
Joy for All 

Mascotas de compañía

Guía para cuidadores de

familias



Las investigaciones han demostrado que las mascotas mecanizadas de compañía

ofrecen una alternativa a la terapia tradicional con mascotas y tienen efectos

similares positivos. Los perros y gatos de compañía Joy for All de Ageless

Innovations, están diseñados con un pelaje suave que parece real y cuenta con

sensores que responden al tacto, movimiento y sonido que les permite reaccionar

e interactuar. El gato ronronea, maúlla, mueve su pierna, orejas, cabeza y torso en

reacción al contacto como si fuera un gato real. El perro ladra cuando se le habla,

mueve la cola, acaricia, gira la cabeza hacia el sonido, y su corazón late cuando se

le acaricia.

Es capaz de disfrutar su bienestar.

 

El bienestar se considera generalmente a sentirse cómodo, saludable o feliz. Las

personas con demencia tienen problemas para lograr su propio bienestar. Las

mascotas de compañía ayudan a crear una sensación de bienestar y conserva sus

habilidades a lo largo de la enfermedad.

Cada persona con demencia tiene habilidades que

no se debilitan o se efectúan con mayor lentitud

independientemente de la etapa de la demencia.

 

Su ser querido puede:

 

• Amar, sentir, pensar, responder, percibir, jugar, y

tener vínculos.

• Experimentar las emociones humanas.

• Expresar sentimientos.

• Reaccionar ante la música.

• Acceder a recuerdos de hace mucho tiempo.

• Reaccionar ante la naturaleza.

• Reconocer gestos y expresiones faciales.

• Comprender el significado del contacto humano.

¿Qué son las mascotas de compañía Joy for All?

Su familiar con demencia:



¿Cómo podría beneficiarse mi familiar?

Aumenta la interacción con los demás y su entorno

Los recuerdos lo conectan con las mascotas de la familia

Disminuye la ansiedad y alteración

Mejora el estado de ánimo

Estimula los sentidos

¿Cuál es la mejor manera de presentar la

mascota a mi ser querido?

1. Sostenga la mascotacomo si fuera real.

2. Acérquela por delante, poniéndola al alcance de

la vista.

3. Llame su atención hacia la mascota, colocándola

en una posición donde pueda verla.

4. Pregunte: “¿qué te parece?” o “mira lo que tengo”.

Sea neutral. Cuando presente a la mascota, no la

presente como real o irreal. Deje que su ser querido

decida. Si el o ella no ve a la mascota como si fuera

real, no trate de convencerla de que lo es.

Usted podría preguntar: ¿lo sostendría por mí?

¿Cómo deberíamos llamar a este gato (o perro)?

¿Qué crees que está pensando en este momento?

¿Tuviste un gato (o perro) cuando eras pequeño/a? ¿Cuál era su nombre?

¿Qué aspecto tenía?

¿Te gustan los gatos o los perros?

Comparta un breve relato sobre algo gracioso que los gatos (o perros) hacen.

Pregunte si él o ella también tiene un relato gracioso.

Fomente la interacción:

 



Su sonrisa o expresión se ilumina cuando ve por primera vez a la mascota.

Dice: “¡hola, gatito o perrito!”

Reacciona cuando la mascota maúlla, ladra o se mueve.

Acaricia, da palmaditas, o sostiene a la mascota.

Mantiene una conversación con la mascota.

Sonríe, se ríe, tiene una expresión atenta y sus ojos se iluminan.

Cuida a la mascota peinándola, intentando alimentarla, llevándola a pasear en

un andador, etc.

Rechaza la mascota.

Se molesta o se angustia.

No muestra interés, o está demasiado cansado para prestarle atención a la

mascota.

Necesita repetidos estímulos para reconocer a la mascota.

Puede ser difícil reconocer cómo se siente su ser querido.

Las señales positivas le indican que su familiar participa y reacciona ante la

mascota de una manera que favorece el bienestar y hace uso de sus habilidades

restantes.

 

 

Las señales negativas le indican que su familiar no está interesado y experimenta

sentimientos que crean un estado de bienestar inferior. La reacción puede ser

verbal o física.

 

¿Cómo puedo saber lo que siente mi ser

querido acerca de la mascota?



¿Cómo debo limpiar la mascota de compañía?

Una limpieza adecuada es esencial para evitar daños en el sistema electrónico

interior y para garantizar una utilización segura.

 

Limpieza del pelaje de la mascota:

1. Rocíe el área sucia con un limpiador Dapple (o un producto similar no tóxico) y

frote suavemente con una toalla limpia. Repita el procedimiento si es necesario.

2. Deje que el pelaje se seque.

3. Cepille el pelaje con el cepillo Companion Pet.

 

Desinfección general:

1. Limpie el pelaje con Sani-Wipes (toallas húmedas desinfectantes).

2. Deje que el pelaje se seque.

3. Cepille el pelaje con el cepillo Companion Pet.

 

NO empape el pelaje o sumerja la mascota en agua.


