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Nuestros perros comen
KNINE

Click en la foto para saber más
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¿Pueden los perros reducir los niveles de
estrés en los escolares?
El estrés prolongado o excesivo afecta negativamente el aprendizaje, el
comportamiento y la salud a lo largo de la vida
0

Para aliviar los efectos adversos del estrés en los niños en edad escolar, se deben reducir
los factores estresantes y brindar apoyo e intervenciones efectivas.

Las intervenciones asistidas por animales (IAA) han mostrado efectos beneficiosos
sobre la salud y el bienestar, sin embargo, falta un conocimiento sólido sobre la
mediación del estrés en los niños.
A pesar de esto, las IAA se emplean cada vez más en entornos de todo el mundo,
incluidas las escuelas, para reducir el estrés y apoyar el aprendizaje y el bienestar.
Este estudio es el primer ensayo controlado aleatorizado que investiga las
intervenciones asistidas por perros como mediador del estrés en escolares con y sin
necesidades educativas especiales (NEE) durante el período escolar
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Las intervenciones se llevaron a cabo individualmente y en pequeños grupos dos veces
por semana durante 20 minutos en el transcurso de 4 semanas.
Se compararon los cambios fisiológicos en el cortisol salival en un grupo de
intervención de perros con un grupo de intervención de relajación y un grupo de control
sin tratamiento. Comparando las medias de los niveles de cortisol antes y después de las
4 semanas de intervenciones en todos los niños, así como el cortisol agudo en los niños
de la escuela ordinaria.
Las intervenciones con perros conducen a un estrés significativamente menor en los
niños con y sin necesidades educativas especiales en comparación con sus compañeros
en los grupos de control de relajación o sin tratamiento.
Resultados
En los niños neurotípicos, los que participaron en las intervenciones con perros no
mostraron aumentos en el nivel de estrés inicial durante el período escolar.
Además, los niveles agudos de cortisol evidenciaron una reducción significativa del
estrés después de las intervenciones.
A diferencia de, el grupo de control sin tratamiento mostró aumentos significativos en
los niveles de cortisol de referencia desde el principio hasta el final del período escolar.
También se produjeron aumentos en el grupo de intervención de relajación.
Los niños con SEN mostraron niveles de cortisol significativamente reducidos después
de las intervenciones con grupos de perros.
No se produjeron cambios en los grupos de control de relajación o sin tratamiento.
Estos hallazgos proporcionan evidencia crucial de que las intervenciones con perros
pueden atenuar con éxito los niveles de estrés en los niños en edad escolar con
implicaciones importantes para la implementación, el aprendizaje y el bienestar de IAA.
• Más información: Estudio completo.
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10 claves para viajar seguro con perros (y
gatos)
Seguridad, golpe de calor, alimentación…

Aproximadamente un 36% de los españoles se desplazarán este verano con su mascota.
Royal Canin y la Fundación RACE quieren reforzar la importancia de la seguridad y el
bienestar animal de los animales de compañía durante estos viajes.

La seguridad en el coche, evitar el golpe de calor o la alimentación en el viaje son
algunos de los factores a tener en cuenta para realizar un viaje sin imprevistos.
Con la llegada del verano aproximadamente el 36% de los españoles se desplazará en
coche con sus mascotas y , en este sentido, Royal Canin y la Fundación RACE renuevan
su colaboración para reforzar la importancia del bienestar y la seguridad animal durante
estos desplazamientos.
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Hoy en día cada vez son más los hogares españoles que tienen una mascota y más los
propietarios que viajan con ésta en el coche. Sin duda , las mascotas se han convertido
en un miembro más de la familia que nos acompaña n en los viajes pero, si estos viajes
no se preparan adecuadamente, existen ciertos riesgos para el bienestar de estos
animales.
Daños por impacto o por frenazos bruscos, riesgo de atropello en las paradas de
descanso o un golpe de calor son ejemplos claros de estos riesgos para los gatos y
perros, pero también para las personas que los acompañan.
Para evitar estas circunstancias, Royal Canin y la Fundación RACE han preparado un
decálogo para asegurar la seguridad y el bienestar animal durante los trayectos en coche
:
10 claves para asegurar el bienestar animal durante los trayectos en coche
1. Nunca sueltos: a la hora de viajar con una mascota esta nunca deberá ir suelta en el
interior del vehículo, ya que pueden impactar con otros ocupantes en caso de frenazo o
colisión . En el caso de los gatos, el mejor lugar para ubicar el transportín es en el suelo,
entre el asiento delantero y trasero, y siempre evitando el sol directo.
2. Sistema de retención: elegir un sistema de retención adecuado al peso y al tamaño
del animal es fundamental. Entre los sistemas disponibles están los arneses de sujeción
de doble anclaje (con un sistema de unión corto y estable), los transportines o los
separadores del habitáculo, que deben ser firmes y estar bien anclados para evitar
desplazamientos.
3. Adaptación progresiva: acostumbrar al animal a los desplazamientos y al sistema de
sujeción desde el primer momento. Lo recomendable es empezar a hacerlo en trayectos
cortos para que se pueda ir habituando poco a poco.
4. Agua y alimento: evitar dar alimentos o agua en las horas previas al viaje si tu
mascota tiene tendencia al mareo para evitar posibles vómitos . Durante la parada de
descanso se pueden dar pequeñas cantidades de agua para su hidratación. Además, ya en
destino, evitar cambios bruscos en su alimentación. Conviene llevar siempre un poco de
la alimentación habitual para asegurar una transición progresiva en caso de ser
necesario.
5. Evitar colocar objetos junto al animal: maletas, bolsas u otro tipo de objetos
siempre deben ir lejos del animal, ya que podrían moverse y causarle daños.
6. Atención en las paradas: controlar que el animal no salga corriendo del vehículo.
Esto puede provocar un accidente con otros vehículos en la zona e incluso el atropello
del propio animal.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

