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general. La información detallada está muy resumida y es 
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veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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 “Saca tu pitbull de la ciudad o 
entrégalo a una perrera” 

Esta carta la han recibido en Montreal 520 dueños de PPP´s 

 

El pasado 21 de agosto más de 500 propietarios de perros pitbull (o tipo pitbull) en Montreal 

recibieron una carta en la que se les pedía que buscaran un nuevo hogar a sus perros fuera 

de la ciudad, o que los entregaran a una perrera. 

 

Ley BSL en Montreal 
La Ley de Perros Potencialmente Peligrosos de Montreal llegó a contemplar 

la confiscación y la eutanasia de perros “pit bull”, sin consideración de si los 

animales seleccionados eran, de hecho, realmente peligrosos. Afortunadamente esa Ley 

se paralizó, y en su lugar se puso en marcha una Ley en la que: 

 

Los dueños de perros pitbull o de tipo pitbull y cruces debían haber solicitado 

un permiso especial antes del 31 de marzo de 2017 y haber proporcionado toda la 

documentación necesaria para apoyar sus solicitudes antes del 1 de junio pasado. 

Documentación y requisitos a aportar: Los dueños de pit bulls (o perros de tipo 

pitbull y cruces) deben tener por lo menos 18 años de edad y aportar un certificado de 

http://www.doogweb.es/paises-los-estan-prohibidos-los-pitbulls/
http://www.doogweb.es/no-habra-ley-perros-peligrosos-montreal/
http://www.doogweb.es/pit-bull-no-pit-bull/


Resumen mensual de www.doogweb.es septiembre 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 5 

antecedentes penales o antecedentes de violencia. También deben haber demostrado que 

el perro ha sido esterilizado, asegurado, microchipado y vacunado contra la rabia. El uso 

del bozal es obligatorio (incluso en su propia parcela) y se deben emplear correas cortas. 

 

 

Situación actual 
La carta se ha enviado el pasado 21 de agosto, y establece un plazo de cuatro semanas 

para que los perros sean enviados fuera de Montreal o entregados a la SPCA. Si se diera 

el caso de un abandono masivo de PPP´s, la SPCA advierte que no tiene capacidad para 

gestionar tantos cientos de perros. 
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Los propietarios de los perros aseguran que no se les a avisado antes de que sus 

solicitudes eran incorrectas. Mientras, el ayuntamiento de Montreal asegura que sí se 

hizo, y de hecho hay miles de propietarios que sí han cumplido con las obligaciones de 

esa nueva Ley BSL. Veremos que nos deparan las próximas semanas. 

• Mas información: SPCA de Montreal. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.spca.com/?lang=fr
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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La agresividad como rasgo latente de 
la personalidad de los perros 

domésticos 
Estudio sobre rasgos de personalidad agresiva en perros 

 

 

Los estudios de personalidad animal intentan descubrir rasgos de personalidad subyacentes o 

“latentes” que puedan explicar amplios patrones de comportamiento, a menudo aplicando 

modelos estadísticos variables latentes (por ejemplo, análisis factorial) a conjuntos de datos 

multivariable. 

Dos suposiciones integrales, pero poco confirmadas, de modelos de variables latentes en 

la personalidad animal son: 

I) Las variables de comportamiento son independientes (es decir, no correlacionadas) 

condicionadas a los rasgos latentes de personalidad que reflejan (independencia local) y 

II) los rasgos de personalidad se asocian con comportamientos variables de la misma 

manera en individuos o grupos de individuos (invariabilidad). 

http://www.doogweb.es/tag/agresividad-canina/
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Los investigadores de este estudio han probado estas suposiciones utilizando las 

observaciones de agresión en cuatro clases de edad en perros de refugio (4-10 meses, 

10 meses-3 años, 3-6 años, más de 6 años) machos y hembras (N = 4.743) en 11 

contextos diferentes. 

 

Un modelo de ecuación estructural apoyó la hipótesis de dos rasgos de personalidad 

positivamente correlacionados subyacentes a la agresión a través de 

contextos: agresividad hacia las personas y agresividad hacia los perros (Índice de 

ajuste comparativo: 0,96, índice de Tucker-Lewis: 0,95, error cuadrático medio de 

aproximación: 0,03). 

 

La agresión a través de los contextos  fue moderadamente repetida (hacia las personas: 

coeficiente de correlación intraclase (ICC) = 0,479, hacia los perros: ICC = 0,303). Sin 

embargo, ciertos contextos relacionados con la agresividad con las personas (pero no 

con los perros) compartieron relaciones residuales significativasque no se explican por 

los niveles latentes de agresividad. 

 

Además, la agresividad hacia personas y perros en diferentes contextos interactuaron 

con el sexo y la edad. Por lo tanto, las diferencias de sexo y edad en los perros en las  

manifestaciones de agresión no eran funciones simples de la agresividad subyacente. 

 

 

Los hallazgos son motivo de preocupación porque las atribuciones imprecisas del rasgo 

de “personalidad agresiva” pueden ser costosas para los perros, las víctimas de la 

agresión y la sociedad en general. Los resultados ilustran que la robustez de los rasgos 

en los modelos de variables latentes debe ser evaluada al detalle antes de sacar 

conclusiones sobre los efectos de, o factores que influyen en la personalidad animal. 

 

• Mas información: Estudio completo. 

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0183595
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Nombre, “no”, “ven”, “sienta”… El ABC 
del cachorro 

Las 4 habilidades imprescindibles para enseñar a un cachorro, por 

Clínica Veterinaria Vil·la la Amèlia 

 

Desde la Clínica Veterinaria Barcelona Vil·la la Amèlia, han creado las pautas con las 4 

primeras habilidades para enseñar a un cachorro y ayudar con la adaptación de este 

nuevo miembro al hogar familiar. 

Desde la Clínica Veterinaria Barcelona Vil·la la Amèlia, han creado unas pautas con 

las 4 primeras habilidades para enseñar a un cachorro y ayudar con la adaptación de este 

nuevo miembro al hogar familiar. 

Hay muchas habilidades que un cachorro deberá aprender para disfrutar de una vida 

adaptada al mundo de los seres humanos; es la responsabilidad del dueño enseñar al 

cachorro estas habilidades para hacerle más fácil el día a día. 

https://www.cvilamelia.com/?utm_source=Comunicae_Rebeldes&utm_medium=septiembre2017
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Existen formas diferentes de alcanzar un mismo objetivo y se deberá elegir el método o 

la variante que mejor se adapte a uno mismo, en base al estilo de vida y al 

temperamento del cachorro. Hay que decir que un método no es necesariamente mejor 

que otro si se consigue el objetivo. 

Estos métodos de entrenamiento, han funcionado muy bien para muchos de los dueños 

y cachorros que acuden a Clínica Veterinaria Vil·la la Amèlia pero hay que tener en 

cuenta que son sólo directrices aproximadas para adaptarlas a cada cachorro. 

