
                                              

 

                   

 

 

 

Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad y Gabrica 

unen esfuerzos en beneficio de las personas con discapacidad.  

  

Huellas de amor nace para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad reconociendo el rol que desempeñan los perros de asistencia 

en esta población. En este espacio te contamos de que se trata.  

 

La Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad y Gabrica 

entidad dedicada al cuidado de las mascotas unieron sus esfuerzos para dar vida a 

huellas de Amor, una campaña cuyo objetivo es reconocer el rol que desempeñan 

los animales dentro de la sociedad, pues su compañía se ha extendido a distintos 

campos y ha impactado de manera positiva a los humanos. Este es el caso de los 

perros de asistencia, hoy queremos que conozcas más acerca de estos amigos de 

cuatro patas. 

 

¿Qué es un perro de asistencia? 

Un perro de asistencia o de servicio es un canino que ha sido entrenado para 

realizar trabajos de acompañamiento a personas con discapacidad. Estos peludos 

se convierten en los compañeros de vida de quienes más lo necesitan. 

 

¿Cómo apoyan los perros de asistencia a las personas? 

Dentro de las tareas que un perro de asistencia puede realizar están: 

• Guiar a personas con discapacidad visual. 

• Alertar a personas con discapacidad auditiva. 

• Empujar una silla de ruedas. 

• Alertar y proteger a personas de un ataque. Por ejemplo, un ataque de epilepsia. 

• Calmar a una persona durante un ataque de ansiedad. 

 

 



                   

¿Qué tipos de perros de asistencia encontramos? 

• Perros guía: Facilitan la movilidad de personas con discapacidad visual y auditiva.

• Perros de servicios: Prestan ayuda a las personas con discapacidad para

desarrollar actividades diarias.

• Perros de señal: Alertan sobre distintos sonidos a personas con discapacidad

auditiva.

• Perros para personas con autismo: Cuidan a las personas con trastorno del

espectro autista, también las guía durante situaciones de emergencia.

¿Qué son los perros de apoyo emocional? 

Los perros de apoyo emocional son peludos que brindan soporte a personas con 

una condición mental o con un desorden mental, su presencia reconforta a la 

persona y les ayuda a encontrar la calma y la armonía. 

Ahora ya conoces más sobre estos amigos de cuatro patas que brindan apoyo a 

quienes más lo necesitan. 
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