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Nuestros perros comen
KNINE

Click en la foto para saber más
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Perros policía regresan a las aulas
Perros policía regresan a las aulas para mejorar la
estimulación sensorial y motriz de personas con
diversidad funcional

Dirigida a personas con necesidades especiales, la jornada contó con la
participación de 5 perros policía junto a sus guías caninos de policía local.
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Se trata de la segunda sesión de este proyecto organizado por piensos Acana y la Unidad Canina
de la Policía Local de Alcobendas, dados los beneficios que los canes aportan a este colectivo.

Acana recupera de esta forma este tipo de actividades, esenciales para este
colectivo especialmente afectado durante la pandemia.

El pasado viernes 28 de mayo tuvo lugar en el centro ocupacional Fundación Jardines de España
de Villanueva de la Cañada ( Madrid ) , una actividad asistida con perros policía dirigida a los
alumnos y residentes del centro.
La actividad, patrocinada por Acana , piensos Premium para perros y gatos , contó con la
participación de la Unidad Canina de la Policía Local de Alcobendas y la Asociación de Guías
Caninos Policías locales de España: 5 perros y sus guías caninos que, a través de diferentes
actividad es, hicieron las delicias de un público muy especial .

Se trata de la segunda sesión de un proyecto social promovido por Acana que tiene por
objetivo ayudar a este colectivo especialmente afectado por la escasez de eventos y actividades
durante los meses de confinamiento. Actividades que son especialmente importantes para su
estimulación cognitiva y para mejorar sus capacidades físicas y psíquicas.

Durante la jornada, los alumnos tuvieron la oportunidad de disfrutar de la compañía de los canes
e interactuar con ellos, mejor ando de esta forma su estimulación sensorial y motriz,
potenciando su motivación y mejorando la comunicación e interacción social.
Nota: La actividad se desarrolló siguiendo en todo momento las normas sanitarias
correspondientes.
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5 claves para el cuidado de los animales de
compañía en verano
Las 5 claves básicas para el cuidado de los animales de
compañía en verano que señala De Mascotas

Las altas temperaturas, desproporcionadas en algunos puntos de la
geografía española, suponen un importante escollo para los animales,
especialmente en las horas centrales del día, por lo que De Mascotas
ofrece una serie de consejos para que estos pequeños disfruten del
máximo bienestar durante la temporada estival
Los termómetros están empezando a dispararse y los animales empiezan a mostrar ciertas
señales de su incomodidad ante estos ambientes.
De Mascotas conoce las dificultades de los pequeños peludos ante las temperaturas extremas y,
por ello, ofrece 5 claves esenciales que se debe tener en cuenta para que no sufran los estragos
del intenso calor.
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Nunca deben exponerse al sol
Si se cuenta con un animal que suele estar al aire libre (en una terraza, patio o jardín), lo idóneo
es que no coloques sus cosas en el punto en el que en las horas centrales recibe la luz solar de
forma directa e intensa.
Además, conviene que no le saques de paseo en esos lapsos de tiempo, sino que es mejor que
salgáis en las primeras o en las últimas horas de la jornada, cuando los termómetros no alcanzan
sus máximos. Aún así, trata de llevar un ritmo suave, tomando descansos y proporcionando a la
mascota agua cuando se le vea fatigado.
Cuida sus almohadillas
Durante esta época, el suelo va a estar muy caliente (a veces, incluso, abrasará), por lo que
las almohadillas de los perros pueden quemarse y/o agrietarse.

No está de más usar un protector de almohadillas que previene estos daños o los calma en caso
de que ya sea tarde.
Hidratación por bandera
El agua (si es posible, fresca) es vital para todo ser vivo pero, en verano, lo es aún más.
También se le puede ofrecer alternativas con más beneficios nutricionales, como agua con
electrolitos, suero de leche sin sal, dulces congelados, caldo, cuajada, fruta o agua de coco, ya
que, con ambientes cálidos, es frecuente que la reducción del apetito.

En este sentido, se debe prestar atención si presenta signos de deshidratación, tales como babeo
excesivo, dificultad respiratoria, ojos inyectados en sangre, inquietud o incremento del ritmo
cardíaco, ante lo cual se debe acudir al veterinario para su correcto tratamiento.
Revisión de pulgas y garrapatas
Con la llegada del calor, prolifera el número de parásitos como estos, por lo que es clave revisar
su cuerpo para descartar su presencia y cambiar su ropa de cama periódicamente.

No cortar el pelo
Afeitar el cuerpo del animal parece que ayuda al animal a mantenerse fresco, es, precisamente, a
la inversa, ya que las capas de pelo les protege del sobrecalentamiento y de las posibles
quemaduras solares, ya que su piel es muy delicada.

De Mascotas es un portal web dedicado a ofrecer la información más completa y precisa sobre
el cuidado de los animales de compañía, con el único y firme propósito de mantener a estos
pequeños en óptimas condiciones.
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Sappi App: La aplicación de alimentación
animal ganadora del Premio Emprendedor
Alt Empordá 2021

La aplicación de alimentación animal Sappi App, ha sido reconocida con
el Premi Emprenedor de los Premis Emprenedors Alt Empordá 2021, por
su carácter innovador, sus oportunidades de internacionalización y
contribución al sector del mundo animal Sappi App: El proyecto ganador
del Premio Emprendedor.
La aplicación Sappi: Animal Nutrition Facts ha sido reconocida por el jurado de los Premis
Emprenedors Alt Empordá 2021, como ganadora en la categoría Premi Emprenedor. Sus
fundadores, Anna Parellada y Tony Ayuste, han tenido el gusto de recibir el galardón durante el
evento realizado en el Teatro de Roses.
Entre otros aspectos, el jurado ha resaltado el proyecto por su relevancia como idea de
negocio, la innovación que propone y sus amplias posibilidades de
internacionalización. Todo esto además del compromiso con el bienestar animal y su
contribución al sector de profesionales y responsables de animales.