Las 4 primeras habilidades 
1. El nombre del cachorro 

2. No 

3. Ven 

4. Sentarse 

 

Algunos principios básicos a tener en cuenta 

Una palabra y una señal implica un comportamiento: Dar una sola palabra o una 

señal para cada comportamiento que se desea que el cachorro realice. Por ejemplo: dar 

la señal ‘siéntate’ por medio de una’palabra’ y un ‘movimiento de la mano’ y espera el 

comportamiento del cachorro. Se están dando dos señales pero ambas pretenden generar 

el mismo comportamiento. 

Una señal implica un comportamiento y conlleva una consecuencia: El 

comportamiento del cachorro cambiará de acuerdo a las consecuencias inmediatamente 

después del comportamiento. Si se le da un regalo cuando se sienta, se sentará más a 

menudo. Si no se le da ningún premio y se le ignora, se sentará con menos frecuencia y 

costará más tiempo adiestrarlo. 

De esta forma, Clínica Veterinaria Barcelona Vil·la la Amèlia recomienda inicialmente 

utilizar premios para que el aprendizaje sea más rápido pero, a medio y largo plazo, el 

objetivo ha de ser que una orden de voz sea suficiente para que cuando el cachorro sea 

adulto haga caso. 

Herramientas de entrenamiento 
Una señal es lo que cambiará un comportamiento. 

Indicar al cachorro que si hace algo, obtendrá algo. Recuerde: Una señal implica un 

comportamiento y conlleva una consecuencia. Una señal puede ser un sonido (una 

palabra), un movimiento de la mano, una postura corporal o una expresión facial . 

Un refuerzo es lo que aumenta la frecuencia, la intensidad y/o la duración del 

comportamiento de tu cachorro; refuerza el comportamiento y por eso se llama así. 

Hay que utilizar estos reforzadores para conservar el comportamiento que se desea 

repetir. Los reforzadores son, por lo tanto, las consecuencias de lo que se considera una 

buena conducta. 

Puede ser un premio de comida o una palabra a elección de cada uno. La mayoría de la 

gente usa ‘buen perro’ o ‘buen trabajo’. 

Lenguaje corporal amigable 
Consiste en movimientos libres (ni rápidos ni lentos como si se estuviera al acecho). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facial_expression
http://en.wikipedia.org/wiki/Reinforcement
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No hay que doblarse demasiado sobre el perro; se le debe dar un poco de espacio para 

no invadir su terreno. 

*Importante: Las golosinas, los juguetes y los dispositivos de entrenamiento son útiles 

y a veces necesarios, pero la mejor herramienta de aprendizaje para todos son las 

órdenes de mando, mediante la voz con palabras que se utilizan repetidamente para 

conseguir la misma acción, el lenguaje corporal y las expresiones faciales. 

¡Comenzamos! 

 

1. El nombre del cachorro 
Objetivo: Que el perro mire a su dueño y obedezca cuando se dice su nombre. 

El nombre del cachorro es muy importante porque lo primero que ha de aprender es a 

reconocer su nombre para ser obediente, tanto de cachorro como de adulto. 

El nombre del cachorro no es lo mismo que decir ‘ven’, pero puedes se le puede dar ese 

significado si se quiere, en cuyo caso, no se necesita enseñar al cachorro la palabra 

‘ven’. Sin embargo, la recomendación es que se mantengan separadas estas dos 

palabras. 

Herramientas que se necesitan: 
Nombre –Normalmente se recomienda un nombre con un sonido claro y corto. 

Reforzadores – Se necesitarán tres tipos de reforzadores, ‘una palabra’ (bien, por 

ejemplo) o ‘una señal’ (por ejemplo con el índice y el brazo extendido indicarle dónde 

debe ir) y el último reforzador que solo se recomienda para agilizar el aprendizaje 

inicial es un premio en forma de alimento apetecible, que habrá que sustituir por 

palabras o señales en el futuro. 

Plan de acción: 
Mantenerse cerca del cachorro, sin correa. 
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1. Decir ‘Tango’ (el nombre del perro) y aplaudir con las manos. 

2. Si el cachorro mira decir ‘bien’, mostrar un lenguaje corporal amigable y una expresión 

facial amable y darle su regalo. 

Mantenimiento: Repetir hasta que el cachorro mire diez veces consecutivas. Darle un 

pequeño descanso y luego continuar. 

Nivel 2 – Alejarse a 5-6 pies del cachorro y repetir los pasos 1 y 2. 

Mantenimiento: Repetir hasta que el cachorro mire diez veces consecutivas. Una vez 

más, darle un pequeño descanso y luego continuar. 

Nivel 3 –Allejarse a 5-6 pies del cachorro y repetir los pasos 1 y 2, pero sin aplaudir con 

las manos; solo decir el nombre del cachorro. 

Mantenimiento: Repetir hasta que el cachorro mire diez veces consecutivas. 

 

2. No 
Objetivo: Enseñar al cachorro el significado del sonido ‘No.’ 

‘No’ es también una señal muy importante. Significa que ‘se detenga en lo que está 

haciendo’. 

Plan de acción: Decir ‘no’ al perrito cada vez que haga algo que no se quiere que haga. 
 Si el cachorro se detiene decir ‘bien’ y mostrar un lenguaje corporal amigable y una 

expresión facial amistosa. 
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 Si el cachorro no se detiene, decir ‘no’ de nuevo con una voz más seca y tal vez una 

leve pisada en el suelo. Tan pronto como el cachorro se detenga decir ‘bien’ y mostrar 

un lenguaje corporal amigable y una expresión facial agradable. 

Importante: No gritar ‘no’. No se pretende asustar al cachorro, hay que recordar que 

no es una palabra como cualquier otra y no debe provocar una connotación 

desagradable. Siempre se debe decir ‘no’ con confianza y autoridad. 

 

 

3. Ven 
Objetivo: Enseñar al cachorro el significado del sonido ‘Ven’. 

Herramientas necesarias: 

Que haya aprendido la señal del Nombre 

Que haya aprendido la señal Sí 
Reforzadores – Se necesitarán dos tipos de reforzadores, ‘bien ‘ y golosinas. El 

objetivo ha de ser no tener que recurrir a golosinas cuando sea adulto y que cuanto antes 

entienda el refuerzo positivo de actos que ha hecho bien, solo con palabras. 

Plan de acción: 
Nivel 1 – En el interiorde un ambiente tranquilo, mantenerse a 5-6 pasos del cachorro, 

sin correa. 
1. Decir ‘Tango’ y cuando el cachorro mire, decir ‘ven’ aplaudiendo con las manos. 

2. Mientras el cachorro corra hacia uno, repetir la señal ‘sí’ tantas veces como sea 

necesario. 