7

Resumen mensual de www.doogweb.es de julio 2022
7. Prevenir el golpe de calor: un golpe de calor es una subida repentina de la
temperatura corporal por encima de los 42 grados . Hay que tener cuidado con las
situaciones de calor extremo y por eso nunca hay que dejar al animal en el interior del
vehículo con altas temperaturas . Ni siquiera en una zona de sombra o con las
ventanillas bajadas. Además, ante síntomas como incremento de salivación, temblores
musculares, pérdida de fuerza o respiración acelerada hay que acudir de forma urgente
al veterinario.
8. Vigilar la temperatura del vehículo: asegurando una ventilación adecuada en todo
momento.
9. Preparar su kit de viaje: con su cartilla de vacunación, historial clínico si tuviera
alguna patología y todo lo que pueda necesitar en el destino (alimento, agua, bebedero o
comedero y bolsas para sus deposiciones, camita y juguetes).
10. Atención en los viajes al extranjero: es posible que sea necesario tener al día la
documentación sanitaria como el certificado de salud o el comprobante de vacunación
contra la rabia.
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Las picaduras por garrapata y sus
enfermedades asociadas se disparan en
España
La subida de temperaturas es uno de los factores clave para el desarrollo y
proliferación de las garrapatas

Los casos de pacientes españoles con enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de
la garrapata, se han multiplicado por tres en los últimos 15 años.

Fernando Menéndez, experto de Rentokil, recomienda llevar ropa larga durante los
paseos, ir por caminos habilitados y revisarse a uno mismo y a las mascotas.
Con la llegada de las altas temperaturas se reactiva el metabolismo de las garrapatas, ya
que se dan las condiciones climatológicas perfectas que potencian no solo su
asentamiento, sino su reproducción y actuación sobre personas o animales.
Las garrapatas, o axiolófagos, son ectoparásitos hematófagos, es decir, necesitan de la
sangre de otro ser vivo para alimentarse. Además, son vectores de numerosas
enfermedades infecciosas como la rikettsiosis o la borreliosis de Lyme.
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En los últimos 15 años se han multiplicado por tres el número de hospitalizaciones en
España a causa de la enfermedad de Lyme. Así lo corrobora el boletín epidemiológico
elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) que, además, señala que los mayores incrementos han tenido lugar
en Navarra (363 %), Cataluña (268 %), País Vasco (232 %) y Murcia (238 %).
Ante el incremento de pacientes afectados, conocer la forma en que se revela la
enfermedad es vital para su control
Según la médico del Hospital Puerta del Hierro, Lucía Lara, se puede manifestar de
diferentes formas: “Es característico el ‘eritema migrans’ que es una lesión cutánea en
diana en el lugar de la picadura. Al igual que la fiebre y otros síntomas, aparece en los
primeros días de la infección y juntos pueden llegar a ser graves”.
Además de la enfermedad de Lyme, la picadura de garrapata también puede llegar a
ocasionar una infección más común. Para la sanitaria, el abanico de síntomas puede ir
“desde lesiones en la piel, hasta problemas en el corazón o el sistema nervioso central”.
La fiebre, el dolor de cabeza y el dolor muscular son, quizás, los síntomas más comunes
para la mayoría de personas.
Cómo actuar en caso de picadura de garrapata
Las garrapatas habitan fundamentalmente en el campo, donde hay una fuerte presencia
de vegetación y animales. Sin embargo, las altas temperaturas están provocando que
también puedan encontrarse en jardines, piscinas o playas.
Para evitar la picadura de estos parásitos, expertos en esta área como Fernando
Menéndez, técnico de Rentokil, recomiendan que: “Si vamos a pasear o caminar por
zonas donde haya presencia de estos hospedadores es conveniente llevar ropa
adecuada que nos cubra la mayor parte del cuerpo, ir por los caminos habilitados y
revisarnos a nosotros y a nuestras mascotas con frecuencia para descubrir si alguna
garrapata se ha adherido a nuestro cuerpo”.
A pesar de estas medidas, puede que al final la piel se vea afectada por la picadura y sus
efectos. La médico Lucía Lara, del Hospital Puerta del Hierro, recomienda seguir los
siguientes consejos en el caso de sufrir una picadura:
En primer lugar, se puede intentar retirar la garrapata uno mismo
En la mayoría de las ocasiones, si la picadura no es muy profunda, se puede quitar al
parásito de la piel simplemente tirando de ella. Aunque lo más seguro es siempre
consultar con un profesional médico.
Respecto a remedios caseros, es recomendable poner alcohol en el lugar de la picadura
y, una vez hayan transcurrido unos minutos, extraerla, si es posible, con unas pinzas. La
extracción de las patas es de vital importancia para que estas no se queden dentro de la
piel. Posteriormente, habrá que limpiar la zona con agua y jabón.
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La picadura de garrapata puede producir inflamación en el lugar afectado. En estos
casos, es recomendable aplicar frío y utilizar algún antiinflamatorio común. En el caso
de que esto no ayude a aliviar la zona, se produzca un empeoramiento o aparezcan otros
síntomas, se deberá acudir a un centro médico.
Pese a todo ello, puede que las garrapatas acaben trasladándose del exterior del campo
al interior de los hogares. Es en estas situaciones cuando aumenta la posibilidad de que
las garrapatas se multipliquen, dando lugar finalmente a una plaga.
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Los 5 imprescindibles que no pueden faltar
en el equipaje perruno
Equipaje para perros… ¿Su cama y comida habituales? ¿Correa y juguetes?

