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www.doogweb.es 

  

ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
113. No olvides que los temas más relevantes de cada mes 

estarán disponibles para descarga en este formato pdf.  

  

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

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

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

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

  

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

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

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

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

KNINE 

 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Avanza convierte todas sus tiendas en Pet 

Friendly 

Avanza convierte todas sus tiendas en Pet Friendly y busca a la mascota de 

la empresa 

 

Ana Martín, Directora de Avanza Fibra: «fomentamos un estilo de vida en el que las 

mascotas son parte de nuestro día a día, son uno más de nuestra familia y por eso 

permitimos su acceso en nuestras tiendas y habilitamos un rincón para ellas«. El 

operador de internet fibra óptica y telefonía pone en marcha un concurso para nombrar a 

la «Mascota Avanza». 

 

¡Las mascotas son bienvenidas en las cincuenta tiendas y centros de trabajo de 

Avanza Fibra! 
La operadora de internet fibra óptica y telefonía convierte todos sus puntos de venta en 

establecimientos “Pet Friendly”, indicándolo con un distintivo en la puerta y habilitando 

un rincón con bebederos para los más “peludos” de la familia. 
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Una iniciativa, afirma Ana Martín, Directora de Avanza Fibra, “a través de la que 

fomentamos un estilo de vida en el que las mascotas son parte de nuestro día a día. Son 

uno más de la familia y, por lo tanto, deben tener acceso a establecimientos en los que 

puedan entrar sus dueños”. 

Precisamente, un estudio de la empresa de estadística Statista expone que el 26% de los 

hogares españoles tiene una mascota, mayoritariamente perros y gatos. Una cifra que 

pone de manifiesto la importancia de los animales de compañía en la sociedad y que 

desde las empresas hay que poner en valor. 

“Tenemos claro que hay que velar por el bienestar de los animales y la normalización 

de su presencia en tiendas, hoteles, etc. La excelencia en la atención al cliente pasa 

también por ellos, no entiendo que se queden en la puerta o atados en una argolla. 

Ellos son nuestra familia”, indica Ana Martín. 

 

En este sentido, la operadora nombrará a la “Mascota Avanza” a través de un 

concurso en el que se elegirá a la protagonista entre las de sus clientes. “La ganadora 

disfrutará de un fin de semana en un hotel Pet Friendly para dos personas con los dos 

familiares que ‘ella elija’. Además, aparecerá en nuestras publicaciones como una 

auténtica estrella”, anuncia la Directora de Avanza Fibra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Bulldog inglés y Cavalier, cría prohibida en 

Noruega 

Ante la prohibición de la cría de Cavalier y bulldog inglés en Noruega ¿qué 

dice la FCI? 

 

A  continuación tienes la reacción del presidente de la FCI a esta noticia, reproducción 

literal. 

Muchos de ustedes ya han sido informados a través de las redes sociales que Norsk 

Kennel Klub (NKK) ha perdido un caso judicial. Según el veredicto, la cría de Bulldogs 

ingleses y Cavalier King Charles Spaniels está prohibida en Noruega. 

Es esencial tener en cuenta que la prohibición se aplica a la cría y no a las razas en sí, es 

decir, se permite poseerlas y exhibirlas. 

El veredicto de 60 páginas está en noruego y primero debe traducirse e investigarse a 

fondo antes de que podamos expresar nuestra opinión profesional y publicar una 

declaración adecuada. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es de febrero 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 7 

 

La comunidad de la FCI, que representa nada menos que a 98 países y a miles de 

criadores en todo el mundo, espera sinceramente que el veredicto no otorgue una 

posición privilegiada a los criadores de cachorros no registrados, de traspatio y sin 

control, que realizan su actividad sin hacer uso de ninguno de los recursos disponibles. 

métodos científicos, con el objetivo de mejorar la salud general de los perros. 

Por el contrario, los criadores registrados, con la ayuda de veterinarios responsables, 

llevan décadas adoptando un enfoque totalmente opuesto, consiguiendo muy buenos 

resultados en términos de salud. 

La FCI reitera su total apoyo al Norsk Kennel Klub (NKK). 

Nosotros, las organizaciones caninas nacionales, los criadores, los clubes de razas de 

todo el mundo, todos apoyamos una causa común. 

Actuemos y reaccionemos juntos, a fin de preservar nuestras queridas razas, que son, 

por supuesto, parte esencial del Patrimonio Cultural Nacional de Gran Bretaña. 

Después de un examen detallado de la situación en Noruega, se tomarán los siguientes 

pasos. 

En nombre del Comité General de la FCI. 

1 de febrero de 2022 

Dr. T Jakkel Presidente de la FCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Sheriffs asesoran en la reforma del código 

penal sobre delitos contra los animales 

Por una mejor legislación en delitos contra los animales 

 

La Asociación Nacional de Sheriffs (NSA) de EE. UU. ha realizado una serie de 

recomendaciones para la modificación del código penal sobre los delitos contra los 

animales a través del Observatorio de Violencia Hacia los Animales y el Grupo de 

Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal de la Facultad de Derecho (Universidad de 

Barcelona). 

Desde hace años la NSA tiene un firme compromiso con los derechos de los animales, 

hasta el punto de que su esfuerzo conjunto con el F.B.I. condujo a que la agencia federal 

modificara la clasificación del delito de maltrato animal y lo pasara a considerar un 

delito contra la sociedad. “Su posición privilegiada cerca de la administración le ha 

permitido ser consejera directa del presidente en la firma de legislaciones que han hecho 

historia en EE. UU”- afirma la Dra. Núria Querol, miembro del Comité contra la 

Crueldad Animal y de Servicios a Víctimas de la NSA. 

Una primera medida es elevar las penas en general, y facilitar la pena privativa de 

libertad en los supuestos más graves, así como la inhabilitación para la para la tenencia y 

convivencia con animales. 
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Siguiendo los precedentes en EEUU, se ha propuesto la inclusión de los animales en 

el delito de amenazas y relativos a conductas de coacción, violencia de género e 

inclusión en las órdenes de protección y los daños morales. Se propone como 

agravante el maltrato animal en contextos de violencia y antes personas vulnerables. 

