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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Enfermedades de corazón en perros (razas 

más afectadas, herencia, edad…) 

Los perros adultos y en edad avanzada son más propensos a padecer 

patologías cardiacas 
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Además de la edad, influyen factores como la raza y el género, pero un diagnóstico precoz 

puede ayudar a alargar la vida del perro. 

Boehringer Ingelheim quiere concienciar a los propietarios con la campaña La vida en un 

soplo 
En los últimos años, ha habido un gran avance en la cardiología veterinaria, en parte, gracias a los 

avances tecnológicos que permiten hacer un diagnóstico más preciso y prematuro. Al mismo tiempo, 

que ayudan a prescribir tratamiento clínico y terapéutico mucho mejor, e incluso preventivo. 

 

En este contexto, el laboratorio Boehringer Ingelheim lanza la campaña La vida en un soplo. 

Una campaña con la que se ha propuesto concienciar a los propietarios de perros de edad avanzada 

de la importancia de acudir con regularidad al veterinario para la detección o la prevención de 

patologías cardiacas, que afectan a un 10% de los canes. Actualmente, el 74% de las visitas al 

veterinario son para vacunación y el 52% por rutina o control1. 

 

Todos los perros pueden desarrollar una cardiopatía; aunque se ha demostrado que 

influyen factores como la raza, la edad y el género. Las enfermedades cardiacas más 

comunes en perros son la Enfermedad de la Válvula Mitral (EVM) y la 

Cardiomiopatía Dilatada (CMD). 
 

La Enfermedad de la Válvula Mitral en los perros es bastante similar a la humana y las 

consecuencias fisiopatológicas que ocasiona también. “Quizás la mayor diferencia es en cuanto al 

tratamiento, ya que el hecho de reemplazar la válvula como se hace en personas no es una opción 

viable en la mayoría de los perros. Por ello, en el caso de los perros, debemos dar tratamiento 
médico para ayudar a la funcionalidad cardiaca y reducir la sintomatología clínica, intentando 

alargar el tiempo de supervivencia con buena calidad de vida”, explica la doctora Iolanda Navalon, 

Diplomada europea en cardiología veterinaria ECVIM y responsable del servicio de cardiología del 

hospital veterinario Anicura ARS (Barcelona). 

 
La EVM es la alteración cardiaca más común en el perro, sobre todo en razas pequeñas (menos 

de 20 kg) y edad avanzada (de 5 a 8 años), donde la prevalencia puede ser mayor del 95%. 

El Cavalier King Charles Spaniel es la raza más predisponente y puede verse en animales más 

jóvenes. No obstante, la enfermedad de la válvula mitral afecta a todas las razas de perros, incluidas 

las razas cruzadas: Caniche, Yorkshire terrier, Teckel, Bichón, Shi-Tzu, Schnauzer mini, 

Pomerania, Jack Russell, Fox Terrier. 

 

La prevalencia en la población canina general de la CMD es del 0.5 al 1.1% y representa un 11% de 

todas las enfermedades cardiacas, con una mayor prevalencia en adultos (4-10 años). 

También afecta la genética, y las razas con mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad a una 

edad temprana son las grandes y gigantes, como Doberman, Boxer, Lobero irlandés, Gran Danés, 

Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemán y San Bernando, entre otras. 

Desafortunadamente, estas cardiopatías a veces no presentan síntomas visibles o los presentan 

demasiado tarde, cuando la enfermedad está ya muy avanzada. Únicamente pueden detectarse a 

través de revisiones veterinarias que se aconsejan sean periódicas a partir de los 5 años. 

El diagnóstico precoz siempre es una ventaja, porque “podemos anticiparnos a la enfermedad y 
dar tratamientos preventivos que pueden hacer que la sintomatología clínica aparezca más tarde en 

el tiempo o incluso no aparezca. Hay estudios clínicos basados en la evidencia que recomiendan 
empezar a tratar en fases asintomáticas, tanto de la EVM como de la CMD, proporcionando una 

mayor esperanza de vida”, aconseja Navalon. 

https://www.boehringer-ingelheim.es/
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Según la doctora, “uno de los métodos diagnósticos más efectivos y rápidos es la auscultación 

cardiaca, con la detección de un soplo. Para valorar el grado de lesión y el estadio de la 

enfermedad, el gold estándar para el diagnóstico es la ecocardiografía”. 

 

Tanto la EVM como la CMD pueden tener un componente hereditario 
El cumplimiento del tratamiento puede ser complicado, ya que son tratamientos crónicos, con varios 

fármacos administrados varias veces al día. No obstante, hay casos que el perro puede ser 

asintomático toda la vida y pueden convivir con la enfermedad, con o sin tratamiento. 

1 de cada 3 hogares españoles (33,2%) tiene un perro, un número que ha crecido con la pandemia, ya 

que en 2019 se quedaba en el 25,7%. 

1. Estudio de Mascotas 2021 de Veterindustria. 

2. Keene BW, Atkins CE, Bonagura JD, et al. ACVIM consensus guidelines for the diagnosis and 

treatment of myxomatous mitral valve disease in dogs. J VetIntern Med. 2019;1–14 

3. Efficacy of Pimobendan in the Prevention of Congestive Heart Failure or Sudden Death in 

Doberman Pinschers with Preclinical Dilated Cardiomyopathy (The PROTECT Study) N.J. 

Summerfield. 

4. A. Oyama M Chapter 7-canine cardiomyopathy P.Tilley Larry, W.K.Smith Francis, A.Oyama 

Mark, M.Sleeper Meg (Eds.), Manual of Canine and Feline Cardiology (4th Edition), W.B. Saunders 

(2008). 
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Uber Pet: Las mascotas ya pueden viajar 

con Uber 

Uber Pet ya esta en España 

 

La compañía lanza Uber Pet, que permitirá a los usuarios viajar con sus mascotas partir 

de hoy en las ciudades de Madrid, Málaga y Sevilla. 

Uber anuncia hoy el lanzamiento de Uber Pet en Madrid, Málaga y Sevilla. Desde hoy, los usuarios 

de la plataforma podrán solicitar viajes para ellos y sus mascotas a través de este nuevo servicio con 

tan solo pulsar un botón. 

Con este lanzamiento, Uber responde a la creciente demanda de pasajeros que conviven con una 

mascota. En España actualmente hay 13 millones de mascotas registradas, según el Instituto 

Nacional de Estadística, y 7 millones de esas mascotas son perros, de acuerdo con datos de la Red 

Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC). 

 

“Cada vez más usuarios nos reclaman la posibilidad de viajar con su mascota. Por eso estamos 

encantados de lanzar Uber Pet como la primera plataforma que ofrece un servicio de este tipo en 

España, haciendo que la vida con mascotas en la ciudad sea un poco más fácil”, dijo Juan Galiardo, 

director de Uber en España. 

 

Uber Pet está disponible dentro de la propia aplicación 
Los usuarios podrán, a partir de hoy, seleccionar Uber Pet como una nueva opción de viaje dentro de 

la aplicación de Uber, que se mostrará como un servicio independiente, junto a otros productos que 

ofrece la plataforma como UberX, Van, Comfort o Black. El pasajero podrá solicitar un viaje de 

https://www.uber.com/es/es-es/
https://www.doogweb.es/2012/06/25/perro-perdido-que-hacer-ahora/
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Uber Pet para viajar acompañado de su mascota por un precio adicional de 2,5 euros a la tarifa 

habitual de UberX. 

El precio exacto y el tiempo de espera estimado se mostrarán en la aplicación antes de pedir el viaje. 

Desde la asociación Animal Rescue España, de los primeros en probar el nuevo servicio, comentan: 

“ La integración de nuestros animales en todas las facetas de nuestra vida diaria es fundamental y 
Uber lo sabe. Estamos encantados de que por fin los peludos puedan viajar y acompañar a sus 

humanos a donde quiera que vayan. Ellos son un miembro más de nuestras familias y, para las 

personas que amamos a los animales y luchamos por sus derechos, éste es un gran paso. Para 
Animal Rescue en particular, Uber Pet representa una forma de poder trasladar a nuestros 

animales, por ejemplo al veterinario, cuando no disponemos de vehículos. También creemos que 

será de gran ayuda para facilitar la visita de adoptantes sin vehículo a las protectoras ubicadas en 
zonas no urbanas”. 

 

Uber Pet llega a Madrid, Málaga y Sevilla como el primer servicio de intermediación de 

transporte que permite solicitar viajes con mascotas en España. El servicio es voluntario para los 

conductores que usan Uber y podrán decidir si quieren ofrecer viajes de Uber Pet, cuándo y con qué 

frecuencia, pudiendo acceder así a oportunidades adicionales de atraer nuevos clientes y aumentar 

sus ingresos. 

 

Consejos para viajar con tu mascota con Uber Pet: 
● Lleva a tu mascota sujeta con un arnés o en un transportín, a fin de garantizar la seguridad del 

viaje. 

 

● Ayuda al conductor a mantener el vehículo limpio para todos los pasajeros llevando una manta o 

toalla para cubrir el asiento y reducir así el riesgo de daños o suciedad. 

 

● Pregunta al conductor si tiene un asiento preferente para su mascota. 

 

● No dejes a tu mascota sin vigilancia. 

 

● Los animales de servicio, como los perros guía, también pueden viajar en otras opciones de Uber 

sin coste adicional. No se requieren jaulas o dispositivos especiales en el vehículo para animales de 

servicio. 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Los nombres de perros más frecuentes en 

España son… 

Rover.com publica el informe sobre nombres de perro en 2021 

 

Los españoles se han inspirado en personajes de dibujos animados como Coco, Nala o 

Simba para ponerle nombre a sus mascotas en 2021. Como cada año, Rover desvela los 

nombres de perro más populares del año tras analizar los datos de millones de 

propietarios de perros. 

Coco, Luna y Kira, son los tres nombres más comunes en España, ya que se observa que los 

españoles suelen apostar por clásicos. Nombres de fruta como Cherry (676%), Mango (426%) y 

Kiwi (48%), y nombres de dulces como Sugar (126%), Chocolate (126%), Oreo (59%) y Brownie 

(23%) también son tendencia 

Rover.com, la mayor red mundial de cuidadores de mascotas y paseadores de perros de 5 estrellas, 

ha realizado un estudio para analizar los nombres de perros más populares en España en 2021. 

El informe, que explora las tendencias utilizando los datos de millones de nombres de mascotas 

enviados por los usuarios y proporcionados por los propietarios, desvela que los españoles siguen 

siendo fieles a los nombres tradicionales para nuestros amigos de cuatro patas. En 2021, Coco, 

Luna, Kira y Nala encabezan el ranking de nombres más populares. 

 

Los dibujos animados son una fuente de inspiración para elegir un nombre para nuestro perro 
Según un estudio de Rover, el 34% de los españoles afirma que la diversión es la clave a la hora de 

pensar en un nombre para tu mascota. Un ejemplo de ello es que los dibujos animados son una 

tendencia que siguen muchos a la hora de ponerle nombre a sus mascotas. 
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Disney es siempre un clásico 
De hecho, el nombre de perro número uno en España este año es Coco, inspirado en la película sobre 

la fiesta mexicana del Día de los Muertos. El Rey León también está reflejado en las opciones de los 

nombres más populares para perros, con Nala ocupando el puesto número cuatro en España este año. 

 

Otros nombres inspirados en el Rey León que también aparecen en la lista son Simba, en el número 

11 (sin llegar al top 10), y Pumba. Otros nombres inspirados en Disney, como Micky (+526%), 

Mulan (+476%) y Lilo (+54%), también han experimentado una tendencia al alza. Y aunque este 

nombre suele ser más popular para los gatos, Bagheera de El Libro de la Selva tiene una tendencia al 

alza del 976% para perros en 2021. 

 

Otros personajes de animación populares son Bob de Bob Esponja (176%) y Jake de Hora de 

Aventuras (276%). También aparecen en la lista de los más populares este año Tom, Scooby, Kitty y 

Betty. 

 

Los perros con nombre de la serie Patrulla canina, como Skye, Chase, Rocky y Zuma, también han 

aumentado en España en 2021. Y, tras más de 20 temporadas, la popularidad de Los Simpson se 

traslada a los nombres de los perros. Maggie figura entre los 100 nombres más populares(en el 

número 28) y Lisa, Barney y Lenny, también han entrado en la lista. 

 

La comida también está en auge 
No hay duda de que existe una conexión directa entre los alimentos que nos gustan y nuestras 

mascotas, al menos eso es lo que sugiere el informe de Rover. El año pasado hubo muchos nombres 

inspirados en la comida casera, lo que tenía sentido por la cantidad de tiempo que se pasaba en casa. 

Sin embargo, en 2021 siguen siendo tendencia los nombres inspirados en comida, pero de forma 

diferente. 

 

Parece que los nombres asociados a la comida rápida (por ejemplo, Taco y Croqueta) son tendencia 

a la baja, y los dueños de mascotas se inspiran en dietas más saludables con nombres como Cherry 

(676%), Mango (426%) y Kiwi (48%). 

Dicho esto, los nombres de dulces para los miembros de nuestra familia peluda siguen ocupando un 

lugar destacado: Sugar (126%), Chocolate (126%), Oreo (59%) y Brownie (23%) están en alza y la 

marca de chocolate Milka es otro nombre inspirado en la comida que ha escalado posiciones en la 

lista desde el año pasado. 

 

Por último, dado que los españoles somos cada vez más aficionados a la comida japonesa, no es de 

extrañar que tanto Mochi como Sushi hayan avanzado este año en el ranking. 

 

Las series siempre un «must», según el 21% de los encuestados 
La Casa de Papel ha sido una de las series de Netflix más vistas en España este año y, un año más, 

esto se ha visto reflejado en los nombres de perro: Tokio, Río y Denver subieron más del 100% en 

2021. 

Bridgerton, el fulgurante éxito de Netflix de finales de 2020, fue la serie número 4 en España en 

2021. ¿Ha inspirado esta serie algún nombre de perro? Parece que sí, ya que tanto Lady como Simon 

aumentaron su popularidad este año. Por otra parte, tras el anuncio de la precuela de Juego de 

Tronos, los nombres de Arya, Sansa, Stark y Nieve se mantienen firmes en la lista. 

No hace falta visitar una galaxia muy lejana para entender por qué la franquicia de Star Wars es una 

gran fuente de nombres de mascotas. En 2021, Yoda, Chewy, Anakin, Chewbacca y Han Solo 

irrumpieron en el ranking, pero son los nombres de protagonistas los que marcan tendencia este año. 

Rey sube un 96% respecto al año pasado y Leia y Luke también incrementan su popularidad en 

2021. 
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El universo Marvel sigue expandiéndose, desde películas épicas hasta series dignas de un maratón, y 

los nombres de perros inspirados en él están igualmente de moda . Cuando oigas «¡Thor!» en el 

parque canino no te asustes, no se trata de un martillo volador, es que Thor se sitúa como el quinto 

nombre de perro más popular en España en 2021. 

Y mientras Jarvis y Fury (por el agente Nick Fury) aumentan su popularidad en 2021, Loki, Logan y 

Wanda, en cambio, están a la baja. 

¿Todo el mundo miraba al espacio en 2021? 
El primer vuelo tripulado del multimillonario Jeff Bezzos desde su cohete, hizo del 2021 un gran año 

para todo lo relacionado con el espacio, ¡incluyendo los nombres de perro! 

Luna es el segundo nombre de perro más popular en el país este año y Venus es uno de los nombres 

de mayor tendencia en general, aumentando un 1026%. 

 

Otros nombres españoles inspirados en el espacio para perros son Laika, Sky, Apolo, Astro y Orion. 

Por el contrario, Nova y Cosmo pierden posiciones este año. 

Nombres de perros inspirados en la alegría pospandémica 

Cuando la pandemia mundial llegó en 2020 cambió el mundo en casi todos los aspectos de la 

vida, incluidos los nombres que escogimos para nuestros perros. Mientras España salía de los 

confinamientos por la COVID-19 este año, los sentimientos compartidos de esperanza se han 

reflejado en los nombres de perro que son tendencia, como Hope (209%) y Joy (119%). 

 

Otros nombres inspirados en la tecnología del teletrabajo, como Siri, Echo y Apple, aumentan su 

popularidad en 2021, mientras que WIFI y Google tienden a la baja. 
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Qué pasó con el cachorro Llamp, hallado 

muerto en un contenedor 

PACMA desvela la verdadera historia sobre la muerte del perro Llamp y 

exige que se haga justicia 
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Llamp era un cachorro de border collie de solo 9 meses y su cuerpo sin vida fue 

encontrado por los Mossos d’Esquadra dentro de un contenedor de basura. El presunto 

autor es un hombre que le disparó con su escopeta de caza en las instalaciones de un 

restaurante, en Palau-Sator (Girona). 

El pequeño Llamp solo era un cachorro. Era un border collie de apenas 9 meses de vida, alegre, 

cariñoso, juguetón y querido por su familia. Nunca mostró un comportamiento agresivo. Pero su 

vida llegó a su fin el pasado miércoles, cuando accidentalmente entró en los terrenos propiedad del 

restaurante, ubicado en la localidad de Palau-Sator (Girona). Allí se topó con su presunto verdugo, 

un hombre de 58 años que sacó una escopeta de caza de dentro del restaurante y le pegó un tiro sin 

piedad. 

El Partido Animalista PACMA ha recabado la versión de la familia de Llamp y de un 

trabajador del restaurante que fue testigo de los hechos y acudió a los Mossos d’Esquadra para 

denunciar lo ocurrido. Y desvela la auténtica historia de cómo, una vez más, una persona sin 

escrúpulos acaba con la vida de un animal sin ninguna justificación. 

Llamp no era un perro abandonado. Tenía una familia que le quería y convivía con ellos 

dentro de la casa 
Fue adoptado, tenía todas sus vacunas al día y estaba castrado. Esta familia regenta una casa rural en 

Fontanillas (Girona), donde Llamp hacía las delicias de los huéspedes, que estaban encantados con 

él. Pero hace unos días lo perdieron. 

Según ha relatado a PACMA Aleix, sobrino de la familia, la principal hipótesis es que Llamp corrió 

detrás de una bicicleta, algo que le encantaba hacer. Y se alejó tanto que luego no supo volver, 

entrando por error en la finca del restaurante. Algo que le acabaría costando la vida. 

Su cuerpo apareció en la basura 
Tras regresar a casa de buscarle sin éxito, una persona les avisó de que había visto a su perro en el 

restaurante. Acudieron al lugar y los trabajadores negaron que Llamp hubiera estado allí o que le 

hubieran visto, por lo que inicialmente descartaron la información facilitada por esta persona. 

Sin embargo, la familia recibió posteriormente una llamada de los Mossos, informándoles de que 

habían encontrado el cadáver su perro en el interior de un contenedor de basura. Sabían que se 

trataba de Llamp porque le habían pasado el lector de microchip. 

La familia no dio crédito cuando se enteró de que el cadáver de su perro ya había sido incinerado, sin 

haberles preguntado antes ni haber podido despedirse de él. Además, la incineración fue conjunta 

con otros animales, por lo que tampoco pudieron recuperar las cenizas y tener a Llamp para siempre 

simbólicamente con ellos. 

Hay un testigo 
Un trabajador del restaurante vio cómo se produjo la muerte de Llamp y fue a los Mossos para 

denunciar al presunto autor, el propietario de los terrenos y también padre del dueño del restaurante. 

Esta denuncia le costó el despido de forma inmediata, pero él sintió la necesidad de hacer algo ante 

el acto de crueldad que había presenciado. 

De acuerdo con su relato de los hechos, el dueño del restaurante fue a avisar a su padre de que había 

un perro merodeando. Y el padre, presuntamente, cogió su escopeta de caza, la cual tenía dentro del 

propio restaurante, y sin motivo alguno ni buscar ninguna otra alternativa le pegó un tiro a Llamp. 

A continuación, presuntamente metió su cuerpo en una bolsa de basura y lo tiró a un contenedor 

cercano. Se desconoce si Llamp falleció en el acto o si aún estaba vivo y agonizando cuando se 

deshizo de su cuerpo como si se tratara de basura. 
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El trabajador intentó grabarlo todo, pero asegura que un familiar le tiró el teléfono al suelo de un 

manotazo. Lo que sí pudo grabar es un vídeo del aparcamiento del restaurante minutos después, 

donde se aprecia el suelo lleno de manchas de sangre. 

Tras recibir la denuncia, los Mossos se personaron en el restaurante, instando a su responsable a que 

les indicara la ubicación del cadáver de Llamp. Fue entonces cuando lo sacó del contenedor donde lo 

había tirado su padre y se lo entregó a la policía. 

Justicia para Llamp 
Como consecuencia, el padre está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal con 

resultado de muerte y se le han retirado provisionalmente tanto las armas de las que disponía siendo 

cazador como la propia licencia de armas. 

Estos últimos días han aparecido en redes sociales dos comunicados conjuntos de la familia de 

Llamp y de los propietarios del restaurante. Sin embargo, la familia de Llamp asegura que fueron 

redactados por la otra parte, que se firmaron sin la presencia de abogados y que lo hicieron bajo 

coacción, presiones y miedo a sufrir consecuencias negativas tanto personales como para su negocio. 

PACMA condena estos hechos con la máxima dureza y exige a las autoridades competentes que se 

llegue hasta el final en este caso y se haga justicia ante la muerte violenta e injustificable de un ser 

inocente. Una más, lo cual demuestra la urgencia de endurecer penalmente los delitos de maltrato 

animal. 
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Premios 2021 AKC Humane Fund por 

excelencia canina 
13 diciembre, 2021doogweb 

El AKC ® Humane Fund ha anunciado los ganadores de la 22ª edición anual 

de los Premios AKC Humane Fund a la excelencia canina 

 

Estos premios celebran a cinco perros leales y trabajadores que han mejorado 

significativamente la vida de sus dueños y comunidades. Los cinco ganadores fueron 

elegidos cuidadosamente de un grupo de casi 1.000 nominaciones impresionantes. Los 

ganadores de cada categoría fueron presentados en una emisión especial que se emitió por 

ESPN2. El programa se retransmitirá varias veces en ESPN Networks (consulte las listas 

locales) y estará disponible para su visualización a pedido en la aplicación de ESPN. 

