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www.doogweb.es 

  

ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
56. 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: 57 de junio 
de 2017. 

  

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. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Cuando Hoshi conoció a Zen… 

 

Hoshi es un skimo americano que ha sufrido doble glaucoma. Por desgracia fue 

un problema médico muy grave, que solo se pudo solucionar extirpando los dos 

ojos. 

Pero seis meses antes de que esto sucediera, la familia había adoptado un pequeño 

pomerania que encontraron vagando solo, sucio y asustado por las calles. Zen, que así 

se llama, tampoco tiene buena salud: sufre estenosis de tráquea. Pero Hoshi lo aceptó 

desde el primer momento sin ningún problema. 

Y se convirtió en perro guía 
No estaba planificado, pero poco a poco el milagro se fue sucediendo. Zen es un perro 

mayor y no le resultó sencillo adaptarse a vivir en oscuridad, sin embargo, pronto 

descubrió que se podía apoyar en Hoshi. Ahora siempre caminan juntos, formando un 

equipo sorprendente y entrañable. 

https://www.instagram.com/p/BTU026bAUNX/?taken-by=the.fluffy.duo 

¿Estamos humanizando a estos perros? 
Sin duda es un error muy habitual: atribuir a los perros cualidades humanas casi siempre 

se convierte en un problema para ellos. Pero es que el altruismo, la justicia, la 

amistad… no son cualidades humanas, son cualidades universales que los perros -

también- tienen y muestran. 
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• Puedes conocer más de ellos en la cuenta de Instagram Fluffy Duo. 

Aprender Juntos Es Mejor 

 

PURINA y el Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC) han 

presentado “Aprender Juntos Es Mejor” en el CEIP Santa Clara (Sevilla), una 

iniciativa que lleva perros de educación asistida a los colegios para mostrar los beneficios 

de las mascotas en la educación de los niños. 

 

El programa está dirigido por el CTAC, y con la ayuda de perros preparados para 

programas de educación asistida con animales, desarrolla jornadas de educación 

asistida con perros dirigidas a estudiantes de Primaria y profesores. 

 

 

“Aprender Juntos Es Mejor” arrancó el curso escolar 2015-2016 en el colegio Lleó 

XIII de Barcelona y visitó más de una veintena de colegios de Cataluña y la Comunidad 

de Madrid de septiembre a junio. Este curso, el programa se ha ampliado a las Islas 

Baleares, el País Vasco y Andalucía, y pretende llegar a 5.000 niños hasta el próximo 

año. 

 

https://www.instagram.com/the.fluffy.duo/


Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 6 

 

Un equipo de técnicos en educación asistida acompañados por perros del CTAC han 

estado con los niños de 3º y 4º de primaria del CEIP Santa Clara y, durante toda la 

mañana, se han desarrollado varias actividades donde los canes han mostrado los 

beneficios pedagógicos de la inclusión de los perros de asistencia en el sistema 

educativo. 

Según Francesc Ristol, director de CTAC, “a menudo encontramos en las aulas 

alumnos que tienen problemas específicos que afectan a la capacidad de leer de una 

manera fluida o comprensiva. Nosotros ofrecemos a los alumnos que puedan interactuar 

con los perros, con el apoyo de los profesionales pertinentes, creando un ambiente 

adecuado y específico donde poder trabajar mejor la lectura, así como otras materias 

escolares”. 

 

Por su parte Elena Limido, portavoz de PURINA España, ha añadido que “creemos 

que los animales pueden llegar a ser una ayuda en nuestro sistema educativo. El vínculo 

emocional que se establece entre los niños y los perros, tratado como una herramienta 

curricular, enriquece el proceso de aprendizaje de los alumnos. Un perro inspira ternura, 

pero también responsabilidad”. 

 

Las jornadas “Aprender Juntos es Mejor” 
Los perros de educación asistida, con la ayuda de técnicos especializados y coordinados 

con los profesores/educadores, constituyen un potente motor exterior que contribuye a 

la formación de los niños en varias facetas: incrementa la motivación, identifica 

problemas de socialización, fomenta los hábitos de lectura, disminuye la ansiedad, 

estimula su atención y concentración, y aumenta su autoestima y confianza. 

A nivel específico, estos perros pueden trabajar en los aspectos formativos más 

interesantes para cada escuela: reforzar los programas de lectura y escritura, así como 

tratar determinados trastornos que dificultan el aprendizaje de algunos alumnos. 

Las jornadas “Aprender Juntos Es Mejor” se dividen en tres partes con el objetivo 

de explicar y aplicar ante maestros y alumnos los beneficios de las mascotas en el 

aprendizaje de los niños.  
Durante la sesión de iniciación, los técnicos de CTAC organizan una puesta en escena 

divertida y amena para exponer las ventajas de la interacción entre niños y canes, 

especialmente en el ámbito pedagógico y educativo, así como la importancia de una 

tenencia y cuidado responsable de los animales de compañía. 
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En la sesión en las aulas, el equipo de “Aprender Juntos es Mejor” se reparte en 

diferentes clases con un máximo de 25 alumnos, planteándose como una actividad 

dinámica y adaptada a las aptitudes de cada clase. Mediante un juego de interacción 

entre los perros de educación asistida y los niños, se trabaja sus habilidades lectoras y 

de comprensión con un libro editado especialmente para el programa. A través de la 

lectura dinamizada por la presencia e interacción de los canes, los pequeños pueden 

conocer de cerca las capacidades de los perros de asistencia para ayudar a las personas 

con discapacidades y dificultades de aprendizaje. 

 

Por último, en la sesión profesional para educadores, el equipo de CTAC reúne al 

personal docente para analizar la experiencia vivida durante la jornada, así como 

explicarles las diferentes opciones de trabajo en función de los objetivos y necesidades 

de cada centro. 

