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estarán disponibles para descarga en este formato pdf. 

Publicación: último día de cada mes, próximo número: 56 de mayo 
de 2017. 

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Entrevista con Cris Carles (Askal), Sei 
tai y Taiheki 

10 preguntas (y respuestas) con Cris Carles…. 

 
 

1. Dicen que “entre dos adiestradores solo habrá un punto de acuerdo: Criticar a 

un tercero”. ¿tan complicados somos? Supongo que tiene que ver con la pasión con la 

que muchos vivimos esta profesión: nos hace implicarnos emocionalmente y dificulta el 

intercambio sereno de puntos de vista y planteamientos conceptuales. Con el corazón en 

la mano, la gente se puede radicalizar y hasta volverse un poco sectaria en la defensa de 

sus métodos de trabajo. Supongo que también pasa en otros oficios, no seremos tan 

raros, debe ser la naturaleza humana. 

 

2. ¿En qué fallamos al comunicarnos con los perros, debemos “volver a lo 

básico”? Fallamos al escuchar. La inmensa mayoría de los humanos no entiende los 

mensajes de los perros con los que convive. 

Si lo básico es comprender su naturaleza, cubrir sus necesidades (no las nuestras) y 

entender lo que nos piden, entonces sí, hay que volver a lo básico. Los humanos 

deberíamos entenderles tan bien como ellos nos interpretan a nosotros, porque la 

comunicación no puede funcionar si un lado no escucha o no entiende. 

http://www.edogtorial.com/formacion-continua/55-comunicacion-para-educadores-caninos.html


Resumen mensual de www.doogweb.es abril 2017 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 5 

La de los perros con los humanos es una alianza estratégica e histórica que dejo de 

funcionar cuando nuestra vida se volvió urbana, absurda y estresada y los perros 

pasaron a ser mascotas y objetos de consumo, cuando los encerramos en pisos y 

parcelas y dejaron de ser capaces de cubrir muchas necesidades por su cuenta. 

¿Te imaginas depender totalmente de alguien que no te entiende? Escuchar mas y 

hablar menos, eso nos falta. 

 

3. Y entre humanos, ¿cuál es el principal problema de comunicación? Pues casi te 

diría que el mismo, escuchar. Y no solo escuchar las palabras, sino ser capaz de 

sinceramente ponerse en los zapatos de los demás, comprender su situación. Empatía le 

llaman. 

Si escuchas, comprendes lo que el otro puede, sabe y quiere hacer. Dejas de pedir 

imposibles, empecinarte, enfadarte… También hay que hablar desde la expresión de tus 

necesidades, para que el otro se ponga en tus zapatos. Asertividad le llaman. Nadie nos 

enseña esas cosas. Hablamos y hablamos sin escuchar de verdad. Igual que con los 

perros. 

4. ¿Podemos mejorar nuestras habilidades sociales y comunicativas simplemente 

observando al otro? Primero hay que querer… y luego hay que aprender lo que se 

tiene que observar, pero definitivamente si, podemos mejorar mucho nuestras 

habilidades 

 

5. ¿Cuáles son los puntos clave al analizar a otra persona? La forma de su cuerpo y 

el tipo de movimiento predominante al caminar. Cada persona tiene una alineación 

particular del cráneo con las vértebras y las caderas (eje CVP). Esa forma, con la que 

naces, determina como te mueves: hacia a delante, de lado a lado, rotando…hay 5 

movimientos esenciales y cada uno se corresponde con una personalidad. 
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Para los occidentales esto es raro, le damos mucha importancia a lo racional y lo 

vemos todo parcelado. Los orientales tienen una visión más integral, donde el cuerpo, 

la mente y las emociones tienen que observarse en conjunto. 

Volvemos a nuestra incapacidad de escuchar: solo oímos las palabras (a la mente), pero 

nos perdemos toda la información que nos dan los cuerpos y esos no mienten. Pero no 

sabemos interpretarlos, ni siquiera al nuestro y mucho menos a los de los demás. 

6. Sei tai en una frase… Pues no, no “cabe”. Bastante culpable me siento de haber 

extraído de una cultura tan extensa la parte que nos es útil a los educadores caninos, casi 

mutilando el concepto. Así que déjame unas cuantas frases para explicarlo… 

El Seitai es una medicina holística de origen japonés que analiza las relaciones entre 

las diversas actividades energéticas del organismo: motrices, biológicas y psíquicas. 

Seitai quiere decir “cuerpo correctamente ordenado” y explica cómo gestionamos una 

diversidad de situaciones funcionando como una unidad que siempre intenta mantener 

el equilibrio y se adapta al entorno. Haruchika Noguchi, fundador de la cultura Seitai, 

observo que cada persona tiende a responder a cada estimulo o situación de una forma 

particular y describió 5 tendencias de respuesta, que se corresponden con los 5 

movimientos posibles del cuerpo que decíamos antes: vertical, frontal, lateral, rotatorio 

y central. 

Por ejemplo, Noguchi observó que las personas con una alineación casi vertical del eje 

CVP, tienden a caminar muy erguidas y son gente de personalidad más reflexiva, 

mientras que alguien cuya alineación CVP le permite contonearse al caminar, tenderá a 

ser más lúdica y quienes andan echados hacia adelante, serian gente activa, que 

necesitan hacer cosas, avanzar. Cuando funcionamos diariamente, nuestra parte motriz, 

biológica y psíquica actúan de manera coordinada, siguiendo el movimiento espontaneo 

que es propio de cada individuo. 

