
cios se registraron en las destre-
zas relacionadas con el uso que 
los pequeños, de entre 2 y 6 años 
y diagnosticados con TEA, hacen 
de su cuerpo en la interacción so-
cial (dirigir y mover el cuerpo en 
relación a otras personas y esta-
blecer o aceptar contacto físico). 
También se observaron mejoras 
importantes en destrezas como 
mirar a los ojos, hablar al tera-
peuta con una mayor frecuencia, 
cumplir normas sociales básicas 
y expresar emociones positivas. 

Además, asegura la investiga-

dora, estas destrezas continúan 
fuera del entorno del hospital: 
«Algunos padres también nos in-
dicaban que los niños siguen bus-
cando la relación con el perro en 
la calle o cuando van a comprar, y 
eso ya nos permite ver que están 
encaminándose en unas destre-
zas de interacción social».

Ampliación de los análisis
Para Adriana Ávila, la mejoría en 
los niños es «muy alentadora». 
El estudio hace referencia a los 
19 primeros participantes en la 
terapia, que formaron parte del 
programa en 2016, pero en los 
últimos años la investigación ha 
seguido expandiéndose a otro 
perfil, entre los que también se 
incluyeron niños con retraso psi-
comotor de diverso diagnóstico. 

El análisis ha sido realizado 
con la colaboración de las fun-
daciones María José Jove, Profe-
sor Novoa Santo y la UDC.

La rehabilitación de inmuebles 
no escapa a la caída de la activi-
dad provocada por el covid. El 
Colegio Oficial de Arquitectura 
Técnica fija en un 35 % la caída 
de visados para la construcción 
y rehabilitación de viviendas en 
A Coruña y su comarca. Mayor 
fue la bajada en Santiago de Com-
postela y su entorno, donde lle-
gó a alcanzar el 50 %.

La aplicación del estado de 

alarma, según los datos de la en-
tidad, provocó un descenso de 
alrededor del 60 % de los pro-
yectos visados en ambas zonas 
de la provincia en abril, corres-
pondiendo con el pico de la in-
cidencia del covid-19. El colegio 
apunta que este trámite «impli-
ca la ejecución material del pro-
yecto», por lo que las cifras plas-
man la paralización del sector.

En cuanto a los datos genera-
les de la provincia, el descenso 

en el primer semestre del 2020 
llegó al 19,55 %, con 2.305 actua-
ciones profesionales frente a las 
2.865 del mismo período del 2019. 

El presidente de la entidad, Ro-
berto Medín Guyatt, confía en 
una «progresiva recuperación 
del sector de la construcción y 
la rehabilitación» una vez supe-
rado el impacto de la crisis sa-
nitaria, y apunta que ya se «vie-
ne registrando» este crecimien-
to durante la época veraniega. 

Los proyectos de rehabilitación visados 
en la ciudad caen un 35 % desde marzo
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