 

El objetivo de esta última sesión es explicar todas las posibilidades que existen para 

introducir, de forma permanente, a los perros de educación asistida en las escuelas 

como herramienta curricular educativa para los alumnos. 

El programa ya ha visitado a dos mil niños de primaria con excelentes resultados 
 

Desde septiembre de 2015, el programa “Aprender Juntos Es Mejor” ha visitado cerca 

de 40 colegios y trabajado con más de dos mil niños de Primaria. En una encuesta 

realizada tras las sesiones, 2 de cada 10 centros desconocía el potencial pedagógico 
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de los perros de educación asistida, y los numerosos beneficios de los canes en los 

colegios. 

Tras la visita de “Aprender Juntos Es Mejor” en sus respectivas escuelas, 9 de cada 10 

profesores consideraron que la motivación de los alumnos aumentó cuando 

interactuaron con los perros, y 10 de cada 10 aseguraron que la concentración de 

los alumnos fue mayor con las sesiones de lectura con perros. 
Con estos resultados tan positivos, el 100% de las escuelas han declarado que les 

gustaría repetir la experiencia. 

 

PURINA 
Desde hace 85 años, PURINA (www.purina.es) se compromete con pasión para que los 

animales de compañía puedan tener una vida mejor. Es por eso que destinamos grandes 

recursos a la investigación y el desarrollo de nuevos productos que garanticen una 

alimentación más completa y un mayor nivel de bienestar. 

Además, en PURINA estamos convencidos de los beneficios que aporta la convivencia 

con las mascotas al conjunto de la sociedad. Por eso impulsamos programas de 

voluntariado interno, creamos campañas de concienciación social, desarrollamos 

programas para la integración de las mascotas en nuestra vida laboral y social, y 

apoyamos a protectoras y asociaciones que, como nosotros, están convencidos de 

que Juntos la vida es mejor. 

 

CTAC 

El Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC) nace fruto de varios años de 

trabajo en el mundo del adiestramiento canino y de las terapias asistidas con perros, con 

el fin de aportar a nuestro entorno los beneficios de la interacción humano-animal, y 

mejorar así la calidad de vida de las personas, mediante las intervenciones asistidas con 

animales. 

Después de más de 15 años trabajando, investigando, formando e innovando, CTAC es 

Full Member de la International Association of Human-Animal Interaction 

Organizations, (IAHAIO), una de las organizaciones más relevantes en el entorno de las 

relaciones humano-animal. 

CTAC ha participado activamente en la creación de la primera unidad funcional de 

Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) del ámbito hospitalario en el primer 

hospital nacional que aplica las IAA con fines terapéuticos: el Hospital Materno-Infantil 

de Sant Joan de Déu de Barcelona. 

 

 

http://www.purina.es/
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Precios medios de veterinarios 

Los precios medios veterinarios te van a sorprender (o no tanto) 

 

Estos son los precios medios en clínicas veterinarias de toda España para diez 

de los servicios veterinarios más frecuentes… 

Visita: 31 euros. La mayoría de veterinarios no la cobra a sus clientes habituales, pero 

el precio está contemplado en sus tarifas. 

Castración perro: 160 euros. En los machos es una operación sencilla. 

Ovariohisterectomía perra: 260 euros. Intervención “clásica”, no por laparoscopia. 

Extracción de un diente: 106 euros. Es un precio que no suele variar, pero solo es la 

extracción, no reconstrucción. 

Tumor de mama: 178 euros. Si se trata de varios tumores no se incrementa 

aritméticamente. 

Limpieza de boca: 108 euros. El precio variará dependiendo de si se anestesia o se seda 

al perro para limpiarle la boca. 

Piometra perra: 353 euros. Intervención programada. Si es de urgencias será bastante 

más cara. 

 

http://www.doogweb.es/%C2%BFhay-que-lavar-los-dientes-a-los-perros/
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Radiografía: 40 euros. Radiografía veterinaria simple, no confundir con estudios más 

complejos (por ejemplo radiografías de displasia de cadera). 

Ecografía: 52 euros. No suele haber diferencias entre órganos estudiados. 

Hospitalización (precio/día): 41 euros. Los precios pueden incrementarse los fines de 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/radiografias-preventivas-de-displasia-de-cadera/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La Comunidad más barata es Extremadura, y las más caras Madrid, País Vasco…  Sin 

embargo falta información para valorar estos importes al detalle y valorar si 

los veterinarios son “caros” o no. Por ejemplo, no está detallado si las intervenciones 

http://www.doogweb.es/el-precio-de-los-veterinarios-es-caro/
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incluyen pre-operatorio y/o pos-operatorio, o en el caso de la piometra se trata del 

precio correspondiente a la operación, pero si la atención no es programada, sino de 

urgencias, los precios se incrementarán notablemente. ¿Coinciden estos precios con tu 

veterinario? 

 

• Fuente: Estudios veterinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estudiosveterinarios.com/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf


Resumen mensual de www.doogweb.es mayo 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 13 

No se comerá carne de perro en Yulin 

El horrible evento de Yulin se ha prohibido apenas unas semanas 

antes de la fiesta anual de la carne de perro en Yulin, China, en la 

que miles de perros y gatos son golpeados brutalmente hasta la 

muerte y se venden como comida 

 

Los defensores de los animales Proyecto Duo Duo y la Humane Society 

International han recibido informes de activistas chinos y se ha confirmado por tres 

operadores en el mayor mercado de la carne de perro de Dongkou en Yulin, que el 

gobierno de Yulin impedirá a restaurantes, vendedores ambulantes y comerciantes la 

venta de carne de perro en el evento de este año. 

