DOSSIER CORPORATIVO

www.elperroleo.es
queridoperroleo@gmail.com
856 047 653

El perro Leo
• ¿QUIÉN ES EL PERRO LEO?
• VALORES Y OBJETIVO
• SERVICIOS QUE OFRECEMOS
• COLECTIVOS

• EQUIPO
• ENTIDADES COLABORADORAS

• INFORMACIÓN Y CONTACTO

Quién es El perro Leo
El perro Leo es una empresa de servicios
profesionales de Innovación educativa-terapéutica
asistidos con animales, nuestro objetivo es establecer
un vínculo afectivo con esa porción de naturaleza que
ponemos al alcance de las personas en un ambiente
preparado, despertando su emoción, curiosidad,
interés, motivación… generando el desarrollo de una
inteligencia
emocional,
la
adquisición
de
conocimientos, aprendizajes y aptitudes.
Desde un enfoque inclusivo y atendiendo a la
diversidad
proporcionamos
los
recursos,
metodologías, estrategias, herramientas y materiales
que faciliten el bienestar de las personas de una
manera integral y armónica.
La experiencia y la propuesta de innovación
educativa, terapéutica y lúdica van cogidos de la
mano.

Valores y objetivo
En nuestros programas y puesta en marcha de los servicios se nutren
de valores como el respeto, la conciencia, profesionalidad, innovación,
experiencia, creatividad, dedicación y calidad, desde la individualidad del
ser y respeto por los ritmos de aprendizaje.
Nuestro objetivo es la
normalización e integración de las intervenciones asistidas con
animales como recurso
para hacer felices y
mejorar la calidad de
vida de las personas a
nivel cognitivo, físico,
emocional y social.

Creando Vínculos

Servicios que ofrecemos
Nuestros servicios en los diferentes campos de actuación parten del
diseño de una programación individualizada en referencia al colectivo y
necesidades de las personas.

• Educación Asistida con Animales
• Terapia Asistida con Animales
• Actividades Asistidas con Animales
• Formación

• Asesorar y acompañar a otros
profesionales

Colectivos
•

Educativos (centros educativos, academias...)

•

Sanitario (Centro de día, ocupacional, residencial,
hospitalario...)

•

Servicios sociales (Víctimas de Violencia de Género,
personas en riesgo de exclusión social,
inmigración...)

Equipo
Nuestro equipo está formado por profesionales en el ámbito educativos y socio-sanitario, entendemos que la
formación complementaria en Intervenciones Asistidas con Animales ha de nutrirse de una anterior en el campo
de actuación, siendo necesaria para la puesta en marcha de una intervención que proporcione unas garantías de
éxito tanto en realización como en el desarrollo y sus resultados.

•
•

•

Diplomada en Ciencias de
la Educación
Licenciada en Ciencias de
la Actividad Física y el
Deporte
Guía y Técnica en Terapia
Asistida con Animales

•
•
•
•
•
•
•

Licenciada en Veterinaria
Especialista en cirugía de tejidos blandos
Formación en oftalmología, neurología,
radiología, digestivo, medicina interna,
medicina felina…
Gerente de Clínica Veterinaria Animalia.
Colaboración en la Cátedra del Bienestar
Animal, Universidad de Cádiz.

•

Licenciada en Biología
Titulada en Psicología,
Educación y
Adiestramiento canino
Guía y Técnica en
Terapia Asistida con
Animales
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