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LA ESCUELA CANINA DEL PROYECTO
SOCIAL SWEET & RESUCE
WWW.SWEETANDRESCUE.COM

HOLA, SOY
FANNY BUENO
y llevo 12 años en el
mundo animal como
auxiliar veterinaria,
educadora canina,
voluntaria en
protectoras,... vamos
una perriempollona de
las buenas.

Puedes conocer mucho más sobre mi
proyecto social canino en:
www.sweetandrescue
@sweet_andco

LA TERAPIA
PERSONALIZADA

¿ QUÉ ES?
Desde SWEET & CO voy guiaros y
acompañaros a tu perro y a ti para que seáis
la mejor versión de vosotros mismos. Sois un equipo
y los dos podéis hacer y aprender mucho uno por el otro.

Las terapias son para perros y familias que necesitan
atención personalizada por problemas como miedo,
ansiedad por separación, modificación de comportamientos
concretos, conducta agresiva, problemas derivados por
falta de enriquecimiento ambiental, falta de socialización,
aprender a caminar relajado, mejorar vuestra relación,
positivizar algún accesorio (bozal, arnés...), solucionar
dudas sobre por qué tu perro se porta mal cuando
se queda solo, aprender a jugar juntas, enseñar
algo en concreto, reactividad ante perros...
(Si tienes dudas sobre alguna temática
concreta puedes preguntarme).

LA TERAPIA
PERSONALIZADA
LA PRIMERA SESIÓN
INCLUYE:
50 minutos de asesoría donde nos conocemos presencial
o virtualmente y conoceré a fondo a tu compañero, a ti y
vuestra relación. En esta primera sesión me contarás en
qué necesitas que os ayude y

todos los problemas que

teneis. En la sesión te daré algunas pautas y te traduciré
todo lo posible para
que ese mismo día entiendas mejor a tu perro.

Después de la sesión redactaré una valoración por áreas
abarcando varios aspectos de vuestro día a
día y de cada una de ellas crearemos un plan de
intervención con objetivos.

EL RESTO DE SESIONES
INCLUYEN:
50 minutos de asesoría donde iremos trabajando por
áreas todos los puntos por los que tu perro y tu teneis
que pasar para llegar a ser esa mejor versión de vosotros
mismos que estáis buscando y necesitáis.
Un grupo de Telegram con todos los convivientes del
perro donde compartir videos y resolver dudas.

TARIFAS

ASESORÍA
INDIVIDUAL

50€

FORMA DE PAGO
Para reservar tu primera asesoría
individual puedes hacer un pago a
través de Bizum al número:

658652959

Por la importancia de estos problemas y la
carga emocional del perro y las personas
que lo acompañan, estas terapias
requieren de mucha paciencia, dedicación
y tiempo. Pero tranquila, no estás sola, os
voy a acompañar y si podemos hacerlo
divertido, lo haremos.

Nuestros perros tienen unas necesidades
concretas como especie, lo iremos viendo
poco a poco en las terapias pero si quieres
aprenderlo puedes hacerlo en la escuela
canina Sweet & Co.

El objetivo de tener este conocimiento
genérico de los perros es conocer a fondo
a tu perro para determinar sus
necesidades específicas como individuo.

WWW.SWEETANDRESCUE.COM

GRACIAS POR
LA CONFIANZA
Y ENHORABUENA POR
QUERER CONOCER Y
AYUDAR A TU PERRO.

BIENVENIDOS A