 
La prohibición entrará en vigor el 15 de junio, una semana antes de la fiesta que comienza 

en el solsticio de verano del 21 de junio. Se hará cumplir estrictamente con multas de hasta 

100.000 yuanes y el riesgo de arresto. 

 

La noticia es bienvenida, pero se toma con cautela por parte del Proyecto Duo Duo, HSI 

y sus respectivos compañeros de diferentes grupos de defensa de los animales en China, 

todos los cuales han hecho campaña durante años para poner fin a la brutalidad del 

comercio de carne de perro durante todo el año en Yulin y en China en general. 
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Es importante recordar que la prohibición es temporal y todavía no señala el final del 

evento (con antelación al cual los perros son todavía susceptibles de ser tratados como 

carne), no obstante es una victoria importante para terminar algún día de forma total con 

la masacre masiva de perros y gatos en Yulin, y es la evidencia de la creciente 

voluntad política china para terminar con este comercio. 

 

Andrea Gung, director ejecutivo del Proyecto Duo Duo, afirma: “Incluso si se trata de 

una prohibición temporal, esperamos que esto tendrá un efecto dominó, que conducirá 

al colapso del comercio de carne de perro. He visitado Yulin muchas veces en los 

últimos dos años. Esta prohibición es la prueba de que Yulin y el resto del país están 

cambiando para mejor. Estoy muy impresionado de que las generaciones más jóvenes 

en Yulin y en toda China son tan compasivas como sus homólogas en el resto del 

mundo. El Proyecto Duo Duo también quiere felicitar al Sr. Mo Gong Ming, nuevo 

secretario del Partido de Yulin, por su liderazgo progresista y visionario. Espero que 

esto sea el principio de la costumbre de comer carne de perro en China“. 

 

• Fuente: HSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.hsi.org/news/press_releases/2017/05/yulin-dog-meat-ban-051717.html
http://greenheart-es.com/
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Ordenanzas de Animales de 
Compañía, algo está cambiando 

Pero no todo lo que cambia en las Ordenanzas de Animales de 

Compañía es para mejorar el bienestar animal 

 

Los últimos cambios en las Ordenanzas de Animales de Compañía están 

tomando un rumbo bastante definido, pero en ocasiones demasiado 

influenciadas por el “buenismo” reinante… 

Algunas medidas frecuentes en las Ordenanzas de Animales de Compañía y los 

problemas que esconden: 
Sacrificio Cero. Ya son varias las Comunidades que han limitado o prohibido el 

sacrificio de animales en albergues, salvo problemas de salud graves. Nadie, 

absolutamente nadie en su sano juicio quiere que se sacrifiquen los perros y gatos de las 

protectoras, pero este sacrificio cero está llevando a los centros a unos problemas de 

superpoblación muy graves. No se ha trabajado en ampliar centros, facilitar la 

adopción y mejorar la estancia de los animales. 
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“Adopta no compres”. Esta frase que casi convierte en delincuentes a los que 

compramos perros, esconde una autoritarismo preocupante. La realidad es que se debe 

perseguir la venta ilegal, las granjas de cachorros y el tráfico desde Europa del Este… 

pero no se puede (y no se debe) obligar a adoptar. 

 

Prohibidos los collares de pinchos, eléctricos o estranguladores. Curioso el afán de 

estos últimos tiempos por prohibir cosas. ¿No será mejor formar a los dueños de los 

perros para que estas herramientas se dejen de utilizar? A estas alturas, todos sabemos 

que prohibir no suele ser el camino que mejores resultados ofrece. 

El absurdo de estas prohibiciones llega hasta tal punto que en las exposiciones caninas 

ya no se pueden usar determinados tipos de collares (semiestranguladores. muy 

finos) por su potencial lesivo… Cuando en realidad lo que se pretende con esos collares 

mínimos es potenciar la belleza del perro sin que se aprecien otros elementos. 

 

Permitidos los perros en el transporte público. Siempre adecuándose a horarios y 

condiciones. Es una buena medida, pero todos los que tenemos perros deberíamos tener 

claro que no es obligatorio que al resto de la Humanidad le apasionen los perros del 

mismo modo que a nosotros. 

 

¿Perros sueltos? Las Ordenanzas intentan fomentar lo tan de moda “pet friendly”, pero 

lo cierto es que a los perros no les interesa demasiado ir de bares o entrar en las 

tiendas… Los perros lo que de verdad necesitan son espacios habilitados para su 

esparcimiento, y una legislación que permita que puedan correr, jugar y olisquear sin 

molestar al resto de personas a las que (a veces se nos olvida) no necesariamente gustan 

los perros. Pocas Ordenanzas contemplan esto, simplemente prohíben. 

 

Perros solos. En las últimas Ordenanzas de Animales de Compañía aprobadas (como es 

el caso de Alicante) se limita el tiempo de soledad de los perros a 12 horas… Pero esas 

mismas 12 horas pueden ser una eternidad, o apenas nada, dependiendo de las 

condiciones en las que esté el perro durante nuestra ausencia. 

