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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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La democracia de los licaones 

Los licaones “votan” en sus manadas… ¡estornudando! 

 

En las manadas animales, uno o algunos de los miembros  tienden a tener una 

influencia desproporcionada en la toma de decisiones y acciones del resto del 

grupo. El líder de la manada decide, el resto solo se limita a seguirle… ¿o no? 

Sin embargo, la comunicación global permite a cada miembro del grupo evaluar la 

fuerza relativa de las preferencias para las diferentes opciones entre sus compañeros de 

manada. 

Los licaones votan sus decisiones para salir de caza 
En este estudio, se investigaron las decisiones colectivas en manadas de perros salvajes 

africanos, libres, en Botswana. 

 

Los perros salvajes africanos exhiben una vida de grupo bajo una típica jerarquía 

dominante y participan en manifestaciones sociales estereotipadas: por ejemplo las 

ceremonias de saludo con movimientos muy acusados que se producen antes de 

movimientos colectivos en salidas de cazas. Aunque no todos los desplazamientos dan 

lugar a desplazamientos colectivos, por razones que no se comprenden bien. 

 

Se demuestra que la probabilidad de éxito del desplazamiento (es decir, salida de grupo) 

se predice por un número mínimo de exhalaciones nasales audibles rápidas 
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(estornudos). Además, el número de estornudos necesarios para que el grupo se retire 

(es decir, el quórum) se redujo cada vez que los perros dominantes lo iniciaron, lo que 

sugiere que la participación dominante aumenta la probabilidad de éxito de una salida 

de caza, pero no es un requisito previo. 

 

Como tal, la “voluntad del grupo” puede anular las preferencias dominantes del 

licaon líder cuando el consenso de los subordinados es suficientemente grande. 

 

Los hallazgos ilustran cómo los mecanismos conductuales específicos (aquí, los 

estornudos) permiten la negociación (en efecto, la votación) que moldea la toma de 

decisiones en una sociedad animal salvaje y socialmente compleja. la ‘voluntad del 

grupo’ puede anular preferencias dominantes cuando el consenso de subordinados es 

suficientemente grande. 

 

Otro dato a tener en cuenta es que los licaones más bajos jerárquicamente pueden 

necesitar hasta tres veces más sonidos que los líderes para ser tenidos en cuenta. 

 

• Más información: Estudio publicado en The Royal Society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/284/1862/20170347
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El pastor blanco suizo ya es una raza 
para el Kennel Club 

Pastor blanco suizo, “raza” desde el 1 de octubre 

 

No es fácil “convencer” al Kennel Club británico de que incorpore nuevas razas 

a su lista, pero el pastor blanco suizo se ha convertido en la raza número 219 

reconocida por el Kennel Club, con efectos desde el 1 de octubre 2017. La raza 

será clasificado en el Grupo Pastores, con registro como “raza importada”. 

Para la FCI el pastor blanco suizo ya existía 
La raza, como su nombre indica, es un tipo de perro de pastoreo que se comenzó a criar 

en Suiza en el siglo XX. Viene en dos tipos de capa, de longitud media y larga, y ya 

disfrutaba de un estándar de raza FCI desde 2011. En estos momentos el Kennel Club 

está desarrollando su propio estándar de raza, y cuando se publique, los perros de la raza 

pastor blanco suizo podrán inscribirse en el registro del Kennel Club como  cualquier 

otro perro de raza. 

 

El pastor blanco suizo es la novena raza nueva que va a ser reconocida en el Reino 

Unido en casi una década, después del reconocimiento del Russian Toy  en 2017, del 

Braque d’Auvergne y del ya conocido Jack Russell Terrier el año pasado. Antes de eso, 

el Pumi húngaro, Griffon Fauve de Bretagne y Picardy Sheepdog fueron reconocidos en 

http://www.doogweb.es/westminster-kennel-club-dog-show%e2%80%8e-2012/
http://www.doogweb.es/westminster-kennel-club-dog-show%e2%80%8e-2012/
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2014, el perro Kangal turco y el pointer portugués en 2013 y el gran perro de montaña 

suizo fue reconocido en 2008. 

 

• Más información: Kennel Club británico. 
 

Resumen del estándar perro perro pastor blanco suizo, extraído del estándar de la 

FCI (4 de julio de 2011). 

CLASIFICACIÓN FCI: Grupo 1 Perros de pastor y perros boyeros (excepto perros 

boyeros suizos). 

Sección 1 Perros de pastor. 

Sin prueba de trabajo. 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: En los Estados Unidos de América y en Canadá, los 

pastores blancos gradualmente se han 

aceptado como una raza diferente. 

Los primeros perros de esta raza fueron importados a Suiza a principio de los años 70. 

El macho Americano llamado “Lobo”, nacido el 05 de Marzo 1996 puede ser 

considerado como el antepasado de esta raza en Suiza. Los descendientes de éste, 

inscriptos en el Libro de Orígenes Suizo (LOS) y otros pastores blancos importados de 

USA y Canadá, se multiplicaron gradualmente. Existe ahora gran número de perros 

Pastores Blancos puros por varias generaciones esparcidos en toda Europa. Estos perros 

han sido registrados como una raza nueva en el apéndice del Libro de Orígenes Suizo 

(LOS) desde Junio de 1991. 

APARIENCIA GENERAL: Es un perro Pastor Blanco poderoso, bien musculado, de 

tamaño medio, con orejas erectas, manto doble 

que puede ser de largo mediano o largo; de forma alongada; hueso mediano y elegante, 

silueta armoniosa. 

PROPORCIONES IMPORTANTES: Moderadamente largo con forma rectangular: 

largo del cuerpo (desde la punta del hombro a la 

punta del isquion) y altura a la cruz = 12 : 10. 

La distancia desde el stop a la punta de la nariz es ligeramente superior que desde el 

stop a la protuberancia occipital. 

COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: Temperamento vivaz y balanceado, 

disfruta de la acción, atento con buena capacidad 

a ser entrenado. Amistoso y discreto. Con alta capacidad social y devoto a su amo. 