Los viajes de verano conllevan cambios para nuestras mascotas y no solo es importante
que les hagamos sentir como en casa, sino que llevemos con nosotros todo lo que pueden
llegar a necesitar.

Cada vez es más común ir de vacaciones con tu mascota a cualquier destino, ya que
hoteles, restaurantes e incluso playas se han sumado al movimiento pet-friendly,
permitiendo que vayamos acompañados de nuestros perros.
Se acercan las ansiadas vacaciones de verano y, con ellas, el tedioso momento de
preparar la maleta que nos acompañará a nuestro merecido destino de desconexión. Pero
si además tenemos mascota, debemos recordar que nuestro compañero peludo necesita
su propio equipaje, a la vez que prestamos atención a su contenido. Conscientes de que
no siempre es fácil identificar qué debemos llevarnos o dejar en casa, Edgard & Cooper
– la marca de comida natural para mascotas – ha desarrollado la guía definitiva para
saber qué no puede faltar en la maleta de tu perro.
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Documentación en regla
Antes de nada, debes asegurarte de que tienes la cartilla del veterinario y toda la
documentación de tu mascota en regla, sobre todo si su raza representa alguna
peculiaridad. En función del destino pueden variar las recomendaciones y obligaciones
a la hora de viajar con perro, por lo que es importante que cuentes con un seguro de
viaje con garantías de asistencia médica y transporte sanitario.
Collar y correa: 100% seguro
Debes llevar un conjunto de collar y correa lo suficientemente fuertes como para sujetar
al perro con total seguridad, tanto durante el viaje, como una vez hayáis llegado a
vuestro destino. Aunque él esté acostumbrado a pasear suelto y nunca se escape,
recuerda que estará en un sitio que no le resulta tan familiar y podría perderse.
Comida y bebida para el trayecto
Siempre es conveniente llevar la comida que tu perro come habitualmente pero, además,
no debemos olvidar el momento desplazamiento o traslado, especialmente si el viaje es
largo. Por ello, es importante llevar un bebedero portátil, con suficiente agua para que tu
perro se mantenga hidratado ¿Que queremos además demostrarle que se está portando
bien? Podemos recurrir a premios nutritivos como los bocaditos de bolsillo de Edgard &
Cooper, que son perfectos para llevar siempre encima y además ayudan a mantener a tu
perro en forma ya que no tienen azúcares añadidos y están hechos con carne fresca,
frutas y verduras.
Juguetes: la clave para disfrutar y hacer ejercicio
Como si de un niño se tratase, durante las vacaciones debes mantener a tu mascota
entretenida. Llévale su juguete favorito y, sobre todo, busca aquellos que sean
interactivos y que te permitan jugar con él, como una pelota o un frisbee; son la excusa
perfecta para que tu perro haga ejercicio y además os divirtáis juntos.
Su propio botiquín para imprevistos
Además, deberás estar preparado para pequeñas emergencias que puedan surgir e incluir
elementos como vendas, quita-garrapatas, desinfectante o pinzas. Asimismo, si tu perro
necesita algún tipo de medicación deberás llevar toda la que necesite mientras estéis de
vacaciones.