Los fundadores han agradecido a la organización de los premios: Ajuntament de Figueres,
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Ajuntament de Roses, Consell Comarcal de L’Alt Empordá, a la comunidad de L’Alt Empordá;
donde el proyecto ha dado sus primeros pasos.

Al Equipo de Sappi, que ha trabajado desde la concepción de la idea y a las decenas de beta
testers que tanto han ayudado con su feedback para mejorar la aplicación, con miras a su
lanzamiento oficial en junio de 2021.
¿Qué es Sappi?
Sappi se define como un movimiento de bienestar animal, materializado en una primera etapa, a
través de la App. Su principal función es permitir a los usuarios descifrar el etiquetado de los
productos de alimentación para perros y gatos, con el propósito de comparar alternativas, tomar
mejores decisiones y mejorar los hábitos alimenticios. Eso, aunado a la comunidad que conecta
profesionales y responsables de animales, para el intercambio de información de interés,
productos y servicios.

Los principios que impulsan el proyecto Sappi, son el resultado del compromiso de sus
fundadores. Ana Parellada, cofundadora y CEO, es una profesional del mundo del bienestar
animal desde hace ya una década. Junto a Toni Ayuste, forman un fantástico equipo de
emprendedores apasionados por aportar valor a la sociedad y fomentar conciencia en los
responsables de animales de compañía. Con Sappi, esperan seguir creciendo y apoyando desde
distintas vías para lograr ese fin.

¿Dónde descargar Sappi App?
Sappi App se encuentra en Fase Beta, ya disponible para descarga en Android a través
de Google Play. Muy pronto también estará disponible en App Store para dispositivos iOS.

En la web sappi.app, se podrá encontrar más información sobre el proyecto. También en las
redes sociales, Facebook e Instagram (@sappiapp).
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31 Paradores ya admiten mascotas en
España
Royal Canin colabora con Paradores, cadena hotelera
que ha aumentado su oferta de hoteles Petfriendly: ya
dispone de un total de 31 alojamientos que admiten
mascotas en nuestro país

Las mascotas han sido sin duda una gran compañía durante los últimos meses y, ahora más que
nunca, son parte importante del ocio familiar.

Son realmente un compañero más de viaje y cada vez más gente cuenta
con ellos en sus escapadas o vacaciones.
No obstante, no siempre es fácil encontrar alternativas en las que podamos incorporar a nuestras
mascotas y, además, hay que tener en cuenta una serie de factores para que sea un momento de
disfrute por ambas partes. En este sentido, Paradores da un paso más en su condición de
Petfriendly ampliando a 31 los establecimientos que admiten mascotas.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

10

Resumen mensual de www.doogweb.es de junio2021
Los clientes que se alojen en alguno de estos paradores con su perro obtendrán un detalle de
bienvenida para su mascota compuesto por un comedero y un alimento específico en función de
su tamaño y edad cortesía de Royal Canin.

En palabras del presidente de la hotelera, Óscar López , “en Paradores
estamos siempre atentos a las necesidades de nuestros clientes y muchos de
ellos quieren visitarnos con su mascota. Es un turismo en auge, por eso les
ofrecemos una treintena de Paradores que reúnen una serie de
características para facilitar la convivencia con otros clientes que viajan sin
mascotas”.
Por su parte, Carlos Andrés-Luna, General Manager de Royal Canin,
asegura “nuestro objetivo es facilitar el viaje, asegurando que todos los
visitantes tengan a su disposición un comedero y una ración de un alimento
equilibrado para la mascota. Se trata además de un kit a medida, ya que el
alimento que recibirán será acorde con el tamaño y la edad del perro. Con
este tipo de acciones queremos ayudar a construir un entorno en el que
nuestras mascotas sean cada vez más bienvenidas y, por tanto, contribuir a
crear un mundo mejor para ellas”.
Viajar con mascota a Paradores
Bajo la premisa por garantizar el bienestar de las mascotas en sus viajes o escapadas, Royal
Canin colabora con Paradores. Los nuevos

Paradores que se han sumado a este listado son:
Manzanares, Málaga Golf, Vic Sau, Benavente, Tui, Ceuta, Guadalupe, Melilla, Zafra y
Tordesillas. Estos establecimientos se suman a Albacete, Artíes, Benicarló, Bielsa, Cangas de
Onís, Cañadas del Teide, Cazorla, Cervera de Pisuerga, Ciudad Rodrigo, Cruz de Tejeda, El
Hierro, El Saler, Fuente Dé, Gredos, Jarandilla de la Vera, La Gomera, La Palma, Limpias,
Ribadeo, Verín y Villafranca del Bierzo. Se puede consultar el listado completo en la web de
Paradores.
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Condiciones para viajar a un Parador con mascota
Los clientes que quieran alojarse con su mascota en alguno de estos 31 Paradores deben realizar
siempre su reserva directamente con el parador indicando que viajan con un animal de compañía
para confirmar disponibilidad y que el tamaño de su perro se encuentra dentro de las permitidas
en la reserva: razas enanas ( < 5 Kg.), razas pequeñas (5 – 10 Kg.) y razas medianas (11 – 25
Kg.). No se admitirá el acceso de perros considerados como “potencialmente peligrosos”.

Los clientes que viajen a cualquiera de estos 31 Paradores con su mascota
se comprometen a cumplir una serie de normas para facilitar la
convivencia con otros clientes alojados.
Con esta iniciativa ambas compañías continúan construyendo en su objetivo de crear un entorno
de viaje en el que las mascotas sean cada vez más bienvenidas, buscando en última instancia
igualar a otros países de Europa en cuanto a la integración de los animales de compañía en la
sociedad.
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Los españoles confían en Paradores
Paradores ha sido la primera gran cadena hotelera de España certificada con el sello Safe
Tourism Certified que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española por cumplir las
máximas garantías higiénico-sanitarias y que convierte los 98 paradores en espacios seguros
para clientes y empleados.
Paradores fue la única gran cadena hotelera española que reabrió todos sus establecimientos tras
la desescalada el año pasado. La compañía pública siempre ha sido un referente en materia de
calidad y fiabilidad y, ahora más que nunca, ha extremado las medidas de limpieza y
desinfección en todos sus establecimientos.
El hecho de que la mayoría de sus establecimientos se sitúe en lugares apartados, lejos del
turismo masificado, así como el tamaño de sus hoteles, casi todos medianos o pequeños, facilita
la implantación rigurosa de los controles de seguridad e higiene para convertirlos en el lugar
turístico más seguro.
En un año marcado por la caída del turismo extranjero y las restricciones de movilidad en
nuestro país, los españoles confían en Paradores. La cadena hotelera ha sido reconocida como la
marca con mayor reputación de España en 2020 y la hotelera con mejor reputación del mundo,
siendo la única empresa española que entra el “top” de las 10 marcas internacionales con mayor
reputación, según Brand Finance, firma internacional independiente de valoración y estrategia
de marcas.
La confianza y respaldo de los clientes nacionales en Paradores se reflejan en que es la marca
más recomendada por quienes la consumen, según el V Informe de Estado de Madurez de la
Experiencia de Cliente en España, elaborado por la Asociación para el Desarrollo de la
Experiencia de Cliente (DEC) y la consultora estratégica Bain&Company.
El producto/servicio de Paradores supera las expectativas de sus clientes y mantiene con ellos
una vinculación emocional por encima de la media.
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Veterinaria: Luxación de rótula en perros
pequeños y «mini»
Examen de la posición rotuliana proximodistal en
perros pequeños en relación con las características
anatómicas del fémur distal y la luxación rotuliana
medial

Se obtuvieron radiografías de vista mediolateral de casos clínicos de perros que pesaban menos
de 15 kg. El ángulo de la articulación de la rodilla, la longitud del ligamento rotuliano, la
longitud de la rótula, el tamaño del cóndilo femoral, la longitud troclear y el ángulo troclear se
midieron y se incluyeron en análisis de regresión lineal múltiple para determinar sus efectos
sobre la posición rotuliana proximodistal.
Las radiografías se dividieron en MPL y grupos de control. También se examinaron los efectos
del MPL sobre la posición rotuliana proximodistal y los factores morfológicos.
Resultados
El modelo final para la posición rotuliana proximodistal reveló que la rótula se volvió distal a
medida que la relación entre la longitud del ligamento rotuliano y la longitud rotuliana
disminuía, el ángulo troclear en relación con el fémur aumentaba, la longitud troclear en
_______________________________________________________________________
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relación con la longitud rotuliana aumentaba o la longitud troclear en relación con el ancho del
cóndilo femoral disminuyó.
La posición rotuliana proximodistal en el grupo MPL no fue significativamente diferente de la
del grupo control a pesar de la tendencia hacia una rótula distalmente colocada (p = 0,073).
El grupo MPL mostró una tróclea significativamente más corta (p <0,001) y un ángulo troclear
mayor en relación con el fémur (p = 0,029) que el grupo de control.
Conclusión
La posición rotuliana proximodistal depende de múltiples factores, y su determinación basada
solo en PLL / PL puede no ser apropiada. Los perros con MPL no tenían una rótula en posición
proximal en comparación con los perros sin MPL.

Aunque las patas traseras con MPL tenían una tróclea más corta que aquellas sin luxación
rotuliana, esta diferencia no pareció ser suficiente para desplazar la posición rotuliana
proximalmente en perros pequeños, posiblemente compensada por un aumento del ángulo
troclear en relación con el fémur.
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Mejorando los métodos de adiestramiento
canino: mixto Vs. «en positivo»
Este estudio espera mejorar los métodos de
adiestramiento canino: eficacia y eficiencia de los
métodos de adiestramiento mixtos y basados en la
recompensa

Los perros juegan un papel importante en nuestra sociedad como
compañeros y compañeros de trabajo, y el entrenamiento adecuado de
estos perros es fundamental.
_______________________________________________________________________
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Para los perros de compañía, el entrenamiento ayuda a prevenir o manejar los problemas de
comportamiento, la razón más frecuentemente citada para el abandono y la eutanasia, y
promueve las relaciones exitosas entre perros y humanos y, por lo tanto, maximiza los
beneficios que los humanos obtienen del vínculo con los perros.

Y para los perros de trabajo, el entrenamiento es crucial para que puedan realizar con éxito su
trabajo.

Los métodos de adiestramiento del perro varían ampliamente desde aquellos que utilizan
estímulos predominantemente aversivos (métodos basados en el castigo de
comportamientos erróneos) hasta aquellos que combinan estímulos aversivos y gratificantes
(métodos mixtos) y aquellos que se centran en el uso de recompensas (métodos de recompensa,
llamado coloquialmente «adiestramiento en positivo«).

El castigo como método de adiestramiento
El uso de estímulos aversivos en el entrenamiento es muy controvertido y varias
organizaciones veterinarias y de protección animal han recomendado la prohibición de los
collares de pinchos, los collares electrónicos y otras técnicas que inducen miedo o dolor en los
perros, con el argumento de que tales métodos comprometen el bienestar del perro.

Métodos más humanos de adiestrar
Al mismo tiempo, se afirma que los métodos de entrenamiento basados en el uso de
recompensas son más humanos e igualmente o más efectivos que los métodos aversivos o
mixtos.

