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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Un año y seis meses de cárcel a un 
cazador que maltrató a 55 perros 

Condenan a un año y seis meses de cárcel a un cazador que 

maltrató a 55 perros, algunos hasta la muerte 

 

El Refugio como acusación particular, aplaude la tendencia de los jueces a condenar con 

penas de cárcel, el maltrato animal. 

 

Balea, una de las perritas superviviente (en la foto), busca familia en la protectora El 

Refugio. 

 

Se condena a 1 año y seis meses de prisión en el Juzgado de lo Penal Nº 3 de 

Móstoles a Roberto Gonzalez Gálvez por cometer 55 delitos de maltrato animal 
Se le inhabilita también para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio que 

tenga relación con la tenencia, el cuidado, custodia o compraventa de animales 

domésticos por tiempo de 4 años y seis meses. 
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Se impone la pena máxima en atención a la gravedad de los hechos, en atención al 

gran número de animales afectados, en atención al resultado de fallecimiento de uno de 

ellos y existir allí dos animales más muertos y en estado de descomposición, en atención 

al grave riesgo producido por los animales solo evitado por la acción de los Agentes 

actuantes. 

 

Según consta en la sentencia de 9 folios: “se encontraron con una perrera ilegal con 

más de cincuenta perros abandonados, desatendidos, algunos fallecidos, otros apunto 

de hacerlo si no se les asistía, otros lesionados y prácticamente comidos y enfermos por 

las garrapatas, sin agua ni comida alguna”, “El acusado alega y remite como excusa a 

un supuesto tercer ayudante que nunca ha aparecido” y también, “alega que el problema 

era que iba por la noche y por eso no lo vio”. 

 

Como novedad esta sentencia acredita la figura de un delito continuado, por lo tanto el 

acusado es autor material y directo de un delito consumado y continuado, siendo la 

primera vez que una sentencia de este tipo se hace pública. 

 

“Desde El Refugio aplaudimos la tendencia de los jueces a condenar con prisión el 

maltrato animal. Entre todos lo estamos consiguiendo. Vamos a recurrir esta sentencia 

porque queremos más”. Concluyó Nacho Paunero, presidente de El Refugio. 

 

Balea es una de las perritas superviviente de La Finca de los Horrores que espera en El 

Refugio encontrar a su familia. Balea es una preciosa perrita de 7 años de edad, muy 

alegre y cariñosa, Si quieres adoptarla, entra en el www.elrefugio.org 

 

Se condena al cazador, Roberto Gonzalez Gálvez, por un maltrato a 55 perros en “La 

Finca de los Horrores” en Villa del Prado, con antecedentes penales no computables, el 

cual utilizaba dichos perros como rehalas para el ejercicio de la caza en monterías. 

 

El cazador detenido por la Guardia Civil de Villa del Prado el 25 de agosto de 2014, 

acusado por un presunto delito de maltrato animal. Además el 4 de mayo de 2015 a 

petición de la protectora El Refugio se tomaron las siguientes medidas cautelares: el 

cierre de “la Finca de los Horrores” y la inhabilitación del acusado para la tenencia de 

animales. 

 

La Finca de los Horrores 
En “La Finca de los Horrores”, que carecía de agua corriente, luz, alcantarillado o 

cualquier otro sistema de eliminación de residuos, fueron hallados un total de 55 perros 

hacinados en casetas de ladrillo en las que se acumulaba gran cantidad de heces, orines 

y restos óseos de distintas especies. 

 

Varias casetas carecían de techado ni sombras que impidieran la exposición directa al 

sol, teniendo que soportar los animales (los hechos ocurren en agosto) temperaturas 

superiores a los 40 grados, presentando todos ellos desnutrición, deshidratación, y sin 

ninguna medida higiénico sanitaria. 

 

http://www.elrefugio.org/
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Muy próximo a las casetas, junto a la valla de ferralla que delimitaba la perrera, fueron 

encontrados dos cadáveres de dos perros en avanzado estado de putrefacción. 

Los animales que se encontraban vivos fueron reconocidos in situ por el Técnico 

Veterinario designado por el Ayuntamiento de Villa del Prado presentando el siguiente 

estado: Dos animales tuvieron que ser trasladados a clínicas veterinarias con síntomas 

de golpe de calor (hipertermia severa). 

Cuatro presentaban heridas infectadas de diversa consideración con miásis (gusaneras), 

sin ninguna evidencia de intento de tratamiento o intento de cura. En su mayoría 

presentaban signos de desnutrición y deshidratación severa. Los animales estaban a 

pleno sol sin ventilación adecuada, sin agua ni comida. 

Dos hembras aparentemente preñadas y varias con hipertrofias mamarias debidas a 

sucesivas y consecutivas lactaciones. Varios de los cachorros y adultos presentaban 

mutilaciones de orejas y rabos (práctica habitual entre algunos dueños de rehalas). 

En los habitáculos techados se encontraron de 6 a 7 animales hacinados de entre 20 a 30 

kg por jaula. 

En los habitáculos de atrás sin techo, al sol y sin agua, un perro en cada uno atado a la 

pared con una cadena de 1,00 m como mucho sentados sobre sus propias heces, 

infestados de garrapatas y con heridas de apoyo continuado sobre el hormigón. Uno de 

ellos cruzado de mastín completamente famélico y deshidratado fue trasladado a los 

servicios veterinarios urgentemente. No se mantenía en pie. 