7. Taiheki en una frase… La combinación particular de las 5 tendencias de 

movimiento en cada individuo. Nadie se mueve solo de una forma, nuestro organismo 

elige la estrategia más adecuada para gestionar cada situación, pero hay uno o dos 

movimientos que le resultan más eficaces y usa con más frecuencia, mientras que otros 

los utiliza solo ocasionalmente. 

En mi taiheki predomina el movimiento frontal, echo mano del rotatorio con frecuencia 

y me ayudo bastante del vertical, pero solo muy ocasionalmente utilizo mis capacidades 

de lateral y central. 

8. Pero esto es muy parecido a una versión oriental de lo que Goleman llamó 

“inteligencia emocional” hace ya muchos años ¿no? Pues la verdad es que no. 

Goleman es psicólogo y habló de la armonización de las emociones y el pensamiento, 

de las relaciones entre la amígdala (que guarda la memoria emocional) y el hipocampo 

(que registra los hechos puros), de cómo la emoción es necesaria para pensar 

eficazmente. 

El cuerpo y el movimiento, que son cruciales en el Seitai, no fueron parte de los 

estudios de Goleman. Y ahí está la gracia: puedes saber cómo es alguien solo mirando 

cómo anda, sin grandes análisis psicológicos. 
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9. ¿En qué se benefician los perros de estas mejoras de comunicación entre 

humanos? Entre el educador canino y el perro siempre hay un propietario, o peor aún, 

una familia completa, con criterios dispares. Sin su colaboración, los problemas de 

conducta son casi imposibles de modificar de forma definitiva. 

Hay que entenderse mejor con los humanos para ayudar a sus perros y poder resolver el 

problema que motivo la consulta. Lamentarse de que el dueño no hace lo que tiene que 

hacer no ayuda a nadie… ni al perro, ni al dueño ni a quien pretende ganarse la vida con 

esto. 

10. Muchas gracias por este rato, ¿quieres añadir algo que nos quede en el 

tintero…? Conocerse mejor a uno mismo y saber entender mejor a los demás no solo es 

útil en la relación educador canino-cliente o personal de refugio-adoptante. Es valioso 

para todas las relaciones humanas. De perros ya sabemos mucho… ¡aprendamos un 

poco más de nuestra propia especie! 

 

• Para saber más: Seminario de Cris Carles  “Comunicación para educadores caninos”, 

próximos 22 y 23 de abril en Madrid y 6 y 7 de mayo en Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/la-comunicacion-del-profesional-canino-clientes/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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¿Vacaciones? ¡Prepara tu viaje… con 
tu mascota! 

Kiwoko, la mayor cadena de tiendas de animales de España, nos da 

las principales pautas para preparar unas vacaciones cuando hay 

un animal en casa 

 

Una de las fechas más esperadas del año son, sin duda, las vacaciones. Son momentos 

para disfrutar, evadirnos del estrés y conocer otros rincones del mundo, aunque en 

aquellos hogares en los que se convive con una mascota también es un momento en el 

que surgen mil y una dudas antes de partir o incluso para decidir el destino. 

¿La podemos llevar con nosotros? ¿Aguantará bien el viaje? Y si no nos acompaña, 

¿quién la cuidará? ¿Qué precauciones debemos seguir para garantizar su seguridad y 

bienestar? Con las vacaciones de Semana Santa tan cerca y las de verano a la vuelta de 

la esquina, Kiwoko, la mayor cadena de tiendas de animales de España, nos cuenta qué 

debemos tener en cuenta a la hora de organizar un viaje con una mascota en casa. 

SI VIENE CON NOSOTROS 
 

Si hemos decidido disfrutar de unas vacaciones con nuestra mascota es porque sabemos 

que su carácter no será un problema durante el viaje y el veterinario le ha hecho un 

https://www.kiwoko.com/
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reconocimiento médico para revisar que su salud lo permite. En ese caso, ¡hagamos las 

maletas! 

 

Asegúrate de llevar comida de sobra para tu mascota: quizá en la ciudad de destino 

no tengan su marca de pienso y no es recomendable cambiarle la comida durante el 

viaje. Tampoco olvides sus objetos favoritos: cuenco, cama, correa, collar y juguetes, 

así como bolsas para sus necesidades, productos de aseo, un kit de primeros auxilios y 

cualquier medicamento que pueda necesitar. Por supuesto, ¡no olvides llevar agua 

fresca! 

 

¿En coche, en tren o en avión? Si vas en tu vehículo, es vital que el viaje transcurra 

con la máxima seguridad tanto para ti como para el animal: evita que llegue al 

conductor durante el trayecto utilizando un transportín, una reja separadora si es un 

perro de gran tamaño para acomodarlo en el maletero o un arnés para ir sujeto al 

cinturón de seguridad. Si el viaje es en tren o en avión, asegúrate de que revisas con la 

aerolínea o Renfe las condiciones para poder llevar a tu mascota contigo, y cuenta con 

el transportín para llevar a tu mascota en cualquiera de los dos casos. 

 

Busca alojamientos pet-friendly: infórmate con antelación sobre qué políticas de 

mascotas hay en los alojamientos de destino o incluso durante el camino para asegurarte 

que tu peludo será tan bien recibido como en tu propia casa. 
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SI NO VIAJA 
Si por cualquier motivo tu mascota no puede viajar o prefieres que se quede en casa, no 

te preocupes: en este mundo de economía colaborativa están surgiendo una serie de 

apps y servicios para cuidar a tu mascota mientras estás fuera. Recuerda que es 

indispensable que te asegures de que tu mascota está donde quiere estar durante tu 

ausencia, que estará cómodo conviviendo con este nuevo humano en su vida y con la 

mascota o mascotas que ya viven en las casas de los amantes de los animales. 