 

Prohibición de amputar orejas y cola. Uno de los puntos controvertidos en los que no 

se han puesto de acuerdo los defensores del bienestar frente a los cazadores (perros de 

utilidad). El caso es que es una Ley Europea, por encima por lo tanto de las ordenanzas 

municipales. Las amputaciones estèticas no tienen defensa ninguna, en eso estamos -

casi- todos de acuerdo, pero como siempre sucede no todo es blanco o negro… 

http://www.doogweb.es/los-collares-ahorque-pinchos-electricos-prohibidos-madrid/
http://www.doogweb.es/perros-en-el-metro-de-madrid/
http://www.doogweb.es/parques-para-perros-no-todo-es-tan-bonito/
http://www.doogweb.es/prohibido-corte-orejas-rabos-sin-ninguna-excepcion/
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Y con los perros de caza… ¿qué? ¿Un perro de rehala puede sufrir daños en la orejas 

durante el agarre a un jabalí?Obviamente sí. Hay quien opinará que no se deberían 

utilizar perros en las monterías, pero resulta que ese tipo de actividad cinegética es legal 

y por lo tanto se puede practicar dentro de la Ley vigente. Otro tema, muy por encima 

de las ordenanzas municipales, es si la caza también debería cambiar… pero eso es otra 

guerra. 
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La mitad de los perros tendrá cáncer 

El cáncer es demasiado frecuente en nuestros perros… 

 

Pero no todo son mala noticias, porque los perros son más longevos que nunca. 

Veterinarios alertan de que el cáncer ya es la causa del 50% de las muertes en perros 

en España, en algunas razas es la causa número uno de muerte. 

Los cánceres más frecuentes son… 
Hay razas con una especial predisposición a padecer cáncer, como el golden retriever y 

el bóxer. El cáncer de mama es el que más casos representa, con un 30 por ciento. El 

cáncer de piel no está muy lejos, con un 25 por ciento. 

 

Otros cánceres con importante incidencia en los perros son: huesos (en razas 

grandes principalmente), útero, próstata… Afortunadamente, en perros la media de 

curación supera el 70 por ciento de los casos. En gran medida gracias a que los dueños 

estamos cada vez más concienciados. 

http://www.doogweb.es/cancer-en-perros-depende-de-la-raza-y-de-mas-factores/
http://www.doogweb.es/cancer-en-golden-retriever/
http://www.doogweb.es/tumores-de-mama-en-perras-un-problema-al-alza/
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¿Y por qué hay más cáncer en perros? 
Las causas son principalmente tres: 

Alimentación de baja calidad. Piensos de gama baja, latas y todo tipo de comida sin 

controles nutricionales ni de calidad. 

Vida sedentaria. Y estilo de vida en general (el humo del tabaco se relaciona con 

cáncer en perros). 

 

Vida muy larga. Es lo que podríamos considerar “natural”, los perros viven más años 

con sus órganos en buen estado, permitiendo la aparición de más casos de cáncer. 

Y esta es precisamente la noticia más importante, porque la esperanza de vida de los 

perros se ha incrementado hasta 3 y 4 años en las últimas dos décadas, y no 

olvidemos que muchos cánceres a edades avanzadas se pueden considerar como 

enfermedades degenerativas asociadas a un deterioro natural. 

 

Además, el diagnostico es cada vez más preciso, y se identifican todo tipo de 

enfermedades con mucha mas fiabilidad que hace apenas unos pocos años (lo que 

influye también en que aparentemente se diagnostiquen más cáncer, que no es 

exactamente lo mismo que más casos. 

 

 

http://www.doogweb.es/como-afecta-el-humo-de-los-cigarrillos-a-los-perros/
http://www.doogweb.es/como-afecta-el-humo-de-los-cigarrillos-a-los-perros/
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Proyecto de perros detectores de 
epilepsia de la Universidad de Alicante 

El proyecto de perros detectores de epilepsia de la Universidad de 

Alicante cuenta con 6 familias y se encuentra en fase de validación 

y monitorización en hospital con pruebas de Video EEG 

En el Día Nacional de la Epilepsia, en el que se reivindican las necesidades de las 

personas que conviven con esta patología, los perros continúan detectando la epilepsia 

en beneficio del entorno familiar, escolar y social. 

De hecho, el proyecto de Perros de alerta médica: detección de crisis de crisis de 

epilepsia para la mejora de la calidad de vida del entorno que convive con esta 

patología de la Universidad de Alicante, cuenta con 6 familias cuyos animales se 

encuentran en proceso de adiestramiento. 

Además, gracias a dos familias, cuyos perros ya están certificados, es posible que 

expertos del área puedan trabajar y testar la metodología. 

 

En concreto, es en la fase de hospitalización del paciente con animal certificado 

como perro de alerta médica durante 24 horas en una sala de monitorización de 

Vídeo-EEG (Video electroencefalograma), donde ha sido posible no sólo aplicar el 

método que va a seguir el proyecto, sino además, demostrar la detección del perro antes 

de que comience la crisis. 

 

“Goya, perrita de Tom, está certificada como perro de alerta médica para crisis de 

epilepsia y durante su acompañamiento en el ingreso de monitorización del pequeño 

alertó de las crisis que después tuvieron lugar. La madre de Tom, registraba los 

comportamientos del can en una libreta anotando la hora y el minuto exacto de dichas 

conductas. Luego, tras la crisis manifiesta y su registro eléctrico con el Vídeo-EEG, se 

ha podido constatar el tiempo que transcurre entre su aviso y la crisis”, explica la 

directora del proyecto Mª Carmen Carretón, del Departamento de Comunicación y 

Psicología Social de la UA. 
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Es muy importante un adiestramiento específico, así como el conocimiento por parte 

de las familias de las conductas de su perro para saber identificar y discriminar los 

comportamientos que están marcando una crisis de los que son habituales del perro. 

En este caso, Goya “roba” objetos y los cambia de lugar, mordisquea o lame las manos. 

En el vídeo se resume la experiencia que apoya y mejora la calidad de vida de Tom y de 

su familia. 

