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Nuestros perros comen
KNINE

Click en la foto para saber más
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7 tips para viajar con perros en coche
Consejos para viajar con perros

Consejos de Driving test sample.
No hace falta decir que todos amamos a nuestros amigos caninos, y muchos de nosotros
estamos ansiosos por traerlos con nosotros en los viajes en automóvil. Sin embargo, es
importante mantenerse bien informado sobre las mejores maneras de mantenerse a salvo
a usted y a su perro mientras conduce.

Desde el ajuste del arnés para cada perro hasta los métodos de contención que se usan
en el automóvil, hay una serie de factores clave a considerar al prepararse para tu
próximo viaje en tándem. ¡Echa un vistazo a estos 7 excelentes consejos para conducir
con tu perro para prepararse para un futuro de viajes seguros en automóvil con su
compañero de cuatro patas!
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1. Déjale en el asiento trasero.
No importa cuánto disfrutes de la compañía de tu perro y si te encanta tenerlos a tu
alcance, el asiento trasero siempre es el lugar más seguro para ellos (además de estar
prohibido en el delantero). Cuando tu perro viaja en el asiento trasero, existe un riesgo
mucho menor de que se caiga cerca del acelerador y los pedales de freno o interfiera con
tu capacidad de conducir de manera segura. Además, mantener a tu perro en el asiento
delantero puede interferir con tu línea de visión y hacer que se preste menos atención al
camino.
El asiento trasero ofrece más espacio que el asiento delantero para que tu amigo se acomode
como quiera sin interponerse en tu camino, y también aumenta sus posibilidades de sentirse
cómodo para viajes más largos.

2. Asegura siempre el arnés de tu perro.
¡Nunca lleves a tu perro en un viaje en automóvil sin poner el arnés primero! Los
arneses proporcionan una fijación segura y fácil de agarrar en caso de que su mascota
intente retorcerse.
Un arnés también es mucho más seguro para tu perro en caso de accidente, ya que no
aplicará niveles peligrosos de tensión en el cuello si se atasca en algo. Asegúrate de que
el arnés de tu perro esté ajustado a su tamaño adecuado y que esté ajustado de acuerdo
con las instrucciones.
3. Mantén las cosas más seguras con una barrera.
Si planea realizar viajes frecuentes o viajes por carretera con tu perro, es posible que
desees comprar un transportín o una jaula para mascotas que pueda sujetarse a tu
vehículo. Los transportines brindan una serie de ventajas junto con una mayor
seguridad, ¡incluida una capa adicional de contención para los perros que tienden a
saltar por la libertad tan pronto como abres la puerta!
Si tu perro es demasiado grande para los transportines que se adaptan a los automóviles,
entonces es posible que desees instalar una barrera para mascotas en tu vehículo.
Funcionan de manera similar a las barreras de seguridad utilizadas en los autos de la
policía, y le permiten a tu mascota deambular libremente por el asiento trasero o el
maletero si es un coche familiar, al tiempo que eliminan el riesgo de que salten al frente.
4. Mantén las ventanas cerradas.
Puede ser tentador dejar que tu perro mueva la cabeza por la ventana y dejar que sus
papadas se agiten con el viento, pero estarán mejor si no lo haces. El polvo y los
insectos pueden soplar en los ojos y oídos de su perro cuando se enfrentan al viento,
causando todo tipo de irritación o incluso infecciones.
Los pedazos más grandes de desechos podrían representar una amenaza aún mayor de
lesiones si chocan con un perro distraído a altas velocidades de conducción.
5. ¡Abróchense los cinturones de seguridad!
Sí, eso en realidad va tanto para ti como para tu perro. Hay una serie de cinturones de
seguridad caninos disponibles en el mercado que son especialmente útiles. Cuando no
desee lidiar con una gran jaula para perros o una barrera para mascotas, por lo general,
simplemente asegurarlos con un cinturón de seguridad canino será suficiente.
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Los cinturones de seguridad para perros generalmente se enganchan en el arnés de tu
perro y sin un accidente también hacen un gran trabajo al evitar que salten emocionados
hacia la puerta tan pronto como se abre.
6. Comienza con un viaje pequeño.
Si bien tener el equipo apropiado a mano es ciertamente útil, la actitud que tú y tu perro
comparten hacia los viajes en automóvil también es extremadamente importante cuando
se trata de seguridad y preparación para conducir.
Los cachorros obviamente no nacen con una comprensión innata de los viajes en
vehículo, y se necesitará un período de ajuste. Su mejor opción es facilitarlos con una
serie de viajes en automóvil más breves antes de afrontar cualquier viaje largo.
7. Nunca dejes a tu perro encerrado en su vehículo.
Esto no solo puede crear una amenaza muy real de exposición peligrosa a la temperatura
para tu mascota, sino que también puede causar problemas de ansiedad para ellos. No
debes dejar a tu perro sin supervisión en tu vehículo, puede causar desorden o ser
destructivo por aburrimiento.
Lo perros ansiosos o inquietos tienen más probabilidades de participar en conductas
distractoras mientras conduces, ¡así que toma descansos regulares para que tu mascota
estire sus piernas y riegue algunos arbustos… Si estás saliendo de su vehículo para un
descanso, entonces deberían estar allí contigo.
Recuerda:
Consulta estos 7 consejos para viajar con tu perro para asegurarte de que tu viaje en
automóvil sea seguro y cómodo para todos los involucrados.
Siempre asegúrate de que tu perro tenga el arnés puesto antes de subir al automóvil y
usa restricciones de seguridad como barreras para mascotas o cinturones de seguridad
caninos.
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La Guardia Civil investiga a una persona
por un delito de maltrato animal (puedes
denunciar por Alertcops)
La Guardia Civil investiga a una persona por un delito de maltrato animal

Tenía una perra con bridas atadas al cuello que le impedía comer y beber. El animal
presentaban claros signos de desnutrición.

La App gratuita de ALERTCOPS ofrece una forma rápida y discreta de comunicar un
caso de “maltrato animal” con la posibilidad de incluir fotografías y vídeos.
La Guardia Civil investiga a una persona por un delito de maltrato animal
La Guardia Civil, ha investigado a una persona de 30 años de edad y vecino de la
Cuenca de Pamplona como presunto autor de un delito de maltrato animal después de
que tuviera a su perro, de 3 años y raza pastor alemán con unas bridas colocadas en el
cuello que le impedían comer y beber.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento del estado del
animal a través de una persona que llamó al teléfono de Atención al Ciudadano de la
Guardia Civil, 062, explicando que existía en una propiedad de la Cuenca de Pamplona
con un perro claramente desnutrido.
Al tratarse de un posible delito de maltrato animal, fueron agentes del Servicio de
Protección de la Naturaleza SEPRONA de la Guardia civil de Navarra los encargados
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de la investigación, los cuales pudieron comprobar que este animal presentaba una
actitud muy agresiva y no consentía que se le acercase a valorar su situación real.
Ante los claros síntomas de desnutrición que presentaba, motivado a que llevaba atadas
a cuello varias bridas de plástico que le impedían comer y beber y debido a la
agresividad del animal, se procedió a solicitar apoyo de personal veterinario.
Hasta el lugar acudieron dos facultativas de un centro veterinario que, tras valorar la
situación, suministraron un sedante al pastor alemán y una vez que el animal estaba
completamente sedado, le realizaron una extracción de hasta 7 bridas de plástico que
llevaba atadas al cuello. Posteriormente, desplazaron al perro a la clínica donde
permaneció ingresada 24 horas con los cuidados necesarios para la recuperación de las
heridas que presentaba en la zona del cuello.
Asimismo, los agentes obtuvieron la identificación del animal a través de la lectura del
microchip, del que se pudo extraer los datos relativos al animal, así como la identificación de
su propietario.

El pastor alemán fue recogido de la clínica por el gerente de una guardería canina de la
localidad navarra de Bidaurreta, el cual junto a las veterinarias de la clínica veterinaria
continúan suministrando los cuidados necesarios para la total recuperación del animal.
El varón de 30 años y residente en la Cuenca de Pamplona, ha sido puesto a disposición
de la Autoridad Judicial en calidad de investigado como responsable de un delito de
maltrato animal.
Colaboración Ciudadana
La Colaboración ciudadana resulta eficaz ante la detección de posibles casos de maltrato
animal. Los posibles hechos de maltrato comunicados por los ciudadanos son
investigados de forma individualizada por los agentes del SEPRONA de la Guardia
Civil.
La mayor parte de las notificaciones recibidas son relacionadas con animales que pasan
grandes periodos encadenados (no pueden estar atados de forma permanente), animales
mal alimentados, así como los casos que presentan una falta de higiene.
Recordamos las diferentes posibilidades que Guardia Civil dispone al servicio de los
ciudadanos para comunicar cualquier incidencia. A través del número de teléfono
atendido de forma permanente 062 o la App Alertcops.
App ALERTCOPS
Alertcops, es una App gratuita desarrollada por el Ministerio del Interior que, entre
otras, tiene una funcionalidad para comunicar delitos de maltrato animal. La
funcionalidad “maltrato animal” permite a cualquier ciudadano contactar de forma
inmediata y de manera discreta con Guardia Civil y Policía Nacional. Para alertar de ese
tipo de delitos, el usuario tendrá a disposición una pestaña con el icono “maltrato
animal” en la que además los usuarios también podrán adjuntar fotos o vídeos sobre lo
que está sucediendo.
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Acana-Mircat: valores sobre tenencia
responsable de animales
Arranca el proyecto Acana – Mircat con el objetivo de inculcar valores
sobre tenencia responsable de animales

Dirigido a más de 200 alumnos de primaria, el pasado mes de mayo se llevó a cabo en
el Colegio Pericot de Girona, la primera sesión del proyecto Acana – Mircat. Esta
iniciativa impulsada por la marca de comida canadiense junto a la empresa catalana
Mircat, con la colaboración de la Asociación de Guías Caninos de Policías Locales de
España, nace con el objetivo de llegar a diferentes colegios de España para concienciar
en materia de bienestar animal a los más jóvenes.
El verano, una época trágica para los perros
Y es que, con el verano a la vuelta de la esquina, época del año en el que repunta el
número de abandonos, se hace necesaria la realización de este tipo de talleres que
recuerden la importancia de tratar a los animales como uno más de la familia.
En este sentido, durante este taller educativo, los instructores enseñaron a niños y niñas
la responsabilidad de tener un perro, los cuidados y la educación que necesitan, así
como la importancia de considerar la adopción frente a la compra con el objetivo ayudar
a los miles de perros que viven en protectoras y perrera s del país, fruto del abandono.
Además de aprender sobre bienestar animal y responsabilidad, los asistentes pudieron
disfrutar de una exhibición de Agility a cargo de Álex Sabini y su perro Màgic,
campeones de España, además de una clase de perros detectores de droga de la mano
de Narcís Romero, instructor de la Asociación de Guías Caninos de Policías Locales de
España.
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Prevención de problemas de ligamento
cruzado en perros
Estudio sobre glucocorticoides y ligamento cruzado craneal en perros

Este estudio tuvo como objetivo determinar los efectos de la administración a largo plazo y
en dosis altas de glucocorticoides (GC) sobre las propiedades histológicas y mecánicas del
ligamento cruzado craneal (CrCL) en perros beagle sanos.

Se administró un corticosteroide sintético a 2 mg/kg cada 12 h durante 84 días en nueve
perros (18 CrCL) (grupo GC). Se usaron veinte CrCL de 12 beagles machos sanos como
control normal (grupo de control).
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Los CrCL se examinaron histológicamente (n = 12 en el grupo GC y n = 14 en el grupo
de control) utilizando tinciones de hematoxilina-eosina, azul alcián, elastina-eosina y
tinción inmunohistológica de colágeno tipo 1 y elastina.
Se probaron mecánicamente 12 CrCL adicionales (n = 6 en el GC y n = 6 en los grupos
de control) para determinar el patrón de falla, la resistencia máxima a la tracción, la
tensión máxima, el módulo elástico, y tensión y deformación en el punto de transición.
El examen histológico reveló un aumento significativo del área interfascicular y
desorientación fibrilar en la inserción tibial en ambos grupos
Las proporciones de área positiva para mucopolisacáridos y áreas positivas de fibras
elásticas fueron significativamente más altas en el grupo control que en el grupo GC.
El examen biomecánico demostró un estrés significativamente menor en el punto de
transición en el grupo GC que en el grupo de control.
Los resultados del presente estudio indican que las dosis altas de corticosteroides
pueden afectar el metabolismo, como la producción de mucopolisacáridos y fibras
elásticas, aunque el efecto sobre la producción de colágeno tipo 1 es pequeño.
Estos cambios de la matriz extracelular tuvieron un pequeño efecto sobre la fuerza del
ligamento.
• Más información: Estudio completo.
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Ventajas de ser dog friendly
Cerca del 40 por ciento de los hogares tienen al menos unas mascota

Por: David Rey.
No hay duda ya de que el nuevo reclamo de la riqueza post covid- 19 es dog friendly.