Esta importante discusión, sin embargo, no siempre se ha basado en evidencia científica sólida.
Aunque existe una creciente evidencia científica de que el entrenamiento con estímulos
aversivos tiene un impacto negativo en el bienestar del perro, la literatura científica sobre la
eficacia y eficiencia de las diferentes metodologías es escasa e inconsistente.
Estudio en marcha
Por eso, El objetivo del presente estudio será investigar la eficacia y eficiencia de diferentes
métodos de adiestramiento canino. Para ello, se aplicaron diferentes métodos de adiestramiento
canino en una población de perros de trabajo y evaluaron el resultado después de un período de
adiestramiento.
El uso de perros de trabajo permitirá un riguroso diseño y control experimental, con
aleatorización de tratamientos. Los perros militares (n = 10) y policías (n = 20) se asignarán de
forma pseudoaleatoria a dos grupos.
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Un grupo será capacitado para realizar una serie de tareas (rechazo de alimentos, recuperación
interrumpida, recuperación de apports y colocación de artículos en una canasta) usando métodos
de recompensa y el otro grupo será capacitado para las mismas tareas usando métodos mixtos.
Posteriormente, los perros realizarán una prueba estandarizada donde se les pedirá que realicen
los comportamientos entrenados.
Se valorará la fiabilidad de los comportamientos y el tiempo necesario para aprenderlos con el
fin de evaluar la eficacia y eficiencia, respectivamente, de los diferentes métodos de
entrenamiento.
Este estudio se realizará en colaboración con el Ejército portugués y con la Policía de
Seguridad Pública portuguesa (PSP) y se integrará con sus programas de adiestramiento
canino.

En cuanto esté disponible lo publicaremos. Más información: aquí.
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HTVet: Llega a España la primera
herramienta de imagen no invasiva para la
detección del cáncer en perros y gatos
El aparato se comercializa bajo el nombre de HTVet
tiene una alta fiabilidad y se probará el piloto a nivel
europeo en España, en tres clínicas MiVet de Madrid,
Barcelona y Valencia

Actualmente, solo es posible detectar el cáncer a través de una biopsia o
aspiración con aguja fina, métodos caros y dolorosos para el animal.
Mediante la tecnología HTVet, con una sola visita al veterinario habrá un
diagnóstico completo y se podrá salvar la vida de millones de mascotas
gracias a la detección temprana del cáncer.
Las mascotas son un miembro más de la familia y, por eso, su cuidado y bienestar es muy
importante. Entre las dolencias que sufren, el cáncer es cada vez más común, resultando mortal
en un alto porcentaje de casos.
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En concreto, según datos de la Veterinary Cancer Society, esta enfermedad es la principal causa
de muerte en el 47% de los perros y el 32% de los gatos.

En la actualidad, solo es posible detectar el cáncer a través de una biopsia o
aspiración con aguja fina -ambos, métodos caros, invasivos y dolorosos
para el animal que implican una larga espera para su análisis-.
Sin embargo, cada vez son más las empresas que centran sus esfuerzos en desarrollar
tecnologías que ayuden a mejorar el bienestar de los animales.
Con ese objetivo, HT BioImaging ha lanzado HTVet, la primera herramienta de imagen no
invasiva para la detección del cáncer en perros y gatos, que acaba de llegar a España.
“La detección de bultos o protuberancias es una tarea común en una clínica veterinaria.
El proceso invasivo por el que tienen que pasar los animales para su clasificación hace que, en
muchas ocasiones, estas pruebas se retrasen, lo puede suponer una detección tardía del cáncer.
Esto es precisamente lo que ha llevado a la compañía a desarrollar un sistema de detección
temprana con resultados inmediatos que no genere daño al animal”, asegura Shani Toledano,
CEO de HT BioImaging.

Pruebas en España, dónde
El escáner se probará por primera vez en Europa en tres clínicas veterinarias de MiVet en
España: Madrid, Barcelona y Valencia. Como prueba piloto, se realizarán durante varias
semanas ensayos para establecer comparativas entre los resultados que ofrece la tradicional
biopsia frente a este método totalmente indoloro y no invasivo para el animal.
Y es que, según los resultados obtenidos en países donde ya se ha probado HTVet –Estados
Unidos e Israel–, esta tecnología disruptiva tiene una alta fiabilidad.
“En MiVet apostamos por un equipo de profesionales que disfrutan de su trabajo e invertimos
en tecnología para que puedan desarrollar sus capacidades para mejorar así el servicio que
ofrecemos a las mascotas.
Esto es precisamente lo que nos ha llevado a cerrar este acuerdo extraordinario con HT
Bioimaging, una colaboración que creemos que tendrá una alta probabilidad de éxito”,
asegura Javier Arias, CEO de MiVet.
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Cómo funciona HTVet
Su funcionamiento está basado en la Heat Diffusion Imaging (HDI), que reconoce las células
cancerosas por sus exclusivas propiedades térmicas.

Esta novedosa tecnología, patentada por HT BioImaging, permite la detección temprana del
cáncer y la clasificación de masas sospechosas de forma no invasiva y en tiempo real en la
clínica veterinaria.

Para ello, el dispositivo manda una onda de calor al tejido del animal sin producirle ningún daño
y mide la difusión del calor.
La señal que transmite se analiza automáticamente por ordenador con un algoritmo avanzado de
visión para identificar cualquier anomalía, resaltando, clasificando y localizando el tejido
patológico.

“HTVet permite que, con una sola visita al veterinario, haya un diagnóstico
completo para comenzar el tratamiento lo antes posible.
El objetivo final es salvar la vida de millones de mascotas gracias a la
detección temprana”, concluye la CEO de HT BioImaging. “
Estamos trabajando para que este avance, totalmente beneficioso para los
animales, pueda trasladarse también a la medicina humana, una vez pase
todas las regulaciones y fases de prueba oportunas para su uso”, concluye.
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Los cachorros ¿tienen «de fabrica»
cooperar con nosotros y entender al
humano?
¿Y si los cachorros estuvieran predispuestos de forma
genética a entendernos?

Se cree que la cognición humana es única en parte debido a las
habilidades sociales emergentes para la comunicación cooperativa.
Los estudios comparativos muestran que a los 2,5 años de edad, los niños razonan sobre el
mundo físico de manera similar a otros grandes simios, pero ya poseen habilidades
cognitivas para la comunicación cooperativa que superan con creces las de nuestros
parientes primates más cercanos.
Un creciente cuerpo de investigación indica que los perros domésticos exhiben similitudes
funcionales con los niños humanos en su sensibilidad a los actos cooperativoscomunicativos
Desde el comienzo del desarrollo, los perros responden de manera flexible a diversas
formas de gestos cooperativos.
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Al igual que los niños humanos, los perros son sensibles a las señales ostensivas que
marcan los gestos como comunicativos, así como a los factores contextuales necesarios
para inferencias sobre estos actos comunicativos.
Sin embargo, las preguntas clave sobre las bases biológicas potenciales de estas
habilidades siguen sin ser probadas.
Para investigar su desarrollo y orígenes genéticos, los investigadores probaron 375
cachorros de perro de 8 semanas en una batería de medidas sociocognitivas.
Plantearon la hipótesis de que si las habilidades de los perros para cooperar con los
humanos están preparadas biológicamente, entonces deberían surgir de manera sólida en
el desarrollo temprano, no requerir una socialización o aprendizaje extensos y exhibir una
variación hereditaria.