“Desde el proyecto queremos agradecer la colaboración de la familia de Tom, de la 

Asociación de Epilepsia de la Provincia de Alicante y del neurólogo, el Dr. García 

Escrivá”, finaliza la directora del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El santuario de los perros de trineo 

Rescatando perros de trineo desde 2002 

Raven Vinter tiene 39 años, y es la responsable de la creación de este santuario para los 

perros de trineo… 

Un refugio relativamente reciente 
 

Vinter lleva rescatando perros de trineo desde 2002, pero no fue hasta 2009 cuando 

compró esta propiedad en Fairbaks que se ha convertido en el santuario de los perros 

de trineo. 

 

La procedencia de los perros es muy variada, desde emergencias en las que un musher 

ha fallecido y sus perros se quedan sin dueño, hasta abandonos de todo tipo, perros 

lesionados o enfermos, etcétera. A ella no le importa la procedencia, el hecho final 

simplemente es que un perro abandonado es un perro que puede y debe llevar una 

vida digna, y ser feliz en su santuario. 

 

Rehabilitación: el objetivo 
Raven Vinter  conoce bien a los perros de trineo (lleva muchos años trabajando con 

ellos). Sabe que el carácter primitivo y tosco de los huskies es su mejor arma para 

superar cualquier dificultad. Su equipo de colaboradores de veinte expertos 

mushers trabaja codo con codo con ella. 
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El objetivo del santuario es rehabilitar a los perros para que puedan tener una 

nueva vida. Por eso los que arrastran más traumas son los que más tiempo tardan. 

Raven Vinter tiene diferentes áreas en el santuario, una para los perros recién llegados, 

y otras diferentes dependiendo del grado de recuperación. Finalmente, muchos de esos 

perros son adoptados, dejando sitio a los nuevos que llegan… Por desgracia también 

hay perros con historiales muy complicados que pasarán toda su vida en el santuario. 

 

Harnessing Hope 
El santuario tiene capacidad para cuarenta perros atendidos 24 horas por veinte mushers 

especializados. Muchos de estos perros son destinados también a un nuevo proyecto de 

terapia asistida por animales llamado Harnessing Hope. 

Harnessing Hope son perros que han superados sus problemas y que ahora ayudan a 

rehabilitarse a personas también con problemas. 

Todos los proyectos se financian gracias a voluntarios, apadrinamientos (35 

dólares/mes), visitas, etcétera. 

 

• Más información: Santuario de los perros de trineo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sleddogsanctuary.com/
http://greenheart-es.com/
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Terapias con anticuerpos monoclonales 
en salud animal 

Zoetis lidera la apuesta por las terapias con anticuerpos 

monoclonales en salud animal 
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La compañía acaba de recibir la licencia de la CE para el primer anticuerpo 

monoclonal de uso en medicina veterinaria en la Unión Europea. 

El día 25 de abril la Comisión Europea (CE) ha dado luz verde a Zoetis para el registro 

de un anticuerpo monoclonal indicado en el tratamiento de los síntomas clínicos 

asociados con la dermatitis atópica en perros de cualquier edad y con un peso de 

tres kilogramos o más. 

 

Según explica Mónica Escalada , Manager de Asuntos Regulatorios e investigadora 

española basada en la central de I+D para UE, África y Oriente Medio que la compañía 

tiene en Zaventem (Bélgica), y co-responsable del registro en Europa, esta nueva terapia 

basada en la utilización de un anticuerpo monoclonal que previsiblemente se 

comercializará en nuestro país entre el último trimestre del año y principios del 

año que viene, neutraliza la interleuquina-31, una proteína clave implicada en el 

desencadenamiento del mecanismo del prurito en los perros. 

 

Escalada, implicada en este proyecto de investigación desde 2013, asegura que la 

aplicación de anticuerpos monoclonales, poco accesibles hasta ahora en medicina 

veterinaria, permitirá desarrollar productos frente a un amplio espectro de dianas, 

siendo terapias dirigidas muy específicas, con un perfil de seguridad y eficacia muy 

elevado.  

En el caso de la nueva molécula registrada por Zoetis, su alta especificidad le permite 

bloquear únicamente la IL-31 diana y no otras con diferentes funciones fisiológicas, por 

lo que su uso ha demostrado un perfil de seguridad muy positivo. “Además -asegura 

la investigadora- los anticuerpos monoclonales son proteínas, por lo cual se trata de una 

aproximación terapéutica biológica y no de síntesis química, más cercana a los 

mecanismos naturales de respuesta 

inmunológica”. 

 

http://www.doogweb.es/tag/zoetis/
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Según explica la investigadora, “nuestra compañía ha optado por la aplicación de estas 

terapias en dermatología porque es un campo en el que hemos adquirido un gran 

conocimiento innovando en este tipo de dianas con el lanzamiento, hace ahora dos años, 

del primer inhibidor de la Janus-Kinasa (Oclacitinib), una molécula involucrada 

igualmente en el mecanismo del prurito asociado a dermatitis en perros. Nuestra 

compañía es de hecho pionera en la innovación con respecto al empleo de este tipo de 

terapias dirigidas para esta indicación a nivel mundial, tanto en medicina humana como 

veterinaria, siendo en la actualidad un referente mundial en dermatología veterinaria”. 

 

Esta nueva terapia amplía considerablemente las opciones terapéuticas del 

veterinario frente al prurito y la dermatitis atópica canina, completando la oferta 

terapéutica junto con nuestro producto inhibidor de la Janus Kinasa, que está disponible 

en muchos países y cuyo uso está indicado tanto en dermatitis alérgicas en procesos 

agudos como en los procesos crónicos, tal es el caso de la dermatitis atópica canina. 

