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total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
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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. 
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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Terapia asistida con perros para personas 

diagnosticadas con trastorno psicótico 

La Cátedra Animales y Sociedad desarrolla un proyecto de terapia asistida 

con perros para personas diagnosticadas con trastorno psicótico 

 

Este programa, llamado “Creando Lazos”, busca mejorar las áreas de funcionamiento 

social, autonomía, regulación emocional y autoestima de los participantes. 

Diversos estudios han constatado los beneficios de la Intervención Asistida con 

Animales en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades mentales, 

llegando a ser un soporte emocional único para los mismos. Durante la fase de análisis 

de este proyecto, se ha percibido una mejora significativa en las conductas prosociales 

de los pacientes, en sus habilidades de la vida diaria y una reducción de sus niveles de 

ansiedad y de estrés. 
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La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC, en colaboración con la asociación de 

carácter social Entrecanes, ha puesto en marcha el programa “Creando Lazos”, un 

proyecto de investigación de Terapia Asistida con Perros desarrollado en un centro de la 

Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias (AFESA), 

destinada a personas adultas con diagnóstico de trastorno psicótico, una enfermedad 

mental, entre la que destaca la esquizofrenia, que afecta hasta al 0,7% de la población 

española y que se caracteriza por la presencia de delirios, alucinaciones, pensamientos 

desorganizados, comportamientos anómalos y síntomas negativos. 

 
“Comenzamos a trabajar en este proyecto debido a que observamos cómo diversos estudios 

precedentes constataban los múltiples beneficios que conlleva la inclusión de un perro para 

estas personas, aumentando su percepción de confianza en el equipo terapéutico cuando éste 

va acompañado de este animal, favoreciendo las conductas de autocuidado, autonomía y 

relajación, propiciando las interacciones sociales dentro de las sesiones grupales y mejorando 

sus estados de ánimo y su autoestima“, explica Nuria Máximo, directora de la Cátedra de 

Animales y Sociedad. 

 

Así, las sesiones de este programa se han realizado de manera grupal, con el principal 

objetivo de favorecer el funcionamiento social de cada individuo implicado, así como el 

de potenciar su autonomía, fomentar la regulación emocional y mejorar su autoestima; 

al tratarse de cuatro áreas que suelen presentar niveles de dificultad para personas que 

sufren un trastorno psicótico. 

“Actualmente nos encontramos en la fase de análisis de resultados de este proyecto de terapia 

asistida con perros, y todo parece apuntar a una mejora estadísticamente significativa en las 

conductas prosociales de estos pacientes psiquiátricos, en su autoestima y en la superación de 

retos; lo que ha facilitado la alianza terapéutica con los mismos y una mayor adherencia al 

tratamiento”, destaca Beatriz Molina, experta en IAA de Entrecanes. 

 

La enfermedad mental, en cifras 
En España, 11 millones de personas han sufrido algún tipo de enfermedad mental en 

algún momento de su vida, una circunstancia que se ha incrementado desde el inicio de 

la pandemia. Por ello, es importante recalcar el valor que conllevan las Intervenciones 

Asistidas con Animales (IAA) en la mejora de la calidad de vida de las personas que 

sufren alguna patología de estas características, al integrarse como un soporte emocional 

excepcional que sirve para mejorar su estado de ánimo y reducir cuadros graves de 

depresión o ansiedad, entre otras enfermedades, al producirse un incremento de la 

hormona oxitocina, que provoca un efecto calmante en el cerebro, y una reducción de la 

hormona cortisol, encargada de regular el estrés. 
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Por su parte, las sesiones de Creando Lazos se han llevado a cabo de la mano de un 

equipo compuesto por profesionales del área de la psicología, pedagogía, terapia 

ocupacional y adiestramiento canino con formación en Intervenciones Asistidas con 

Animales, que han velado por el bienestar físico y emocional de los perros de terapia y 

de cada paciente tanto antes como durante cada intervención, así como por los perros de 

intervención Tao, Loth y Panchi. Además, todos los profesionales de la Asociación 

Entrecanes implicados en el proyecto han recibido formación específica sobre las 

necesidades que conllevan estos animales, con el fin de desarrollar protocolos acordes a 

los mismos. 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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World Dog Show 2022: 15.000 perros se 

darán cita en la Exposición Mundial Canina 

de Madrid 

World Dog Show, el evento de perros de raza más importante del mundo, 

tendrá lugar IFEMA MADRID del 23 al 26 de junio 

 

La exhibición reunirá a 12.000 criadores profesionales y contará con 70 rings en cinco 

pabellones, un espacio que suma 70.000 metros cuadrados. 

Del 23 al 26 de junio, Madrid se convertirá en la capital mundial del perro. En ese 

periodo, la capital acogerá la World Dog Show 2022 (WDS), la Exposición Mundial 

Canina, nada menos que el evento canino, abierto al público, más importante a nivel 

global. Más de 15.000 perros de raza de todo el mundo acudirán al certamen. 

La Mundial Canina estará organizada por la Real Sociedad Canina de España 

(RSCE), la voz del perro en España desde 1911, la Federation Cynologique 

Internationale, FCI, y por IFEMA MADRID. Asimismo, se espera la llegada de 12.000 

criadores profesionales, los auténticos garantes de proteger, conservar y mejorar a las 

razas caninas, lo que contribuye a aumentar el bienestar de estos animales y a facilitar 

su convivencia con las personas. 
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Durante cuatro días, España será, por tercera vez, el epicentro internacional de las razas 

caninas. La primera Mundial Canina tuvo lugar en Madrid en 1983. La segunda 

Exposición Mundial fue en Valencia en 1992. 

La elección de la sede madrileña no es casual: con 9,3 millones de perros registrados en 

España en 2021 según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para 

Animales de Compañía, España se ha convertido en uno de los países más petfriendly, 

con más hogares con mascotas que con niños. 

Dog of the year 
El retraso de la World Dog Show de Madrid a 2022 provocado por el COVID 

(inicialmente estaba prevista para abril de 2020) va a crear una situación inédita para el 

mundo cinológico: la celebración, por primera vez, de dos Exposiciones Mundiales, ya 

que Sao Paulo (Brasil) acogerá en noviembre la WDS que correspondería a 2022. 

La principal novedad de la celebración de dos certámenes será, además de los concursos 

correspondientes, la creación del Premio FCI Dog of the Year 2022, un galardón al que 

optarán los perros ganadores de las ediciones española y brasileña. 

70 rings de competiciones y más de 70.000 metros cuadrados 
Los más de 15.000 perros desfilarán en las diferentes categorías por 70 rings de 

competiciones, entre los que se incluye el Ring Central, donde se celebrarán las finales. 

En total se utilizarán cinco pabellones en IFEMA MADRID (5, 7, 6 y 8, además del 10, 

donde se instalará el Ring de Honor y el área comercial). El espacio total sumará 70.000 

metros cuadrados. 

En el World Dog Show, del que saldrá el perro campeón del mundo, se celebrarán 

numerosos eventos ‘ad hoc’, como charlas, talleres y conferencias, para dar a conocer 

mejor la figura canina entre la sociedad y acercar las diferentes razas a los ciudadanos. 

La Mundial Canina tendrá como patrocinador principal a Arion que, mediante este 

acuerdo también impulsará la red Wifi de IFEMA MADRID, con la que dotará de 

conexión a todos los asistentes a World Dog Show. Además de esta firma, el evento 

contará con el patrocinio de Artero, con Royal Canin como colaborador, con Mapfre 

como aseguradora oficial, y con el apoyo de Ourdogs. 

Arion será el patrocinador oficial de la Mundial Canina. Además de esta firma, el 

evento contará con el patrocinio de Artero, con Royal Canin como colaborador, con 

Mapfre como aseguradora oficial, y con el apoyo de Ourdogs. De igual manera, Arion 

será también el patrocinador de la red Wifi de IFEMA MADRID, con la que dotará de 

conexión gratuita a todos los asistentes a World Dog Show durante los cuatro días en 

que se celebra el evento. 

Las ventas de entradas individuales y por grupos ya se pueden adquirir tanto en español 

como en inglés. 
 

https://tickets.ifema.es/ifema/es_ES/entradas/evento/23490?fair=world_dog_show&fair_cod_fair_edition=dw22
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Datos 2021: La Guardia Civil ha 

investigado 5.752 delitos contra el medio 

ambiente 

Acaban de publicarse los datos del año pasado: La Guardia Civil ha 

investigado 5.752 delitos contra el medio ambiente en 2021 

 

A lo largo de 2021 se han tramitado más de 292.000 infracciones administrativas y la 

detención o investigación de más de 4.500 personas. Este año se han incautado más de 350 

animales protegidos. 

La Guardia Civil ha investigado 5.752 delitos contra el medio ambiente en 2021 
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil presenta su balance anual 

de actuaciones en el día Mundial de la Tierra. Este último año ha aumentado la 

investigación de los delitos contra el medio ambiente, destacando los delitos de 

maltrato y abandono animal, delitos de incendios forestales y delitos sobre extracción 

ilegal de aguas. Se han esclarecido cerca del 85% de los delitos y la colaboración 

ciudadana ha resultado fundamental para la resolución de los casos. 
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Infracciones penales 
Este año el número de delitos conocidos asciende a más de 5.700 que ha motivado la 

detención o investigación de 4.509 personas. Las tipologías delictivas que más han 

aumentado este año son las relacionadas con el maltrato de animales domésticos, 

cuantificándose hasta 957 delitos y la detención de 552 personas por estos hechos. 

El número de incendios forestales ha aumentado hasta 483 delitos y también lo hacen 

las detenciones por estos hechos, hasta 374 personas detenidas e investigadas por 

quemar nuestro entorno natural. 

 

Infracciones administrativas 
Destacan las infracciones administrativas en la normativa sobre vertidos y residuos con 

19.313 denuncias, las actuaciones relacionadas con animales de compañía con 11.344, 

sanidad animal con 9.451 y las actuaciones en materia de aguas con 5.326 actuaciones. 

 

Sanidad pública y medidas sanitarias por Covid19 
El SEPRONA de la Guardia Civil sigue reforzado el control en la gestión de residuos 

sanitarios peligrosos y sus consecuencias. Este año siguen al alza las infracciones 

administrativas detectadas en relación con la sanidad pública y medicamentos, elevando 

la cifra de actuaciones hasta 163.373. 

La mala gestión individual de los guantes y las mascarillas usadas, está incrementado la 

presencia de residuos plásticos en ríos y mares, problemática cuyo impacto ambiental ya 

se estaba intentando reducir dada la contaminación y daño que provoca en estos 

ecosistemas. 

Tráfico de residuos y contaminación 
Operación “Pindaan”, la Guardia Civil desarticuló una organización dedicada al 

transporte ilegal de residuos plásticos hacia Asia. Se ha investigó a 27 personas como 

responsables de traslados de residuos ilícitos al sudeste asiático. El SEPRONA 

determinó que se habían movido más de 16.000 toneladas de residuos plásticos. El 

comercio ilícito de plástico habría generado beneficios por más de 15 millones desde el 

2018. 

Operación “Vetitigas”, La Sección del SEPRONA de Alicante intervino en la 

localidad de Murcia un total de 673,3 kg de gases fluorados ilegales. Hasta el momento 

han sido investigadas un total de 4 personas que traficaban con estos gases ilegales a 

través de un portal de venta online. Fruto de la investigación se han podido constatar 

más de 1.071 ventas de este tipo de gases, las cuales alcanzarían un valor aproximado 

de mercado de 894.448 €. 

Maltrato animal 

Operación “Cairless”, El SEPRONA de Murcia desmanteló un tentadero ilegal de 

peleas de gallos. cuatro personas fueron detenidas, se localizaron 31 gallos con lesiones 

graves, encontrándose dinero para apuestas ilegales y medicamentos veterinarios. 

Operación “Taciturno”, Se localizó un criadero clandestino de perros por el SEPRONA 

de Granada donde se cortaban las cuerdas vocales a los animales. En la operación se 

intervinieron más de 500 perros de distintas razas. A los presuntos autores se les 

imputaron hasta 31 delito 

Flora y Fauna 
Operación “Hoyuela”, entre las diferentes actuaciones contra el furtivismo, el 

SEPRONA de Ávila detuvo e investigó a doce personas responsables de delitos contra 
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la flora, fauna y animales domésticos y tenencia ilícita de armas. La operación comenzó 

al localizarse 17 ejemplares de macho montés (Capra Pyrenaica) abatidos. 

Operación “Askea 2”, la Guardia Civil, en el marco de la operación ASKEA-LAKE, 

ha detenido e investigado a 27 personas y ha incautado hasta 320 kilos de angula con un 

valor en el mercado que podría llegar hasta los 650.000 euros. Es la primera vez que 

uno de los detenidos ingresa en prisión por tráfico de angulas. 

Seguridad agroalimentaria y salud pública 
Operación “Berto”, la Guardia Civil detuvo en Albacete a cinco personas integrantes 

de una organización criminal dedicada a la distribución de medicamentos veterinarios 

sujetos a prescripción facultativa, al margen de cualquier criterio clínico. Además se 

investigó a 19 personas por delitos contra la salud pública, falsedad documental e 

intrusismo profesional. 

Operación “Costmapa”, agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la 

Guardia Civil de Madrid han detenido en la operación a tres personas e investigado a 

cinco más por delitos relacionados contra la salud pública relativo al mercado y los 

consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial, 

habiendo facilitado la introducción al mercado de jamones y paletas simulando que eran 

ibéricas. 

Operación “Garden”, la Guardia Civil desmanteló un grupo criminal dedicado a la 

comercialización de supuesto azafrán que resultaba ser gardenia modificada 

molecularmente. Durante la operación se ha detenido e investigado a 11 personas con la 

implicación de 3 empresas. 

El fraude agroalimentario ha supuesto más de 3.000.000 de euros de beneficio ilícito. 

Importaban desde China, extracto de gardenia que hacían pasar por azafrán. 

Colaboración internacional 
El SEPRONA de la Guardia Civil, viene desarrollado diferentes colaboraciones con 

organizaciones policiales internacionales como EUROPOL o INTERPOL, para el 

desarrollo de operaciones internacionales. Igualmente, realiza operaciones conjuntas 

con policías europeas como la GNR Portuguesa, GNF Francesa, Cuerpo de Carabinieri 

Italianos y con terceros países como la GRM Marruecos, la Policía Nacional de 

Colombia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Los platos de tu perro pueden ser un nido 

de bacterias 

¿Tenemos cuidado con la higiene al alimentar a nuestros perros? 

 

La manipulación de alimentos para mascotas en el hogar y las prácticas de higiene de los 

platos de comida pueden tener impactos adversos en la salud tanto de los humanos como 

de las mascotas. 

Las pautas de manejo seguro de alimentos y platos no son fáciles de demostrar 

para los dueños de mascotas 
El estudio fue diseñado para investigar los hábitos de alimentación de los dueños de 

perros y evaluar el impacto de los protocolos de higiene de la Asociación de Alimentos 

y Medicamentos (FDA) sobre la contaminación del plato de comida para perros. 

Los procedimientos y encuestas fueron aprobados por el Comité Institucional de 

Cuidado y Uso de Animales de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Junta 

de Revisión Institucional. 
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Los datos de alimentación de mascotas e higiene de los platos de comida se recopilaron 

de 417 encuestas a propietarios de perros y 68 hisopos de platos de comida. 

Se realizaron recuentos aeróbicos totales en placa (APC) en 68 platos y se asignaron 

aleatoriamente al Grupo A (directrices de higiene de platos y manipulación de alimentos 

para mascotas de la FDA), Grupo B (directrices de higiene de platos y manipulación de 

alimentos para mascotas y humanos de la FDA), o Grupo C (sin pautas). 