En la zona central fueron encontrados numerosos cachorros de 2 a 3 meses de edad 

hiperparasitados tanto interna como externamente con la única sombra de un tablero 

inclinado sobre la ferralla. Igualmente sin acceso al agua. Dos jaulas en el lateral 

igualmente de ferralla con suelo de arena y tableros. En estas jaulas se encontraban tres 

perras, igualmente sin agua, que según refirió el responsable (acusado) estaban aisladas 

porque estaban en celo. A causa del estado del suelo y tablones, las perras presentaban 

lesiones podales por astillas y dermatitis interdigitales por la falta de higiene. Todos los 

ejemplares sin excepción estaban plagados de garrapatas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://greenheart-es.com/
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Los perros de Sri Lanka necesitan 
ayuda 

Una iniciativa solidaria intenta poner freno a la extrema situación de 

los perros de Sri Lanka 

 
 

Más de 3,5 millones de perros callejeros vagan por el país poniendo en riesgo a la población. 

Edgard&Cooper participa en una campaña de ayuda y cuidado para estos 

animales 
 

La situación con los perros callejeros en Sri Lanka es dramática. Más de 3 millones y 

medio de animales sin hogar deambulan por las calles en busca de alimento poniendo en 

grave riesgo a la población y los turistas. Suponen un peligro para el tráfico y para la 

salud pública. 

 

Sus mordeduras transmiten enfermedades e infecciones como la rabia 
Tras el fracaso de varios intentos gubernamentales de esterilización masiva,  el gobierno 

del país amenaza cada poco tiempo con poner en marcha una campaña de exterminio 

masivo. 

 

A esta grave situación, se suma la desinformación de la población y la necesidad de 

concienciarles del trato y los cuidados que necesitan estos animales. 
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Para tratar de poner remedio a esta compleja situación, Marina Möbius, puso en marcha 

hace ya una década su proyecto de ayuda a los perros sin hogar de Sri Lanka, The Dog 

Care Clinic. Una ONG que se financia únicamente con las aportaciones privadas de sus 

colaboradores, que han permitido vacunar a más de medio millón de canes (528.329) y 

ofrecido tratamiento veterinario a más de 80mil (84.827). 

 

Además, de cuidados veterinarios, el refugio los higieniza y les ofrece un hogar 

temporal mientras les buscan unos dueños cariñosos que les acojan. 

 

La firma de alimentación natural para perros Edgard & Cooper, dona un 10% del 

beneficio de sus ventas a apoyar diferentes proyectos solidarios en favor de los canes de 

todo el mundo, y acaba de cerrar un acuerdo de colaboración con The Dog Care Clinic 

para que puedan seguir llevando a cabo la importante labor que realizan. 

• Mas información: Edgar&Cooper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.edgardcooper.com/pages/sri-lanka?language=es
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Nuevas técnicas de diagnóstico del 
cáncer en perros 

El Hospital Veterinario Nacho Menes informa sobre las nuevas 

técnicas de diagnóstico del cáncer en perros 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/cancer-en-perros/
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El servicio de oncología en medicina veterinaria es una de las especialidades que más se 

está desarrollando en los últimos años, alargando la esperanza y calidad de vida de perros 

y gatos 

Entre las múltiples terapias que detectan de forma rápida y precisa tumores 

cancerígenos en animales, destacan técnicas avanzadas de diagnóstico por imagen, 

como es el escáner. El Hospital Veterinario Nacho Menes es una de las pocas clínicas 

asturianas que cuenta con este servicio las 24 horas del día. 

Al igual que ocurre en humanos, las mascotas también cuentan en la actualidad con todo 

tipo de herramientas, técnicas y tratamientos para hacer frente al cáncer. Desde el 

acceso a citologías, biopsias, endoscopias, hasta la aparición de nuevos fármacos 

y numerosos tratamientos, como la quimioterapia dirigida o metronómica, se ofrece a 

los animales, la solución veterinaria que mejor se adapta al tipo de tumor y a las 

peculiaridades del paciente. 

 

En materia diagnóstica, el Escáner-Tac, también conocido como Tomografía 

Computerizada es, según informa el Hospital Veterinario en Gijón Nacho Menes, una 

de las herramientas no invasiva más avanzada del momento, que permite visualizar 

cualquier parte de la anatomía de la mascota, desde todos los ángulos, generando 

imágenes digitales tridimensionales con un detalle y calidad excelentes, lo que permite 

valorar de forma más detallada la extensión de las lesiones y así los cirujanos pueden 

planificar mejor las intervenciones quirúrgicas. 

 

https://www.hvnachomenes.com/
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El escáner veterinario además de ser especialmente útil para detectar y obtener 

imágenes con gran precisión, de tumores y enfermedades oncológicas, se convierte de 

igual manera, en una máquina realmente necesaria para el diagnóstico de patologías 

articulares, neurológicas y vasculares. Por lo tanto, se puede decir que el TAC es una 

tecnología que se torna imprescindible, en pacientes que presentan cojeras, parálisis o 

convulsiones, entre otros síntomas. 

 

Como conclusión podemos señalar que el objetivo fundamental de cualquier servicio 

de oncología y en especial el de la clínica veterinaria Nacho Menes, es por un 

lado, buscar el bienestar del paciente proporcionándole una buena calidad de vida e 

incluso su curación y por otro lado, ofrecer el apoyo y el asesoramiento necesarios a la 

familia de la mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.hvnachomenes.com/servicios/escanertac/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Nuevos campeones de España de 
mushing 

Campeonato de España de Mushing Nieve 

 

(Foto: Gos Àrtic – Jordi Santacana) 

Primera jornada, sábado 3 de marzo 
La mañana del sabado se ha disputado en el Pla de Beret, en la estación aranesa de 

Baqueira Beret, la primera jornada del Campeonato de España de Mushing Nieve, -

organizado por el club Gos Àrtic en colaboración con la RFEDI y la FCEH-que reúne 

cerca de 150 corredores de las diferentes disciplinas del mushing. 

 

Las bajas temperaturas y un sol radiante, sólo enturbiado a primera hora por nubes 

bajas, han sido testigo de esta matinal de competición. 

 

Los primeros en salir al circuito han sido los skijorers, que han tenido que completar un 

recorrido de poco más de 12 km por el Pla de Beret y el Pic de l’Orri. 

 

El mismo trazado lo han realizado los corredores de las categorías de trineo con 8 y 6 

perros, mientras que los tiros de 4 perros han hecho un intermedio de 8 km y los 

corredores de trineos con 2 perros y los participantes de canicross han afrontado uno 

de poco más de 5 km. 
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Primeros resultados 
Los nuevos campeones de España se decidirán por la suma de tiempo de la jornada de 

sábado y domingo. De momento, la mañana del sábado, los corredores han marcado 

cronos bastante rápidos, a pesar de que los corredores de canicross, los últimos en salir, 

han encontrado la nieve algo más blanda y esto les ha pedido un esfuerzo extra, tanto a 

ellos cómo a sus perros. 

 

En general, pero, el estado de la nieve ha sido óptimo durante toda la jornada, a pesar 

de que algunos corredores han acusado el sol, que hacía subir la sensación térmica. 

 

Así, después de la primera manga, se situó líder en la categoría de trineo con 8 perros el 

navarro Íker Ozcoidi; es líder provisional en la de 6 perros el también navarro Javier 

Alemanno, mientras que en la de 4 perros domina Vicente Cebrián, de la Federación 

Aragonesa. En el apartado de 4 perros nórdicos, el mejor tiempo fue para el 

cántabro Jesús Martínez. En cuanto a los trineos pequeños, tirados por 2 perros, 

liderato provisional para el vasco Gaizka Barahona y para el catalán Moisés 

Valero entre los participantes con perros nórdicos. Destacar también la participación en 

categoría infantil de Raúl Cebrián. 

 

En el apartado de skijoring, el gran favorito al título es Victor Carrasco, a pesar de que 

el sábado no pudo completar una carrera al máximo rendimiento. El mejor crono lo ha 

marcado en la primera jornada el vasco Ekaitz Erauskin, mientras que en categoría 

veteranos victoria parcial para Jordi Romeu, a pesar de que el mejor registro lo ha 

marcado el francés Paul Étienne Vidal, que no puntúa para el Campeonato y corre 

como invitado. Entre las mujeres, mejor tiempo en la primera manga para la 

catalana Nausicaa Cornado. 

 

En cuanto al canicross, mejor tiempo de la primera manga en hombres para el 

gallego Óscar Piñeiro, en veteranos para el navarro José Felipe Larrazabal, en 

mujeres para la también gallega Mónica Touriño, y en mujeres veteranas para la 

madrileña Susana Marchal. 

 

Segunda jornada, domingo 4 de marzo 
En la mañana del domingo se ha disputado en el Pla de Beret, en la estación de Baqueira 

Beret, la segunda y decisiva manga del Campeonato de España de Mushing Nieve, 

donde se han decidido los nuevos campeones de las diferentes disciplinas. 

 

A diferencia del sábado, cuando la climatología estuvo marcada por un sol radiante y 

altas temperaturas, el domingo se inició con mucha niebla, que no ha acabado de 

levantarse durante toda la jornada de competición. 

 

A ratos ha nevado ligeramente y esto ha mantenido a raya las temperaturas, una 

muy buena noticia para la práctica del mushing. La nieve de la pista estaba un poco más 

compactada que el sábado esto ha facilitado que buena parte de los participantes hayan 

podido mejorar sus tiempos. 
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La sesión del domingo ha empezado bien temprano, a las 08:30 h, con la salida de los 

participantes de skijoring, que han afrontado el circuito largo, de poco más de 12 km, 

con paso por la zona de L’Orri, donde la niebla era más espesa. 
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Resultados y nuevos campeones 
El más rápido ha vuelto a ser el vasco Ekaitz Erauskin, que se ha convertido en el 

nuevo campeón de España de la especialidad. 

 

En categoría femenina, la corona de campeona es para la catalana Nausica Cornado y 

entre los hombres veteranos para el castellano-leonés Ismael Mediavilla, después del 

abandono del catalán Jordi Romeu, que ayer había marcado el mejor crono. 

 

Posteriormente han ido saliendo los diferentes tiros de trineo, empezando por los 

participantes de la categoría reina, la de trineo con 8 perros, que también han 

completado el trazado de 12 km. Ha dominado de nuevo la categoría y suma un nuevo 

título de campeón de España el navarro Íker Ozcoidi. 

 

Por detrás, los trineos de 6 perros (también recorriendo el circuito largo), donde hoy ha 

vuelto a ser el más rápido y es campeón el también navarro Javier Alemanno; y los de 

4 perros y 4 perros nórdicos, donde se llevan la medalla de oro el aragonés Vicente 

Cebrián y el catalán Lázaro Martínez, respectivamente, después de marcar hoy los 

mejores tiempos a la hora de completar los 8 km de circuito previstos para estas 

categorías. 

 

Finalmente, entre los trineos de 2 perros, que hacían el circuito corto, de poco más de 5 

km, campeonato para el vasco Gaizka Barahona, que hoy ha vuelto a ser lo más 

rápido, y para el catalán Moises Valero en trineo con 2 perros nórdicos. Ha completado 

también su recorrido el único participante en categoría infantil, Raul Cebrian. 

Han cerrado el programa horario de esta segunda jornada del Campeonato las salidas de 

los participantes de canicross, que hoy han volado sobre la nieve de Baqueira para hacer 

el circuito corto. Los gallegos Óscar Piñeiroy Mónica Touriño son campeones en 

categoría senior, mientras que el navarro José Felipe Larrazabal y la 

madrileña Susana Marchal se han coronado en categoría veteranos. 

