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La efectividad de ley actual sobre
tenencia de animales potencialmente
peligrosos, a debate
Desde el año 2000 hasta el 2019, han tenido lugar 25 muertes por
ataques a personas, 9 de los cuales eran menores.

La efectividad de ley actual sobre tenencia de animales potencialmente
peligrosos, a debate durante una jornada organizada en Córdoba por la
Asociación Española de Veterinarios Municipales.

Se ha celebrado en Córdoba la segunda jornada técnica sobre Animales y
Perros Potencialmente Peligrosos (APP/PPP), organizada por la Asociación
Española de Veterinarios Municipales (AVEM) y patrocinada por Zoetis,
empresa líder en salud animal.
Estas jornadas, que han contado con la participación de más de 100 asistentes,
entre veterinarios, profesionales del sector y de diferentes grupos de interés,
han tenido como objetivo valorar la eficacia de la Ley 50/1999, de 24 de
diciembre, sobre el régimen jurídico para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, y evaluar si sería necesario modificar y actualizar
esta legislación para adaptarla a la realidad actual.
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Desde el año 2000 hasta el 2019, han tenido lugar 25 muertes por ataques a
personas, 9 de los cuales eran menores. Por tanto, resulta evidente analizar
con profundidad esta Ley que, lejos de servir para el fin que estaba diseñada
(mayor control de ciertos animales, perros potencialmente peligrosos, y
disminución de las agresiones), ha generado y genera controversia entre los
diferentes actores (propietarios de perros, afectados, administraciones
públicas, etc.).
Distintos abordajes para conseguir un mismo objetivo: evitar los ataques
El bienestar de los animales de compañía, los requisitos para la tenencia de
APP, la eficacia y las consecuencias de la Ley 50/1999, así como el análisis
del marco normativo, han sido solo algunos de los interesantes y necesarios
asuntos que se han tratado durante la primera jornada del día 28.
Por su parte, durante la segunda jornada, se ha expuesto el registro oficial de
los episodios de agresividad, así como diferentes estrategias de prevención y
detección precoz de la agresividad. Además, se ha hablado sobre el control de
los perros potencialmente peligrosos en las diferentes ciudades y las
actuaciones que, tanto la Policía Municipal, como la administrativa, llevan a
cabo en materia de denuncias, incautaciones y medidas cautelares.
También, durante este segundo día, se ha dado protagonismo a la función de
uno de los actores más involucrados en esta problemática: el veterinario
clínico, ya que de éste depende la valoración de las conductas agresivas de los
animales y la comunicación de las agresiones a las autoridades competentes.
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La importancia de la educación
Siendo conscientes de que uno de los principales problemas en la tenencia de
perros potencialmente peligrosos es la mala, o en ocasiones, la falta de
educación de estos animales por parte de sus propietarios, así como su
resistencia a llevar a cabo técnicas que ayuden a la mejora de esa conducta
(como la esterilización de los perros), se han abordado estas temáticas durante
el encuentro, así como otras relacionadas con los mitos y prejuicios que hay
entorno a los PPP.
Todas las ponencias y mesas redondas llevadas a cabo durante estos dos
intensos días por profesionales del sector y expertos en la materia, servirán sin
duda para poner sobre la mesa los diferentes desafíos a los que nos
enfrentamos en relación a la tenencia de PPP y para buscar las mejores
soluciones que ayuden a evitar estas dramáticas situaciones.
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El CGCFE pide el cese de la
confrontación con el colectivo de
veterinarios por la fisioterapia animal
El CGCFE reivindica la colaboración entre ambos sectores
sanitarios, contemplados en la LOPS, para el desarrollo de esta
disciplina, que se viene llevando a cabo dentro de la más estricta
legalidad y profesionalidad
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El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), mira
con gran preocupación el debate público emprendido por la Asociación de
Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE) y el Colegios de Veterinarios de
Madrid (COLVEMA), en el que se tacha de intrusos a los fisioterapeutas, sin
medir las consecuencias que para esta profesión supone, en cuanto a deterioro
y desprestigio de su imagen profesional.

Desde el CGCFE se considera este hecho como muy grave e impropio de otro
colectivo profesional sanitario, contemplado en la LOPS, que en unos de sus
capítulos fomenta la colaboración entre las distintas profesiones implicadas a
través de pactos «de forma no conflictiva, sino cooperativa y transparente».
El Consejo General, desde el momento en el que se puso en duda la
competencia de la fisioterapia animal ejercida por fisioterapeutas, abogó por
el diálogo, alejándose de la confrontación, para evitar hacer público un
problema interdisciplinar que entiende que se tiene que resolver en foros
profesionales, porque lo contrario debilita y desacredita a ambas disciplinas
y crea desconcierto e inseguridad en el ciudadano.

La fisioterapia animal se viene desarrollando en España desde hace
muchos años, en colaboración con los veterinarios, como así viene
ocurriendo en otros países
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La puesta en duda de su legalidad y competencia en los últimos años motivó
al Consejo General a consultar a un despacho de abogados de prestigio, al
Ministerio de Sanidad y de Educación, no existiendo inconveniente alguno en
que los fisioterapeutas puedan seguir ejerciendo con su intervención
profesional; no para diagnosticar y tratar enfermedades si no, de forma
colaborativa, para ayudar a los animales a recuperar movimientos y
funciones perdidas y contribuir a mejorar el dolor.
No existen, legalmente, competencias exclusivas que obstaculicen o prohíban
a los fisioterapeutas ejercer su actividad profesional en animales, como
asimismo pueden hacerlo los veterinarios.
Por otro lado, el Consejo no acepta, bajo ningún concepto, el secuestro,
por parte de los veterinarios, del nombre de la profesión ‘Fisioterapia’ o
‘fisioterapeuta’, confundiendo una disciplina con una ‘formación’
especializada, a través de títulos propios que no proporciona nuevas
competencias.
El CGCFE pide el cese inmediato de esta confrontación a favor de abrir un
proceso de diálogo tal y como establece la LOPS.
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«Eliges un amigo, eliges un
compromiso»
“Eliges un amigo, eliges un compromiso”: Campaña de
concienciación en colegios con motivo de la compra de mascotas
en Navidad

138.407 perros y gatos fueron recogidos en España por las entidades
protectoras animales en 2018 (1)

De todos los perros abandonados un 30% lo son en el primer cuatrimestre del
año, una vez pasadas las fechas navideñas.
La Navidad se acerca y, con ella, los regalos y la ilusión de muchos niños por
incorporar un miembro más a su familia.
Sin embargo, antes de elegir a una mascota como regalo, es necesario que
ellos y, antes que ellos, los adultos, reflexionemos sobre el compromiso que se
adquiere. Solo así seremos capaces de poner freno a la lacra del abandono
animal.
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Precisamente con el objetivo de hacerles reflexionar sobre el compromiso
que supone tener un animal en casa, la Asociación Española de Veterinarios
Municipales (AVEM), con el respaldo de Zoetis, empresa líder en salud
animal, han puesto en marcha la campaña “Eliges un amigo, eliges un
compromiso” , con la celebración de un total de 18 talleres en Colegios de la
Comunidad de Madrid, en los que han participado más de 400 niños de edades
comprendidas entre los 7 y 9 años.
En ellos, monitores y adiestradores, acompañados por perros en adopción, o
ya adoptados, han repasado con los niños, de forma muy didáctica e
interactiva, aspectos relativos al cuidado de las mascotas, poniendo de relieve
que no son juguetes, que son seres vivos, por lo que requieren “respeto,
atención, cuidados y protección durante toda su vida”.
Se trata de hacer ver a los niños que, al pedir una mascota estas
Navidades, están adquiriendo un compromiso a largo plazo, para toda la
vida del animal; un compromiso que pasa por procurarles atención
veterinaria, para desparasitarlos y vacunarlos, por identificarlos para que estén
censados y poder recuperarlos si se nos pierden, por alimentarlos, pasearlos y
recoger sus excrementos y, por su puesto, nunca abandonarlos.
“En contrapartida, -ha afirmado Pilar Forero, adiestradora y monitora
de Natur del SigloXXI, empresa que ha desarrollado estos talleres-, recibiréis
todo el amor y la fidelidad que ofrecen los grandes amigos; momentos
inolvidables de juegos y diversión”. La adiestradora, que ha desarrollado los
talleres en compañía de Karma, una simpática perra mestiza adoptada por ella,
ha recomendado a los niños que en caso de que estén dispuestos a adquirir el
compromiso de tener una mascota, que opten siempre por la adopción frente a
la compra de animales.
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No en vano, 138.407 perros y gatos fueron recogidos en España por las
entidades protectoras animales en 2018, siendo los principales motivos de
abandono las camadas no deseadas, los factores económicos y la pérdida de
interés, una vez pasada la emoción de la novedad que supone su llegada a la
familia, entre otros.
Un dato relevante es que de todos los perros abandonados un 30% lo son en el
primer cuatrimestre del año , una vez pasadas las fechas navideñas.
Según explica Juan Carlos Ortiz , presidente de AVEM, “Medidas de
tenencia responsable, como la esterilización de las mascotas, su correcta
identificación, para recuperarlas en caso de extravío, su educación para
facilitar la convivencia en casa, y fomentar la adopción para darles un hogar,
son pilares básicos para, de una vez, conseguir disminuir las elevadas tasas
actuales
de abandono”.
Referencias: (1) Estudio anual de abandono “Él nunca lo haría” de la Fundación
Affinity.
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Los niños que conviven con perros
tienen menos riesgo de ser adultos
esquiofrénicos
Exposición a perros y gatos domésticos en la infancia y riesgo
de diagnóstico posterior de esquizofrenia o trastorno bipolar

Hoy traemos a Doogweb un estudio realmente curioso e interesante: ¿puede
afectar la convivencia en la infancia con perros y gatos al desarrollo de
enfermedades mentales en la edad adulta como la esquizofrenia o el trastorno
bipolar?

La esquizofrenia y el trastorno bipolar son trastornos neuropsiquiátricos
graves con una amplia morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Los
estudios familiares indican una alta tasa de asociación familiar para ambos
trastornos.
Extensos estudios genéticos de ambos trastornos han encontrado una gran
cantidad de regiones genómicas asociadas con un mayor riesgo; sin
embargo, se han identificado pocos genes de gran efecto y existen diferencias
sustanciales relacionadas con los factores de riesgo genético entre las
diferentes poblaciones.
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Por lo tanto, ha habido un creciente interés en la identificación de factores
ambientales que podrían interactuar con factores genéticos para dar como
resultado fenotipos de enfermedades.
De particular interés a este respecto son las exposiciones ambientales en la
vida temprana a la luz de los aspectos del desarrollo neurológico de estos
trastornos. Además, es probable que las exposiciones familiares durante este
período de tiempo se compartan entre los miembros de la familia y esto podría
contribuir a aparentes asociaciones familiares de riesgo de enfermedad…
Los trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia y el trastorno
bipolar se han asociado con exposiciones ambientales en la infancia, y el
contacto con mascotas domésticas como gatos y perros puede servir como
fuente de exposición ambiental durante estos períodos de tiempo.
Métodos de estudio
Se investigó la relación entre la exposición a un perro o gato doméstico
durante los primeros 12 años de vida y el posterior diagnóstico de
esquizofrenia o trastorno bipolar.
Estos estudios se realizaron en una cohorte de 396 individuos con
esquizofrenia, 381 con trastorno bipolar y 594 de control.
Los riesgos de desarrollar esquizofrenia o trastorno bipolar asociado con la
primera exposición a una mascota doméstica, gato o perro, se calcularon
utilizando el riesgo proporcional de Cox y modelos de regresión logística
multivariable, incluidas las covariables sociodemográficas.
Resultados a tener en cuenta…
Los investigadores descubrieron que la exposición a un perro doméstico se
asoció con un riesgo significativamente menor de tener un diagnóstico
posterior de esquizofrenia (Hazard Ratio .75, p <.002).
Además, se detectó una disminución significativa del riesgo relativo de
esquizofrenia después de la exposición a un perro al nacer y durante los
primeros años de vida.
No hubo una relación significativa entre la exposición familiar a un perro
mascota y el trastorno bipolar.
No hubo asociaciones significativas entre la exposición a un gato doméstico y
el riesgo posterior de un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar.
Sin embargo, hubo tendencias hacia un mayor riesgo de ambos trastornos en
períodos definidos de exposición.
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¿Y esto por qué sucede?
Hay varias explicaciones plausibles para este hallazgo de una disminución del
riesgo de esquizofrenia en personas expuestas a perros domésticos en la vida
temprana.
Una posible explicación es que tanto la exposición al perro en la infancia
como el riesgo de esquizofrenia están asociados con factores demográficos no
medidos en los análisis o incluidos en los modelos estadísticos.
Por ejemplo, estudios anteriores han demostrado que tener un perro mascota
en la familia varía según el estado socioeconómico y una serie de factores
geográficos. Por lo tanto, si bien se controló parcialmente el estado
socioeconómico mediante la medición de la educación de los padres y
ubicación general del nacimiento, es posible que una información más
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detallada con respecto a estos factores identifique las covariables que podrían
explicar parcial o completamente las asociaciones medidas.
Los factores sociodemográficos adicionales que pueden afectar la selección
de mascotas incluyen el orden de nacimiento, el tamaño de la familia, el
contacto con animales de granja, la exposición a gatos salvajes y otros
animales, y trastornos alérgicos u otros preexistentes, datos que no estaban
disponibles en este estudio.
Tampoco se tenían datos relacionados con el tipo o raza de perro, que también
pueden variar según factores geográficos y socioeconómicos.
Sin embargo, también es posible que la exposición a un perro en el hogar
tenga un efecto biológico directo sobre el riesgo posterior de desarrollar
esquizofrenia. Si bien hay una serie de mecanismos biológicos que podrían
mediar tal interacción, los que son más plausibles se relacionan con el
sistema inmune.
• Más información: Estudio completo.
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Hallazgos en la tomografía
computarizada con contraste de
tumores renales primarios caninos
Hallazgos en la tomografía computarizada con contraste de tumores
renales primarios caninos que incluyen carcinoma de células
renales, linfoma y hemangiosarcoma
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Estudio de: Toshiyuki Tanaka,Hideo Akiyoshi ,Hidetaka Nishida,Keiichiro
Mie,Lee-Shuan Lin,Yasumasa Iimori y Mari Okamoto.
En medicina veterinaria, la ecografía abdominal se usa para clasificar el
diagnóstico diferencial de las lesiones renales. Sin embargo, un examen
ecográfico convencional puede mostrar hallazgos inespecíficos.

El propósito de este estudio fue evaluar los hallazgos de la tomografía
computarizada (TC) de los tumores renales caninos, incluidos el
carcinoma de células renales (CCR), el linfoma y
el hemangiosarcoma (HSA).

En este estudio retrospectivo, se registraron los siguientes parámetros de CT
para cada perro:
1) grado de afectación renal de los tumores
2) patrón de mejora
3) número de tumores renales
4) mejora de los vasos del tumor renal en la fase corticomedular
5) presencia de linfadenopatía y metástasis pulmonares,
6) valores de atenuación de los tumores renales en las imágenes de fase
corticomedular, nefrográfica y excretora pre y post contraste.
Quince perros cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales nueve
tenían CCR, cuatro tenían linfomas y dos tenían HSA
Los CCR tendieron a mostrar una mejora heterogénea y afectación renal
unilateral, y se detectó una mejora de los vasos en la fase corticomedular en
perros con CCR.
Por el contrario, los linfomas renales mostraron mejora homogénea,
afectación renal bilateral y masas múltiples; En estos perros, no se detectó
realce de vasos en la fase corticomedular, y la incidencia de linfadenopatía fue
baja.
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Sin embargo, en perros con linfadenopatía, el linfoma renal se asoció con
linfadenopatía regionalmente severa.
Finalmente, los HSA renales tendieron a mostrar realce heterogéneo con un
área no realzada y afectación renal unilateral; En estos perros, la mejora del
vaso se detectó en la fase nefrográfica, y la mejora se expandió alrededor del
vaso.
Estos hallazgos no tuvieron diferencias significativas. Se requieren más
estudios con un tamaño de muestra mayor para examinar la asociación entre la
TC y los hallazgos histopatológicos.
• Más información: Estudio completo.
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5 consejos para cuidar de tu perro en
invierno
Visitar al veterinario, abrigarles y adaptar su alimentación a esta
época del año son algunos de los pasos a seguir para cuidar de los
perros

Las bajas temperaturas y las inclemencias climáticas del invierno en ocasiones
suponen un problema para los perros. Al igual que los seres humanos toman
precauciones para que estos fenómenos meteorológicos les afecten lo menos
posible, las mascotas no deben estar exentas de estos cuidados.
A excepción de algunas razas, la mayoría de los perros sufren las
consecuencias del invierno al igual que sus dueños, los más sensibles suelen
ser los cachorros y los perros mayores, así como los de menor tamaño y los
que tienen poco pelo. La marca de comida natural Edgard & Cooper propone
5 consejos para que el invierno afecte en la menor medida posible tanto a
pequeños como a grandes.
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Visitar al veterinario. Es el primer paso a seguir con la llegada del otoño. Es
fundamental que el veterinario realice una revisión al perro para evitar
cualquier problema con la caída de las temperaturas, ya que en muchos casos
éstas llevan a una caída de las defensas. Si bien es cierto que es importante
llevar un control de las vacunas durante todo el año, en invierno es
especialmente relevante ya que el frío puede provocar mayores problemas de
salud en muchos animales.
¿Es necesario abrigarle? Es importante saber cuándo un perro está sufriendo
las bajas temperaturas; los temblores son uno de los signos más fáciles de
detectar en la mayoría de las razas. Algunos necesitan una capa extra de
abrigo que su propio pelaje no les facilita.
En el caso de que el perro pase la mayor parte del tiempo fuera de la
casa es importante procurar que esté a buen resguardo, aislándole de la
humedad, la lluvia y el frío.
A la hora de pasear se deben evitar las horas en las que el frío es más
intenso, y en el caso de que llueva es importante tener siempre un
impermeable a mano para evitar que el perro se moje y sufra futuras
hipotermias.
La alimentación es primordial a la hora de prepararse de cara al invierno,
una dieta nutritiva, equilibrada y de buena calidad prevendrá que el perro
enferme. También hay que tener en cuenta que en invierno muchos perros
disminuyen su actividad y, en ciertos casos, se debe adaptar su comida a esta
época del año. Por ejemplo, Edgard & Cooper propone combatir el frío de
forma deliciosa y saludable de la mano del Omega 3.
A pesar de que muchos asocien la alimentación para perros únicamente con la
carne, el pescado puede ser el gran aliado durante el invierno, ya que les
proporcionará nutrientes, vitaminas y minerales, además de un aumento de sus
niveles de aminoácidos Omega 3 en el organismo, por lo que mejorará sus
articulaciones, reforzará su sistema inmunológico y aportará brillo y salud a su
piel y pelaje. Los alimentos elaborados con pescado son más fáciles de digerir
y reducen el colesterol, ya que son más bajos en grasas saturadas. Por este
mismo motivo, también están especialmente recomendados para perros que
necesiten perder peso.
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Togo, la película de Disney que
homenajea a Balto y a todos los perros
de trineo
Togo ¿o es Balto? se estrenará en unos días en Disney + Plus

Togo, una «adaptación» de Balto, basada en una historia que es real
Sí, la historia de Togo, con la dramatización propia a la que nos tiene
acostumbrados Disney es en realidad la narración de lo que sucedió en 1925
en tierras de Alaska…
En 1925 Norme se encontraba inmerso en una epidemia de difteria que
amenazaba con acabar con las vidas de muchos sus habitantes. El mejor
medio (o mejor dicho, el único) para llevar la medicación era un trineo con
perros, lo que llevó a 20 expertos mushers con sus más de 150 perros a
realizar la travesía de una 1.000 millas con la medicación.
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Uno de esos mushers fue Leonhard Seppala (William Dafoe en la película
Togo), y uno de aquellos perros Balto (Togo en la película), un perro en
apariencia más pequeño y menos fuerte que sus compañeros caninos en la
línea de tiro… Pero Balto (o Togo) lo consiguió, naciendo su leyenda con la
proeza y la salvación de miles de vidas humanas gracias a la ayuda recibida
por aquellos mushers.