Nunca asustadizo o agresivo sin provocación. Un 

perro de trabajo y deporte alegre y fácilmente educable; con capacidad para ser educado 

en cualquier disciplina. Su alta capacidad social permite integrarlo a cualquier clase de 

eventos y situaciones. 

 

https://www.thekennelclub.org.uk/press-releases/2017/july/new-breed-white-swiss-shepherd-dog/
http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/347g01-es.pdf
http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/347g01-es.pdf
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CABEZA: 

REGIÓN CRANEAL: Fuerte, de corte limpio y finamente cincelada, en buena 

proporción con el cuerpo. En forma de cuña, vista de arriba o de lado. Los ejes del 

cráneo y del hocico son paralelos. 

Cráneo: Solamente algo redondeado; el surco central es apenas perceptible. 

Depresión naso-frontal (Stop): Ligeramente marcada, pero claramente perceptible. 

REGIÓN FACIAL: 

Trufa: De tamaño mediano; la pigmentación negra es deseable; se acepta la nariz de 

invierno y de pigmentación más clara. 

Hocico: Poderoso y moderadamente largo en relación al cráneo; puente nasal y línea 

inferior del hocico rectas, convergiendo 

ligeramente hacia la nariz. 

Labios: Secos, cerrando de forma justa, tan negros como sea posible. 

Mandíbulas / Dientes: Fuerte y completa mordida en tijera. Los dientes están 

implantados en ángulo recto con relación a las 

mandíbulas. 

Ojos: Tamaño medio, de forma almendrada, colocados algo oblicuos; color marrón a 

marrón oscuro, al pardo oscuro. Los párpados bien adheridos, es deseable que tenga los 

bordes negros. 

Orejas: Erectas, de implantación alta, paralelas y dirigidas hacia delante; en forma de 

triángulo alargado con la punta ligeramente 

redondeada. 

CUELLO: Moderadamente largo y bien musculoso, insertándose armoniosamente al 

cuerpo, sin papada; la elegante línea superior del cuello corre en una línea continua 

desde la cabeza, que es llevada moderadamente alta, a la cruz. 

CUERPO: 

Línea superior: Fuerte, musculosa de largo medio. 

Cruz: Pronunciada. 

Espalda: A nivel y firme. 

Lomo: Bien musculoso. 

Grupa: Larga y medianamente ancha, se inclina suavemente hacia la raíz de la cola. 

Pecho: No es demasiado ancho. Su profundidad (aprox. el 50% de la altura a la cruz); 

alcanzando al codo; caja torácica oval, extendiéndose bien hacia atrás. Pecho marcado. 

Línea inferior y vientre: Flancos delgados, firmes: línea inferior moderadamente 

retraída. 

COLA: En forma de sable y espesa, adelgazándose hacia la punta; de inserción más 

bien baja; alcanzando por lo menos al corvejón; en reposo cuelga hacia abajo recta o 

con una ligera curva con apariencia de sable en su última tercera parte; en acción la 

lleva más alta pero nunca más arriba que la línea superior. 
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EXTREMIDADES 

MIEMBROS ANTERIORES: 

Apariencia General: Fuertes, vigorosos, con hueso mediano. Rectos, vistos de frente; 

solo moderadamente separados; vistos de perfil, están bien angulados. 

Hombros: La escápula es larga y bien inclinada, bien angulada; toda la región del 

hombro bien musculosa. 

Brazos: De longitud adecuada y bien musculosos. 

Codos: Están bien adheridos al cuerpo. 

Antebrazos: Largos, rectos y vigorosos. 

Metacarpo: Firmes y solo ligeramente oblicuos. 

Pies anteriores: Ovalados; los dedos están bien arqueados y juntos, las almohadillas 

plantares son firmes, resistentes y negras. Se desean uñas oscuras. 

MIEMBROS POSTERIORES: 

Apariencia General: Fuertes, vigorosos, con hueso mediano. Vistos de atrás son rectos y 

paralelos; estando parado no están demasiado separados; vistos de lado con angulación 

adecuada. 

Muslo: De longitud mediana y bien musculosos. 

Rodilla: Con angulación adecuada. 

Pierna: De longitud mediana, oblicua, con hueso sólido y bien musculosa. 

Corvejón: Fuerte, de buena angulación. 

Metatarso: De longitud mediana, recto, robusto. 

Pies posteriores: Ovalados; los pies posteriores son un poco más largos que los 

anteriores. Los dedos están bien arqueados y juntos, las almohadillas plantares son 

firmes y negras, se desean uñas oscuras. 

MOVIMIENTO: Rítmica secuencia de pasos con empuje y resistencia; los miembros 

delanteros alcanzando bien adelante, con fuerte empuje; el trote es libre, con buena 

cobertura de terreno. 

PIEL: Sin pliegues con pigmentación oscura. 

MANTO 

Pelo: Manto de largo medio: Denso, pegado con doble pelo; sub-pelo abundante 

cubierto con pelo duro, recto de protección; la cara, orejas y frente de los miembros está 

cubierto por pelo más corto; en el cuello y en la parte posterior de los miembros el pelo 

es ligeramente más largo. Se permite un pelo ligeramente ondulado pero duro. 

Pelo Largo: Denso, manto doble pegado; con abundante sub-pelo cubierto con pelo 

duro, recto de protección. 

La cara, orejas y frente de los miembros están cubiertos por pelo más corto; en el cuello 

el pelo largo forma una clara melena y en la parte posterior de los miembros calzones y 

el pelo de la cola es tupido. El largo del manto no debe ser nunca exagerado. Se permite 

un pelo ligeramente ondulado pero duro. 

Color: Blanco. 
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TAMAÑO Y PESO: 

Altura a la cruz: 

Machos: 58 – 66 cm. Hembras: aproximadamente 53 – 61 cm. 

Peso: 

Machos: 30 – 40 kg. Hembras: aproximadamente 25 – 35 kg. 

Perros típicos ligeramente debajo o encima de las medidas estipuladas no deben ser 

descalificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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Relación causa-efecto, los lobos la 
comprenden mejor que los perros 

Los lobos superan a los perros en alguna tareas cognitivas… 

La cognición es una de las herramientas más flexibles que permiten la 

adaptación de los seres vivos a la variación ambiental. 