 

Para los que quieran la opción más tradicional, las residencias caninas son una buena 

opción para que nuestros mejores amigos estén bien atendidos en nuestra ausencia. 

Simplemente, antes de decantarte por una, mira, compara e investiga con tiempo para 

asegurarte que las condiciones son las mejores para tu mascota y que estará bien 

cuidado hasta tu regreso. 

Recuerda que Kiwoko dispone de 58 centros Sanitos en toda España donde expertos 

veterinarios estarán encantados de ayudarte para que, acompañado de tu peludo o no, 

salir de viaje sea una experiencia buena para los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Alabama rot, ya está en Europa 

Alabama rot es una terrible enfermedad que avanza en Europa 
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La enfermedad conocida como Alabama rot empezó a ser conocida a finales de 

los años 80, afectando a numerosos galgos en Estados Unidos. 

Alabama rot, síntomas 
Todo comienza con una úlcera en la piel que tarda mucho en cicatrizar, que puede ir 

acompañada de oros muchos síntomas, como: inapetencia, vómitos, ictericia, un bajo 

recuento de plaquetas en análisis, azotemia… La muerte suele sobrevenir por fallo 

renal. 

 

En la mayoría de ocasiones los estadios iniciales pueden ser incluso confundidos con 

una dermatitis. 

 

No existe un tratamiento realmente efectivo ni que pueda garantizar la curación de los 

perros afectados, aunque algunos perros sobreviven gracias tratamientos enfocados a 

controlar la lesión renal (fase terminal, la más letal). 

Los nuevos casos de Alabama rot en Europa 
El último caso ha sido tratado en el Hospital Veterinario de la Universidad de Dublín 

desde principios de febrero de 2017, pero el resultado final post mortem no se ha 

publicado hasta finales de marzo. 
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Hasta la fecha de hoy, la enfermedad conocida como Alabama Rot se ha encontrado en 

al menos 27 condados en Inglaterra y Gales desde 2012, año en el que identifico el 

primer perro afectadp. 

En este nuevo brote se han encontrado un total de tres casos confirmados en un radio de 

50 millas desde el centro de la ciudad de Chelmsford (capital del condado de Essex, en 

el este de Inglaterra). 

¿Cómo se contagia el Alabama rot? 
Todavía no se sabe demasiado de la enfermedad, pero parece que puede estar 

relacionada de una u otra forma con el barro o zonas de lodo. Muchos perros comienzan 

con lesiones en forma de pequeñas úlceras en las extremidades y en a cara.. 

Actualmente no hay casos de Alabama rot al otro lado del Canal de La Mancha, lo que 

hace especialmente importante controlar la enfermedad en territorio británico, donde los 

casos todavía son contabilizables y quizás controlables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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10 consejos para viajar en coche con tu 
perro de forma segura esta Semana 

Santa 

Con el hashtag #PerrosEnCoche la protectora El Refugio publica un 

vídeo en el que nos recuerda cómo viajar en coche con nuestro 

perro de forma segura, esta Semana Santa 

 

“Nuestro perro es un miembro más de la familia y lo natural es que también forme 

parte de nuestros planes de viaje; si lo hacemos en coche es necesario hacerlo de forma 

segura”, declara Nacho Paunero, Presidente de El Refugio. 

 

Hoy nos hemos subido a un coche con Nacho Paunero, Presidente de la protectora El 

Refugio, junto a dos de sus perros rescatados del abandono, Mitens y Naranjito. Y lo 

hemos hecho en un momento en el que están a punto de producirse varios millones de 

desplazamientos en coche con motivo de la Semana Santa. Los días son más largos y el 

tiempo invita a escapar de la rutina durante unos días, poniendo rumbo hacia las playas, 

las montañas, los pueblos, etc. 
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En el interior de uno de cada cinco coches que veamos estos días circular por las 

carreteras españolas, viajará un perro, y la protectora El Refugio nos recuerda los 

consejos que debemos seguir para preservar la seguridad de todos los ocupantes del 

vehículo durante nuestro viaje: 

1- La primera regla de oro para viajar en coche con tu perro de forma segura, es 

que nunca debe ir suelto en el interior del vehículo durante el viaje. 

 

2- No puede ir en los asientos delanteros, ni sujeto por tus brazos, ni por cualquier 

tipo de dispositivo. 

 

3- Si utilizas transportín, nunca lo coloques sobre el asiento, sujetándolo con el 

cinturón de seguridad, no es seguro. 

 

4- Colócalo en el suelo, encajado entre los asientos delantero y trasero. Es una 

opción muy segura. 

 

5- Tu perro también puede viajar en los asientos traseros sin transportín, siempre y 

cuando lleve un arnés, y utilicemos un dispositivo para anclarlo a los enganches de  

los cinturones de seguridad. 

 

6- Si el arnés es de un solo enganche, en caso de colisión la anilla podría romperse. Lo 

óptimo es utilizar un arnés de doble enganche, y fijarlo a los anclajes de dos 

cinturones de seguridad. 

 

7- También pueden viajar sin transportín en el maletero, siempre que el vehículo 

disponga de un dispositivo separador para evitar que puedan acceder a la parte de los 

asientos. Aunque la opción más segura es combinar la utilización del separador con un 

transportín, colocado en sentido transversal a la marcha del vehículo. 

 

8- Procura no darle alimentos justo antes de iniciar el viaje, evitarás posibles mareos. 

