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Nuestros perros comen
GreenHeart SuperPremiums

Click en el logo para saber más
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385.000 perros padecen leishmaniosis
En España, aproximadamente 385.000 perros padecen
leishmaniosis cada año

El 1 de junio con motivo del Día de la Lucha contra la leishmaniosis Scalibor®
quiere concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad con varias acciones a
través de los hashtags #ScaliborDay y #Stopleishmaniosis.

Se trata de una enfermedad grave que afecta a perros, e incluso a personas, y que se
transmite a través de la picadura de un insecto llamado flebotomo. Aunque es
importante proteger a nuestras mascotas todo el año, el clima más cálido favorece el
desarrollo del insecto.
Hoy 1 de junio es el Día de la Lucha contra la leishmaniosis, y Scalibor®, marca de
MSD Animal Health, quiere concienciar a todos los dueños de mascotas sobre una
enfermedad que cada año afecta a 385.000 perros según los últimos datos del sector.
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La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria grave que afecta a los perros y que está
causada por un mosquito denominado flebotomo. Si no se detecta a tiempo, puede incluso
llegar a ser mortal.

En cuanto a la incidencia en humanos, los expertos estiman que en España en los
últimos años se detectan anualmente unos 700 nuevos casos, aunque todos relacionados
con personas que tienen deficiencia en su sistema inmunitario.

El 1 de junio es la fecha elegida por el mundo veterinario para luchar contra la
leishmaniosis. En España, las ciudades con una mayor tasa de incidencia de la
enfermedad llegando casi al 35% son Málaga y Orense. Otras Comunidades
Autónomas como Madrid, Barcelona, Valencia, Baleares y Extremadura tienen una
incidencia de casi el 20%.
Scalibor® se suma a la lucha contra la leishmaniosis
Una de las razones por las que esta enfermedad sigue en aumento es el cambio climático
que provoca la dispersión del vector de la leishmaniosis.
El flebotomo se distribuye en zonas en donde antes no estaba presente. Además, los
viajes que hacen los propietarios con las mascotas a zonas dónde la prevalencia es muy
elevada, así como la gran cantidad de perros abandonados y sin cuidados hacen que se
mantenga elevado el riesgo de infección durante casi todo el año por la cantidad de
portadores que mantienen activo el ciclo de la enfermedad. Por ello, Scalibor® va a
llevar a cabo una acción en Barcelona que pretende concienciar a los dueños de
mascotas y a la sociedad en general de la necesidad de protegerlas contra posibles
picaduras. Scalibor® quiere que este problema no solo sea responsabilidad de los
dueños sino de todos para poner fin al contagio.
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Con los hashtags #Stopleishmaniosis y #ScaliborDay, por cada dueño que acuda al Port
Vell y pasee con su perro bajo un arco en forma de los collares Scalibor®, MSD Animal
Health, compañía que comercializa la marca Scalibor®, donará un collar antiparasitario
Scalibor® a la protectora Babycan.
MSD Animal Health recomienda proteger a los perros todo el año en España dados
a los importantes cambios meteorológicos durante las estaciones en los últimos
años y también debido a los movimientos migratorios de mascotas por todo el territorio.
El aumento de las temperaturas también durante el invierno (sobre todo en zonas del
Sur) hace que podamos encontrar este insecto los 365 días del año.

Macho de mosquito flebotomo. La Leishmaniasis sólo es transmitida por la hembra del
mosquito.

Si el perro no recibe protección alguna, el riesgo de contagio varía de manera
exponencial. Sin embargo, no todos los productos que se encuentran en el mercado
protegen a nuestra mascota de esta enfermedad. Scalibor® es el único collar
antiparasitario para perros que tiene la autorización de la Agencia Española del
Medicamento para incluir en su indicación. Tal y como aparece en el prospecto,
cuenta con el efecto repelente frente al flebotomo y la consecuente reducción del riesgo
de contraer leishmaniosis.
Además de la protección más que necesaria, para prevenir la enfermedad, Scalibor®
recomienda mantener al perro dentro de casa desde el atardecer al amanecer entre
los meses de mayo y octubre, utilizar mosquiteras en la zona de descanso de la mascota
si duerme en el exterior, evitar dejar abiertas ventanas y puertas, o reducir las emisiones
de luz, foco de atracción de estos insectos.
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Taller de lectura con perros en la Feria
del Libro de Madrid
PURINA y CTAC organizan un taller de lectura con perros en la Feria
del Libro de Madrid

La actividad se llamará “Aprender Juntos Es Mejor” y contará con la participación
de cinco perros de educación asistida.
Cuándo, dónde…: A partir de un taller de lectura se mostrarán los beneficios que pueden
aportar los perros en la educación de los niños

DÍA: jueves 8 de junio de 2017
LUGAR: Pabellón Infantil de la Feria del Libro de Madrid. Parque de El Retiro.
HORA: 19.30h a 21.30h
PURINA, con la colaboración del Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC),
organizará el próximo jueves 8 de junio un taller de lectura con perros de educación
asistida para fomentar los beneficios del vínculo humano-animal en ámbitos como
en la educación y mostrar de qué forma un perro puede ayudar a un niño a motivarse y
concentrarse en la lectura. La actividad se celebrará en el Pabellón Infantil de la Feria de
Libro de Madrid.
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La acción tiene como objetivo dar a conocer el programa “Aprender Juntos Es
Mejor”, que PURINA, en colaboración con CTAC, puso en marcha el pasado curso
escolar 2015-2016 y que ya ha visitado más de 40 colegios de Andalucía, Cataluña, la
Comunidad de Madrid, el País Vasco y las Islas Baleares.
De 19.30 a 21.30h, cinco perros de educación asistida estarán en el Pabellón
Infantil acompañando a niños en sesiones de lectura de 10 minutos. Los canes crearán
un espacio lúdico donde los pequeños se relajarán y percibirán la actividad de leer como
algo divertido. El taller “Aprender Juntos Es Mejor” mostrará cómo los perros pueden
ser una gran ayuda para solucionar problemas específicos con la lectura, ya que ni
juzgan ni se impacientan, lo que hace que los niños no se sientan frustrados.
Este vínculo emocional que se establece entre los niños y los perros, tratado como
una herramienta curricular, enriquece el proceso de aprendizaje de los alumnos. A nivel
general, los perros de educación asistida, con la ayuda de técnicos especializados y
coordinados con los profesores/educadores, constituyen un potente motor exterior que
contribuye a la formación de los niños en varias facetas: incrementa la motivación,
identifica problemas de socialización, fomenta los hábitos de lectura, disminuye la
ansiedad, estimula su atención y concentración, y aumenta su autoestima y confianza.
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Por este motivo, PURINA, conjuntamente con CTAC, ha creado un programa que tiene
por objetivo a largo plazo introducir a los perros de educación asistida de forma
continuada en las escuelas. “Aprender Juntos es Mejor” prevé llegar a 5.000 niños hasta
el año 2018.