Se piensa que vivir cerca de los seres humanos influyó en la cognición social y física 

de los lobos a lo largo del proceso de domesticación del lobo y la ontogenia. 

Aquí, los investigadores analizaron hasta qué punto la cognición física y los dominios 

de la cognición social de los perros se han visto afectados por la domesticación y la 

ontogenia. Para abordar los efectos de la domesticación, se compararon lobos cautivos 

(n = 12) y perros (n = 14) viviendo en manadas en las mismas condiciones. 

¿Perros ferales o perros domésticos? 
Para explorar los efectos del desarrollo, también se compararon estos perros con perros 

de compañía (n = 12) que viven en familia con seres humanos. Los animales se 

enfrentaron a una serie de tareas de elección de objetos, en las que se analizó su 

respuesta a las señales comunicativas, conductuales y causales. 

Los resultados demuestran que los lobos superaron a los perros en su capacidad de 

seguir las señales causales, lo que sugiere que la domesticación alteró habilidades 

específicas relacionadas con este dominio, mientras que en los efectos del desarrollo, 

sorprendentemente, no influyó. 

 

http://www.doogweb.es/tag/domesticacion-lobo/
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Los tres grupos (lobos, perros ferales y perros domésticos) se comportaron de 

forma similar en las condiciones comunicativas y conductuales, lo que sugiere una 

mayor flexibilidad ontogenética en los dos dominios sociales.  

Pero estas diferencias entre los dominios cognitivos necesitan ser investigados más a 

fondo, comparando animales domésticos y no domesticados que vivan en condiciones 

variables. 

 

¿Hemos hecho que los perros no “piensen” porque les ayudamos? 
Los perros realizan bastante mal en las tareas que requieren la comprensión de las 

conexiones causales o características físicas de los objetos. Ni siquiera el entrenamiento 

intensivo sobre la manipulación de objetos y la resolución de problemas físicos mejora 

su rendimiento. 

 

Además, los animales domésticos que viven en estrecho contacto con los seres 

humanos aprenden a depender de la ayuda humana en lugar de resolver problemas 

de forma independiente. 

 

Esto sugiere que los perros que viven con mayor independencia, podrían potencialmente 

ser mejores solucionadores de problemas. Una teoría evolutiva que explica el mal 

desempeño de los perros en el dominio causal es la hipótesis del procesamiento de la 

información. Esta hipótesis sugiere que las presiones de selección que avanzan la 

comprensión causal y, por tanto, la resolución de problemas en animales salvajes, se 

han relajado en sus homólogos domesticados debido a un efecto de amortigución del 

cuidado humano. 

 

• Más información: El estudio se publicó en Scientific Reports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-12055-6
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¿Cómo se prepara un perro policía? 
Descúbrelo en el blog de Afur 

Afur, así se prepara 

 

Afur es un cachorro de pastor belga malinois, de la Unidad de Intervención 

Policial (Unipol) de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Afur será perro-

policía (K9) especializado en la detección de sustancias estupefacientes. 

Aprendiendo sobre perros policía 
Todos los perros, y en especial los perros policía, deberían estar 

perfectamente sociabilizados. Después, cuando sea adulto y esté preparado para el 

trabajo en detección de estupefacientes, Afur trabajará en todo tipo de entornos y 

gracias a todos estos procesos lo hará con mucha más fiabilidad y menos estrés. 

En el blog de Afur, se detalla todo el proceso de socialización y formación, su primera 

semana en la Unipol, como se divierte con las visitas, sus paseos por la playa… 

Contado en primera persona, el blog es muy entretenido y -sobre todo- explicativo para 

que quien se acerque a leer sus experiencias. 

• Más información: Blog de Afur. 

http://www.doogweb.es/tag/perro-policia/
http://www.doogweb.es/tag/sociabilizacion-cachorros/
https://eldiariodeafurk9.wordpress.com/
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Sobre Afur… 

Afur, un pastor belga especialista en detección de droga, se incorpora a la Unipol. 

Afur es el nombre del nuevo perro especialista en detección de drogas que se ha 

incorporado a la subunidad canina de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) de 

Santa Cruz de Tenerife. 

Este cachorro de pastor belga malinois de 5 meses de edad completará ahora un 

periodo breve de adaptación a su nuevo entorno antes de incorporarse de forma efectiva 

al servicio policial en la capital. 

Afur ha sido criado y entrenado en el Centro de Adiestramiento para Perros de 

Seguridad, Intervención y Detección (CAPSID) de Málaga, uno de los principales 

centros suministradores de perros de trabajo que colaboran con la Policía Nacional, la 

Guardia Civil y el Ejército español. 

El pastor belga malinois es una de las cuatro variedades de la raza canina de pastor 

belga. Su nombre proviene de la ciudad belga de Malinas, localidad que lo vio surgir. 

Tiene aptitudes como guardián de rebaño, es tenaz y protector, reuniendo las cualidades 

necesarias para ser entrenado como perro pastor, guardián, de defensa y de servicio. 

Esta variedad de pastor belga es una raza de utilidad apreciada por adiestradores y 

empleada con frecuencia por las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad debido a sus 

habilidades y excelente disposición para el trabajo. 

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad del 

Ayuntamiento santacrucero, Zaida González, se acercó ayer a conocer a Afur y adelantó 

que “tenemos prevista la incorporación de otro cachorro para comienzos del año 

próximo que mejorará aún más el trabajo y la efectividad de la subunidad canina de 

Santa Cruz”. 

González puso en valor el trabajo de los agentes de esta subunidad porque “además de 

excelentes policías, demuestran una vocación y entrega a su trabajo que hay que 

reconocer. Ser policía y guía canino supone una responsabilidad que va más allá de la 

jornada laboral y que favorece la sociabilidad de los animales”. 

La concejal añadió que “la subunidad canina de la Policía, con más de 20 años de 

trayectoria al servicio de la seguridad en Santa Cruz, goza de un merecido prestigio y 

presta un servicio especialmente relevante en el control y la erradicación en el 

tráfico de drogas al por menor”. 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Tratamiento de la leishmaniasis canina 
con marbofloxacino en perros con 

enfermedad renal 
El futuro del tratamiento de la leishmaniasis canina (CanL) ya está 

aquí 

 

Debido a la alta prevalencia de enfermedad renal asociada a CanL, es importante 

encontrar un fármaco eficaz que no dañe los riñones. Se ha demostrado que la 

marbofloxacina es eficaz y bien tolerada en perros no azotémicos con 

leishmaniasis. 