 

9- No olvides hacer paradas frecuentes para hidratarlo y estirar un poco las 

piernas… 

 

10- Es importante que lleves contigo su cartilla de identificación, y por supuesto, 

nunca lo dejes solo en el interior de tu coche, evitarás que puedan robártelo, y que su 

vida corra peligro debido a los golpes de calor. 

 

“Afortunadamente van aumentando los lugares a los que podemos viajar con nuestros 

perros, cada año aumentan las opciones de alojamientos que los admiten, aunque bien 

es verdad que deberían ser más, así como la posibilidad de viajar en RENFE con 

perros de cualquier peso y tamaño. Debemos recordar que para personas que no 

disponen de coche, las posibilidades de viajar con sus perros son muy limitadas y en 

algunos casos, nulas. Desde El Refugio vemos muy necesario cambiar esta realidad en 

un corto plazo de tiempo y vamos a trabajar para conseguirlo”, afirma Nacho Paunero, 

Presidente de El Refugio. 
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Salmonella y hormonas en la comida 
para perros 

Solo de enero a marzode este año, la FDA estadounidense ha 

realizado diez llamadas de seguridad por alimentación canina 

peligrosa para la salud 

 

El 20 de marzo de 2017 la marca Barnsdale Farms®, HoundsTooth® and Mac’s 

Choice®, fue advertida de la presencia de salmonella en los premios de orejas de cerdo 

para perros. 

 

El día 17 de marzo, la marca BLUE Wilderness, fue la señalada por la presencia 

de hormona tiroidea en el producto Rocky Mountain Recipe Dog food. 

 

El mismo día 3 de marzo, esta vez en la firma Wellness se encontró el mismo 

problema, presencia de hormona tiroidea en Beef Topper for Dogs. 

 

3 de marzo de 2017, se encuentra Pentobarbital en diferentes productos de para perro y 

gato de la marca Evanger’s. 

http://www.doogweb.es/orejas-de-cerdo-para-perros-contaminadas/
http://www.doogweb.es/orejas-de-cerdo-para-perros-contaminadas/
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El 14  de febrero de 2017 se encuentra en Against the Grain Dog Food una “potencial 

presencia” de Pentobarbital. 

 

El 9 de febrero de 2017 se retiraron diferentes productos de Grreat Grreat Choice Adult 

Dog Food with Chicken & Rice Metal Pieces PetSmart. Sin declarar el problema 

concreto. 

 

3 de febrero de 2017, de nuevo Pentobarbitl en  Evanger’s 12oz Hunk of Beef Dog 

food, de la marca Evanger’s Dog & Cat Food Co. 

 

13 de enero de 2017, encontrados en pellets altos niveles de unos derivados de vitamina 

D que podrían ser nocivos para la salud de los perros, en Grange Co-op Rouge Rabbit 

Pellets Contain. 

 

El mismo día 13 de enero, se encontró listeria en los productos Raw Dog y Cat food de 

la marca Blue Ridge. 

 

Y la primera del año, el 6 de enero de 2017 por niveles demasiado bajos de vitamina 

B1 (diferentes al etiquetado) en productos de LivesTM, EverPetTM, y Special KittyTM 

Canned cat food (gato). 

 

La primera de las llamadas de atención de la FDA se queda en un desajuste, que en el 

peor de los casos si se mantuviera en el tiempo se podría calificar de “fraude en el 

etiquetado” pero hay otras muchas llamadas que son riesgos potenciales serios para los 

perros y gatos. 

 

Te puede interesar esta información sobre controles de calidad en los piensos para 

perros. 

 

La salmonella en comida para perros está presente en numerosos expedientes cada año. 

Sin embargo, en este listado llama mucho la atención la presencia de hormona 

tiroidea, que puede conllevar problemas de todo tipo y desajustes metabólicos 

graves en los perros que consuman este tipo de alimentos contaminados. 

 

Una ve más, la inquietud es obvia: ¿Existen este tipo de controles en Europa, y más 

concretamente en España? Y la respuesta es “no”, al menos no tan exhaustivos. 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/etiqueta-pienso-perro/
http://www.doogweb.es/tag/etiqueta-pienso-perro/
http://www.doogweb.es/tag/salmonella-comida-perros/
http://greenheart-es.com/
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Collares de castigo en Valencia 

Los collares de castigo, pinchos, ahorque y eléctricos acabarán por 

desaparecer… 

Ya están prohibidos en Barcelona y Madrid, y ahora le toca el turno a Valencia. 

Actualmente está en fase de tramitación, pero la nueva Ley de Protección Animal 

incluirá con toda seguridad una severa restricción a todo tipo de collares punitivos, 

prohibición y multas por su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/los-collares-castigo-seran-multados-madrid/
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Otros puntos que se incluirán en la inminente Ley: 
Impulsado por la Concejalía de Salud Pública, con la colaboración de Dog Calm y 

Futuro Animal, para la nueva Ley se está valorando: 

 

Multar a los propietarios de perros que utilicen collares de pinchos, ahorque o 

eléctricos. 

 

Prohibir la exhibición de animales con fines comerciales en los escaparates de las 

tiendas y evitar así la compra compulsiva y la denigración de los animales. 

 

Potenciar la esterilización como medida principal para controlar las poblaciones 

caninas y poder alcanzar el Sacrificio Cero es un espacio corto de tiempo. 

 

Regulación de la formación de los cuidadores de animales en tiendas y centros de 

acogida. 