PURINA
Desde PURINA apuestan por los beneficios que aporta la convivencia con las mascotas al
conjunto de la sociedad. Por eso impulsan programas de voluntariado interno, campañas de
concienciación social, programas para la integración de las mascotas en nuestra vida laboral y
social, y apoyan a protectoras y asociaciones que, como su lema, están convencidos de
que Juntos la vida es mejor.

CTAC
El Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC) nace fruto de varios años de trabajo en el
mundo del adiestramiento canino y de las terapias asistidas, con el fin de aportar los beneficios
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de la interacción humano-animal, y mejorar así la calidad de vida de las personas, mediante las
intervenciones asistidas con animales.
Después de más de 15 años trabajando, investigando, formando e innovando, CTAC se ha
convertido en Full Member de la International Association of Human-Animal Interaction
Organizations, (IAHAIO), una de las organizaciones más relevantes en el entorno de las
relaciones humano-animal.

CTAC ha participado activamente en la creación de la primera unidad funcional de
Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) del ámbito hospitalario en el primer hospital
nacional que aplica las IAA con fines terapéuticos: el Hospital Materno-Infantil de Sant Joan de
Déu de Barcelona.
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Crusoe, el dachshund más famoso
Crusoe ayuda a otros muchos teckels gracias a las redes sociales
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Alrededor del 25 por ciento de los teckels sufren problemas en sus columnas,
concretamente hernias en los discos intervertebrales. Crusoe es uno de
esos perros con hernia de disco.

Un ejemplo y una guía para otros dueños de perros con problemas
Crusoe fue operado el pasado año de la columna, y desde entonces se ha convertido en
toda una celebridad, y sobre todo en un referente para prevenir y rehabilitar a los perros
con problemas en la columna vertebral. Tiene vídeos, una cuenta de Instagram con
cientos de miles de seguidores uy hasta un libro con el que ayudar a todos los perros que
están pasando por esta misma enfermedad.
¿Tienes un teckel? atent@…
– El punto más importante es la prevención, para así evitar que los problemas de
columna aparezcan. Es especialmente importante el primer año de vida del perro.
– Identifica los problemas. En los primeros grados puede haber dolor sin afectar a las
patas (en casos leves identificados a tiempo se puede revertir el dolor solo utilizando
antiinflamatorios y analgésicos), pero una hernia puede llegar a suponer una parálisis
total e incluso problemas urinarios en los que solo existe una solución quirurgica. Ante
cualquier duda, consulta con tu veterinario, sobre todo en perros de columna larga como
Crusoe.
– Si tu perro ya tiene una hernia de disco, busca un veterinario especializado en
traumatología y ataca el problema. La hernia de disco duele, mucho, y casi siempre el
remedio es quirúrgico. Afortunadamente el pronóstico es bastante bueno.
– Postoperatorio y rehabilitación estrictos. En perros operados de hernia de disco el
éxito depende de que el postoperatorio y la rehabilitación se realicen correctamente. El
cirujano veterinario soluciona el problema, pero el final feliz depende completamente de
las personas que conviven con el perro y respetan el plan de rehabilitación. En
los vídeos y fotos de Crusoe (mira los enlaces) se hace mucho hincapié en estos
puntos.
• Más información: Página oficial de Crusoe.
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Problemas de piel en perros, datos a
tener en cuenta
7 Junio, 2017doogweb Editar

Razas más propensas, colores de manto, tipo de hogar… Todos
influyen en los problemas de piel en los perros

El objetivo de este estudio transversal fue observar si los factores ambientales y
los rasgos fenotípicos están asociados con problemas de piel y con dermatitis
atópica canina diagnosticada por veterinarios.

Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario (validado DOGRISK) on line.
Ademas de los datos que el cuestionario proporciona para el análisis, los investigadores
buscan abordar por primera cuestiones relativas a las ‘Atopia/alergia (síntomas de la
piel)’.
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Se analizaron datos de un total de 8.643 perros
De ellos, 1.585 perros con síntomas de alguna enfermedad en la piel reportada por sus
propietarios (alérgicas/atópicas), y 7.058 perros sin problemas en la piel.
La asociación entre los 21 factores relacionados con el medio ambiente, fenotipos
caninos y grupos de razasdentro de ambas poblaciones de perros se analizaron
mediante regresión logística univariable y multivariable.
Factores ambientales
Los factores ambientales que mostraron una asociación inversa significativa con el
riesgo de síntomas de la piel reportado por sus propietarios fueron las siguientes: si el
perro estaba viviendo en una vivienda unifamiliar, si había otros perros en el
hogar, y si nació el perro en el hogar actual.
Tener un color de manto predominante blanco y vivir en un hogar extremadamente
limpio se asociaron significativamente con un mayor riesgo de síntomas de
enfermedades en la piel alérgicas/atópicas según informaron sus propietarios.
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Las cinco razas que demuestran la mayor proporción de síntomas de problemas en
la piel fueron: West Highland terrier, Boxer, Bulldog Inglés, Dálmata y Bulldog
Francés. Los grupos (según la Fédération Cynologique Internationale) 3 (Terriers) y 6
(perros de caza y rastro) mostraron un riesgo significativamente mayor de manifestar
problemas de piel.
En la segunda población, perros sin síntomas se observó la asociación inversa entre el
riesgo de enfermedad coronaria y la presencia de otros perros en el hogar, y si el perro
había nacido en el hogar actual.
Los resultados indican que algunos factores ambientales y fenotipos caninos están
asociadas con diferentes problemas de piel, pero según los investigadores todavía no
prueban causalidad.
• Más información: Estudio doi.org/10.1371/journal.pone.0178771.
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Perros y calor: las 10 claves para que
tu perro esté bien
Los perros y el calor son mala combinación

