PROGRAMA “LOS PERROS SON LA MEJOR TERAPIA"
I CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN GRATUITA DE TERAPIAS ASISTIDAS CON PERROS EN
CENTROS ASOCIADOS A FEDER

A.- Antecedentes
La entidad DOGKING ha suscrito con La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) un
acuerdo por el cual, figurara como entidad participante en el Programa “LOS PERROS SON LA MEJOR
TERAPIA”
A través de este Programa, la entidad DOGKING, desea mejorar la calidad de vida de las personas con
E.R mediante la realización de sesiones semanales de terapia asistida con perros de forma gratuita en
centros asociados a Feder de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
El trabajo se realizará bajo la dirección de un técnico en terapias e intervenciones asistidas con perros.
B.- Bases de participación
1. Esta modalidad de ayuda va dirigida a entidades miembros de FEDER que quieran beneficiarse
del programa gratuito de terapias asistidas con perros para sus socios en sus instalaciones.
2. Los centros deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Estar asociados a FEDER y al corriente del pago de la cuota
- Contar con unas instalaciones que permitan desarrollar las sesiones en su centro.
- Contar con un monitor u otro profesional del centro que se haga responsable del grupo
para permitir al técnico en terapias e intervenciones asistidas con perros llevar a cabo la
sesión.
- Contar con los medios para poder informar a sus asociados.
3. La evaluación se llevará a cabo por un Comité evaluador formado por un responsable de Dog
King y un Técnico de FEDER en Cataluña. Se seleccionarán 3 centros para realizar durante un
año las sesiones de terapia asistida con perros. Dichas sesiones serán semanales, en grupos
reducidos y durarán 60 minutos.
4. La entidad seleccionada firmará un compromiso de realización de las acciones contempladas
en las bases de esta convocatoria
5. El plazo de admisión de solicitudes será del 15 de Junio al 20 de Julio de 2017.
6. La Entidad interesada deberá cumplimentar el siguiente formulario

