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Epilepsia en perros, nuevos hallazgos
Comparación de hallazgos electroencefalográficos con volumetría
de imagen de resonancia magnética del hipocampo en perros con
epilepsia idiopática

Antecedentes: En los humanos, la epilepsia del lóbulo temporal (TLE) es un tipo de
epilepsia focal que se presenta principalmente en el TLE mesial (mTLE), comúnmente
asociado con la esclerosis del hipocampo (HS).
Objetivos: Según estudios recientes, el TLE también podría ocurrir en perros y podría
estar asociado con atrofia del hipocampo (HA) / HS. Hasta la fecha, las lesiones del
hipocampo no se han correlacionado con los hallazgos electroencefalográficos (EEG) en
perros epilépticos.
Animales: se realizó un examen de EEG, imágenes de resonancia magnética cerebral y
evaluación volumétrica del hipocampo en 16 perros no epilépticos y 41 epilépticos.
Métodos: en este estudio retrospectivo, la presencia y localización de descargas
epileptiformes definidas por EEG se evaluaron a ciegas. El hipocampo fue medido y
evaluado para atrofia unilateral. Los resultados del EEG y los hallazgos
volumétricos se correlacionaron para determinar si el enfoque epiléptico funcional es
equivalente a los cambios estructurales.
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Resultados: La mediana de la relación asimétrica del hipocampo (AR) en perros
epilépticos fue significativamente mayor que en el grupo control ( p <0,001). Usando
un umbral de corte AR de> 6%, 56% (23/41) de los perros se caracterizaron con HA
unilateral. De esos animales, el 35% (8/23) tenía DE en las derivaciones temporales y el
26% (6/23) no tenía DE. En el 88% (7/8) de los perros con DE en las derivaciones
temporales que tenían HA unilateral, los DE se correlacionaron con el lado de la
disminución del volumen del hipocampo.
Conclusiones e importancia clínica: los resultados indican una asociación entre la
presencia de DE detectables en el EEG y una disminución en el volumen del hipocampo
unilateral en algunos casos de epilepsia idiopática canina que podría reflejar
características del mTLE humano.
Abreviaturas
EDs: descargas epileptiformes
EEG: electroencefalografía
DECIR AH: atrofia del hipocampo, Resonancia magnética , imagen de resonancia
magnética
mTLE: epilepsia del lóbulo temporal mesial
HS: esclerosis del hipocampo
• Más información: Journal of Veterinary Internal Medicine.
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Cómo ayudan los perros a los niños
con TDAH
Crecer con animales siempre aporta beneficios pero la ciencia ha
visto que en niños con TDAH estos son todavía mayores

Crecer con perros, una terapia estupenda sobre todo para niños con TDAH
Tener un perro en casa supone tener una vida mejor tanto a nivel físico como
mental. Aristopet, la comunidad y tienda online con todo para mascotas se suma a la
difusión de la importancia de tener perros en familia y, sobre todo y muy especialmente
en aquellas familias donde hay niños con TDAH.
El llamado mejor amigo del hombre (y con razón) ayuda a mejorar la salud física y
mental y así lo corroboran diferentes estudios científicos tal y como lo publicó la
Fundación Affinity en su II Análisis sobre el vínculo entre personas y animales de
compañía y que mostró a través de su campaña: ‘Contigo soy mejor‘.
La vida con animales es mucho mejor, ayudan a mejorar como personas y además
favorecen la salud física y mental de las personas que conviven con ellos. Las
mascotas disparan los niveles de oxitocina. Esta hormona, más conocida como la de la
felicidad, está presente en infinidad de momentos y es la responsable del amor o del
apego, es la gran protagonista, por ejemplo del parto o la lactancia.
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En realidad casi todos los seres vivos son capaces de segregarla, siendo los humanos,
por su carácter marcadamente social, quienes más niveles presentan en momentos de
felicidad.
La oxitocina es lo contrario, por ejemplo, de la adrenalina, la hormona del estrés por
naturaleza, por lo tanto, tener un perro, segregar oxitocina y reducir la ansiedad es todo
uno.
Está demostrado que convivir con un perro mejora, y mucho, la calidad de vida de
las personas.
Existen programas que ayudan a personas mayores con Alzheimer u otras demencias,
niños con autismo o hiperactivos.
Los niños con TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, suelen
ser reacios a obedecer, se aíslan más de lo normal y pueden llegar a tener una baja
autoestima. Varios estudios demuestran que trabajar con perros de asistencia mejora
los resultados de las sesiones. En el caso de niños con hiperactividad les ayuda a
mejorar en sus habilidades sociales.
En el hospital de Torrejón se llevaron a cabo varios estudios con animales de
compañía
Se demostró que la mayoría de los pacientes con TDAH consigue reducir las dosis de
medicamentos cuando reciben terapia asistida con perros. De hecho en 2017 presentaron
en Madrid el Servicio de Intervención Canina, para llevar perros de terapia a hospitales,
centros educativos y residencias de mayores, con el objetivo de dar apoyo, cariño y
atención a estas personas.
Manuel Antonio Fernández, más conocido como el Neuropediatra y experto en
TDAH lo corrobora: “Desde hace tiempo se conoce la utilidad de la terapia con
animales para algunas patologías neurológicas infantiles. Para niños con autismo y otros
trastorno del neurodesarrollo se realizan terapias regladas con diversos animales como
caballos, delfines. Por otro lado, el uso de animales como los perros para finalidades de
apoyo a personas viene de antiguo como por ejemplo los perros guías de los ciegos con
los que la ONCE trabaja”.
La Escuela de Medicina de la Universidad de California en Irvine (UCI) -explica el
experto- publicó un estudio que respalda los efectos positivos de la terapia con perros
para reducir los síntomas del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad).El Estudio dividía a los participantes en mitad con perro adiestrado y
mitad sin él. Los resultados fueron más positivos para aquellos niños que contaban con
perro en la terapia. Eso sí, un perro adiestrado.
Fuera de estos estudios, la información existente no es muy amplia. A pesar de ello, el
mero contacto con animales como los perros, que cuentan con una comunicación no
verbal de alta intensidad, parece ser favorecedor para los niños con trastornos del
desarrollo como el TDAH.
Tener un perro hace que se tengan que tener unas responsabilidades concretas y
magníficas para niños en general y niños con TDAH en particular. Aristopet,
aporta las claves:
Establecer rutinas. Los perros, independientemente de su tamaño o raza, necesitan
salir a pasear o a correr. Dependiendo de la edad, raza o peso precisarán más espacio o
más tiempo pero por su carácter social será muy bueno para ellos que salgan al menos
dos veces al día aunque lo ideal sería tres, siendo una de esas tres un paseo largo. Tener
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un perro y la obligación de pasearlo a determinadas horas del día exige mantener una
rutina que es siempre beneficiosa para los niños con TDAH.
Responsabilidad. Tener un perro implica responsabilizarse de él. Tener siempre su
comida y bebida preparada, que su comedero y bebedero estén limpios, procurarle una
cama confortable, vigilar su estado de salud, llevarlo a la peluquería, asearlo de manera
adecuada a su raza y características, abrigarlo si hace frío, cortarle las uñas, ponerle sus
vacunas y en la calle, estar atento a atarlo si se visualiza un peligro para él.
Canalizar la hiperactividad. Los niños hiperactivos necesitan grandes dosis de
movimiento físico diario y esto no siempre es fácil de dárselo. Quien sí estará siempre
dispuesto a una gran actividad movimientos será un perro, especialmente aquellas razas
más movidas.
Mejora el rendimiento cerebral. Hacer ejercicio es una de las mejores cosas que le
pueden suceder a un cerebro para estar vital y en forma. Salir a pasear al perro, no solo
mejora el estado físico de las personas, sino que también lo hace a nivel mental.
Educa en educar. A los perros hay que educarlos. Enseñarles dónde tienen que hacer
sus necesidades fisiológicas, cuándo tienen que obedecer si se les llama, sentarse…y
sobre todo y fundamental educar bien a un perro con determinación pero cariño es
fundamental para evitar futuros comportamientos desagradables. Si en esto contribuye
el menor con TDAH será un gran aliciente para él por cuanto se le otorga una
responsabilidad de la que sentirse muy orgulloso.
Evita la obesidad infantil. La OMS lleva advirtiendo más de una década el crecimiento
exponencial de la obesidad infantil. Tener perro y sacarlo a pasear es un arma
poderosísima para que el niño no esté sentado en un sofá viendo la tele y practicando el
sedentarismo.
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¡Salvad al perro de The Walking Dead!
El perro de The Walking Dead está en peligro (en la ficción claro)

