BASES MODALIDAD I
INTERVENCIONES ASISTIDAS CON PERROS DE TERAPIA EN INSTALACIONES DE DOGKING
1. Esta modalidad de ayuda va dirigida a entidades miembros de FEDER que quieran beneficiarse
del programa gratuito de intervenciones asistidas con perros para sus socios en las
instalaciones de DOGKING.
2. Las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:





Estar asociados a FEDER y al corriente del pago de la cuota (requisito general de
convocatoria única)
Experiencia previa en la atención directa y terapéutica a menores con EPF
Contar con los medios para poder informar a sus asociados.
Poder garantizar un mínimo de usuarios comprometidos con la asistencia a la terapia para
poder formar un grupo de intervenciones asistidas con perros

3. La selección de la entidad beneficiaria se llevará a cabo por un Comité evaluador formado por
responsables de DOGKING. Se seleccionarán los centro para realizar durante un año las
sesiones de intervenciones asistidas con perros. Dichas sesiones serán semanales, en grupos
reducidos y durarán 60 minutos. Las sesiones comenzarán una vez que haya resuelto el Comité
evaluador sobre las dos entidades miembro seleccionadas.
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 para las entidades miembro de FEDER finalizará el día 30 de
junio de 2019 (como fecha límite)
6. La Entidad interesada deberá cumplimentar el formulario que aparece a continuación

DOGKING
1. Aportará todos los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a término el
programa objeto de este Programa
2. El trabajo se realizará bajo la dirección de un técnico en terapias e intervenciones asistidas
con perros previamente formado por DOGKING

FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD:
Nombre de la entidad y siglas:
DATOS DEL COLECTIVO DE ATENCIÓN:
Características de los beneficiarios:
Motivación de la necesidad:

BASES MODALIDAD II
INTRODUCCIÓN DE PERROS DE TERAPIA EN CENTROS DE ATENCIÓN A USUARIOS CON ENFERMEDADES
POCO FRECUENTES:
7. Esta modalidad de ayuda va dirigida a entidades miembros de FEDER que quieran beneficiarse
del programa gratuito de Introducción De Perros De Terapia En Centros De Atención A Usuarios
Con Enfermedades Poco Frecuentes en sus instalaciones.
8. Los centros deberán cumplir los siguientes requisitos:







Estar asociados a FEDER y al corriente del pago de la cuota (requisito general de
convocatoria única)
Contar con instalaciones que permitan desarrollar las sesiones en su centro. Deberá ser un
Centro accesible y bien comunicado que permita el fácil acceso a los beneficiarios
Experiencia previa en la atención directa y terapéutica a menores con EPF
Contar con un profesional del centro que se haga responsable del grupo y gestione los
mismos (selección, agrupación …) para permitir al técnico en terapias e intervenciones
asistidas con perros llevar a cabo la sesión de forma satisfactoria
Contar con los medios para poder informar a sus asociados.
La entidad seleccionada atenderá, para las sesiones de terapia asistida con perros, a todos
los menores con EPF que sean susceptibles de poderse beneficiar

9. La selección de la entidad beneficiaria se llevará a cabo por un Comité evaluador formado por
responsables de DOGKING. Se seleccionará 1 centro para realizar durante un año las sesiones
de terapia asistida con perros. Dichas sesiones serán semanales, en grupos reducidos y durarán
60 minutos. Las sesiones comenzarán una vez que haya resuelto el Comité evaluador sobre las
dos entidades miembro seleccionadas.
10. La entidad seleccionada firmará un compromiso de realización de las acciones contempladas en
las bases de esta convocatoria
11. El plazo de admisión de solicitudes para las entidades miembro de FEDER finalizará el día 30 de
junio de 2019 (como fecha límite)
12. La Entidad interesada deberá cumplimentar el formulario que aparece a continuación

DOGKING
3. Aportará todos los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a término el
programa objeto de este Programa
4. El trabajo se realizará bajo la dirección de un técnico en terapias e intervenciones asistidas
con perros previamente formado por Dogking

FORMULARIO DE SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD:
Nombre de la entidad y siglas:
Dirección completa de la sede en la que se realizaría la actividad:
Características del centro y fotografías:


Metros cuadrados



Descripción de los espacios diáfanos

DATOS DEL COLECTIVO DE ATENCIÓN:
Características de los beneficiarios:
Motivación de la necesidad:
PERFIL DEL PROFESIONAL QUE FORMARÍA DOGKING:

