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www.doogweb.es 

  

Bienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 31. No 
olvides que los temas más relevantes de cada mes estarán 

disponibles para descarga en este formato pdf. Publicación: último 
día de cada mes, próximo número: 30 de junio de 2015. 

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 

Doogweb está patrocinado por: 

 

 

 

http://www.educan.es/?utm_source=doogweb&utm_medium=logo-iz-su&utm_campaign=educan-doogweb
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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"National dog bite prevention 
week" 

 

Los niños suponen más del cincuenta por ciento de todas las 
mordeduras que requieren atención médica, y para intentar reducir 
esa cifra, la "National dog bite prevention week" se desarrolla estos 

días al otro lado del Atlántico. Durante una semana, se imparten 
cursos en colegios, se reparte documentación y se trabaja con los 

niños (por supuesto de forma gratuita)  para evitar que se produzcan 
mordeduras de perros. Es una iniciativa excelente de la American 

Veterinary Medical Association, a la que nos queremos sumar con 10 
pautas que todos los niños deberían conocer. 
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10 puntos a tener en cuenta para prevenir mordeduras  
1. Los niños pequeños no deben quedarse solos con los perros NUNCA. No 
importa que se trate de perros "buenos", que "nunca ha hecho un mal gesto", los 
perros y los niños son un equipo perfecto, pero con supervisión. 

2. Es necesario enseñar a los niños a respetar los espacios del perro. Y estos son 
básicamente tres: El lugar de descanso,  la comida/bebida (su plato), y los 
juguetes. 

3. No sorprender ni asustar al perro NUNCA. Esto es especialmente importante 
con perros mayores, que ven/oyen peor. Ante perros sensibles es mejor "avisar" 
al perro de tu presencia con ruido, sonidos, silbidos. 

4. Evita los movimientos bruscos. Los perros pueden entender 
algunos movimientos como amenazantes. Enseña a los niños a no moverse 
forma brusca y a acercarse correctamente a los perros. 

5. No te acerques de frente a un perro, y siempre déjale su espacio. Por 
supuesto, si un perro no quiere estar contigo... Permíteselo, déjale que se vaya y 
no lee fuerces. 

6. Ante un perro extraño, siempre pregunta al dueño. Es el conocido "¿lo puedo 
tocar?". No a todos los perros les gusta que les acaricien, y menos aún una 
persona que no conocen. 

7. Si tu perro gruñe, no lo castigues nunca por hacerlo. El gruñido es un 
aviso que nos da la oportunidad de evitar el conflicto, y un perro que no gruñe 
podría morder sin avisar. 

8. ¿Quieres jugar con tu perro? Practica juegos de búsqueda. El olfato exige 
mucha concentración, y relaja a todos los perros. 

9. Los perros no se besan ni abrazan. No son personas y para algunos perros 
esas demostraciones de cariño son todo lo contrario: amenazas a las que pueden 
responder mordiendo 

10. Si te encuentras con un perro en actitud agresiva no corras. Ignóralo, no lo 
mires y aléjate despacio o busca un lugar seguro. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2015/05/08/el-grunido-de-los-perros-es-comunicacion-no-agresion/
http://www.doogweb.es/2015/05/08/el-grunido-de-los-perros-es-comunicacion-no-agresion/
http://greenheart-es.com/
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"Para cada comportamiento hay un antecedente, y para cada 
comportamiento hay una consecuencia. Todos los eventos 

están interrelacionados. No hay un comportamiento 
independiente de las consecuencias, y muchos, muchos 

antecedentes se pueden asociar con el mismo 
comportamiento". 

Kay Laurence, en su último libro "La revolución del clícker". 

http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
http://www.doogweb.es/2014/12/30/libro-la-revolucion-del-clicker-una-nueva-vision/
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Los tumores de mama en perras 
son uno de los cánceres más 

frecuentes 

 

Los estudios epidemiológicos permiten analizar el comportamiento 
de la enfermedad, definir los factores de riesgo y establecer 

criterios de pronóstico fundamentales, con el fin de estudiar los 
diferentes tipos de enfermedades. 

Buscando pistas sobre los tumores de mama en perras  
El objetivo de este estudio fue determinar las características epidemiológicas de 
los tumores mamarios caninos diagnosticados durante el período 2002-2012. El 
estudio se basó en un estudio retrospectivo que constó de 1.917 biopsias de 
perras intactas (sin castrar) que presentaron lesiones de las glándulas 
mamarias. Las biopsias fueron enviadas al Departamento de servicio de 
diagnóstico de patología FMVZ-UNAM. 
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Tumores benignos Vs malignos 
La incidencia anual de tumores de mama fue de 16,8%: 47,7% (benigno) y 47,5% 
(maligno). El mayor número de casos fue epitelial, seguido de los tumores 
mixtos. Los tumores más comúnmente diagnosticados eran adenoma tubular, 
adenoma papilar, carcinoma tubular, carcinoma papilar, carcinoma sólido, 
carcinoma complejo y carcinosarcoma. Las razas puras representaron el 80% de 
las presentaciones y el Caniche, Cocker Spaniel y Pastor Alemán se vieron 
afectados de forma especial. Las perras adultas (de 9 a 12 años) fueron las más 
frecuentemente implicadas, seguidas de las perras de 5 a 8 años de edad. 

¿Y las razas o el tamaño de las perros? 
Se observó cierta asociación entre razas con tipos histológicos de tumores 
malignos, pero no se encontró asociación entre razas y BN. Los tumores 
mamarios en perras intactas tuvieron una alta incidencia. Los tumores benignos 
y malignos tenían frecuencias similares, con un aumento de los tumores 
malignos en los últimos cuatro años del estudio. Los tumores epiteliales fueron 
más comunes y los más afectados fueron hembras adultas de avanzada edad, 
de raza pura y en razas de pequeño tamaño. Los investigadores concluyen que 
los tumores mamarios en perras son un problema de salud animal importante 
que necesita ser resuelto mediante la mejora de los servicios de oncología 
veterinaria. 

• Más información: Estudio epidemiológico de tumores mamarios en perras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127381
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El desconocido papel del perro de 
asistencia 

Artículo patrocinado por 

 

 
 

 

 

http://greenheart-es.com/
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En medios generalistas, a menudo se confunde el "perro de asistencia" con el 
"perro de terapia". Por eso hemos creído importante preparar unas líneas (y un 

vídeo) en las que se muestren las diferencias... 

El perro de asistencia Vs el perro de terapia 
• El perro de asistencia ayuda a las personas con discapacidades (casi 
siempre físicas) en sus labores diarias. Es como una prolongación de sus manos. 
Un perro de asistencia puede ayudar en labores como: coger el teléfono, abrir 
puertas (incluida la de la nevera), recoger objetos de todo tipo (por ejemplo 
unas llaves que se caen), ayuda a vestirse/desvestirse, etcétera. 

Es cierto que muchos perros de asistencia (que trabajan con una única persona) 
en poco tiempo se convierten en perros que aportan también bienestar 
emocional, por lo que de alguna forma se les podría definir como "de terapia". 
El perro de asistencia lleva "detrás" cientos de horas de adiestramiento 
avanzado en habilidades físicas. A veces, a los perros de asistencia se les 
denomina también perros de servicio. 

• El perro de terapia ayuda a personas con discapacidades o 
problemas de todo tipo (pueden ser problemas cognitivos, de comprensión, 
de salud, convalecencias...). Los perros de terapia aportan seguridad y 
tranquilidad a las personas con las que trabajan... Pueden conocer algunos 
trucos que sirvan para romper el hielo con los niños, pero su verdadera fortaleza 
está en su mente: son perros extremadamente sociables, amigables, y también 
duros (para tolerar manipulaciones de todo tipo y largas jornadas de trabajo). 

En el perro de terapia las habilidades físicas no son importantes, si lo son -y 
mucho- las habilidades sociales del perro. A diferencia del perro de asistencia 
(que como el perro guía trabaja con una única persona con la que convive), el 
perro de terapia suele ser un perro profesional que trabajan el marco de 
programas de IAA´s (Intervenciones Asistidas por Animales). 

 

http://greenheart-es.com/
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Adoptar perros policía es posible 
gracias a Retired Dogs 112 

 

Retired Dogs es una Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la 
búsqueda de hogar a perros retirados que han estado al servicio de la 
sociedad en unidades caninas. Desde Retired Dogs 112, constituida 

legalmente, apoyan la adopción responsable de perros que han 
prestado servicio en las Unidades Caninas pertenecientes a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto del Estado como Autonomías 
o entes locales, así como Protección Civil, Ejército y Cuerpos de 

Bomberos. 

Los objetivos de Retired Dogs 112  
Como objetivo principal, además de promover y difundir la adopción de 
aquellos perros retirados de sus funciones, está el de sensibilizar e informar a la 
sociedad de la destacada y, a veces, no reconocida labor de estos animales. 
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En este sentido, son destacables los siguientes objetivos específicos: 
- Promover y dirigir la adopción de perros jubilados a personas capaces, siendo 
labor de Retired Dogs 112 informar y concienciar a la persona acerca del 
proceso, así como ofrecer apoyo y asesoramiento durante todo el transcurso de 
la misma. 
 

- Velar por el cuidado físico y psíquico del perro recogido proporcionándole más 
allá de sus necesidades básicas (como asistencia veterinaria, alimento y hogar), 
un entorno óptimo para su adaptación respetando el tiempo que dure el proceso 
antes de su puesta en adopción. 
 

- Favorecer la socialización del perro en hogares de acogida, previamente 
seleccionados, y asegurar su bienestar físico y psíquico antes de su puesta en 
adopción. 
 

- Realizar un seguimiento exhaustivo del animal durante el periodo 
postadopción para afianzar el óptimo desarrollo de la vida del perro en un 
entorno familiar. 

 

 

• Más información: Retired Dogs 112, o en el email info@retireddogs112.com 

 

http://www.retireddogs112.org/
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"Estoy a favor de los Derechos de los 
Animales, tanto como de los Derechos 

Humanos. Es la única manera de ser un 
humano completo". 

 

Abraham Lincoln, (12 de febrero de 1809-15 de abril de 1865), 
político estadounidense y decimosexto presidente de los Estados 

Unidos. 
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"Trabajando con colegas profesionales, 
etiquetándome como un entrenador de 
refuerzo positivo indica que concentro 

mi atención en el comportamiento 
deseado en lugar de en el 

comportamiento no deseado" 

Ken Ramirez: Desde lo básico a lo complejo. Las múltiples 
facetas del adiestrador moderno 

 

Ken Ramírez (Vicepresidente ejecutivo y director de adiestramiento en Karen 
Pryor Clicker Training y supervisor de adiestramiento en Sheed Acuario de 

Chicago) volverá a España este mes de mayo con un seminario imprescindible 
(en castellano, de la mano de Curso Clicker). 

Busco formas de reforzar el comportamiento deseado en lugar de centrar la 
atención en la eliminación de la conducta no deseada. Reconozco que si un 
comportamiento está aumentando en frecuencia, es probable que otro 
comportamiento esté disminuyendo al mismo tiempo. 

http://www.doogweb.es/2013/06/03/ken-ramirez-haciendo-posible-lo-imposible/
http://www.cursoclicker.es/index.php/ken-ramirez/219-ken-ramirez-el-adiestramiento-desde-lo-basico-a-lo-complejo-las-multiples-facetas-del-adiestrador-moderno
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En cuanto al comportamiento, el refuerzo y el castigo, por defecto, aparecen 
todo el tiempo para cada entrenador en todas las situaciones de aprendizaje. Sin 
embargo, mi preocupación o atención es sobre lo que mis alumnos están 
experimentando. ¿Dónde está su enfoque? Si está realizando un 
comportamiento por miedo o preocupado por hacerlo mal (o está evitando un 
aversivo) he fallado en mis metas como adiestrador de refuerzo positivo. 

Tengo la esperanza de que mi animal esté tratando de hacer las cosas bien y está 
trabajando por la alegría, emoción o el refuerzo de la actividad. Mi enfoque se 
puede equiparar a las diversas formas en las que los trabajadores humanos ven 
sus puestos de trabajo. Algunos trabajan duro y están motivadas por el miedo a 
perder su puesto de trabajo o el temor a meterse en problemas; estas personas 
trabajan duro, hacen un excelente trabajo, pero tienen una mala actitud y odian 
sus profesiones. Hay otros trabajadores (y me considero uno de ellos) que nunca 
piensa en ser despedido y no están motivados por el miedo; en cambio hacemos 
nuestro trabajo bien, disfrutamos de nuestra profesión y estamos motivados por 
el refuerzo que tenemos por el trabajo (la alegría de la profesión, misión, 
compañeros de trabajo y, casi en segundo lugar, un sueldo). 

"La mayoría de los que nos consideramos 
adiestradores de refuerzo positivo no somos ni 

ignorantes ni ajenos a las realidades del castigo" 

Hay unos cuantos adiestradores de refuerzo positivo que se niegan a reconocer 
que el castigo está operando en sus animales de alguna manera. Pero creo que 
ese grupo es pequeño y no la norma. La mayoría de los que nos consideramos 
adiestradores de refuerzo positivo no somos ni ignorantes ni ajenos a las 
realidades del castigo. Somos plenamente conscientes del impacto que los 
aversivos tienen sobre los animales, y usamos ese conocimiento con habilidad y 
cuidado. Los castigos forman realmente parte del aprendizaje y enseñarlo forma 
parte de todos los programas de entrenamiento (pero no tiene que ser el 
centro), y ciertamente no es necesario ser lo más prominente para el animal que 
está aprendiendo. 

Mi forma de pensar sobre el refuerzo y el castigo viene de un deseo de enseñar 
con claridad y establecer un estándar ético y una guía para mí, mi equipo, mis 
clientes y mis alumnos. Creo en la ciencia y trato de enseñar la ciencia con 
claridad y objetividad. Comparto esta información con la esperanza de que 
aclare mi punto de vista y razones para llamarme a mí mismo un adiestrador de 
refuerzo positivo. No hago ningún juicio o crítica de los que optan por entrenar 
o enseñar de manera diferente. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 16 

El diálogo continúa 
A medida que nuestra profesión crece y nuestro uso y comprensión de la ciencia 
aumenta, espero que podamos descubrir similitudes entre nosotros y las 
lecciones que podemos aprender unos de otros, sin importar la etiqueta que 
ponemos a nuestro estilo de entrenamiento. El objetivo de esta carta era 
simplemente compartir por qué utilizo el término "adiestramiento de refuerzo 
positivo" y por qué evito o minimizo el castigo cuando adiestro o describo mi 
adiestramiento. Es mi deseo constante poder cerrar la enorme brecha que aún 
existe entre muchos de nosotros que adiestramos animales como profesionales y 
ayudar a continuar aprendiendo unos de otros. 

Feliz adiestramiento, 

Ken Ramírez 

• Más información: Desde lo básico a lo complejo. Las múltiples facetas del 
adiestrador moderno. 

 

 

 

 

 

http://www.cursoclicker.es/index.php/ken-ramirez/219-ken-ramirez-el-adiestramiento-desde-lo-basico-a-lo-complejo-las-multiples-facetas-del-adiestrador-moderno
http://www.cursoclicker.es/index.php/ken-ramirez/219-ken-ramirez-el-adiestramiento-desde-lo-basico-a-lo-complejo-las-multiples-facetas-del-adiestrador-moderno
http://greenheart-es.com/
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La alemana Romy Gerlach es la 
nueva reina del IPO 

 

Foto: DMC - Deutscher Malinois Club e.V. 
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La edición 2015 de la FMBB ya tiene flamante vencedora, la 
alemana Romy Gerlach con su perro Ole vom Holzhäuser 

Flur consiguieron unos apabullantes 477,5 1 puntos. La anécdota es 
que Romy compitió embarazada. (El vídeo es del año 2014, todavía 

no hay disponibles imágenes de esta edición). 

Clasificación IPO FMBB 2015 
1. Romy Gerlach/Ole vom Holzhäuser Flur/477,5 
2. Martin Plecháček/Antrax Ostraryka/474,4 
3. Petr Foltyn/Auzzy Ostraryka/473 
4. Ivan Balabanov/Ebor Ot Vitosha/472,5 
5. Arnold Kivágó/Lito vom Adlerauge/471 
6. Sue Chandraratne/Peaches vom Strengen Winter/469 
7. Pavol Šlahor/Fox von der Schoenen Ecke/468,5 
8. Stephanie Ollmann/Page vom Further Moor/468 
9. Petra Sporrer/Erec von der Schönen Ecke/467,5 
10. Michaela Kuncová/Jaguar de Alphaville Bohemia/463 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Gruñido: Entender a los perros, la 
asignatura pendiente 

 

El gruñido de los perros es un comportamiento por lo general incomprendido y 
malinterpretado en el mundo humano. La mayoría de las personas piensan que 

se trata del paso inmediatamente anterior a morder, y que por lo tanto es un 
comportamiento que se debería eliminar. ¿O no es así? 

¿Por qué gruñen los perros? 
En realidad los perros pueden gruñir por muchos motivos (incluso por juego), 
aunque hay uno que es el principal: En su idioma, el gruñido equivale a "me 
estás molestando", y un gruñido que aumenta en intensidad, volumen y va 
acompañado de otros comportamientos y lenguaje corporal podría equivaler a 
"déjame en paz, me estoy enfadando mucho...". 

¿Es entonces el gruñido un  precursor del mordisco? Puede serlo sí.De hecho el 
nivel 1 de agresividad canina se define como "perro que gruñe y muerde en el 
vacío sin establecer contacto". Ver niveles de agresividad en perros. 

Sin embargo, ése precisamente es el valor del gruñido: avisa, 
y precisamente por ello evita en la mayoría de ocasiones 

confrontaciones mayores. El gruñido es por lo tanto un aviso 
muy útil para evitar peleas o agresiones 

 

http://www.doogweb.es/2013/04/03/mi-perro-muerde-pero-%C2%BFmucho-o-poco/
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Y la inmediata derivada es que resulta muy útil y hace buen aquel refrán de 
"perro ladrador, poco mordedor", porque un perro en el que el gruñido ha sido 
inhibido (por ejemplo mediante el uso de castigos) no utiliza este recurso sonoro 
para avisar de su incomodidad o enfado. Un perro que no gruñe es un perro que 
puede llegar a morder sin avisar, simplemente porque ha perdido la capacidad 
de avisar. 

¿Moraleja? Debemos respetar el gruñido de los perros, entre ello o incluso si 
va dirigido a las personas. El gruñido para el perro es un recurso de evitación de 
conflictos mayores, y para nosotros es un aviso que debemos tener presente. 
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La muerte de nuestros perros y 
los sentimientos de tristeza, 

enfado, frustración... 

 

La realización de esta encuesta, asociada a una investigación, es fruto de la 
colaboración que el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén y 

Perruneando vienen desarrollando desde hace algunos años en pro de la 
promoción y difusión de nuevos conocimientos en las Interacciones Humano-

Animal. 