(Foto: AMC)
El caso es que Daryl, uno de los protagonistas más carismáticos de The Walking
Dead, irá acompañado en la temporada nueve de un perro. El nombre del perro es
“Dog” (muy pensado no está, no) y será el compañero que alerta de la presencia de
caminantes.
Pero parece que por la mente de algunos de los guionistas ha pasado la idea de que
“Dog” muera, y tal vez convertirse en un perro-zombie o lo que se tercie. Se ha asumido
que Carl y Rick ya no están en TWD, pero esto ya es demasiado: Los fans de la serie no
han tardado en reaccionar recogiendo firmas para que el perro de The Walking Dead
no muera y permanezca en la serie.
“Soy un gran fan de The Walking Dead, un espectáculo de fantasía apocalíptica zombie.
Es una visión muy interesante del comportamiento humano si las reglas conocidas de la
sociedad fueran destruidas por un gran desastre. ¡Y algo increíble acaba de suceder, un
perro se ha unido al elenco! Pero lo que da miedo es que ese perro ahora podría estar en
peligro de ser asesinado en el duro mundo de TWD. ¡Por favor firme mi petición para
pedir a los escritores de TWD que mantengan a Dog en el programa a perpetuidad!”.•
Puedes ver la petición y recogida de firmas aquí.N. de la R. Aunque el autor de la
petición (Kelsey B.) asegura que se trata de un pastor alemán, lo cierto es que es
un belga Malinois de nombre real “Seven”, lo que no hace ningún favor a una raza con
serios problemas relacionados con tener perros popularizados por series o películas.
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Programa Mundo Animal, en las aulas
de Aragón
Mundo Animal está previsto que entre en funcionamiento en 2019

Mundo Animal es un programa de materias y actividades relacionadas con la
educación en valores de respeto y convivencia con los animales, destinado a
escolares a partir de tercero de Primaria y en la ESO y el Bachillerato

Organización de las actividades del programa.
1. Los centros docentes que resulten seleccionados en la presente convocatoria se
incorporarán al programa “Mundo Animal” y deberán asegurar la colaboración de un
profesor que coordinará el programa en el centro.
2. El coordinador del programa será un docente del centro educativo y se encargará de
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facilitar que todos los niveles del centro que soliciten el programa participen en las
actividades propuestas.
Características y desarrollo de las actividades.
1. Los ámbitos de trabajo que propone el programa, adecuados para cada nivel
educativo, serán los siguientes:
– 3.º y 4.º de Primaria: Fauna urbana en el entorno escolar.
– 5.º y 6.º de Primaria: Emociones animales.
– Educación especial: Emociones animales y fauna urbana.
– 1.º a 3.º de ESO: Las vidas de los animales.
– 4.º ESO y Bachillerato: Respeto animal.
2. Cada centro deberá realizar una actividad previa con el alumnado participante que
consistirá en la realización de una encuesta, proporcionada por los coordinadores del
programa y un trabajo de preparación y/o motivación con el alumnado sobre los temas
referidos en el punto anterior.
3. Cada trabajo de preparación y/o motivación se completará con una sesión de
formación que estará dirigida a cada grupo participante y será impartida por los
coordinadores del programa.
4. En el desarrollo de las sesiones de formación, se tratarán cada uno de los temas
mencionados en el punto 1 de este apartado.
5. Los centros que quieran seguir profundizando con su alumnado en los contenidos
propuestos en la sesión de formación, podrán contar con el asesoramiento de los
coordinadores del programa.
Calendario del programa.
1. El programa ofrecerá un mínimo de 100 sesiones, distribuidas de noviembre a mayo.
• Más información: BOA.
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Finalizada con éxito la XXVII Travesía
con Perros de Tiro en el Moncayo
XXVII Travesía con Perros de Tiro en el Moncayo

El frontón de Ainzón vivía de manera inusual el comienzo del puente de la
Inmaculada: caravanas, furgonetas y remolques iban llegando al tiempo que el
equipo veterinario empezaba la revisión de cada uno de los perros participantes,
más de un centenar.