Para evaluar la seguridad y la eficacia de la marbofloxacina en perros con leishmaniasis 

y disminución de la función renal, 28 perros con leishmaniasis y enfermedad renal 

crónica (CKD) fueron tratados con marbofloxacino oral a 2 mg / Kg / día durante 28 

días. 

Durante el tratamiento, los perros fueron evaluados realizando exámenes físicos 

semanales, midiendo la presión sanguínea y evaluando los parámetros de sangre y 

orina. Las aspiraciones de ganglios linfáticos también se obtuvieron a los días 0 y 28. 

http://www.doogweb.es/tag/leishmaniasis/
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La puntuación clínica global disminuyó significativamente, de 6,2 ± 3,4 a 4,7 ± 3,1 ( p= 

0,0001), después del tratamiento. La marbofloxacina también disminuyó la carga 

parasitaria en el 72% de los perros. 

Resultados muy positivos 
No se detectaron diferencias significativas en la creatinina plasmática, la gravedad 

específica de la orina, las concentraciones urinarias de cistatina C, la ferritina y la 

pérdida de proteína urinaria durante el tratamiento. 

Se detectó una disminución transitoria pero significativa de la presión sanguínea hasta 

el día 14 (de 180,1 ± 36,6 a 166,0 ± 32,7 mmHg, p = 0,016). 

Por otra parte, los perros mostraron un aumento significativo en la concentración 

plasmática de albúmina (de 15,0 ± 5,2 a 16,6 ± 3,9 g / L, p = 0,014) y una disminución 

significativa en la concentración de globulina (de 59,0 ± 18,1 a 54,1 ± 18,0 g / l; p= 

0,005). 

 

Los resultados demuestran que, además de ser eficaz para el tratamiento de CanL, la 

marbofloxacina es un fármaco muy seguro en perros con ERC y leishmaniasis. 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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El perro de Pavlov podría ser un buen 
detector 

Condicionamiento clásico (perro de Pavlov) en la detección de 

olores 

 

Aunque los perros han sido entrenados y desplegados en todo tipo de entornos para el trabajo 

de detección de olor, hay relativamente poca investigación analizando los procedimientos que 

pueden permitir entrenar con mayor eficacia o aumentar el rendimiento de detección. 

Investigaciones anteriores en roedores y humanos sugieren que la exposición a la fuente 

de olor puede aumentar la sensibilidad al odorante; Sin embargo, otras investigaciones 

han sugerido que la exposición puede tener el efecto contrario… ¿Entonces, qué 

sucederá con los perros, dueños de uno de los olfatos más poderosos del mundo? 

Exposición a sustancias… Efectividad 
El objetivo de los investigadores fue evaluar si la exposición a sustancias olorosas 

influye en la sensibilidadde los perros detectores a los odorantes en una tarea operante 

posterior. En especial, si la prueba simplemente resulta ser no contingente a un odorante 

o no al estar expuesto a una sustancia olorosa en la sensibilidad del paradigma de un 

condicionamiento pavloviano. 

En un diseño “pre-post-test” se evaluaron los cambios en la sensibilidad de los perros 

hacia dos sustancias odoríferas. 

 

http://www.doogweb.es/tag/perro-de-pavlov/
http://www.doogweb.es/tag/adiestramiento-perros-detectores/
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En la primera fase, la sensibilidad de los perros hacia ambos odorantes se evaluó 

mediante una serie descendente sobre la mitad de las diluciones (procesos binarios) 

presentando el uso de un olfatómetro (líquido de dilución). 

 

A continuación, la mitad de los perros fueron expuestos de forma no contingente  

(condicionamiento pavloviano) a un odorante, mientras que el segundo odorante se 

mantuvo en un control no expuesto. 

 

La sensibilidad de los perros a ambos odorantes se volvió a evaluar mediante los 

mismos procedimientos que en la línea de base. 

 

 

Un resultado de mucho interés… 
El sorprendente resultado es que los perros mostraron un aumento significativo en la 

sensibilidad al odorante condicionado “pavloviano” en comparación tanto con el 

odorante de control ( p  <0,01) como en comparación con el odorante no expuesto de 

forma contingente ( p  <0,01). 

Estos resultados sugieren que el condicionamiento pavloviano puede ser un 

procedimiento sencillo para mejorar la sensibilidad olfativa de los perros a 

un objetivo odorante. 

 

• Más información: Fuente del estudio Applied Animal Behaviour. 

 

 

http://www.appliedanimalbehaviour.com/article/S0168-1591(16)30038-7/abstract?cc=y=
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5 perros héroes premiados por el AKC 

Estos son los 5 perros ganadores de la 18 edición de los AKC 

Humane Fund for Canine Excellence (ACE) 

Los premios se dan todos los años a cada una de las siguientes cinco categorías: 

Servicio Uniformizado K-9, Perro de Servicio, Perro de Terapia, Búsqueda y Rescate y 

Perro compañero ejemplar. Los ganadores de este año van desde un perro retirado que 

ayuda a los niños a aprender a leer hasta un perro mascota de familia que se convirtió en 

todo un experto en la detección de narcóticos en una unidad K-9. 

 

“Las historias extraordinarias de estos cinco heroicos ganadores del Premio ACE 

ilustran la devoción, la lealtad y el amor incondicional que nos dan los perros“, dijo la 

portavoz de AKC Gina DiNardo. “Cada uno de estos perros ha cambiado la vida de 

una persona o una comunidad entera y todos merecen ser celebrados. Los premios ACE 

nos dan la oportunidad de rendir homenaje a estos valientes compañeros caninos“. 

