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Estimadas/os Sras./es.:

Mi nombre es Elisenda…. y además de educadora canina, también ejerzo de Técnica en
Terapia Asistida con Animales (TAA).
Desde hace cuatro años, vengo prestando mis servicios como especialista en TAA en una
asociación de …. que se ocupa de usuarios con daño cerebral sobrevenido, y responde al
nombre de……..
La terapia está produciendo unos resultados más que satisfactorios, y aunque no sea capaz
de curar dolencias irreversibles, sí contribuye a mejorar aspectos cognitivos y psicomotrices de los
usuarios además de rellenar algún que otro hueco emocional y afectivo que sufren los enfermos
de ambas dolencias.
El hecho de ponerme en contacto con su organización se debe a que desde hace un par de
meses, la Generalitat Valenciana, sumida prácticamente en la bancarrota, ha suspendido buena
parte de las subvenciones que permiten el mantenimiento de estas asociaciones. Las más débiles
han tenido no sólo que prescindir de actividades sino incluso de dejar de satisfacer la nómina a
los profesionales que las atienden.
De ahí que invoque al área de Responsabilidad Social Corporativa de su entidad para
solicitar la posibilidad de una colaboración económica para seguir prestando esta actividad de
TAA en ……., ya que hace poco más de un mes, su responsable me comunicó entre lágrimas,
que no podían seguir manteniendo mi taller semanal por las razones económicas que acabo de
mencionar.
Reseñar que presto la actividad con mis cuatro perros de terapia (Mauna, Ona, Yukon y
Neila), educados para ofrecer su cariño indiscriminado de perros a personas oscuras socialmente
que nunca suelen salir en los medios.
Cualquier tipo de colaboración será bien recibida. Y ni que decir tiene que quedo a su
disposición para cualquier contraprestación publicitaria o divulgativa de su entidad si consideran
que podemos iniciar una colaboración.
Gracias de antemano por su tiempo. Atentamente,

Elisenda….
Educadora canina y técnica en TAA