Acabado el fin de semana, diecisiete equipos, cinco pueblos, y ciento veinte
kilómetros después, todos los participantes en la XXVII Travesía del Club de Mushing
Monegros con Perros de Tiro, cruzaban la línea de llegada.
Un año más, este binomio milenario entre perros y humanos, el mushing, el deporte de
los perros de trineo que encuentra en las ruedas la solución a la falta de nieve, ha traído
hasta tierras aragonesas a participantes llegados de diversos puntos de la
península que cerraban el domingo la veterana travesía en su vigésimo séptima edición.
Cinco etapas
Los caminos de Ainzón, Bulbuente, Talamantes, Ambel y Tabuenca han sido durante
estos días el escenario de las cinco etapas que han conformado esta edición de la
travesía, y que ha contado con la participación de equipos en bicicleta, patín, triciclo y
carro. Las altas temperaturas de este otoño atípico obligaron a adelantar algunas salidas
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de etapa matinales para asegurar el bienestar de los participantes; aun así, el tiempo ha
acompañado durante toda la travesía.
Entre viñedos, encinares y campos de secano, con la imagen del Moncayo nevado de
manera permanente al fondo, los participantes han destacado el entorno de cada una de
las etapas, de entre veinte y veinticinco kilómetros de distancia.
El calendario estatal del deporte de los perros de tiro ofrece pocas oportunidades para la
práctica de las modalidades en media distancia, y esta travesía es para muchos una cita
inamovible.
Mientras algunos participantes repetían travesía, para otros ésta era su primera vez. Este
era el caso del asturiano Esteban García, del Club de Mushing Surfingpets, que
acudía desde Asturias a participar con dos peros y aseguraba que repetiría en una
próxima edición por el trazado de la prueba y el buen ambiente entre la organización y
todos los participantes.
Entre quienes repetían, algunos lo hacían con el objetivo de entrenar para pruebas
europeas, como el catalán Eloi Contreras, de la A.E.M., que ha aprovechado la
travesía junto a su equipo de nórdicos en su preparación para carreras como la Vercors
Quest, que tendrá lugar este invierno en la región de los Alpes Franceses. Volver al
pueblo de Tabuenca resultaba también emotivo para algunos de los participantes, pues
en el año 2013 dejó de celebrarse una mítica carrera que cada invierno reunía allí a
decenas de participantes.
Aunque la asociación de una determinadas razas a la práctica del mushing (nórdicos,
perros de caza…) sea la más habitual, de nuevo la diversidad de perros participantes
en la travesía rompe con estereotipos y preconcepciones erróneas.
Junto a los perros hiperespecializados en el deporte del tiro, han podido verse
animales de todo tipo de tamaños y caracteres, todos capaces de realizar una prueba de
estas características en la que, como siempre se ha insistido desde la organización, la
importancia radica en que tanto perros como propietarios disfruten de la práctica del
deporte.
El equipo entrañable de ZARPA
De entre esos participantes menos habituales en pruebas de este tipo, destacaba
especialmente un pequeño equipo que corría en triciclo. Marco, Masha y Mamba eran
tres de sus integrantes, tres perros en adopción a través de la protectora ZARPA, de
Zaragoza. Fernando Lebrero, casa de acogida y miembro del Club de Mushing
Monegros, destacaba que la práctica de esta disciplina deportiva ayuda a que ganen
confianza en sí mismo o a mejorar su sociabilidad con otros perros y con personas.
Desde la organización destacan la colaboración de los ayuntamientos, Protección
Civil del Campo de Borja, Agentes Forestales, patrocinadores y al equipo de cerca
de veinte personas encargado de los controles, la infraestructura y todo lo necesario
para que la veterana travesía haya sido, un año más, un éxito.
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Antitox VII, éxito de la unidad canina
contra el veneno en el campo
Importante actuación del Seprona contra el uso de veneno en el
monte

Han participado efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil
de Guadalajara junto con la unidad canina de la Guardia Civil especializada en
búsqueda de venenos.

Durante las inspecciones practicadas en diferentes cotos de caza de la provincia de
Guadalajara se han aprehendido medios prohibidos como cepos, jaulas trampa y
costillas.
El uso de veneno en el medio natural es un delito penado con hasta dos años de
prisión que además produce efectos devastadores en los ecosistemas ya que se
introduce en la cadena trófica y va afectando a especies muy diferentes.
En España ha venido siendo una práctica habitual para luchar contra los animales
que causaban daños en el sector cinegético o al sector ganadero-agrícola, sin ir mas
mas lejos, hasta finales del siglo pasado existían en nuestro país las Juntas de Extinción
de Alimañas que causaron enormes daños a especies protegidas hoy día como el lobo o
las aves rapaces.
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Antitox VII
Se trata de una operación anual, esta es la séptima edición, que se lleva a cabo a lo
largo de toda la geografía española y que ha contribuido a la disminución del uso del
veneno en el medio natural como medio de eliminación de especies, tanto silvestres
como domésticas, ya sean predadoras de la caza y el ganado o bien por producir daños a
los cultivos. Hay que recordar que el veneno constituye una de las principales amenazas
para la supervivencia de especies como el águila Imperial, el buitre negro o el milano
real.
Durante el desarrollo de esta operación en la provincia de Guadalajara, el SEPRONA y
la unidad canina de la Guardia Civil especializada en la búsqueda de venenos, han
localizado y aprehendido todo tipo de artes prohibidas de caza tales como cepos, jaulas
trampa y “costillas”. Una investigación muy laboriosa.

¿Qué venenos se utilizan?
Hoy día la mayoría de los venenos utilizados son insecticidas, raticidas o herbicidas que
se pueden encontrar en el mercado, aunque los mas utilizados suelen ser sustancias
como los carbamatos o los organofosforados que aunque prohibidos, siguen estando en
stock entre los agricultores que los utlilizaban.
Estos delitos se desarrollan en escenarios muy remotos y de difíocil acceso donde
además los autores suelen tener un conocimiento del terreno mejor que los propios
investigadores y donde los agentes del SEPRONA deben poner en funcionamiento una
verdadera investigación policial integral con métodos como análisis
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Acerca de la efectividad de los collares
de deltametrina para la prevención de
Leishmania
Efectividad de los collares impregnados con deltametrina sobre la
incidencia de infección canina por Leishmania infantum

Para reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por la leishmaniasis visceral
(LV), el Programa de vigilancia y control de la leishmaniasis visceral brasileña
promueve el diagnóstico y tratamiento de casos, el control de vectores, la
eutanasia de perros seropositivos y la educación para la salud.