 

El campeonato se ha cerrado con la ceremonia de reparto de premios sobre la misma 

nieve de Baqueira Beret. 
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Futura ley sobre bienestar y tenencia 
de animales de compañía de la 

Generalitat Valenciana 

Cal y arena en el Anteproyecto de Ley sobre bienestar y tenencia de 

animales de compañía de la Generalitat Valenciana 

 

Cuidado, ante una futura Ley que prohíbe los animales de compañía en escaparates y que 

asegura que sus fines son la tenencia responsable, la erradicación del abandono, la adopción 

como medio de tener un animal de compañía, la planificación y control de la reproducción de 

los animales de compañía, la formación en materia de protección y bienestar animal, el 

voluntariado y la canalización de colaboración de las entidades de protección animal y la 

sociedad civil en materia de protección animal, la valoración del papel beneficioso de los 

animales en la sociedad., la socialización correcta de los animales de compañía… Nos 

encontramos con que se podrá seguir sacrificando animales, o vendiendo para 

experimentación en laboratorios, por no mencionar que los ayuntamientos podrán crear 

tasas por tener perros… 

Nos gusta… 
1. Se prohibirá: “La utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, 

fiestas populares y otras actividades que impliquen crueldad o mal trato, puedan 

ocasionarles la muerte, sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales o 

vejatorios”. 

 

2. Se prohíben:”Las mutilaciones de animales, excepto las precisas por necesidad 

médico quirúrgica, por esterilización o por suponer un beneficio futuro para el animal, 

que en todo caso serán realizadas por un veterinario. Esta excepción no incluye las 

mutilaciones con fines exclusivamente estéticos”. 

 

http://www.doogweb.es/tag/corte-de-orejas-perro/
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3. Se prohíbe: “Exhibir animales en escaparates comerciales a la vía pública, hacer 

donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de 

compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de 

animales”. 

 

 

No nos gusta 
1. “La presente Ley no será de aplicación a: Los animales utilizados en espectáculos 

taurinos y en espectáculos taurinos populares autorizados“. Tampoco a “los 

animales de compañía asilvestrados que no toleran la convivencia humana”. 

 

2. Se prohibirá “Comerciar con ellos fuera de los certámenes u otras concentraciones de 

animales vivos y establecimientos de venta y de cría autorizados, salvo 

las transacciones entre las personas particulares cuando se limiten a sus animales 

de compañía, y se garantice el bienestar del animal”. 

 

3. “Se establece un plazo de dos años durante el cual los ayuntamientos podrán al 

margen de razones estipuladas en la presente ley para el sacrificio de animales de 

compañía decidir su sacrificio siempre y cuando se hubiera intentado sin éxito su 

adopción por un nuevo poseedor en un plazo mínimo de retención de 40 días desde el 

decreto de abandono y no se disponga de los medios de acuerdo con la presente ley para 

su alojamiento, manutención o asistencia sanitaria. En este caso se podrá demorar la 

identificación obligatoria del animal hasta que finalice el periodo de retención”. 

http://www.doogweb.es/2010/12/07/escaparates-navidenos-e-internet-tumba-de-cachorros/


Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 18 

 

4. Se prohíbe: “Venderlos o donarlos para la experimentación a laboratorios o 

clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente”. 

 

5. Tasa municipal: “Los ayuntamientos podrán gravar mediante una tasa municipal 

la tenencia y cría de perros para sufragar los gastos derivados del cumplimiento de la 

presente ley”. 

 

• Más información: Anteproyecto de la ley sobre bienestar y tenencia de animales de 

compañía de la Generalitat Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/165307216/10+Borrador+1+APL+Bienestar+Animal+Cast.pdf/14aa433a-4005-4bd0-b768-079231d6043f
http://www.agroambient.gva.es/documents/162218839/165307216/10+Borrador+1+APL+Bienestar+Animal+Cast.pdf/14aa433a-4005-4bd0-b768-079231d6043f
http://greenheart-es.com/
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Collares eléctricos se prohibirán en 
(todo) Reino Unido 
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Se incluirá incluso la prohibición total de importación y una posible “amnistía” 

El Kennel Club ha hecho campaña durante muchos años informando de que los collares 

eléctricos son una forma obsoleta, innecesaria y cruel de entrenar a un perro, con una 

extensa investigación financiada por Defra que demuestra que son dispositivos de 

entrenamiento ineficaces que pueden causar más problemas de los que buscan corregir. 

 
Gales introdujo una prohibición sobre el uso de collares eléctricos en 2010, y Escocia 

anunció su intención de hacerlo hace unas semanas. Sin embargo, ninguno de ellos pudo 

prohibir la venta de estos dispositivos, ya que solo Westminster tiene el poder para hacerlo. 

 

Los collares eléctricos se ajustan alrededor del cuello de un perro y entregan una 

descarga eléctrica a través de un control remoto o gatillo automático. Entrenan a los 

perros por temor a un castigo adicional al administrarle descargas al perro cuando no 

realizan lo que se les pide. Hay varios modelos (aproximadamente 170) fácilmente 

disponibles, que van desde £ 10 hasta £ 200 o más. Los collares más baratos 

normalmente tendrán una sola configuración, mientras que los collares más caros tienen 

una gama de configuraciones de descarga desde 1-100. 

Investigación de Defra 
La investigación publicada por Defra concluyó que el uso de collares eléctricos como 

método de entrenamiento tiene un impacto negativo en el bienestar a largo plazo en los 

perros. 

 

Además, una encuesta independiente encargada por el Kennel Club en 2014 descubrió 

que el 73% de la población británica está en contra del uso de collares de descargas 

eléctricas y el 74% apoyaría al Gobierno al prohibir su uso. 

