Burros rescatados del maltrato ayudan a personas con discapacidad gracias a la asinoterapia
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’33’’
RESUMEN: El Zoo de Córdoba se ha convertido en el escenario donde se realiza una terapia con
burros. Rescatados de una vida de maltrato ayudan a personas con discapacidad a desarrollar
sus habilidades psíquicas y psicológicas. Se trata de la asinoterapia, que cuenta con los
beneficios de la terapia con caballos pero con la ventaja de que los burros son más tranquilos.
520 personas se benefician de esta terapia, consistente en ejercicios realizados con el asno y el
cuidado del animal. Esta terapia realizada en el Zoo de Córdoba, es especialmente beneficiosa
para niños con autismo, que fácilmente entablan una conexión con el burro.
TEXTO VTR:

Norman no ha tenido una vida fácil. Es un burro rescatado de una vida de maltrato. Pero ha
encontrado una segunda oportunidad para ser feliz y ayudar a personas con necesidades
especiales. Se trata de la asinoterapia, porque asino es como se dice burro en latín.
RAFAEL GARCÍA
RRPP ‘El Refugio del Burrito’

“Son animales que son muy inteligentes, que como nosotros, necesitan
ejercicio, necesitan estimulación mental…entonces, esto les viene de perlas.”

Aquí, en el Zoo de Córdoba, personas con algún tipo de discapacidad desarrollan habilidades
físicas y psíquicas gracias a ejercicios realizados con la ayuda de los burros, que les hacen
mejorar…
ANA MARÍA DÍAZ
Monitora asinoterapia

“En movilidad, en fuerza muscular, en equilibrio…en confianza, cogen
mucha confianza en sí mismos.”

Aunque tiene muchos puntos en común con la terapia con caballos, el asno ofrece una ventaja
adicional.
RAFAEL GARCÍA
RRPP ‘El Refugio del Burrito’

“Te aporta además la tranquilidad que tiene un animal cuya reacción
ante el miedo siempre es quedarse quieto.”

Paciente terapia

“No se ponen ni nerviosos, ni se ponen a dar patadas, se están muy
tranquilos y se dejan.”

Esta terapia ofrecida de manera gratuita por la ONG andaluza ‘El Refugio del Burrito’ a más
de 520 personas es beneficiosa…
RAFAEL GARCÍA
RRPP ‘El Refugio del Burrito’

“Sobre todo para chavales que sufren de autismo, es muy importante
porque el animal te ofrece una relación emocional sin condiciones.”

ANA MARÍA DÍAZ
Monitora asinoterapia

“Él no te exige si me has dicho hola, si no me has dicho, que hay que
ver cómo vienes…no, él siempre está igual.”

Una terapia diferente y para todos los públicos sin más efecto secundario que una sonrisa.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