3. Decir ‘bien’ cuando el cachorro esté delante de uno, mostrar un lenguaje corporal 

amigable, una expresión facial amable y celebrarlo. 

Mantenimiento: Repetir hasta que el cachorro venga 10 veces consecutivas. 
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Nivel 2 – En el interior, con una o dos personas presentes y sin correa, repetir los pasos 

1 y 2. 

Mantenimiento: Repetir hasta que el cachorro venga 10 veces seguidas. 

Nivel 3 – Al aire libre, en un ambiente tranquilo y sin correa, repetir los pasos 1 y 2. 

Mantenimiento: Repetir hasta que el cachorro venga 10 veces consecutivas. 

 

4. Sentarse 
Objetivo: Enseñar al cachorro el significado del sonido ‘siéntate’. 

Herramientas necesarias: 
Utilizar dos señales para que se siente, el sonido ‘siéntate’ y un movimiento de mano. 

Reforzadores – Se necesitarán dos reforzadores, ‘bien’ y golosinas. 

Plan de Acción: 
Nivel 1 – En el interior, en un ambiente tranquilo y sin correa. De pie o arrodillado 

delante del cachorro. 
1. Apuntar hacia el perro con el dedo y hacer un movimiento suave hacia abajo, justo 

delante de la nariz del cachorro y decir ‘siéntate’ al mismo tiempo. 

2. Cuando el cachorro se siente, decir‘bien’ y celebrarlo. 

3. Esperar un par de segundos, decir ‘arriba’ y cuando el cachorro se levante, decir ’bien’ 

y darle una golosina. Poco a poco se debe lograr que simplemente con palabras, el 
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cachorro haga caso sustituyéndolas por golosinas que ya no tendremos que darle de 

adulto. 

4. Mantenimiento: Repite hasta que el cachorro se siente y se levante 5 veces 

consecutivas. 

Nivel 2 – En el interior, de pie, a 2-3 pasos de distancia del cachorro y sin correa, repetir 

los pasos 1 y 2. 

QC: Repetir hasta que el cachorro se sientey se levante 5 veces consecutivas. 

Nivel 3 – Al aire libre pero en un ambiente tranquilo y sin correa, repetir los pasos 1 y 

2. 

Mantenimiento: Repetir hasta que el cachorro se siente y se levante 5 veces 

consecutivas. 

Hasta aquí estas 4 habilidades para enseñar a un cachorro, elaborados por un veterinario 

en Barcelona. 

Esperamos que este informe sea de ayuda a dueños y cachorros en el proceso de 

adaptación a una nueva vida juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.cvilamelia.com/contact?utm_source=Comunicae_Rebeldes&utm_medium=septiembre2017
https://www.cvilamelia.com/contact?utm_source=Comunicae_Rebeldes&utm_medium=septiembre2017
http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es septiembre 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 16 

Drogando a los perros detectores de 
drogas 

Este bulo de los perros detectores de drogas es una de las 

creencias más arraigadas… Y absurdas 

 

Y no, no es cierto, ni lógico. Esas “Leyendas urbanas aseguran que para que un perro sea un 

buen detector de drogas debe sufrir síndrome de abstinencia (“mono”, como los drogadictos), 

para así emplear todos los recursos de su privilegiado olfato en la búsqueda de la droga. 

 

Pero la realidad de los perros detectores de drogas es muy diferente 
Los perros detectores de drogas se entrenan de una forma muy diferente: El método se 

basa en asociar el olor de la droga elegida sea natural o química (marihuana, cocaína, 

éxtasis…) con refuerzos como el juego o la presa (juego con mordedores). 

 

Para terminar solo queda potenciar y reforzar el tipo de marcaje que se desea realice 

el perro (marcaje pasivo, activo, ladrando, rascando…). 

http://www.doogweb.es/tag/adiestramiento-perros-detectores/
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El “secreto” de los mejores perros detectores de droga es en realidad que se trata de 

perros muy activos, con muchas ganas de jugar, incansables. Por otro lado el trabajo 

durante los meses que dura el entrenamiento crea un vinculo muy especial que permite 

que estos perros puedan trabajar durante mucho tiempo en combinación con su guía. 

Se utilizan mordedores como premio porque son un refuerzo primario (satisfacen el 

instinto de presa) y promueve el vínculo con el guía. 
Ver imagen en Twitter 

 

https://twitter.com/guardiacivil/status/905007609140338689/photo/1
https://twitter.com/guardiacivil/status/905007609140338689/photo/1
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 Seguir  

Guardia Civil  

✔@guardiacivil 

Que no  Y que no  

No les damos droga , ni explosivos, ni cebos envenenados".  

Sólo mucho  #DesmintiendoBulos 
 

http://www.periodistadigital.com/periodismo/internet/2017/08/27/la-
guardia-civil-pega-un-mordisco-a-los-majaderos-que-lanzan-bulos-sobre-los-
perros-policia.shtml … 
12:00 - 5 sept. 2017 

  

 2828 respuestas 

  

 183183 Retweets 

  

 534534 me gusta 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/guardiacivil
https://twitter.com/hashtag/DesmintiendoBulos?src=hash
https://t.co/frYLh9Judx
https://t.co/frYLh9Judx
https://t.co/frYLh9Judx
https://twitter.com/guardiacivil/status/905007609140338689
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=905007609140338689
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=905007609140338689
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=905007609140338689
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=905007609140338689
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=905007609140338689
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=905007609140338689
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Por qué no puede ser verdad que los perros detectores de droga sean drogadictos 
 

Por sentido común: Un “perro yonqui” no podría trabajar de forma fiable, equilibrada 

ni mantenida en el tiempo. No sería fiable. 

 

Porque es ilegal: Administrar drogas a un perro es maltrato animal, así de sencillo y 

claro. 

 

Porque las drogas no tienen los mismos efectos en los perros: De hecho muchas drogas 

habituales son mortales para los perros incluso en dosis muy bajas. 

 

¿Y con otros perros detectores? Si este fuera el método de entrenamiento, no sería 

posible que existieran perros detectores de veneno, explosivos, perros bio-detectores… 

 

Y tan lejos han llegado los “tontos del bulo”, que la Guardia Civil incluye con 

frecuencia tuits en los que aclaran este bulo. No sea que todavía haya quien se lo esté 

creyendo… 

 

El lema es: Que no  Y que no  No les damos droga , ni explosivos, ni cebos 

envenenados”. Sólo mucho  

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/perro-detector-de-explosivos/
http://www.doogweb.es/tag/perros-bio-detectores/
https://twitter.com/guardiacivil
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Nueva Ley De Protección Animal en 
Galicia 

¿5.000 euros de multa si te llevas un animal abandonado a casa? 

 

Se han transaccionado 54 enmiendas y aceptadas otras 19, pero aunque hay puntos que 

suponen avances destacables, la mayoría de puntos de la Ley se enfocan a la sanción: 

 

Las hay “razonables”…: 500 euros a quien no recoja de forma inmediata los 

excrementos de los animales en la vía pública, hasta 5.000 euros a quien mutile 

animales sin prescripción y control veterinario, por ejemplo por razones estéticas y de 

moda, hasta 5.000 euros por encadenar perros de forma permanente (e considerará una 

forma de maltrato). 

 

Y absurdas: Multas entre 100 y 500 euros a quien dé de comer a un animal que se 

encuentre solo en la calle y sanciones de hasta 5.000 euros a quien se lo lleve para su 

casa. Eso sí, incluyen un apartado de excepciones “la recogida y alimentación de 

animales abandonados sólo podrá hacerse en caso excepcionales en situaciones de 

emergencia que puedan comprometer el bienestar de los animales”. 
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Ante la avalancha de críticas la Xunta declara: “Hemos pulido la redacción de la 

norma; nunca fue intención de la Consellería impulsar una prohibición genérica, pues en 

casos de necesidad entendemos que es lógico en un primer momento dar de comer al 

animal extraviado o incluso llevarlo para casa de forma puntual y desinteresada,aunque 

no haya autorización administrativa al respecto, pero luego los ciudadanos deben 

informar de la situación o llevar el animal recogido al centro autorizado 

correspondiente”. 

 

La nueva Ley incluirá también la prohibición de los circos con animales salvajes, el tiro 

al pichón e implanta el sacrificio cero de mascotas, apostando en su lugar por la 

esterilización y fomento de la adopción. 

 

 

 

• Más información: ANTEPROXECTO DE LEI DE PROTECCIÓN E BENESTAR 

DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA EN GALICIA. 

 

 

http://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/normativa-tramitacion/nt0095.pdf
http://ficheiros-web.xunta.gal/transparencia/normativa-tramitacion/nt0095.pdf
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Los perros podrán visitar a los niños 
hospitalizados en Rey Juan Carlos 

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos pone en marcha un 

programa de visitas caninas para los niños hospitalizados 

 

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de MóstolesEste enlace se abrirá en una 

ventana nueva, integrado en la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid acaba 

de poner en marcha un proyecto para hacer más llevadera la estancia de los más 

pequeños en el hospital. 

Consiste en un programa de visitas caninas en las que, cada martes, de 17:00 a 18:00 

horas, los niños hospitalizados podrán disfrutar de la visita de su perro en el 

propio hospital. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Humanización de la 

Asistencia Sanitaria impulsado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid cuyo objetivo es promover actuaciones que garanticen la humanización de la 

asistencia sanitaria, a través de la personalización de la atención y a lo largo de todo el 

proceso asistencial. 

El doctor Pablo Bello GutiérrezEste enlace se abrirá en una ventana nueva del Servicio 

de Pediatría del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Este enlace se abrirá en una 

ventana nueva explica que “el ingreso hospitalario es una circunstancia hostil para los 

niños porque supone que queden alejados temporalmente de su entorno habitual.  

http://www.hospitalreyjuancarlos.es/
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Sin embargo, podemos humanizar la asistencia que prestamos a la infancia en los 

hospitales gracias a que dejamos que les traigan comida de su casa y sus juguetes a la 

sala de juegos, que usen su pijama… y ahora también que su perro esté con ellos, al 

menos, un rato. Con ello conseguimos una mejora de su estado anímico y general, 

que redundará en un cambio en el tedio que suponen las largas horas en el centro, así 

como una hospitalización más corta”. 

 

Este programa está disponible para pacientes que tengan entre 12 meses de edad y 

15 años que se encuentren ingresados en el hospital y que tengan perro como animal de 

compañía. Para poder disfrutar de esta iniciativa es obligatorio que el perro cumpla con 

los siguientes requisitos: aquellos que no estén considerados como potencialmente 

peligrosos según el RD 287/2002 y correctamente vacunados. Antes de acceder al 

Hospital, el perro ha de ser cepillado convenientemente y prever que haya hecho sus 

necesidades, para evitar que durante la visita al Hospital tenga algún percance. Además, 

el doctor Bello recuerda que deberán estar acompañados en todo momento por un 

cuidador”. 

 

Y añade que “aquellos pacientes que requieran una atención especial en su proceso 

clínico tendrán que esperar a otro momento para ver a su perro. Por tanto, están 

excluidos de este programa los pacientes con algún tipo de aislamiento, los que 

necesiten oxígeno, tengan problemas de movilidad por su enfermedad o no se 

encuentren clínicamente estables. El resto pueden recibir su visita canina”. 

 

Vocación de ampliar 
Esta iniciativa, pionera en el Servicio de Pediatría, persigue “una mejora en la calidad 

de la asistencia a nuestros pacientes, a través de esta humanización. La atención 

sanitaria no es sólo jarabes y pinchazos. Inicialmente se comienza con un día a la 

semana, pero con vocación de extenderse si la acogida de la iniciativa y el disfrute 

de la experiencia por los pacientes y familias es buena“, matiza el pediatra. 

Los padres/tutores/cuidadores del paciente interesados en disfrutar de esta 

iniciativa deberán solicitarla a través del formulario correspondiente, disponible en 

el Servicio de Información y Atención al Paciente (SIAP) del Hospital Rey Juan Carlos. 

Una vez esté aprobada, el día de la visita canina un informador del centro facilitará un 

distintivo para perro y cuidador. 

 

Por último, Eva Ochoa Moratinos, responsable del Servicio de Información y Atención 

al Paciente del Hospital Rey Juan Carlos, explica que “el principal propósito de esta 

iniciativa es el de atenuar el impacto que para la mayoría de los niños supone la 

estancia hospitalaria y conseguir arrancarles una sonrisa en un momento tan delicado. 

Estamos convencidos de que la experiencia será bien acogida por los niños, 

ayudándoles a que la ilusión por el reencuentro suponga un estímulo que ayude a la 

pronta recuperación”. 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Castellón quiere ayudar a los perros 
con miedo a los petardos 

 “Cosa de 2”, programa para tratar el miedo a los petardos en los 

perros 

 

El miedo a los petardos (acustofobia) es un problema muy frecuente en perros de todas las 

edades. Los síntomas pueden variar mucho, desde un nerviosismo leve hasta pánico con 

desenlaces fatales, ataques al corazón, etcétera. Por otro lado tampoco es raro que se pierdan 

perros que huyen despavoridos presas del pánico, esos perros se pueden perder para siempre, 

ser atropellados… 

Excelente iniciativa del Ayuntamiento de Castellón 
El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Salud, ha puesto en marcha 

una iniciativa denominada Cosa de 2, en el que profesionales de la modificación de 

conducta canina ayudarán a perros y dueños a superar el miedo a los petardos. Un plan 

de trabajo activo, grupal e individual, trabajando durante dos meses en grupos de 5 a 10 

personas, en total cuatro sesiones con 15 días entre sesiones, de lunes a sábado en 

horario de mañana o de tarde. 

 

Más información: Los interesados pueden apuntarse en este enlace. O directamente 

solicitándolo por escrito en el departamento de Sanidad del Ayuntamiento o por correo 

electrónico a sanidad@castello.es. 

http://www.castello.es/archivos/33/Cosad2.pdf
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Mientras que los programas de desensibilización sistémica avanzan, una buena ayuda es recurrir 

a los chalecos anti-estrés, como Thunder shirt y Anxiety Wrap, cuya efectividad ha sido 

científicamente probada. 

 

 
 

http://www.doogweb.es/habitacion-vs-desensibilizacion-no-lo/
http://www.doogweb.es/ansiedad-por-separacion-y-chaquetas-antiestres-perros/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Perrotón Madrid 2017 

Perrotón Madrid 2017: 6ª Carrera Solidaria por la Adopción y 

Tenencia Responsable de Animales de Compañía: domingo 15 de 

octubre con más de 4.000 participantes 

 

Alejandra Botto será la encargada de conducir la gala de premiación que 

finalizará con la entrega del Premio de Honor Perrotón Madrid 2017 al Cuerpo 

Nacional de la Policía que recogerá el DEO, Sr. D. Florentino Villabona, por la 

extraordinaria labor que realiza en las actuaciones contra el maltrato animal en 

España así como por el brillante trabajo realizado por el equipo de 

Comunicación y redes sociales del CNP que les ha llevado a erigirse en la 

conocida red social Twitter como número uno en seguidores por encima del FBI. 

Celebrities solidarias en apoyo a los Animales de Compañía 
Desde su primera edición en 2012, Perrotón Madrid cuenta con el apoyo de destacadas 

personalidades del mundo de la sociedad, el deporte y la cultura española que, a través 

de su colaboración desinteresada en el spot de promoción del evento, animan a 

participar en el mismo. 

 

En esta ocasión Perrotón Madrid 2017 cuenta con la colaboración de personalidades 

como la Baronesa Carmen Thyssen , Los del Río , Maribel Verdú, Dani Mateo, Judit 

Mascó, Frank Cuesta, Marta Hazas, Pedro Piqueras , entre otros, junto a la embajadora 

del evento, Alejandra Botto. 

Yo me apunto ¿y tú? Únete a Perrotón, adopta con responsabilidad. Él también lo 

haría 
El lema de Perrotón Madrid 2017 es ya una bandera de apoyo y fomento de la actitud 

responsable que la tenencia de animales de compañía requiere. Contribuir a acabar con 

los abandonos y las situaciones de maltrato a los animales es uno de los objetivos que 

persigue esta iniciativa. 
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La carrera tendrá un recorrido de 4 km. que discurrirán desde la Plaza de Colón 

hasta los Jardines del Descubrimiento (Plaza de Colón) y contará con un servicio de 

atención especializado, en caso de ser necesario, para los canes participantes por parte 

del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y de Vetersalud. 

 

 
 

El 30% de las inscripciones a la Carrera (3.60 € de cada inscripción) se destinarán 

a la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, cuya Presidenta de Honor es 

la Baronesa Carmen Thyssen, Asociación cuyo fin es la realización de diferentes 

campañas de comunicación para concienciar y sensibilizar a la sociedad española 

fomentando la adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía, 

contra el maltrato animal; y que viene realizando además campañas de esterilización y 

castración de perros y gatos para asociaciones de protección animal con bajos recursos 

económicos con el fin de evitar camadas indeseadas que provoquen finalmente el 

temido abandono , así como otras campañas para prevenir la leishmaniosis ,todo ello 

con la colaboración y el asesoramiento del Hospital Clínico Veterinario de la 

Universidad Alfonso X El Sabio y la Red de Clínicas Vetersalud. 

 

La carrera cuenta también con el respaldo de diferentes organizaciones y empresas 

privadas como El Corte Inglés, Frontline Tri-Act, Subaru España, Rastreator.com, 

Scotch-Brite, Creaciones Gloria, BB I Love Perrotón by Alejandra Botto, Petkit, 

MyFamily así como de Instituciones Públicas como la DG de Agricultura y Ganadería 

de la Consejería de Medio Ambiente,Administración Local y Ordenación del Territorio 

de la Comunidad de Madrid, el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, el Colegio 

Oficial de Veterinarios de Madrid, entre otras, y Media Partners como Agencia EFE, 

Mediaset España (Boing), Grupo Zeta, Cinesa, Discine, Mediatravel y Cosmopolitan 

TV, entre otros. 
 

• Más información e inscripciones: La carrera dispone de una página web www.perroton.org a 

través de la cual se tramitan las inscripciones que tienen un precio simbólico de 12 euros (hasta 

el 1 de octubre incluido). 

http://rastreator.com/
http://www.perroton.org/
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7 errores que cometemos con los 
perros cuando cambia el tiempo 

Con la bajada de temperaturas y los primeros días del otoño 

cambiamos algunos hábitos con nuestros perros… Pero no siempre 

lo hacemos bien 

 

1. Ya no hace falta utilizar antiparasitarios para Leishmania. ERROR. Aunque los 

flebotomos transmisores de la Leishmania sí son sensibles a la temperatura, para que 

desaparezca el peligro será necesario que la temperatura nocturna no supere los 10-12 

grados durante semanas… Y esto en la mayoría de España no sucede antes de finales de 

octubre e incluso noviembre. 

2. Hay que dar más comida a los perros. ERROR. Con frío extremo sí puede ser 

recomendable cambiar la dieta (sobre todo perros de trabajo, caza, mushing…), pero los 

perros con actividad normal no necesitan incrementar la raciones, y menos aún con 

temperaturas de otoño. 

3. Los perros ya no se deben bañar en ríos, embalses, mar… ERROR. La temperatura 

del agua es más estable que la del aire, esto es: será necesario que pasen semanas de 

tiempo frío para que el agua pierda grados. Los perros con buena salud se pueden bañar 

perfectamente en otoño. 

4. Ya no hay garrapatas, no hace faltan collares ni pipetas. ERROR. Las garrapatas ya 

están presentes durante casi todo el año, y bajar la guardia en las medidas preventivas 

será poner a nuestros perros en peligro de contraer enfermedades (incluso la temida 

Leishmania). 

http://www.doogweb.es/tag/leishmaniasis/
http://www.doogweb.es/tag/garrapata-en-los-perros/


Resumen mensual de www.doogweb.es septiembre 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 29 

5. Es el momento de dar aditivos como los condroprotectores a los perros. NO 

SIEMPRE.El otoño y la primavera son las estaciones en las que se suele dar 

suplementos como los condroprotectores a los perros, pero no todos los perros los 

necesitan. Consulta con tu veterinario. 

6. Es hora de cuidar más a los perros mayores. VERDADERO. Los perros mayores, 

mas de siete años, necesitan que les cuidemos más siempre, y en especial en los 

cambios de estación. 

7. Ya puedo exigir más físicamente a mis perros. ERROR. Los perros pueden responder 

mejor, pero eso no quiere decir que tengan una buena preparación. Si tienes un perro de 

deporte, primero entrena, después entrena y tercero… Entrena. Solo así se consigue una 

buena forma física sin lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.doogweb.es/tag/condroprotector/
http://www.doogweb.es/tag/perro-senior/
http://greenheart-es.com/
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Resultados de la Exposición Nacional 
Canina de Razas Españolas 

Cerca de 300 perros de 20 razas caninas españolas han participado 

en el evento que se celebró en el Camping Escorial-Natura 

Convention & Resort del municipio madrileño 

 

La Real Sociedad Canina de España organiza este evento anualmente para todos 

los amantes de las razas caninas autóctonas 

Cerca de 300 perros de 20 razas caninas españolas, procedentes de diversas 

provincias de España, se dieron cita ayer en la Exposición Nacional Canina de Razas 

Españolas. 

Un total de seis jueces de la Real Sociedad Canina de España han sido los encargados 

de elegir a los mejores ejemplares del certamen. 

Resultados 
Los ganadores de la Exposición Nacional Canina de Razas Españolas fueron: 
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Mejor ejemplar de la exposición 
1er Clasificado 

Ejemplar: CH Bizkor. Raza: Perro de Pastor Vasco Gorbeiakoa – Euskal Artzain 

Txakurra Gorbeiakoa (macho) 

2º Clasificado 

Ejemplar: Hugo Boss. Raza: Podenco Canario (macho) 

3er Clasificado 

Ejemplar: Jin – Never Casus B’Hell Ly. Raza: Dogo Mallorquín – Ca de Bou (hembra) 

Mejor joven 
1er Clasificado 

Ejemplar: Hugo Boss. Raza: Podenco Canario (macho) 

2º Clasificado 

Ejemplar: Tabernero de las Tinieblas. Raza: Alano Español (macho) 

3er Clasificado 

Ejemplar: Martirio de la Sierra de Ávila. Raza: Podenco Ibicenco – Ca Eivissenc 

(hembra) 

Mejor cachorro 
1er Clasificado 

Ejemplar: Illora de Monte Podrido. Raza: Galgo Español (hembra) 

2º Clasificado 

Ejemplar: Rayma Dado. Raza: Ratonero Valenciano – Gos Rater Valencià (macho) 

3er Clasificado 

Ejemplar: Ayalga. Raza: Perro de Agua Español (hembra) 

Mejor veterano 
Ejemplar: Covalagua Hiba Abouk. Raza: Perro de Agua Español (hembra) 
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MIWUKI, plataforma online para 
protectoras de animales, recibe un 
premio de la Universidad Europea 

Miwuki es una herramienta al servicio de las asociaciones que les 

permite gestionar su trabajo diario de una manera más sencilla, al 

tiempo que les ayuda a ponerse en contacto con personas 

interesadas en adoptar 

 

 Los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales (JES) reconocen cada año a 

jóvenes de entre 18 y 29 años que lideren un proyecto social o ambiental en 

España y que busquen la transformación social basada en la equidad, la justicia 

y la protección del medio ambiente. 

La plataforma online Miwuki, cofundada por el veinteañero Álvaro de Francisco –

veterinario con un Máster en Marketing y Comunicación–, es una de las iniciativas 

seleccionadas en la IX edición de los Premios Jóvenes Emprendedores Sociales 

(JES) de la Universidad Europea. Junto a este emprendedor, la institución de 

educación superior miembro de la red Laureate International Universities ha 

galardonado a otros nueve jóvenes que tienen en marcha proyectos con impacto en su 

comunidad, todos ellos recibirán una dotación económica de 2.000 euros, el apoyo de 

una red internacional y formación específica para la mejora de su proyecto. Además, 

uno de los seleccionados recibirá la Mención Especial del Jurado el próximo 4 de 

octubre. 

 

https://www.miwuki.com/index-es
http://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales
http://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales
http://universidadeuropea.es/
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Cada año, los Premios JES reconocen a jóvenes de entre 18 y 29 años que lideran un 

proyecto social o ambiental en España y a través del cual promueven la 

transformación social basada en la equidad, la justicia y la protección del medio 

ambiente. 

 

El principal objetivo de estos galardones, que ya se han convertido en un referente del 

emprendimiento social, es aportar a los ganadores tres factores fundamentales para 

hacer sostenible su proyecto y conseguir un beneficio a largo plazo: la formación, el 

apoyo de una red internacional y la visibilidad de la iniciativa; además de una ayuda 

económica. 

 

Además, en esta edición, el programa JES celebrará la Semana del Emprendimiento 

Social del 2 al 9 de octubre. Durante la misma, tendrá lugar la ceremonia de entrega 

de los galardones el 4 de octubre –evento en el que se hará pública la Mención 

Especial del Jurado– y el acto de clausura “Youth and Education, agents of social 

change”, el 9 de octubre. 
 

Este el evento abordará el papel de los jóvenes y las empresas ante los retos sociales, 

desde una perspectiva internacional, y contará con la presencia de Francisco Polo, 

emprendedor social, ganador de la III Edición de los Premios JES y secretario federal de 

emprendimiento, ciencia e innovación del PSOE, además de la participación de 

20 jóvenes de 17 países como Argentina, Polonia, India, Estados Unidos, Líbano, 

Australia o Kenia, que han destacado por sus proyectos sociales y que han sido 

galardonados por el programa Laureate Global Fellows. 

 

Una herramienta al servicio de los que trabajan contra el abandono de animales 

Miwuki consiste en una plataforma para la gestión, difusión y financiación de 

protectoras y asociaciones de animales que pone a disposición de estas un programa 

para gestionar su trabajo diario, llevar un control de los animales, voluntarios, casas de 

acogida, etc. Además, la plataforma sirve para poner en contacto con las protectoras a 

personas interesadas en adoptar o en apadrinar animales a través de donaciones. 

Creada en Ribera de Molina (Región de Murcia) por Álvaro de Francisco (1992) –junto 

a Álvaro Serrano Echalecu–, el objetivo de esta plataforma online no es otro 

que “mejorar la calidad de vida de las mascotas, ayudar a las protectoras de 

animales, que son las grandes olvidadas; y aumentar la tasa de adopción”, según  

destaca el propio De Francisco. 