Encuesta como trabajo de investigación 
Esta encuesta constituye un trabajo de investigación dirigido por el Profesor 
Rafael Martos Montes del Departamento de Psicología de la Universidad de 
Jaén cuyo objetivo es conocer cómo las personas afrontamos la pérdida de una 
mascota con la que se ha convivido y se ha establecido una relación ahora rota 
por dicha pérdida. Es por ello, que le agradeceríamos que conteste a las 
siguientes cuestiones, teniendo en cuenta que nuestro interés son los datos 
globales sobre el proceso de duelo ante la pérdida de una mascota. 
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Los resultados individuales obtenidos en esta encuesta son 
totalmente confidenciales y en la posible difusión de los mismos ningún 
participante será identificado personalmente. 

Los organizadores quedan a disposición de los participantes para 
cualquier consulta personal que quieran hacer, bien por teléfono (953 21 19 97 
Rafael Martos Montes), bien por correo electrónico (rmartos@ujaen.es). 

• Más información: Acceder a la encuesta sobre el duelo ante la muerte de 
nuestra mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perruneando.com/idi/encuesta-sobre-el-duelo-ante-la-muerte-de-nuestra-mascota/
http://www.perruneando.com/idi/encuesta-sobre-el-duelo-ante-la-muerte-de-nuestra-mascota/


Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 23 

¿Qué tipo de dueñ@ eres para tu 
perro? 

 

Que los perros son el reflejo de sus familias humanas es un hecho, pero ¿cómo 
debería ser el dueño "perfecto"? Seguro que todos tenemos algo de cada uno de 

estas cinco tipologías de dueñ@s de perros... 

Los 5 tipos de dueñ@s de perros en lo que nos vemos reflejad@s 
1. El dueño permisivo. Ya sabes, "pobre, que se suba un rato al sofá", "un poco 
de las sobras de la comida", "si no viene a la llamada ya vendrá...". No se trata de 
ser un clon del sargento de hierro, pero para convivir con perros debemos 
inculcar unas reglas de convivencia que se deben respetar por todos los 
integrantes de la familia, y los perros son uno más. 

2. El dueño "pasota". Es un paso más allá del permisivo. Y no, los perros no 
tienen derecho a todo, no pueden estar en todas partes, ni le gustan a todo el 
mundo, ni pueden hacer sus necesidades en cualquier sitio (ni saben recogerlas 
ellos solos). El dueño "pasota" es el peor enemigo del resto de personas con 
perro, es el que peor fama nos crea. 

3. El dueño hiperprotector. Los perros necesitan vivir, relacionarse, sentir... Y 
les pasan cosas, cuando son cachorros les abroncan los perros mayores, y 
cuando son adolescentes se pueden pelear. También pueden tener pequeños 
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accidentes en el parque, o clavarse una espiga en las almohadillas. Los perros no 
pueden vivir aislados del mundo en una burbuja, deben relacionarse con otros 
perros y personas. 

4. El dueño "adiestrador". Si quieres educar o trabajar de alguna forma con tu 
perro, asegúrate de tener la formación y experiencia adecuadas a los objetivos 
que deseas alcanzar y a la complicación concreta de tu perro. Lo siento, no, no lo 
sabes todo sobre perros por leer media docena de libros y asistir a un par de 
seminarios. Sé honest@ contigo, y si no te ves capaz acude a un profesional del 
comportamiento canino, será el camino más corto y tu perro lo agradecerá. 

