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Para Curandog (17 de febrero de 2014)
Desde sus inicios la TAA fué dirigida por Rocío Calle (...). Durante este período los usuarios supieron captar a la perfección la esencia de cada paciente adaptando el lenguaje y los apoyos de forma
individualizada.
(...) Es muy reseñable la gran creatividad y efectividad de las estrategias planteadas. (...) Más tarde
contamos con la colaboración de Laura de Nicolás quién aportó otro prisma más orientado al mantenimiento de las habilidades cognitivas (...) permitiendo enriquecer la TAA y trabajar más especifica habilidades cognitivas como memoria, cálculo, atención y planificación.
El carácter rehabilitador de la TAA ha posibilitado los siguientes avances, tanto a nivel individual
como grupal:
- Las personas con dificultades en la toma de contacto con la realidad, se encuentran más
centrados en esta tras las sesiones.
- Mayor capacidad de autocontrol (demora de respuesta, respetar turnos, asertividad)
- Aumento gradual en la atención sostenida durante el tiempo de taller.
- Las terapeutas han conseguido que el grupo interiorice las nomas socales de las TAA.
Este objetivo es muy importante para trabajar las normas sociales y poder generalizarlas a
diferentes contextos (mejora de la percepción social)
- Una de las pacientes que presentaba miedo a los perros, ha conseguido superarlo estableciendo incluso lazos afectivos con la perra de terapia.
- Evolución generalizada en la relación afectiva tanto hacia las profesionales de la TAA
como hacia las perras de terapia mejorando la expresión emocional.
- Mejora de la psicomotricidad fina.
- Los participantes de la TAA muestran una mayor interacción social y ha aumentado la
cohesión grupal.
Tras esta primera experiencia, nos complace poder afirmar que el trabajo de Rocío Calle y Laura de
Nicolás como terapeutas de TAA es excelente dado su alto grado de compromiso, profesionalidad,
creatividad e iniciativa en las intervenciones, ajuste a las necesidades de cada usuario, aporte de materiales, etc... Asimismo, la relación de ambas con las psicológas del centro ha propiciado un clima de
trabajo muy facilitador que ha dado lugar a que el trabajo con los residentes, haya reportado mejoras
evidentes en ellos.
Dados los resultados obtenidos en este grupo de usuarios, no dudamos en seguir contando con su
programa en nuestro centro y ampliarlo a otros perfiles clínicos que presenten dificultades en áreas
distintas a las cognitivas, como habilidades sociales, manejo de ansiedad, dificultades afectivas, etc.