Zoetis lidera la investigación en salud animal a nivel global, con más de 1.000 

empleados en el área de I+D a nivel global y con 200 programas de investigación en 

marcha orientados a cubrir las demandas del mercado; cerca de la mitad de estos 

proyectos están centrados en animales de compañía, un aérea de negocio en claro 

crecimiento a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/tag/dermatologia-veterinaria/
http://greenheart-es.com/
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Ley Cero, la ley definitiva para los 
animales 

El Partido Animalista presenta la Ley Cero, la ley definitiva para los 

animales 

 

PACMA presenta en el Congreso de los Diputados una Ley General de Bienestar 

y Protección de los Animales: tauromaquia cero, circos cero, sacrificio cero. 

Nunca antes se había llevado a cabo esta iniciativa en nuestro país. PACMA 

acompañará esta petición de una gran recogida de firmas que lanzará el próximo martes, 

16 de mayo. 

El Partido Animalista – PACMA ha lanzado hoy la campaña que lleva días 

anunciando. Una Ley Cero: tauromaquia cero, circos cero, sacrificio cero. Haciendo 

uso del ejercicio del derecho de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución 

Española, PACMA solicita a las Cortes Generales la elaboración de una Ley General de 

Bienestar y Protección para todos los Animales, que unifique los criterios de las 17 

leyes autonómicas de protección animal que hay en nuestro país. 
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PACMA reclama: 
El fin de todos los festejos taurinos y tradiciones crueles con los animales. 

El sacrificio cero de animales, para lo cual es imprescindible la prohibición de la venta 

de animales, el fomento de la esterilización y la adopción. 

 

El cierre de circos, zoológicos y delfinarios para poner fin a la explotación y 

cautividad. 

Además de estas tres propuestas principales, que ningún partido político se ha atrevido a 

presentar hasta ahora, PACMA establece en su Ley Cero la prohibición de la caza, las 

peleas de gallos y las atracciones de feria con animales. Igualmente, PACMA 

establece la necesidad de crear programas de concienciación y educación para una 

tenencia responsable, así como el establecimiento de protocolos de actuación para 

Administraciones y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y la creación de 

unidades especiales. 

 

Es una ley que garantiza los criterios de bienestar mínimos para todos los animales, no 

solo los de compañía. 

 

PACMA lanzará el próximo martes 16 de mayo una gran recogida de firmas en 

toda España para apoyar esta petición, y pondrá en marcha una campaña en redes 

sociales, pero también en la calle, para recoger el mayor número posible de avales 

ciudadanos que apoyen la necesidad de esta Ley Cero. 
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Campaña en vídeo 
Tauromaquia Cero. Sacrificio Cero. Circos Cero. #DíaCero. Con esos cuatro conceptos, 

el Partido Animalista ha conseguido viralizar en Internet una intrigante campaña cuyo 

contenido no se desvelará hasta el próximo 16 de mayo y que consistirá en “una 

ambiciosa y definitiva propuesta de bienestar y protección animal que sólo PACMA 

podría abanderar”. 

 

El intrigante vídeo ha sido ya visionado por cerca de 40.000 personas en las redes 

sociales del partido. Aunque el mensaje gire en torno al fin de la tauromaquia, el 

sacrificio de animales en perreras y los circos con animales, la iniciativa de PACMA 

va mucho más allá. Poco más se puede decir del contenido que encierra esta campaña, 

pero es uno de los proyectos más importantes en el que se ha embarcado el partido que 

acabó con el Toro de la Vega. 
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¿Se puede rehabilitar un perro 
agresivo? 

La agresividad canina es el gran negocio del mundo del perro y no 

es algo tan sencillo como nos pintan… 

 

Hace unos años, en un seminario de Ken Ramirez, recuerdo que a la pregunta 

¿Un perro que ha mordido puede ser rehabilitado, puede ser un perro fiable?, 

Ken me contestó tajante: “Un perro que ha mordido puede volver a morder en 

cualquier momento”. 

Sí, ya sé que cualquier perro puede morder, pero la respuesta de Ken no iba en ese 

sentido. Y es que el problema es que desde los programas de televisión, hasta un buen 

número de profesionales del mundo canino, nos venden que los perros que manifiestan 

problemas de agresividad pueden ser rehabilitados al cien por cien. Y es no es cierto. 

 

Razones por las que un perro que ha mordido ya no es un perro fiable 
1. Si la mordedura ha sido por un problema físico (por lo general dolor), es otro 

tipo de agresividad: cualquier perro puede morder en cualquier momento de su vida si 

sufre dolor. Y un perro con dolor no es un perro con un comportamiento normal. 

 

2. Los perros que muerden por miedo o inseguridad son los que tienen un mejor 

diagnóstico. Podemos trabajar las causas de ese miedo y de esa forma evitar el 

http://www.doogweb.es/tag/ken-ramirez/
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desenlace (la mordedura). Pero estos perros, en uno u otro momento, han “aprendido” 

que morder de una u otra forma aleja aquello que les da miedo. Pueden volver a morder. 

 

3. Y no olvides que la agresividad también puede ser aprendida. La agresión 

“funciona” para alejar al competidor, proteger los recursos, ahuyentar a lo que 

atemoriza (punto 2)… Y lo que se aprende no se puede olvidar, nunca. La llamada 

“extinción de comportamientos” es algo a desterrar, al menos tal y como la conocíamos. 

 

Aprendizaje, extinción, nuevo aprendizaje… 
Hoy sabemos que el aprendizaje no es algo intangible, sino todo lo contrario. Todo lo 

que aprendemos se fija mediante la creación de conexiones neuronales, y esas 

conexiones neuronales no desaparecen (como se creía) mediante la extinción. Por 

supuesto, aún menos con otras técnicas de modificación de conducta como la 

inundación. El aprendizaje es un proceso físico y químico irreversible. 