 

Los ganadores de ACE recibirán $ 1,000 cada uno para ser adjudicados  a su elección a 

una organización de caridad relacionada con los animales, una póliza de seguro para 

mascotas de un año de AKC Pet Insurance y un medallón de plata grabado que será 

presentado en el AKC National Championship/Royal Canin en Orlando, Florida, los 

días sábado y domingo, 16-17 de diciembre de 2017. 
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Los ganadores de este año del ACE son: 

 

Servicio Uniformizado K-9 : “Duke”, Doberman del sargento detective Ed Soares 

de Menlo Park, California. 
“K-9 Duke” es un Doberman Pinscher de dos años que sirve al condado de San Mateo, 

California. Certificado por el oficial de policía Estándares y Formación (POST) y 

California Narcotic Canine Association (CNCA). Duke fue comprado con dos meses 

por el sargento detective Ed Soares como perro para la familia. Después de acompañar 

al sargento Soares a una reunión a los seis meses de edad, Duke fue rápidamente 

inscrito en un entrenamiento intensivo para ser certificado en la detección de 

narcóticos. 

 

Desde entonces, Duke ha sido incorporado a la Unidad de Investigación Especial de la 

Policía de Menlo Park, desplegado durante controles de tráfico, búsquedas de libertad 

condicional y probatoria, y casos de narcóticos en todo el condado. Duke también ayuda 

a otras agencias en investigaciones de narcóticos y se le atribuye la búsqueda y 
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localización de decenas de miles de dólares en narcóticos y armas de fuego 

ilegales durante su carrera. 

Y cuando Duke no está patrullando por las calles de San Mateo, actúa como embajador 

de su raza. Asiste a funciones educativas en escuelas, eventos comunitarios y 

hospitales donde conoce y saluda a los niños y los ciudadanos que él y su equipo sirven. 

Según el Detective Sgt. Soares, Duke muestra su mejor versión cuando está alrededor 

de los niños. En 2016, el Doberman Pinscher Club de América nombró a como Duke la 

mascota honoraria del club. 

 

 

Perro de Servicio : “Gunner”, un Montaña del Pirineo propiedad de D. Hamilton 

Kinard, de Richmond Hill, Georgia. 

“Gunner” es un perro de tres años de edad, Montaña del Pirineo, certificado como 

perro de asistencia de movilidad y servicio para afectados por PTSD (estrés 
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postraumático). Después de servir la mayor parte de su vida adulta en el Ejército de los 

Estados Unidos, D. Hamilton Kinard se retiró por prescripción médica en 2010. Gunner 

llegó a su vida en 2013, después de que Hamilton fuera considerado 100% 

discapacitado por daño total en el sistema nervioso, traumatismo craneoencefálico grave 

y trastorno de estrés postraumático grave (TEPT). Gunner apoya a Kinard para que 

pueda manejarse e incluso tire de su silla de ruedas en los días malos. 

En 2014, Gunner inspiró a Britnee Kinard a fundar el SD Gunner Fund, una 

organización sin fines de lucro que proporciona a veteranos discapacitados y niños los 

medios financieros para obtener y mantener perros de servicio. Gunner también se 

convirtió en el primer perro de servicio de asistencia de movilidad TBI aprobado por el 

Departamento de Asuntos de Veteranos en la Región Costera del sudeste de Georgia. 

En 2015, Gunner fue honrado junto con la familia Kinard como ganador del Premio 

Lincoln en Washington, DC, en el Kennedy Center. Más tarde, ese mismo año, Gunner 

y la familia Kinard recibieron el Distinguished Alumni Award por el Servicio 

Comunitario en Middle Tennessee State University por su dedicación continua a 

ayudar a otros y difundir la conciencia del perro de servicio. Gunner también visita 

escuelas, instalaciones militares, entidades estatales y del gobierno federal… 

 

 

Perro de la terapia : “Dennis,” un Skye Terrier propiedad de Stephen P. Hersey, 

de Hampton, New Hampshire. 
“Dennis”, oficialmente conocido como CH Seamist Big Man en la ciudad de CD BN 

RAE THDA, era un Skye Terrier de once años criado y propiedad de Stephen P. 
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Hersey. Certificado por Therapy Dog International, Dennis ha dejado atrás un gran 

legado. 

Durante los últimos siete años, Steve Hersey y Dennis habían pasado incontables horas 

trabajando en varias áreas terapéuticas. Dennis visitó a un amigo autista muy especial 

todos los jueves durante los últimos seis años y le ayudó a ganar confianza e 

independencia. También participó en un programa de lectura de terapia internacional de 

perro llamado “Tail Waggin tutores”, en el que los perros  ayudan a los niños a leer y a 

mejorar las habilidades de alfabetización. Un padre de dos niños del programa describe 

en una carta cómo sus hijos han crecido convirtiéndose en “máquinas de lectura” 

gracias a Dennis, y que el amor de sus hijos por los perros también ha crecido. 

Desafortunadamente, Dennis falleció a principios de este año después de una vida 

dedicada a ayudar a otros. El trabajo de Dennis como perro de terapia ha impactado 

en muchos corazones y siempre será recordado. Su hija, Evie, aceptará el premio ACE 

en su nombre. Siguiendo la saga, Evie está entrenando actualmente para ser certificado 

como perro de terapia. 

 

 

Perro de búsqueda y rescate : “Piglet”, un perro de Catahoula, propiedad de Lori 

Wells de Lancaster, California. 
“Piglet”, es un eterno cachorro de seis años de edad de la raza Catahoula Leopard, 

rigurosamente entrenado y certificado para encontrar restos humanos en tierra y también 

en agua. Cada año, Piglet y sus manejadores, Lori Wells, pasan cientos de horas de 

entrenamiento, pruebas y responden a las llamadas de las agencias policiales en 
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California, Nevada, Arizona y Utah. A sus casi 7 años de edad, Piglet se ha ganado 

una reputación sin precedentes como perro de búsqueda. 

Su expediente de casos resueltos es enorme, con una tremenda lista de familias 

afligidas a las que se les concedió un cierre gracias a las extenuantes búsquedas 

realizadas por Piglet y Wells. En un caso, los investigadores habían pasado una semana 

recorriendo un lago para buscar una víctima de ahogamiento sin resultado. El día ocho 

de la búsqueda, Piglet salió a buscar y recuperó con éxito a la persona. En otro caso, se 

desplazó en una remota área silvestre para ayudar en una búsqueda y Piglet también fue 

capaz de localizar los restos del sujeto. 

