CAMINANDO JUNTOS: TACA-SENDEROS 2013

Caminando Juntos es una experiencia de Extensión universitaria enmarcada como Proyecto de
Voluntariado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires cuyos
objetivos principales son: Crear conciencia y sensibilizar a los estudiantes sobre la problemática de
las personas con discapacidad; y mejorar la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad que
participan del programa, especialmente en aspectos sociales y emocionales, apuntando a su
inclusión. El proyecto es continuación de la tarea iniciada en 2009 y se realiza en conjunto con
Senderos del Sembrador, organización civil sin fines de lucro, formada por padres de personas con
discapacidad intelectual. La continuidad del Programa TACA apunta a fortalecer el trabajo ya
observado sobre el mejoramiento de las áreas cognitiva, emocional y social de los jóvenes
participantes a través del vínculo humano-animal.
En la comunidad universitaria, “Caminando juntos” involucra a docentes, alumnos de diversas
carreras, personal no docente, y guías de los perros, y pretende fortalecer una formación integral
de los futuros profesionales, donde se perciba la discapacidad desde una perspectiva de derechos
humanos, apuntando a valorar la diversidad. Se espera preparar a los estudiantes voluntarios para
la integración de equipos transdisciplinarios, concientizarlos de la importancia del rol del
veterinario en TACA, promover el desarrollo de investigaciones sobre el vínculo humano-animal, y
estimular la incorporación de estas actividades en su quehacer profesional.
Senderos del Sembrador participa a través de sus profesionales, conformando una instancia
interdisciplinaria de trabajo con jóvenes con discapacidad en los que busca: fomentar la
interacción social al relacionarse con el equipo humano-animal, estimular la atención y la
concentración mediante la participación en el trabajo con animales, estimular la disposición al
trabajo en grupo, la valoración de límites, el respeto por las consignas, mejorar la claridad vocal,
variedad y producción del lenguaje mediante conversaciones sobre el animal, contribuir al
mejoramiento de aspectos físicos como el equilibrio, la movilidad y la coordinación mediante
paseos, cepillado, juego.
Finalmente, queremos remarcar que el proyecto promueve la interacción entre jóvenes
universitarios y jóvenes con discapacidad intelectual, de edades similares, que comparten,
disfrutan y se vinculan, más allá de la tarea concreta, promoviendo valores de inclusión social.