En la imagen Balto (se puede apreciar sus característicos «calcetines
blancos»), con Gunnar Kaasen (su criador). Balto nació en 1929 en Nome, en
el momento de la travesía tenía 6 años, murió en 1933 con 14 años. En la
actualidad, Balto está naturalizado y expuesto en el Museo de Historia Natural
de Cleveland.
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De mucho mejor gusto es la estatua que homenajea a Balto, nada más y nada
menos que en el Central Park de Nueva York.
Y aquella épica travesía fue también el nacimiento de la Iditarod
Aunque muy atacada en los últimos años por animalistas extremos, la próxima
edición de la carrera Iditarod, de Anchorage a Nome, comenzará el 7 de
marzo de 2020. Una carrera que también recordamos con tristeza en España
por el fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente en accidente de
avioneta mientras la cubría.
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Los efectos de la acupuntura en perros,
a estudio
Efectos de la acupuntura en perros (Pericardio-6 y Estómago-36)
sobre náuseas, sedación y motilidad gastrointestinal en perros
sanos administrados con infusiones intravenosas de lidocaína
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Los objetivos de este estudio fueron evaluar los tiempos de tránsito
gastrointestinal, sedación y signos de náuseas asociadas con infusiones
intravenosas de lidocaína en perros después de acupuntura dirigida en
Pericardio-6 (PC6) y Estómago-36 (ST36).

En un diseño cruzado aleatorio y ciego, 6 Beagles adultos sanos fueron
alimentados con treinta esferas de polietileno impregnadas de bario de 1,5 mm
(BIPS), luego fueron sometidos a 30 minutos de: 1) sin acupuntura, 2)
acupuntura dirigida bilateral en PC6 y ST36, o 3) acupuntura bilateral no
objetivo en Lung-5 (LU5) y Bladder-55 (BL55).
Acupuntura en perros ¿funciona?
La lidocaína se administró inmediatamente a 1 mg / kg por vía intravenosa
seguido de 50 μg / kg / min. BIPS fueron rastreados radiográficamente; la
sedación y las náuseas se puntuaron al inicio del estudio (Tiempo 0) y durante
11 horas durante las infusiones de lidocaína.
Los tiempos de tránsito y los puntajes de sedación y náuseas se analizaron con
un modelo lineal de efectos mixtos; El número de BIPS en puntos de tiempo
definidos se analizó con un modelo de efectos mixtos lineales por partes.
Todos los valores de P fueron bilaterales y P <0.05 se consideró significativo.
Los puntajes de sedación y náuseas no difirieron entre los tratamientos en
ningún momento (todos P> 0.05).
Sin embargo, los puntajes de náuseas en todos los grupos fueron
significativamente mayores en los tiempos 5 a 7 y en el tiempo 11 en
comparación con el tiempo 0, mientras que los puntajes de sedación en todos
los grupos fueron significativamente mayores en los tiempos 2 a 11 en
comparación con el tiempo 0 (todos P <0.05).
El número de BIP encontrados fuera del estómago, el número encontrado en
el intestino grueso, el vaciado gástrico y los tiempos de tránsito
gastrointestinal no difirieron entre los tratamientos (todos P> 0.05).
• Más información: Estudio completo sobre la efectividad de la acupuntura
en perros.
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7 tips para cuidar a nuestra mascota
con seguridad

