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La AAS DISCAN, desde 2007

15 Perros de Asistencia Acreditados
16 Centros de Terapia Asistida

Implantación de un programa de
Terapia Asistida con Delfines en
México
Colaboraciones:

✓
✓
✓
✓
✓

Generalitat de Catalunya
ICQP – INCUAL
ICAB
FCEDF
ECOM

Portal Animal
Portal Solidario
¿Por qué?
Porque creemos que es la
mejor forma de unir el
comercio de proximidad, la
solidaridad, los valores de la
tenencia responsable y la
cooperativitad entre las
personas.
Porque nos importa la
convivencia en sociedad y nos
importa el bienestar de
nuestros animales.

Funcionamiento

Cada “Amigo de DISCAN” aporta
una cantidad al mes, según la
categoría seleccionada, destinada a
dos proyectos:

✓ Proyecto Perros de Asistencia
✓ Proyecto Protectoras

Proyecto Perros de Asistencia
Actualmente, la AAS DISCAN subvenciona el 60% de un perro de asistencia,
haciendo que el usuario se haga cargo de uno 4.000 euros aproximadamente.
Incluso así, muchas familias no pueden asumir el coste y se ven obligadas a
no poder solicitar el perro o a hacer eventos para recaudar fondos para el
mismo.
Las aportaciones de los socios Amigos de DISCAN tienen que ayudar para que
este coste para las familias sea menor y a que la entidad pueda asumir más
perros de asistencia, dado que cada vez tenemos más solicitudes y no las
podemos atender.

Proyecto Protectoras
El Portal Animal está abierto a protectoras, que no pagaran cuota de socio
por aparecer en él, sino que deberán hacerse teamers de DISCAN, 1€ al mes.
Todas las protectoras inscritas en el portal, podrán acceder a los beneficios
bajo demanda, de manera que cada mes, atenderemos las necesidades más
urgentes.
Este servicio sólo es para protectoras, en cualquiera de sus formas, que no
dependan de la Administración.

Patrocinadores

✓
✓
✓
✓

Bayer – Dejemos Huella
Picart
RCD Espanyol – Llobregat BiB
Google

Visibilidad del Portal

▪ Link permanente en la web de la AAS DISCAN - 250/300 visitas diarias
▪ Red de búsqueda de Google
▪ Publicidad en 2 programes de Radio a Ràdio Despí, a partir de setiembre:
▪ Llobregat Bib
▪ Mundo Animal y Más
▪ Redes sociales DISCAN:
▪ Facebook: 4.500 seguidores
▪ Instagram: 1.100 seguidores
▪ Twitter: 1.100 seguidores
▪ Facebook de “Dejemos Huella”, de Bayer: 75.500 seguidores
▪ Links permanentes en las web de los Ayuntamientos

Categorías de Amigos de DISCAN

▪ Amigo colaborador: 9 €/mes (pago anual)
▪ Ficha en el portal / Insignia en tu local
▪ Actividades y descuentos en la agenda
▪ Amigo VIP: 14’50 €/mes (pago anual o semestral)
▪ Ficha en el portal / Insignia en tu local
▪ Actividades y descuentos en la agenda
▪ Banner en la página principal del portal
▪ Amigo Patrocinador: 23 €/mes (pago anual o semestral)
▪ Ficha en el portal / Insignia en tu local
▪ Actividades y descuentos en la agenda y facebook
▪ Banner destacado en la página principal del portal
▪ Banner como patrocinador en la web de la AAS DISCAN
▪ Una publicación mensual en nuetras RRSS

Resultados y Acciones

Cada 3 meses, con vuestro consentimiento expreso, os enviaremos un correo
con las acciones llevadas a cabo, los nuevos colaboradores y la visibilidad del
portal.
Anualmente, enviaremos un folleto descriptivo con el resumen del año, para
que estéis informados de todo.