Podríamos incluir muchas más cosas en el equipaje de nuestra mascota, como su manta
favorita y/o su comedero/bebedero para que se sienta como en casa. Aun así, con la lista
anterior tendrás lo imprescindible para disfrutar de unas merecidas vacaciones con tu
mejor amigo. ¡Feliz verano!
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Posturografía estática como medida de los
efectos del envejecimiento
Posturografía estática como nueva medida de los efectos del envejecimiento
en el control postural en perros

El envejecimiento se asocia con deterioro en el control postural en humanos. Si bien los
perros son un modelo poderoso para el estudio del envejecimiento, las asociaciones entre
la edad y el control postural en esta especie aún no se han dilucidado.

Los objetivos de este trabajo fueron establecer un protocolo confiable para medir las
excursiones del centro de presión en perros de pie y determinar los cambios
relacionados con la edad en el balanceo postural.
Los datos se obtuvieron de 40 perros adultos sanos (Grupo A) y 28 perros mayores
(Grupo B) durante siete ensayos (dentro de una sesión de recopilación de datos) de pie
tranquilo en un sistema de pasarela sensible a la presión.
La velocidad, la aceleración, la raíz cuadrática media, el 95 % del área de elipse, el
rango y la frecuencia de rotación se registraron como medidas del balanceo postural.
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En el Grupo A, la confiabilidad se evaluó con correlación intraclase, y el efecto de las
variables morfométricas se evaluó mediante regresión lineal.
Por medio de una regresión lineal por pasos, se determinó que la raíz cuadrática media
general y la aceleración en la dirección craneocaudal fueron las mejores variables
capaces de discriminar entre el Grupo A y el Grupo B.
La relación entre estas dos medidas del centro de presión (COP) y los perros
Se examinó la vida útil fraccional en ambos grupos y se evaluó el papel del dolor y los
déficits propioceptivos en el Grupo B.
Todas las medidas, excepto la rotación de frecuencia, mostraron una confiabilidad
buena a excelente.
El peso, la talla y la longitud se correlacionaron con la mayoría de las medidas.
La vida útil fraccional afectó el control postural en el Grupo B pero no en el Grupo A.
El dolor articular y su interacción con los déficits propioceptivos influyen en el
balanceo postural, especialmente en la aceleración en la dirección craneocaudal,
mientras que la vida útil fraccional fue más importante en el desplazamiento total de
COP.
En conclusión, el estudio encontró que los sistemas de pasarelas sensibles a la presión
son una herramienta confiable para evaluar el balanceo postural en perros; y que el
vaivén postural se ve afectado por parámetros morfométricos y aumenta con la edad y el
dolor articular.
• Más información: Estudio completo.
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Braco italiano, la raza número 200 para el
AKC
El braco italiano acaba de ser reconocido como raza por el AKC

El American Kennel Club (AKC ® ), el registro de perros de raza pura más grande del
mundo y el principal defensor de los perros, se complace en anunciar que este perro de
caza ha recibido el reconocimiento completo y es la raza número 200 del AKC. El Braco
Italiano es ya elegible para competir en exposiciones.

“En AKC estamos encantados de dar la bienvenida a nuestra raza número 200 al
registro”, dijo Gina DiNardo, Secretaria Ejecutiva de AKC. “El Braco Italiano es una
raza de perro fuerte, activa y robusta que sería un gran compañero para familias
activas. La raza ama a las personas y sería más adecuada para una familia que pueda
brindarle el amor y la atención que necesita. Siempre alentamos a las personas a que
investiguen para encontrar la raza adecuada para su estilo de vida”.
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Perro de caza polivalente
Uniéndose al Grupo Sporting (perros de caza y deporte, diferentes a los grupos FCI), el
Braco Italiano es una raza antigua. Es uno de los dos perros de caza nativos de Italia, y
su historia se remonta al siglo IV o V. El Braco Italiano es un cazador, apto para
muestra y recuperación, desarrollado para adaptarse a las necesidades de los cazadores.
Los bracos son incansables en el campo. Son poderosos y necesitan ejercicio diario.
También son aptos para la compañía humana y son leales, afectuosos y juguetones. Se
sabe que estos perros son sensibles y amables y se hacen amigos cercanos de los niños.
Sus pelajes cortos se mantienen fácilmente, requiriendo solo unos minutos de cepillado
cada semana para mantener el pelaje en buenas condiciones.
El reconocimiento del AKC ofrece a la raza la oportunidad de competir en todos los
niveles de deportes y eventos de AKC, ya que se realizan más de 22,000 cada año.
Una raza recién reconocida no significa que la raza sea de nueva creación
Muchas razas que obtienen el reconocimiento completo de AKC han existido durante
décadas, y algunas son antiguas. Para convertirse en una raza reconocida por AKC, debe
haber un seguimiento activo e interés en la raza por parte de los propietarios en los EE.
UU. y un club de raza establecido de propietarios y criadores responsables.
También debe haber una población suficiente de perros en los Estados Unidos
distribuida geográficamente por todo el país.
Las razas que buscan el reconocimiento completo se registran en Foundation Stock
Service® (FSS®) de AKC. Se puede encontrar información adicional sobre el proceso
en www.akc.org .
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En defensa del bienestar de los perros y
contra su abandono
Criadores responsables de perros y gatos de todo el mundo se unen en
defensa del bienestar de estos animales y contra su abandono

La Real Sociedad Canina de España aplaude que la FCI y WCF, las dos mayores
organizaciones internacionales, se unan para impulsar acciones conjuntas.