Su diligencia y tenacidad en este descubrimiento proporcionaron a una esposa ya nueve 

hijos las respuestas que necesitaban para avanzar. Piglet es único no sólo por su 

eficacia en el trabajo, sino también por su “sonrisa” contagiosa. Siempre ilumina la 

sala en eventos comunitarios y recaudaciones de fondos y está feliz de hacer nuevos 

amigos, tanto humanos como caninos. 

 

 

Perro compañero ejemplar : “Amber”, un Welsh Corgi Cardigan propiedad de 

Sonja Benavidez, de Geneseo, Illinois. 
“Amber”, un Corgi Galés Cardigan de solo dos años de edad, propiedad de Sonja 

Benavidez de Geneseo, Illinois, ayudó a Sonja a recuperar su felicidad después de una 

vida de dolor y agonía. Después de sobrevivir a la encefalitis a principios de los años 

60, Sonja ha superado un coma, parálisis por debajo de la cintura, aparatos ortopédicos 

y muchas cirugías, ninguna de las cuales le impidió hacer lo que más amaba: amar a los 
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Cardigan Welsh Corgi. En 2013, una serie de lesiones en el pie había llevado a Sonja a 

una silla de ruedas, lo que disminuyó su independencia y motivación. 

Sonja recibió a Amber un año después, después de ayudar a un amigo con una camada. 

Apenas tenía dos años de edad en el momento de su nominación, Amber es un gran 

campeón. Ella misma trabajo el adiestramiento, la obediencia, y el rally en la 

especialidad nacional en 2016. Además, Amber también ha ganado un título Canine 

Good Citizen Advanced, es un perro de terapia certificado y ha cumplido con los 

requisitos para el premio de versatilidad del club Cardigan. 

Amber y Sonja son el mejor equipo de perro y manejador de silla de ruedas que se 

haya visto en el ring. Amber ayudó a volver a encender la llama en el corazón de Sonja 

y este equipo en activo sigue sirviendo de inspiración a otras personas discapacitadas a 

entrar en el ring. 

 

• Más información: American Kennel Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.akc.org/press-center/press-releases/2017-winners-akc-humane-fund-awards-for-canine-excellence/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Mujer consigue una baja para cuidar a 
su perro 

Pidió días de baja para cuidar de su perro que iba a ser operado 

 

Se trata de una mujer que trabaja como bibliotecaria en la universidad de Sapienza en 

Roma, y para conseguirlo se ha apoyado en un artículo del código penal que castiga el 

maltrato animal con un año de cárcel o una multa de 1.000 a 10.000 euros. Y hay 

jurisprudencia que la apoyaba… 

Y a final lo consiguió, la protagonista de este historia consiguió dos días de permiso 

retribuido para cuidar a su perro operado de cáncer. Obvio ¡son parte de la familia! 

Aunque todavía haya quien no lo entiende así. 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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Demencia en perros (jóvenes y 
mayores) 

1 de cada 5 perros puede sufrir problemas cognitivos o mentales 

 

Y los problemas mentales, con toda probabilidad, derivarán en problemas de 

comportamiento que afectan su bienestar y a la convivencia diaria. 

“Dado el elevado número de mascotas que terminan en albergues debido a problemas 

relacionados con el comportamiento, uno de cada cinco es una estadística razonable, 

posiblemente hasta conservadora” 

 

Los cuatro problemas mentales en perro más frecuentes son…: 
• Agresión hacia personas o animales 

• Miedos y fobias, por ejemplo a tormentas eléctricas 

• Comportamiento compulsivos, como la persecución de la cola o de sombras 

• Deterioro cognitivo en perros mayores. 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/contracondicionamiento-para-tratar-la-agresividad-canina/
http://www.doogweb.es/tag/perro-se-muerde-la-cola/
http://www.doogweb.es/disfuncion-cognitiva-en-perros-mayores/
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“Hay un envejecimiento normal y un envejecimiento anormal y sabemos que tanto 

perros como gatos pueden desarrollar una forma de Alzheimer“ 

 

 

Signos de alarma en perros mayores 
Una pista importante con los perros sénior: Un perro mayor que sufre de deterioro 

cognitivo, a menudo muestra una pérdida de respuestas aprendidas, como dónde se 

supone que debe ir al baño o perderse incluso en su entorno normal. 

 

“Para los perros mayores de siete años que muestran signos anormales de 

envejecimiento, una visita al veterinario es fundamental para ayudar a identificar y 

abordar cualquier problema de salud mental existente. 

 

“Si bien es posible que no podamos curar a la mascota de la enfermedad, a través de 

una combinación de adaptar su entorno, modificar su comportamiento y, a veces, 

la medicación, los veterinarios podemos manejar la enfermedad dando a la mascota la 

oportunidad de vivir una vida feliz y de calidad”. 

 

• Más información: texto de Australian Veterinary Association NSW Division. 

 

 

 

http://www.communitynews.com.au/eastern-reporter/news/one-five-pets-mentally-ill-veterinary-association-warns/
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Plan para evacuar animales en 
catástrofes e incendios 

PACMA presenta un plan para evacuar animales en catástrofes 

como los incendios de Galicia 

 

España sufre cada año centenares de incendios forestales que no solo calcinan 

nuestros montes ocasionando un terrible impacto ambiental, sino que acaban 

con la vida de miles de animales, que mueren asfixiados o calcinados. 

En muchos casos, los animales salvajes se ven atrapados por vallados y obstáculos, 

que les impiden la huida. Los que viven encerrados en granjas o atados en fincas no 

tienen ninguna posibilidad de huida, por lo que en la mayoría de los casos también 

fallecen. 

 

La no existencia de un protocolo para la evacuación de viviendas, teniendo en 

cuenta a los animales que también viven en ellas, pone en riesgo la vida de las 

personas que no están dispuestas a abandonarlos. 