 

La NSA también recomienda una modificación de la redacción de los delitos 

relacionados con la violencia sexual hacia los animales 
 

“En la experiencia asesorando en investigaciones policiales en casos de pornografía 

infantil, agresiones sexuales o realizando perfiles de agresores sexuales, hemos visto 

que el delito de explotación sexual es uno de los supuestos que deben contemplarse en 

un fenómeno criminal ciertamente complejo”- comenta Querol. 

 

Se ha propuesto una concepción del término amplia: actos sexuales y/o de naturaleza 

sexual. El hecho de añadir la naturaleza sexual también cubre la motivación de un 

determinado tipo de delitos contra los animales que revisten especial gravedad. 

En este sentido, también se ha propuesto incluir la utilización de animales en los delitos 

de abusos y agresiones sexuales, considerándose un agravante en casos de menores o 

personas de especial protección. Se propone la prohibición de producción, tenencia, 

venta, difusión y distribución de material de naturaleza sexual con animales. 

Tal como sucede en estados como Michigan o Nueva York, se propone incluir a los 

animales en los delitos de hurto, robo, sustracción y apropiación indebida, así como en el 

de omisión del deber de socorro. 

La propuesta también recoge la recomendación de evaluación psiquiátrica o psicológica 

del acusado, así como el tratamiento específico que se considere pertinente, en los casos 

especialmente graves, en menores o existan indicadores de riesgo. 

Desde la NSA, tanto John Thompson como la Dra. Núria Querol concluyen que “el 

bienestar animal y humano están vinculados íntimamente y que la prevención de la 

violencia familiar y comunitaria y el maltrato animal pueden conseguirse mediante la 

aplicación de protocolos que incluyan la perspectiva multiespecie. A través de la 

integración de estos conocimientos en las políticas públicas, las personas y los animales 

estarán más seguros y sanos.” 
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Prótesis para perros con osteosarcoma 

Endoprótesis personalizadas para húmero proximal y articulación 

escapulohumeral en perros 

 

Estudio biomecánico de las contribuciones de los músculos durante la locomoción. 

El osteosarcoma representa uno de los tumores óseos más comunes en los perros. 

Ocurre comúnmente en el húmero proximal, el sitio anatómico más afectado. 

Hasta hace poco tiempo, la amputación o la cirugía de preservación de la extremidad 

que conducía a una artrodesis junto con la quimioterapia eran los únicos tratamientos 

disponibles, pero a menudo provocan complicaciones, movilidad reducida y un gran 

impacto en la calidad de vida del perro. 

Se han diseñado prototipos de endoprótesis específicas para pacientes tanto 

articuladas como monobloque (sin movilidad) para salvar la extremidad afectada 

por osteosarcoma del húmero proximal 
Este estudio se centra en los efectos biomecánicos de las endoprótesis y la cinemática 

del músculo del hombro. 
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Para cada uno de los diseños de endoprótesis se busca el mínimo número de músculos 

necesarios para garantizar la estabilidad y cierto grado de movimiento articular durante 

la marcha. 

Se llevó a cabo un estudio cuasi-estático basado en un método de optimización, la 

minimización de la suma de las tensiones musculares máximas, para evaluar la 

contribución de cada músculo a la función del hombro. La identificación de los 

músculos más importantes y su impacto en la cinemática de la articulación protésica 

conducen a una mejora de la relevancia del diseño de la endoprótesis y la viabilidad de 

la implantación. 

Conclusiones 
Aunque el osteosarcoma afecta comúnmente al húmero proximal, aún no se ha 

informado cuál es la técnica óptima de cirugía conservadora de la extremidad, y la 

amputación es la solución elegida por defecto. 

El proceso de fabricación que permite ofrecer prótesis específicas para cada paciente, 

asegura así que el dispositivo médico pueda adaptarse perfectamente a la morfología del 

paciente. 

En este estudio se propone sustituir el húmero afectado por una prótesis articular 

húmero/escápula específica del paciente, esta última con tres diseños alternativos: a) 

prótesis articular esférica, b) prótesis articular revoluta y c) prótesis monobloque. 

Además, para garantizar la funcionalidad de la prótesis articular, es necesario volver a 

unir algunos músculos durante la cirugía. Para determinar los músculos a salvar se 

realiza un estudio biomecánico determinando las contribuciones de los músculos del 

hombro para diferentes diseños de prótesis y fases del ciclo de la marcha canina. 

Los resultados mostraron que todos los músculos integrados en la simulación de prótesis con 

diseño de articulación esférica se activan en las posiciones de pie (130°), flexión (115°) y 

extensión (150°) 

. 

Las fuerzas musculares aumentan principalmente a medida que pasamos de la posición 

de pie a la posición de flexión, en la que los músculos más solicitados son los flexores. 

Desde las posiciones de pie a las de extensión, hay una reorganización de las fuerzas 

musculares. El Posiciones de flexión (115°) y extensión (150°). Las fuerzas musculares 

aumentan principalmente a medida que pasamos de la posición de pie a la posición de 

flexión, en la que los músculos más solicitados son los flexores. 

Desde las posiciones de pie a las de extensión, hay una reorganización de las fuerzas 

musculares. El Posiciones de flexión (115°) y extensión (150°). Las fuerzas musculares 

aumentan principalmente a medida que pasamos de la posición de pie a la posición de 

flexión, en la que los músculos más solicitados son los flexores. 



Resumen mensual de www.doogweb.es de febrero 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 12 

Desde las posiciones de pie a las de extensión, hay una reorganización de las fuerzas 

musculares. El músculo supraespinoso se recluta y se convierte en el músculo más 

solicitado en la posición de extensión. En esta posición, aumenta el número de músculos 

extensores activados, mientras que disminuye el número de músculos flexores 

activados. 

Cada músculo se solicita según su posición específica entre los huesos, y luego se 

requiere su unión a la prótesis para asegurar cada movimiento de la articulación del 

hombro. Este estudio ilustra que el m . accesorio de trícepsNo es necesario volver a unir 

el músculo a las prótesis de Diseño A y Diseño B. En las simulaciones que involucran la 

prótesis con diseño de articulación rotatoria, se observa una distribución más 

homogénea de las fuerzas musculares, compensando la pérdida de los músculos 

aductores y abductores. 

De acuerdo a la ubicación y contribución de los músculos, se identificaron sus áreas de 

reinserción. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para evaluar el 

comportamiento de los músculos reimplantados en prótesis con la ayuda de zonas de 

fijación estructuradas de forma porosa, aunque todavía no está claro si tales estructuras 

reticulares impresas garantizarían la movilidad total de la extremidad torácica canina. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262863
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PETGENETICA. Nuevo test de ADN para 

perros 

Una empresa española lanza un test de ADN que revoluciona el cuidado de 

las mascotas 

 

PETGENETICA es un nuevo test genético que a partir de un sencillo análisis de saliva 

permite conocer a fondo a nuestro mejor amigo: su raza o combinación de razas, su árbol 

genealógico, sus rasgos físicos, su predisposición a desarrollar enfermedades y su carácter. 

Una información imprescindible para aumentar el bienestar y la esperanza de vida del 

perro. El equipo de PETGENETICA ha trabajado durante 1,5 años con los mejores 

laboratorios y veterinarios en el desarrollo del proyecto. 

Una tecnología ya madura 
En veterinaria ya se utilizaban los análisis de ADN para confirmar diagnósticos 

veterinarios como pruebas puntuales y dirigidas a un propósito específico. Por ejemplo, 

un veterinario que detectara pérdida de visión de un perro y sospechara que pudiera 

sufrir de atrofia retinal progresiva ya podía solicitar al Laboratorio una prueba de ADN 

para diagnosticar la enfermedad con fiabilidad. 
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Sin embargo, el test de ADN de PETGENETICA supone una revolución por su nuevo 

enfoque: genetistas y veterinarios han desarrollado un test de ADN donde se analizan 

más de 275 razas, 150 enfermedades y 10 rasgos físicos. 

El resultado es un informe genético exhaustivo fácilmente comprensible para cualquier 

propietario, que proporciona una información imprescindible sobre la raza y la salud de 

perro, su carácter, su alimentación ideal y la optimización de sus cuidados. 

El nuevo test de ADN para perros de PETGENETICA permite obtener su perfil 

genético e información avanzada sobre aspectos esenciales para su bienestar: 

Raza y árbol genealógico hasta la 3ª generación. El nuevo test de ADN es capaz de 

identificar más de 275 razas y determinar el exacto perfil racial del perro. 

Más de 150 enfermedades hereditarias que pueden afectar a la salud del perro, y cuyo 

tratamiento preventivo ayuda a aumentar la calidad y la vida de la mascota. 

Las características físicas esperables del perro, como el peso ideal, el tamaño o el 

pelaje. 

 

El carácter del perro, su aseo diario, la actividad física y la alimentación que más le 

conviene. 

 

Cada perro tiene un ADN único que puede conocerse a través de una sencilla 

extracción de saliva. El informe genético de PETGENETICA es el más completo del 

mercado y está pensado para que los propietarios puedan conocer a fondo a su perro, y 

así alargar la duración y calidad de su vida. La información de PETGENETICA permite 

prevenir enfermedades y ahorrar dinero en los tratamientos de salud del perro. 

 
La idea nació durante el confinamiento debido a la pandemia. «Muchos propietarios 

convivieron con su perro más de lo habitual, y llamaban a los veterinarios interesándose por 

cómo mejorar su relación con la mascota y los cuidados de la misma», comenta Toni 

Cambredó, uno de los impulsores de PETGENETICA. 

«Hemos buscado la máxima fiabilidad científica para el informe PETGENETICA. El 

conocimiento de análisis clínico se ha obtenido gracias a la colaboración de laboratorios 

españoles líderes en este ámbito. Y la secuenciación e interpretación del genoma se 

realiza en laboratorios centroeuropeos con amplia experiencia de colaboración con la 

Sociedad Internacional para la Genética Animal (ISAG) y otras entidades dedicadas a 

mejorar la vida de los perros», afirma Cambredó. 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2013/05/20/enfermedades-hereditarias-en-los-perros/
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PETGENETICA comercializa 3 tipos distintos de informes de ADN, según las 

necesidades de cada propietario: 

Informe de Raza, para conocer la raza, el árbol genealógico y los rasgos físicos del 

perro. Su precio es de 139€. 

 

Informe de Salud, con información genética para reforzar la salud de la mascota. Su 

precio es de 169€. 

 

Informe Completo 360°, que contiene el informe más exhaustivo del mercado: raza, 

árbol genealógico, rasgos físicos, salud, carácter, cuidados, actividad física 

recomendada y consejos para una alimentación óptima. 

 

El informe de ADN PETGENETICA se empieza a comercializar este mes de febrero en 

toda España. Puede adquirirse por internet en www.petgenetica.com. También puede 

solicitarse al veterinario habitual. El usuario recibe un kit en casa con todas las 

instrucciones y materiales para realizar la sencilla extracción de saliva y enviarla 

gratuitamente para que PETGENETICA pueda procesarla. En 4 semanas el informe está 

disponible para el cliente. 
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La Guardia Civil rescata en Arucas (Las 

Palmas) a 39 perros en pésimas condiciones 

Muchos de los perros rescatados por Guardia Civil presentaban un estado 

de caquexia, tumores, úlceras o queratosis 

 

Se ha detenido a una persona y se ha investigado a otra por un delito de maltrato animal 

continuado. 