 

 

 

 
 

http://universidadeuropea.es/vida-universitaria/agenda/ceremonia-de-entrega-de-la-ix-edicion-de-los-premios-jovenes-emprendedores-sociales
http://universidadeuropea.es/vida-universitaria/agenda/ceremonia-de-entrega-de-la-ix-edicion-de-los-premios-jovenes-emprendedores-sociales
http://universidadeuropea.es/vida-universitaria/agenda/youth-and-education-agents-of-social-change
http://universidadeuropea.es/vida-universitaria/agenda/youth-and-education-agents-of-social-change
http://www.psoe.es/conocenos/comision-ejecutiva-federal-del-psoe/
http://www.youthactionnet.org/laureate-global-fellows
http://greenheart-es.com/
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El Arca de Noé de Córdoba solicita la 
custodia definitiva de Cloe, la única 

superviviente de la rehala asfixiada en 
un coche en agosto 

 

El jueves 17 de agosto, en pleno centro de Córdoba, una rehala de 10 perros fue dejada en el 

interior de un vehículo completamente cerrado estacionado a pleno sol, los animales estaban 

hacinados, sin apenas movilidad. Cuando la policía consiguió sacarlos, la mitad ya había muerto 

por un golpe de calor y el resto agonizaba. Tras ser trasladados a una clínica veterinaria, sólo 

uno de ellos consiguió sobrevivir: Cloe, una perrita joven de raza jagdterrier. 

La asociación El Arca de Noé de Córdoba recibió la custodia provisional de Cloe, como 

alternativa al centro de control animal donde permanecería en una jaula en unas condiciones 

inadecuadas para su total recuperación. Durante este tiempo Cloe ha estado ingresada en estado 

grave en dos ocasiones, para superar las secuelas del golpe de calor y a causa de no estar 

correctamente vacunada. Actualmente Cloe se encuentra recuperada, gracias a la atención que la 

Asociación y las clínicas veterinarias le han prestado en este tiempo. 

El Arca de Noé de Córdoba solicita ahora la custodia definitiva de Cloe, para seguir 

atendiendo sus necesidades y proporcionándole cuidados hasta que le encuentre una familia 

adoptiva adecuada.   

http://www.doogweb.es/una-rehala-se-asfixia-coche/
http://www.doogweb.es/una-rehala-se-asfixia-coche/
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Además, la Asociación ya ha denunciado los hechos para que el autor sea juzgado y condenado 

por el asesinato de los 9 perros que aquel día fallecieron y para que se le inhabilite en la 

tenencia de animales. 

Para apoyar la solicitud de custodia definitiva de Cloe, se ha creado una petición de firmas 

online, que ya cuenta con más de 600 firmas en menos de 24 horas: Enlace. 
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Marianne Thieme, en España para 
hablar sobre abandono de animales 

 

Marianne Thieme, primera diputada animalista del mundo, acude a 

España para hablar sobre abandono de animales 

 

 

España acogerá el próximo fin de semana la cumbre anual de representantes de 

todos los partidos animalistas europeos. 

A la cumbre de partidos acudirán representantes de ocho partidos animalistas 

europeos, entre los que estará el Partido Animalista – PACMA, y de organizaciones de 

protección animal de países como Albania, Australia, Alemania, Francia, Italia, 

Holanda, Serbia, Reino Unido, Suecia, Líbano, Chipre, Taiwan, Omán, Moldavia, 

Ucrania, Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Marruecos, para abordar juntos la 

problemática sobre el abandono de animales, y compartir la necesidad de encontrar 

soluciones políticas a este drama, que es acuciante en España. 

 

El encuentro de partidos centrará su debate en la problemática 
sobre el abandono de animales. 

 

En representación del Partij voor de Dieren (PvdD) holandés acudirá Marianne 

Thieme, fundadora del primer partido animalista del mundo, que además ha sido 

el primero en obtener representación en las instituciones. Marianne Thieme es 

diputada desde 2006.El partido animalista holandés tiene actualmente cinco diputados, 

dos senadores, una eurodiputada y 53 representantes locales. 

http://www.doogweb.es/tag/abandono-perros/
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Este año, el encuentro internacional de partidos centrará su temática en el 

abandono de animales, por lo que España es tristemente un referente, ya que es uno 

de los países de la UE en el que más animales se abandonan. 

Thieme ofrecerá una rueda de prensa el viernes 29 de septiembre, en la que también 

estará Christine Teunissen, senadora y miembro de la junta fundadora del 

PvdD. España estará representada por Silvia Barquero, presidenta del Partido 

Animalista – PACMA, que también ofrecerá declaraciones a los medios. 

España es uno de los países de la Unión Europea en el que más animales se 

abandonan. 

Además, el sábado 30, Marianne Thieme ofrecerá una conferencia privada en la 

que hablará sobre su papel en el debate sobre los derechos de los animales, tanto 

en los Países Bajos como en el extranjero. La líder del partido holandés también 

explicará cómo la toma de decisiones políticas puede influir en la posición de los 

animales, la Naturaleza y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/barquerosb?lang=es
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¿Cómo usamos el cerebro para 
interpretar a los perros? 

Los seres humanos y los perros han interactuado durante milenioa 
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Aunque hay una extensa investigación sobre las regiones cerebrales que 

participan en la representación mental del comportamiento de otras personas, 

sorprendentemente se sabe poco de si utilizamos estas mismas regiones del 

cerebro para analizar mentalmente el comportamiento animal. 

En este estudio fMRI (resonancia magnética) los investigadores trataron de identificar si 

las regiones cerebrales involucradas en la mentalización de la conducta 

humana también están comprometidas cuando observan el comportamiento del perro. 

Los investigadores demuestran que estas regiones del cerebro están más comprometidas 

cuando observan el comportamiento del perro que es difícil de interpretar en 

comparación con el comportamiento del perro que es fácil de interpretar. 

Curiosamente, estos resultados no sólo se obtuvieron cuando los participantes fueron 

instruidos para inferir las razones de la conducta, sino también cuando vieron el 

comportamiento pasivamente. 
 

Los estudios fMRI que investigan los mecanismos cerebrales involucrados en 

la observación del comportamiento del perro, mostraron activación en la red 

de neuronas espejo cuando el comportamiento observado se encontraba en el repertorio 

conductual del observador. 

 

Por ejemplo, observar a un perro comiendo activó la red de neuronas espejo, 

mientras que un perro ladrando no lo hizo. Además, Kujala y sus colegas mostraron 

una activación más fuerte de varias regiones cerebrales en perros “expertos” cuando 

observaban imágenes de perros frente a frente en comparación con imágenes de perros 

mirando a otro lado. 

 

Este patrón estaba ausente para los no expertos. Además, la magnitud de la activación 

cerebral en el pSTS se correlacionó con la experiencia que se tiene con los perros. 