 

El Kennel Club cree firmemente que todos los perros deben ser entrenado usando 

métodos humanos, basados en recompensas. Se ha comprobado que estos son 

altamente exitosos en modificar el comportamiento, incluida la agresión, sin someter a 

los perros a la crueldad. 

http://www.doogweb.es/2016/06/22/kennel-club-ha-pedido-la-prohibicion-total-los-collares-electricos/
http://www.doogweb.es/2016/06/22/kennel-club-ha-pedido-la-prohibicion-total-los-collares-electricos/
http://www.doogweb.es/tag/efectos-collar-electrico-adiestramiento/
http://www.doogweb.es/tag/efectos-collar-electrico-adiestramiento/


Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 21 

 

El Kennel Club revitalizó su campaña #BanShockCollars en Escocia a finales de 

2017 tras extensas consultas escocesas, en las que pedía la prohibición total del uso de 

collares eléctricos entre los dueños de perros escoceses e intentaba poner fin al siempre 

creciente grupo de entrenadores de perros escoceses organizan días de entrenamiento 

con “collar de electrochoque”. 

 

Como parte de la campaña, el Kennel Club asistió a una reunión de mesa redonda 

organizada por Maurice Golden MSP, que incluía organizaciones líderes de bienestar, 

adiestramiento y veterinaria. La reunión provocó que otros MSP de apoyo, incluidos 

Ben Macpherson, Colin Smyth, Christine Graeme y Mark Ruskell intensificaran las 

llamadas para una prohibición completa del uso de collares eléctricos en Escocia y 

como resultado de su campaña cruzada, esto se anunció el pasado 24 de enero 

El Kennel Club espera dar la bienvenida a los miembros del parlamento de todas las 

partes a principios del próximo mes a una sesión en la que pueden mostrar su apoyo a la 

prohibición total de los collares eléctricos. El Kennel Club se unirá a la sesión por un 

grupo de diputados y organizaciones de bienestar centradas en perros, incluyendo 

Battersea Dogs & Cats Home, Dogs Trust, Edinburgh Dogs & Cats Home, Scottish 

Kennel Club y BVA. la reconocida conductista Carolyn Menteith y el principal 

investigador en collares de descargas eléctricas, el Dr. Jonathan Cooper. 

Caroline Kisko, secretaria del Kennel Club, dijo: “Los collares de descargas eléctricas 

están prohibidos en Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Suiza, Eslovenia y 

Alemania, y en algunos territorios de Australia, incluidos Nueva Gales del Sur y el sur 

de Australia, así como, por supuesto, Gales, y pronto Escocia. Realmente es hora de 

que Inglaterra haga lo mismo y estamos encantados de que al fin, se proponga que lo 

hagan”. 
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“Dado el debate actual sobre la conciencia animal, ahora es el momento adecuado 

para reconocer que los perros son seres sensibles, con la capacidad de sentir angustia 

física y psicológica. Los dispositivos que causan dolor, en nombre del entrenamiento 

del perro, cuando tantos métodos de entrenamiento positivosy dispositivos están 

disponibles son simplemente innecesarios. Aplaudimos a Defra, ya que entendemos que 

están planeando prohibir collares de choque después de una consulta sobre los 

términos, y por adoptar una postura tan firme sobre la importancia del bienestar en el 

entrenamiento canino“. 

 

 

• Fuente: Kennel Club Británico. 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/tag/refuerzo-positivo/
https://www.thekennelclub.org.uk/press-releases/2018/february/kennel-club-banshockcollars-campaign-set-to-be-won-in-england/
http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es marzo 2018 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016 

 23 

Perros mayores, las 10 cosas que 
debes cambiar si vives con uno 

Cuidar de perros mayores (más de 7 años) es fácil, solo hay que 

tener un poco de sentido común… 

 

5 cosas que debes dejar de hacer con tu perro mayor 
1. Mantener la misma comida. El metabolismo se ralentiza y por eso los perros 

mayores tienen tendencia a engordar. Si no necesita comida especial, será suficiente con 

disminuir un poco la ración (mejor si se la das en tomas al día). 

2. Actividades “de impacto”. Por ejemplo frisbee, saltos o similares… Cualquier 

actividad que implique esfuerzo explosivo está contraindicada en perros de más de 7-8 

años. 

3. Aléjalo del bullicio. Los perros mayores no están a gusto en entornos ruidosos, con 

niños muy activos y/o demasiado pequeños , o en lugares estresantes. Es posible que no 

vea ni oiga como cuando era joven así que no le fuerces a estar donde no esté cómodo, 

mejor déjalo en casa tranquilo. 

4. No viajes igual. Los perros senior necesitan más paradas para hacer pis, más 

comodidad y parar cada dos horas para estirar las patas… Si el transportín le queda un 

poco pequeño es el momento de cambiar a uno que le permita más movilidad. 

5. No le dejes con otros perros sin supervisión. Algunos perros jóvenes no se llevan 

bien con los más mayores. Y esto vale para ls salidas al parque, pero también para el día 

a día si tienes más de un perro. 

http://www.doogweb.es/2013/01/21/obesidad-canina-y-metabolismo/
http://www.doogweb.es/2013/01/21/obesidad-canina-y-metabolismo/
http://www.doogweb.es/2016/07/14/transportines-para-perros-viajar/
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Y otras 5 que debes seguir haciendo (incluso más que antes) 
1. Vacunar. Aunque algunas vacunas (multivalente) duran más de un año y sí se 

pueden espaciar, la vacuna de la rabia es obligatoria cada año. Por supuesto desparasitar 

cada 3 meses a los perros mayores es garantía de salud. 