El censo de animales de compañía va en auge. Desde los primeros pasos del siglo XXI
se estima que hay más perros que niños en muchas ciudades y en no pocas
Comunidades Autónomas de España. El apogeo del crecimiento de los amigos de los
perros debe de utilizarse como una oportunidad de reclamo para atraer a un público cada
vez más presente en las calles.
De acuerdo con los datos publicados por la FEDIAF (European Pet Food Industry
Federation) en su resumen anual del pasado 2019 , el 38% de los hogares de Europa
tiene al menos una mascota.
Una cifra increíble que llega por tanto a unos 85 millones de familias del viejo
continente
Aproximadamente, 195 millones de personas. En España hay más de 28 millones de
mascotas , según ANFAAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para
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Animales de Compañía). Sin duda cifras que, a medida que pasan los años, van en
aumento. De hecho, cada vez hay más familias que toman la decisión de convivir con
una mascota, provocando que en más del 40% de los hogares se encuentre un animal de
compañía , porcentaje que se observa en el movimiento económico, cuyos datos son de
1.200 millones tan sólo en España, tratándose del quinto mercado europeo.
Números que todavía están muy por debajo de los que ofrecen países como Alemania,
Francia o Reino Unido, lugares de procedencia de los grupos con mayor aporte al
turismo que visitan playas y lugares turísticos de costa o interior de cada rincón
nacional.
De igual manera, ANFAAC publicó en 2019 que el número de canes existente en
nuestro país es de 6.733.097, aunque puede ser mayor, debido a que no todos los
propietarios de perros tienen censados a sus animales a pesar de que el registro de
identificación animal es obligatorio. Estadística que se puede comparar con los números
que esta misma asociación publicó en 2013, momento en el que había 5.400.000 perros.
El incremento del movimiento dog friendly debe servir como una llamada de atención
para aquellos lugares públicos y privados en los que no es fácil la convivencia de las
mascotas; sólo un 5% de los inmuebles de España admite perros, según un portal
especializado, pero estos números disminuye considerablemente si hablamos de hoteles,
hostales o moteles, donde es un 3% tan sólo.
Por este motivo, los negocios están perdiendo ganancias que pueden oscilar entre los
500 euros en una cafetería cada mes hasta 3.000 euros mensuales en repercusión social.
Las pérdidas pueden aumentar aún más, porque algunos estudios reflejan que de cada
mil personas 300 llevan al colegio a sus hijos e hijas en la compañía de su fiel
amigo@a. El declive de un establecimiento que está alejado de esta nueva filosofía de
vida de muchas personas puede provocar el cierra o una notable disminución en la caja.
Hay grandes superficies donde se puede adquirir de todo sin necesidad de dejarlo en la
puerta, a pesar de que diversas ordenanzas públicas consideran estos hechos como una
sanción grave con multas que oscilan entre los 300 euros hasta un total de 3.000 euros.
Sin duda, estamos ante un momento que tiene que ser bien acogido por parte de los
establecimientos como tiendas de ropa, bares-restaurantes, hoteles, casas rurales,
campings o playas.
Es importante subrayar que la actitud de muchos ciudadanos hacia los animales de
compañía ha mejorado mucho en los últimos tiempos, lo que se ha visto reflejado en la
publicidad.
El beneficio para todos los emprendedores es enorme si se tienen en cuenta todos
estos factores
En estos tiempos complejos están naciendo webs, redes sociales o blogs especializados
en esta temática y que provocan verdaderas ganancias y ahorro a su vez, porque las
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

13

Resumen mensual de www.doogweb.es de junio 2022
inversiones en este campo son inferiores económicamente a la denominada publicidad
tradicional e incluso en ocasiones llegan a ser a coste cero, tan sólo abonando unos
pequeños gastos que suelen establecerse entre los 10 y los 20 euros, todo a través, por
ejemplo, de un adhesivo que se coloca en el exterior del local para hacer visible al
paseante que puede acceder al interior.
En definitiva, esta nueva oportunidad de mejorar la economía está relacionada con algo
tan positivo como la mejoría a su vez en la relación que mantienen los seres humanos
con los animales con los que conviven. Es lógico pensar que cada vez habrá más gente
que se suba a este nuevo tren, dejando atrás aquellos terribles fantasmas derivados de la
pandemia provocados por el covid-19.
La idea de llevar a los perros al lugar de trabajo tuvo su origen en EEUU de la mano de
la organización internacional Pet Sitters en los años 90 y fue secundada desde el inicio
por un gran número de empresas de este país y del Reino Unido. Esta realidad la
comparten ya empresas de la talla de Google , Amazon o Affinity como una forma de
conciliación con la responsabilidad de tener animales de compañía y de crear cultura
corporativa, así como fomentar la sociabilidad y la productividad del empleado.
No es necesario especificar el volumen de negocio que tienen…
Simplemente sus trabajadores acuden a su jornada laboral con su perro, con su mascota,
y rinden mucho más. Cosa, hay que explicar, que no sólo ocurre en grandes empresas;
también ya hay pequeños autónomos que tienen en el interior de su establecimiento o
incluso que llevan en el interior de sus vehículos de trabajo a su fiel amigo haciendo
kilómetros en camiones de transporte.
Por tal motivo, las instituciones trabajan elaborando ordenanzas dog friendly . Según un
estudio realizado por la Universidad Virginia Commonwealth de Richmond (EEUU),
convivir con un perro en el entorno laboral rebaja los niveles de estrés. Todo por tanto
son ventajas que por unas razones u otras se ha tardado siglos en detectar. Es hora de
que llegue el cambio real.
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Cátedra Animales y Sociedad celebra las I
Jornadas de Prevención del Suicidio
La Cátedra Animales y Sociedad celebra las I Jornadas de Prevención del
Suicidio para concienciar sobre las 70.000 tentativas que ocurren en el país
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El objetivo de estas Jornadas se centró en educar en torno a este problema desde el
enfoque de diferentes profesionales y de aportar herramientas para luchar frente al
mismo. Según la Fundación Española para la prevención del suicidio, 4.000 personas
mueren al año en España por este motivo.

El programa de las jornadas incluyó, entre otros, un taller práctico de intervención
asistida con animales, una de las principales líneas de actuación de la Cátedra, mediante
una dinámica grupal que se centró en fomentar la inteligencia emocional a través de los
perros de terapia.
La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC ha celebrado las I Jornadas de
Prevención del Suicidio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Rey Juan Carlos de Madrid bajo el lema “hablemos del suicidio, acabemos con el
tabú”, con el objetivo de visibilizar la situación del suicidio en España, que arroja cifras
alarmantes como las 70.000 tentativas que se producen en el país, de las cuales más de
20.000 tienen consecuencias graves. De esta forma, profesionales del ámbito de la
salud, la seguridad o la comunicación se han focalizado en prevenir, educar y
sensibilizar sobre este problema de salud pública que se sitúa como la primera causa de
muerte no natural y la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 14 y 29 años.
Así, Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón, Carmen Gallardo, decana de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y el rector, Javier
Ramos, fueron los encargados de inaugurar estas Jornadas con el fin de mostrar
públicamente su posicionamiento frente al suicidio, resaltando que este problema de
salud mental es una responsabilidad de toda la sociedad y un debate que debe tratarse
desde el rigor de la investigación universitaria, siendo prioritario, desde el ámbito
autonómico, que se diseñen y desarrollen campañas de apoyo adaptadas a la realidad de
cada municipio.
La primera ponencia corrió de la mano de Andoni Anseán, presidente de la Fundación
Española para la prevención del suicidio, que durante su exposición “estrategias de
prevención del suicidio” comenzó declarando que casi 4.000 personas mueren al año en
España por este motivo, por lo que es fundamental contar con un plan estatal de
prevención de la conducta suicida, una circunstancia que “implica a toda la sociedad, a
todas las instituciones y a todos los servicios públicos y privados”.
Atención a las diferentes alertas
Además, el profesional aseguró que la conducta suicida se puede llegar a evitar
trabajando sobre tres niveles de alerta: la universal, destinada a la población general, la
selectiva, enfocada en grupos de riesgo, y la indicada, focalizada en personas que han
presentado una conducta suicida previa. Para ello, “se deben desplegar políticas de
seguridad y estabilidad laboral, económica y de vivienda, elaborar planes y desarrollar
políticas preventivas, introducir la educación emocional en los centros de enseñanza,
promover el correcto abordaje informativo de la conducta suicida en los medios de
comunicación, supervisar contenidos suicidas en redes sociales y controlar el odio y el
acoso que se vierte a través de ellas… en definitiva, promover sociedades sanas,
seguras, solidarias e informadas ante el riesgo suicida”.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

16

Resumen mensual de www.doogweb.es de junio 2022
Factores de riesgo
En cuanto a los factores de riesgo que caracterizan a cada colectivo, Anseán explicó que
“se deberán llevar a cabo acciones como evaluar y derivar a tiempo a alumnos que
puedan presentar este riesgo, así como a las personas mayores en los servicios sociales y
a los menores en situación de vulnerabilidad social, extender los cuidados paliativos,
disponer de medidas de prevención estructural y funcional en centros penitenciarios o
incorporar la prevención de riesgos suicidas dentro de las políticas de prevención de
riesgos laborales”. Por último, afirmó que el principal reto que tenemos en la actualidad
“no se trata de prevenir el suicidio, sino de promover la vida”.
Posteriormente, Mercedes Cavanillas, psicóloga sanitaria y psicóloga de emergencias,
asesora y docente en la Unidad formativa de Intervención en Tentativas de Suicidio
(ITS) de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, desmontó a través de su ponencia
“hablemos del suicidio: creencias, realidades y apoyos”, algunos mitos sobre el suicidio,
explicando que“ aunque hay estudios que dicen que hay prevalencia de un 90% de
patología mental en suicidas, no existe una única causa, desconociéndose si va antes la
causa o lo diagnosticable”. Por su parte, Santiago Martínez, bombero especialista y
coordinador de la unidad de intervención en tentativas de suicidio (ITS) del
Ayuntamiento de Madrid aportó claves sobre como tratar la intervención en tentativa de
suicidio y cómo interpretar las diferentes señales en un suceso, al existir una tendencia
ascendente de suicidios en Madrid que ha conllevado que el número de intervenciones
en la ciudad se incremente exponencialmente. Por ello, Martínez hizo hincapié en
algunos factores, como la escucha activa y compasiva o la empatía, que se deben
trabajar durante esta intervención.
Por otro lado, el periodista Guillermo Córdoba, especializado en el tratamiento del
suicidio en los medios de comunicación, expuso la importancia de situar a los medios de
comunicación como herramienta preventiva de este problema, ya que éste continúa
siendo un tema tabú y un estigma en la sociedad. Por ello, resaltó el rol fundamental de
la prensa en “educar a través de la superación, aportando información sobre los factores
de riesgo, incluyendo recursos de ayuda en cada pieza como llamada a la acción y
contando con especialistas que aporten su testimonio sobre este tema con rigor y
calidad”.
Asimismo, el evento contó con la participación de Juan Enrique Soto, doctor en
Psicología por la UCJC de Madrid, Inspector Jefe del Departamento de Humanidades y
RRHH del Centro de Altos Estudios Policiales de la Policía Nacional y creador de la
Sección de Análisis de Conducta en Policía Nacional de 2010 a 2020, con su ponencia
sobre los “conceptos básicos de la autopsia psicológica”, que es una técnica indirecta
que analiza el estado mental de una víctima para dilucidar si su muerte tuvo una
etiología natural, accidental, homicida o suicida, de manera que estudiando cada caso
nos ayude a prevenir o evitar suicidios futuros. Seguidamente, Katya Vázquez,
psicóloga sanitaria experta en psicología positiva e ingeniera emocional y fundadora de
la Asociación CITA Terapias y Animales, impartió una conferencia sobre los “factores
que potencian la resiliencia y la fortaleza psicológica en población infantil- juvenil”. Por
último, Benito José Florido, comandante de la Guardia Civil E.F.S y psicólogo, trató el
“programa de Prevención de Conductas Suicidas en el marco de la Guardia Civil”.
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Taller práctico
Cabe recalcar que el programa de las jornadas incluyó un taller práctico para
profesionales del mundo de la comunicación, otro para detectar el riesgo, sobre cómo
intervenir en una crisis suicida y, por último, un taller de intervención asistida con
perros. “En este último caso, hablamos de la principal línea de actuación de la Cátedra:
las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA). De esta forma, se trabajó una
dinámica grupal para fomentar la inteligencia emocional a través de los mismos, ya que
éstos sirven como un vehículo para fomentar los lazos afectivos, la escucha empática y
el apoyo emocional de las personas, logrando la mejoría de sus funciones físicas,
psicosociales, cognitivas y emocionales”, detalla Nuria Máximo, directora de la Cátedra
Animales y Sociedad.
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El Días más feliz del año… ¿tiene que ver
con los perros?
20 de junio, el ‘Día Más Feliz del Año’: seis aspectos de la vida que nos
hacen sentir bien

Dicen que la felicidad absoluta no existe, que solo existen pequeños momentos felices. La
clave está en saber disfrutar al máximo esas ocasiones, e hilvanar esos retales de bienestar
para construir con ellos una capa confortable que nos haga sentirnos a gusto con nosotros
mismos. Pero, ¿qué cosas son las que nos proporcionan placer y satisfacción? Veamos
algunas de ellas para celebrar el ‘Día Más Feliz del Año’.