Es imprescindible que se establezcan planes para la evacuación en estas situaciones, 

con el objetivo de evitar tragedias como las que hemos vivido esta semana en Galicia, 

cuando un hombre falleció en Carballeda de Avia (Ourense) tratando de rescatar a sus 

animales. 
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Desde PACMA llevan años reclamando la necesidad de que se implanten estas 

medidas, no solo para salvaguardar la vida de los miles de animales afectados, sino 

para no continuar poniendo en peligro las de las personas que intentan rescatarlos en 

incendios, inundaciones o situaciones similares. 

 

En España los servicios de emergencias no manejan protocolos para la evacuación 

de animales en catástrofes. El plan de PACMA propone que se obligue a la 

adecuación de espacios para animales evacuados; a la formación de particulares para los 

desalojos con sus animales; a la creación de vías de escape para animales salvajes en 

libertad; o al diseño de simulacros de evacuación en zoológicos y otros núcleos que 

alberguen animales. 

 

PACMA presentará públicamente su plan en el Ministerio del Interior hoy 

miércoles, 18 de octubre y ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/%C2%BFque-sucede-con-los-animales-afectados-por-incendios/


Resumen mensual de www.doogweb.es octubre 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 31 

Guardia Civil localiza una niña de 2 
años gracias a su perro 

La Guardia Civil localiza una niña de 2 años desaparecida durante 

siete horas en la localidad de Gil García (Ávila) 

 

La menor fue localizada por un componente del GREIM, acurrucada al lado de 

unas zarzas y arropada por su perro, a 4 kilómetros del lugar de su desaparición. 

El perro, de raza podenco, no se separó de la menor en ningún momento 

La Guardia Civil ha localizado, en la localidad de Gil García (Ávila), a una menor de 

dos años, que se había extraviado en un monte cercano. 

Sobre las 19:20 horas de día anterior se recibió una comunicación del Servicio de 

Emergencias 112, en la que se informaba de la desaparición de una niña de 2 años y 

de un perro de raza podenco, cuando se encontraba paseando con su padre en el 

monte de la localidad de Gil García. 

http://www.doogweb.es/podenco-andaluz-magia-made-in-spain/
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A las 19:25 horas se activa el Dispositivo de Búsqueda y Localización, compuesto por 

guardias civiles de la región, entre ellos el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, 

Protección Civil, y numerosos voluntarios de la localidad. Además se solicitaron 

los apoyos de la Unidad de Helicópteros y el Servicio Cinológico, quienes tenían 

previsto unirse al amanecer. 

La localización de huellas de la menor en uno de los caminos del monte, a varios 

kilómetros del lugar de la desaparición, se toma como referencia para la búsqueda. 

Siete horas de búsqueda con final feliz 
Tras siete horas de búsqueda el Sargento Jefe del GREIM de la Guardia Civil de Ávila y 

miembros del SEPRONA escucharon el gruñido de la mascota de la niña y 

localizaron a la menor acurrucada y dormida junto a unas zarzas, arropada por su perro. 

Una vez comprobado que el estado físico y psíquico de la menor era bueno, salvo por 

unos arañazos en su cuerpo, la trasladan hasta los Servicios Sanitarios para ser 

reconocida. 

A continuación se produjo un emotivo encuentro con sus padres que habían participado 

muy activamente en la búsqueda. 

El Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de 

Ávila, está realizando labores de investigación para aclarar los hechos acaecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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Perros de búsqueda de cebos 
envenenados. 

La Guardia Civil intensifica los controles en la búsqueda de cebos 

envenenados en La Rioja 

 

El SEPRONA y Agentes Forestales han inspeccionado un total de 400.000 m2 de 

los términos municipales de Canales de La Sierra, Mansilla, Viniegra y 

Villavelayo. 

Para llevar a cabo este cometido se ha contado con “Tiétar” un Pastor Belga Malinois de 

4 años, entrenado exclusivamente para localizar cebos envenenados o animales muertos 

por la ingesta de veneno. 

El servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en La Rioja 

(Seprona), en colaboración con Agentes Forestales de esta Comunidad Autónoma, 

han intensificado las actuaciones de carácter preventivo en el ámbito rural, para la 

localización de cebos envenenados que pueden llegar a provocar la muerte de aves y 

mamíferos catalogados con distintos grados de protección o en peligro de extinción. 

Durante el pasado mes de septiembre ambas unidades han inspeccionado un total de 

400.000 m2, pertenecientes a los términos municipales de Canales de La Sierra, 
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Mansilla, Viniegra y Villavelayo, en los que afortunadamente no se han hallado 

venenos, si bien está prevista la realización de más rastreos en otros puntos de esta 

Comunidad Autónoma. 

Para llevar a cabo este cometido las unidades citadas han contado con el apoyo 

de “Tiétar”, un Pastor Belga Malinois de 4 años, perteneciente al Servicio 

Cinológico de la Guardia Civil con base en El Pardo (Madrid), que ha sido entrenado 

exclusivamente para localizar los diferentes tipos de sustancias tóxicas que son 

utilizadas para aplicar a carnes y otros alimentos, convirtiéndolos en “cebos 

envenenados”. 

 

 

El uso de venenos es delito 
Desde el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en La Rioja se 

informa a los ciudadanos de que la utilización de cebos envenenados para el control 

ilegal de especies, para la caza furtiva o para la eliminación de predadores, está recogida 

como delito en el Código Penal (Delito Contra la Flora y la Fauna); 

estableciéndose penas que pueden llegar a dos años de prisión e inhabilitación 

especial para cazar, hasta tres años. 

 

También se trata de una infracción muy grave a la “Ley de Caza de La Rioja”, con 

sanciones económicas de Multa de 3.001 a 60.000 euros y retirada de la licencia de 

caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre tres años y 

cinco años. 
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Los perros reconocen a las personas 
generosas y egoístas 

Y los cachorros son papeles en blanco en los que se escriben sus 

experiencias 

 

Existe cierta controversia con respecto al papel de la experiencia en el desarrollo de 

las habilidades sociocognitivas de los perros en su interacción con las personas o si se 

trata de alguna forma de conductas innatas, fruto quizás del proceso de domesticación 

de los primeros perros… 

 

Los investigadores de este estudio, buscaron aportar nuevas evidencias a este debate 

comparando perros con niveles de experiencia contrastados con los humanos, en una 

tarea que involucra la discriminación de las actitudes humanas generosas y egoístas. 