2. Salir a pasear (mucho). Si el terreno es sencillo, los perros mayores pueden recorrer 

grandes distancias sin problemas. Además, el tono muscular es muy importante para 

que enfermedades degenerativas como la artrosis tengan mucho mejor pronóstico. 

3. Estimula su mente. Los perros mayores pueden sufrir un tipo de disfunción 

cognitiva muy similar a la de los humanos, y del mismo modo que nos sucede a 

nosotros, si mantienen la mente activa la enfermedad se retrasará mucho. 

4. Llevarle contigo a todas partes. Es mayor, pero necesita tratar con otras personas, 

perros, oler el monte, mojarse las patas con los charcos… Además, deberías sacarlo más 

al parque, ya no será capaz de aguantar tantas horas como antes sin “ir al baño”. 

5. Visita más al veterinario. Al menos una visita al año con analítica completa (sangre, 

orina y heces) para prevenir cualquier problema de salud, será toda una garantía de 

longevidad. 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/03/06/%C2%BFcuanto-duran-las-vacunas-en-los-perros/
http://www.doogweb.es/2017/10/17/demencia-perros-jovenes-mayores/
http://www.doogweb.es/2017/10/17/demencia-perros-jovenes-mayores/
http://www.doogweb.es/2018/02/10/estimulacion-cognitiva-perros-mayores-les-ayuda-envejecer-mejor/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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El Ayuntamiento de Madrid quiere 
obligar a identificar por ADN a tu perro 

(para multarte) 

Sí, porque el futuro banco de ADN no tendrá fines relacionados con 

el bienestar animal 

 

El Ayuntamiento de Madrid está preparando una nueva Ordenanza en la que se incluirá la 

obligatoriedad de censar el ADN de tu perro para poder identificarlo en caso de que dejes 

excrementos en las calles… 

“Además, se estudia regular que los propietarios de perros tengan que identificar 

genéticamente al animal como forma de proteger el bienestar de los animales y de 

favorecer la tenencia responsable, concretamente evitando la no recogida de 

excrementos caninos”. Texto literal de la nota emitida por el Ayuntamiento. 

 

Evidentemente el fin último que es la identificación de los perros para “evitar la no 

recogida de los excrementos” es la recaudación y así multar a los propietarios 

incívicos, lo que poco tiene que ver con el bienestar animal, sino más bien todo lo 

contrario: Este tipo de medidas solo conseguirán castigar económicamente (importe del 

test de ADN) a los dueños responsables e incrementar el abandono por parte de los que 

son todo lo contrario (que no pagarán el test, ni las multas, ni nada)… 

 

Prohibir, controlar, fiscalizar, recaudar… 
Al igual que la recientemente presentada Ley sobre bienestar y tenencia de animales de 

compañía de la Generalitat Valenciana, en la que incluso se plantea una tasa municipal 

http://www.doogweb.es/2018/03/06/futura-ley-bienestar-tenencia-animales-compania-la-generalitat-valenciana/
http://www.doogweb.es/2018/03/06/futura-ley-bienestar-tenencia-animales-compania-la-generalitat-valenciana/
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por tener perro, esta Ordenanza madrileña nos trae medidas muy controvertidas. ¿Qué 

tal si se castigara de verdad a las personas irresponsables y se les multara solo a ell@s? 

 

¿Cuánto costará identificar a cada perro? 
El coste orientativo de estas identificaciones es de unos 45 euros/perro (que pagará el 

propietario, claro), y teniendo en cuenta que en Madrid hay censados más de 280.000 

perros, las cuentas son sencillas: Hay un negocio de más de 12.600.000 euros en 

juego. 

 

¿Es legal esta medida? 
Pues no están tan claro, como nos recuerdan desde Abogacía.es: “La legalidad de esta 

medida pasará necesariamente por la existencia de una habilitación legal, emanada de 

una norma autonómica en el presente caso, que permita a los municipios reglamentar 

sobre otros sistemas de identificación de animales domésticos distintos a la 

identificación electrónica a través de la implantación de un microchip homologado, 

debiendo atender cada municipio a la Ley de Protección de Animales vigente en la 

Comunidad Autónoma de la que forma parte.De hecho, algunos ayuntamientos, como 

el de Zaragoza, han tenido que aparcar el proyecto de creación de un banco de 

ADN de perros a la espera de un marco normativo autonómico que contemple la 

identificación genética de los animales de compañía”. 

 

• Más información: Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos. 

 

http://www.abogacia.es/2017/05/19/dudas-sobre-la-identificacion-canina-mediante-adn/
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/aprobada-la-consulta-publica-sobre-la-nueva-ordenanza-de-limpieza-y-gestion-de-residuos/
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En Japón echan de menos a los 
lobos… 

Y han inventado el robot Glowering wolf 

 

Puede parecer una frikada al más puro estilo “manga”, pero lo cierto es que el trasfondo es 

muy triste, porque Glowering wolf es el resultado para paliar el desastre de la no existencia 

de lobos en Japón. 

Dos siglos sin lobos 
A mediados del siglo XIX el lobo (en realidad “los lobos”, porque en Japón existían dos 

subespecies de lobo gris Canis lupus hodophilax), fue declarado enemigo público en 

Japón. 

 

La deforestación forzó a los lobos a cercarse a los núcleos humanos, empezaron a darse 

problemas con el ganado y el gobierno activó diferentes campañas para erradicarlos 

hasta su extinción total. 

 

Poco después, el lobo dejó de estar presente en los bosques nipones. En 1905 el lobo 

japonés se había extinguido para siempre. El hombre había acabado con los lobos de 

Japón. 