Sin embargo, la efectividad de estas medidas es cuestionable ya que conducen a una
reducción pequeña en la transmisión de la enfermedad. (Más info sobre collares
efectivos contra leishmaniasis).
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Por lo tanto, se debe evaluar la efectividad de estrategias como los collares impregnados
con insecticida, los insecticidas y la inmunización de los perros.
Aquí, los investigadores evaluaron la efectividad de los collares impregnados con
deltametrina para reducir la incidencia de Leishmania infantum en perros que viven en
un área endémica de VL.
Se realizó un estudio de intervención y se analizaron un total de 5.850 perros en la línea
de base.
De 3.742 perros seronegativos fueron divididos en dos grupos: con collar y sin collar
(control).
Los perros fueron seguidos durante 12 meses y se realizaron tres intervenciones.
El modelo de regresión de Cox fue el que se utilizó para evaluar la efectividad del
collar. Todos los análisis se realizaron por intención de tratar y por protocolo. Por
intención de tratar, las tasas de incidencia de la infección por L . infantum fue de 7.5 y
7.9 en el grupo de collar, y de 6.5 y 13.2 por 1,000 perros-mes en el grupo de control
después de 6 y 12 meses, respectivamente.
En el análisis por protocolo, las tasas de incidencia en el grupo control fueron similares
a las observadas en el análisis del grupo con intención de tratar. En el grupo de cuello,
la tasa de incidencia fue de 5.1 / 1.000 perros-meses después de 6 y 12 meses.
La efectividad después del ajuste con el modelo multivariado de Cox fue del 48%.
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En el análisis por protocolo, la efectividad aumentó a 63%. Aunque el uso del collar fue
efectivo cuando se evaluó la intención de tratar, se encontró una mayor efectividad en el
análisis por protocolo después de un año de seguimiento.
Los datos enfatizan la importancia del uso ininterrumpido de collares impregnados
con deltametrina para aumentar la protección contra el VL canino.
Fuente: Efectividad de los collares de perro impregnados con deltametrina sobre la
incidencia de infección canina por Leishmania infantum. Un estudio de intervención a
gran escala en un área endémica en Brasil.
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Prohibido adoptar perros en Alemania
(por una buena razón)
Alemania ha prohibido la adopción de perros (en Navidad)

A priori no parece buena idea esta dinámica en la que estamos entrando de
prohibir (u obligar) a todo lo relacionado con los perros (como ha sucedido con
la infumable Ley de Protección Animal de La Rioja).

Sin embargo, esta prohibición es de las pocas que aplaudimos.
En qué consiste al detalle la prohibición
Es muy sencilla, durante todo el periodo navideño no se podrán adoptar perros en
Alemania. La prohibición comenzará el próximo martes día 18 de diciembre y se
prolongará hasta enero.
El eslogan “las mascotas son para siempre, no solo para Navidad” es el elegido para
esta campaña.
Por supuesto, las protectoras y albergues se pueden visitar, y también se puede
reservar a cualquier perro o gato para adopción… En enero de 2019. El refugio de
perros y gatos de Berlín, que es el más grande de toda Europa, también se ha sumado a
esta campaña, cerrando temporalmente las adopciones.
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El objetivo es claro: se quiere evitar de raíz la adopción por impulso, tanto si es por
capricho como por “hacer una buena obra”. En muchos de estos albergues se han
encontrado en navidades pasadas con el mismo caso: perros que se adoptan a finales de
diciembre, pero se devuelven en enero como un abrigo con error de talla.
De esta forma, la decisión por parte de la familia se madura, y el acto final de la
adopción del perro se hace fuera del impulso, cumpliendo que “las mascotas son para
siempre, no solo para Navidad”.
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La alimentación del cachorro
La alimentación del cachorro es fundamental para su buen
desarrollo

Si hablamos de alimentación en los perros hay varios momentos cruciales a lo largo de
su vida:
• Cachorros: Desde el destete hasta su completa formación como perro adulto.
• Post-trauma/recuperación: Momentos de recuperación (por ejemplo tras una
intervención quirúrgica, o perras mamás con sus cachorros..).
• Perros mayores: A partir de los siete años de edad se puede considerar a un perro
“mayor”, y dependiendo de raza y estado de salud, a partir de los nueve o diez es ya un
abuelete con necesidades especiales.
Y también otros casos en los que la alimentación cobra una especial importancia,
como es el caso de los perros de deporte (por ejemplo mushing).
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Pero por lo general, salvo ejercicios muy exigentes, una alimentación moderada es
suficiente para los perros que trabajan o hacen deporte de forma esporádica, por
ejemplo compitiendo los fines de semana en agility, ipo, etcétera.

La alimentación del cachorro, la base de todo
En los cachorros, como en los bebés de cualquier otra especie, sucede un cambio
sorprendente en muy pocas semanas. Las articulaciones se forman, los huesos crecen,
ganan en solidez y se cambia la dentadura. Un verdadero tsunami biológico que necesita
mucho y muy buen combustible para poder funcionar correctamente. De ahí la vital
importancia de la alimentación del cachorro en su primer año de vida.
La formación de tejidos y huesos depende fundamentalmente de las proteínas, pero
hoy sabemos que hay otros muchos ingredientes en la dieta que son necesarios para un
óptimo desarrollo del cachorro.
Vitaminas y minerales, carbohidratos, grasas… Son imprescindibles para garantizar una
buena alimentación del cachorro.
En dietas cien por cien naturales encontramos por ejemplo Naku Vida, que es un
alimento natural deshidratado para perros. Esta variedad está especialmente formulada
para los perros que requieran un mayor aporte de nutrientes, como los cachorros,
las perras lactantes y los perros que practican una actividad elevada.
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Fíjate en la composición:
Pollo desmigado deshidratado 45%, arroz deshidratado 34%, calabaza deshidratada 6%,
aceite de girasol 4%, col deshidratada 3%, tomate deshidratado 2%, plátano
deshidratado 2%, judías verdes deshidratadas 1%, espinacas deshidratadas 1%.
Mucha proteína de alta calidad y digestibilidad (el pollo es casi la mitad de los
ingredientes) acompañado de vitaminas y fibras naturales cuidadosamente elegidas.
¿Cómo se “utilizan” los alimentos deshidratados para perros?
Muy sencillo: se sirve la ración en el plato, se añade agua y en cinco minutos tenemos
un plato preparado y con una palatabilidad insuperable. Al rehidratarse, el alimento final
tiene una humedad completamente natural, propiciando una rápida digestión.
Una caja de cinco kilos equivale una vez hidratada y preparada a unos 20 kilos de
comida “final”.
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Ford desarrolla una caseta para
perros… ¡insonorizada!
¿Una caseta con cancelación de sonido para perros con miedo a los

ruidos?