La Guardia Civil ha rescatado en Arucas (Las Palmas) a 39 perros y 6 cachorros 

de poco tiempo que se encontraban en pequeños habitáculos precarios y sin los 

cuidados mínimos necesarios que le proporcionasen un desarrollo normal, a pesar de 

que tenían las vacunas y los microchips obligatorios. Se ha detenido a una persona y se 

ha investigado a otra por un delito de maltrato animal continuado. 

 

Denunciar funciona 
La actuación tuvo lugar después de que un ciudadano informara ante la Guardia Civil de 

que un gran número de perros podrían estar careciendo de los recursos mínimos para 

satisfacer sus necesidades vitales. Por ello, agentes del Seprona se desplazaron al lugar 

para realizar una inspección, hallando a los perros en un estado lamentable. En una 

primera valoración se pudo observar a algunos canes en estado de delgadez extrema que 

apenas tenían fuerzas para levantarse y que sobrevivían en perreras elaboradas con 

chapas, mallas y trozos de madera. 

 

Durante la inspección, los agentes contaron con la colaboración del personal 

veterinario del Ayuntamiento de Arucas 
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La mayoría de los perros se trataban de podencos canarios, siendo uno de ellos una 

perra recién parida de 6 cachorros de escasos días de vida, también había perros de raza 

pointer y presa canario. 

 

A parte de la extrema delgadez que mostraban la mayoría de los animales, algunos de 

ellos tenían heridas y patologías visibles que no habían sido atendidas por los 

propietarios. La mayoría de ellos se encontraban atados a cadenas de hierro de 

apenas 80 centímetros, lo cual no les permitía retirarse de su zona de descanso para 

realizar sus necesidades, por lo que dormían sobre sus propias defecaciones. 

En la valoración preliminar de los servicios veterinarios, a parte del estado de caquexia 

y otros daños físicos debido a la falta de movilidad, también se hace constar que 

algunos de los animales presentaban tumores carnosos no tratados e incluso uno de ellos 

una herida ulcerosa que le atravesaba el carrillo desde el interior de la boca. 

En cuanto al estado de las perreras, muchas de estas presentaban zonas punzantes y 

potencialmente cortantes, aparte de ser poco adecuadas como para proteger a los 

animales de las inclemencias meteorológicas. También cabe destacar que ninguna 

poseía zonas acolchadas que pudieran evitar los rozamientos contra superficies duras. 

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Seprona de la Compañía de Santa 

María de Guía y las diligencias policiales han sido entregadas en el Juzgado en 

funciones de Guardia de Arucas. Asimismo, los perros han sido intervenidos para su 

valoración y atención por facultativos veterinarios. 
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Suplementos para perros con osteoartritis 

¿funcionan? 

Eficacia de un suplemento dietético en perros con osteoartritis: ensayo 

clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo 

 

Este estudio es un ensayo aleatorizado, controlado con placebo y doble ciego realizado 

para investigar los efectos de un suplemento dietético que contiene una mezcla 

de Boswellia serrata, clorofila, extracto de té verde, glucosamina, sulfato de condroitina, 

ácido hialurónico y más adelante en el manuscrito: colágeno tipo II no hidrolizado en 

perros con osteoartritis (OA). 

Se inscribió un total de 40 perros en el estudio, se dividieron aleatoriamente en 

grupos de control (CTR) y de tratamiento (TRT) 
Animales incluidos y reclutamiento: Los perros se incluyeron cuando los propietarios 

del cliente eran mayores de 6 meses de edad, con un peso de 10 a 60 kg, con un puntaje 

de condición corporal de 2 a 4 (en una escala de 1 a 5) y un puntaje de condición 

muscular (MCS) (Comité de Nutrición Global de WSAVA) entre » normal” y “pérdida 

moderada”, y con signos radiográficos de OA en el codo, la rodilla o la cadera. 
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El protocolo preveía la exclusión de perros con dolor agudo, signos de traumatismo o 

cirugía reciente (en los 6 meses anteriores), condiciones neurológicas, tratamiento con 

corticoides o AINE u otros suplementos 14 días antes del inicio del estudio, alergia a 

alguno de los ingredientes incluidos en el suplemento probado. 

A estudio tras 60 días de tratamiento 
El grupo TRT recibió el suplemento dietético durante 60 días. El grupo CTR recibió un 

placebo durante el mismo número de días. 

Todos los sujetos tuvieron evaluaciones veterinarias durante el ensayo y se solicitó a los 

propietarios que completaran cuestionarios sobre dolor crónico utilizando el Índice de 

Dolor Crónico de Helsinki. 

El producto fue fácil de administrar y no se informaron efectos secundarios. 

Combinando los resultados de las evaluaciones de veterinarios y propietarios, el 

producto probado demostró ser significativamente beneficioso para aliviar el dolor y 

reducir los signos clínicos en perros con OA. 

En cuanto a la eficacia clínica (signos clínicos de osteoartritis), el producto resultó 

efectivo a los 60 días de la administración del suplemento teniendo en cuenta sexo, peso 

y BCS. 

Curiosamente, las opiniones de los propietarios confirmaron que también el estado de 

ánimo, la cojera y la voluntad del animal para moverse, jugar y saltar mejoraron 

significativamente después de 60 días de tratamiento en el grupo TRT teniendo en 

cuenta el sexo, el peso y el BCS. Esto también se informó en un estudio anterior en 

perros. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263971
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Nueva Ley de Protección Animal, los 

puntos clave 

Te detallamos los puntos más importantes de la nueva Ley de Protección 

Animal 

 

Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades sobre los animales: 
a) Su sacrificio; solamente se procederá a la eutanasia justificada bajo criterio y control 

veterinario con el único fin de evitar su sufrimiento, en casos de enfermedad o heridas 

incurables, o por motivos de sanidad animal, de seguridad de las personas o animales o 

de existencia de riesgo para la salud pública o medioambientales debidamente 

motivados normativa o científicamente. El procedimiento de eutanasia se realizará por 

personal veterinario colegiado con métodos que garanticen la condición de humanitaria, 

admitidos por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 
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Se prohíbe expresamente el sacrificio en los supuestos no contemplados en la 

presente ley, así como toda muerte inducida en los centros de protección animal, ya 

sean públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por 

cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar 

adoptante en un plazo determinado, abandono del responsable legal, vejez o enfermedad 

o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo, ni por problemas de 

comportamiento que puedan ser reconducidos por un educador o etólogo, así como por 

cualquier otra causa asimilable a las anteriormente citadas. 

 

Asimismo, se prohíbe el sacrificio público de animales, así como su utilización en 

espectáculos y otras actividades cuando éstas puedan ocasionar sufrimiento o en las que 

puedan ser objeto de tratamiento indigno, tales como el tiro al pichón, tiro a tubo o 

prácticas que puedan ocasionar la muerte de animales de compañía o domésticos. 

Queda excluida de esta prohibición el sacrificio de animales de producción y los 

utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia, que se 

regirá por su normativa específica. 
b) Maltratarlos o agredirlos físicamente, así como someterlos a trato negligente o 

cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos, daños físicos o psicológicos u 

ocasionar su muerte. 

c) Abandonarlos en espacios cerrados o abiertos. 

d) Practicarles todo tipo de mutilación o modificaciones corporales; se exceptúan las 

precisas por necesidad terapéutica para garantizar su salud o para limitar o anular su 

capacidad reproductiva, sin que pueda servir de justificación un motivo funcional o 

estético de cualquier tipo, y que deberá ser acreditada mediante informe de un 

profesional veterinario colegiado, del que quedará constancia en el registro de 

identificación correspondiente. 

e) Utilizarlos en peleas o su adiestramiento en el desarrollo de esta práctica u otras 

similares, así como instigar la agresión a otros animales o personas. 

f) Utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas, turísticas o publicitarias, 

que les causen angustia, dolor o sufrimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el título IV, 

y, en todo caso, en atracciones mecánicas o carruseles de feria, así como el uso de 

animales pertenecientes a especies de fauna silvestre en espectáculos circenses. 

g) Utilizarlos de forma ambulante como reclamo o ejercer la mendicidad valiéndose de 

ellos. 

h) Someterlos a trabajos inadecuados o excesivos en tiempo o intensidad respecto a las 

características y estado de salud de los animales. 
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i) Usar pinchos, correas, collares y otros similares que ahorquen o aparatos 

eléctricos que causen daños y sufrimientos a los animales sin perjuicio de las 

excepciones que se establezcan reglamentariamente. 

j) Emplear animales de compañía para el consumo humano o animal. 

k) El silvestrismo, especialmente la captura de aves fringílidas. 

l) Alimentarlos con vísceras, cadáveres y otros despojos procedentes de animales que no 

hayan superado los oportunos controles sanitarios. 

m) Utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción. 

n) Mantener de forma permanente a los animales en terrazas, balcones, azoteas, 

trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos. 

ñ) Llevar animales atados a vehículos a motor en marcha. 

o) La puesta en libertad o introducción en el medio natural de ejemplares de cualquier 

animal doméstico. 

p) La eliminación de cadáveres de animales de compañía sin comprobar su 

identificación, cuando ésta sea obligatoria, y la no comunicación a la administración 

competente de la retirada del cadáver de un animal de compañía identificado. 

q) Utilizar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir su 

movilidad salvo por prescripción veterinaria. 

r) Dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante tres días consecutivos 

y, en el caso de la especie canina, este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas 

consecutivas. 

 

s) Llevar a cabo actuaciones o prácticas de selección genética de las que se deriven 

problemas o alteraciones graves en la salud del animal. 

t) La cría no autorizada de cualquier especie de animal de compañía. 

 

u) La comercialización de animales de compañía en tiendas, así como su exhibición 

y exposición al público con fines comerciales. La transmisión, a título oneroso o 

gratuito, de animales sólo podrá realizarse directamente bien desde la persona 

responsable de la cría, bien desde una Entidad de Protección Animal, sin la intervención 

de intermediarios, actúen éstos a título oneroso o gratuito. La cesión de animales entre 

particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato. 
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v) La comercialización, donación o entrega en adopción de animales no identificados 

conforme a la normativa vigente. 

w) La utilización de animales como reclamo publicitario, excepto para el ejercicio de 

actividades relacionadas con los mismos, en cuyo caso se deberá obtener autorización 

administrativa previa. 

2. Los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluida la 

docencia, estarán sometidos a su normativa específica de protección. 

 

Obligaciones generales 
Las personas titulares o responsables de los animales de compañía, deberán atenerse a 

las siguientes obligaciones: 

 

1. Mantenerlos integrados en el núcleo familiar, en buen estado de limpieza e higiene. 

 

2. Los animales que, por razones de bienestar, tamaño o características de su especie, no 

puedan convivir en el núcleo familiar, deberán disponer de un alojamiento adecuado, 

con habitáculos acordes a sus dimensiones y que los protejan de las inclemencias del 

tiempo, en buenas condiciones de esmero y pulcritud, de forma que se facilite un 

ambiente en el que puedan desarrollar las características propias de su especie y raza; en 

el caso de animales gregarios en ningún caso podrán mantenerse aislados del ser 

humano u otros animales, y se les procurará la compañía que precisen. 

3. Adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los 

animales de compañía. Los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de 

las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales, deberán estar 

esterilizados. 

En el caso de que en una misma vivienda o ubicación haya animales de la misma 

especie y de distintos sexos, al menos todos los miembros de uno de los sexos deben 

estar esterilizados, salvo en el caso de criadores inscritos en el Registro Nacional de 

Criadores. 

 

4. No dejarlos en ningún momento dentro de vehículos cerrados, expuestos a 

condiciones meteorológicas que puedan poner su vida en peligro. 

5. Los animales de compañía no podrán permanecer atados ni podrán deambular por 

espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su 

cuidado y comportamiento. 

