
Terapia con animales. La ONG Arcadys adiestra perros de la perrera para asistir a
personas discapacitadas, con enfermedades mentales y ancianos. Los expertos
afirman que perros, gatos, caballos e incluso pájaros son coterapeutas ideales.

Colaboradoras de Arcadys y perros de asistencia. LEVANTE-EMV

Perros rescatados 
que mejoran vidas
Arcadys ha adiestrado, de forma gratuita, a una docena de animales para asistir a personas


Perrosqueayudanasusdueños

adesvestirse,acruzarlacalle,a
ponerlavadoras,quepuedenen-
cenderlaluzodarlaalarmacuan-
dounrespiradorartificialcaeal
suelo.Sonalgunasdelashabili-
dadesdelosanimalesqueparti-
cipanenelprogramadeTerapia
AsistidaconAnimalesdeCom-
pañía(TAAC)deArcadys.Elpro-
gramaquelaONGdesarrollades-
dehacecincoañoshapermitido
mejorarlavidademuchasperso-
nasysalvarladevariosperros.La
ONGhaadiestradoaunadocena
deanimalesrescatadosdelape-
rreraparaasistirapersonascon
discapacidadfísicaomental.
El adiestramiento de los ani-

males, que duramedio año, se
hace «a la carta» —estudiando

condetallelasnecesidadesdela
personaquelopideylasaptitudes
delperro—ysincosteparaelde-
mandante. Al tratarse de una
ONG,lossolicitantesseahorran
los8.000ó10.000eurosquepue-
decostaradiestrarenasistenciaa
personasaunanimal.
«Socia»,«Laika»,«Edy»,«She-

na», «Xola» y  «Pantxo» son los
nombresdealgunosdelosperros
adiestradosporArcadysparapar-
ticiparenprogramasdeasistencia
apersonasytambiéndeterapiaen
residenciasdeancianosdepen-
dientesdelaGeneralitat.
El adiestramiento de los ani-

maleslollevanacaboreclusosen
tercergradodelcentropeniten-
ciariodePicassent,supervisados
porlosprofesionalesdeArcadys.
Arcadyscelebróayerenelcen-

tromunicipalNaturiaunajorna-
dadepresentacióndelprograma
a la que asistió la concejala de
BienestarSocial,AnaAlbert.
LadirectoradelCentrodevi-

viendasTuteladasparaenfermos
mentales de velluters, Mª José
Corral,explicóalosasistentesla
experiencia del centro con los
animalesydestacóquenosolope-
rrosocaballos,tambiéngatosein-
clusodeterminadotipodepájaros
soncoterapeutas ideales.EnEE
UUel32%delospsiquiatrasuti-
lizaalosanimalescomocomple-
mentodesusterapias.Envalen-
cia, todavía queda camino por
recorrer,empezandoporeltrans-
portepúblicoquehastahacepoco
erareticentealaentradadeperros
deasistenciamásalládeloslaza-
rillosdelosinvidentes.
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 Talycomocomentamoslase-
manapasada,hoyhablaremosde
cómominimizarlasconsecuen-
ciasgastronómicasdelos«extras»
deestasfiestasqueseavecinan.
Muchassonlastentacionesque

vanaconstituirunauténticoreto
calórico para una alimentación
saludable.Atítuloorientativo,es-
tossonunosejemplos:

¡Quéricos!,¿verdad?Uncon-
sejo,hayquedisfrutardelos«ex-
tras»peroqueseaneso, laex-
cepciónynolanorma.Perosi
caemos en la tentación, aquí
van unos consejos para com-
pensarlos:

Mantenerse activo
Aprovechar estos días
paracaminar,caminary

caminaresunabuenaidea:an-
dar a paso normal consume
unas2kcalporcadakgdepeso
yhora;andarapasorápidocon-
sumeunas3kcalporcadakgde
pesoyhora.
Es decir, una persona que

pese70kgpuede«compensar»
entre150y220kcalcaminando
duranteunahora.
YlasFallasylas«mascletàs»

loponenfácil:Podemosescoger
lasqueesténmásalejadasdel
domicilio o visitarmás que el
añopasado.
También podemos intentar

acudirados«mascletàs»enun
día…Elejerciciofísicoayudaa
estarmásvital,aeliminargrasa
yamantenerunbuentonomus-
cular.

Bloqueadores 
Existenenelmercadopro-
ductosabasedeingredien-

tes(NeOpuntia,Chitosán,Fase-
olamina...) que contribuyen a
bloquearpartedelasgrasasyde
loscarbohidratosdeunacomida.
Suempleopuedeserunabuena
ayudaparaahorrarunascuantas
calorías.

Sustitutivos
Otraformadecompensarla
constituyen los llamados

sustitutivosdecomida:prepara-
dosdietéticosequilibradosnu-
tricionalmentehablando,conto-
doslosnutrientesnecesariosy
muypocascalorías(sustitutivos
biform®,bimanán®).

Yfinalmente,recordar la im-
portanciademantenerenlopo-
sibleunosbuenoshábitosdieté-
ticos:
—Comer5 veces aldía, tal y

como comentamos la semana
pasada.
—Desayunar correctamente.

Generalmente precisamos más
energíaporlamañanaporloque
desayunarbienesfundamental.
—Muchasvecespodemosre-

sistiralatentación,lamayoríade
los «antojos» duran sólo unos
minutos.
Los buñuelos están buenísi-

mos,perolafiestaesmuchomás,
¡disfrutemosdeellaydelasper-
sonas!
Lasemanaquevienehablare-

mosdecómodevolverelequili-
brioalorganismotraslosexcesos.
¡Felicesfiestas!

DE COMER
1 buñuelo (60 gr)..........................245 kcal
2 churros (50 gr)...........................222 kcal
2 fartons (50 gr)............................185 kcal
1 tapa de bravas (100 gr)..............184 kcal
1 bolsa pequeña de papas.............150 kcal

DE BEBER
1 taza de chocolate (200 ml) .....230 kcal
1 copa agua Valencia (150 ml) ...190 kcal
1 horchata mediana (200 ml)....180 kcal
1 copita vino tinto (150 ml)........105 kcal
1 copito vino blanco (150 ml) ......95 kcal
1 caña de cerveza (200 ml) .........86 kcal
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Consejos para mantener la
figura durante estas fiestas

DIETÉTICA

Asesoría Médica Silueta Sana

Dra. Teresa Collado

Es inevitable cometer excesos alimentarios durante
las fiestas. Sin embargo, hay formas en las que podemos
«compensar» las calorías extras que se consumen.



Busca tu centro
más cercano en:
www.dietisa.com


