
MUÑECOS 
TERAPÉUTICOS

Creando
emociones



MUÑECAS DE 
APOYO A LA TERAPIA
 

ROPA Y ACCESORIOS
 

Dentro de nuestra amplia gama de accesorios, que irá en aumento, tenemos diferentes artículos que 
personalizan el muñeco a medida de los gustos y preferencias que el usuario determine. Dispondremos de 
todo tipo de vestimentas, complementos e incluso mobiliario. 

Gracias a los accesorios, y diferencias en la gestualidad y apariencia de cada muñeco, se consiguen muñecos 
únicos.

Apapachoa es un proyecto cuyos muñecos se han creado para el uso tanto en terapias, como para el uso 
habitual por cualquier usuario.

Los muñecos se utilizan como herramienta de apoyo en diferentes patologías, disminuyendo el consumo de 
fármacos y episodios de agitación o angustia.

Están elaborados a mano con materiales de alta calidad en la ciudad textil de Béjar.



MODELOS
 

Actualmente tenemos 4 modelos de muñecos disponibles:

Abrazar

Waldorf Muñecos basados en la 
pedagogía Waldorf con 
apariencia realista que 
fomenta la interacción, 
suaves al tacto y cálidos. 
A partir de 3 años.

Disponibles modelos de 
diferentes tamaños y 
colores. Especialmente 
pensados para síntomas 
de estrés y agitación. A 
partir de 0 años. 

Apariencia realista y 
suaves al tacto. Las 
extremidades y cabeza 
son articuladas. Debido 
a su apariencia se 
fomenta la interacción. 
A partir de 3 años.

Disponible en 
diferentes colores. Su 
forma y diseño sugiere 
abrazarlos. Tacto suave 
que favorece la 
estimulación sensorial. 
A partir de 0 años.



ÁREAS
 

AUTISMO

ESTRÉS

Los productos están enfocados a usuarios con patologías como el Alzheimer, la demencia, el estrés, la 
ansiedad, el autismo o el dolor. Aunque también resulta un excelente producto para cualquier persona puesto 
que representa un apoyo en cualquier ámbito.   

Las cifras de estudios epidemiológicos 
realizados en Europa, apuntan una 
prevalencia de aproximadamente 1 
caso de TEA por cada 100 nacimientos.

En torno al 7% de mayores de 65 años, 
50% de mayores de 80 años lo sufren, 
es decir, más de 1.5 millones de 
personas en España.

ALZHEIMER

Nueve de cada diez ciudadanos, de 
entre 18 y 65 años ha sentido estrés en 
el último año y cuatro de cada diez (el 
42%) lo han sufrido de manera 
frecuente o continuada.

El número de casos actuales en España 
se sitúa en 500.000 - 600.000, aunque 
para mediados de siglo, esta cifra 
podría llegar al millón, según el INE.

DEMENCIA

2.408.700 españoles sufrieron en 2018 
depresión, una enfermedad cuya 
prevalencia está aumentando y 
representa el 5.2 % de la población 
total.

DEPRESIÓN



Tu realidad, 
nuestro camino 

CONCLUSIÓN
 

APAPACHOA busca crear muñecos terapéuticos que 
ayuden a cuidar de las personas y ayudarlas a superar sus 
problemas y enfrentar sus desafíos.

Gracias a estos muñecos, los niños y las personas mayores 
pueden ser ayudados a través de estimulación con 
interacciones emocionales.
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