6. Evitar que los animales depositen sus excrementos y orines en lugares de paso 

habitual de otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos, 

procediendo en todo caso a la retirada o limpieza de aquéllos con productos 

biodegradables. 
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7. En el caso de la especie canina, responsabilizarse de que los animales superen las 

validaciones de comportamiento que reglamentariamente se establezcan. 

 

8. Facilitarles los tratamientos veterinarios establecidos como obligatorios por las 

Administraciones Públicas. 

9. En el caso de los animales de compañía que, por sus características y especie, vivan 

de forma permanente en jaulas, acuarios, terrarios y similares, deberán contar con 

espacios adecuados en tamaño, naturalización y enriquecimiento ambiental para su 

tenencia. Las condiciones para cada especie se desarrollarán reglamentariamente. 

10. Evitar la reproducción incontrolada; la cría solo podrá ser llevada a cabo por 

criadores autorizados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Endoparásitos en Golden Retrievers: 

prevalencia, factores de riesgo y cambios 

clínico-patológicos asociados 

¿Qué factores pueden afectar a la presencia de parásitos intestinales en 

nuestros perros? 

 

El endoparasitismo es una enfermedad común en los perros a lo largo de su vida a pesar 

de la amplia disponibilidad de pruebas de diagnóstico económicas y tratamientos efectivos. 

Las consecuencias de las interacciones del parásito huésped en perros aparentemente 

sanos siguen siendo en gran parte desconocidas. 
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Este estudio transversal utilizó datos completos de hemograma, bioquímica sérica y 

flotación fecal recopilados de 3.018 perros jóvenes (<3 años de edad) inscritos en el 

Estudio de por vida del Golden Retriever de la Morris Animal Foundation (GRLS) para 

determinar la prevalencia del endoparasitismo y comparar valores de análisis de sangre 

de participantes positivos y negativos para parásitos mediante regresión logística. 

 

Se evaluaron variables como la edad, el sexo, el estado reproductivo y la región 

geográfica en el momento de la evaluación para identificar posibles asociaciones. 

Para conocimiento de los autores, en la última década no se ha completado una 

evaluación integral de los cambios clínico-patológicos asociados con la infección por 

endoparásitos en una gran cohorte. 

La prevalencia global de endoparasitismo fue del 6,99% (211/3018). 

Los perros que eran parásitos positivos tenían albúmina estadísticamente más baja (P = 

0,004), menor recuento de glóbulos rojos ( P = 0,01), mayor recuento de neutrófilos ( 

P = 0,002) y mayor recuento de plaquetas (P <0,001) en comparación con perros 

negativos para parásitos. 

 

También se concluyó que los perros que vivían en áreas rurales tenían más 

probabilidades de tener endoparásitos que los que vivían en áreas suburbanas. 

 

Los datos epidemiológicos son cruciales para el diseño y seguimiento de estrategias 

de prevención y control 
La identificación de endoparásitos mediante pruebas fecales es una herramienta esencial 

para identificar animales susceptibles y resistentes que pueden actuar como 

propagadores y reservorios de parásitos intestinales, lo que permite una terapia 

adecuada y reduce el riesgo de nuevas infecciones en animales y humanos. 

Se necesitan más estudios epidemiológicos para prevenir, monitorear y desarrollar 

nuevas estrategias para controlar los endoparásitos. 

Más información: Estudio completo. 
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https://www.doogweb.es/tag/golden-retriever/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263517
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Perros de terapia en hospitales, casos reales 

con niños 

Los perros, el gran apoyo de los más pequeños en los Hospitales 

 

Purina invita, a través de este vídeo documental, a descubrir las historias de Marc, Sofía y 

María, que gracias al acompañamiento de los perros de terapia han podido mejorar su día 

a día en el Centre d’Educació Especial Pedralbes y el Hospital Clínic de Barcelona. 

Los perros son excelentes compañeros de vida. Su carácter fiel y el amor incondicional 

los convierte en seres extraordinarios que llenan de amor y anécdotas, nuestro día a día. 

En Purina creen que la vida junto a las mascotas es mucho mejor, y un claro ejemplo de 

ello son las intervenciones asistidas con animales, como las terapias en las que la 

compañía apuesta firmemente para demostrar empíricamente sus beneficios. 

Y es que, debido a sus capacidades, cuando los perros son socializados y educados 

para convertirse en perros de terapia, son muy valiosos para la sociedad 
Está constatado que la interacción entre humanos y perros, además de proporcionar 

beneficios emocionales en su rol como mascotas, contribuye a mejorar la calidad de 

vida de muchas personas, sobre todo aquellas que más lo necesitan, como son las que se 

encuentran en procesos de recuperación o hospitales. 
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Es por este motivo que Purina ha elaborado, junto a CTAC (Centro de Terapias 

Asistidas con Canes) y en colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona y el 

Centre d’Educació Especial Pedralbes, en Barcelona, un vídeo documental que pone 

cara, a través de tres emocionantes historias, a estas terapias. 

En el vídeo se podrá comprobar, gracias a los testimonios recogidos, los beneficios que 

los animales aportan a Marc, en sus sesiones en el Hospital Clínic y a Sofía y María, en 

sus días en el Centre d’Educació Especial Pedralbes. 

“La terapia con perros es como un milagro. Muchas veces es complicado llegar a que los 

chicos y las chicas se abran y encuentren un lugar cómodo donde expresarse. En cambio, con 

los perros, por el simple hecho de haber uno, ellos ya se sienten en su zona de confort, donde 

lo tocan, lo acarician y sus defensas se destruyen. Así las terapias son mucho más simples 

para ellos, pero a su vez beneficiosas”, explica Laia Sastre, educadora social de hospital de 

día infantil y juvenil del Hospital Clínic. 