Dicen las previsiones que tenemos por delante uno de los veranos más
calurosos de las última décadas. A continuación tienes las 10 cosas que debes
tener en cuenta para que tu perro lo pase lo mejor posible, incluso con el
mercurio muy alto.
1. Ajusta los horarios de salida. La salida más larga debe ser la de la
mañana,aprovechando lo (poco) que haya refrescado durante la noche. A mediodía será
suficiente con 10 minutos, lo justo para hacer sus necesidades.
2. Evita el asfalto, las aceras, los suelos de pizarra… La peor superficie que puede pisar
un perro en tiempo cálido es el asfalto (con una temperatura en el ambiente de 35
grados, el asfalto puede superar los 60 grados). Para que te hagas una idea, es tal el
calor que irradia el asfalto, que es el responsable de que la temperatura en las ciudades
sea entre dos y tres grados superior a la de zonas cercanas sin asfaltar. Los perros se
pueden quemar literalmente las almohadillas en las horas de más calor.
3. Siempre agua disponible. Y además fresca y limpia. Los perros se pueden deshidratar
con facilidad. Un perro de tamaño medio/grande, alrededor de 30 kilos de peso, puede
beber alrededor de un litro de agua al día. Recuerda, el agua es más importante para los
perros que la misma comida.
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4. Sombra,mucha sombra. Si tu perro está en exterior es muy importante que haya
sombras en las que se pueda cobijar. Aprovecha para colocar los bebederos en esa
sombra, una cama refrescante para perros, algún juguete…
5. Cuidado con los ríos, embalses, piscinas. No todos los perros saben nadar, pero es que
además los remolinos y las corrientes pueden ser muy peligrosas. Todos los años
suceden terribles accidentes intentando rescatar perros… Accidentes que se podían
haber evitado en la mayoría de ocasiones.
6. Ajusta la comida de tu perro. En verano la mayoría de los perros tienen menos
actividad, por eso debemos ajustar las cantidades de comida o cambiar a un pienso light,
7. Ten siempre presente el golpe de calor. El golpe de calor en perros se puede producir
por quedar en un coche, pero también por exceso de ejercicio. Deja que tu perro haga lo
que quiera, no le fuerces con juegos de pelota o similares.
8. No cortes el pelo a tu perro. El pelo le protege del calor, y también de las radiaciones
solares. Por desgracia no son raros los casos de cáncer de piel por cortar el pelo a los
perros.
9. Las piscinas son muy peligrosas. Muchos perros mueren ahogados en las piscinas,
enseña a tu perro a entrar y salir, prepara escaleras y rampas auxiliares… Pon todos los
medios posibles para evitar desgracias.
10. Ten un cuidado muy especial con… Perros braquicéfalos (bulldog, carlino…),
cachorros de menos de un año, perros senior de más de 7 años, perros de pelo corto,
perros con problemas de corazón, respiratorios, epilepsia o de cualquier otro tipo.
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Perros más tranquilos en los
veterinarios
¿Podemos consolar a nuestros perros?

Con el fin de mejorar el bienestar de los perros durante las visitas veterinarias,
se ha investigado el efecto de las interacciones sociales humanas sobre el
comportamiento y la fisiología durante un examen veterinario rutinario.

En primer lugar, se evaluó el impacto de un examen veterinario estándar sobre los
indicadores de comportamiento y fisiológicos del estrés en los perros. En segundo
lugar, se examinó si las interacciones táctiles y verbales de los propietarios con el perro
influencian parámetros fisiológicos y de comportamiento asociados con el estrés.
Un diseño cruzado dentro de los sujetos asignados al azar se utilizó para examinar el
comportamiento (n = 33), la temperatura rectal (n = 33), frecuencia cardíaca (HR) (n =
18), la máxima temperatura de la superficie ocular (max OST) (n = 13) y las
concentraciones de cortisol salival (n = 10) en perros sanos de propietarios privados.
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Propietarios que consuelan a sus perros… ¿O no?
El estudio consistió en dos condiciones experimentales: a) “contacto” – el propietario
del perro habla y consuela a su perro durante el examen; b) “sin contacto” – el
propietario está presente durante el examen, pero no se le permite interactuar con el
perro.
Los resultados mostraron que los exámenes veterinarios produjeron respuestas de
estrés agudo en los perros durante la visita, tanto en los grupos de “contacto” como
“sin contacto”, con aumentos significativos de comportamientos como lamerse los
labios, secreción de cortisol y el máximo OST.
Pero se observó una disminución significativa en los intentos de saltar de la mesa de
exploración ( p = 0,002) durante el examen en el grupo de “contacto” en comparación
con el “sin contacto”.
Además, las interacciones de los propietarios mostraron un efecto atenuante sobre la
frecuencia cardiaca HR ( p = 0,018) y max OST ( p = 0,011) en sus perros. El orden del
ensayo (primera vs. segunda visita) no tuvo impacto en los parámetros fisiológicos y de
comportamiento, lo que sugiere que los perros no se habitúan o sensibilizan al
procedimiento de examen.
Por otra parte, la duración de las interacciones de los propietarios con sus perros no
tuvo un impacto significativo en las respuestas fisiológicas y de comportamiento.
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Este estudio demuestra que las interacciones de los propietarios con sus perros
mejora su bienestar durante el examen veterinario estándar. Investigaciones futuras
pueden ayudar a entender mejor los mecanismos asociados con la reducción del estrés
en perros en una configuración similar.
• Más información: Estudio publicado en Animal Behaviour.
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Perro de servicio para Esclerosis
Múltiple
La Fundación Canadd Internacional entrega nuevo perro de servicio
para Esclerosis Múltiple

El pasado jueves 8 de junio de 2017 se llevó a cabo la tercera graduación y
entrega de un perro de servicio de la Fundación Canadd Internacional para una
persona con Esclerosis Múltiple.

