Otros recursos
de interés
En la web de Fundación Affinity y en la de Affinity podéis encontrar diversos recursos que os ayudarán a conocer
los beneficios del vínculo entre las personas y las mascotas, así como estudios, vídeos e información general.
A continuación os ofrecemos otros recursos más que también os serán de utilidad…

Historias reales, historias
modelo
· Los animales de compañía y su vínculo con los niños
y las familias.
Paula y el amor incondicional por su familia canina
Yeli y su gata Nola, veinte años juntas
La sonrisa de un perro
Teo y Aby, dos pequeños grandes maestros
· Las mascotas que ayudan a personas con
necesidades especiales
Alegría con cuatro patas: distintas historias de cómo
los animales ayudan en la terapia de ancianos con
distintas problemáticas físicas y psíquicas.
Caricias que curan: historia de una psicóloga que
utiliza a su perra como catalizador en sus terapias.
· Perros y gatos que dan apoyo emocional
a personas mayores
Pepita y Nela
Perros en residencias de ancianos
· Otras historias de interés
Película Siempre a tu lado, Hachiko (Lasse Hallström,
2009), basada en la historia real de un perro japonés
que, durante diez años, acudió cada día a la misma
estación de tren a esperar a su amo que había
fallecido.
Más historias como la Hachiko en el blog
Misterios.Co.

Proyectos que nos inspiran
· “El cuarto hocico”, la protectora de animales virtual
creada por el profesor César Bona y sus alumnos
de segundo ciclo de primaria.
· En la web de “Children for Animals”, donde reza el
lema “Por una educación basada en la empatía y
participación infantil en la sociedad”, se exponen
varias acciones a favor de la defensa de los derechos
de los animales desarrolladas por niños. El proyecto
está basado en el libro “De cómo doce niños y un
maestro buscaron cambiar el mundo: el Cuarto
Hocico” (César Bona/Ediciones Hade).

Noticias
· Noticia sobre la protectora de animales virtual
creada por niños
“César Bona, el candidato al ‘Nobel’ de los
profesores: La educación es más que meter datos
en la cabeza”.
· Noticias en las que psicólogos hablan sobre los
beneficios del vínculo con las mascotas
“El vínculo afectivo con los animales”, La Vanguardia
(26-11-13).
“Quien tiene un perro tiene un tesoro”, La Vanguardia
(12-4-13).

Vídeos
· Vídeos que muestran la importancia de relacionarse
con los animales domésticos
La sonrisa de un perro

Organizaciones que
defienden a los animales
· Vídeos que muestran la importancia de relacionarse
con los animales domésticos

Entrevista a una voluntaria de la "Societat Protectora
d'animals de Mataró" (SPAM)

Sus acciones os pueden servir de fuente de
inspiración para las acciones que queráis realizar.

Personas y Mascotas: Una relación peculiar

Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA)

Videoresumen de los estudios del vínculo entre
personas y animales 2013

Asociación Defensa Derechos Animal (ADDA)
Asociación Animalista LIBERA!
FAADA Adopta. Los amigos no se compran

Investigaciones, estudios
y legislación

Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos
y Animales (GEVHA)
Fundación Franz Webber
PETA

· Estudios e información sobre la adopción de perros
y gatos

The American Society for the Prevention of Cruelty
to Animals (ASPCA)

Infografía sobre el Estudio de abandono
y adopción 2014

Royal Society for the Prevention of Cruelty to
Animals (RSPCA)

Whitepaper Estudio sobre Abandono y Adopción
de Animales de Compañía 2014

The Humane Society of the United States

Decálogo del Adoptante Responsable.

International Association of Human-Animal
Interaction Organisations (IAHAIO)

Infografía sobre el Estudio de abandono
y adopción 2013

Human Animal Bond Research Initiative Foundation
(ABRI)

· Estudios científicos sobre el vínculo entre personas
y animales

Animal Assisted Interention International (AII)
Assistance Dogs International

Whitepaper del I Análisis científico del vínculo entre
personas y animales 2013
Whitepaper del II Análisis científico del vínculo entre
personas y animales 2014
· Legislación sobre derechos de los animales
Derecho animal

National Animal Interest Alliance
Dogs Trust
Society for Companion Animal Studies (SCAS)