Figura 1 Procedimiento y resultados de las tareas de seguimiento de gestos
(A y B) El experimentador escondió la comida en uno de dos lugares y (A) señaló y miró, o (B)
colocó un marcador arbitrario al lado del recipiente con cebo.
(C) Los cachorros superaron las expectativas de azar con ambas señales sociales, pero no en una
condición de control olfativo. Los puntos y las barras de error reflejan la media y los intervalos
de confianza del 95%.
(D) El desempeño en las tareas de señalamiento y marcador comunicativo estuvo por encima de
la expectativa de azar desde la primera prueba, sin evidencia de aprendizaje entre las pruebas.
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Sorprendentes resultados… o no tanto
Los investigadores encontraron que los cachorros eran muy hábiles en el uso de diversos
gestos humanos y no encontraron evidencia de que su desempeño requiriera aprendizaje.
Críticamente, más del 40% de la variación en las habilidades de seguimiento de puntos de
los perros y la atención a los rostros humanos se atribuyó a factores genéticos.
Estos resultados sugieren que estas habilidades sociales en los perros surgen de forma
muy temprana en el desarrollo y están bajo un fuerte control genético.
• Más información: Artículo completo en Currente Biology.
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21 de junio: Día Mundial de llevar al Perro
al Trabajo
5 razones para llevar a tu perro al trabajo

Purina explica, de la mano de sus expertos, cuáles son las múltiples
ventajas de compartir el espacio de trabajo con mascotas y algunas
recomendaciones para hacerlo de la forma más natural.
Así, queda demostrado una vez más que el vínculo humano-animal es beneficioso en cada
aspecto de la vida, incluso en el ámbito laboral.
Seguro que alguna vez habrás estado en la oficina pensando “¿qué estará haciendo mi perro? ¿se
estará portando bien?” o “tendré que salir corriendo para que no esté más rato solo”.
Además, si sumamos que durante este último año hemos estado mucho más tiempo de lo
habitual con nuestra mascota a raíz de la pandemia, y que muchas personas han decidido dar el
paso de incorporar un nuevo miembro de cuatro patas a su familia, la conciliación laboral y la
vuelta progresiva al trabajo presencial puede resultar un tanto complicada para quienes tengan
mascotas.
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Por esta razón, cada vez son más las empresas que dan un paso hacia
adelante para empezar a trabajar en un entorno laboral pet friendly.
En este sentido, Purina es pionera desde 2016 en la implementación de planes para convertir las
oficinas en espacios aptos para mascotas en España. Es por ello que, con motivo del Día
Mundial de llevar el Perro al Trabajo, que se celebra el próximo lunes 21 de junio, el
equipo de expertos de la marca explica 5 beneficios por los cuales trabajar en un ambiente pet
friendly y poder llevar al perro al trabajo puede ser un éxito tanto para el trabajador como para
la empresa:

1. Ayudan a mejorar la productividad: estar con tu perro mientras trabajas, hace que el
cerebro funcione mejor ya que a la vez que mejora la concentración y la satisfacción, promueve
la sonrisa y, en consecuencia, mejora el rendimiento y productividad durante la jornada laboral.

2. Facilita la conciliación familiar-laboral: al no tener que estar pendiente de qué estará
pasando en casa, los horarios y las prisas para volver, las personas que pueden llevar a su perro
al trabajo sienten que la conciliación en este ámbito mejora, baja su sensación de angustia y
preocupación. Según un estudio realizado por Purina, un 40% de la población considera que
poder llevar el perro al trabajo mejora la conciliación familiar laboral (*estudio Pets At Work
Survey realizado por IPSOS para Nestlé Purina en 2017).

3. Ayudan a relajarnos y reducir el estrés en el puesto de trabajo: el hecho de hacer
pequeñas pausas para atender a la mascota permite tomarnos momentos para nosotros y
refrescar la mente y poder retomar lo que se estaba haciendo con más concentración, creatividad
y resolución. Asimismo, los niveles de estrés bajan cuando se tiene a la mascota cerca.

4. Promueven la felicidad y un entorno más alegre: tener a una mascota cerca nos aporta
bienestar emocional. Esto se debe a que el cerebro aumenta la producción de oxitocina. El
cariño que se recibe por parte de un perro hace que las personas se sientan más queridas, lo que
repercute directamente en su felicidad.

5. Nos hacen ser más sociables y colaboradores: estar en contacto con animales, en concreto
perros, facilita la comunicación entre personas a la vez que es una excusa perfecta para entablar
una conversación. De este modo, la relación entre compañeros puede mejorar y facilitar la
colaboración y el trabajo en equipo.

Beneficios de Pets at Work
Además, para que la conciliación sea todo un éxito, desde Purina han desarrollado el programa
Pets at Work, al cual pueden acceder todas aquellas empresas o trabajadores que deseen
implementarlo en sus lugares de trabajo para empezar a disfrutar de un entorno pet friendly.
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Este programa tiene múltiples beneficios, comprobados en el estudio realizado junto con
University of Lincoln, donde se demostró que los empleados que cuentan con este programa se
sienten un 22% más satisfechos que el resto.
Entre otros datos, el estudio también concluye con que el 13% de los empleados se sienten más
comprometidos con su carrera laboral y un 16,9% afirma que se siente con más control a la hora
de la toma de decisiones.
Los primeros pasos para un proceso adecuado incluyen asegurar la conformidad de la
empresa y sus trabajadores, así como analizar el espacio y las condiciones individuales para
lograr que todo el mundo se sienta cómodo y que la iniciativa sea un éxito.
Para ello siempre se elabora un examen de comportamiento al perro, elaborado por un experto
externo, para verificar la socialización y educación del animal.
Este aspecto es muy importante, dado que el animal va a compartir un espacio con otros perros
y personas que están trabajando, por lo que debe relacionarse adecuadamente y estar tranquilo
para que todos puedan disfrutar de su compañía.