 

Se instituyeron protocolos de higiene en el hogar durante 1 semana, seguidos de un 

segundo APC y una encuesta de seguimiento 
La encuesta de los dueños de perros en los hogares indicó: el 4,7 % conocía las pautas 

de manipulación de alimentos para mascotas y de higiene de los platos de la FDA; el 

36% tiene individuos ≤ 13 años y/o inmunocomprometidos; el 43 % almacenó comida 

para perros a 0–5 pies de distancia de la comida para humanos; el 34% se lavó las 

manos después de alimentarse; y el 33% preparó su comida para perros en superficies 

de preparación de alimentos para humanos. 

Los protocolos de higiene seguidos por los Grupos A y B resultaron en disminuciones 

significativas en el APC del plato de comida (p<0.001; 1.4; (0.9, 2.0); p<0.05; 0.604 

(0.02, 1.2), respectivamente), en comparación con el Grupo C ( p≥0.05). 

El lavado con agua caliente (>160 °F o 71,1 °C) disminuyó el APC (p<0,01; 1,5 (0,4, 

2,6)) sobre agua fría/tibia. 

En la encuesta de seguimiento, El 8 % de los encuestados de los grupos A y B 

informaron que es probable que se adhieran a los protocolos a largo plazo. 

Este estudio sugiere la necesidad de educación sobre pautas de manipulación de 

alimentos para mascotas e higiene de los platos para minimizar la contaminación 

bacteriana de los platos, especialmente para las poblaciones de alto riesgo. 

• Más información: Estudio completo. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259478
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NFT’s para ayudar a las protectoras y 

refugios de animales 

PerroAdoptado.com pone a la venta dos colecciones de NFT’s para ayudar a 

las protectoras y refugios de animales 

 

La iniciativa solidaria es la primera en España en utilizar el sistema blockchain para 

concienciar sobre la adopción y tenencia responsable de animales de compañía, así como 

para ayudar económicamente a protectoras y refugios. 

Se trata de un proyecto no especulativo que no busca la revalorización del NFT en un 

futuro, sino que pretende llegar a un sector de la población que trabaja e invierte con 

ETH y al que no podría llegar de otra forma. 

En el caso de venderse la colección entera, el dinero destinado a cada una de las 

protectoras y refugios colaboradores sería de unos 6.000 euros aproximadamente. 

La plataforma digital PerroAdoptado.com ha creado el Proyecto NFT’s Perro 

Adoptado con dos colecciones de NFT (Non-Fungible Tokens) para recaudar fondos 

y ayudar a las protectoras o refugios de animales que colaboran con el proyecto. Se trata 

de la primera iniciativa solidaria en España que usa los NFT’s, un activo digital único y 

exclusivo comparable a obras de arte virtuales sobre la blockchain, para divulgar 

información veraz sobre la tenencia responsable de perros y otras mascotas, así como 

fomentar la adopción y dar apoyo a las organizaciones y asociaciones de protección de 

animales de compañía. 
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A diferencia de otros proyectos que trabajan con NFT’s, el proyecto de 

PerroAdoptado.com no es especulativo, por lo que no busca la revalorización de los 

tokens en un futuro. El objetivo de esta iniciativa “es llegar a un segmento de la 

población que invierte y trabaja con el sistema blockchain y que está apostando por las 

criptomonedas como métodos de pago en un futuro cercano”, asegura Joan Martínez, 

cofundador de PerroAdoptado.com y director del proyecto. 

Asimismo, destaca que se trata de un público principalmente joven, “que puede 

compartir los valores de la adopción y tenencia responsable de animales, así como 

rechaza el abandono, pero que hasta el momento no ha estado en contacto con proyectos 

solidarios y de concienciación animal”, y añade que “es una manera de llegar a este 

sector de la población que de otra manera no nos conocerían ni compartirían nuestro 

mensaje”. 

El proyecto, que está creado por educadores caninos profesionales, incluye la 

colección Adopta un Galgo NFT y la colección Adopta un Perro NFT 
La primera se basa en imágenes y en la historia real de Tango, un galgo que, tras haber 

sido usado para la caza y haber sufrido el abandono y el paso por un refugio de 

animales, finalmente ha sido felizmente adoptado. La segunda colección se basa en las 

imágenes de otro perro, que todavía no tiene nombre porque no ha tenido la misma 

suerte y sigue esperando en una protectora a su nueva familia. Cada una de las 

colecciones consta de 1.001 versiones diferentes y únicas de estos dos animales, que 

bien pueden ser variaciones estéticas, características físicas del personaje o 

complementos diferentes. Para cada una de estas versiones, diseñadas por la 

cofundadora del proyecto, Nuria Crusellas, hay asociado un huesecito de color, que 

representa la protectora o el refugio al que se va a donar el dinero. En la actualidad, el 

proyecto cuenta con la colaboración de ocho protectoras y refugios de animales: 

 

Precio y reparto del importe 
El precio de cada una de estas representaciones o NFT’s es de 0,05 ETH – 

criptomoneda utilizada por PerroAdoptado.com bajo la red de Polygon-, que equivale a 

unos 150 euros aproximadamente en la actualidad[1]. De esta cantidad, el 35% se 

destinará a la protectora asociada al token comprado[2], y las cantidades restantes se 

repartirán de la siguiente manera: un 25% se destinará a marketing y divulgación del 

proyecto, otro 25% a la creación de nuevos contenidos sobre concienciación y bienestar 

animal, y el 15% restante a la gestión y viabilidad del proyecto. En el caso de conseguir 

venderse la colección entera, el dinero destinado a cada una de las protectoras y refugios 

colaboradores sería de unos 6.000 euros aproximadamente, ya que todas tienen el 

mismo número de NFT’s disponibles para asegurar la igualdad en las ayudas a cada una 

de las organizaciones. 
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[1] El valor del cambio puede modificarse dependiendo de las fluctuaciones de ambas 

monedas. La intención de PerroAdoptado.com es que, al cambio, el precio de un NFT 

siempre ronde la cantidad de 150€ aproximadamente. Si en un futuro el valor de los 

ETH aumentase, se reduciría el precio de cada NFT de las diferentes colecciones para 

mantener un precio similar a su conversión en euros. 

[2] Dado que la mayoría de protectoras o refugios de animales no cuentan con wallets 

en la blockchain, las donaciones se traspasarán a EUR previamente para hacer las 

donaciones a través de transferencia bancaria o Paypal y se notificarán a través de las 

redes sociales de PerroAdoptado.com. 

En cuanto a los compradores, por la adquisición de cada uno de estos exclusivos y 

solidarios NFT’s podrán solicitar por mail el envío gratuito de un ejemplar del Diario de 

Adopción Responsable, la primera guía que facilita el proceso de adopción y adaptación 

del animal a su nueva vida, así como da las primeras indicaciones para el adiestramiento 

básico de la mascota. “Es un soporte ideal para aquellas personas que acaban de adoptar 

o se planteen hacerlo y que quieren fomentar la divulgación de la tenencia responsable 

de animales y su bienestar para evitar el abandono”, añade Martínez. 

PerroAdoptado.com prevé poder abrir nuevas colecciones en un futuro para ayudar a 

otras protectoras que quieran sumarse a la iniciativa. Para ello sólo tendrán que escribir 

un mail a contacto@perroadoptado.com y mostrar su interés en formar parte de este 

proyecto y colaborar con la plataforma dando a conocer y recomendando a las familias 

adoptantes el ‘Diario de Adopción Responsable’, que está disponible tanto para 

adopciones de perros como para gatos. Por cada compra conseguida, la protectora o 

refugio en cuestión obtendrá el 25% de la venta. 

Las dos colecciones del Proyecto NFT’s Perro Adoptado están disponibles en: 
– Adopta un Galgo NFT – https://opensea.io/collection/adoptaungalgonft 

– Adopta un Perro NFT – https://opensea.io/collection/adoptaunperronft 
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Musa, con la selección femenina de fútbol 

Musa, el nuevo fichaje de “La Roja”, visita a las jugadoras de la Selección 

española femenina 

El objetivo del acuerdo entre la RFEF y la empresa Artero es ayudar a sensibilizar a la 

sociedad sobre el cuidado de los animales de compañía. 

Musa, la perrita de agua cordobesa que se ha incorporado a la familia de la Selección 

Española de Fútbol, ha visitado este fin de semana a las jugadoras en la Residencia 

Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). “La Roja” tiene ya un animal de compañía 

oficial, en una iniciativa pionera entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y 

la empresa Artero. 

Tras conocer a los de Luis Enrique en la pasada concentración, las jugadoras de Jorge 

Vilda recibieron a Musa, que se ganó el corazón de las futbolistas españolas en pocos 

minutos. 

 

Con la incorporación de Musa, la Selección y la RFEF junto a Artero aportan su granito 

de arena para sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado y el bienestar de los animales 

de compañía. 

Musa tiene la misión de dar a conocer y poner en valor todo lo que aportan los 

animales de compañía a la sociedad, en cuanto a su labor como perros guía, como 

guardianes, para misiones de rescate, para terapias con nuestros mayores o personas y 

niños con diferentes enfermedades. 

https://www.doogweb.es/2022/03/30/musa-el-nuevo-fichaje-de-la-roja/
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 Suplementos de vitaminas y minerales para 

perros… A lo mejor no son buena idea 

Cuidado con los suplementos de vitaminas para perros 

Estos productos, muy habituales para complementar dietas caseras tipo BARF, rara vez se 

han sometido a estudios independientes… Y es en esta caso no salen muy bien parados. 

Dada la importancia de utilizar los complementos vitamínicos-minerales para garantizar 

las recomendaciones nutricionales mínimas para las mascotas en los alimentos caseros 

tipo BARF, y planteando la hipótesis de que estos productos pueden contribuir a la 

contaminación por metales tóxicos, el presente estudio tuvo como objetivo determinar 

las concentraciones de minerales esenciales y metales tóxicos en las vitaminas -

suplementos minerales disponibles en el mercado brasileño- y calcular si la cantidad 

recomendada por el fabricante garantiza las recomendaciones mínimas de NRC (2006) 

y FEDIAF (2020), así como calcular la cantidad de metales tóxicos que consumirían los 

animales, según las cantidades recomendado por el fabricante. 

Siete suplementos a examen 
Se analizaron siete suplementos vitamínicos-minerales. La determinación de minerales 

esenciales y metales tóxicos se realizó mediante ICP-OES. Se realizaron comparaciones 

con las recomendaciones mínimas para minerales esenciales, y con los niveles máximos 

tolerados de metales tóxicos establecidos por la FDA (2011), de manera descriptiva. 

Y los resultados son… 
La mayoría de los suplementos vitamínicos-minerales, en las cantidades recomendadas 

por los fabricantes, no garantizan las recomendaciones mínimas de NCR (2006) y 

FEDIAF (2020) para los siguientes elementos: calcio, potasio, magnesio, sodio, fósforo, 

selenio y zinc. 

Solo un suplemento tenía concentraciones de selenio detectables. 

Tres suplementos proporcionaron más de 0,02 mg de mercurio / kg de peso corporal, 

superando el límite superior seguro utilizado para establecer el nivel máximo tolerado 

de este elemento. 

Se concluye que la mayoría de los suplementos de vitaminas y minerales no 

cumplen con las recomendaciones mínimas para la mayoría de los minerales 

esenciales y, si son formulados por profesionales no capacitados, Incluso con la 

suplementación, los alimentos caseros pueden seguir teniendo deficiencias 

nutricionales. 

Además, algunos suplementos de vitaminas y minerales analizados pueden implicar 

riesgos de intoxicación por mercurio en las mascotas. 

Más información: Estudio completo. 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250738
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Campaña para promover la tenencia 

responsable de perros y gatos 

Perrotón España en colaboración con el HCV de la Universidad Alfonso X 

El Sabio inicia una campaña para promover la tenencia responsable de 

perros y gatos en los centros de protección animal y protectoras con bajos 

recursos económicos, favorecer la adopción y seguir luchando contra el 

abandono 

 

Perrotón España y el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio 

se unen con una idea pionera en España para colaborar durante los meses de marzo, 

abril y mayo de este año en una acción para promover la tenencia responsable destinada 

a las protectoras con bajos recursos económicos, donde llevarán a cabo una campaña 

gratuita de revisión veterinaria, desparasitación interna y externa, analítica general y test 

de leishmania, para los perros y gatos que se encuentren en acogida a la espera de ser 

adoptados en estas protectoras, según el protocolo que se marque para cada animal. 

La Fundación El Arca de Noé, presidida desde hace cinco años por la actriz y cantante 

Alejandra Botto, embajadora de Perrotón España, ha sido elegida como el primer centro 
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de protección animal donde se dará inicio a esta campaña, donde además acudirán 

algunos alumnos de 5º Grado de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio, con 

el fin de realizar una visita a un centro de protección animal y, en el caso de la 

Fundación El Arca de Noé, poder realizar prácticas de medicina preventiva en la clínica 

veterinaria con la que cuenta la Fundación dentro de sus instalaciones y también saber 

de primera mano la labor que vienen realizando estos centros en materia de protección 

animal para concienciar al sector veterinario de la realidad del abandono, y animarles a 

que promuevan en el día a día en sus clínicas veterinarias la adopción. 

Es muy importante que los veterinarios apoyen y promuevan la adopción, ya que 

ellos son conocedores en primera persona de la dura realidad y la problemática del 

abandono de perros y gatos en España y deben actuar como principales prescriptores 

de una adopción responsable de un perro ó un gato, informando a los futuros 

propietarios de la importancia de ser responsables a la hora de tener un animal, en la 

sociedad española Perrotón España continúa con su campaña de esterilizaciones 2022 

iniciada a primeros de año con el HCV de la UAX. 

La Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, promueve desde su creación 

la adopción y tenencia responsable de animales de compañía, a través de las 

campañas gratuitas de esterilización y castración de perros y gatos abandonados que 

lleva realizando con la colaboración del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad 

Alfonso X El Sabio, para protectoras con bajos recursos económicos desde hace ya 

varios años, fomentando de esta manera la lucha contra las camadas indeseadas y el 

abandono animal. 

Todo esto liderado por Alejandra Botto, embajadora de Perrotón España, y la Dra 

Covadonga Sánchez, Jefa de Cirugía de Pequeños Animales del Hospital Clínico 

Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio, quien apuesta por la innovadora 

técnica de laparoscopia ó cirugía de mínima invasión que permite una visión del interior 

del cuerpo con una mínima incisión y reduce al mínimo los riesgos, el cuidado y el 

dolor acercando este tipo de esterilización, hasta ahora sólo al alcance de unos pocos, a 

las perras y gatas más desfavorecidas, para una vez más abogar por la identidad de los 

derechos de todos los animales independientemente de la suerte qu hayan tenido o de su 

raza. 

En estos años la Asociación Perrotón va cumpliendo con algunos de sus principales 

fines principales, realizando estas campañas de esterilizaciones y castraciones gratuitas 

para más de 51 asociaciones y protectoras de animales con bajos recursos económicos 

de toda España , entre ellas la Fundación El Arca de Noé, Baasgalgo, Amigos CIPA 

Madrid, ASCAN, entre otras, para evitar el temido abandono de las futuras camadas 

indeseadas, con la colaboración especial del Hospital Clínico Veterinario de la 

Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) así como diferentes campañas de prevención de 

la leishmaniosis. 

Perrotón España quiere recordar que si bien el abandono de animales de compañía es 

constante durante todo el año, hay que incidir más si cabe en esta época previa a la 

Semana Santa para que no se abandone, promoviendo llevar a los animales con toda 

la familia e insistiendo en la importancia de identi fi car mediante el microchip a los 

animales desde cachorros; por eso sigue realizando campañas de comunicación y 

sensibilización así como ayudando a aquellas protectoras que necesitan apoyo logístico 

y ayuda de diversa índole para sacar adelante a los más de 286.000 animales ,según el 

estudio anual de 2021, que fueron abandonados en 2020 en España. 
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¿Cómo debes alimentar a tu perro? ¿Qué 

dieta ha de seguir? 

 

Por: Sara Dominguez Baeza. 

Es una perogrullada decir que la alimentación de los perros tiene que ser sana y 

equilibrada. De ella depende, en gran medida, su salud preventiva, su capacidad de 

protegerse frente a las enfermedades y disfrutar de una mejor calidad de vida. 