Estamos en la época del año de la luz y el sol, de los días largos y las temperaturas que
animan a salir a la calle y disfrutar al aire libre. Es la antesala del verano, de los planes
de vacaciones, del descanso tras un largo año de trabajo… Todos estos factores nos
transmiten optimismo y positividad. Por ello, en 2005 un grupo de expertos (psicólogos
y meteorólogos) eligieron el 20 de junio como el día más feliz del año, tras analizar las
emociones de miles de personas durante esta fecha del calendario. Le llaman también
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Yellow Day, en contraposición con el Blue Monday, el tercer lunes de enero, que es
considerado el día más triste del año.
¿Por qué amarillo (yellow, en inglés)? Porque este color se asocia con la luz, y está
comprobado científicamente que los días soleados aumentan la producción de
serotonina en el cerebro, la hormona de la felicidad y el buen humor. Además, el
amarillo es un color que transmite energía, y también estimula la creatividad.
Pero, además de todos estos elementos, existen otras muchas pequeñas cosas en nuestro
día a día que nos proporcionan felicidad, que nos hacen sentir bien, que nos alegran el
día.
EL BIENESTAR LABORAL. Uno de los aspectos que más influye en nuestro
equilibrio emocional es el hecho de sentirnos bien en el trabajo. Si en el desempeño de
nuestras funciones nos sentimos valorados, escuchados, motivados, tenemos un
desarrollo personal y profesional, unas relaciones interpersonales favorables y unas
condiciones que favorecen la flexibilidad y la conciliación, no solo seremos más
productivos para la empresa en la que trabajamos, sino que, además, esa felicidad
laboral se trasladará también a nuestro entorno familiar.
“Cuando una persona trabaja en un entorno que no es saludable desde el punto de vista
psicosocial tendrá menos compromiso con el proyecto y será menos productiva, tendrá
más tendencia al absentismo e incluso, en casos más graves, podrá llegar a necesitar una
baja por estrés, ansiedad o depresión. Sin embargo, si le permitimos desarrollarse dentro
de la organización y contribuir a un propósito, verdaderamente estaremos cuidando su
salud emocional y facilitando su posibilidad de ser feliz”, asegura Anabel Fernández
Fornelino, CEO de Affor Health, consultora de prevención psicosocial.
LA FAMILIA. Los lazos familiares son uno de los soportes clave de la vida e influyen
directamente en nuestra felicidad. La relación paternofilial es, a pesar de los momentos
difíciles que puedan existir, una de las más gratificantes. Pero también las conexiones
con los hermanos o primos, y por supuesto, con los abuelos.
En marzo de 2021 (un año después del inicio de la pandemia), Lingokids, startup
especializada en contenidos en inglés para niños, realizó una consulta entre 600 familias
españolas para conocer qué cosas eran las que hacían más felices a los niños de 3 a 8
años. “Nos encontramos con que, para estos niños, estar con sus abuelos era uno de sus
tres principales motivos de felicidad, y también estaba entre las tres cosas que más
habían echado de menos durante las restricciones por la pandemia”, explica Rhona
Anne Dick, directora de Experiencia de Aprendizaje de la compañía.
LAS MASCOTAS. No es una exageración decir que, cuando uno tiene un perro o un
gato en casa, es como un miembro más de la familia. Su amor, además, es
incondicional. Siempre están ahí para recibirte cuando llegas a casa, para acompañarte
cuando estás solo, para acurrucarse junto a ti y sentir su consuelo cuando tienes un mal
momento… Los animales son capaces de transmitirte su alegría. Por eso, tener una
mascota es tener más motivos para sentirse bien.
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“Las mascotas tienen la capacidad de llenar un hogar de alegría con su energía y
compañía, y nos transmiten su amor desinteresado. Requieren de nuestros cuidados,
pero también de nuestro amor, y su moneda de cambio es el cariño. Los animales crean
relaciones individuales con los humanos de apego y fidelidad”, apunta José Ángel
Rosell, CEO y fundador de Natuka, una startup de alimentación animal que apuesta por
mejorar la salud de las mascotas a través de lo que comen.
LA COMIDA. Vivimos en un país en el que la mayoría de las cosas se celebran
comiendo. Compartir una buena mesa es una experiencia social vinculada a la diversión,
el disfrute y las buenas noticias. Son momentos de intercambiar risas, conversaciones
profundas o entretenidas, sensaciones de proximidad y empatía. Pero además, la comida
en sí misma nos produce también un placer físico, pues contribuye a aumentar o
disminuir determinados neurotransmisores que pueden afectar a nuestro bienestar,
estado de ánimo y energía vital.
“Somos el único animal que elige la comida por la sensación placentera que nos puede
producir, por delante de su necesidad biológica o sus valores nutricionales, e incluso
hemos elevado lo culinario al nivel de arte. Por otro lado, hay alimentos que afectan
positivamente a nuestra salud y nos hacen sentirnos mejor. Por ejemplo, una dieta rica
en frutas y vegetales nos ayuda a estar más sanos y sentirnos más ligeros después de
cada comida para poder afrontar los retos del día a día”, subraya Lucas González-Guija,
director de Marketing de Vegan Food Club, startup de innovación alimentaria que
apuesta por una dieta de origen vegetal.
VIAJAR. Pocas cosas hay que produzcan más placer a la inmensa mayoría de las
personas que un viaje. El hecho de preparar la maleta, siendo una tarea que no gusta a
todo el mundo, ya nos permite visualizar lo que nos espera y empezar a disfrutarlo en
nuestra mente. Coger un avión ya nos provoca estímulos positivos. Llegar a nuestro
destino, sea de playa o montaña, de pueblo o ciudad, dentro o fuera de España, es el
punto de partida de unos días en los que nos dedicaremos a disfrutar y ser lo más felices
posible.
Como explica Viola Migliori, Country Manager de Evaneos, plataforma especializada
en diseñar viajes a medida, “viajar es salir de la rutina, un tiempo para dedicarnos a
nosotros mismos, para relajarnos, practicar las actividades que más nos gustan, conocer
lugares y culturas diferentes… En definitiva, vivir experiencias que nos enriquecen, y
que se quedan dentro de nosotros una vez regresamos a nuestro día a día”.
AYUDAR A LOS DEMÁS. Somos seres sociales, vivimos en comunidades, nos
necesitamos unos a otros, y la generosidad es uno de los aspectos materiales que mejor
nos hace sentir con nosotros mismos. Como dice Antonio Espinosa de los Monteros,
CEO y cofundador de AUARA (empresa social que vende agua mineral para poder
facilitar el acceso a agua potable a países que carecen de ella), difícilmente una persona
egoísta puede ser feliz.
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“Pensar en los demás y hacer cosas altruistas no solo tiene un sentido moral que nos da
paz interior, sino que es muy sano psicológicamente: nos ayuda a salir de nosotros
mismos, a poner el centro fuera del yo, y de esa forma nos saca de nuestros propios
problemas y caprichos. Nos ayuda a no obsesionarnos con lo que nos pasa, nos permite
relativizar nuestros problemas y afrontarlos de manera más objetiva, ya que pierden
importancia en contexto con el sufrimiento o las necesidades ajenas”, sostiene Antonio.
Insiste en este mismo enfoque Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad,
entidad que acredita la transparencia y buenas prácticas de las organizaciones no
lucrativas. “La cooperación, la colaboración, son intrínsecas a nuestra condición
humana, forman parte de nuestra naturaleza. Ayudar a otros nos hace sentirnos útiles,
reforzando nuestra confianza en nosotros mismos. Se suele decir que recibe más el que
da que el que recibe. Y es que la generosidad produce oxitocina, que reduce el estrés y
es conocida como una de las hormonas de la felicidad”.
Celebremos este día más feliz del año con aquello que mejor nos haga sentir. ¡Feliz
Yellow Day y feliz verano!
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Día mundial de llevar al perro al trabajo
Royal Canin refuerza su compromiso pet-friendly con un nuevo modelo de
oficina