Un innovador prototipo utiliza tecnología Ford para crear un espacio silencioso
para perros estresados en Nochevieja.

“Rostros iluminados de alegría cuando comienza la cuenta atrás para la medianoche y
los cielos se iluminan con fuegos artificiales. Pero la banda sonora de esa experiencia
puede ser dolorosa para las mascotas y preocupante para sus dueños…”.
Se calcula que el 45 por ciento de los perros en el Reino Unido se asustan cuando
escuchan fuegos artificiales, lo que también causa angustia a los propietarios y a sus
familias. En España no hay disponibles cifras concretas, pero las denuncias por
molestias de petardos aumentan cada año.
Una posible solución podría ser una caseta con sistema de cancelación de ruido que
utilice tecnología similar a la que se encuentra en los coches y los auriculares para
proteger los sensibles oídos caninos y garantizar que los propietarios no tengan que
separar a sus mascotas del resto de la familia.
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Cómo está construido este curioso gadget de Ford
Una vez que los micrófonos dentro del prototipo detectan el sonido de los fuegos
artificiales, un sistema de audio integrado emite frecuencias opuestas que anulan el
ruido por completo, o al menos lo reducen significativamente. El corcho de alta
densidad, ideal para la insonorización, forma parte integral del diseño. ¿El resultado? Se
acabó el estrés para tu mascota. Por ahora es solo un concept, pero con el potencial de
hacer posible un comienzo de año mucho mejor, tanto para tu perro como para ti.
“Muchos animales se asustan con los fuegos artificiales. En comparación con las
personas, los perros pueden oír cosas que están cuatro veces más lejos, y a través de
una gama mucho más amplia de frecuencias. Prepararlos antes de los fuegos
artificiales es fundamental, y parte de ello es encontrar un lugar donde las mascotas se
sientan seguras y felices“, afirma Graeme Hall, “The Dogfather”, uno de los mejores
entrenadores de perros del Reino Unido, que ha ayudado a 5.000 perros con problemas
de comportamiento y a sus dueños.
La idea se inspira en la tecnología de cancelación de ruido que Ford ha incluido en el Ford
Edge, que ayuda a facilitar viajes más silenciosos para conductores y pasajeros. Cuando los
micrófonos captan altos niveles de ruido del motor o de la transmisión, este se contrarresta
mediante ondas sonoras opuestas del sistema de audio del automóvil.

“Nos preguntábamos cómo se podrían aplicar las tecnologías que utilizamos en
nuestros coches para ayudar en otras situaciones. ¿Podrían los perros disfrutar de
celebraciones de fin de año más tranquilas gracias a la aplicación de nuestro sistema
de Control Activo de Ruido? Tenemos algunas ideas más sobre cómo nuestras vidas
cotidianas podrían beneficiarse de los conocimientos de Ford“, cuenta Lyn West,
gerente de contenido de marca de Marketing Communications de Ford Europa.
Info: El prototipo de caseta con supresión de ruido es la primera de una serie de
iniciativas de Ford -llamadas Interventions– que aplica los conocimientos técnicos de
la automoción para ayudar a resolver problemas cotidianos.
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¿Es el fisioterapeuta un profesional
‘intruso’ cuando ejercita su profesión en
los animales?
Aclaraciones sobre la capacidad de los fisioterapeutas en los
servicios de fisioterapia a los animales

Comunicado de la Asociación de Española de Fisioterapia aplicada en Animales
(AEFA)
Con gran preocupación, desde el año 2014, el colectivo de fisioterapeutas está
recibiendo noticias, que inundan la conciencia social, con la idea de que el
fisioterapeuta es un profesional ‘intruso’, cuando ejercita su profesión en los
animales. Dichas noticias, tan devaluatorias, perjudican a la profesión, poniendo en tela
de juicio a los profesionales dedicados, de forma colaborativa, a mejorar la salud de
forma no cruenta a determinados animales, ante la pérdida de movilidad o funciones de
su sistema musculoesquelético.
La’Fisioterapia’ es exclusiva de los fisioterapeutas y no se puede aplicar a otras
disciplinas o especialidades
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Sin ánimo de polemizar y manteniendo el máximo respeto, hay sectores entre el
colectivo de los veterinarios que sostienen el arrogarse competencias exclusivas en
materia de ‘Fisioterapia Veterinaria’, cuando la realidad es que dicha disciplina no
existe como tal, puesto que el término ‘Fisioterapia’ es exclusivo de los fisioterapeutas
y no se puede aplicar a otras disciplinas o especialidades ajenas a la propia Fisioterapia
(Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, LOPS Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias), que pueda conducir a error o confusión.
En la normativa reguladora de los planes de estudios del título oficial de
Veterinaria no se justifica una atribución de capacidad legal exclusiva, puesto que
estos estudios solamente atribuyen la capacidad técnica, siendo la LOPS la que atribuye
la capacidad legal. Tampoco la Ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal regula la
profesión del veterinario, al punto de dotarla de una competencia exclusiva.
Los tratamientos por medios y agentes físicos son competencias exclusivas del
título de Grado de Fisioterapia, tal y como se especifica en la LOPS y en la Orden
CIN aludida, por lo que no se contemplan competencias específicas en esta área,
asignadas a los veterinarios.
No puede afirmarse, por lo tanto, que un postgrado en esta materia otorgaría las
competencias legales necesarias para adjudicarse la exclusividad en su aplicación, dado
que en este tipo de formación se mejoran los conocimientos y habilidades, pero no se
amplían competencias, manteniendo las propias de grado.
Por todo lo anterior, desde AEFA afirman que no existe intrusismo en la aplicación
de la fisioterapia en animales, al menos, con respecto al fisioterapeuta, ya que existen
respuestas contrarias acerca de este aspecto por parte de las instituciones estatales y de
otros organismos sobre esta práctica clínica, a la par que no existe ni una sola denuncia
o condena por estos hechos.
La ‘Fisioterapia aplicadas en animales’, por parte de los profesionales de la Fisioterapia,
es factible desde un punto de vista jurídico-legal, sin que suponga injerencia en
profesión sanitaria de cualquier tipo.
Los fisioterapeutas actúan en las disfunciones del aparato locomotor, sistema
nervioso y sistema fascial, ayudando a recuperar la funcionalidad y disminuir el
dolor de los animales
Participan dentro de un equipo multidisciplinar junto con otros profesionales que
trabajan con animales, como psicólogos y farmacéuticos, entre otros, y su trabajo
arranca a partir de un diagnóstico de enfermedad del animal y su derivación al
fisioterapeuta, que debe provenir del veterinario o, en su caso, directamente del
fisioterapeuta tras un diagnostico funcional propio.
La exclusividad para el ejercicio de una actividad requiere que la profesión concernida
se encuentre regulada en una norma con rango formal de ley y dicha norma no existe.
Por el contrario, lo que si fomenta la LOPS es la colaboración entre las distintas
profesiones implicadas a través de pactos, ‘de forma no conflictiva, sino cooperativa y
transparente’, que es la idea defendida desde las instituciones propias de la Fisioterapia
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y expuesta en su momento; el trabajo multidisciplinar sobre el animal desde las distintas
perspectivas sanitarias existentes, entre las que está la Fisioterapia.
Esa idea de una actuación multidisciplinar e interdisciplinariedad ha sido propuesta sin
éxito. Los foros de profesionales son los lugares idóneos en los que se debe debatir
sobre las líneas fronterizas entre las competencias de unos y otros, sin construir
parapetos inasequibles que provoquen una catarsis en el status quo actual.
Esta solución colaborativa ya está establecida en otros países de la Unión Europea como
Finlandia, Gran Bretaña, Holanda y Suiza. La voluntad del colectivo, desde todas sus
instancias, es alcanzar el mismo acuerdo de trabajo en equipo, con respeto a los
diferentes profesionales y con especial consideración al trabajo desempeñado por el
fisioterapeuta.
La LOPS ya indica que, en estos supuestos, debe existir una conciencia de resolver, con
pactos interprofesionales previos a cualquier normativa reguladora, la cuestión de los
ámbitos competenciales de las profesiones sanitarias, manteniendo con ello la voluntad
legal de reconocer, simultáneamente, los crecientes espacios competenciales
compartidos entre profesiones y los muy relevantes espacios específicos de cada
profesión.

