
Por Alejandra Limón G. P.

ENTREGA DEL PRIMER 
PERRO DE ASISTENCIA 
A UN NIñO CON DISCAPACIDAD MOTRIz 

El pasado 21 de enero Perros de Asistencia México A.C. (PAM), entregó al primer perro de 
asistencia a Brandon Campos, un niño mexicano de 11 años de edad con discapa-

cidad por meningocele. 

la institución puso en custodia a la perrita criolla llamada Leire, que fue 
adoptada y rehabilitada para su entrenamiento especializado en disca-
pacidad motriz, ahora está entrenada para poder ingresar a cualquier 

establecimiento o lugar público sin problemas de conducta o higiene, 
y para actuar como vínculo de socialización entre Brandon y las 

demás personas.

Leire va más allá que una mascota pues será capaz de apoyar 
a Brandon en tareas como encender y apagar luces, recoger, 
llevar y traer objetos, abrir y cerrar cajones y puertas; ayudarlo 
a cambiarse de ropa y  trasladarse. 

la asignación de Leire pasó por diferentes etapas, primero se hizo 
una convocatoria en diferentes medios de comunicación a nivel 

metropolitano; posteriormente los niños propuestos y sus entornos 
familiares fueron sometidos a un proceso de análisis y selección.

Perros de Asistencia México, A.C. (PAM) es una asociación que busca 
mejorar la vida de las personas con discapacidad, brindando integración e 
independencia a través de sus perros de asistencia, además de impulsar 
la transformación de la conciencia social en México.
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El principal requisito fue que hubiera química entre el 
solicitante y el perro: la personalidad del usuario y las 
condiciones de su entorno de vida son muy importan-
tes ya que estarán juntos por un periodo de 7 a 8 años 
aproximadamente.

“Esta fundación es un sueño que hemos venido ha-
ciendo realidad desde hace más o menos un año, ha 
venido a llenar un hueco muy necesario para proveer 
asistencia a personas que tienen discapacidades no 
visuales, entre ellos están las personas con autismo, con 
discapacidad auditiva, y sobre todo las que tienen 
discapacidad motriz”.

“Esta es la primera organización en el país 
que atiende este tipo de casos, en Estados 
Unidos y Europa hay muchas fundaciones o 
criaderos que tienen un área enfocada a la 
capacitación de perros de asistencia, pero en 
México es la primera”, dijo Oscar Kaufmann, 
quien es uno de  los socios fundadores.

En la institución cada perro es educado de 
acuerdo con la asistencia que brindará a su 
usuario; por ejemplo, para niños con autis-
mo, los perros son entrenados para actuar 
como ancla y evitar conductas de fuga y otras 
disfunciones que pudieran ponerlo en riesgo, 
previenen accidentes, y adquieren obediencia 
avanzada para dormir con las personas sin pro-
blemas de conducta o higiene. 

En el caso de personas con discapacidad auditiva, PAM 
otorga animales capaces de avisar a su usuario sobre  
diferentes sonidos e indicar su procedencia.

Un perro de estos puede llegar a costar hasta 35 mil 
dólares o su equivalente en moneda nacional pues son 
perros entrenados, las personas que compran este tipo 
de perros, a su vez están donando para alguien más a 
quien se le entregará de manera gratuita otro perro;  ac-
tualmente la institución está donando 24 perros al año. 

Perros de Asistencia México, A.C., a través de juan 
Serrat, socio fundador, quien dio inicio a este pro-
yecto en México,  ha establecido fuertes alianzas 
con dos importantes instituciones españolas como 
la Cátedra de la Fundación Affinity y el Instituto de 
Etología Clínica, Ethogroup en Barcelona, para 
realizar un trabajo conjunto basado en asesoría y 
retroalimentación.

Esto incluye programas de intercambio de talento y la 
homologación de estándares de calidad y protocolos 
en el entrenamiento de perros que apoyen a personas 
con discapacidad; de este modo se convierten en la 
primera institución en México cuyo fin es otorgar perros 
a personas con discapacidad.l

Para mayor información visita el sitio web: 
www.perrosdeasistenciamexico.org

ME SIENTO MUy BIEN   porque me 
ha ayudado mucho a levantar cosas del piso, a 
abrir y cerrar puertas, a vestirme, llevar y traer 
cosas que me pide la maestra en la escuela, pues 
va conmigo… Leire me hace la vida más fácil, y así 
puedo hacer las cosas más rápido, creo que todos 
los que están en silla de ruedas deberían de tener 
un perro de asistencia”

Brandon Campos, 11 años
Discapacidad motriz

“
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