Sònia Sáez, Veterinaria y Brand Manager de Purina Corporativo afirma
“creemos firmemente que las mascotas y las personas están mejor cuando
sus vidas se cruzan. Los que tenemos la suerte de poder ir a la oficina con
nuestro perro, así como nuestros compañeros de trabajo, conocemos de
primera mano los beneficios de Pets At Work. Por ese motivo, promover la
presencia de mascotas en los lugares de trabajo es uno de nuestros «10
Compromisos de Purina con la sociedad», y hasta la fecha, nos avalan más
de 200 empresas en Europa a las que hemos ayudado a que sus oficinas
sean pet friendly”.
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Mascotas y propietarios: la importancia de
cuidar los primeros momentos juntos
Cerca del 50% de los nuevos propietarios no hacen
ningún tipo de preparación previa a la llegada de su
gato o perro a su familia
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Royal Canin comparte una completa radiografía de los primeros
momentos de los propietarios con sus mascotas, mostrando la
importancia de garantizar el bienestar del animal desde incluso antes de
su incorporación al hogar.
Royal Canin , compañía referente en salud a través de la nutrición para gatos y perros, presenta
el estudio “Mascotas y propietarios: la importancia de cuidar los primeros momentos juntos”.
Este informe busca profundizar en cómo es la llegada al hogar de los animales de compañía,
poniendo en valor la necesidad de cuidar cada detalle con el cachorro o gatito desde el primer
momento para garantizar así su bienestar y correcto desarrollo.
A pesar de la relevancia de estas primeras veces con la mascota, cerca del 50% de los
encuestados han indicado no haber realizado ningún tipo de preparación previa a la llegada de
su gato o perro a su familia.

Un dato que incrementa a medida que lo hace también la edad de los propietarios, alcanzando
un máximo de 69,8% entre los encuestados de 55 años o más.

Aquellos que sí se consideran que realizaron algún tipo de formación previa, recurrieron
a Internet o redes sociales como fuente (24,4%) o consultaron con el veterinario (19,4%).

En este sentido, los encuestados reconocen que cometieron ciertos errores cuando su mascota
llegó a su familia. En concreto, un 23,3% de los encuestados considera que falló en todo lo
relacionado con la educación de su animal de compañía, dato que destaca especialmente entre
los propietarios de perros.

Cerca de un 14% cree haber cometido errores en la socialización de su mascota y,
aproximadamente, un 12% piensa que falló en lo que tiene que ver con la alimentación de su
gatito o cachorro.

Un porcentaje menor considera haber cometido errores en temas de salud por no haber
acudido al veterinario desde el principio, entre los que destacan el 10% de los propietarios de
gatos.

En este contexto, Royal Canin lanza un mensaje de responsabilidad y concienciación para todos
aquellos futuros propietarios de mascotas. La preparación previa a la llegada al hogar del gatito
o cachorro es fundamental, no solo para que resulte más sencillo sino también para su bienestar.
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Por ello, la compañía decidió unir a distintos expertos en nutrición, salud, educación y
socialización de mascotas en su canal de podcast junto a Toni Acosta: Petcast by Royal Canin.
Un formato que trata de facilitar las primeras veces con la mascota, ofreciendo información y
consejos a los propietarios para garantizar el bienestar las mascotas.
El veterinario, una figura clave
Una vez que la mascota ya está incorporada al hogar, casi el 51% de los encuestados afirma
consultar a su veterinario las dudas de educación, salud y alimentación de su nuevo compañero
de vida. Una figura que juega un papel fundamental: 6 de cada 10 encuestados considera al
veterinario un aliado clave para garantizar el bienestar de su animal de compañía.

La nutrición, clave para los propietarios de mascotas
Los encuestados dejan claro que cuidar la alimentación de sus perros o gatos es un tema
fundamental para ellos. Así, 8 de cada 10 indica que es un factor muy importante para sus
mascotas a la hora de prevenir enfermedades o problemas nutricionales, y en general, para su
salud. Un aspecto del que tratan de ser conscientes desde el inicio de la convivencia con el
animal y que aplican a lo largo de su vida.

En este sentido, a la hora de elegir un alimento para la mascota, un 48,2% de los encuestados
busca que sea de calidad y cerca de un 22% que esté elaborado siguiendo criterios científicos.
Muy por debajo quedan aspectos como el precio, relevante tan solo para el 3,2%.
Cómo las mascotas mejoran la vida de las personas
Está claro que las mascotas llegan a la vida de las personas para revolucionarla, eso sí, de
manera positiva. Así, 6 de cada 10 encuestados considera a su mascota como un miembro más
de la familia ; y más de un 23% indica que un animal de compañía supone un esfuerzo que está
totalmente compensado por todo lo bueno que aporta al núcleo familiar. En este sentido, el
principal motivo para su incorporación al hogar es el amor y cariño hacia los animales (57,5%).

Y por supuesto, la llegada de un animal de compañía ya sea un gatito o cachorro, supone
cambios y momentos de adaptación. Cerca de un 40% indica que, desde la incorporación de la
mascota, realiza más actividades al aire libre. Además, cerca del 60% dedica a su gato o perro 3
horas al día (34,7%) o más (22,8%).

Unos hábitos que, obviamente, se han visto influidos por la actual crisis sanitaria:
aproximadamente un 32% ha adaptado rutinas de paseos y juegos con sus mascotas debido a las
restricciones horarias ; cerca de un 23% ha empleado más tiempo en la educación, salud y
alimentación del animal ; y alrededor de un 20% afirma “haber consentido más” a su gato
o perro.
Principales frenos a la hora de incorporar a una mascota
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

30

Resumen mensual de www.doogweb.es de junio2021
Finalmente, la compañía ha preguntado a los encuestados por los temas que les preocupaban al
tomar la decisión de incorporar un gato o perro al hogar. A pesar de que un 28,5% de los
propietarios afirmó no encontrar ningún factor que le frenase, hay ciertos temas que se
cuestionaban en ese momento.

Así, el principal límite que encuentran los españoles es la falta de tiempo (35,1%) para atender
los paseos, educación y cuidados de higiene del animal.

Un dato que se eleva si hablamos de propietarios jóvenes (ascendiendo a 40,1%).

En segundo lugar, se encontrarían los problemas de espacio en la vivienda o la adaptación a
las necesidades de la mascota (26,9%) , seguido del factor económico para poder hacer frente a
sus necesidades (22%).

Por ello, los expertos de la compañía resumen las principales claves para garantizar que
las primeras veces juntos sean perfectas:
1. Meditar la decisión y asumir la responsabilidad a largo plazo : tener clara la implicación
y obligaciones del cuidado de un animal por parte de todos los convivientes en el núcleo
familiar. Y hacerlo con visión a largo plazo, la esperanza media de vida de las mascotas está en
torno a 10-15 años, y durante todo ese periodo, los propietarios deben garantizar su bienestar.

2. Preparar previamente su llegada: teniendo en cuenta el tipo de animal que llega al hogar,
ya sea gato o perro y atendiendo a sus características concretas – qué necesitará, alimento
adaptado, camita, juguetes, comedero/bebedero, rascador y caja de arena en el caso de los gatos.
Además, se debe organizar el espacio, estableciendo zonas de comida, juego y descanso y
asegurando la seguridad ante elementos peligrosos (cables, balcones…).

3. Adaptarse a las necesidades de la mascota: desde el primer momento es fundamental
establecer rutinas de alimentación, paseos y juegos; además de cuidar su aseo e higiene.
Asimismo, la mascota debe seguir una correcta educación y socialización para garantizar su
correcto desarrollo.

4. Asesorarse con el veterinario : tanto en las primeras veces como durante el resto de su vida.
Por ello, los propietarios deberán informarse de todos los cuidados del gatito o cachorro en los
primeros meses, además de contar con el apoyo de veterinario aclarar dudas y garantizar el
bienestar del animal en el futuro.
La compañía ofrece más detalle sobre los cuidados y necesidades de las primeras veces con una
mascota en su canal de podcast: Petcast by Royal Canin.
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Edgard & Cooper apoya a Human Society
International donando 188.864€
La Fundación Edgard & Cooper apoya a Human
Society International donando 188.864€

La donación proporcionará una atención médica segura, asequible y de
alta calidad a perros y gatos en Chile y Bolivia. El 47% de la población de
Bolivia ha conocido a un perro o gato que murió en una mesa de
operaciones.
Chile y Bolivia son conocidos por sus grandes poblaciones de perros y gatos callejeros. En
ambos países, es muy normal que incluso los perros y gatos que tienen un hogar y un
“dueño”, vaguen libremente por la calle durante el día.
Aunque es positivo que no estén encerrados en casa, esto supone un problema debido al
gran número de perros y gatos que se encuentran en las calles.
Allí donde hay muchos perros y gatos callejeros, hay competencia por la comida y el
territorio. Muchos de ellos resultan heridos o reciben mordiscos y, como no están
vacunados, muchos contraen enfermedades.
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Tampoco están castrados, por lo que las tasas de reproducción están incontroladas y
muchos cachorros y gatitos son abandonados.
Los habitantes de Bolivia y Chile a menudo carecen de los recursos necesarios para
mejorar la situación: según Unicef, el 60% de los bolivianos y el 80% de los chilenos viven
por debajo del umbral de la pobreza.

La marca de alimentación de mascotas Edgard & Cooper ha llegado a un
acuerdo con Human Society International (HSI), su tercer socio benéfico,
comprometiéndose a donar a esta asociación 188.864€.

Durante los próximos dos años, la donación de la fundación proporcionará una atención
médica segura, asequible y de alta calidad a perros y gatos en Chile y Bolivia. De esta
forma, con esta ayuda HSI espera romper el ciclo, asegurándose de que los perros y gatos
tengan acceso a vacunas y esterilizaciones asequibles y de alta calidad, ayudándoles
inmediatamente, al tiempo que abordan las causas fundamentales de su sufrimiento.
Control de la población
La combinación de un gran número de perros callejeros y de las enfermedades conlleva
una urgente necesidad de medidas para controlar la población. Sin la ayuda de un
programa como el de HSI, los programas de captura y sacrificio dirigidos por los gobiernos
serían la única salida.

Tras 5 años, la donación de 188.864 euros ayudará a garantizar que en las clínicas
veterinarias se puedan proporcionar al menos 40.000 tratamientos asequibles y de alta
calidad al año.
El número y el tamaño de la población sólo pueden reducirse introduciendo una nueva
población de perros y gatos sanos, esterilizados y vacunados.
Mientras que en Europa las vacunaciones, las castraciones, las esterilizaciones y la
atención médica general proporcionada por veterinarios formados se da por sentada, en
Bolivia y Chile ocurre lo contrario.
Por el momento, la atención veterinaria no es accesible ni asequible, por lo que muchas
personas en Bolivia y Chile tienen que correr el riesgo de dejarla en manos de la
naturaleza.
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La donación de Edgard & Cooper ayudará cubriendo el coste de, al menos, 17.000
tratamientos, para ayudar a reducir las camadas no deseadas y a ralentizar el crecimiento
de la población de perros y gatos.