La Fédération Cynologique Internationale (FCI), a la que pertenece la Real Sociedad
Canina de España (RSCE), y su equivalente en el mundo de los gatos, la World Cat
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Federation (WCF), han firmado un acuerdo de colaboración para defender la cría
responsable de estos animales y su bienestar ante las administraciones europeas.
España, por primera vez en la historia de la FCI, está representada en su comité general
tras la elección del presidente de la RSCE, José Miguel Doval, el pasado mes de junio.
Doval ha puesto en valor este acuerdo, ya que permitirá que ambas instituciones se unan
para impulsar acciones conjuntas.
Así, la FCI y la WCF, las dos mayores organizaciones del mundo en su ámbito, se
comprometen a colaborar en pro de los intereses de criadores de perros y gatos, así
como a promover acciones educativas contra el abandono para reducir el número de
animales de compañía sin hogar en muchos países del mundo.
Sólo en España, los más de 1.500 centros de acogida de animales de compañía
recibieron el año pasado 168.000 perros y 118.000 gatos, según los últimos datos de
la Fundación Affinity. Por ello, es esencial impulsar medidas contra el abandono
animal, que afecta a más de 3.000 perros cada semana en España.
Los canes de raza, por el contrario, apenas sufren abandono, puesto que están totalmente
identificados en sus comunidades autónomas y en el propio registro de la RSCE, lo que
permite identificar no solo a su criador o tutor, sino también su origen, antecedentes
familiares y datos sanitarios.
Por todo ello, la RSCE, la única asociación en España que pertenece a la La
Fédération Cynologique Internationale, destaca la importancia de salvaguardar la
actividad de los criadores responsables, que trabajan cada día en beneficio de los
perros, convirtiéndose en verdaderos promotores del bienestar y el respeto por los
animales. Las razas caninas son un patrimonio natural, cultural e histórico que debemos
preservar.
En la RSCE, los criadores trabajan desde su fundación en 1911 con un código de
buenas prácticas reconocidas, que viene a ser el registro más grande y prestigioso de
criadores en España. Un registro que la Canina pone a disposición del Gobierno para
que disponga de datos estadísticos y rigurosos respecto a la crianza responsable.
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Huellas de Colores, el proyecto no tiene
vacaciones
La Cátedra Animales y Sociedad y el Hospital 12 de Octubre reanudan
el proyecto “Huellas de Colores” de forma presencial