La Fundación Canadd Internacional entregó el jueves 8 de junio un nuevo perro de
asistencia a una usuaria con Esclerosis Múltiple.
La entrega oficial se realizó dentro de un acto que se llevó a cabo en la Casa de la
Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la presencia de la concejal de
Ciudadanos Mª Teresa Santana y numerosos invitados. A la graduación acudió también
la Doctora Clara Aguirre Hernández perteneciente a la Unidad de Enfermedades
Desmielinizantes del Hospital Universitario La Princesa, quien habló de la situación de
la enfermedad y sus tratamientos actuales.
Este es el tercer perro que la Fundación Canadd Internacional entrega a personas
con Esclerosis Múltiple y hay un cuarto en preparación para su entrega en 2018.
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La Fundación Canadd Internacional prepara también perros para personas que tienen
otro tipo de diversidad funcional como personas sordas o con lesión medular entre
otros. En el resto de Europa y Estados Unidos es frecuente cruzarse con este tipo de
perros y en nuestro país van en aumento pero hasta ahora en España el perro de
asistencia que podíamos encontrarnos de manera más habitual era el perro guía para
ciegos.
Perro de Asistencia” es un término genérico que se atribuye a diferentes categorías de
perros entrenados para diferentes necesidades. En este caso, el objeto del entrenamiento
es el de prestar ayuda en autonomía personal a una persona con Esclerosis Múltiple por
lo que su designación concreta sería la de “perro de servicio”.
En primer persona
En este acto, dos usuarias de perro de servicio que se ven afectadas por esta
enfermedad, explicaron lo que estos perros han añadido a su vida y a sus familias y
cómo han conseguido aportarles seguridad, confianza y un punto de apoyo en el
afrontamiento diario. Las dos usuarias, mujeres y madres pusieron sobre la mesa la
capacidad de estos perros de mejorar su calidad de vida e independencia.
Durante todo el proceso de educación y adiestramiento, los futuros usuarios de perro de
servicio están en contacto con la Fundación Canadd Internacional y con las familias que
acogen a los cachorros que les serán entregados en edad adulta. Una vez que completan
el proceso de educación y adiestramiento se inicia la fase de acople, fijando y
definiendo las habilidades que deberán demostrar en el futuro para la ayuda al usuario.
Los perros son entregados en usufructo por lo que corresponde a la Fundación
Canadd Internacional su tutela y supervisión en cuanto a su bienestar y el
mantenimiento de su habilitación como perro de servicio.
La nueva ley de la Comunidad de Madrid que recoge el derecho de acceso de
los Perros de Asistencia a todos los lugares públicos ha sido fundamental para dar un
nuevo impulso a la habilitación de este tipo de perros. (Ley 2/2015, de 10 de marzo, de
Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que Precisan el Acompañamiento de
Perros de Asistencia)
Entre los asistentes se encontraba Don Rafael Martínez Avial, consejero delegado de
Tienda Animal quien hizo entrega a la Fundación de la mano de Javier León, miembro
del Consejo Asesor de la Fundación Canadd Internacional de un cheque regalo para la
alimentación de un perro de servicio en entrenamiento que estará listo para su entrega
en el año 2018, también a una persona con Esclerosis Múltiple.
La preparación de estos perros resulta altamente costosa, de modo que las aportaciones
de donantes particulares y empresas son de suma importancia. Sin sus contribuciones no
sería posible la graduación de estos perros puesto que no reciben ninguna subvención ni
ayuda por parte de la administración. La cuenta de donaciones para ayudar en la
entrega de estos perros es ES2320858013760330207057. Todas las donaciones
pueden ser certificadas y recibir el tratamiento fiscal que establece el Título II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
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los incentivos fiscales al mecenazgo. Para mas información se puede consultar la página
de la Fundación www.canadd.org
En el emotivo acto también estuvieron presentes el presidente y otros miembros de
la Asociación de Esclerosis Múltiple del Corredor del Henares y otras
organizaciones que colaboran de forma habitual con la Fundación Canadd Internacional
como la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros, las Naves Salesianos,
representantes de la Bolsa del Voluntariado de la Casa de la Juventud de Alcalá de
Henares y la empresa Familiados. Además actuaron como voluntarios los chicos
participantes en el programa I+I de las Naves Salesianos, quienes estuvieron en todo
momento pendientes de que no faltara de nada a los perros que acudieron al evento.
Desde la Fundación Canadd Internacional, su vicepresidente y directora Edurne Garay
Laucirica expresó el agradecimiento por parte del patronato a todos los presentes
por su asistencia, especialmente a los ya mencionados y concretamente a Tienda
Animal por su generosidad.
Al finalizar el acto todos los asistentes junto con sus perros pudieron disfrutar de la
tarde-noche alcalaína en el parque que rodea el quiosco de la Plaza de la Juventud de
Alcalá de Henares.
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Pasaporte para perros, legislación
aplicable
Documento oficial con todo lo que necesitas saber sobre el
pasaporte para perros

El Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
junio de 2013 regula los requisitos aplicables a los desplazamientos sin ánimo
comercial de animales de compañía entre Estados miembros y desde un tercer
país o territorio, así como las normas para el control de dichos desplazamientos
y el pasaporte para perros.
Los perros, los gatos y los hurones figuran en la parte A del anexo I del
Reglamento (UE) no 576/2013 como especies de animales cubiertas por dicho
Reglamento.

En este reglamento se establece que los perros, los gatos y los hurones que se desplacen
sin ánimo comercial entre Estados Miembros de la UE, deben ir acompañados de un
documento de identificación con el formato de un pasaporte conforme al modelo que se
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ha establecido en el Reglamento (UE) nº 577/2013. En la mayoría de las CCAA se
establece éste como el modelo de Pasaporte Oficial para la identificación de perros,
gatos y hurones y por tanto debe tenerse en cuenta la normativa de la Unión Europea en
el momento de su expedición.

• ÚNICAMENTE se utilizarán los pasaportes para PERROS, GATOS y HURONES.
No se utilizarán en el resto de las especies de mascotas.
• El 29 de diciembre 2014 entró en vigor la utilización del nuevo pasaporte de mascotas.
Los pasaportes emitidos antes del 29 de diciembre de 2014 siguen siendo válidos para
toda la vida del animal, y por tanto, no hace falta emitir un pasaporte con el modelo
nuevo. A partir del 29 de diciembre de 2014, cuando un animal necesite viajar y no
tenga un pasaporte anterior, sólo se podrá emitir el nuevo modelo oficial de pasaporte.
• Los pasaportes de mascotas son documentos regulados por un Reglamento
comunitario, y desde el momento en que se emiten debemos asegurar su trazabilidad y
hacer un uso racional de los mismos. Para asegurar esta trazabilidad, las autoridades
competentes deben gestionar un registro (de un mínimo de 3 años) de los pasaportes
suministrados y de los colegiados que los han retirado.
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• De igual manera, el veterinario autorizado que los emite, debe llevar un registro (de un
mínimo de 3 años), de los pasaportes expedidos que incluya información de las
secciones I (datos del propietario), II (datos del animal) y III (datos del marcado) del
pasaporte.
• En ningún caso se puede emitir un pasaporte a un perro que no esté microchipado o
tatuado (siempre que el tatuaje sea anterior al 3/07/2011 y continúe claramente legible).
Si bien la identificación de una mascota, es responsabilidad del propietario, el personal
veterinario habilitado debe informar convenientemente de los requisitos necesarios y no
puede realizar identificaciones que no cumplan con la normativa.
Mas información: Documento sobre pasaporte para perros del MAPAMA.
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¿Vas a formarte como profesional
canino este verano?
Elige bien, no todo es lo mismo…

Si quieres formarte como profesional del mundo canino, lo primero es tener
clara cuál es la especialidad que te interesa y el trabajo que podrás desempeñar
en el futuro…

Algunas profesiones caninas con (mas o menos) futuro…
Especialista en Terapias Asistidas con Animales. Es una de las opciones con más
salidas, pero no todo es tan sencillo como “ayudar a otras personas con mis perros”.
Además de los conocimientos que puede adquirir en los cursos correspondientes, si
quieres trabajar en el futuro en este ámbito necesitarás -o al menos te ayudará muchoformación complementaria en psicología, educación infantil, geriatría…
Adiestrador de perros de asistencia. Hay algunas (muy pocas) empresas privadas que
se dedican al adiestramiento de perros de asistencia. Es un sector muy cerrado en el que
hoy por hoy en España no hay una gran demanda. Aunque algunas Comunidades como
Madrid están potenciando la presencia de perros de asistencia, lo cierto es que en
nuestro país queda mucho por avanzar…
Adiestrador de perros de seguridad. Aunque todavía hay quien piensa que por
practicar algún deporte de mordida (IPO, ring francés, mondioring…) está capacitado
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

27

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2017
para adiestrar perros de seguridad, lo cierto es que no solo son cosas completamente
diferentes, sino que está prohibido por la legislación. Los perros de
seguridad/intervención solo pueden ser adiestrador por especialistas de las Fuerzas de
Seguridad del Estado.
Perro bio-detector. En los perros bio-detectores se da una circunstancia muy
importante: en muchas ocasiones está en juego la vida de personas o -como poco- su
bienestar. Los programas de adiestramiento de perros bio-detectores casi siempre están
amparados por hospitales o entidades similares.

Me he formado como educador canino, ¿cómo adquiero experiencia?
Si ya te has formado como educador canino puedes tener un buen futuro ayudando a
familias con sus perros en modificaciones de conducta o simple educación canina, pero
el siguiente paso es adquirir experiencia.
Una buena idea es acudir a un albergue, protectora o centro de acogida de perros
donde aprenderás sobre comportamiento canino, podrás poner en práctica tus
conocimientos y -sobre todo- ayudarás a muchos perros que lo necesitan más que
ningún otro.
También puedes trabajar como paseador/a o colaborar con alguna residencia
canina . Lo importante es adquirir experiencia con perros diferentes de distintas razas,
edades, comportamientos…
Cuando pasen los meses y hayas tratado con unas decenas (o mejor centenares) de
perros, te sentirás mucho más segur@ para salir al “mundo real”… ¡Suerte!
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No solo los perros, los lobos también
identifican las desigualdades
La sensibilidad al trato injusto está en la sangre de lobos y perros
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No sólo los perros, sino también a los lobos, reaccionan de manera similar que
los seres humanos o primates ante un trato desigual. Esto ha sido confirmado
por un nuevo estudio realizado por investigadores del comportamiento de la
Universidad de Medicina Veterinaria de Viena.