La compañía considera que las mascotas juegan un importante papel a la hora de crear un
ambiente de trabajo inclusivo, diverso y saludable. Un menor estrés y una mayor
satisfacción laboral son algunos de los beneficios de acudir con el perro al trabajo, además
de los efectos positivos que supone para la mascota e l poder acompañar a su propietario.

El 21 de junio se celebra el día mundial de llevar al perro al trabajo y Royal Canin,
compañía referente en salud a través de la nutrición para gatos y perros, quiere
celebrarlo especialmente este año.
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Los dos últimos años de pandemia hicieron que la vida en las oficinas se parara,
también para los perros que solían acudir con sus propietarios. En este sentido Royal
Canin, pet-friendly desde hace más de 10 años, ha transformado su oficina para
convertirla en un espacio de encuentro y co-creación para sus asociados y, por supuesto,
para sus mascotas.
En palabras de Mª Angeles Toscano, directora de Corporate Affairs: “ L as mascotas siempre
han podido venir a nuestras oficinas, pero este 21 de junio lo afrontamos con especial ilusión.
Nuestra forma de venir a la oficina después de la pandemia es diferente. Ahora es un espacio
más de encuentro entre equipos y se ha reformado teniendo en cuenta este criterio. Y en esta
reforma las mascotas han estado muy presentes, con espacios especiales para ellas.
Personalmente me gusta destacar el mural dedicad o enteramente a los gatos y perros de
nuestros Asociados . Es nuestra forma de tener los siempre muy presentes” .

Uno de los objetivos de la estrategia de sostenibilidad de Royal Canin es la creación de
un ambiente de trabajo inclusivo y diverso , en el que cada uno de sus empleados pue da
realmente ser uno mismo. Para poder conseguirlo, la compañía promueve acciones que
buscan crear un clima laboral saludable y beneficioso, y en el que las mascotas juegan
un papel importante. En este sentido, de acuerdo con una investigación publicada en
International Journal of Workplace Health Management 1, las personas que llevan a sus
perros al trabajo experimentan menos estrés y una mayor satisfacción laboral que sus
compañeros.
“Tener con nosotros a nuestras mascotas en nuestro día a día en la oficina nos aporta mucho
a todos, propietarios y no propietarios. Es un modelo que funciona gracias a la
responsabilidad y cooperación de todos los Asociados y en el que prima el bienestar del
animal en todo momento”, señala Mª Angeles Toscano.

Conociendo a Gyoza, Nemo y Rocky
A las oficin as de Royal Canin acuden a diario muchas mascotas, algunas de las cuales
son además futuros perros guía o perros de asistencia para niños con TEA. Este es el
caso de Gyoza, un cachorro de labrador que Carlos Andrés – Luna , director general,
tiene con él y su familia hasta que esté preparada para terminar su entrenamiento con la
asociación Dogpoint.
En palabras de Carlos: “ Gyoza es una más en nuestra oficina y el hecho de venir todos
los días conmigo no sólo me ayuda a mí , sino también a ella en su proceso de
socialización con otros perros y otras personas, aspecto clave para poder cumplir su
papel de futuro perro de asistencia” .
El hecho de ser una oficina pet-f riendly es muy valorado por todos los asociados, cada
uno por un motivo concreto. Bruna Fernandes , por ejemplo , suele ir acompañada de
Nemo y considera que “ poder ir con Nemo a la oficina es una tranquilidad. A mí
personalmente me ayuda a estar más centrada en mis tareas del día a día y es un nexo de
unión con mis compañeros . Todos lo quieren mucho y están muy pendientes de él” . En
el caso de Ernesto Larre y Rocky , “ mi perro Rocky es uno más del equipo de Royal
Canin y contar con él en nuestras reuniones es un lujo. No es su caso, pero es cierto que
hay perro s que les cuesta un poco quedarse solos en casa y tener esta opción de que
puedan venir con nosotros a la oficina es un regalo” .
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Las mascotas, el planeta y las personas
Royal Canin forma parte del plan Sustainable in a Generation de Mars, cuyo objetivo es
contribuir a la salud de más gatos y perros al tiempo que se identifica y actúa sobre el
impacto medioambiental y social de la compañía . El compromiso de Royal Canin se
centra en tres áreas interconectadas: mascotas, planeta y personas.
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Y el mejor perro del mundo en World Dog
Show de Madrid es…
Un Fox Terrier de Pelo Duro se corona como el mejor perro del mundo en
World Dog Show de Madrid, el mayor evento canino internacional
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Más de 16.500 perros de 250 variedades procedentes de 65 países han pasado por la
Exposición Mundial Canina organizada conjuntamente por IFEMA MADRID y la Real
Sociedad Canina de España
Funfair Foxhouse se ha impuesto a un Bulldog Inglés y al tercero y cuarta, ambos Teckel
Miniatura de Pelo Duro