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 presenciales de este proyecto de investigación se retoman tras un periodo
de casi dos años en los que, debido a la pandemia, la actividad tuvo que interrumpirse y
realizarse en modo virtual
Este programa actúa como un tratamiento terapéutico que sirve para disminuir los
niveles de dolor, ansiedad y miedo de los pacientes, debido a las experiencias
emocionalmente positivas que generan estos animales
La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC y el Hospital Universitario 12 de Octubre,
en colaboración con la asociación de expertos PsicoAnimal, han retomado este verano
de forma presencial Huellas de Colores, el primer programa de actividades
terapéuticas en el que se incorporan desde el año 2019 las Intervenciones Asistidas con
Animales (IAA) para niños ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos y
Reanimación Pediátrica -UCIP-REA-. Esta nueva etapa se inicia tras un periodo de casi
dos años en los que la actividad tuvo que interrumpirse y realizarse de manera virtual
debido a las restricciones derivadas de la pandemia por Covid-19.
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Así, Huellas de Colores es un proyecto de investigación que tiene como objetivo
principal la humanización de las estancias hospitalarias de los niños y adolescentes a
través de las terapias asistidas con perros, estudiando su impacto en la salud de los
pacientes y sus familiares.
La iniciativa, pionera en las unidades de cuidados intensivos pediátricos de España
Ha demostrado que este apoyo al tratamiento clínico disminuye significativamente los
niveles de dolor, miedo y ansiedad de los menores que han sido intervenidos
quirúrgicamente o han tenido complicaciones en la evolución de su enfermedad, debido
a las experiencias emocionalmente positivas que generan estos animales.
“En esta nueva etapa de Huellas de Colores, las sesiones se realizan con Alma, una
perra de tres años que visita la Unidad cada quince días para interactuar con los niños
ingresados, seleccionados previamente por los profesionales sanitarios. Durante dos
horas, y supervisados en todo momento por técnicos y psicólogas de PsicoAnimal
especializadas en intervenciones asistidas con animales, los niños y sus familias
reciben un estímulo novedoso que les permite expresar sus emociones y olvidar el
motivo de su ingreso”, explica Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y
Sociedad de la URJC.
De esta forma, el esfuerzo conjunto de ambas instituciones confirma la evidencia
científica de que las intervenciones asistidas con animales producen claros beneficios en
el ámbito físico, social, motor y cognitivo del paciente, por ser una fuente especial de
motivación.
Experiencia antes de la pandemia
Desde 2019 y hasta el inicio de la pandemia, el proyecto Huellas de Colores llevó a
cabo más de 100 visitas presenciales a niños y adolescentes ingresados en la UCIP-REA
de este Hospital. En esas sesiones participó Zenit, un perro rescatado de situación de
abandono, recuperado y posteriormente entrenado, que realizó una visita inicial de
reconocimiento de la Unidad antes de iniciar la terapia, para comprobar su adaptación al
medio, comportamiento e implicación en estas circunstancias.
Durante la etapa marcada por las restricciones intrínsecas a la pandemia, el proyecto
tuvo que interrumpirse y, por ello, en enero de 2022 se retomó de forma virtual, pero
esta vez dirigido a los niños ingresados en plantas de hospitalización, ya que los que
permanecían en cuidados intensivos o de reanimación no podían realizarlas en este
formato por cuestiones derivadas de su estado de salud.
Ahora, el proyecto retoma su formato original presencial en la unidad en la que se
inició, cumpliendo también estrictamente con el periodo de adaptación de Alma, la
perra que ha sustituido a Zenit, jubilado de esta actividad debido a su avanzada edad.
Además, se mantienen las llamadas a los niños y niñas de la planta de oncología que,
por su estado, no pueden recibir visita presencial.
El interés del Hospital 12 de Octubre y la Cátedra Animales y Sociedad por retomar la
presencialidad de estas sesiones se justifica por los resultados conseguidos en la primera
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etapa, que evidenciaron diferencias significativas positivas tanto antes como después de
la intervención.
Así, en la primera fase pudo cuantificarse que los menores ingresados en situación de
gravedad experimentaban disminución del dolor de hasta tres puntos -según las escalas
habituales de medida de esta variable-, así como una reducción del nivel de ansiedad y
otros síntomas asociados a la patología tras la visita del perro.
Además, una encuesta de satisfacción sobre el proyecto lo valoró como muy positivo
por las familias, con una puntuación de 9,71 puntos sobre 10.
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Perros de hasta 40kg en trenes AVE-Larga
Distancia, prueba piloto
Renfe llevará a cabo una prueba piloto para viajar con perros de hasta 40kg
en trenes AVE-Larga Distancia

Este ensayo de Renfe es un paso más en el compromiso para con los clientes, valorando así
la importancia que supone para el pasajero el poder viajar con sus mascotas.

La prueba piloto durará tres meses, desde el 13 de septiembre, y se impulsará en una
selección de trenes AVE directos y semidirectos del Corredor Nordeste, en la línea
Madrid-Barcelona
Nestlé Purina ha asesorado a Renfe con una guía de viaje con buenas prácticas, para que
las mascotas y sus dueños puedan viajar a bordo de los trenes de la forma más
agradable. Renfe llevará a cabo una prueba piloto para viajar con perros de hasta 40kg
en trenes AVE-Larga Distancia.
Este ensayo, que se llevará a cabo a partir del 13 de septiembre, durante tres meses, en
trenes de la línea Madrid – Barcelona, valorando así la importancia que supone para el
pasajero el poder viajar con sus mascotas.
Esta prueba de Renfe es un paso más en el compromiso que tiene la compañía con sus
clientes, valorando así la importancia que supone para el viajero el poder
desplazarse con sus mascotas.
Renfe impulsará dicho proyecto piloto en una selección de trenes AVE directos y
semidirectos del Corredor Nordeste, en la línea Madrid-Barcelona.
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Se permitirá un perro “grande” por viajero, con un máximo de dos perros
“grandes” por tren, en un solo coche y siempre en un espacio fijo de dos plazas
determinadas.
Quedan excluidos los perros de asistencia y mascotas de menos de 10kg que vayan a
bordo, las cuales seguirán acogiéndose a la misma normativa comercial que se puede
consultar en la web.
Renfe Viajeros y Nestlé Purina han suscrito un acuerdo de colaboración en virtud del
cual ambas entidades se comprometen a promocionar los servicios de transporte en
ferrocarril de Renfe para viajar con perros de hasta 40kg en los trenes AVE y de Larga
Distancia.
La alianza, que fue firmada en la estación de Madrid Puerta de Atocha por Mark ElKhoury, director general de Nestlé Purina España, y Sonia Araujo, directora general de
Renfe Viajeros, establece un marco de colaboración para la promoción conjunta de
acciones comerciales y otras actividades para difundir el Proyecto Mascota Grande y los
servicios de transporte ferroviario de Renfe Viajeros.
Guía de buenas prácticas para viajar con perros en el tren
Nestlé Purina ha asesorado a Renfe con una guía de viaje para los dueños de los perros
para asegurar el bienestar del animal durante el trayecto como, por ejemplo, llevar su
propia manta y juguete sin sonido, evitar alimentarlo durante las tres primeras horas
previas al viaje para prevenir mareos, o pasearlo durante un tiempo prolongado para que
se relaje.
Renfe quiere promover un servicio excelente en este aspecto, con la buena práctica de las
recomendaciones que aparecen en dicha guía, además del asesoramiento de todo el personal de
servicios de tierra y a bordo de los trenes de Renfe en esta materia.
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Día mundial del perro: Beneficios de los
perros en la sociedad
21 de julio: Día mundial del perro: Dingonatura identifica cómo pueden
ayudar ofreciendo beneficios psicológicos, sociales y físicos

El 21 de julio se celebra el día del perro, una fecha creada para homenajearlos por la
labor que hacen en la sociedad y por los beneficios psicológicos, sociales y físicos que
ofrecen. Dingonatura, empresa de alimentos naturales para perros y gatos, identifica cómo
pueden ayudar con su compañía o con la realización de terapias a mejorar la salud de los
que se rodean de ellos debido a la conexión emocional que generan.

Mayor actividad física. Los perros necesitan pasear e incluso correr y esto implica que
sus cuidadores deben dejar de lado el sedentarismo y practicar deporte para que sus
canes estén activos.
Responsabilidad. Tener un perro implica cuidar de él y para ello se necesita disciplina
y tener en cuenta que no pueden ser un capricho. En el momento en que el can entra en
el hogar hay que hacerse cargo de él, identificando sus necesidades y cumpliéndolas.
Además, su presencia ayuda a los más pequeños de la casa a ser responsables desde una
edad temprana, ya que siempre quieren participar de su cuidado y se les enseña a
hacerlo de la mejor manera posible.
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Mejora del estado de ánimo. Convivir con un perro incrementa el autoestima de sus
cuidadores además de reducir el estrés, favoreciendo el bienestar emocional. De igual
modo, aporta beneficios en la interacción social porque pasear con ellos implica
conversaciones con otras personas.
Reconocimiento de un estado deficiente de salud. Los perros son capaces de
identificar, por ejemplo, niveles bajos de glucosa en personas con diabetes antes de que
ellos mismos sean conscientes y alertar con cambios en su comportamiento para que se
tomen medidas de forma inmediata.
Terapias asistidas con animales. Los perros se utilizan con fines terapéuticos en
hospitales, residencias de ancianos o colegios, entre otros, para llevar a cabo estas
prácticas que aportan diferentes beneficios psicológicos y clínicos en cada uno de los
casos sobre los que actúan.
Son capaces de aliviar el aislamiento social de los pacientes depresivos que no se
comunican ya que favorecen que se expresen y canalicen a través de los canes sus
sentimientos con el fin de mejorar los niveles de estrés.
Estas terapias también presentan resultados exitosos en casos de autismo o de
ansiedad, en los que se emplea a los perros para conseguir una mayor relajación en el
ánimo del paciente y para ayudarlo a enfrentarse y a relativizar sus dificultades.
Los niños que padecen hiperactividad consiguen mejorar su falta de atención y
concentración a través de la asistencia de estos animales.
En el caso del Síndrome de Down, en los pacientes que lo presentan suelen
desarrollarse problemas de inseguridad y concentración y estas prácticas contribuyen a
mejorarlos. En este sentido, la fundación Dingonatura lleva a cabo diferentes proyectos
co numerosas asociaciones ya que el propósito de la misma es “el desarrollo de
actuaciones e iniciativas que impulsen y promuevan el beneficio y rol de los animales
en colectivos vulnerables y la sociedad en general”, reconoce Ana Chinarro, directora
general de Dingonatura.
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Lobos en España, menos de los que parece
Muy pocas manadas de lobos se reproducen regularmente

Un estudio del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN-CSIC) revela
que los métodos de seguimiento utilizados para evaluar el estado de conservación del lobo
ibérico, Canis lupus signatus, en España son insuficientes y, por tanto, tienden a
sobreestimar tanto el tamaño de las poblaciones como su éxito reproductivo.