 

Se trasladará a competencia autonómica la prohibición del uso de animales en los 

circos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Guardia Civil detiene a una persona por 
el abandono y maltrato de 19 perros 

La Guardia Civil detiene a una persona por el abandono y maltrato 

de 19 perros malinois y de otras razas 

 

Dos de los perros fueron encontrados sin vida y el resto presentaba un claro 

estado de abandono e inanición 

Los animales, que se encontraban en una finca de El Ejido (Almería), han sido 

entregados a una asociación para la protección animal sin ánimo de lucro de Almería. 

La Guardia Civil detiene a una persona por el abandono y maltrato de 19 perros 

de distintas razas 
La Guardia Civil ha detenido en una finca de la localidad de El Ejido (Almería) a una 

persona por el abandono y maltrato de 19 perros de distintas razas. 

 

Dos de los perros fueron encontrados sin vida y el resto han sido entregados a una 

asociación sin ánimo de lucro de Almería, con el propósito de intentar salvar sus vidas. 

La inspección de la finca, ubicada en el paraje conocido como el Guijarral, se 

produjo tras tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de varios perros 

abandonados. 
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Los agentes observaron desde el exterior varios canes, dos de los cuales yacían en el 

suelo sin vida y estaban siendo devorados por el resto, que presentaban un claro estado 

de abandono e inanición. 

Ante la grave situación en la que se encontraban los animales y con el objeto de evitar el 

fallecimiento de los que se encontraban aún con vida, los agentes accedieron a la finca 

y comprobaron la existencia en el interior de una veintena de perros en estado de 

abandono. 

 

 

Dentro de la finca se localizó también un almacén agrícola con las puertas abiertas, 

donde se hallaban otros seis cachorros de la raza “malinois” en un deplorable estado. 

Además, los agentes de la Guardia Civil localizaron en el interior de un almacén un 

camión caja, cuya sustracción había sido denunciada el pasado día 6 de marzo. 

Una vez localizado el propietario de la finca, se procedió a su detención como 

presunto autor de un delito de maltrato a animales domésticos y otro de hurto de 

uso de vehículo. 

Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Decanato de 

los Juzgados de El Ejido (Almería). 
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La selección genética disminuye la 
incidencia de displasia de cadera y 

codo en los perros 
La selección genética a largo plazo reduce la prevalencia de 

la displasia de cadera y codo en las 60 razas de perros controladas 

 

 

La displasia de cadera y la displasia de codo influyen en la salud y el bienestar de 

prácticamente todas las razas de perro. 

La detección fenotípica de conformación conjunta sigue siendo la estrategia disponible 

en la actualidad para los criadores y así tomar decisiones de selección. El presente 

estudio evaluó la eficacia del empleo de la selección fenotípica en la mejora de la raza 

ante problemas de caderas y codos utilizando la base de datos de la fundación 

ortopédica para los animales (OFA), que abarca el período de tiempo comprendido entre 

1970-2015. 

Un estudio sobre mas de 60.000 perros 
Sesenta razas, que tienen más de 1.000 evaluaciones de cadera únicas y 500 

evaluaciones de codo fueron analizadas para derivar una mejora fenotípica. Se tuvieron 

en cuenta el sexo y la edad en el momento de los efectos de evaluación, la correlación 

http://www.doogweb.es/tag/displasia-cadera-perro/
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entre las dos articulaciones, estimaciones de heredabilidad, estimación de los valores 

genéticos y la eficacia de la selección materna/paterna. 

Los datos demuestran que ha habido una mejora general de la conformación de la 

cadera y la conformación del codo, con una reducción importante de las enfermedades 

conocidas como “displasias” (displasia de cadera y displasia de codo), aunque las 

razas difieren en la magnitud de la respuesta a la selección. 

 

La heredabilidad también difería sustancialmente entre las razas como lo hizo la 

correlación de las articulaciones; en ausencia de una asociación universal de estas 

diferencias con tamaño de la raza, la popularidad, o la participación en el cribado, 

parece que las propias razas varían en el control genético. 

 

Aunque una vez más se trata de algo específico de la raza, se tuvieron también en 

cuenta el sexo y el impacto de edades más avanzadas en las enfermedades del corazón. 

Hubo un mayor impacto paterno en una reducción de la enfermedad coronaria. 

En ausencia de pruebas genéticas directas para cualquiera de estas dos enfermedades, 

la selección fenotípica ha demostrado ser eficaz. 

 

Los datos recogidos en este estudio ponen de relieve que los esquemas de selección 

deben ser específicos y que es probable que los perfiles genéticos sean únicos a través 

de las razas de estas dos enfermedades. 

A pesar de los avances logrados con la selección fenotípica, la incorporación de los 

valores genéticos en los esquemas de selección debe acelerar los avances en la mejora 

de la conformación de cadera y el codo en perros. 

 

• Más información: Estudio completo disponible en este enlace. 

http://www.doogweb.es/tag/displasia-de-codo-perro/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0172918
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Música para perros ¿cuál prefieren? 

Estudio de la Sociedad Protectora de Escocia demuestra que hay 

tipos de música que gustan en especial a los perros… 
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El nuevo documento se centra en el efecto de determinados tipos de música, 

demostrando que la música reggae es una de las favoritas en el mundo canino. 

La estudiante de doctorado Amy Bowman dijo: “La investigación, que se llevó a cabo 

en el centro de la SPCA en Dumbarton, muestra claramente que la música tiene un 

efecto sobre el comportamiento de los perros. 