Photo by Matt Nelson on Unsplash.
Cuidar a una mascota requiere de un cierto grado de responsabilidad por parte
del dueño. Además, es importante tener en cuenta que los accidentes no solo
se producen al salir de casa, sino que también ocurren con frecuencia en el
ámbito doméstico.
Tener un animal en casa implica cumplir ciertas obligaciones. De esta forma,
nuestro amigo no solo será mimado, sino que estará bien cuidado tanto física
como emocionalmente. Es importante seguir algunas recomendaciones de
seguridad para que nuestra mascota no sufra ningún tipo de accidente.
Por ejemplo, en casa debemos asegurarnos de que no tengan objetos
peligrosos a su alcance. Es importante recordar que las mascotas son como
niños pequeños, pues no miden el peligro ni los posibles accidentes que
pueden sufrir en el hogar. Por tanto, no debemos dejar cables, productos de
limpieza, elementos cortantes o tóxicos, ni objetos de vidrio a su alcance.
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También es importante escoger bien el ambiente en donde permanecerá
nuestra mascota. Los habitáculos deben ser seguros y sólidos, de acuerdo al
tamaño del animal. Lo importante es que nuestro amigo se sienta cómodo
estando en él. Estos espacios deben estar lejos de ventanas, calefactores o aire
acondicionado. Las vallas para perros garantizan el orden en el hogar y
además, son fáciles de transportar, por lo que pueden colocarse en cualquier
punto.
Otro punto que debemos tomar en cuenta es el de los juguetes. Estos deben ser
sólidos, del tamaño correcto y cómodos. Por otra parte, si nuestra mascota
tiene acceso al exterior, es necesario contar con un sistema que evite que se
caiga. Las vallas cumplen esta función, así como las rejas y los cercos.
Para mayor seguridad, nuestro hogar debe contar con un sistema de incendio
y alarma. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que
debemos estar preparados para ello. Muchas personas optan por instalar un
detector de incendios que avisa al dueño de la casa de forma remota a través
de su teléfono. Para instalar un sistema de alarma debemos elegir una
diseñada para hogares con animales. Así, evitaremos que cuando la mascota
se desplace por la casa esta se active.
Otras personas optan por colocar cámaras para asegurarse de que el animal
se encuentra bien en su ausencia. Algunos sistemas permiten ver lo que
sucede en nuestro hogar desde el móvil.
¿Y si salimos a la calle? Para cuidar a nuestra mascota en el exterior debemos
extremar las medidas de seguridad. Por ejemplo, nuestra mascota debe tener
un microchip iimplantado. Este dispositivo lo coloca un veterinario y es
indoloro para el animal. Con este podremos localizar a nuestro amigo si salió
corriendo detrás de otro can, por ejemplo. No debemos olvidar nunca su
correa cuando lo saquemos a pasear. En caso viajemos en coche, debemos
evitar que saque su cabeza por la ventana.
No hay nada mejor que planear unas buenas vacaciones, por lo que debemos
cuidar todos estos detalles.
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‘Fundación Mascoteros’ y ‘Como el
perro y el Gato’ lanzan la campaña
#SoyInadoptable
¿Es justificable la eutanasia para los perros y gatos
«inadoptables»?
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A raíz de las declaraciones de Julio Calvo, veterinario y concejal de cultura por
Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la eutanasia a animales que a su
parecer son inadoptables, la Fundación solidaria y el programa de Onda Cero se
han unido para difundir una campaña con la que pretenden que cualquier animal
de compañía puede ser feliz en un hogar, tenga las características o dificultades
que tenga.

Para Calvo Iglesias los animales inadoptables son los animales sin raza
reconocible, los viejos, los enfermos y los perros potencialmente peligrosos.
El concejal opina que todos estos animales “disuaden a cualquier familia que
busque un animal de compañía” y que difícilmente van a adoptar a uno de
estos animales con estas características.
La solución que el funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza propone es “el
sacrificio humanitario e indoloro”. Su razonamiento es que “muchas veces es
una práctica mucho más aconsejable que no el mantenimiento de las
condiciones penosísimas en las que se está manteniendo durante años a estos
animales”.
Tras el monólogo inicial de Carlos Rodríguez en el programa de radio ‘Como
el perro y el gato’, una oleada de comentarios a favor de la adopción de
cualquier animal doméstico ha hecho ver a los miembros del programa que se
necesitaba unir estas voces en un mismo proyecto.
Gracias a la Fundación Mascoteros, que conoce en profundidad el tema de la
adopción pero también del abandono e indiferencia de esos animales
supuestamente inadoptables, se lanza la campaña #SoyInadoptable, para hacer
llegar a nuestros políticos, y a la sociedad en general que no existen perros
inadoptables.
Para difundir el mensaje la petición del programa es que todos los oyentes
suban una foto de sus animales supuestamente inadoptables (según la
descripción del veterinario Julio Calvo) acompañada de la historia del animal
y sus características especiales. Vamos a llenar la red de las fotografías de
nuestros animales “inadoptables” para crear conciencia y que este tipo de
comentarios quede en el remoto pasado, de donde parece que han viajado.
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