La pericia del perro, por lo tanto, parece estar correlacionada con la cantidad de 

activación del cerebro al observar el comportamiento del perro. 

Horowitz (2009) realizó un estudio en el que a los perros se les ofreció un premio 

prohibido en ausencia de sus dueños. Los propietarios, fueron informados de que su 

perro era “culpable” o que el perro se comportó bien (esta información podría ser 

correcta o incorrecta). Los propietarios se reunieron con sus perros y regañaron o 

saludaron a su perro (basado en la información que se le dio). Los resultados indicaron 

que la interpretación de las expresiones faciales de los perros (expresión de 

culpabilidad) era más indicativa del comportamiento del dueño (el dueño regañaba al 

perro o no) que del comportamiento del perro (se justificaba el regaño)… 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

http://www.doogweb.es/las-neuronas-espejo-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/tag/alexandra-horowitz/
http://www.doogweb.es/perros-culpables/
http://www.doogweb.es/perros-culpables/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182721
http://greenheart-es.com/
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Colorea a Frida y los perros héroes del 
terremoto de México 

Los perros de rescate en terremotos son héroes, no lo dudes 

 

Aunque a raíz del terremoto de México, no son pocas las voces que tras un 

animalismo mal entendido aseguran que los perros de rescate son maltratados 

durante su trabajo. 

Querido amigo humano, 

¡Hola! Queremos presentarnos contigo. 

Somos un grupo de perritos que se han encargado de ayudar a 

tus amigos humanos junto con todos los ciudadanos de nuestro 

hermoso país. Fuimos entrenados especialmente para situaciones 

complicadas, así que sabemos muy bien lo que hacemos. 

Tenemos un montón de amigos más que también están ayudando, 

se llaman Chichí, Manolo, Oporto, Gitano, Bongo, Enzo, Thor, 

Humo, entre muchísimos otros. Incluso nos están visitando amigos 

de otros países, como Drago, de Argentina. 

Aunque estemos en momentos difíciles, nosotros te pedimos que 

no olvides sonreír y te prometemos que vamos a hacer nuestro 

mejor esfuerzo para salir adelante. ¿Nos prometes que lo vas a intentar? 

Aunque ya sucedió con los perros que trabajaron en el 11-S, no ha sido hasta ahora 

cuando las redes sociales se han inundado de críticas hacia los perros de rescate. Aquí 

http://www.doogweb.es/tag/perros-de-rescate-11-s/


Resumen mensual de www.doogweb.es septiembre 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 41 

tienes 7 razones por las que el trabajo de estos perros es imprescindible para salvar 

vidas y no, no es un maltrato nunca. 
1. Los perros de rescate nunca trabajan “hasta la extenuación”, entre otras cosas 

porque dejarían de ser efectivos en su trabajo. En los equipos de trabajo se respetan 

escrupulosamente los turnos para que perros y guías salven el máximo de vidas. 

2. Los perros de rescate son el medio más efectivo que existe para la búsqueda de 

personas en catástrofes. No importa si hablamos de avalanchas, terremotos o cualquier 

otra circunstancia, el olfato del perro es muy superior a cualquier medio incluso con las 

más avanzadas tecnologías. 

3. Los perros de rescate se adiestran mediante juego, solo así se está seguro de que 

trabajan con la máxima motivación y efectividad. 

4. Se pone a disposición de los perros todos los medios para garantizar su bienestar. 

Desde los equipos de protección (especialmente en almohadillas y ojos), hasta cuidados 

especiales en su alimentación, masajes… 

5. Muchos perros de rescate han sido a su ve rescatados de perreras y albergues. En 

el rescate de personas nada importan los pedigrís, y no son pocos los perros trabajan en 

rescate provenientes de perreras. 

6. El trabajo para los perros es algo natural. Lo llevan en los genes, los perros desean 

trabajar, en este caso el trabajo se enfoca al rescate, pero no deja de ser una 

colaboración en binomio con el ser humano. 

7. Usar el olfato es muy satisfactorio para los perros. Es un “trabajo ” que les encanta, 

es su sentido mas desarrollado y usarlo es reforzante para los perros. 

 

Y volviendo al principio, si quieres inculcar entre los más peques el amor por los perros 

héroes que trabajan en el rescate de personas, puedes descargar esto dibujos para 

colorear de forma gratuita (están disponibles en castellano e inglés). Es una gran idea de 

Lucie Torres ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/perros-de-rescate-en-avalanchas/
https://www.dropbox.com/sh/tk5cephp50ol2h5/AABWLXsTBH17P2E_zOJFqMbKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tk5cephp50ol2h5/AABWLXsTBH17P2E_zOJFqMbKa?dl=0
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Contra los collares de castigo y 
eléctricos 

Coalición contra los collares eléctricos 
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Pet Professional Guild pide colaboración bajo el lema “¿Has firmado a favor del 

compromiso de la coalición sin collares eléctricos y de castigo?” 

Desde su creación en 2012, PPG nunca ha vacilado en su posición de que “el uso de la 

estimulación electrónica o collares electrónicos para cuidar, gestionar y 

entrenar/modificar el comportamiento de los animales de compañía es completamente 

innecesario”. 

Según The Kennel Club (2017), “Los collares de entrenamiento eléctricos ya están 

prohibidos en Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Suiza, Eslovenia, Alemania y en 

algunos estados de Australia”, así como Finlandia y partes de Canadá (Stilwell, nd ), 

y Gales (Gobierno de Gales, 2016). 

Sin embargo, para la educación y adiestramiento de los perros domésticos los 

collares eléctricos siguen siendo una práctica común de entrenamiento, aunque 

envuelto en polémica en muchos otros países. Recordamos que en España ya están 

prohibidos en algunas Comunidades, como Madrid. 

 

 

El compromiso: una llamada a la acción La “Coalición Libre de Choque” cree que las 

mascotas tienen el derecho intrínseco de ser tratadas humanamente, de tener cada una de 

sus necesidades individuales satisfechas, y de vivir en un ambiente seguro y enriquecido 

libre del uso de la fuerza, dolor y miedo. 

 

Los miembros de la “Coalición Libre de Choque” consideran que es su responsabilidad 

y su obligación estar vigilantes, educar, mantenerse comprometidos y trabajar 

para eliminar el uso de collares eléctricos como una herramienta permisible, por lo 

que nunca se considera una opción viable en el adiestramiento o educación de los 

perros. 

 

• Más información: Shock Free. 

http://www.doogweb.es/collares-electricos-%C2%BFdeberian-legislarse/
http://www.doogweb.es/collares-electricos-prohibidos-quebec/
http://www.doogweb.es/collar-electrico-prohibido-gales/
http://www.doogweb.es/los-collares-castigo-seran-multados-madrid/
http://www.shockfree.org/