“Estábamos dispuestos a explorar el efecto que tenían los diferentes géneros de música, 

y estaba claro que los cambios fisiológicos y de comportamiento observados se 

mantuvieron durante el juicio cuando los perros fueron expuestos a una variedad de 

música concreta”. 

 

El profesor Neil Evans añadió: “En general, la respuesta a diferentes géneros se mezcló 

destacando la posibilidad de que -como sucede en los seres humanos- nuestros amigos 

caninos tienen sus propias preferencias musicales individuales. 

“Dicho esto, la música reggae y el rock suave mostraron los mayores cambios 

positivos en el comportamiento”. 

 

La Sociedad Protectora de Escocia ya había publicado previamente otra investigación 

en 2015, que mostró el impacto que la música clásica tuvo en el comportamiento de los 

perros. Habiendo demostrado que la variedad es la clave para evitar la habituación, la 

Sociedad Protectora de Animales de Escocia va a invertir en sistemas de sonido 

para todas sus perreras. 

 

En la actualidad, tanto en sus centros de Glasgow y Edimburgo ya se ha instalado 

hilo musical en sus perreras, y en el futuro todos los centros podrán ofrecer a nuestros 

amigos de cuatro patas una lista de reproducción específicamente del gusto canino con 

el fin de extender esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Guía Travelguau, disponible la segunda 
edicion 

Ya puedes descargar la Guía Travelguau 

 

La Guía Travelguau es la más completa información sobre establecimientos pet 

friendly que puedes encontrar.Pero además encontrarás mucha más ventajas… 
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Todos los establecimientos, servicios y destinos que están en TravelGuau tienen 

una política clara de admisión de mascotas que Travelguau se ocupa de verificar, 

dándole una clasificación que aparece claramente especificada en sus fichas. 

 

Cómo se valoran los establecimientos: Para entrar a formar parte de la red de 

confianza TravelGuau, hay unas buenas prácticas de obligado cumplimiento que los 

establecimientos, servicios y destinos deben cumplir, esto les acreditará con el 

Distintivo TG. 

 

Además, los alojamientos, podrán tener la calificación de 1TG, 2TG o 3TG, 

dependiendo de su grado de compromiso en todo lo relacionado con la admisión de 

mascotas. 

 

¿Tienes un perro educado? ¡Demuéstralo! 
Si quieres viajar con tu perro y ser un Usuario Premium TravelGuau de máxima 

confianza y poder tener descuentos especiales y acceder a lugares donde sólo tu podrás 

hacerlo, puedes con sólo demostrar mediante una pequeña prueba que tu perro está 

educado. 

 

Si ya eres Ciudadano Canino Ejemplar ponte en contacto con Travelguau porque 

puedes convalidarlo con su Carné y acceder a todas las ventajas que ello conlleva. 

 

• Puedes descargar la Guía Travelguau en su página oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.travelguau.com/guia-travelguau-2017-para-viajar-con-perro
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Garrapatas y fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo en España 

Informe de situación de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo en 

España 

 

Reproducción literal del informe del Ministerio de Sanidad sobre la fiebre 

hemorrágica Crimea-Congo… 

Conclusiones 
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad endémica en muchos 

países de Europa, África, Asia y Oriente Medio. 

 

En septiembre de 2016 se diagnosticó el primer caso de FHCC autóctono en España. 

En España, el principal vector implicado en la transmisión del virus de la 

FHCC (H. marginatum) se halla distribuido ampliamente en el territorio nacional y las 

condiciones ecológicas y climáticas son favorables para su proliferación y para el 

contacto con sus hospedadores. 
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La probabilidad de infección para las personas viene determinada por la probabilidad 

de exposición a las garrapatas infectadas y en menor medida a sangre o tejido de 

animales infectados. 

 

Existe riesgo de transmisión de persona a persona por contacto directo a través de la 

exposición de la piel no intacta o membranas mucosas a sangre, líquidos corporales y 

tejidos de pacientes afectados. 

 

En España, se ha identificado el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en 

garrapatas de la especie H. lusitanicum recolectadas en una sola finca de Extremadura 

en los años 2010 a 2014. Los estudios realizados sobre garrapatas recolectadas 

puntualmente y en ámbitos geográficos limitados en 2010-2012 en La Rioja, 2011 en 

Toledo y Huesca, y en 2012 en Segovia y de 2013 a 2015 en un número limitado de 

ejemplares procedentes de Albacete, Avila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, 

Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Rioja, Madrid, Navarra, Palencia, Salamanca, Segovia, 

Soria, Teruel, Valladolid, Zamora y Segovia han resultado negativos. 

 

Los resultados del estudio realizado entre septiembre de 2016 y marzo de 2017 han 

encontrado garrapatas, H. Lusitanicum, positivas al VFHCC en 7 de las 11 

comarcas ganaderas estudiadas, cuatro en Extremadura y una en Madrid, una en 

Castilla-La Mancha y una en Castilla y León. 

 

La identificación de un caso humano autóctono de FHCC en España y el hallazgo 

posterior de garrapatas infectadas en zonas en las que no se había identificado el virus 

previamente, pone en evidencia la necesidad de estudiar la presencia del virus en el 

vector y en los animales hospedadores implicados, especialmente en las zonas en las 

que se determine que puede existir un riesgo de presencia del virus y mantenimiento del 

ciclo. 

 

La detección de un caso humano por transmisión nosocomial pone de manifiesto la 

importancia de la detección precoz y la necesidad de aplicar siempre las medidas 

adecuadas de prevención y control de la infección en el ámbito sanitario y en 

particular ante cualquier caso sospechoso de fiebre hemorrágica. 