Con este fin, se compararon el rendimiento de los perros adultos de familia (perros 

con experiencia con personas, y con un tiempo de calidad dedicado a ellos) con el de 

los perros adultos de refugio (trato con personas, pero más impersonal, no viven en 

familias) y los cachorros que viven en los hogares con personas (trato con personas, 

pero poca experiencia por su corta edad). 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/efectos-domesticacion-perro/
http://www.doogweb.es/tag/efectos-domesticacion-perro/
http://www.doogweb.es/%C2%BFdistinguen-los-perros-lo-bueno-de-lo-malo/
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¿Qué sucede si comparamos perros adultos con cachorros? 

En las pruebas de entrenamiento, el sujeto “generoso” (G) señaló el cuenco con comida 

y permitió que el perro comiera, mientras que el sujeto “egoísta” (S) también señaló el 

cuenco cebado, pero comió antes de que el perro pudiera acceder a él… Luego, se les 

permitió a los perros elegir libremente entre G y S en la prueba de elección. 

 

 

Los cachorros son de naturaleza “neutra”, solo a través de la experiencia irán 

condicionando sus decisiones y comportamientos futuros. 

Los años de experiencia cuentan 
El principal hallazgo fue que los perros adultos (tanto los perros de familia como los de 

refugio) desarrollaron una preferencia por G (generoso) sobre S (egoísta), pero los 

cachorros no lo hicieron de ese modo. Por este motivo, se llegó a la conclusión de que 

la calidad y/o la cantidad de contacto diario con las personas no afectaba la 

discriminación de las actitudes humanas en el presente protocolo, pero la cantidad de 

experiencia con las personas (en años) sí que importaba. 

Finalmente, se discutió el papel relativo de la domesticación y la ontogenia en el 

desarrollo de las habilidades sociocognitivas de los perros. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185696
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¿Qué pasa con tu perro si tienes un 
accidente de coche? 

Si estás en Lorca, tu perro estará en las mejores manos 

 

El proyecto de Ambulancias de Lorca, AMAR (Ayuda de Mascotas en Riesgo), ha 

realizado sus primeros seis meses de funcionamiento 15 servicios de recogida 

de perros. 

En todas las intervenciones del proyecto AMAR se trató de perros cuyos dueños 

ingresaron en el hospital para recibir tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. 

Casi 13.000 seguidores en Facebook, apoyan este servicio gratuito de responsabilidad 

social, abanderado por Ambulancias de Lorca y que cuenta con la colaboración de los 

Ayuntamientos de Aguilas, Aledo, Totana, Lorca y Puerto Lumbreras. 

Cómo funciona el servicio de AMAR 
El protocolo es de la siguiente forma: el perro se recoge en recogido en el lugar de los 

hechos (por ejemplo accidente de tráfico) y se transporta hasta la residencia en que se 

hospedará. A partir de ese momento el dueño estará completamente informados sobre su 

estado mediante un mensaje diario informándole sobre el estado en el que se encuentra 

el animal. 

 

• Puedes seguir todas las intervenciones en el Facebook de AMAR. 

https://www.facebook.com/angelambulorca/
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Protectora de animales consigue 1.000 
€ gracias a los usuarios de Youtube y 

Señor Gañán 

Una protectora de animales consigue 1.000 € gracias a los usuarios 

de Youtube y Señor Gañán 

 

El cantante Señor Gañán ha lanzado “Escucha a tu conciencia” , videoclip 

solidario en defensa de los animales con lo que ha conseguido más de 1.000 € 

para la asociación Peludos Villanueva de Córdoba. En el vídeo, el cantante 

sevillano consigue transmitir que los animales tienen alma y hay que tratarlos 

como amigos y lo hace de una forma muy particular. 

El videoclip cumple una función solidaria, porque cada clic que se consiga en el vídeo 

en Youtube, se donará un céntimo a la asociación protectora Peludos Villanueva de 

Córdoba. 

Ya se han superado las 100.000 reproducciones, por lo que ya se han recaudado más de 

1.000 € para dicha asociación, la cual se dedica a rescatar perros en situación de 

abandono o maltrato, y cuidarlos hasta que les encuentren una familia con la que pase el 

resto de su vida. En el videoclip conocemos a algunos de estos protagonistas. Por 

ejemplo, a Paco, un gato al que le sacaron un ojo “por diversión”. O Cayetana, perrita 

encontrada abandonada en situación de desnutrición. 
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“La música hay que aprovecharla para lanzar mensajes” 
La canción “Escucha a tu conciencia” , interpretada por Señor Gañán y la banda de La 

Coronación de Córdoba, está creada con el objetivo de “concienciar a las personas sobre 

el abandono y maltrato animal ya que la música hay que aprovecharla para lanzar 

mensajes”, afirma el propio Señor Gañán. El tema es una adaptación de la marcha  

 

“Hasta el final contigo” de la banda de La Coronación de Córdoba y es el segundo 

single de Señor Gañán extraído de su álbum “Por un mundo mejor”, en el que participan 

las mejores bandas de cornetas de toda Andalucía. 

 

Este videoclip que nació con el único objetivo de concienciar sobre la causa y de 

obtener beneficios para la protectora cordobesa, es uno de las candidatos al Premio 

Teaming 2017 a Mejor Campaña de Marketing Solidaria, ya que el videoclip es muy 

peculiar y el mensaje que da te hace abrir los ojos sobre el trato que mucha gente da a 

los animales. El ganador se elige a través de una votación popular que está abierta hasta 

el próximo 7 de noviembre. El premio es de 1.000 € y también iría íntegramente a 

Peludos Villanueva de Córdoba. 

 

Con un voto en los Premio Teaming 2017 puedes conseguir que esta asociación 

pueda ayudar y mantener a más animales. Además, con una reproducción en el 

videoclip y compartiendolo en las redes sociales, puedes hacer que este mensaje se 

difunda y que mucha gente colabore solo viendo un vídeo, sin tener que hacer un 

desembolso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://premios.teaming.net/escuchaatuconciencia
https://premios.teaming.net/escuchaatuconciencia
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf

