
Asociación de profesionales del 
adiestramiento de perros señal
para personas sordas o con 
pérdida auditiva.

.

.

Selección, educación y 
adiestramiento de perros señal.

Ámbito nacional español.



Miembro de ADI Assitance
Dogs International y de ADEu
Assintance Dogs Europe. 

.

.

Actualmente presente en 35 
provincias españolas y 4 
países latinoamericanos.



Cómo ayuda un 
Perro Señal…

Señalizan los sonidos para los 
que han sido adiestrados.

Interfono
Puerta

Despertador
Teléfono

Móvil
Llanto de un bebé

Objetos caídos
Alarmas
Otros…



Otros beneficios…

Ayuda a personas a atender a 
sonidos que no pueden detectar 
en su vida cotidiana.

Ayuda a las personas a ejercer 
control sobre el entorno y 
sentirse más seguras.

Ofrece también apoyo 
emocional a las personas.



Cómo avisa un 
Perro Señal…

 Oye el sonido
 Ubica la posición de la fuente

 Busca a la persona
 Toca con morro o patas
 Conduce a la persona al 

sonido



Quién puede tener un Perro Señal…

 Personas sordas o con 
pérdida auditiva

 Independientemente del tipo 
de ayuda técnica que utilice

 Permite descansar de las 
ayudas técnicas cotidianas

 Permite el acceso a sitios 
públicos



Dónde consigo un Perro Señal…
 Tu propio perro

 Perros de protectoras o refugios Áskal

VALORACIÓN 
SELECCIÓN 
EDUCACIÓN 

ADIESTRAMIENTO



Qué tipo de perro 
puede ser 

Perro Señal…

 Temperamento activo
 Reactivo a sonidos

 Sociable
 Curioso



Team-Training
Tú + tu perro + Instructor

Adiestramiento personalizado
(sólo lo que te interesa)

Seguimiento continuo
(antes, durante y después del 

adiestramiento)

Abaratamiento de costes



Fases de instrucción

1. Búsqueda y Selección del perro

2. Educación Canina Básica

3. Adiestramiento en Sonidos

4. Adiestramiento para 
Acceso Público

5. Acreditación del Perro Señal



“Tu compañero peludo y tú 
podéis conseguirlo juntos. 

Sigue a tu corazón, 
él conoce el camino”



.

www.askal.es

valencia@askal.es
askal@askal.es

Valencia 620 268 406
Central 647 491 155