En este escenario, la probabilidad de infección en humanos en España se estima 

baja. Sin embargo, no puede descartarse que aparezca algún caso autóctono más. 

http://www.doogweb.es/garrapatas-enfermedades-transmiten/
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Recomendaciones del Ministerio de Sanidad 
Abordar de forma integral y multidisciplinar la vigilancia y el control del virus de la 

FHCC en España, reforzando la coordinación a nivel local, autonómico y nacional 

entre los sectores de salud humana, animal y ambiental. 

 

Reforzar las campañas de prevención de picaduras por garrapatas en las zonas de 

riesgo y difundir información sobre medidas para evitar la transmisión de la enfermedad 

dirigida a grupos de riesgo, trabajadores sanitarios y población general, haciendo un 

especial énfasis en las áreas donde se ha detectado el virus. Las personas que faenen 

animales (domésticos o salvajes) deberían observar las medidas de protección 

habituales. 

 

Informar a los profesionales sanitarios sobre esta enfermedad de forma que pueda 

realizarse un diagnóstico y un manejo oportuno si se produjera la aparición de más 

casos de esta infección. Realizar vigilancia activa de la enfermedad en humanos en 

aquellas áreas en las que se identifique el virus con el fin de detectar de forma precoz 

posibles casos y limitar su propagación así como la exposición de personas al mismo. 

 

Realizar análisis de riesgos teniendo en cuenta los factores ambientales, de vectores y 

animales hospedadores que condicionan la circulación del virus, para poder 

disponer de mapas en los que se reflejen zonas de mayor riesgo en nuestro país. En base 

a estos análisis, identificar zonas sobre las que realizar un muestreo de garrapatas que 

permita identificar posibles zonas de circulación del VFHCC en el resto de España.  
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Realizar estudios para determinar la exposición al virus en los animales hospedadores. 

 

Determinar la posible exposición de la población al VFHCC en zonas y poblaciones 

de riesgo identificadas. La realización de estudios de seroprevalencia en humanos 

ayudarían a determinar el nivel de exposición al virus y a obtener datos sobre infección 

asintomática. 

 

Reforzar la vigilancia entomológica de las especies de garrapatas potencialmente 

vectores. 

 

Investigar el virus detectado en España para conocer sus características y 

comportamiento. 

 

• Más información: Informe completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/enfermedadesEmergentes/Crimea_Congo/docs/ACTUALIZACION_ER_FHCC_20.04.2017.pdf
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Abraza a tu perro y salvarás a más 
perros 

#ElPoderDelAbrazo es mucho mayor de lo que piensas… 

 
Los perros necesitan contacto 
Tocar a nuestros perros es fortalecer el vínculo. Son animales sociales, que necesitan 

sentirse integrados en la familia humana. Pero no a todos los perros les gusta por 

igual… 

 

Cómo tocar a los perros 
• Por supuesto los perros tienen su espacio personal como nosotros, no a todos los 

perros les gusta que les toquen y pueden sentirse invadidos. Como normal generales 

debemos: 

 

• Habituar a los cachorros a dejarse manipular desde muy pequeñitos. Eso hará que 

sean adultos más amigables, a los que le gusta el contacto humano (y también serán 

mejores pacientes cuando tengan que ir al veterinario. 

http://www.doogweb.es/%C2%BFtu-perro-quiere-que-le-acaricies/
http://www.doogweb.es/%C2%BFtu-perro-quiere-que-le-acaricies/
http://www.elpoderdelabrazo.es/
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• No debemos acercarnos a un perro de forma brusca. Siempre despacio y, si el 

perro es muy sensible, de forma lateral, nunca frontalmente porque lo pueden entender 

como una amenaza. 

 

• No debemos tocar a los perros en la parte superior de la cabeza, se debe empezar 

en el pecho, los costados o bajo la barbilla. Con poca presión, de forma natural. 

 

• Los movimientos de la mano son muy importantes. Si son suaves, con poca presión 

y largos son apaciguadores para los perros. Rápidos y con presión activan y pueden 

incluso molestarles. 

 

• Observa el lenguaje corporal de tu perro. Si le gusta que le toques lo mostrará, y si 

no le gusta empezará a mostrar diferentes señales de calma. La traducción humana sería 

“no me gusta, por favor déjame…”. 

 

• Los niños pequeños pueden ser bruscos. No debemos dejar solos a los bebés y 

niños con los perros, aunque seguro que son y serán excelentes compañeros de juegos y 

amigos. 

 

Y si a tu perro sí le gusta que le toques y hasta que le abraces ¡puedes salvar a más 

perros…! 

 

Por cada foto que envíes abrazando a tu mascota (perro, gato o conejo) a la 

web www.elpoderdelabrazo.es MSD Animal Health donará 1€ a la ONG NuevaVida 

Adopciones. También puede compartir tus fotos,todas las que quieras, en Instagram con el 

hashtag #ElPoderDelAbrazo, y cada una de ellas será 1 € para los animales de Nueva Vida 

Adopciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/senales-de-calma/
http://www.elpoderdelabrazo.es/
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Policía Nacional detiene a un hombre 
que abandonó tres cachorros  

La Policía Nacional detiene a un hombre que abandonó a tres 

cachorros dentro de una bolsa en la carretera 
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Los tres perros fueron rescatados en la carretera de El Burgo, uno de ellos fue 

localizado a punto de asfixiarse en el interior de una bolsa de plástico, mientras 

que los otros dos fueron hallados tras una batida en un terraplén donde habían 

sido arrojados. 