Por ello, se motiva en la propia norma: “En esta ley no se ha pretendido determinar las
competencias de unas y otras profesiones de una forma cerrada y concreta, sino que
establece las bases para que se produzcan estos pactos entre profesiones y que las praxis
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cotidianas de los profesionales, en organizaciones crecientemente multidisciplinares,
evolucionen de forma no conflictiva, sino cooperativa y transparente”.
Tras esta aclaración de la actual situación, desde la Asociación de Española de
Fisioterapia aplicada en Animales trasladan a la opinión pública que la Fisioterapia es
una ciencia rigurosa, basada en la evidencia científica, y la Fisioterapia en animales
aplica los mismos principios que en la humana, adaptándolos a las peculiaridades de
cada especie. (Sirvan como ejemplo: Bowen et al 2017, Hesse et al 2010, Hyytiäinenet
al 2014, Mc Gowanet al 2007, Mc Gowanet al 2016 y Mc Gregoret al 2014,).
Desde el Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), se apoya
asimismo la colaboración y el intercambio entre los diversos profesionales, en favor del
trabajo de equipos multidisciplinares para ofrecer la mejor praxis posible: “Abogamos
por el respeto a nuestra profesión y ofrecemos nuestra formación y conocimientos para
trabajar conjuntamente con otros profesionales que velan por la salud de los animales”.
Carlota Franco, Presidenta de AEFA (Asociación española de Fisioterapia Aplicada en
Animales)
María Calatayud Bonilla, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Fisioterapia aplicada a
los Animales del CGCFE
Jaime Chazarra Zapata, Experto en Fisioterapia Aplicada a los Animales y miembro del
Grupo de Trabajo
Dra. Elena Martínez Gómez, Experto en Fisioterapia Aplicada a los Animales y
miembro del Grupo de Trabajo
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Fundación Canadd Internacional
preparará un Perro de Asistencia para
Enfermedad de Alzheimer
“Personas y Animales cuidando de Personas y Animales”

Fundación Canadd Internacional y Automoción Alcalá, concesionario oficial
Citroën y DS, colaboran en el proyecto de entrega de un Perro de Asistencia
para la autonomía de la persona diagnosticada de Alzheimer más joven de
España.

La Fundación Canadd Internacional ha recibido la cesión de una furgoneta Berlingo
por parte de Automoción Alcalá para el desarrollo de este proyecto innovador dentro
del trabajo de Entrenamiento de Perros de Asistencia.
El proyecto está basado en el entrenamiento de Perros de Asistencia para personas
diagnosticadas de forma temprana en Enfermedad de Alzheimer y Demencia. Los
perros entrenados proporcionarán autonomía y apoyo a los usuarios. Serán perros
entrenados para guiarlos a casa en caso de necesidad, permanecerán a su lado si existen
crisis de ansiedad y les recordarán los momentos en los que deben tomar su medicación
o salir a la calle de paseo para hacer ejercicio.
Esta preparación tendrá una duración mínima de 9 meses y requerirá numerosos
desplazamientos por parte de los técnicos acompañados de los perros durante la etapa de
adiestramiento y también con posterioridad. El primer perro que se adjudique en nuestro
país para una persona con esta enfermedad degenerativa será Luna, una perrita que se
encuentra ahora en entrenamiento y será entregada a la persona más joven
diagnosticada en España en la actualidad.
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Automoción Alcalá ha cedido la furgoneta para que tanto los adiestradores como los
usuarios y sus perros puedan llevar a cabo su labor de forma segura en los trayectos que
deberán hacer a diario, tanto en éste como en otros trabajos que desarrolla a Fundación
Canadd Internacional en Perros de Asistencia e Intervenciones con Perros, dentro y
fuera de nuestra Comunidad Autónoma.
La entrega de la furgoneta se realizó en las instalaciones de Automoción Alcalá,
concesionario oficial Citroën y DS Salón Alcalá de Henares, entre los asistentes al acto
se encontraban, el presidente de la Fundación Canadd Internacional, Don J. Félix
Sebastián, el Director General de Citroën Automoción, Don Manuel Giménez, Don
Enrique González (Gerente), Don Javier Fernández (Jefe de Ventas), Edurne Garay,
José Luís Córdoba y Marta LLavona, directora, técnico de adiestramiento y psicóloga
de la fundación respectivamente. Por supuesto también estuvieron algunos de los perros
de trabajo, incluyendo la perrita que será destinada a la nueva usuaria, Luna.