Para esta investigación, publicada en la revista Hystrix the Italian Journal of
Mammalogy, han monitorizado la población de lobos del Sistema Central de la
península ibérica durante ocho años (2010-2018) y han comprobado que muy pocas
manadas tienen una actividad reproductiva regular que permita, a largo plazo, generar
descendencia y expandirse a otros territorios.
Estos datos difieren con los obtenidos por otros autores en áreas con condiciones
ecológicas similares, lo que pone de manifiesto que los datos que se utilizan para
establecer sistemas de protección tienden a extraer conclusiones demasiado optimistas
sobre el estado de las poblaciones de lobo.
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El trabajo sugiere que los métodos de seguimiento actuales tienden a sobreestimar
el tamaño de las poblaciones
Para evaluar la situación del lobo los autores del estudio monitorizaron la población
mediante técnicas de muestreo no invasivas: detección de señales de marcas de lobo en
las rutas de muestreo, detección de excrementos de lobos para delimitar los territorios
de las manadas, y colocación de cámaras de fototrampeo para obtener información
sobre el tamaño de las manadas. “Una evaluación de la población de dos años, que es el
tiempo de trabajo que se suele dedicar, no puede sustituir a un estudio de la dinámica de
la población, que requiere un seguimiento de 10 a 15 años como mínimo. Con las
evaluaciones actuales no se puede determinar, sin un margen de error significativo, si la
población está aumentando, disminuyendo o es estable”, declara Victoria González,
investigadora del MNCN.
Durante los ocho años de estudio, el equipo ha comprobado que la población
presenta ya síntomas de estancamiento y declive generalizado, en una zona en que la
especie tiene la máxima categoría de protección otorgada por la Unión Europea. “Según
los resultados de nuestra investigación, las manadas distribuidas en el Sistema Central
deben tener al menos cuatro individuos para asegurar la reproducción. Pero esto es poco
frecuente, porque hemos visto que el tamaño medio de las manadas era de 3,5 lobos”,
expone Fernando Palacios, que lleva décadas estudiando la situación del lobo en la
península ibérica. “Esta tendencia hacia tamaños de manada pequeños influye de forma
negativa en las tasas de reproducción del lobo e indica que su estado de conservación en
la zona es desfavorable”, añade. Entre las causas de este declive, Palacios señala el
aumento de mortalidad debido a la interferencia humana, ya sea por caza furtiva o de
manera accidental por atropellos.
La tasa de reproducción de la población estudiada es relativamente baja, lo que
compromete su estabilidad
En este sentido, los autores consideran necesario un mayor esfuerzo de muestreo para
evitar que las decisiones sobre la gestión de las poblaciones de lobos se basen en
estimaciones erróneas y puedan comprometer su viabilidad. “Las decisiones sobre la
explotación de sus poblaciones solo pueden tomarse evaluando el estado de
conservación, una información imprescindible que no se conoce. Por eso, nuestro
trabajo propone una metodología de seguimiento más precisa para obtener resultados
fiables sobre la especie, de cara a establecer la gestión de sus poblaciones y crear
estrategias de protección”, declara Abraham Prieto, que también firma el estudio.
El regreso del lobo al Sistema Central
El lobo es el depredador que está en lo alto de la cadena trófica en los ecosistemas
europeos, un regulador natural de las poblaciones de animales como los ciervos, los
corzos o los jabalís cuyas poblaciones se están disparando en muchas regiones. La
especie fue extirpada del Sistema Central en 1976, área a la que volvió tres décadas
después, en 2006. La población que recolonizó esta zona, y que ha sido objeto de
estudio de los investigadores, se encuentra situada al sur del río Duero y representa la
población más suroccidental del área de distribución de la especie en Europa.
En este trabajo han colaborado el MNCN, El Observatorio del Estado de Conservación
del Lobo y el Servicio de Cálculo Científico del CSIC. Más info: Fuente.
c
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#MascotaDelVerano22 , una iniciativa que
busca la mejor foto de gato y perro
Royal Canin presenta #MascotaDelVerano22, una iniciativa que busca la
mejor foto de gato y perro durante este periodo y que va acompañada de un
premio muy especial

El ansiado verano ya está aquí y, sin duda, será un momento perfecto para descansar y
disfrutar, compartiendo momentos con familia, amigos y, por puesto, con nuestras
mascotas. En este sentido, Royal Canin lanza un año más Mascota del Verano, una
iniciativa en la que han participado más de cincuenta y ocho mil gatos y perros en
España a lo largo de sus diez años de vida.
MascotaDelVerano2022
Se trata de la undécima edición de esta acción, que tiene como objetivo encontrar la
mejor foto del verano de un gato y de un perro a través del hashtag
#mascotaDelVerano2022. Entre todos los participantes se elegirán dos ganadores, que
disfrutarán de un año de alimentación gratuita y de dos noches en un Parador pet
friendly para dos personas.
Cómo participar
Para participar en el concurso, los propietarios tendrán que seguir a @RoyalCanin_ES
en Instagram y publicar la mejor foto de su mascota (o incluso más de una) utilizando el
hashtag de la campaña (#mascotaDelVerano22) y etiquetando a la marca.
El plazo de participación está abierto hasta el 4 de septiembre, momento en el que un
jurado deliberará y seleccionará al gato y al perro del verano.
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