Un Fox Terrier de Pelo Duro llamado Funfair Foxhouse se ha coronado como
campeón del mundo absoluto (BIS, Best in Show) durante la final de World Dog
Show celebrada este domingo en IFEMA MADRID. Es el mayor evento canino del
mundo y este ejemplar obtiene así el galardón más importante relacionado con los
perros de raza: prestigio. Un prestigio que le acompañará toda su vida tras el certamen
celebrado en nuestro país.
Este ejemplar se ha proclamado ganador mundial por delante de los más de 16.500
perros de más de 250 razas inscritos procedentes de los cinco continentes, que han
hecho de Madrid la capital global canina en este tiempo. Para alcanzar la final, los
perros concursantes han tenido que superar diversas pruebas de morfología, sociabilidad
o trabajo, en clasificaciones que van en función de varios criterios: primero ser el mejor
de cada raza por sexos, después de cada raza (machos y hembras), a continuación de
cada grupo para finalmente imponerse a los ganadores por grupos en la gran final. De
ahí ha salido el BiS de la World Dog Show 2022.
La plata ha ido para un Bulldog Inglés llamado Amen Ra Palo Seco y el bronce para
un Teckel Miniatura de Pelo Duro, apodado Bottom Shaker the Greatest Picture.
España ha ocupado un lugar de honor en la gran final, al quedar en cuarto lugar una
perra Teckel Miniatura de Pelo Duro llamada Almarxils Tuatara, cuyo criador y
propietario es el español Noel Garrigos Mateo. Almarxils ya fue tercera en la World
Dog Show de 2021 en Brno (República Checa) y este año ha sido nombrada tanto Perro
del Año en España como vendedora de la Gala Arion al Mejor Perro del Año.
Todos ellos, y decenas de miles más, han concursado estos cuatro días, arrancando la
competición por grupos o razas, continuando por cada una de las ocho categorías (en
función de la edad) y terminando con la elección del BIS. Se pone así el broche final a
la WDS, organizada por IFEMA MADRID y la Real Sociedad Canina de España
(RSCE).
Mucho más que simples concursos de belleza
Lejos de la creencia de que los concursos caninos son certámenes de belleza animal, las
competiciones caninas, que se celebran desde hace más de un siglo, tienen mucha más
complejidad. La jueza Carmen Navarro, primera mujer en España acreditada para juzgar
a todas las razas caninas, explica los requisitos para juzgar a los perros. “Cuando un
juez juzga a un perro en una Exposición Canina, se guía por el Estándar de la Raza, que
nos habla de sus características físicas, su temperamento y su salud”, indica Navarro.
“Pero el Estándar de una Raza también define al tipo de perro. Y lo que define a un
perro es la suma de características que diferencian a una raza de otra, rasgos
transmisibles de generación en generación”.
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Así, la finalidad de las Exposiciones Caninas es encontrar al ejemplar que ampara
el fomento de una raza, añade Carmen Navarro. Lo cual es muy positivo para el
bienestar físico y social del perro, además de potenciar funcionalidades variopintas que
van desde el manejo del ganado hasta la detección de enfermedades como la epilepsia o
la diabetes,
La convocatoria de la Exposición Mundial Canina se celebra desde hace medio siglo en
diferentes capitales del mundo, siendo Madrid en esta ocasión la sede elegida para esta
gran competición. Es la tercera vez que este certamen se celebra en España tras las
ediciones de Madrid (1983) y Valencia (1992).
Este año 2022 se producirá una situación excepcional, ya que la WDS de Madrid estaba
prevista para 2020 pero tuvo que trasladarse a 2022 debido a las consecuencias de la
pandemia. Un hecho que ha motivado una situación excepcional coincidiendo en el
mismo año dos Exposiciones Mundiales: Madrid y Río de Janeiro, en Brasil, esta última
prevista para diciembre. Así, y solo para este año, se ha creado un título inédito en el
que concurrirán los perros de raza campeones de ambos certámenes: el FCI Dog of the
Year 2022 (Perro del Año) premiará a uno de los ganadores en Madrid y Río de Janeiro.
Éxito de WDS de Madrid
La cita ha sido un éxito de participación, y no solo ha reunido a decenas de miles de
perros, sino a otros tantos criadores, acompañantes, tutores y jueces procedentes de
todas las regiones geográficas del mundo. Por el Recinto Ferial de IFEMA MADRID
han desfilado un total de 250 razas de las casi 400 reconocidas por la Féderation
Cynologique Internationale (FCI), la mayor federación canina del mundo cuyo único
miembro en nuestro país es la Real Sociedad Canina de España.
Con el objetivo de fomentar la afición por la competición y el conocimiento de las razas
caninas y sus particularidades desde tempranas edades, la WDS de Madrid ha conferido
un protagonismo especial a los niños para incentivar la cinofilia, la ilusión y respeto por
los perros entre los más pequeños. Entre otras cosas, se ha rebajado la edad mínima a 10
años para que un niño pueda registrar a su perro de raza en los diferentes rings, siempre
que se muestren las aptitudes necesarias. Y además ha tenido lugar el concurso para
elegir al mejor presentador infantil en una competición denominada Winner RSCE.
La WDS ha sido organizada por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) y por
IFEMA MADRID. La RSCE fue fundada en 1911, es la organización canina más
grande a nivel nacional y la única afiliada en España a la FCI.
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Veterinarios más destacados de España
Los Premios Animal’s Health reconocen la labor de los veterinarios más
destacados de España