5. El dueño hipocondríaco. Es un perfil muy cercano al del dueño 
hiperprotector, pero más enfocado hacia los problemas de salud. Sus perros 
sufren (se supone, claro) todos los males conocidos, desde tos de las perreras 
por un pequeño estornudo a una terrible displasia al más mínimo síntoma de 
cojera... Cuidar de nuestros perros no es obsesionarnos por su salud, es 
cuidarlos cuando de verdad lo necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Todos los criadores y vendedores 
de perros deberán estar 

registrados en la UE 

 

Trabajando con los eurodiputados, los Estados Miembros y la 
Comisión Europea, las asociaciones que forman Eurogroup han 

conseguido que todos los criadores y vendedores tengan que 
registrarse, según el nuevo texto de la Ley de Sanidad Animal que 

se debate en la Unión. Alberto Díez, portavoz de ANDA, ha 
señalado que aunque "esta medida no resolverá el problema de la 
noche a la mañana, sí contribuirá a arrojar luz sobre un negocio 

muy oscuro y a mejorar la normativa a nivel nacional". 

Esta misma semana, un documental de la cadena británica BBC1 ha expuesto 
nuevamente la enorme crueldad que suponen las llamadas "granjas de 
cachorros" y el enorme sufrimiento que genera este sucio y lucrativo tráfico de 
animales. 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2015 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2015 

 26 

Un tercio de las razas que se venden en la actualidad en Europa provienen de 
estos centros ilegales, que como se muestra en el documental, no sólo provienen 
de países del Este europeo, sino también de otros puntos del continente, como 
Irlanda. De hecho, esta región tiene unos índices de abandono animal mucho 
más altos que el resto del Reino Unido, lo que desemboca en altos porcentajes 
de sacrificio de animales por parte de las autoridades locales. 

Stephen Philpott, de la Sociedad del Ulster para la prevención de la Crueldad 
con los Animales (USPCA) ha instado a las autoridades norirlandesas a actuar 
contra estos criadores ilegales, aplicando las leyes e incrementando las 
inspecciones. Mientras, miles de perros siguen enfermando y muriendo a causa 
de problemas congénitos derivados de una forma inadecuada de cría y por las 
malas condiciones higiénico sanitarias de estas granjas. 

En España la situación tampoco es mucho mejor. En ANDA siguen recibiendo 
denuncias de dueños de animales que han sido estafados al comprar un animal 
en mal estado. Las facturas veterinarias aumentan de forma considerable y en el 
mejor de los casos los animales sufren secuelas físicas y psicológicas de por vida. 
Esta misma semana, tenían noticia de otro caso del criadero SCP Mascotas de 
Fraga (Huesca), que a pesar de las numerosas denuncias que ha recibido 
continúa abierto. 

Desde ANDA no se cansan de repetir que, dado el alto número de animales 
abandonados en los albergues, en la actualidad la única opción responsable es la 
adopción. Y por supuesto nunca, nunca comprar a través de Internet sin 
conocer previamente al animal y el entorno en el que ha nacido y crecido, así 
como las condiciones de su madre. 

• Fuente: Asociación  Nacional para la Defensa de los Animales. 

 

 

 

 

 

 

http://www.andacentral.org/
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El amigo canino de la estrella de 
Mad Max a quien éste rescató, co-
protagoniza campaña a favor de la 

adopción 

 

Cuando Tom Hardy estaba grabando Lawless en Atlanta, vio a un perro sin 
hogar corriendo suelto en la autopista y entró en acción —atrapando al perro, 
dándole el nombre de Woodstock (o “Woody” en su versión corta), y llevándolo 
a su hogar en Londres. Ahora, Hardy está alentando a todas las personas a 
encontrar a su “admirador más grande” y a adoptar un perro en un refugio, con 
este anuncio: 

"Para mí, un perro es de hecho el corazón de una familia en 
muchos sentidos, en la vida" le dijo Hardy al New York 

magazine en el otoño. "Un perro es importante porque su 
amor incondicional está ahí…. Si un perro está ahí, y el perro 

es feliz…entonces sabes que es un hogar feliz". 

