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ACTIVIDADES

EVENTOS

FORMACION

EN CENTROS
ESCOLARES
¿Quieres acercar el trabajo de los perros
de apoyo social a los niños en época
escolar?
Si eres familiar, miembro del AMPA,
director/a o profesor/a de un centro
educativo y consideras que pudiera ser
beneficioso trabajar ciertas temáticas
curriculares o sobre educación cívica a
través de juegos y talleres con perros,
nosotros diseñamos, en función de la
duración y del número de participantes,
días temáticos en el que puedan disfrutar
mientras aprenden y adquieren valores de
respeto a la naturaleza, los animales y la
diversidad funcional.

CENTROS
SOCIALES Y
ASISTENCIALES
¿Quieres acercar el trabajo de los perros
de apoyo social a personas en situación de
vulnerabilidad?
Tanto si eres familiar, miembro de una
asociacion, como director/a o profesional
de una centro asistencial o social y
consideras que pudiera ser beneficioso
trabajar ciertos objetivos sociales o
favorecer un espacio para la diversión,
comunicación y la expresión de emociones
a través de juegos y talleres con perros,
nosotros diseñamos, en función de la
duración y del número de
participantes , días temáticos en el que
puedan disfrutar mientras aprenden y
adquieren valores de respeto a la
naturaleza, los animales y la diversidad
funcional.
ELIGE EL DIA
DURACION Y
PARTICIPANTES

CONFIRMACION POR
PARTE DE LA
ENTIDAD Y COSTES

CELEBRACION DE
LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

EVENTOS

FORMACION

CREA TU DIA
SOLIDARIO
¿Quieres recaudar fondos para nuestra ONG o
que colaboremos con otras?
Desde fundación Creality diseñamos a medida
eventos solidarios con el fin de dar visibilidad a
los perros de apoyo social y como su trabajo
junto a profesionales en Intervenciones
asistidas con animales puede apoyar el
desarrollo de habilidades y capacidades.
También creamos eventos divertidos para dar a
conocer nuestros programas y que, tanto niños
como adultos, jueguen y disfruten de los
beneficios de la interacción entre personas y
animales.
Si estas pensando en hacer un evento solidario
y crear algo bueno, nosotros te ayudamos
hacerlo realidad

TIPOS DE
EVENTOS
Dia en familia. Conoce al perro de apoyo
social.
Olfateando con Magia.
Charla y juegos por la diversidad funcional.
Exhibiciones y actividades asistidas con
perros.
Eventos deportivos.
Puntos de encuentro. Bienestar animal

ELIGE EL DIA
DURACION Y TIPO
DE EVENTO

CONFIRMACION POR
PARTE DE LA
ENTIDAD Y COSTES

CELEBRACION DEL
EVENTO

ACTIVIDADES

EVENTOS

FORMACION

PROPUESTA
FORMATIVA
¿Eres consciente de los beneficios de este tipo
de intervenciones y te gustaria dar a conocer
nuestros programas y metodología de trabajo a
otras personas?
Contamos con un equipo multidisciplinar con
mas de 7 años de experiencia en el mundo de las
Intervenciones asistidas con
animales, formadores y promotores de la
divulgación a través de talleres, cursos y
conferencias sobre los avances y resultados
beneficiosos para las personas que acuden y
participan en los diferentes programas de la
fundacion.
Por ello, si estas pensando en crear algún curso
o te gustaría enriquecerlo a traves del
conocimiento de este recurso educativo y/o
terapéutico tanto a profesionales del ámbito
socio-sanitario como familias o público en
general, nosotros te ayudamos a hacerlo
realidad!

EJEMPLOS
TALLERES
Que son las IAA
El perro como recurso en programas
educativos.
Diseño y beneficios de programas
de Terapia Asistida con perros
Diseño de programas ocio y de
actividades Asistidas con perros
Abordaje multidisciplinar en
intervenciones asistidas con animales.
Familia e IAA: Como potenciar el
aprendizaje cuando un familiar acude a
este tipo de intervenciones
profesionales e IAA: Como potenciar el
aprendizaje del usuario que acude a
este tipo de intervenciones

ELIGE LA TEMATICA
DURACION Y TIPO DE
EVENTO

CONFIRMACION POR
PARTE DE LA
ENTIDAD Y COSTES

CELEBRACION DEL
EVENTO FORMATIVO

Contacta con nosotros sin
compromiso, cuéntanos tu
idea y diseñaremos una
actividad o eventos
personalizado con el fin de
crear un día divertido y
diferente acompañados de
los perros de apoyo social de
la fundación.
info@fundacioncreality.org
www.fundacioncreality.org
687.129.615

toda acción
cuenta