Marc tiene 13 años y acude al Hospital desde hace más de un año para ser tratado de 

un síndrome de Tourette y de ansiedad generalizada. Cuando sale de las sesiones, lo 

hace tranquilo y relajado, contento. “Es bastante introvertido, sin embargo, después de 

estar con los perros en la terapia, siempre cuenta lo que ha hecho y cómo ha jugado e 

interactuado con cada uno de ellos. Esto demuestra que sin dudas ha tenido una 

experiencia positiva”, explica su madre. Y en palabras de él mismo: “Cuando entro, 

estoy un poco más nervioso. Pero al salir estoy muy relajado, porque me lo paso muy 

bien, me encanta estar con ellos y me relaja mucho”. 

 

María, que tiene dificultades para la movilidad, se olvida de ellas cuando ve a los 

perros en sus sesiones de terapia. Los acaricia, los peina y está tan contenta, que no hace 

falta animarla ni guiarla en la terapia. La hace sola, con gusto y disfrutando. 

 

Sofía, de 6 años, tiene parálisis cerebral irreversible. “Pero eso no significa que no es 

trabajable”, como bien explica su madre, quien la acompaña a cada una de las sesiones 

de terapia con perros que hace en el Centre. Cuando realiza la sesión de terapia con el 

perro, Sofía se tranquiliza, su respiración se calma y es capaz de seguir las 

instrucciones. Es un momento de relajación total para ella. 

En palabras de Mark El-Khoury, Director General de PURINA España: “Nos 

enorgullece poder ser parte de iniciativas como estas, que no hacen más que confirmar 

que ‘Juntos la Vida es Mejor’. Los animales nos aportan mucho y queremos seguir 

poniéndolo de manifiesto en cada acción que podamos”. 

Tal es así que Purina lleva años investigando en este terreno, para poder obtener 

resultados claros sobre los beneficios reales que las intervenciones asistidas con 

animales aportan a cada paciente. De la mano de expertos en estas terapias y 

profesionales de los diferentes centros médicos, Purina ya ha llevado a cabo los 

siguientes estudios, que son solo un punto de partida para todos los que prevé realizar 

este año y los venideros: 
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 I Estudio sobre los efectos de las Intervenciones Asistidas con Animales en pacientes 

con Trastornos de Alimentación, de la mano del Hospital Niño Jesús de Madrid y la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 Segunda fase de dicho estudio: ambas instituciones ya están trabajando con Purina en la 

segunda fase de dicho estudio, cuyos resultados se comunicarán durante 2022, con datos 

actualizados del mismo. 

 Estudio sobre terapias con animales en niños y adolescentes con trastornos de 

neurodesarrollo, de la mano de CTAC y el Hospital Clínic de Barcelona. El informe de 

dicho estudio será presentado y comunicado durante 2022. 

 

La labor que llevan ejerciendo desde hace años los profesionales en terapias asistidas 

con canes, hace que estos perros se conviertan en una herramienta de apoyo y trabajo 

imprescindible en ámbitos individuales o grupales que precisan de ayuda física, social, 

emocional y cognitiva, permitiendo que las sesiones de terapia asistida con perros 

puedan tener efectos positivos en hospitales, colegios, centros de desarrollo infantil, o 

residencias para la tercera edad, entre otros. 

Gracias al trabajo de los perros de terapia, las vidas de Marc, Sofía y María, y la 

de tantos otros niños mejora día a día. En Purina están orgullosos de que así sea y 

continuarán dando todo su apoyo y colaboración para seguir haciendo este gran trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oficinaiaaurjc.wordpress.com/programa-de-terapia-asistida-con-animales-taa-unidad-de-trastornos-de-comportamiento-alimentario-del-hospital-infantil-universitario-nino-jesus-oiaa-urjc-purina/
https://oficinaiaaurjc.wordpress.com/programa-de-terapia-asistida-con-animales-taa-unidad-de-trastornos-de-comportamiento-alimentario-del-hospital-infantil-universitario-nino-jesus-oiaa-urjc-purina/
https://www.clinicbarcelona.org/noticias/el-clinic-lidera-una-terapia-con-perros-para-ninos-y-adolescentes-con-trastornos-del-neurodesarrollo
https://www.clinicbarcelona.org/noticias/el-clinic-lidera-una-terapia-con-perros-para-ninos-y-adolescentes-con-trastornos-del-neurodesarrollo
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Anteproyecto de Ley de Protección Animal 

no satisface a los animalistas 

PACMA advierte que el Anteproyecto de Ley de Protección Animal 

discrimina y no protege a los perros de caza 

 

El Partido Animalista PACMA advierte que, según la nueva versión filtrada del 

Anteproyecto de Ley de Protección Animal elaborado por la Dirección General de 

Derechos de los Animales, los perros utilizados para caza, guarda o pastoreo quedarían 

relegados a un apartado que exime a sus titulares de las obligaciones que sí se impondrán 

al resto de ciudadanos. 

En la nueva versión del borrador se ha incluido una sección titulada “Perros utilizados 

en actividades que se desarrollan en el medio rural” que establece excepciones sobre 

estos animales. Esto les otorgaría un nivel de protección menor y «privilegiaría a sus 

explotadores eximiéndoles de responsabilidades», según PACMA. 
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En palabras de la formación animalista, se ha desoído de forma sistemática a la sociedad 

española, que lleva «mucho tiempo mostrando su rechazo a la utilización de animales 

como herramientas de caza» así como al Parlamento Europeo, que expresó 

recientemente su preocupación al Gobierno español por el trato que se da en nuestro 

país a estos animales que está en contradicción con los valores europeos». 

«Les advirtieron que no hay nada que justifique que se les dé un amparo legal diferente 

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

sufrimiento, abandono y maltrato por parte de quienes los explotan», explica Eva 

Ramos, asesora jurídica de PACMA. 

Menos responsabilidades para cazadores, pastores y ganaderos 
Los titulares de perros utilizados en rehalas, pastoreo y guarda del ganado no estarían 

obligados, como sí lo estarían los titulares o personas que simplemente convivan con 

animales, a superar una formación en tenencia responsable reglamentada y realizar un 

curso de preparación. 

 

Estos perros no estarían sometidos a los criterios de clasificación por sociabilidad, 

cumpliendo los mecanismos de validación de comportamiento y socialización que se 

determinarán reglamentariamente para el resto; estarán clasificados como “perros de 

manejo especial” (nueva denominación de perros potencialmente peligrosos), fuera de 

la actividad específica. 

PACMA explica que en este borrador se impone la esterilización obligatoria para los 

animales de compañía que habitualmente permanezcan en espacios abiertos. Sin 

embargo, esto no se aplica a los perros de pastoreo y guarda de ganado. 

Además de todo lo anterior, se exime expresamente a los titulares de estos animales de 

obligaciones establecidas para los responsables de animales utilizados en actividades 

profesionales tales como pasar revisiones veterinarias específicas anuales, estar en 

posesión de un certificado expedido por un veterinario colegiado acreditativo para el 

uso del animal o ajustarse a lo que reglamentariamente se establezca en relación a los 

horarios, lugares y medios de descanso de los animales utilizados. 

Tampoco estarán obligados a no emplear a perros que no hayan cumplido los 18 meses 

de edad, hacerse cargo de los gastos y trámites derivados del cuidado de los perros que 

hayan cedido a entidades de protección o centros públicos de protección animal, contar 

con la titulación y formación requerida para desarrollar las actividades profesionales en 

las que estén implicados animales de compañía o que la actividad sea tenida en cuenta 

como una condición de trabajo más desde el punto de vista de la prevención de riesgos 

laborales. 

Indignación del colectivo animalista por la ley que PACMA ha calificado como una 

«chapuza» 
«Es inaudito»,, afirma Ramos, que expone que «en España, tenemos la mayor tasa de 

abandono de Europa, y el fin de la temporada de caza es una de sus principales causas». 

En el resto de Europa, modalidades de caza como la montería con rehala están 

prohibidas por su extrema crueldad. El Partido Animalista apunta que, en este caso, el 
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Gobierno central y los autonómicos no sólo no las prohíben, sino que las protegen y las 

fomentan y, ahora, lo que no hacen la mayoría de las leyes autonómicas de protección 

animal, lo pretenden hacer desde este Gobierno a través de la ley de ámbito nacional: 

dar un trato diferenciado a estos perros otorgándoles una menor protección y 

privilegiando a los que los utilizan y explotan. 

PACMA anuncia que no permitirá que algo así suceda, y que esperará a que se abra el 

trámite de audiencia pública para presentar alegaciones e, incluso, solicitar la 

intervención de la Unión Europea. 

«Ya está bien de que nuestro Gobierno, ahora a través de la Dirección General de 

Derechos de los Animales, no sólo permita sino que fomente que nuestro país siga a la 

cola de Europa en bienestar y protección animal, cuya legislación, como ya les 

advirtieron los eurodiputados, adolece de un enorme atraso respecto de la conciencia 

sobre protección y bienestar animal de la sociedad española», concluye Ramos. 
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La FCI se posiciona acerca del conflicto 

armado en Ucrania 

Comunicado de la FCI – Federation Cynologique Internationale 

 

La FCI y su Mesa General condenan oficialmente la invasión de Ucrania por las fuerzas 

armadas de la Federación de Rusia. Este conflicto y agresión no pueden dejar 

indiferente a nadie y todos nos sentimos preocupados, tristes y enojados. 

La invasión de Ucrania por el ejército ruso también ha puesto a familias enteras de 

nuestra comunidad de perros en total apuros. Esta guerra ha puesto a nuestros criadores 

y sus perros en gran riesgo, amenazando directamente su bienestar y sus vidas. Muchos 

tuvieron que huir, otros están sobreviviendo en condiciones precarias, escondidos en 

refugios donde los alimentos y los productos básicos son cada vez muy escasos. Sin 

embargo, en estos tiempos terribles y difíciles, ¡no abandonaron a sus perros! 

Estas horribles circunstancias contradicen las prioridades escritas y las recomendaciones 

de bienestar de la FCI, así como nuestra política y objetivos. 

La situación ha llevado a la Comisión General de la FCI a celebrar una reunión 

extraordinaria el domingo 27 de febrero de 2022. 

Se tomaron decisiones importantes, dentro de los límites legales de la FCI y su Mesa 

General, basándose en los estatutos y órdenes permanentes de la FCI. 
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A partir del 1 de marzo de 2022, y hasta nuevo aviso, la Federación Kinológica de 

Rusia (RKF) no estará permitido realizar – en el Territorio Ruso – ningún evento en el 

que se otorguen títulos o premios FCI (espectáculos CACIB, pruebas CACIT, 

competiciones CACIAG , etc. ). 

 

Con el fin de dar la oportunidad a nuestros miembros/socios contractuales y cualquier 

otra persona de expresar su solidaridad y ayuda hacia el pueblo ucraniano, sus 

amantes/criadores/guardistas de perros, la FCI abrirá una cuenta bancaria, 

especialmente con este propósito , donde todas las donaciones son bienvenidas y serán 

enviadas, con total transparencia, para ayudar a la Unión Kennel Ucraniana (UKU) y a 

los criadores ucranianos gravemente afectados por la guerra y en necesidad grave, 

viviendo en Ucrania o habiendo huido a países vecinos. 

 

La FCI contribuirá a este fondo de manera sustancial. Se comunicarán más detalles en 

los días posteriores. 

 

¡La FCI es una gran comunidad, una familia unida y fuerte, así que pongámonos de pie 

y mostremos nuestra solidaridad por Ucrania! 

 

Los miembros de la Mesa General de la FCI 

Dr. T. Jakkel, Presidente de la FCI 

G. Jipping, Vicepresidente de FCI 

B. Müller, Tesorero de FCI 

M.A.Martinez, 

R.de Santiago 

C. Molinari 

J. Hindse, Presidente de la Sección FCI Europa 

JL. Payro, Presidente de la Sección FCI América y el Caribe 

D. Santos, Presidente de la Sección de FCI Asia, África y Oceanía 

Y. De Clercq, FCI Executive Director. 