Contribuyen al desarrollo de este propósito las inestimables colaboraciones
del Ayuntamiento de Galapagar y de otros patrocinadores como Rio Nevado
Labradores que ha realizado la donación de la perrita, Kalibo Correduría de Seguros,
aportando el seguro obligatorio y la Fundación Psicología sin Fronteras.
Entre otras entidades que también han servido de apoyo se encuentra la Asociación
Española de Esclerosis Múltiple, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer
de Alcalá de Henares, la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros, el
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Centro Veterinario Henares, y Tienda Animal, quienes han colaborado en otros
proyectos anteriores y, cómo no, nuestros usuarios de Perro de Asistencia ya graduados.
La Fundación Canadd Internacional desarrolla su labor en el Corredor del
Henares, en la Comunidad de Madrid y en todo el territorio nacional desde el año
2009
En marzo de 2019 se cumplirán diez años del servicio de esta fundación y su
compromiso con la discapacidad y las personas con necesidades especiales. Desde
entonces se han realizado numerosos programas de Terapia e Intervenciones Asistidas
con Perros, trabajado activamente en la Protección y el Bienestar Animal, y entregado
cuatro Perros de Asistencia, tres de ellos para personas con Esclerosis Múltiple.
Otro de los objetivos importantes a los que aspira la FCI, es el de hacer visible la
realidad de las diferentes formas de discapacidad y que un recurso como este, muy
utilizado fuera de nuestras fronteras para personas con necesidades especiales, sea una
realidad en nuestro país.
La Fundación Canadd sigue necesitando ayuda en todos los campos en los que actúa,
necesitando a todos en una meta común, grandes y pequeños, empresas, entidades y
personas: cuidar a más personas que cuidan animales y a más animales que cuidan
personas.
Automoción Alcalá como ejemplo de empresa con alta Responsabilidad Corporativa
participa en este proyecto como patrocinador de importantísima relevancia.
Fundación Canadd Internacional y Automoción Alcalá, desean compartir con todos su
ilusión en este proyecto y promover nuevas vías de visión y esperanza de futuro para los
afectados con esta enfermedad y sus familias, así como para otras enfermedades en las
que el Perro de Asistencia pueda servir de ayuda.
Para contactar con la Fundación Canadd Internacional: admin@canadd.org y
canadd@canaddinternacional.org
Cuenta de donaciones: Ibercaja- ES2320858013760330207057 (Desgravaciones
fiscales –Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo).
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Un perro capaz de detectar la
Leishmania
Perro detector de Leishmania: “Un perro ayudando a otro perro”

A estas alturas estamos acostumbrados a ver perros detectores de explosivos, de
rescate y de narcóticos entre otras especialidades caninas; pero hoy nace una
nueva especialidad de bio-detección de la mano de Dani Niza y Mario Sevillano,
para la detección precoz en la enfermedad de leishmaniosis, proyecto pionero a
nivel mundial.

Mario Sevillano, precursor y gestor de la idea del proyecto y fundador y presidente de la
asociación de la ACPB ( adiestradores caninos profesionales de Barcelona, Cataluña
,conjuntamente con Dani Niza, instructor de unidades caninas de trabajo y de varias
organizaciones internacionales como G.I.O.T K9 y Attack can internacional y otras
organizaciones nacionales.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-18