Atención veterinaria de alta calidad
La Fundación Edgard & Cooper cree que todos los gatos y perros tienen el derecho a vivir
sin dolores, lesiones ni enfermedades, y aunque los bolivianos y chilenos quieren lo mejor
para su gato o perro, en ocasiones no pueden dárselo.
Los veterinarios locales no suelen tener los conocimientos quirúrgicos necesarios para
evitar complicaciones, infligir dolor o incluso la muerte. El 46% de los bolivianos
encuestados por HSI conocen a un perro o gato que ha muerto durante un procedimiento
rutinario, lo cual es una cifra bastante preocupante.
Hay una necesidad urgente de ayudar a crear comunidades más seguras, más sanas y
humanas, y de mejorar el bienestar de los animales que viven en ellas.
La donación de la fundación ayudará a formar a más de 100 veterinarios locales en
tratamientos seguros y eficaces, para que los perros o gatos no tengan que sufrir
innecesariamente y sean castrados de forma segura desde el principio; incluso en las
zonas más rurales de Bolivia y Chile. El programa de formación de HSI para veterinarios
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locales mejorará las competencias; aumentará la concienciación del público sobre temas
de bienestar animal; y creará compromiso, interés y aceptación por parte de la comunidad.
Concienciar para el futuro
HSI ha puesto en marcha un increíble proyecto comunitario que ofrece una solución
sostenible a largo plazo para la situación actual, del que la Fundación Edgard & Cooper y la
comunidad de Edgard & Cooper están increíblemente orgullosos.
HSI trabaja con las comunidades locales para capacitarlas para seguir el ejemplo, de modo
que el increíble trabajo pueda continuar incluso después de que se haya utilizado la
donación.
La Fundación Edgard & Cooper se enorgullece de poder provocar un cambio duradero,
colaborando con un proyecto que afronta las causas desde sus raíces. Esa es la única
manera de garantizar un futuro en el que ningún gato o perro sufra y de lograr que su
misión de crear un mundo en el que todos los perros y gatos puedan sentirse bien.
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Ganadores de la edición 2021 del programa
acelerador de start-ups ‘UNLEASHED’
Nestlé Purina PetCare anuncia los seis ganadores de la
edición 2021 de su programa acelerador de start-ups
‘UNLEASHED’

Seis start-ups a la vanguardia de la innovación en el cuidado de mascotas
han sido elegidas ganadoras del programa acelerador de start-ups
‘UNLEASHED’.
Desde plataformas tecnológicas para la salud y el bienestar de las mascotas hasta aplicaciones
sostenibles para alimentos y una app para los consumidores, los ganadores fueron elegidos entre
más de 300 candidatos, un 200% más respecto al programa inaugural del año pasado.
Cada ganador recibirá asesoramiento personalizado, brindado por un equipo de expertos de
Purina UNLEASHED, y 50.000 francos suizos para ayudar a hacer crecer sus negocios en los
próximos seis meses.
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Purina ha anunciado los seis ganadores del programa acelerador de start-ups ‘UNLEASHED’.
Las empresas ganadoras están activamente comprometidas en el avance del cuidado de
mascotas mediante la creación de soluciones totalmente digitalizadas, basadas en la
sostenibilidad y el bienestar de las mismas.
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Los ganadores de la edición 2021 son: Animoscope, Francia; BioKind,
Reino Unido; Pawesomer, Finlandia; Pawpots, Líbano; PuppyFat, Reino
Unido; y Scorpet, Francia.
Los ganadores han sido elegidos entre más de 300 candidatos, repartidos en 50 países,
reconocidos por impulsar algunas de las ideas más innovadoras en el cuidado de mascotas en
toda Europa. Cada start-up ganadora recibirá 50.000 francos suizos para mejorar su negocio, a
la vez que se beneficiará de la tutoría a medida y la supervisión del equipo de acelerador de
Purina.

Kim Bill, Responsable del Purina Accelerator Lab, ha expresado que “Estamos encantados de
dar la bienvenida a este tipo de jóvenes empresas visionarias y progresistas a nuestro equipo.
Sus modelos de negocio se alinean con el impulso de Purina para innovar y desafiar a la
industria a través de la tecnología y las soluciones basadas en datos. Los próximos seis meses
serán de mucho trabajo y esperamos completar con éxito el programa a través de
demostraciones conceptuales con nuestros innovadores y ver cómo utilizan la tecnología para
avanzar y promover el vínculo humano-animal.»
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Jeff Hamilton, CEO de Nestlé Purina PetCare en Europa, Oriente Media y Norte de África
(EMENA), comenta que “Lanzamos nuestro programa UNLEASHED por segundo año y la
cantidad de solicitudes que recibimos, realmente muestra cuánto se está impulsando la industria
del petcare, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad, la tecnología y las soluciones
basadas en datos”. Y finaliza, “Felicitaciones a nuestros seis ganadores ejemplares. Estamos
orgullosos de facilitar el trabajo de estas start-ups y esperamos ver el impacto que estas
empresas tendrán para los propietarios de mascotas en Europa y en todo el mundo”.
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El programa ‘UNLEASHED’ trabaja para seleccionar las start-ups más potentes de todo
Europa, Oriente Medio y África del Norte que se dediquen activamente a crear e implementar
soluciones, productos y servicios innovadores para las mascotas y las personas que las quieren.
Al proporcionar a los ganadores programas de tutoría a medida, estos se beneficiarán de la
amplia y profunda experiencia de Purina en el sector del cuidado de mascotas. El programa se
completará en diciembre de 2021, y la próxima fase de reclutamiento comenzará en febrero de
2022.
El año pasado, el programa atrajo más de 120 solicitudes de 28 países. Los ganadores de
2020 fueron: BlueNalu Innovations, Estados Unidos; BorrowMyDoggy, Reino Unido; Natu,
España; OneMind Dogs, Finlandia; y Petable, Portugal.

Tres de estas start-ups ganadoras vieron tal éxito a través del programa de mentores Unleashed
que Purina ahora ha incluido a 2 de ellos en una continuidad del Acelerador Unleashed, en la
Incubadora Unleashed, una colaboración de prueba de negocio de tres años y otra en un acuerdo
conjunto de investigación y desarrollo.
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