TERAPIA DE COMPORTAMIENTO
PROTOCOLO
Empezamos con una primera visita de duración aproximada de dos horas en el
domicilio dónde resida el perro, en la cual realizaremos una exhaustiva entrevista
sobre todas las rutinas y día a día del perro, lo ideal es que toda la familia este
presente, observaremos al perro sobre su propio entorno y saldremos a la calle
para analizar cómo son sus paseos, después de esto se dará un diagnostico y unas
primeras pautas para comenzar a trabajar.
Tras esto realizaremos visitas periódicas cada 2 semanas para revisar la evolución
y las pautas, si fuera necesario añadiríamos pautas nuevas. En todo momento el
propietario y nosotros debemos estar en contacto constante, para saber como va
evolucionando todo y resolver las dudas que hicieran falta.
DURACIÓN
La duración de la terapia es muy relativa, depende mucho del problema que tenga
el perro, y también depende mucho de los propietarios, cuanto mas implicado este
el propietario mas probabilidad de recuperación tiene el perro. Hay casos que con
un par de sesiones fue suficiente para solucionar su problema, sin embargo otros
casos pueden extenderse varios meses.
¿QUE TRABAJAREMOS?
Normalmente en la mayoría de los casos comenzamos con una reducción de
estrés, daremos pautas y ejercicios especializados para relajar al perro,
mejoraremos y enriqueceremos sus paseos, también realizaremos ejercicios
olfativos y mentales para mejorar su estado mental, asesoraremos sobre la
comunicación para entender al perro y mejoraremos el vínculo con su propietario.
Según que problema se manifieste usaremos un método de terapia u otro, todo
totalmente adaptado al perro, ya que cada individuo es diferente.
OBJETIVO
El fin de las terapias es conseguir una convivencia armoniosa entre los perros y sus
propietarios, que los propietarios sean conscientes de las necesidades de su perro
y el perro aprenda a convivir respetando las normas, sabiendo que va a tener todas
sus necesidades cubiertas y que en su vida no habrá miedo ni dolor, son de vital
importancia unas rutinas claras.
COSTES
Trabajamos por todo Madrid, Segovia y Ávila, si quieres saber el coste de las
sesiones no dudes en escribirnos ya sea vía mail, whatsapp o llamarnos por
teléfono, ya que según la zona los precios pueden variar.
info@elvinculo.es - 667 885 433