La Policía Nacional detiene a un hombre que abandonó a tres cachorros dentro de 

una bolsa en la carretera 
Agentes de la Policía Nacional han rescatado a tres cachorros abandonados en la 

carretera de El Burgo, en La Línea de la Concepción (Cádiz). Gracias a la colaboración 

ciudadana, un hombre de 35 años de edad ha sido detenido como presunto autor de 

un delito de abandono animal. 

Varios agentes se encontraban en la zona en el marco de una investigación, cuando se 

percataron de la presencia de una bolsa de plástico de color negro escondida detrás de 

unos árboles que les resultó sospechosa. 

Los policías se dirigieron a la zona para comprobar el contenido de la bolsa, 

encontrando en su interior a un cachorro con evidentes síntomas de 

desfallecimiento ya que la bolsa se encontraba cerrada, dificultando la respiración del 

mismo. 

 

Tras poner a salvo a este cachorro, se realizó una pequeña batida por los alrededores 

localizándose a otros dos animales más, los cuales habían sido arrojados por un pequeño 

terraplén. 

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes pudieron obtener una serie de datos 

del autor material de hechos, que permitieron identificarle y localizarle. Al detenido se 

le imputa un delito de abandono animal. 
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Oruga procesionaria, estudio sobre 
más de 100 perros 

El contacto de los perros con las orugas de la procesionaria del 

pino Thaumetopoea pityocampa induce reacciones alérgicas locales 

graves 

El propósito de este estudio retrospectivo fue describir las manifestaciones 

clínicas y los factores de riesgo relacionados con la exposición a orugas 

procesionarias. 

El estudio incluyó 109 perros que estuvieron en contacto con orugas entre los años de 

2000 y 2016. 

Las lesiones en la lengua son variadas en gravedad, van desde un inapreciable edema a 

necrosis severa en 94/109 perros (86%). 

 

Los siguientes signos sistémicos se observaron en 60/109 perros (55%): vómitos 

(52/109, 48%), disnea (6/109, 5%), hipovolemia (4/109, 4%) y diarrea (2 / 109, 2%). 

El tiempo transcurrido desde el contacto es muy importante 
Basado en el tiempo transcurrido desde el contacto con la oruga al primer lavado de la 

boca se definieron tres grupos dependiendo del tiempo que se tardó en atender al perro. 

 

La necrosis de la lengua al llegar al veterinario era significativamente más común en 

los perros que tardaron más de 6 horas, que en los de los grupos 1 y 2 (menos de 6 o 

menos de 3 horas). Además, el desarrollo de necrosis en la lengua durante la 

hospitalización también fue significativamente más común en los perros del grupo que 

tardó más de 6 horas en acudir al veterinario (65%) que en los de los otros grupos (21% 

en el grupo 1 (p = 0,02) y 31% en el grupo 2, p = 0,001). 

 

Los perros del grupo de perros que tardó más de 6 horas sin lavado oral presentaron 

un 14,63 veces mayor riesgo de necrosis en la lengua y 3,78 veces mayor riesgo de 

desarrollar necrosis durante la hospitalización en comparación con los otros grupos. 

http://www.doogweb.es/tag/oruga-perros/
http://www.doogweb.es/tag/oruga-perros/
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Un tres pos ciento de los perros mueren 
La tasa de supervivencia después de la exposición a la oruga procesionaria fue 97%. 

Veintitrés perros (37%) sufrieron lesiones en la lengua o pérdidas parciales, pero sin 

mayores consecuencias sobre la calidad de vida. 

 

El tiempo transcurrido entre el contacto y el primer lavado oral parece ser el 

determinante clave para la progresión de las lesiones necróticas, y se observaron los 

mejores resultados al lavar dentro de las primeras 6 horas después del contacto,dando un 

pronóstico por envenenamiento al contacto con oruga procesionaria excelente, con una 

duración de hospitalización breve. 

 

• Más información: Estudio publicado en PubMed. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28356233
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Beneficios de la terapia asistida con 
animales en la vida de las personas 

con autismo 
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Royal Canin destaca los beneficios de la terapia asistida con 

animales en la vida de las personas con autismo 

 

Con motivo del Día Mundial de la concienciación sobre el autismo, que se celebra el 

2 de abril, Royal Canin, especialista en nutrición y salud para gatos y perros, destaca el 

papel de las mascotas en niños con autismo. 

 

En este sentido, según el informe Human Animal Interaction Booklet, desarrollado por 

el Centro Waltham, perteneciente al grupo Mars, al que también pertenece Royal Canin, 

está probado que la terapia asistida con animales tiene múltiples resultados 

beneficiosos para las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Entre los beneficios obtenidos, el estudio destaca que los niños con mascota 

experimentan mejoras en el funcionamiento social e incrementan su concentración y 

atención. 

 

Además, también se ha comprobado que las conductas prosociales de los pequeños se 

incrementan, mientras que la introspección y las conductas estereotipadas se reducen 

con la presencia de mascotas en niños con este trastorno. 

 

Asimismo, el centro Waltham destaca la importancia del fomento de las terapias 

asistidas con animales, ya que éstas permiten a los participantes aprender y practicar 

comportamientos alternativos sin miedo al rechazo. De este modo, las personas con 

TEA pueden desarrollar una vida más plena e independiente. 

http://www.doogweb.es/tag/perros-de-terapia-autismo/
http://www.doogweb.es/tag/perros-de-terapia-autismo/
https://www.waltham.com/dyn/_assets/_pdfs/waltham-booklets/NutritionPocketBookSpanish.pdf