Se presenta un premio en cada una de las siguientes cinco categorías: Compañero 

ejemplar, Búsqueda y rescate, Perro de servicio, Perro de terapia y Servicio uniformado 

K-9. 

Los ganadores de este año van desde un Labrador Retriever que usa sus habilidades de 

patinaje sobre hielo para ayudar a niños con discapacidades del desarrollo hasta un 

Bernese Mountain Dog que ayuda a las personas a cerrar la brecha entre un evento 

traumático y la conexión con el apoyo de salud mental a través del trabajo de terapia. 

«Las historias conmovedoras de estos cinco galardonados con el Premio ACE 

demuestran las muchas formas en que nuestros compañeros caninos elevan a la 

humanidad todos los días«, dijo Doug Ljungren, presidente de AKC Humane Fund. 

“Estamos agradecidos con todos los que compartieron su historia al nominar a un 

perro para un premio ACE este año. Nos complace poder rendir homenaje a estos cinco 

caninos con los premios ACE 2021”. 

Los premios 2021 AKC Humane Fund Awards for Canine Excellence están 

orgullosamente patrocinados por Eukanuba ™. Cada beneficiario de ACE recibirá $ 

1,000 para ser otorgados a una organización benéfica relacionada con mascotas de su 

elección, un suministro para un año de nutrición para perros premium Eukanuba y un 

medallón de plata esterlina grabado. 

https://www.doogweb.es/2021/12/13/premios-2021-akc-humane-fund-por-excelencia-canina/
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Los ganadores de ACE de este año son: 

Perro de compañía ejemplar : «Benny», un labrador retriever propiedad de Cheryl 

DelSangro de Las Vegas, Nevada. 

 

 

“Benny”, un labrador retriever de ocho años propiedad de Cheryl DelSangro de Las 

Vegas, Nevada, es bien conocido en su ciudad por su notable habilidad para patinar 

sobre hielo. Se ha convertido en un favorito de los fanáticos al patinar en los juegos de 

hockey de Las Vegas Knights en el estadio T-Mobile con sus propios patines 

personalizados y su palo de hockey. 

Sin embargo, Benny no solo patina sobre hielo para sorprender a la multitud, sino que 

usa sus talentos especiales en el hielo para ayudar a los niños con discapacidades. 

Benny patina con un grupo llamado Spectrum On Ice (SOI), que es un programa de 

patinaje sobre hielo para niños con autismo y otras discapacidades del desarrollo. 

Benny patina, juega y muestra trucos en el hielo con estos niños. Benny también visita 

Opportunity Village, que brinda a hombres y mujeres con todos los niveles de 

discapacidad la oportunidad de llevar una vida que antes era inalcanzable. Benny realiza 

espectáculos, donde muestra patinaje y trucos especiales y visita a todos para ayudar a 

difundir sonrisas y alegría. 
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Perro de búsqueda y rescate : «Magnus Ares», un pastor belga malinois propiedad y guía 

Sinead Imbaro de Miami, Florida 

 

“Magnus” es un pastor belga Malinois de siete años certificado como especialista en 

búsqueda canina de FEMA para el estado de Florida. Es un perro de detección 

altamente calificado, que se especializa en olores humanos y narcóticos, y trabaja con su 

dueño y adiestrador, Sinead Imbaro de Miami, Florida. 
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Magnus está certificado por la Asociación Estadounidense de Trabajo para la Detección 

de Narcóticos, y ha trabajado durante los últimos seis años para ayudar a mantener las 

drogas fuera de las calles en el sur de Florida. También obtuvo la certificación de 

rastreo de nivel 1 y el curso básico de rastreo MPC de fase 1, especializándose en 

rastreo táctico y rastreo de olores humanos. 

Además, Magnus trabaja como un perro K9 Medic Demo, participando en 

demostraciones sobre cómo cuidar adecuadamente a un K9 herido en la escena. Magnus 

y su dueño viajan a nivel nacional e internacional, enseñando técnicas de detección de 

olores a los manipuladores. 

Magnus es un perro de trabajo distinguido con una larga lista de premios y logros, pero 

su atributo más notable es su ética de trabajo. Recientemente, Magnus Ares y su dueño 

fueron desplegados en el colapso Surfside el día 25 Junio ª de 2021 con la Florida 

Búsqueda Urbana y Rescate Grupo de Trabajo 6. Ellos estaban en el sitio durante los 

próximos nueve días en busca de signos de vida. El equipo trabajó en silencio mientras 

los trabajadores de rescate y las máquinas revisaban los escombros y las pertenencias 

personales de los residentes que alguna vez vivieron en el complejo de condominios. 

Perro de servicio : «SSD Dyson», un labrador retriever propiedad de Brandon C. Holiday 

de North Wales, Pensilvania 

 

“Dyson”, un labrador retriever de diez años, es un perro de servicio certificado para su 

dueño, Brandon C. Holiday de North Wales, Pensilvania. Dyson responde a 

emergencias, ayuda a Holiday con varias tareas y sirve como perro de apoyo emocional. 
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Holiday resultó herido en el cumplimiento de su deber como oficial de policía y perdió 

la pierna por debajo de la rodilla como resultado de la lesión y las complicaciones de su 

enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso sistémico (LES). Holiday ha sufrido diez 

ataques cardíacos, una pequeña embolia y una crisis suprarrenal. 

Mientras Holiday sufría en estas situaciones de vida o muerte, Dyson ejecutó su 

entrenamiento, le llevó su teléfono celular para marcar 911, presionó un teléfono de 

emergencia K9 y lo sacó de su sótano. Brandon Holiday atribuye su vida a Dyson, 

después de que intervino en numerosas ocasiones para salvarlo. Además, Dyson le ha 

brindado a Holiday la libertad de competir para el equipo de EE. UU. Como atleta de 

paracano, al servicio de otras personas con discapacidades. 

Con la inspiración de Dyson, Holiday ha creado una organización llamada Red, White 

& Blue K9 Services que emplea a veteranos discapacitados y socorristas, capacitándose 

con sus socios de K9 para pasar a trabajar como equipos de detectores de K9. El 

programa ayuda a los socorristas discapacitados y a los veteranos como Holiday, a tener 

la capacidad de trabajar y continuar sirviendo después de sufrir una lesión. Para 

Holiday, Dyson es más que un perro de servicio, sino una segunda oportunidad en la 

vida, así como un compañero y mejor amigo. 

Perro de terapia : «Teddy», un perro de montaña de Berna propiedad de Caleigh Brown y 

Pamela Brown de Attleboro, Massachusetts. 
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«Teddy», oficialmente conocido como Steadfast Bright Lights Prince Theodore CGCA 

TKA, es un perro de montaña bernés de ocho años propiedad de George, Pamela y 

Caleigh Brown de Attleboro, Massachusetts. 

K9FR Canine Teddy está certificado por Dog Bone’s Therapy Dogs y K9 First 

Responders, Inc. Los equipos uniformados de primeros auxilios K9 (K9FR) cierran la 

brecha entre un evento traumático y la conexión con el apoyo de salud mental al 

aprovechar el vínculo humano-canino. En esta capacidad, Teddy ha brindado apoyo a 

personas en una amplia gama de situaciones, incluido el ingreso a una prisión, luego de 

la muerte prematura de un joven oficial de correcciones y el consuelo del personal de 

EMS después de la muerte de un querido compañero de trabajo. Más recientemente, 

Teddy y George se desplegaron para apoyar a la Policía del Capitolio de los EE. UU., 

Brindando atención individual y grupal. 

Como perro de terapia, Teddy visita escuelas y es miembro del club Suppress the 

Stress de una escuela. Trabaja como perro de compañía de lectura para niños con 

dificultades educativas y visita las aulas para ofrecer apoyo a estudiantes y maestros. 

Teddy también asiste a programas diurnos para adultos para adultos con discapacidades 

del desarrollo. 

Cuando Teddy no está brindando consuelo a los necesitados, a menudo compite con su 

dueño, Caleigh, quien está en la escuela secundaria, en conformación, obediencia y 

otros eventos de desempeño. 
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Servicio uniformado K-9 : «K-9 Mattis», un perro pastor alemán manejado por el 

sargento Mark Tappan de Alpharetta, Georgia 

 

“K-9 Mattis” es un perro pastor alemán de ocho años que sirvió en el Departamento de 

Policía de Alpharetta con su adiestrador, el sargento Mark Tappan. A lo largo de su 

carrera de cinco años, Mattis ha sido responsable de más de tres millones de dólares 

en incautaciones de drogas, 20 pistas exitosas y más de 200 arrestos, incluido saltar 

desde un acantilado de 40 pies sin dudarlo mientras seguía a un sospechoso en 2016. 

Después de jubilarse en marzo de 2021, Mattis continuó sirviendo a su comunidad de 

diferentes maneras. El sargento Mark Tappan y Mattis ahora usan plataformas de redes 

sociales para recaudar dinero para niños enfermos, madres solteras que luchan por pagar 

sus facturas y otras agencias policiales que necesitan fondos para sus programas K-9. 

Mattis no solo es el rostro de K9 Law Enforcement en Alpharetta, sino que también 

ayuda a cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y la comunidad, y sirve como un 

recordatorio de lo leales, humildes, pacientes y amables que son los oficiales. 
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Animales como seres sintientes, ¿y el 

Código Penal? 

Los animales ya no son «cosas» sino «seres sintientes» 

 

El pasado 02 de diciembre, se aprobó en el Congreso de los Diputados la Proposición de 

Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, conllevando que los animales dejen de 

ser «cosas» o bienes y pasen a ser seres sintientes dotados de sensibilidad, lo que les 

hará tener, por ende, una consideración legal diferente a la de hasta ahora. 

Esta reforma tendrá repercusiones en los procesos de divorcio, los desahucios o los 

testamentos, o que deban ser atendidos en casos de accidentes de tráfico. 

La opinión de Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la 

Universidad Rey Juan Carlos, sobre este tema: 
«La pasada reforma del Código Civil para que los animales dejen de ser considerados 

cosas es una magnífica noticia. Es inconcebible en un país que forma parte de la Unión 

Europea y que se considera «desarrollado» tuviera una ley tan obsoleta al respecto. 

¿Cómo es posible que España estuviera tan alejada de la ciencia, de la legalidad 
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europea y del sentir de la mayoría de la sociedad? Cosas de la política y, supongo, de 

los equilibrios de poder. 

 

En cualquier caso, desde la Cátedra estamos felices con esta reforma que finalmente 

llegó, pero no satisfechos del todo. Ahora es necesario que el código penal se ajuste y 

sea acorde si de verdad se pretende proteger a todos los animales, si queremos parar el 

maltrato y la violencia ejercida contra los animales no humanos, el coste por hacerlo 

debe ser mucho mayor que el actual, donde prácticamente es gratis. 

Además, estamos deseando ver cómo se aprueba la Ley de Protección y derechos de los 

Animales que actualmente está en proceso de aprobación liderada por la Dirección 

General de Derechos de los Animales. Seguramente nos parecerá corta, pero estamos 

seguros de que será un avance enorme, dado que ahora no hay legislación al respecto a 

nivel nacional. 

 

Que los animales no son cosas lo tenemos claro desde nuestra fundación, y es por ello 

que son parte fundamental de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestros 

proyectos, y por eso les cuidamos y luchamos por un lugar donde vivir sin violencia 

para ninguna especie sea cual sea a la que los seres dotados de sensibilidad 

pertenezcan«. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2021/10/08/acerca-de-la-futura-ley-estatal-de-proteccion-para-los-animales/
https://www.doogweb.es/2021/10/08/acerca-de-la-futura-ley-estatal-de-proteccion-para-los-animales/
http://www.edogtorial.com/
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PACMA quiere acabar con las rehalas de 

caza 
PACMA exige al Gobierno que incluya la prohibición del uso de animales 

como herramientas de caza en el Anteproyecto de Ley de Protección y 

Derechos de los Animales 

 

Desde la formación recuerdan al Ejecutivo que España es el único país de la Unión 

Europea que permite la caza con rehalas, algo «vergonzoso», señalan. 

El Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales 

dirigió en marzo una misiva al Gobierno estatal y a los gobiernos autonómicos en la que 

mostraba su preocupación acerca del trato dado a los animales usados para cazar en 

España. 

PACMA insta al Gobierno a incluir la prohibición del uso de animales para cazar en el 

Anteproyecto y a tener en cuenta las reivindicaciones de la Unión Europea y de la 

sociedad española. 

El Partido Animalista ha dirigido un escrito a Pedro Sánchez, presidente del 

Gobierno, Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Sergio García 

Torres, director general de Derechos de los Animales, en el que solicita que se incluya 

la prohibición del uso de animales como herramientas de caza en el Anteproyecto de 

Ley de Protección y Derechos de los Animales. 

https://www.doogweb.es/2021/10/08/acerca-de-la-futura-ley-estatal-de-proteccion-para-los-animales/
https://www.doogweb.es/2021/10/08/acerca-de-la-futura-ley-estatal-de-proteccion-para-los-animales/
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Además de la excesiva dilación en el tiempo de este anteproyecto de ley, como señalan 

desde PACMA, ha trascendido que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación pretenden que se diferencie en el anteproyecto a los perros utilizados 

como herramientas de caza e incluso que se valora excluirlos del ámbito de aplicación 

de la ley. Según el ministro Planas, «el acompañamiento por perros de rehala en la caza 

tiene que ser objeto de una consideración singular«. 

Desde el Partido Animalista argumentan que España es el único país de la Unión 

Europea donde se permite aún la caza con rehalas. «Los perros que son obligados a 

formar parte de las mismas, ya son, lamentablemente, objeto de un trato «singular»: 

cada año, al terminar la temporada de caza, miles son abandonados y matados de 

maneras terribles; ahorcados, tirados en pozos, quemados…», recuerdan desde la 

formación. Además, las condiciones en las que la mayoría de cazadores mantienen a los 

perros son pésimas, señalan. 