¿Por qué un lobo robótico? 
Ahora, dos siglos después de su extinción, al carecer de depredadores naturales, ciervos 

y jabalíes han prosperado hasta alcanzar poblaciones insostenibles. 
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Estos animales no depredan sobre el ganado, pero sí destrozan los cultivos y 

plantaciones, causando enormes prejuicios económicos. 

Es demasiado tarde para recuperar el extinto lobo japonés (apenas existen media 

docena de ejemplares disecados en museos y ningún ejemplar vivo). 

 

La solución que han encontrado en Japón, al menos puede serlo durante un tiempo hasta 

que los animales identifiquen que es solo un robot, es Glowering wolf: un lobo robótico 

que puedes ver en acción en el vídeo que acompaña este post. 

Glowering wolf ha mostrado su efectividad en un radio de acción de un kilómetro. 

Algo que aprender para España 
En nuestro país todavía disfrutamos del lobo en muchos de nuestros entornos naturales, 

y estamos a tiempo para implementar medidas de gestión para el lobo que garanticen la 

convivencia con el hombre en el entorno rural. 

 

Si no lo hacemos, los problemas que empezamos a tener con la proliferación de jabalíes 

y otras presas habituales del lobo, se generalizarán. 

Actualmente, ya el 35% del número de accidentes de tráfico provocados por 

animales tienen como protagonistas a los jabalíes. 

 

Recuerda:  El 18 de marzo tuvo lugar una nueva manifestación en defensa del lobo 

ibérico por las calles de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2016/02/02/la-conservacion-del-lobo-en-espana-es-posible/
http://compromiso.atresmedia.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/accidentes-animales/aumenta-numero-accidentes-trafico-provocados-jabalies_201802265aa24d480cf23f53ffc0a5ce.html
http://compromiso.atresmedia.com/ponlefreno/centro-estudios/estudios/accidentes-animales/aumenta-numero-accidentes-trafico-provocados-jabalies_201802265aa24d480cf23f53ffc0a5ce.html
http://www.doogweb.es/2018/02/12/manifestacion-defensa-del-lobo-iberico-madrid/
http://www.doogweb.es/tag/lobo-iberico/
http://www.doogweb.es/tag/lobo-iberico/
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Adiestramiento con clicker, sí, pero 
debes saber cómo 

Adiestramiento con clicker: Prácticas y percepciones del uso del 

clicker en el entrenamiento del perro 

 

¿Sabías que el adiestramiento con clicker es una técnica de entrenamiento animal derivada 

del mecanizado del aprendizaje animal en laboratorios? 

Sin embargo, el entrenamiento con clicker en el mundo real a menudo se lleva a cabo 

por parte de un entrenador humano en un entorno que no está tan bien controlado como 

un laboratorio. 

Tal vez por eso los intentos de evaluar empíricamente las técnicas aplicadas de 

adiestramiento con clickerutilizando protocolos de prueba adaptados de los estudios 

basados en el laboratorio no han tenido éxito en la replicación de los beneficios de 

aprendizaje observados en animales de laboratorio. 

 

Una explicación propuesta para estas incoherencias es que los métodos utilizados en la 

evaluación científica del adiestramiento con clicker y los métodos utilizados por los 

adiestradores en el entorno real no son los mismos. 

El propósito del presente estudio fue determinar qué tipo de entrenamiento es el 

clicker, por qué las personas lo usan y qué métodos se consideran las mejores 

prácticas en el contexto del entrenamiento aplicado del perro. 

http://www.doogweb.es/adiestramiento/
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Cuidado, que el adiestramiento en positivo no es lo mismo que el adiestramiento 

con clicker 
Un total de 586 dueños de perros y profesionales de entrenamiento de perros 

completaron un cuestionario en línea. 

Los resultados sugieren que las personas no restringen la definición de adiestramiento 

con clicker al entrenamiento usando un dispositivo de clicker, sino que 

también incluyen señales alternativas como los marcadores verbales. 

 

En general, las personas informaron que el entrenamiento con clicker fue exitoso, pero 

reconocieron que ciertas habilidades deben dominarse antes de que una persona 

comience a entrenar un perro con clicker. 

 

Las personas particulares no tienen formación suficiente para usar el clicker 
Los encuestados también mostraron una variedad metodológica sustancial en la forma 

en que creían que los clickers deberían usarse de forma ideal. 

 

Los autores del estudio piensan que se requiere una investigación sistemática de estas 

diferencias metodológicas, junto con la evaluación empírica de los supuestos beneficios, 

de modo que se puedan desarrollar recomendaciones de mejores prácticas basadas en 

la evidencia en el adiestramiento con clicker. 

 

• Más información: Artículo completo en Science Direct. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/adiestramiento-en-positivo/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1558787817300941
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Trastornos alimenticios y emociones en 
perros 

La llamada “alimentación emocional”, o los cambios en el 

comportamiento alimentario debido a emociones negativas, se ha 

demostrado en humanos y roedores, pero hasta ahora no en perros 

 

El objetivo del presente estudio sobre alimentación canina y emociones fue conocer las 

percepciones de los propietarios sobre la presencia de trastornos emocionales que afecten a la 

alimentación de sus perros, como una primera aproximación para investigar este fenómeno 

en los perros de compañía. 

Se administró un cuestionario a través de las redes sociales, que incluía preguntas sobre 

información general, hábitos alimenticios, comportamiento alimentario y problemas 

relacionados, temperamento y estado emocional. 

También se incluyó una pregunta específica para evaluar las percepciones de los 

propietarios sobre la alimentación emocional en sus perros (en una escala de 0 a 4). 

http://www.doogweb.es/tag/estudio-cientifico-alimentacion-perro/
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La gran mayoría de los 1.099 encuestados (n = 898, 81.7%) percibieron que su perro 

mostró un trastorno emocional de la alimentación en algún nivel de intensidad, con 

más del 40% de los propietarios encuestados dando un puntaje alto, de 3 ó 4. 

