portalanimal.org
Una iniciativa de la AAS DISCAN

Un portal único, de utilidad para todos y solidario.
El primer directorio web colaborativo del mundo.

¿Qué es?

• Un directorio web único y solidario donde encontrar veterinarios y tiendas para
animales de toda España, así como hoteles que admitan perros o restaurantes
Petfriendly y hoteles y apartamentos que además sean accesibles.

• Un directorio donde los “Amigos de DISCAN” podrán anunciarse por ser socio de la
entidad, es decir, por 9 € al mes, pagados en una sola cuota, 108 € anuales.
• Un directorio solidario con el que todo lo recaudado irá destinado a:
• Proyecto Perros de Asistencia
• Proyecto Protectoras

• Un directorio donde encontrarlo todo desde un mismo lugar, desde la información
hasta la ruta más rápida para llegar.

¿Por qué?
• Porque no existe nada así en el mundo.
• Porque los comercios y empresarios y la solidaridad deben ir de la mano.

• Porque los proyectos valen la pena.

PROYECTO PROTECTORAS

PROYECTO
PERROS DE ASISTENCIA

Visibilidad del portal

• El Portal Animal es un directorio que ya está operativo pero que a partir del 01 de
agosto se publicará en:
• Web y Facebook de Dejemos Huella, de Bayer: 80.000 seguidores
• Facebook Seresto,Advantix y Sano y Bello: + de 90.000 seguidores

• Redes Sociales AAS DISCAN: 7.000 seguidores

• Redes Sociales de protectoras: incontable número de seguidores
• Webs de los ayuntamientos
• Web de la AAS DISCAN: 250 visitas diarias gracias a Google for Non Profits

Tu Ficha

• La ficha de tu establecimiento puede tener lo que tú quieras:
• Dirección exacta mediante mapa
• Teléfono, correo y link a tu web
• Descripción
• Horario
• Fotos
• Enlace a redes a sociales

• Además, puedes poner la agenda del portal los descuentos, eventos o promociones
que quieras.
• Una vez inscrito, te enviaremos el logo del portal para que lo púedas poner en la web
si queréis (será una imagen positiva por ser un portal solidario) y os enviaremos una
pegatina para que la podáis poner en el establecimiento.

BENEFICIOS- ANUNCIANTES
• El Portal Animal es un proyecto colaborativo donde todos salimos ganando.
• Por un lado, los comercios y empresas que aparecen en él, los “Amigos de DISCAN”:
• Por aparecer en un directorio único y solidario
• Por poder ofrecer todos sus servicios (ficha, horarios, redes sociales, eventos en la
agenda, dirección y ruta, etc.)
• Porque por publicidad pagarían mucho más
• Porque cada vez más familias viajan con su mascota y no existe ningún portal a nivel
estatal

• Porque es una inversión mínima en RSC

BENEFICIOS - PROTECTORAS
• Por otro lado, las protectoras:
• Cualquier protectora puede aparecer en el directorio y beneficiarse del mismo.
• Tendrán su ficha y todo lo que quieran poner
• No pagarán 9€ al mes, sino que sólo deberán hacerse teamer de DISCAN (1€ al mes)
para poder contabilizar las protectoras apuntadas
• Cada mes, podrán solicitar ayuda y nosotros, con los beneficiosos del portal,
aportaremos a los casos más urgentes: operaciones, medicación, pruebas médicas, etc..
• Además, por cada comercio que refieran al portal, donaremos un 25% directamente a
esa entidad (es decir, si una protectora refiere 10 veterinarios, recibirá directamente
270€ de donación)
• Este punto es ampliable a entidades dedicadas al mundo animal

BENEFICIOS – PERROS DE ASISTENCIA

• Y también, las familias solicitantes de un perro de asistencia:
• El coste de un perro de asistencia es muy alto y, aunque DISCAN ya subvenciona un
60% del coste aproximadamente, muchas familias deben recurrir a eventos para
recaudar fondos.
• El mantenimiento de un perro de asistencia mientras es entrenado es elevado:
• Manutención: pienso, premios, material
• Veterinario: esterilización, radiografías, analíticas específicas, vacunas, etc..

• Y no hablamos cuando aparecen otros problemas porque son SERES VIVOS

BENEFICIOS – USUARIOS DEL PORTAL
• Cada vez son más las familias y parejas que deciden irse de vacaciones con su mascota, o
de fin de semana. Y cada vez son más las personas con discapacidad que buscan destinos
accesibles para viajar.
• Nos imaginamos el proceso antes de decidirse:
• 1) Buscar el destino: playas o lugares con perro o rutas accesibles a personas con discapacidad
• 2) Buscar los hoteles con perros
• 3) Ahora, mirar si hay veterinarios cerca
• 4) Una vez allí, resulta que el veterinario del buscador web no existe
• 5) ¿Ahora qué? Otra vez a buscar

• Ahora nos imaginamos el mismo proceso pero de una persona en silla de ruedas, por
ejemplo.
• Este directorio lo tendrá todo, y de toda España, todo a un click, actualizado y sin tener
que recurrir a un buscador para cada cosa.

A partir de ahora, viajar con mascota o irse
de fin de semana, va a ser mucho más fácil!
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PATROCINADORES
• Los patrocinadores del portal tienen un papel fundamental, que es dar visibilidad al
directorio para que sea un referente en el mundo canino y de la discapacidad.
• Así, contamos con BAYER, que realizará las siguientes acciones:
• Publicación del portal en las redes sociales de:
• Dejemos Huella: 80.000 seguidores

• Advantix: 75.000 seguidores
• Sano & Bello: 30.000 seguidores
• Seresto: 67.000 seguidores
• Colgar la noticia y publicar el link al portal en la página www.BayerVetConecta.com

• Enviar nota de prensa a sus colaborades

PATROCINADORES

• Otro de los patrocinadores que se ha sumado a esta iniciativa es Picart Petcare, que
realizará las siguientes acciones:
• Dar visibilidad al portal en su página web www.picartpetcare.com
• Publicación del portal en sus redes sociales: 14.000 seguidores
• Enviar la información del portal a todos sus distribuidores

Entra en https://portalanimal.org y mira cómo
funciona
Si quieres aparecer en el portal, escríbenos a
portal@discan.org o llámanos al 692 060 858
También puedes inscribirte directamente:
https://portalanimal.org/inscribite-en-el-portal/
NO TE QUEDES FUERA y DEMUESTRA TU
LADO MÁS SOLIDARIO