Los primeros Premios de Salud Animal de España han querido visibilizar el esfuerzo y
la dedicación de 11 profesionales de la veterinaria y la sanidad animal de España.
Premios Salud Animal de España
El sector veterinario ha vivido en Madrid este martes 28 de junio un evento histórico: la
gala de la primera edición de los Premios Animal’s Health. Se trata de los primeros
galardones de ámbito nacional de la salud animal en España.
El Hotel Villa Magna ha sido el escenario elegido para acoger estos premios, que con la
colaboración de Dechra, han reconocido las aportaciones y logros de personas e
instituciones del sector bajo el enfoque ‘One Health’ (Una Salud).
Con estos galardones, Animal’s Health ha apostado por visibilizar el talento en la
veterinaria y así seguir trabajando por situarla al mismo nivel de reconocimiento que el
resto de las profesiones sanitarias.
La ceremonia de entrega de premios, presentada por la periodista Helena Resano, ha
contado con la asistencia de diferentes representantes de la salud humana y animal de
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España, como la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la
Comunidad de Madrid, Paloma Martín; el consejero de Medio Rural de la Xunta de
Galicia, José González; y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas.
Además, han asistido al evento la directora ejecutiva de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), Isabel Peña-Rey; el director general de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, José María de Torres; y la Country Manager en Iberia de Dechra, Pilar
Brazis.
Igualmente, han acudido a la entrega de premios representantes del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, como el director general de Sanidad de la
Producción Agraria, Valentín Almansa, y la directora general de Producciones y
Mercados Agrarios, Esperanza Orellana. Por su parte, la profesión veterinaria española
ha estado representada por Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial
Veterinaria Española.
Durante la gala, se han entregado 11 galardones a los profesionales más destacados del
ámbito de la sanidad animal, en campos muy variados, lo que representa la gran
versatilidad de la profesión veterinaria.
En este sentido, han estado presentes todas las facetas del sector veterinario, desde la
clínica y el bienestar animal, pasando por la seguridad alimentaria o la investigación,
hasta la lucha contra las resistencias antimicrobianas.
También se han premiado las trayectorias profesionales, tanto las más prometedoras,
como aquellas más destacadas; así como los esfuerzos realizados en materia de
sostenibilidad. Finalmente, ha habido un reconocimiento para la Administración Pública
más relevante en materia de sanidad animal.
Los 11 premiados de Animal’s Health
Uno de los reconocimientos más especiales de la ceremonia ha sido el primer ‘Premio
One Health de España’, pues condensa la esencia de los Premios Animal’s Health. Este
año, ha recaído en la veterinaria Cristina Muñoz, coordinadora del Plan Nacional
frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) en Sanidad Animal, por su labor en la
lucha contra las resistencias a los antibióticos, un problema que afecta tanto a la salud
humana como animal.
El trabajo de los veterinarios en ámbitos que afectan a la salud humana y animal
también ha sido puesto en valor en estos premios. Y es que, Beatriz Muñoz,
subdirectora general de Sanidad e higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de
Agricultura, ha sido reconocida con el ‘Premio Salud Pública’, por su trabajo en los
programas de vigilancia y planes de erradicación de enfermedades animales en toda
España, algunas de ellas zoonósicas.
Desde Animal’s Health también se ha querido reconocer el éxito de la Xunta de Galicia
en estos planes de erradicación, pues recientemente ha sido declarada región libre de
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

30

Resumen mensual de www.doogweb.es de junio 2022
tuberculosis bovina por la Comisión Europea. Un verdadero hito, ya que Galicia es la
región con el mayor número de explotaciones de bovino de España. El ‘Premio
Administración Pública’ fue recogido por José González, consejero de Medio Rural de
la Xunta.
Otro ámbito del ‘One Health’ que se ha querido destacar este año ha sido el medio
ambiente, con el ‘Premio Sostenibilidad’, que ha sido para Antonio Fernández,
director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y catedrático de la ULPGC.
Fernández ha recibido el premio de manos de Pilar Brazis, Country Manager Iberia en
Dechra.
En esta primera edición de los premios también se ha reconocido el trabajo de toda una
vida dedicada a la veterinaria de Felipe Vilas, galardonado con el ‘Premio Trayectoria
Profesional’. Vilas cuenta con más de 40 años vinculados a la veterinaria,
desempeñando su labor en importantes cargos de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid y en el Colegio de Veterinarios de la región, que preside desde 2005.
Por otro lado, la joven veterinaria Lina Mur, oficial científico en el equipo de Sanidad
Animal, en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ha sido reconocida
con el ‘Premio Joven Talento’.
Asimismo, en el ámbito de la investigación, la veterinaria Júlia Vergara-Alert, del
Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (IRTA-CReSA), ha sido la ganadora del ‘Premio Investigación
Veterinaria’ por su trabajo multidisciplinar en el SARS-CoV-2.
La parte clínica no ha querido dejarse de lado en estos premios, y el ‘Premio Animales
de Compañía’ ha ido a parar a manos de uno de los mayores expertos en oncología
veterinaria de España, Juan Francisco Borrego, por su labor contra el cáncer y su
trabajo junto a profesionales de la medicina humana en esta enfermedad.
Respecto al ‘Premio Animales de Producción’, ha sido entregado a Delia Lacasta,
profesora titular del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza y la primera mujer en presidir el Colegio Europeo de
Pequeños Rumiantes.
Por último, también se reconocieron dos ámbitos menos conocidos de la profesión
veterinaria: la seguridad alimentaria y el bienestar animal. De esta forma, Gaspar Ros,
catedrático de Nutrición y Bromatología y decano de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia, se ha hecho con el ‘Premio Seguridad Alimentaria’ y el
investigador y veterinario Pol Llonch, presidente de la Red Científica en Bienestar
Animal de España, ha sido galardonado con el ‘Premio Bienestar Animal’.
Como broche a la gala, la consejera de Medioambiente de la Comunidad de Madrid,
Paloma Martín, máxima responsable de la sanidad y el bienestar animal en la región,
dirigió unas palabras a los asistentes y premiados.
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#vínculosquedanvida Perros de apoyo para
mejorar la lectoescritura de niños
Perros de apoyo para mejorar la lectoescritura de niños y reducir las
desigualdades educativas
Huellas Compartidas acaba de lanzar la cuarta entrega de la campaña
#vínculosquedanvida, un proyecto de sensibilización sobre los beneficios emocionales que
comporta la convivencia entre personas y perros que cuenta con el apoyo de la Fundación
Dingonatura y con la colaboración de una entidad social de referencia.

Tras la alianza en los tres primeros con Cruz Roja, ONCE y Arrels Fundació, el turno
ahora es para Perros y Letras, asociación que ofrece apoyo educativo y socioemocional
a niños y niñas con necesidades educativas especiales y/o en situación de vulnerabilidad
a través del programa R.E.A.D. de Lectura Asistida con Perros.
El objetivo de esta serie de pequeños documentales, que se difunden principalmente a
través de redes sociales, es dar a conocer y sensibilizar a la población en general sobre
los beneficios emocionales que aportan a las personas de diferentes colectivos el
hecho de poder compartir su vida con un perro y el vínculo que se establece entre
ellos.
Valeria y Summer
Tras conocer a Antonia y Hugo (soledad no deseada), a Teo y Luigi (discapacidad
visual y auditiva) y a Giorgio y Coffe (personas sin hogar), las protagonistas de este
nuevo capítulo son Valeria y Summer. Valeria es alumna del Colegio Valle-Inclán del
barrio de San Blas, en Madrid, y es una de las alumnas que se beneficia del programa de
lectura con perros que ha llevado a la escuela la asociación Perros y Letras. En esta
entrega, podremos comprobar cómo los ratos de lectura con Summer han mejorado su
rendimiento escolar y han impactado en su bienestar emocional.
En próximos capítulos de la serie iremos conociendo otras parejas que pondrán de
relieve el enlace tan especial que se establece entre los animales y sus propietarios, y
cómo la relación con el perro mejora la calidad de vida de estos últimos. Una campaña
que quiere servir también para sensibilizar sobre que los perros son seres vivos
esenciales en nuestras vidas, que merecen respeto, cuidados y atención.
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Más información: Los vídeos se pueden ver y compartir en las redes sociales de
Huellas Compartidas, así como desde su canal de Youtube .
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