
Referencias Históricas de las TAA 
 
Resulta indudable el importante papel de los animales en la evolución humana 
a nivel ocupacional, social y económico. 
Desde la época de Hipócrates encontramos diferentes escritos hasta la época 
contemporánea en los que se exaltan las capacidades terapéuticas de 
distintos animales. 
 
La primera experiencia descrita sobre la utilización de animales con fines 
terapéuticos, data del siglo XVIII, cuando se estableció en Inglaterra un nuevo 
centro de Salud Mental, “The York Retreat”, cuya filosofía era el uso de 
técnicas de refuerzo para el tratamiento de enfermedades mentales. William 
Tuke, su precursor, describe que habían dispuesto distintos animales (conejos, 
aves de corral y otros) en los distintos patios a los que accedían los 
enfermemos. Integraban a los pacientes en las tareas de cuidado de los 
animales y defendían la aportación de éstos en la creación de sentimientos 
positivos en los pacientes que participaban en las actividades con los 
animales. Según todos los informes, fue considerada una experiencia de éxito. 
Posteriormente, en el siglo XIX, en Bielefeld, Alemania, se realizó una 
experiencia en la que los animales de compañía participaron en el programa 
de tratamiento de pacientes epilépticos.  
 
En 1948 el Dr. Samuel B. Ross fundó el centro “Green Chimneys”, una granja en 
la que los niños con problemas de educación y problemas sociales, son 
integrados en el cuidado y otras actividades con los animales. 
En 1953, el Dr. Boris Levinson, gracias a su perro Jingles, descubrió la capacidad 
de los animales para ayudar en el tratamiento de niños con problemas 
psicológicos, y comenzó a utilizar a su perro en los tratamientos con gran éxito. 
En 1984 se fundó la Delta Society, una entidad sin ánimo de lucro que se 
dedica al estudio y promoción de la Terapia Asistida con Animales (TAA) en 
EEUU. Es una de las organizaciones de mayor peso mundial en TAA. 
 
En España, la Terapia Asistida con Animales se comienza a contemplar como 
una terapia alternativa más a partir de los años 80. La mayor precursora de la 
TAA en España, durante sus inicios, fue la Fundación Purina, actualmente 
Fundación Affinity. Pero desde hace más de una década son muchos los 
profesionales y entidades españolas interesados y dedicados al estudio y 
desarrollo de la TAA. 
 
 