No todos los perros tienen tanta suerte como Woody. Cada año, cientos de miles 
de perros y gatos terminan en refugios para animales, y muchos tienen que ser 
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sometidos a eutanasia simplemente porque no hay suficientes buenos hogares. 
Muchos más terminan en las calles, donde pueden morir de hambre, congelarse, 
ser atropellados por carros o sufrir de otros maltratos. Por esta razón Hardy y 
PETA —cuyo lema dice, en parte, que"los animales no son nuestros para 
maltratarlos de ninguna forma"— están alentando a personas compasivas para 
que adopten en los refugios locales y para que nunca compren de los criadores o 
las tiendas de mascotas, los cuales solamente agravan la crisis de 
sobrepoblación de animales sin hogar. 

Hardy no es el único amigo famoso de Woodstock. La actriz vegana y co-
protagonista de Lawless, Jessica Chastain, estaba con Hardy cuando encontró a 
Woody, y su madre ayudó a cuidarlo mientras que le permitieron mudarse al 
Reino Unido. 

Tom Hardy es parte de una lista creciente de celebridades —incluyendo a 
Anjelica Huston, P!nk, Charlize Theron, Joaquín Phoenix, y Eva Mendes— 
quienes se han unido a PETA para promover la bondad hacia los animales. 
 

• Para más información, visita PETA.org.uk. 
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Cómo "elegir" compañero en la 
perrera o albergue 

 

Si la decisión de adoptar un perro ya está tomada y consensuada, llega el 
momento de decidir. Y no es tarea fácil, porque se pueden cometer graves 
errores que se pueden evitar. Ahí van unos consejos para elegir el mejor 

compañero: 

1. La apariencia física del perro no es importante. O no debería serlo. Es el 
motivo número uno de decisión, y el que menos debería importar. 

2. El tamaño es importante, pero no como piensas. En realidad muchos perros 
grandes pueden vivir perfectamente en un piso. Además los perros de gran 
tamaño son más apropiados para los niños. Sin embargo, los perros grandes y 
activos pueden ser peligrosos en casas con personas mayores por posibles caídas 
o golpes fortuitos. 

3. ¿Mucho o poco pelo? Sí, los perros de pelo largo suelen ser más llamativos, 
pero el pelo largo requiere mucho más mantenimiento que el corto, cepillados 
diarios o al menos un día sí otro no... ¿Estarás dispuest@? 

4. ¿Un adorable cachorrito? Necesitará mucha dedicación, además de educación 
y es posible que sea difícil predecir su tamaño de adulto. 
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5. ¿Un perro adulto? Fríamente sería la mejor opción, es un perro "hecho", en el 
que se puede ver con bastante fiabilidad su comportamiento. 

6. ¿Un perro senior? Los perros mayores son más tranquilos y fáciles en la 
convivencia, pero requerirán más cuidados y no son apropiados para casas con 
niños o demasiado bullicio. 

7. ¿Adoptar un Perro Potencialmente Peligroso? Hay muchos PPP´s en las 
perreras y albergues, y muchos de ellos serían fantásticos perros de compañía. 
Sin embargo, es importante conocer la legislación vigente (necesitarás una 
licencia, seguro, registrarlo en tu ayuntamiento, y además deberás cumplir con 
estrictas normas en casa y durante el paseo). 

8. ¿Debo elegir el perro que me elija a mí? Es una creencia muy habitual, y tal 
vez no sea buena idea. Es cierto que la química es importante, pero puede haber 
un perro en una jaula, o tal vez otro más tímido que no se acerca que sea mejor 
opción para ti. Valora el carácter y la actitud del perro como la primera y más 
importante variable para decidir. 

9. ¿Macho o hembra? Con seguridad en la protectora te darán el perro castrado, 
pero aún así hay diferencias entre los sexos. Pregunta y observa a cada perro/a 
en concreto ¡sin prisas! antes de decidir. 

10. No te olvides de los perros "invisibles". Muchos perros pasan años en las 
perreras porque no son "el más guapo del barrio", dales una oportunidad. Por 
cierto, los perros negros se adoptan menos. Increíble pero cierto. 
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