 

Pero la buena noticia es que podemos aprender y hacer que el perro aprenda toda 

su vida 
Y eso significa que los perros pueden aprender que otras conductas son más útiles que 

la agresión. Por eso protocolos de modificación de conducta en perros agresivos como 

CAT o BAT son efectivos. Pero ojo, no son infalibles, como bien respondió Ken a mi 

pregunta, y como bien sabe cualquier profesional del mundo del perro que diga la 

verdad y no busque llenar seminarios de contenido vacío y esperanzas peligrosas. 

Los métodos basados en el castigo o la inhibición del comportamiento agresivo no 

merecen ni ser mencionados. El peligro de enmascarar comportamientos agresivos 

mediante estos sistemas, es que perderemos la información previa, y no nos permitirá 

reaccionar con seguridad. Por eso el gruñido no se debe castigar, sino simplemente 

entenderlo como una forma de comunicación. 

 

 

http://www.doogweb.es/el-grunido-de-los-perros-es-comunicacion-no-agresion/
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Entonces, ¿que sucede con un perro agresivo “rehabilitado”? 
En realidad es sencillo: un perro “rehabilitado”, podrá llevar una vida normal, pero con 

unas medidas de seguridad especiales, como son (al menos) estas 4 : 

 

• Nunca dejar a un perro con antecedentes de agresión a solas con niños, mayores ni 

personas desconocidas. 

 

• Evitar a toda costa el trato brusco. Lo mismo con las situaciones que puedan suponer 

miedo o inseguridad. 

 

• Evitar situaciones que puedan desencadenar agresión (juguetes, comida, bebida…). 

 

• Utilizar medios que aporten seguridad (bozal) siempre que sean necesarios. 

Lo peor es esconder la cabeza para no ver el problema: Un perro con antecedentes de 

agresión es un perro que puede llevar una vida normal, pero si no asumimos que puede 

haber problemas, nos podemos encontrar en una situación muy delicada. La mejor 

forma de evitar mordeduras de perros siempre es prevenirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/tag/bozal/
http://www.doogweb.es/tag/prevencion-de-mordeduras/
http://greenheart-es.com/
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Somos más parecidos a los perros que 
a los chimpancés… 

Análisis de las habilidades cooperativas de comunicación en 

hombres, perros y chimpancés 
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A los dos años y medio de edad, los seres humanos somos más hábiles que 

otros simios en un conjunto de tareas y factores sociales (pero no en las no 

sociales) que implican tareas cognitivas. 

Las diferencias individuales entre los bebés humanos, pero no en los chimpancés (Pan 

troglodytes) también se explican por la variación correlacionada en estas habilidades 

comunicativas de cooperación. 

Perros Vs bebés humanos… 
 

En relación con los simios no humanos, los perros domésticos (Canis familiaris) se 

comportan de forma muy similar a los bebés humanos en las tareas de comunicación 

cooperativos, pero se desconoce si el perro y la cuota de cognición humana se forman 

mediante una estructura subyacente similar. 

Los investigadores analizaron 552 perros en una batería de pruebas a gran escala en un 

modelo de trabajo similar con  humanos y también con simios no humanos. 

A diferencia de lo que sucede con los chimpancés, pero de formar similar a los 

humanos, las diferencias individuales en los perros fueron explicados por la varianza 

correlacionando las habilidades para resolver los problemas de comunicación 

cooperativos. 

Las comparaciones directas de los datos de las tres especies mostraron patrones 

similares en las diferencias individuales en relación de cooperación entre los bebés 

humanos ( N = 105) y los perros domésticos ( N = 430), lo que no se observó en los 

chimpancés ( N = 106). 
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Pero aún siendo los resultados similares, se necesitan investigaciones adicionales para 

examinar si las similitudes observadas son el resultado de mecanismos psicológicos 

similares y procesos evolutivos en el perro y en los linajes humanos. 

 

• Mas información: El estudio se ha publicado en Animal Behaviour. 

¿Por qué llevamos a nuestros perros al 
veterinario? 

El top 10 de motivos de visita al veterinario es… 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347217300064
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El motivo principal está relacionado con las vacunas. Son obligatorias, así que al menos 

una vez al año tendremos que visitar al veterinario. Pero en la mayoría de ocasiones -lo 

aseguran los veterinarios y parece que no se equivocan- prevenimos poco, y solo 

visitamos al veterinario cuando el perro tiene algún tipo de problema. Como éstos…: 

 

 

1. Alergias de piel, dermatitis… 

2. Otitis, infecciones de oídos. 

3. Tumores benignos. 

4. infecciones en la piel. 

5. Artritis, dolor articular. 

6. Periodontitis, problemas bucales, limpieza dental. 

7. Gastritis, vómitos. 

8. Diarrea, gastroenteritis. 

9. Problemas urinarios, cistitis. 

10. Glándulas perianales. 

http://www.doogweb.es/calendario-de-vacunas-para-el-cachorro/
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Y en los gatos… 
1. Periodontitis, problemas bucales, limpieza dental. 

2. Problemas urinarios, cistitis. 

3. Problemas de riñón. 

4. Gastritis, vómitos. 

5. Tiroides. 

6. Diarrea, gastroenteritis. 

7. Diabetes. 

8. Enfermedad Inflamatoria del Intestino. 

9. Alergias de piel. 

10. Corazón. 

El denominador común en perros y gatos es que muchas de estas visitas se habrían 

reducido con una adecuada prevención. Los problemas dentales, por ejemplo, afectan 

cada vez a perros más jóvenes, y otras enfermedades como la artritis deberían 

identificarse en etapas muy tempranas para ahorrar dolor innecesario a nuestros perros. 
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Piper, el border collie que vela por la 
seguridad del aeropuerto 

Piper es uno más en el aeropuerto 

 

Durante sus patrullas de rutina, Piper tiene la tarea de detectar roedores y pequeños 

mamíferos. Esto ayuda a evitar que los depredadores más grandes, incluyendo zorros y 

aves rapaces entren en la trayectoria de aproximación durante las maniobras de 

despegue y aterrizaje de las aeronaves. 