En la prueba, los lobos y los perros se negaron a cooperar si identificaban injusticias
al ser recompensados con una golosina o consiguiendo otro premio inferior. Puesto
que este comportamiento se muestra de forma equivalente tanto en lobos como perros,
esta sensibilidad en contra del tratamiento injusto o desigual no es efecto de
la domesticación del lobo como se pensaba anteriormente, y sí una capacidad heredada
de ancestros comunes. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista
Current Biology.
Los hombre (creemos) sabemos de justicia
Una habilidad social importante del hombre es ser capaz de evaluar que se le trata
injustamente. Esto es especialmente importante si se trata de un entorno cooperativo con
otros congéneres. Varias especies de monos también reaccionan con sensibilidad
cuando se tratan de manera diferente.
En los perros había por lo menos signos de aversión a la desigualdad de trato, como
si evaluaran la calidad de los refuerzos para una misma acción entre diferentes perros.
Esta habilidad ha sido descrita con anterioridad como un ajuste propio de la
domesticación.
Pero sus parientes más cercanos, los lobos, también muestran aversión a la
desigualdad en el trato. Esto se evidencia por un estudio del Instituto de Investigación
Messerli y el Centro de Ciencias del lobo de la Universidad de Medicina Veterinaria de
Viena .
Si los animales empujaban un timbre se les daba sus golosinas preferidas, como a su
socio para la misma acción, pero los cánidos a los que se les bajó la importancia del
refuerzo se negaron a participar en el experimento. El comportamiento fue similar en
los lobos y los perros que habían sido criados de la misma forma y por lo tanto tenían
la misma experiencia.
Esto apunta a una capacidad heredada de ancestro común. La domesticación por lo
tanto no es un factor que explique por qué los perros reaccionan a un trato desigual.
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No hay recompensas o peor: los lobos y los perros reconocen trato injusto
El equipo de investigación dirigido por Jennifer Essler y rango Friederike examinó el
comportamiento de los dos tipos de cánidos con una prueba en la que los animales
fueron alojados en dos recintos contiguos. Debían pulsar alternativamente un botón de
comando con su pata para obtener una recompensa.
“Cuando la prueba no tenía recompensa cada vez que el compañero sí obtenía la
golosina, el animal sin refuerzo dejaba de actuar”, dijo Jennifer Essler. “La
capacidad de reconocer estas diferencias en el tratamiento son evidentes cuando se
negaron a seguir adelante.” Curiosamente, los cánidos continuaron trabajando sin
problemas si no había otro animal con el que compararse. “Esto demuestra que no es
sólo el hecho de que no obtengan recompensan para sí mismo por lo que dejan de
cooperar con el entrenador”, dice Gama. “Dejan de hacerlo porque comparan con el
resto de individuos“.
En este experimento los lobos se mostraron aún más sensibles que los perros a un
trato desigual.
• Más información: Universidad de Viena.
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Seminario de Yoga canino en Madrid
Auténtico Yoga Canino: Calma los sentidos y crea una conexión
consciente, con Jodie White
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Los protocolos de Auténtico Yoga Canino están diseñados científicamente para
enseñar a los perros a estar tranquilos y conscientes de su cuerpo y del entorno,
así como a comunicar señales calmantes a otros perros a su alrededor.

A muchos perros les puede resultar complicado manejar su propio cuerpo bajo
una excitación muy alta y encuentran difícil relajarse. En este taller se desglosan los
fundamentos del aprendizaje, construyendocada protocolo de las acciones, las posturas
y las expresiones paso a paso, apoyando completamente a lo largo del camino y
potenciando a ambos con opciones para obtener el éxito.
El taller Auténtico Yoga Canino de dos días cubrirá:
– Comportamiento comprensivo
– Observaciones y interacciones con la mente
– La comunicación del perro y el factor humano
– Refuerzo positivo
– Un entorno para el aprendizaje
– Equipo para el aprendizaje de las pausas
– Metodología de comportamiento y aplicación
– Tratar la frustración o el aburrimiento en una sesión
– Los protocolos de elección de Real Dog Yoga
– Formación de posturas, acciones y expresiones
– Creando confianza y una conexión para ambos
– Resolución de problemas – ejemplos de estudios de casos reales
– Desarrollo continuo del aprendizaje
Las posturas y acciones de yoga en el perro también ayudan a construir la estabilidad
del corse, la fuerza, el control muscular y la propiocepción en perros. Los ejercicios de
calma proporcionan estimulación mental, pero sin el bombo, por lo que mantener una
mente y un cuerpo en todo, convirtiendo verdaderamente el caos en calma en ambientes
de la vida cotidiana y la configuración.
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El Real Dog Yoga Workshop está abierto a todos los caninos de cualquier edad o
habilidades físicas. Los perros sin embargo tienen que estar cómodos trabajando en un
ambiente cerrado con otros perros y gente alrededor.
También es importante que los perros sean poco ladradores en el aula porque puede
inhibir la capacidad de aprender de los perros.
• Más información: Auténtico Yoga canino se impartirá en Madrid los 7 y 8 de octubre
próximos organizado por Edogtorial.
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Perros adiestrados contra el uso de
“cebos envenenados”
La Guardia Civil de Zamora lleva desde mayo con dispositivos
específicos para minimizar el uso de “cebos envenenados”

Cuenta con el apoyo de una Unidad Canina de la Guardia Civil altamente
especializada, con base en El Pardo (Madrid). Se han realizado inspecciones en
16 localidades de la provincia y se localizaron restos de carne impregnados en
veneno.

Durante los primeros meses de primavera, anualmente se viene observando la aparición
de fauna muerta afectada por sustancias tóxicas aplicadas en cebos, que son depositados
en puntos de zonas rurales.
Esta práctica es consecuencia de la realización de un control poblacional de forma
“ilegal” y que afecta mamíferos predadores como el lobo o el zorro y especialmente a
rapaces como el milano y el ratonero. La colocación de cebos (carne) impregnados con
producto tóxico provoca el envenenamiento en una primera fase, de todos los
animales que ingieren ese cebo, que al morir se convierten en alimento para otras
especies, por lo que pasan el efecto de la intoxicación a la cadena trófica en una
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segunda fase y sucesivas.
Origina un grave perjuicio al medio ambiente con un desequilibrio del ecosistema en el
hábitat, dándose también la circunstancia que mueren especies por envenenamiento que
son predadoras de otras nocivas para la agricultura, como el topillo.
Zamora no es ajena a esta problemática detectándose este tipo de conductas en esta
época del año, aprovechando los periodos de
reproducción de las especies de caza menor.
Debido a esta problemática, el SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de
Zamora, ha establecido servicios específicos, con la finalidad de erradicar o
minimizar el uso ilegal de veneno como medio de extinción de fauna que causa
efectos negativos en explotaciones ganaderas, agrícolas o terrenos cinegéticos.
Para conseguir este fin, la Guardia Civil cuenta con una Unidad altamente especializada
perteneciente al Servicio Cinológico, con sede en El Pardo (Madrid).
Los perros que la componen están entrenados para detectar los distintos tipos de
sustancias tóxicas que son utilizadas para aplicar a carnes y otros alimentos,
convirtiéndolos en “cebos envenenados”.