Independientemente de la raza del cánido y su edad, existen nutrientes comunes que 

toda dieta debe contemplar. Muchos de ellos son esenciales para mantener sano al perro. 

De lo contrario, es posible que acabe padeciendo obesidad y problemas más graves. 

Muchas familias piensan en la utilidad de la alimentación una vez su perro ya ha caído 

enfermo, por eso podemos hablar de dietas para animales con anemia, con colon 

irritable, con epilepsia, con alergias, y hasta con cáncer. Pero la realidad es que hay que 

cuidar este aspecto desde el primer día y darle a la nutrición la relevancia que 

verdaderamente tiene. 
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Condicionantes básicos en el modo de alimentar a los perros 
Sin entrar aún en dietas específicas, todos los alimentos para perros han de tener unas 

características básicas compartidas, como por ejemplo acudir a piensos o comidas 

húmeda y semihúmeda adaptadas a las características de desarrollo, crecimiento y 

salud de cada perro. 

 

Por otra parte, es imprescindible mantener una rutina horaria en la alimentación y 

poner la cantidad justa de comida, especialmente en los cachorros, que no saben 

autorregular la ingesta. Esto lleva a alimentar tres veces al día a los cachorros y dos a 

los adultos, siempre con agua limpia en el bebedero. 

 

¿Cómo se alimentan los perros en función de su tamaño? 
El criterio del tamaño, que no es el mismo que el de la edad, es uno de los más seguidos 

a la hora de seleccionar la alimentación, y siempre que el perro goce de una buena 

situación de salud. 

 

Así, en perros pequeños se recomienda utilizar de media taza a taza y media de 

alimento por día. 

 

Si el perro es de tamaño mediano, de dos a tres tazas y media de comida. Y 

finalmente, si es un perro de raza grande, con mucho volumen y requerimientos 

alimenticios, habrá que suministrarle de cuatro a seis tazas y media de pienso. 

Dieta BARF, alimentar a tu perro de alimentos procesados 
 

Los tipos de comida procesada para perros pueden ser de tres tipos: seca, semihúmeda 

y húmeda o enlatada. Todas ellas se distinguen en base a su contenido en humedad, 

aunque la presentación no afecta en gran medida al contenido nutricional sino a la 

aceptación por parte de los animales. Las comidas húmedas y semihúmedas, al ser 

más palatables, son más apetitosas. 

Frente a estas opciones aparece la dieta BARF, o ACBA. BARF es el acrónimo de 

Biologically Appropiate Raw Food, que en castellano es Alimentos Crudos 

Biológicamente Apropiados. 

Está conformada por carne y huesos crudos, vísceras, huevos, pescado, frutas y 

verduras, carbohidratos como la pasta o el arroz y grasas animales y aceites. 

A su vez, la dieta BARF puede ser comercial o preparada en el hogar. Esta última 

recibe el rechazo de muchos expertos, pues si no hay un control exhaustivo de los 

alimentos, el perro puede caer enfermo por salmonelosis. 

 

¿Qué ocurre con los perros enfermos? 
Cuando los perros sufren problemas de salud, la alimentación adquiere un papel mucho 

más vital. Así lo demuestran las dietas especiales de Naku, que están conformadas por 

comida deshidratada para perros más natural y que cuenta como componentes a 

ingredientes frescos. 

 

 

 

https://www.zaunk.com/comida-deshidratada-para-perros-adultos/dietas-especiales-para-perros/
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En su caso, sus formulaciones están pensadas para perros con alergias, sin cereales, 

con problemas gastrointestinales, para animales con poca apetencia a la comida, con 

sobrepeso, alta actividad… Un largo carrusel de situaciones para ofrecer soluciones a 

cada animal. 

 

Al final, cada perro es un mundo y como tal la dieta debe ajustarse a sus necesidades 

concretas. En este sentido, no vale cualquier pienso, sino que hay que administrarle el 

que más se adapta a sus características de salud. 

 

De todos los problemas orgánicos que pueden sufrir los canes, y ya hemos citado dietas 

específicas anteriormente, lo habitual es distinguir entre formulaciones adaptadas 

a enfermedades renales, diabetes, alergias variadas y cálculos urinarios. También 

existen comidas dietéticas que evitan la aparición de sarro. 

 

La comida dietética es la que está especialmente elaborada para mejorar el curso de 

algunas enfermedades. No son siempre alimentos de bajo índice calórico, sino tipos de 

nutrición específica. No obstante, su adquisición para la ingesta habitual en perros debe 

ser consultada siempre antes por un veterinario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2020/10/15/la-importancia-de-la-alimentacion-para-el-bienestar-animal/
http://www.edogtorial.com/
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FCI ayuda a los perros refugiados desde 

Ucrania 

La FCI ayudará con hasta 5.000 euros a los perros acogidos desde Ucrania 

 

Por su importancia, reproducimos literalmente la nota de prensa de la FCI. 