 

PACMA recuerda al Gobierno que el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre 

Bienestar y Conservación de los Animales dirigió en marzo una misiva tanto al 

Gobierno estatal como a los autonómicos mostrando su preocupación acerca del trato 

que se da en España a los animales utilizados como herramientas para la caza. Así, la 

formación señala como «vergonzoso» que España tenga la mayor tasa de abandono de 

animales de Europa y que el Intergrupo tenga que explicar al Gobierno que no hay nada 

que justifique que se dé a los animales utilizados como herramientas de caza un amparo 

legal diferente al del resto de animales considerados de compañía, y que no se les está 

protegiendo del maltrato que sufren sistemáticamente. 

Desde PACMA argumentan que, a pesar de las reclamaciones de los eurodiputados, las 

administraciones españolas no solo no actúan al respecto, sino que fomentan, protegen e 

incluso llegan a declarar como Bien de Interés Cultural esta práctica. Para la formación 

animalista resulta inadmisible que ahora, con esta ley, se valore blindar aún más el 

maltrato que sufren estos animales. La mayor parte de la sociedad española no se 

identifica con estas prácticas, sino que, por el contrario, se avergüenza de un concepto 

de cultura y tradiciones basadas en el maltrato y la explotación de los animales, 

recuerdan. 

Por todo ello, y además de apoyar y ampliar las medidas sugeridas por el Intergrupo, 

PACMA exige al Gobierno que no solo no se otorgue, bajo ningún concepto, una 

protección menor a los animales usados para cazar, sino que se incluya en el 

Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales. 
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Perros y gatos no son regalos, los animales 

exóticos tampoco 

La federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales 

explica qué pasara esta Navidad si se quiere regalar un animal exótico 

 

Más allá de los perros y los gatos, regalar una mascota exótica en estas épocas navideñas 

era parte del listado de regalos de la gran mayoría de las personas. El éxito en la elección 

estaba asegurado. Sin embargo, esto ya no será posible con el borrador de ley de 

protección animal. 

¿Se pueden regalar animales exóticos en Navidad? 
Con el anteproyecto de ley del Gobierno sobre la protección animal, la Federación de 

Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) explica las 

consecuencias que puede generar esta normativa para la sociedad. 

¿Quién no ha tenido como mascota un hámster, una tortuga o un conejo? por exótica se 

entiende animal distinto de perro o gato que, desde hace décadas, han convivido con el 

ser humano en el hogar para ser el mejor compañero de vida, o por interés científico y 

cultural. 
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Más allá de los perros y los gatos, regalar una mascota exótica en estas épocas 

navideñas era parte del listado de regalos de la gran mayoría de las personas. El 

éxito en la elección estaba asegurado. Sin embargo, esto ya no será posible con el 

borrador de ley de protección animal presentado, el pasado mes de octubre, por la 

Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 que prohíbe, entre otras medidas más, la compra de animales en tienda y 

la cría de mascotas a particulares. 

 

¿Qué consecuencias tendrá esta nueva ley? 
«El anteproyecto de ley que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 debería retirarse, colisiona con numerosas normas en vigor e impide 

armonizar el bienestar de los animales domésticos con la conservación de la 

biodiversidad. Es preciso trabajar en una nueva propuesta nítidamente centrada en 

animales domésticos de compañía, y hacerlo contando con el apoyo crítico de expertos 

en conservación de la fauna silvestre”, alertan los miembros de FAUNA. 

La prohibición de los animales en tienda y la cría de especies no autóctonas, supondrá 

un peligro para aquellos animales cuyo hábitat natural desde su crianza, como los loros 

o los canarios, es la jaula y, si son liberados, lo más probable es que su destino sea la 

muerte. 

“España ha pasado a ser uno de los países con mayor dependencia política del lobby de 

derechos animales Eurogroup for Animals. Este lobby está ahora centrando su presión 

sobre los animales de compañía (especialmente en los exóticos, identificándolos con 

animales salvajes. Las iniciativas legislativas impulsadas por Eurogroup for Animals y 

de su miembro, a la vez que del grupo de interés independiente Stichting AAP en toda 

Europa, se enfocan en implantar el llamado “listado positivo” (que es la prohibición de 

la cría y tenencia de toda mascota que no sea gato o perro, no incluida en el listado). 

Esta iniciativa dificulta enormemente la obtención de los núcleos zoológicos, al igual 

que imposibilita el transporte de animales vivos, prohíbe la venta de animales en 

tiendas y la cría de cualquier animal por los particulares, limita su número, prohíbe los 

zoos, además de otros sectores afectados. En definitiva, se hace todo lo posible para 

hacer desaparecer progresivamente los animales del entorno humano” añade FAUNA. 

Junto con otras asociaciones agrupadas en la Federación FAUNA, se tomará cuantas 

medidas sean necesarias para preservar una afición centenaria, que tantos años lleva 

aportando al mundo de la conservación. Como es bien conocido, la cría ordenada de 

especies exóticas con fines de conservación, es una de las mejores herramientas para 

proteger la vida, los animales y sus hábitats, reduce la caza furtiva, en aquellos animales 

criados en cautividad, por cada nueva cría en cautividad, es un individuo más que se 

suma a la especie, al mismo tiempo que es, un individuo menos que se extrae de la 

naturaleza. 

Gracias a un mercado regulado, el valor disminuye, perdiendo el interés por parte de los 

furtivos de extraerlos de sus ecosistemas. 

Se estima que esta nueva ley entre en vigor el 1 de enero de 2023 
No obstante, de cara a regalar animales estas navidades, contempla la posibilidad de 
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adoptar como primera opción. En cualquier caso, acuérdate de comprar siempre legal y 

responsablemente sea en tiendas especializadas y autorizadas o centros de rescate. 

Recomendamos que, antes de regalar un animal, se proporcionen los elementos 

necesarios para sus buenos cuidados incluyendo atención veterinaria. La compra del 

animal es lo más económico y en muchas ocasiones luego no se pueden atender 

correctamente por falta de medios. 

En caso que se esté muy convencido de regalar un animal: 
 No regalar animales a menores de edad. Consultar antes con sus padres. 

 Cuidar de animales es una actividad muy educativa y cultural, pero hay que valorar si es 

la mejor opción, hay alternativas para adentrarse en el mundo de los animales, la ciencia 

y la naturaleza. 

 Hay que informarse sobre qué especie es la más correcta, sea en la tienda especializada 

o acudiendo a libros especializados. 

Antes de regalar hay que asegurarse que se desea tener un animal. 

 Todos los animales tienen sus necesidades físicas, biológicas y requieren de tiempo y 

dedicación, muy importante saber antes de comprar un animal, cuáles son sus 

necesidades físicas (alimentación, espacio, temperatura, etc) el tiempo de dedicación del 

que se dispone y el coste económico que conlleva el mantenimiento, sea alimentación, 

veterinarios, etc y si este coste es asumible. 

 A veces, regalar un terrario o material decorativo o un libro especializado, puede ser un 

buen regalo. 

Cuidar Animales puede ser muy educativo y cultural si se hace con responsabilidad y 

dedicación. 

Sobre Federación FAUNA 
Federación FAUNA es una organización sin ánimo de lucro de ciencia, naturaleza y 

conservación medioambiental entre particulares, aficionados y profesionales. 

La defensa y protección de los intereses, beneficios científicos y medioambientales de la 

tenencia y cría doméstica de animales de cualquier rango o especie, actividades 

profesionales de cría, mantenimiento biológico o deportivas entre profesionales y 

particulares. 

Son, en definitiva, un punto de encuentro entre la comunidad científica, la afición y la 

sociedad. 

Más info: https://federacionfauna.es/ 
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Trucos y consejos para cuidar a las 

mascotas en invierno 

El equipo de especialistas de Purina recomienda seguir un conjunto de tips 

para cuidar a las mascotas de cara a la bajada de las temperaturas 

 

Con la llegada del invierno y la bajada generalizada de las temperaturas, es muy probable 

que detectemos algunos cambios de actitud en las mascotas. 

Del mismo modo que la reducción de las horas de sol y el frío afecta a las personas, 

también tiene consecuencias en los animales. 

Puede ser que en alguna ocasión hayas escuchado que las mascotas no sienten frío y que 

no es necesario abrigarlas, pero, exceptuando algunos que se protegen con su propio 

pelo y grasa corporal, la gran mayoría agradecerá que se le abrigue ante un cambio 

brusco de temperatura y que se tengan en cuenta una serie de consideraciones para 

garantizarles una salud plena durante los meses de invierno. 

A continuación, los expertos de Purina dan las principales recomendaciones para 

proteger a las mascotas del frío: 
Mantenlo bien abrigado: cada vez es más habitual ver a perros con jerséis, chaquetas e 

incluso cuellos y pañuelos que les mantienen el calor. Durante algún tiempo ha existido 
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la falsa creencia de que los perros no sienten frío y que no hay que abrigarlos porque se 

protegen con su propio pelo, pero eso no es así. Igual que los humanos, los animales 

padecen el frío y, si no tienen una grasa corporal y pelaje adaptados a bajas 

temperaturas, es importante proveerlos con prendas que les ayuden a mantener el calor. 

En casa, tanto perros como gatos agradecerán además del calor del hogar, unas mantas 

mullidas. 

 

Reduce los paseos y limita el tiempo a la intemperie: algunos perros disfrutan de 

salidas a la nieve y no son tan aprensivos a los cambios de temperatura o los disfrutan 

porque es su hábitat originario natural, como los Husky siberiano o Alaska malamute, 

pero la mayoría de ellos pueden resentirse. Por eso, desde Purina recomiendan 

programar las salidas a las horas de menos frío y para aprovechar las temperaturas más 

suaves del día para disfrutar del aire libre. 

 

Límpiale las patas y comprueba que estén bien: las almohadillas de los perros son 

una de las zonas más sensibles ya medida que van creciendo, esta zona se vuelve más 

áspera y resistente, pero al estar en permanente contacto con el suelo pueden sufrir 

dolencias como heridas o cortes, sobre todo si el suelo está muy frío o tiene una capa de 

hielo. La revisión de las patas al llegar a casa nos permitirá detectar si tiene alguna 

herida o dolencia. 

 

Evita bañarlo con mucha frecuencia: en los meses de frío, es muy importante secar a 

tu mascota adecuadamente después del baño y mantenerlo en un sitio caliente. 

El baño debería realizarse con agua tibia y en un lugar a cubierto… Debido a los 

cambios bruscos de temperatura, no se recomienda dar paseos al exterior después del 

baño, para evitar resfriados. 

 

Mantenlo activo y ¡hacer ejercicio juntos es mejor! Si hay algo que a todos los perros 

les encanta, es compartir tiempo de calidad con los humanos con los que convive, y a la 

mayoría de los gatos también. Al jugar con tu mascota contribuirás a que ejercite y que 

entre en calor. 

 

Acondiciona su espacio: para asegurarte que no pasa frío en casa, los expertos de 

Purina recomiendan adaptar el lugar donde descansa. En caso de que habitualmente esté 

cerca de una puerta o ventana, será mejor que durante los meses de frío reubiques la 

cama de lugar, para evitar exponerlo a corrientes de aire y que pueda enfermar. Además, 

una manta será ideal para resguardarse los días de más frío. 

 

Asegúrate de que esté en un estado de salud óptimo: aun siguiendo las 

recomendaciones previamente citadas, es primordial hacer las visitas periódicas al 

veterinario, por lo menos una vez al año para prevenir y diagnosticar posibles 

patologías. Si tu mascota todavía es un cachorro o, por lo contrario, ya sea senior, se 

recomienda ir con más frecuencia al veterinario para hacer un seguimiento más 

exhaustivo y asegurar que tu mascota se mantenga saludable. 
 

 

 

https://www.doogweb.es/2016/02/18/ropa-para-perros-por-que-no/
https://www.doogweb.es/2012/01/13/las-almohadillas-de-los-perros-y-el-frio/
https://www.doogweb.es/2013/06/12/como-banar-a-tu-perro/
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Cátedra Animales y Sociedad y el Hospital 

12 de Octubre continúan con el proyecto 

“Huellas de Colores» 

La Cátedra Animales y Sociedad y el Hospital 12 de Octubre continúan con 

el proyecto “Huellas de Colores” en formato virtual 

 

Huellas de Colores se sitúa desde 2019 como el primer programa de actividades 

terapéuticas en el que se incorporan las Intervenciones Asistidas con perros en una UCI 

pediátrica. 

Las sesiones virtuales permiten acoger a todos los menores ingresados en la planta de 

oncología en tratamiento o en estancias hospitalarias de larga duración, sin llegar a 

rechazar casos por el estado inmunológico en el que se encuentren. La dotación 

económica del último premio, de la mano de la fundación Tecnología y salud, permitirá 

seguir subvencionando el formato online de este proyecto y combinarlo con las sesiones 

presenciales cuando sea posible. 
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La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC , en colaboración con la asociación de 

expertos PsicoAnimal , volverá a reanudar en enero las sesiones virtuales 

individualizadas de Huellas de Colores, el primer programa de actividades 

terapéuticas en el que se incorporan desde el año 2019 las Intervenciones Asistidas con 

Animales (IAA) en una UCI pediátrica, desarrollado desde sus inicios de forma pionera 

en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid , gracias a la financiación de 

Dingonatura y MSD Animal Health y a las donaciones de particulares anónimos. 

Así, este proyecto de investigación, realizado de forma presencial hasta el inicio de 

la pandemia, tiene como objetivo principal la humanización de las estancias 

hospitalarias de los niños y adolescentes a través de las intervenciones con perros , 

aportándoles bajo esta vía un tratamiento terapéutico para disminuir sus niveles de 

dolor, ansiedad y miedo con medidas no farmacológicas, debido a las experiencias 

emocionalmente positivas que generan estos animales. 

 

 

“A pesar de todas las dificultades que trajo consigo la pandemia, desde la Cátedra 

logramos seguir apoyando las necesidades de estos menores ingresados en el Hospital 

12 de Octubre, a través de un programa virtual que diseñamos junto a Psicoanimal 

pensado en dos necesidades: la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) y 

niños oncológicos que no podían recibir la visita presencial de un perro por motivos de 

salud. Estos perros están igualmente seleccionados, entrenados y supervisados por 

técnicos especializados, al igual que ocurría en el formato presencial”, explica Nuria 

Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC. 
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De esta forma, la parte más positiva de la virtualización del programa Huellas de 

Colores radica en la posibilidad de permitir acoger a todos los niños que se 

encuentran ingresados en la planta de oncología en tratamiento o bien en estancias 

hospitalarias de larga duración , sin llegar a rechazar casos por el estado inmunológico 

en el que se encuentren. 

 

Por ello, el procedimiento realizado desde el Hospital 12 de Octubre en las sesiones 

presenciales, en el que se detectaba la necesidad de poder desarrollar esta terapia con el 

equipo humano-animal en cada uno de estos menores, se simplifica al no existir el 

posible riesgo de contagios que podría producirse de manera presencial; creando con 

ellos un vínculo terapéutico mediante una conexión virtualizada de 30 minutos 

coordinada con el equipo médico y la familia. 