Todas estas actuaciones están enmarcadas dentro del Plan de Actuación de Cebos
Envenenados “PROTOCOLO ANTÍDOTO” que desde 1998 lleva a cabo el
SEPRONA de la Guardia Civil en colaboración con diversos grupos ecologistas (WWFADENA, SEO, FAPAS, BVCF, GREFA, SECEM, Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos y Fundación para la Conservación del Buitre Negro).
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En la fase de aplicación de este plan, en la provincia de Zamora, se han realizado
inspecciones y controles en 16 localidades de la provincia, en cotos de caza, parcelas
de cultivo y explotaciones ganaderas. Hasta el momento se ha localizado en una
población de la comarca de Aliste, cebos envenenados (trozos de carne), los cuales
afectaron (envenenamiento tras la ingestión del cebo) a un perro.
La utilización de cebos envenenados para el control ilegal de especies está recogido
como “delito” en nuestro Código Penal (Delito Contra la Flora y la Fauna);
estableciéndose penas que pueden llegar a dos años de prisión e inhabilitación especial
para cazar, hasta tres años.
También esta tipificado como infracción muy grave de la Ley de Caza de Castilla y
León que establece sanciones económicas que pueden llegar hasta los 6.000 euros e
inhabilitación para el desarrollo de actividades cinegéticas hasta 5 años.
Las actuaciones de la Guardia Civil son remitidas al Juzgado de Instrucción competente
por demarcación territorial, caso de delito; y a la Junta de Castilla y León que es la
Administración Pública competente de gestión en materia ambiental, caso de infracción
administrativa. La Guardia Civil continúa con las investigaciones al objeto de
determinar la autoría de esta conducta delictiva.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

37

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2017

Adiestrando… perros ¿sumas o
multiplicas?
En el adiestramiento de perros la relación es muy importante

Hay muchas, muchísimas técnicas que en el adiestramiento de perros
“funcionan”, pero alcanzar la máxima efectividad se puede conseguir más
fácilmente si “multiplicas”.

Comportamientos humanos que “suman” a la hora de adiestrar
¿Eres tú quien da de comer a tu perro? Eso significa que de alguna forma eres
“dueño” de sus recursos, lo que te dará un plus de “importancia”.
Empleas el refuerzo positivo para premiar conductas. SI evitas el castigo y premias
lo correcto, tu perro lo agradecerá “sumando” puntos… Además le darás más confianza
y tendrás un perro más proactivo.
Creas un entorno tranquilo y predecible. En casa o en su vida diaria, los perros
necesitan rutinas y que su vida sea principalmente tranquila. Nosotros somos los
responsables de ello. Un perro tranquilo -como sucede con las personas- “piensa más” y
“mejor” que otro estresado.
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¿Le dedicas tiempo a tu perro? Los perros tienen que jugar, oler, relacionarse… Si es
así tu perro será un perro más equilibrado. Si el tiempo -además- es de calidad, mejor
que mejor.

Y factores que “multiplican”
¿Tu perro confía en ti? Si tu perro permite que le manipules con gusto, si te acompaña
a todo con una actitud feliz, si tu perro permite que le cortes las uñas, si está tranquilo
en tu presencia en el veterinario, si… Eso significa que eres su referencia de seguridad,
que confía en ti.
¿Paseas con tu perro? Pero no pasear sin sentido, sino pasear en armonía, juntos,
formando un equipo. Los paseos por el campo, siguiendo un camino, la orilla de un río,
son actividades que enriquecen la relación perro-hombre.
¿Juegas con tu perro? Y mejor si son juegos de contacto, en los que exista interacción
(por ejemplo con mordedores). Jugar es placer, es una descarga de endorfinas, y si ese
placer tiene que ver con nosotros, nuestro perro nos querrá mucho más.
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Entrenas con tu perro con frecuencia. Entrenar comportamientos, aunque sean muy
sencillos, es una obligación de todo dueño de un perro. Mantiene su mente despierta y
crea vínculo con su guía. Los perros que abren su mente a la conexión con su humano
“aprenden a aprender”, haciéndolo todo mucho más fácil.
Los factores que “suman” son muy importantes para mejorar nuestra relación con los
perros, pero los que “multiplican” nos permiten avanzar más rápido, de forma más ágil
y -sobre todo- creando un vínculo del perro con su guía que es la base de todo
aprendizaje de calidad.
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Estafas en la venta de perros
Denunciar la estafa en la venta de perros ¡funciona!

A raíz de dos casos denunciados, el SEPRONA de la Guardia Civil ha instruido
diligencias a un criador de perros afincado en la comarca Odra-Pisuerga como
presunto responsable de dos supuestas estafas en la venta de dos animales.

En una de las transacciones se ha puesto de manifiesto un posible caso de intrusismo
profesional, al realizar funciones propias de un veterinario.
El Equipo del SEPRONA de Burgos recibía dos denuncias presentadas por un vecino
de Álava y otro de Vizcaya, en las que relataban sentirse estafados tras la compra de
sendos perros en un criadero de la provincia burgalesa.
Cuidado con los perros por Internet
En los dos casos, las gestiones de compraventa se iniciaron vía Internet, donde se
anunciaba la venta de perros por un profesional del sector. Adquiridos sendos
cachorros, uno de raza pastor alemán y otro labrador, los propietarios tuvieron que
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

41

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2017
llevar al veterinario a los animales tras mostrar problemas de salud, con riesgo para los
perros y los dueños
Las cartillas de los perros deben ser siempre las oficiales
El SEPRONA recababa la información necesaria para iniciar una investigación que ha
sacado a la luz que las cartillas sanitarias expedidas por el criador no se ajustaban al
modelo oficial y no aparecían debidamente diligenciadas por un veterinario colegiado.
Estos documentos aportaban la anotación de las vacunas antirrábicas suministradas si
bien carecían de la impresión de los reglamentarios sellos del facultativo, como único
habilitado para su administración.
Tampoco figuraban las pegatinas de los productos facilitados para la desparasitación,
que deben adherirse obligatoriamente a dicha cartilla, si bien se había anotado haber
recibido cuatro tratamientos.
Las pesquisas realizadas han permitido conocer que el propio vendedor legó a
administrar, en presencia del comprador, alguna vacuna e implantar
el microchip identificador a pesar de no estar en posesión de la titulación habilitante lo
que, además de constituir un riesgo para el animal y de infringir la norma que estipula
su identificación, podría suponer un claro caso de intrusismo profesional.
El criador, que no es la primera vez que incurre en este tipo de hechos, ya había recibido
inspecciones a sus instalaciones, levantando los Agentes actas denuncias por las
infracciones observas, por las pésimas condiciones de higiene y salubridad en las que
residían los perros. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de
Burgos.

