Curso de Educación Permanente:

Introducción a las Terapias y Actividades
Asistidas con Animales (TAACAS) desde la
perspectiva de la salud comunitaria.
Docente/s: Andrés Techera; Martín Nieves, Debora Gribov.
Fecha de inicio: 23/05/2019 finaliza 03/10/2019
Horario: los días jueves de 14:00 a 16:30
Clases Programadas : los días jueves
Carga Horaria: 65 horas
Cupos: 30
Localidad: Montevideo
Local: Programa Apex

DESTINATARIOS: Público en General, egresados de carreras universitarias, egresado de
centro de formación docente

OBJETIVO:
-Introducir a los participantes del curso en los fundamentos teóricos básicos de TAACAS así
como a las estrategias colaborativas desde una mirada de la Salud Comunitaria
-Introducir a los participantes a un espacio práctico en donde tengan la oportunidad de tener un
primer acercamiento a las técnicas utilizadas en TAACAS

TEMARIO:
-Promoción y prevención de salud desde las prácticas comunitarias
-Manejo institucional de redes locales y trabajo cooperativo
-Introducción a los fundamentos teóricos de los abordajes de las TAACAS

-Acercamiento a un espacio práctico de TAACAS

METODOLOGÍA:
Curso teórico- práctico

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
-Bruno R; “Introducción al comportamiento animal”; Revista Atis, Medicina Veterinaria,
Montevideo.
-Fernández. A. (2013). De equinoterapia a taaca equina. Ed. La imprenta digital, Argentina.
-Gross Naschert, Edith (2006). Equinoterapia, la rehabilitación por medio del caballo. Alcalá de
Guadaira (Sevilla): Editorial MAD Eduforma.
-Muniz, Alicia Martoy (compiladora). (2009). Intervenciones en el campo de las
subjetividades: las prácticas en la frontera / Alicia Muniz Martoy, compiladora.Montevideo :
Psicolibros Waslala.
-Rudolf M. S. (2014) Etica en el trabajo comunitario en el área de la salud. En: Consideraciones
para la formación en bioética en el quehacer universitario/María del Huerto Nari, Inés
Salveraglio, compiladoras Montevideo: UR. Espacio Interdisciplinario; UR. Redtemática Bioética.
-Zurro, A. (2018). Atención familiar y salud comunitaria : conceptos y materiales para docentes y
estudiantes. Ed. El sevier,2018 Barcelona

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
La evaluación de los participantes del curso se realizara de forma continua. Asistencia del 80%
de las clases teóricas y espacios prácticos. Se deberá presentar un trabajo final escrito.