Sobre la virtualización de estas sesiones de acompañamiento terapéutico con animales, 

los expertos de Psicoanimal destacan que “aunque han sido un paso que, sin duda, se ha 

acelerado por la situación actual, iban a llegar como revolución tecnológica por la 

evolución de nuestras intervenciones, viniendo para quedarse en nuestro modo de vida 

en muchos¡ ámbitos como el clínico, social, educativo, o familiar. Además, los objetivos 

planteados en las sesiones presenciales fueron mejorados y adaptados, incluyendo la 

perspectiva social a la psicológica y terapéutica ya planteada en el proyecto inicial en 

la UCIP«. 

 

Premios a Huellas de Colores 
El Proyecto Huellas de Colores ha obtenido diferentes galardones que han reconocido la 

labor que realizan humanizando la asistencia sanitaria, siendo premiado este mes de 

diciembre con la donación solidaria 2021 a la “Humanización de la asistencia sanitaria” 

por la 

fundación Tecnología y Salud, un reconocimiento con dotación económica que 

permitirá seguir subvencionando durante seis meses las sesiones virtuales que se 

desarrollan en la actualidad, así como poder retomar las presenciales, una vez que las 

condiciones epidemiológicas lo permitan. 

“Este premio es muy importante para nosotros, ya que supone un paso al frente en 

nuestro deseo de volver a las sesiones presenciales de este proyecto, sin dejar de lado 

la posibilidad de simultanearlo con los encuentros virtuales entre los perros de terapia 

y los niños de la planta de oncología; lo que nos permitiría ajustarnos a las 

necesidades de todos ellos. Se ha demostrado que este acompañamiento terapéutico 

online ha seguido suponiendo un gran beneficio emocional entre los pacientes, 

aliviando el estrés, angustia y soledad que habitualmente sienten durante su estancia”, 

subraya Nuria Máximo. 

 

A este último galardón se suman el recibido el pasado mes de octubre de la mano del 

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz, así como el Premio 

Humanizando la Sanidad 2019 de Teva Foro Social, el Premio Albert Jovell, Mejores 

Ideas de Diario Médico y el Índice de Humanización de los Hospitales Infantiles de la 

Fundación Atresmedia. 

  

 

https://www.doogweb.es/2021/10/22/el-colegio-oficial-de-veterinarios-de-badajoz-premia-a-catedra-animales-y-sociedad-por-su-labor-en-huellas-de-colores/
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¿Menos es más? Dieta ultrabaja en 

carbohidratos y rendimiento de los perros 

Los perros de pastoreo de Nueva Zelanda son atletas supremos que son 

cruciales para la agricultura en la región 

 

Hasta ahora se desconocían los efectos que el contenido bajo o alto de carbohidratos en la 

dieta (CHO) podría tener sobre la glucosa intersticial (IG) y la actividad de los perros de 

trabajo. 

Los objetivos del estudio eran determinar si la concentración de IG y delta-g (una 

medida de actividad) será menor en los perros alimentados con una dieta ultra baja en 

CHO y alta en grasas en comparación con los perros alimentados con una dieta alta en 

CHO y baja en grasas, y para determinar si las bajas concentraciones de IG van seguidas 

de una reducción de la actividad física. 

Los investigadores plantearon la hipótesis de que alimentar a los perros de granja con 

una dieta ultrabaja en CHO reduciría sus concentraciones de IG, lo que a su vez 

reduciría la actividad física durante el trabajo. 
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Se reclutaron prospectivamente 22 perros de granja de cuatro granjas. En cada finca, los 

perros fueron asignados al azar a una de dos dietas y tuvieron un mes de aclimatación 

dietética a su dieta asignada. 

Las proporciones de macronutrientes como porcentaje de energía metabolizable (% EM) 

para la dieta alta en CHO y baja en grasas (Dieta 1) fueron 23% de proteína, 25% de 

grasa y 52% de CHO, y para la dieta ultra baja en CHO y alta en grasas (Dieta 2) 37% 

de proteína, 63% de grasa y 1% de CHO. 

Después del período de aclimatación, se controlaron continuamente las 

concentraciones de IG con dispositivos de monitoreo de glucosa flash y delta-g usando 

acelerómetros triaxiales durante 96 h. 

 

Los perros alimentados con la Dieta 2 tenían un área bajo la curva (± EE) más baja para 

IG (AUC Después del período de aclimatación, monitorearon continuamente las 

concentraciones de IG con dispositivos de monitoreo de glucosa flash y delta-g usando 

acelerómetros triaxiales durante 96 h. Los perros alimentados con la Dieta 2 tenían un 

área bajo la curva (± EE) más baja para IG (AUCDieta 2 = 497 ± 4 mmol / L / 96 h, 

AUC Dieta 1 = 590 ± 3 mmol / L / 96 h; P = 0,002) pero un área más alta bajo la curva 

(± EE) para delta-g (AUC Diet 2 = 104,122 ± 6,045 delta-g / 96h, AUC Diet 1 = 80,904 

± 4,950 delta-g / 96h; P <0,001) . 

Las concentraciones de glucosa intersticial aumentaron a medida que aumentaba el 

nivel de actividad ( P <0,001) y fueron más bajas para la Dieta 2 dentro de cada nivel de 

actividad ( P <0,001). 

La incidencia global de lecturas bajas de IG (<3,5 mmol / L) fue de 119/3810 (3,12%), 

de las cuales 110 (92,4%) lecturas ocurrieron en el grupo de la Dieta 2 ( P= 0,001). 

En el grupo de la Dieta 2, 99/110 (90%) de los eventos de IG bajo ocurrieron durante el 

período de descanso (19: 00–06: 00). Concluimos que la alimentación con la Dieta 2 

(dieta ultra baja en CHO y alta en grasas) a perros de granja que trabajaban se asoció 

con un aumento delta-g a pesar de la disminución de las concentraciones de IG. 

Las concentraciones de glucosa intersticial se asociaron positivamente con los niveles 

de actividad de los perros independientemente de la dieta. 

Por último, los eventos de IG bajo ocurrieron con una incidencia baja y se observaron 

predominantemente entre las 19:00 y las 06:00 en perros alimentados con la dieta ultra 

baja en CHO y alta en grasas. 
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Pero no es válido para todos los perros «de trabajo» 
Es posible que los resultados de este estudio no se traduzcan directamente a otros tipos 

de perros de trabajo. Por ejemplo, es poco probable que los perros de carreras (p. Ej., 

Galgos) se beneficien de una dieta ultra baja en CHO y alta en grasas, ya que su 

rendimiento el día de la carrera depende de altos niveles de glucógeno muscular para 

ráfagas anaeróbicas cortas de carrera a alta velocidad. 

 

De manera similar, los perros de asistencia personal (p. Ej., Perros lazarillos) que no se 

espera que participen en actividades de alta resistencia podrían no beneficiarse de las 

ventajas de la adaptación a la grasa como trineos, militares / policías, búsqueda y 

rescate, y los perros de granja de Nueva Zelanda. 

Maximizar los beneficios dietéticos para cada uno de los diferentes campos de actividad 

en los que los perros participan en nuestras vidas requeriría una investigación específica 

adaptada a los requisitos del campo individual. 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0261506
https://www.kninerealdogs.com/