Estimados miembros y socios contratantes de la FCI 

Estimados criadores de Ucrania 

Nos remitimos a nuestra comunicación anterior sobre la Cuenta FCI “ ”. Este mensaje 

está destinado a: 

a) Miembros de la FCI y socios contratantes de países donde se realojó a los perros 

ucranianos 

b) criadores/dueños de perros ucranianos que tuvieron que huir de Ucrania junto con sus 

perros 

c) Personas que aceptaron reubicar perros ucranianos (sin sus dueños) 

Si pertenece a uno de las anteriores categorías B o C, le pedimos que se ponga en 

contacto con la organización canina nacional de su país de realojamiento (miembro de 

la FCI o Socio Contratante) para solicitar ayuda de la FCI. 
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A continuación, se solicita a los miembros de la FCI y a los socios contratantes que se 

dirijan a la FCI para 

1. Validar la solicitud realizada por las personas físicas. 

2. Describa la situación y la ayuda necesaria/solicitada 

Luego, la FCI examinará la solicitud con atención y profesionalidad y decidirá si asigna 

fondos o no. Tenga en cuenta que las transferencias de fondos para los beneficiarios no 

pueden superar los 5.000 € cada una. Dependiendo de las circunstancias, el dinero 

puede transferirse a la cuenta de la persona individual o al Miembro de la FCI/Socio 

contratante que haya validado la solicitud. 

En nombre del Comité General de la FCI 

Y. De Clercq, Director Ejecutivo de la FCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Proyecto de ayuda bidireccional por la 

inclusión social y la adopción de perros 

La Cátedra Animales y Sociedad y el Ayuntamiento de Parla inician un 

proyecto de ayuda bidireccional por la inclusión social y la adopción de 

perros 

 

Este programa actuará con jóvenes en situación de vulnerabilidad social y con animales 

que han sufrido maltrato o abandono, sentando las bases de una convivencia responsable y 

empatía hacia los mismos. 

Los objetivos del proyecto son el de crear conciencia sobre la necesidad de una buena 

convivencia responsable interespecie, experimentar el rol de agente de cambio social 

para mejorar la situación de los perros implicados y acercar a los adolescentes hacia 

alternativas de ocio saludable 

La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC, en colaboración con Perruneando y 

la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Parla, ponen en marcha el 

proyecto “Echando una pata”, un programa de intervención social de ayuda 

bidireccional que se inicia hoy, 30 de marzo y que pretende actuar con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social y, por otra parte, con animales que han sufrido 

situaciones de abandono o maltrato, trabajando las bases hacia una convivencia 

responsable y empática hacia los mismos. 



Resumen mensual de www.doogweb.es de abril 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 27 

“Este proyecto de Intervención Social Asistida con Perros ofrecerá a los jóvenes de 

entre 12 y 16 años diferentes aprendizajes sobre el comportamiento y la naturaleza del 

animal, poniendo en práctica lo aprendido en las instalaciones del Centro de 

Protección Animal Municipal (CPAM) del municipio de Parla. Así, los usuarios del 

programa colaborarán en tareas de enriquecimiento ambiental de los patios del CPAM 

con el fin de mejorar el bienestar emocional y físico de los perros que allí viven, y 

participarán también en la sociabilización de alguno de estos animales, siempre y 

cuando se considere que puede ser beneficioso para ellos”, explica Nuria Máximo, 

directora de la Cátedra de Animales y Sociedad. 

Objetivos del programa 
De esta forma, a través de este programa se pretende lograr diferentes beneficios como 

el de promover una mejora en la salud y el ocio saludable mediante ocupaciones 

significativas, dotando a los participantes de conocimiento de la especie canina como 

seres que sienten y piensan y motivándoles a ser agentes divulgadores para el cambio 

necesario de la sociedad hacia estos animales, así como el de aportar un enriquecimiento 

ambiental a los perros del centro de protección animal de Parla mediante actividades 

que potencien las posibilidades de adopción de los animales que allí se encuentran. 

 

El proyecto constará de dos fases de intervención 
En la primera, los jóvenes trabajarán en un total de 6 sesiones grupales de 1 hora de 

duración con perros de intervención asistida con diferentes actitudes y caracteres, con el 

fin de desarrollar la cohesión de grupo y mejorar sus habilidades comunicativas y 

relacionales. “En este caso, utilizaremos el modelo de adiestramiento cognitivo 

emocional, en el que se tendrán en cuenta las cuatro dimensiones del comportamiento, 

como son el área física, cognitiva, social y emocional, para comprender las necesidades 

que tienen los perros”, puntualiza Beatriz Castejada, educadora canina y experta en IAA 

de Perruneando Madrid. 

 

Posteriormente, en la segunda fase, se pondrá en práctica lo aprendido en relación al 

modelo de adiestramiento cognitivo emocional con perros seleccionados previamente 

del CPA del municipio, con el propósito de aumentar las posibilidades de adopción de 

estos animales y lograr un enriquecimiento ambiental del CPA. 

 

Así, “Echando una pata” persigue los objetivos principales de crear conciencia sobre la 

necesidad de una buena convivencia responsable interespecie, ofrecer la oportunidad de 

experimentar el rol de agente de cambio social para mejorar la situación de los perros en 

un contexto de abandono, así como el de acercar a los jóvenes otras alternativas de ocio 

saludable mediante la participación social, teniendo en cuenta aspectos como la 

comunicación, las habilidades sociales o la empatía, factores de gran importancia en la 

etapa de desarrollo de los participantes del programa. 

 

Por su parte, el Concejal de Bienestar Animal de Parla, José Manuel Del Cerro, subraya 

que “este proyecto se enmarca dentro de la línea de trabajo de concienciación sobre la 

convivencia y la tenencia responsable de animales” y concluye al respecto que 

“seguimos trabajando en distintos proyectos para hacer de Parla una ciudad referente en 

el Bienestar Animal, ya que cada vez es más necesario continuar desarrollando 

conocimientos y protocolos en relación a este tema”. 