Recomendaciones de SEPRONA
• La opción más recomendada es la adopción o acogida de canes en asociaciones protectoras de
animales.
• Para garantizar una compra segura por internet, se debe comprobar que el perro se adquiere
con licencia, que los criadores son profesionales especializados y reconocidos del sector y, por
supuesto, pactar unas condiciones de venta que garanticen su bienestar.
• No olvidar solicitar la cartilla sanitaria oficial, donde conste toda la información posible
sobre el perro como: raza, pedigrí, vacunas que se han aplicado y estado de desparasitación;
deben figurar los sellos de las clínicas veterinarias y el número del facultativo correspondiente.
• Adquirir a precios más baratos puede deberse a que los animales sean de procedencia ilícita,
estén enfermos o carezcan de pedigrí (L.O.E.).
• El cachorro debe permanecer con la madre, como mínimo, hasta los dos meses de edad; en
caso contrario pueden aflorar problemas de salud y de comportamiento.
• Nunca está de más realizar un chequeo veterinario posterior para comprobar que su estado
de salud es el adecuado.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016

42

Resumen mensual de www.doogweb.es junio 2017

5 Razones para no ir con tu perro a la
playa
27 Junio, 2017doogweb Editar

Las playas para perros no siempre son la mejor opción

¿Sorprendid@ por el titular? Piénsalo, a lo mejor llevar a tu perro a la playa no
es la mejor de las ideas… O al menos no siempre ni de cualquier manera.
1.

Cada vez hay más casos de cáncer de piel en perros. Y no solo en perros que han
sido rapados, el cáncer de piel se desarrolla con frecuencia en la trufa, las mucosidades
de la boca… Y en la playa si hay algo aparte de agua es sol, mucho sol, que es el
responsable principal de esta terrible enfermedad.

2. El agua de mar es peligrosa si se bebe. Los perros no acostumbrados suelen beber el
agua del mar… Lo que se traduce en el mejor de los casos en una diarrea, y en el peor
en una deshidratación que puede llegar a ser grave. las playas esconden muchos peligros
para los perros.
3. Los perros no le gustan a todo el mundo. Incluso en playas en las que esté permitida
la entrada de perros, lo cierto es que es casi seguro que tendremos algún encontronazo
con “haters” perrunos.
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4. Las playas para perros no son lo mejor para los perros. Porque somos incívicos por
naturaleza, y lo mismo que sucede en los parques, nos encontraremos con perros con
problemas de socialización y personas sin educación que dejan excrementos.
5. La playa puede ser un entorno hostil para nuestro perro. Olas, ruido, gente, calor…
Las playas no son precisamente el mejor de los entornos para muchos perros urbanitas
¿verdad?
¿Y si quiero disfrutar de la playa con mi perro?

Si después de leer estos cinco puntos todavía quieres disfrutar de la playa con tu perro,
es fácil: madruga y dedica la primera hora a un paseo y baño playero. No hay gente, y a
esas horas el sol todavía no es peligroso. Además habrás ganado mucho tiempo al día
para otras actividades.
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Proyecto de Decreto de Protección de
Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid, no tan bueno…
Ante el Proyecto de Decreto de Protección de Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid… La Real Sociedad Canina
de España presenta sus alegaciones
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La Real Sociedad Canina de España ha presentado sus alegaciones al Proyecto
de Reglamento de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de
Compañía de la Comunidad de Madrid.

El Comité de Dirección de la RSCE ha enviado a la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid un
documento con sus consideraciones al borrador del Reglamento de la Ley de
Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.
En concreto, la RSCE considera que la necesidad de una autorización del
Ayuntamiento para tener más de cinco perros y/o gatos en un mismo
domicilio podría suponer una infracción del derecho constitucional a la propiedad
previsto en el art. 33 de la Constitución Española, ya que constituye “una restricción en
el uso, goce y disfrute del domicilio y de los bienes”.
Del mismo modo, las inspecciones en los domicilios previstas en este mismo artículo
podrían suponer, en opinión del Comité de Dirección, una vulneración del derecho a la
intimidad y a la inviolabilidad del domicilio.
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Otro de los aspectos tratados en el proyecto de decreto es la esterilización de perros
potencialmente peligrosos. En opinión de la Real Sociedad Canina de España, no es
una práctica recomendada por los especialistas veterinarios ya que, si el fin es evitar la
reproducción incontrolada y compatibilizar esta con el bienestar animal, existen otros
medios para ello menos nocivos para el animal que la esterilización; además, los medios
que se utilicen deberá establecerlos la Administración sin causar un perjuicio a los
animales.
Sobre la cría con fines comerciales y venta de animales, según el artículo del proyecto
de decreto “la cría de perros se llevará a cabo exclusivamente con animales de más de
un año de edad”. Al respecto la RSCE considera que si se limita la venta en razón de la
edad, “debería establecerse también una edad máxima”, pues lo contrario podría generar
indefensión.
Las limitaciones que establece este Proyecto de Decreto a la cría de animales son
perjudiciales para la mejora y conservación de las razas y podrían provocar el
detrimento de la cría en la Comunidad de Madrid, frente a otras CCAA.
Al respecto, la RSCE considera que este proyecto ignora una realidad que es la cría que
particulares realizan como una actividad secundaria, sin fin comercial o lucrativo,
sino que se trata de personas “apasionadas” de la cinofilia, que pretenden cruzar sus
ejemplares con otros de similares características para mejorar y/o preservar la raza, así
como preparar a sus animales para poder participar con ellos en exposiciones, pruebas y
actividades diversas.
• Más información: Para leer íntegramente las consideraciones de la RSCE al proyecto
de decreto.
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