33

Resumen mensual de www.doogweb.ed diciembre 2018
¿Te acuerdas del perro detector de meteoritos?
Dani Niza no es la primera vez que sorprende al mundo canino de la detección creando
un proyecto pionero en el mundo, ya que también es el autor y creador de la primera
unidad canina de meteoritos a nivel internacional, llegando a colaborar con organismos
internacionales para la búsqueda de meteoritos.
Muchas colaboraciones y apoyos
En este nuevo proyecto, se cuenta con la colaboración de veterinarios como Carlos
Vich, un reputado dermatólogo a nivel nacional e internacional miembro de la European
Society of Veterinary Dermatology, María Isabel Ferro Gallego de la clínica veterinaria
ferropet 2010, clínica colaboradora del proyecto y el Dr. Mario rosillo una eminencia en
el campo de la odolorogia forense y autor de la colonización odorante con perros.
También cuentan con entidades como la asociación de guías caninos de la policía local
de Cataluña dirigida por Oscar Pérez , la cual actualmente tiene una formación
desarrollada y de calidad en perros detectores, siendo esta misma sede en España de la
agencia americana de detección; la asociación nacional de adiestradores caninos
profesionales (A.N.A.C.P) dirigida por Oscar Páez Sousa, misma entidad que certifica
la acreditación de este proyecto, y la empresa nacional de piensos Il Tartufo y Nutra
Hunters.
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Shiva, la verdadera protagonista
Para este proyecto se ha seleccionado a Shiva, la primera perra para la detección precoz
de la leishmaniosis a nivel mundial, un pastor australiano de 4 años de edad y hermana
de Kaly, la primera perra del mundo en detección de meteoritos.
Pero no solo es un proyecto de detección corriente, ya que también se ha hecho un
estudio de etología , donde se detalla específicamente cómo afecta la enfermedad a nivel
psicológico, donde se vinculan diferentes patologías procedentes de daños dentro del
organismo del perro , siendo este estudio pionero en el mundo, todo de la mano de
Mario Sevillano.
Carlos Vich y Dani Niza han sido los responsables de valorar el muestreo biológico y
fraccionarlo para que Shiva pudiera asociarlo sin ningún tipo de riesgo.
Dani Niza, ha sido también el responsable de estructurar todo el protocolo de detección,
así también como de asociación de sustancias y valorar cada aspecto de esta nueva
especialidad, además de ser el guía canino de Shiva, siendo el primer binomio para esta
nueva especialidad de bio-detección.
Todos sabemos la repercusión que tiene la Lesihmania en los perros, en la que a día de
hoy, aún no tiene cura; no solo la tenemos en nuestros mejores amigos, ya que también
se encuentra en animales salvajes y en humanos.
Se sabe que una detección precoz de leishmania, el perro puede llegar a tener una mejor
calidad de vida, realizando controles periódicos en el animal, pero muchísimos animales
no tienen esta posibilidad, ya que la mayoría de casos se encuentra la enfermedad en un
estado avanzado.
Detección de Leishmania en sangre y orina
Este proyecto no solo se basa en la posibilidad de dar una buena vida al perro o animal
salvaje, sino el poder localizar la enfermedad en un estado precoz, ya sea en sangre u
orina, ya que el entrenamiento de detección que ha recibido Shiva es capaz de detectar
la leishmaniosis en ambos compuestos, pudiendo así descartar cualquier vía de
infección.
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En España, el principal número de casos se produce en la comunidad valenciana,
seguida por la de Madrid y Cataluña con un promedio total de unos 100 nuevos casos al
año subiendo cada año más.
Las técnicas de diagnóstico utilizadas en España hasta hoy en día para localizar al
parásito, són la observación microscópica, el cultivo, la inmunofluorescencia, el pcr de
gran sensibilidad y especificidad, que permite la detección de portadores asintomáticos,
la inoculación a animales de experimentación de uso exclusivamente experimental, el
xenodiagnóstico, de escasa utilidad práctica pero muy útil epidemiológicamente, pero
precisa de una colonia establecida de flebotomos, el ifi el método más utilizado en
serología, muy útil clínicamente y muy utilizada desde hace años, con buenos
resultados.
La Elisa, muy utilizado clínicamente, de alta sensibilidad y especificidad. Él western
blot, más sensible que ifi y Elisa, poco utilizado debido al problema de estandarización
de antígeno y los métodos inmunocromatográficos, útiles para los veterinarios clínicos
por su sencillez y agilidad, entre otros muchos métodos.
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Pero como todos sabemos, aún hoy día no hay nada que pueda superar el olfato de
nuestro perro, y esto lo saben bien los autores y creadores del proyecto.
Hasta un 98 por ciento de fiabilidad
La Detección temprana y de alta fiabilidad de este proyecto, tiene un porcentaje del
95% – 98%, pudiendo oler la sustancia en estados muy iniciales (llamados fase 0).
“Todo tiene una firma de olor, por muy pequeño que sea, y por muy escondido que esté,
así lo indican muchos estudios científicos , por ejemplo el ser humano al igual que tiene
una huella dactilar única e irrepetible, también tiene una huella odorífica única e
irrepetible, todo tiene una composición química variable y una huella odorífica única,
el perro con un buen entrenamiento en detección, es capaz de localizar con su olfato
todo aquello que se escapa al ojo humano, son rastreadores de lo invisible“, comenta
Dani Niza.
“No es la primera vez que vemos este tipo de trabajo en perros detectores, ya que
actualmente hay perros que detectan Cáncer, glucemia, lepra, así como otras
especialidades en bio-detección, pero hasta el día de hoy no se había creado un
proyecto para ayudar a nuestros compañeros y amigos para que tengan una mejor
calidad de vida, un perro ayudando a otro perro“, comenta Mario Sevillano.
Los autores no pretenden eliminar otras vías de localización del parásito con este
proyecto, sino poder colaborar en la lucha contra esta enfermedad, ya que localizar esta
enfermedad a tiempo supone que nuestro perro pueda tener una vida más larga y
placentera a nuestro lado, tal y como nos explica Carlos Vich: “Hoy nace una nueva
herramienta en la localización del parásito de la leishmaniosis como bandera : un
perro ayudando a otros perros“.
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Pacientes de Quirónsalud Málaga
reciben la visita de perros por
Nochebuena
Los pacientes de Quirónsalud Málaga han recibido la visita de
perros terapéuticos por Nochebuena

El centro hospitalario, en su compromiso por mejorar la experiencia y
satisfacción de sus pacientes, ha contado con esta actividad para hacer más
llevadera la estancia en el Hospital en fechas tan señaladas.

Quirónsalud Málaga, en su compromiso por mejorar al máximo la experiencia y
satisfacción de sus pacientes durante el ingreso hospitalario, ha acogido el lunes 24 de
diciembre la visita y programa terapéutico con perros, gracias a la colaboración de
Tiendanimal y Hill’s.
Esta actividad tiene como finalidad dar apoyo emocional y mejorar el estado de
ánimo de sus pacientes, especialmente los pediátricos, en fechas tan señaladas, de
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manera que la tierna visita, la alegría y la emoción sustituyan la tensión, las molestias o
el dolor que puedan padecer.
Muchos son los estudios que demuestran que la actitud y experiencias positivas pueden
influir en la recuperación de una enfermedad o problema de salud. Tampoco faltan los
ejemplos sobre lo que puede afectar, en el sentido contrario, un periodo de
hospitalización o enfermedad en el estado anímico de una persona.
Por ello, “trabajamos día a día en potenciar la experiencia positiva de nuestros
pacientes, intentado que la estancia en el Hospital sea lo más agradable, confortable y
satisfactoria posible, más si cabe en fechas tan determinantes con acciones concretas
como esta terapia con animales“, expone el doctor Tomás Urda, director gerente de los
Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella.
Los beneficios de la terapia con animales
Los animales que se utilizan en esta terapia mejoran el bienestar de los pacientes. Las
mascotas crean un fuerte vínculo y suponen un gran intermediario entre el profesional
sanitario y el paciente, haciéndole más fácil su estancia y recuperación.
En palabras de Manuel Calvo, director de Eventos y Relaciones Institucionales de
Tiendanimal, “los beneficios de nuestra relación con los perros van mucho más allá de
hacernos compañía: nos han ayudado a través de la historia a sobrevivir, a ser
responsables, a defendernos… y también a ser felices. La felicidad cura y estos perros
vienen a contribuir a la curación de estos pacientes que tanto cariño necesitan, sobre
todo en estas fechas. Esperamos con esta iniciativa que más centros hospitalarios se
unan a incluir a perros de terapia como complemento a los tratamientos donde puedan
utilizarse; es bueno tanto para ellos como para los pacientes“.
Entre algunos de los beneficios de la terapia con animales destacan:
• Mejora del estado de ánimo, trabajando también como un remedio para la depresión,
la monotonía y la soledad.
• Disminución de la ansiedad y el estrés creando un vínculo positivo.
• Mejora las habilidades sociales y ayuda a entender la importancia de la colaboración,
el compromiso y el trabajo en equipo.
• Trabaja los sentidos y brinda estímulos auditivos, visuales y táctiles.
• Mejora el fortalecimiento de músculos y las destrezas motrices y favorece al
incremento de la fuerza muscular.
• Mejora la motricidad fina gracias a movimientos como acariciar, arreglar, darle de
comer, etc.
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