Por que un border collie 
Se eligió un perro de la raza border collie por estas razones: 

• Es un trabajo natural para ellos, son los mejores pastores 

• Facilidad de adiestramiento 

• Capacidad para trabajar de forma autónoma 

• Mucha actividad, puede trabajar durante horas sin desfallecer 

¿Quieres saber más sobre Piper? Visita su página. 

http://www.doogweb.es/tag/border-collie/
http://www.airportk9.org/
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El olfato del perro y su equilibrio 
mental… 

¿Qué tiene que ver la nariz con la salud mental 
de los perros?, por Anne Lill Kvam 

 

La noruega Anne Lill Kvam comenzó su trabajo con perros en 
1986, cuando educó a su propio perro para búsqueda y rescate. 
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En 1995 estudió en la Escuela de Entrenadores de Perros de 
Turid Rugaas, y desde entonces ha trabajado a tiempo completo 
con perros. De 1997 a 2000 trabajó en Angola, entrenando perros 

para detectar minas terrestres y educar a los manejadores de 
perros locales. 

Su filosofía y su experiencia personal con los animales evoca su inteligencia natural sin 

el uso del castigo ni metodos punitivos 

Ella propone un cambio en la actitud hacia los animales que incluye la sensibilidad 

hacia sus necesidades y el conocimiento para cuidar de esas necesidades. También es 

autora de varios libros y DVDs. 

¿Qué es la salud mental? Según el Noruego Rådet för Psykisk Helse, los requisitos 

previos para sentirse bien mentalmente son: 

1) Estar junto con otros individuos 

2) Hacer cosas que te gustan y son buenas. 

3) Comer alimentos buenos y saludables. 

4 ) Dormir con normalidad. 

5) Participar en algún tipo de actividad. 

En otras palabras: hacer algo agradable, junto con alguien que nos gusta, es lo que 

necesitamos para permanecer mentalmente sanos. 

Hace algunos años, una encuesta noruega encontró que las personas consideraban lo 

siguientes puntos como necesarios para prosperar: 

1) Tener buenos amigos. 

2) Hacer el trabajo que nos gusta. 

3) Tener un hogar seguro. 

4) Participar en actividades significativas. 

5) Tener una economía cómoda. 

Es importante recordar que el humano fácilmente desarrolla depresión y otros 

problemas mentales si perdemos nuestro trabajo, si hay conflictos en la familia, o si no 
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tenemos suficiente dinero. Y esto también se aplica a los perros, porque tienen el 

mismo sistema límbico que nosotros. 

Son capaces de sentir las mismas emociones. Por lo tanto, necesitan tener la libertad 

para usar sus habilidades, moverse libremente y estar junto con otros, entre otras cosas. 

Anne Lill nos lleva a través de la pirámide de necesidades de Maslow, y muestra 

cómo se aplica tanto a los perros como a los humanos. Anne Lill Kvam cree firmemente 

 que es importante para nuestros perros tener amigos perros, no sólo los que se 

encuentran durante unos segundos. La gente también necesita amigos más cercanos que 

los que encuentran en el supermercado. 

 

 

La importancia de los sentidos 
Los seres humanos y todos los animales necesitan estimulación sensorial para 

desarrollarse y sentirse bien y felices. Co lo conseguimos no es tan importante como 

el hecho de que lo obtenemos. Los impactos que obtenemos de nuestros sentidos son 

importantes para la memoria. Cuanto más sentidos están involucrados, más áreas del 

cerebro son estimuladas y más recordamos. Si queremos que alguien recuerde algo, lo 

harán mejor si hay alguna emoción unida al recuerdo. Eso significa que si estamos 
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expuestos a un entorno tranquilo y  enriquecido justo después de una lección, 

recordaremos más. 

El aprendizaje también se mejora con ejercicios ligeros, como un paseo moderado de 

5 minutos. Y esto parece ser lo mismo con los perros. Lo mejor después de una lección 

no es necesariamente ponerlo de vuelta en el coche, sino llevarlo a un paseo corto y 

tranquilo en una zona segura. 

Todos hemos oído hablar de cómo algunos sentidos pueden compensar a otros que 

faltan, cómo personas ciegas tienen un sentido de audición o tacto especialmente 

desarrollado. y resulta que todos podemos ser engañados por nuestros ojos a veces, pero 

eso no sucede con el olor debido a la forma en que nuestros cerebros están conectados. 

Lo mismo ocurre con los perros. 

El sentido del olfato es muy primitivo. El cerebro de un perro se estimula mucho más 

por la búsqueda, y utiliza todos sus sentidos, dones y habilidades. Lo mismo sucede con 

otros animales, como los caballos. 

¿Por qué la nariz? La respuesta de Anne Lill Kvam sería, ¿por qué no? Nosework es el 

sentido de la vida para los perros; Es su campo de trabajo. Es calmante, estimula la 

confianza en sí mismo, es satisfactorio y hace que el perro se sienta bien y satisfecho. El 

perro se vuelve menos agresivo y reactivo debido al placer de buscar algo, en lugar de 

ser gratis. 

El resultado es menos estrés y mejor habilidad para manejar el mundo que los 

rodea. Y la conclusión: un perro feliz hace un feliz propietario. 

 
• Si quieres saber más sobre Nosework no te pierdas el seminario “Inteligencia 

olfativa con Anne Lill Kvam: Cómo utilizar Nosework para ayudar a perros y dueños a 

mejorar la situación con un perro agresivo, estresado o temeroso“. 
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