 

Muchos datos interesantes 
Una prueba concreta mostró asociaciones significativas ( p<0.05) entre la intensidad del 

trastorno emocional con la comida y varias variables. Por lo tanto, lograr el puntaje 

máximo para la alimentación emocional percibida por el propietario (4/4) que se asoció 

con el diagnóstico del perro de una condición médica, con la conciencia de los 

propietarios del peso ideal de su perro, y con hábitos alimenticios particulares, 

incluyendo alimentar al perro exclusivamente con comida casera, una vez al día, y dar 

extras como recompensa por la obediencia. 

 

Además, la máxima percepción de trastornos por parte del dueño se relacionó con 

ser un perro dependiente e infeliz, así como con no comer durante la ausencia del 

dueño. 

 

Un perro feliz, lo es siempre 
Por otro lado, ser un perro tranquilo, tanto en general como específicamente durante los 

saludos o caminar, y no tener miedo de otros perros, y no mostrar ninguna agresión se 

asoció con la ausencia de problemas de trastornos alimenticios percibidos por el 

propietario en los perros estudiados (0/4). 

Estos resultados abren un nuevo campo de investigación sobre la “alimentación 

emocional” en perros para explorar más a fondo en relación con su implicación en el 

tratamiento de la obesidad y el manejo de problemas de conducta. 

• Más información: Estudio completo en Journal of Veterinary Behaviour. 

http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(17)30143-0/fulltext
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Éxito de participación en la segunda 
edición del Dog Day 

La playa de Gavà Mar ha sido el escenario de la segunda edición del 

Dog Day by Gos Àrtic 

 

 (Fotos: © Gos Àrtic – Cristina Calderer). 

Una jornada dedicada a la promoción del deporte con perros y la tenencia responsable de 

animales, que el club deportivo Gos Àrtic organiza con la colaboración del Ayuntamiento de 

Gavà. Centenares de personas han pasado durante toda la mañana por el recinto y han 

podido disfrutar de las múltiples actividades previstas. 

La jornada se ha abierto con un paseo cívico con perros, con un recorrido de poco más 

de 3km, que han completado más de ochenta participantes. Posteriormente, alrededor 

del monumento de La Vela, han empezado las actividades previstas, que se han ido 

desarrollando en las diferentes áreas habilitadas. 

 

Así, los visitantes han podido conocer de primera mano la tarea que hacen la decena de 

protectoras invitadaspor la organización en la fiesta. Además, han podido participar en 

un desfile solidario de perros en adopción. 

Actividades para todos los públicos 
 

http://www.doogweb.es/tag/deporte-con-perros/
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En el espacio de formación, el público asistente ha podido seguir varias charlas-

taller sobre temas tan variados como la iniciación al deporte con perros, el rescate 

acuático canino, como prepararse perros y personas para hacer deporte conjuntamente o 

como vivir la pasión por la montaña y el excursionismo en compañía de nuestras 

mascotas. 

 

Además, durante este Dog Day se ha presentado la prueba piloto de un proyecto muy 

interesante en que perros adiestrados especialmente para ello se convierten en 

herramientas para la recuperación y protección de mujeres víctimas de la violencia de 

género. 

 

 

Mientras los niños se divertían en la zona de actividades infantiles -con talleres de 

cometas, pintacaras, taller de jardinería o paseos en trineo tirado por perros-, en la zona 

de exhibiciones se ha ido congregando numeroso público para seguir 

las demostraciones de disciplinas como el agility, el rastreo de meteoritos -con la 

presencia de la Kaly, una de las únicas perras al mundo capaz de detectar rastros de 

meteoritos-, la protección con perros o la búsqueda de personas desaparecidas. 

 

En definitiva, una jornada apta para todos los públicos que ha servido por 

visibilizar la necesidad de apostar por una tenencia responsable de animales y para 

tomar un primer contacto con los deportes y actividades que se pueden hacer con perros. 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/tag/agility/
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Programa de IAA dirigido a reforzar las 
habilidades y competencias de 

alumnos con discapacidad 

A través de los programas profesionales de Intervención Asistida 

con Animales de la asociación Yaracan 

 

Zoetis contribuye a la futura inclusión social y laboral de niños con discapacidad 

Un proyecto social que tiene por objetivo el desarrollo de habilidades y competencias 

en alumnos de dos colegios de educación especial y de un centro de atención 

especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA), radicados en la Comunidad 

de Madrid. 

 

Dos profesionales y dos perros de terapia de Yaracan, junto a un profesional del 

colegio de educación especial, trabajarán en equipo durante las sesiones terapéuticas, 

creando estrategias de interacción y elaborando materiales para la correcta ejecución de 

la intervención. 

 

Empleados de Zoetis, participarán como voluntarios en el desarrollo de las 

actividades dentro de las sesiones terapéuticas que reciben los alumnos 
Zoetis, empresa líder en salud animal, junto a uno de sus principales partners sociales, la 
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Fundación Adecco, y en colaboración con Yaracan, asociación especializada en el 

desarrollo de programas profesionales de Intervención Asistida con Animales, apoya un 

programa dirigido a reforzar las habilidades y competencias de alumnos con 

discapacidad de los colegios de educación especial, C.E.E Cambrils y CEPRI, y del 

centro especializado en trastornos del espectro autista, Gatea. El fin de este programa no 

es otro que trabajar desde edades tempranas y de manera personalizada con cada 

alumno para favorecer su futura inserción social y empleabilidad. 

 

La Intervención Asistida con Animales (IAA) es una disciplina de intervención 

complementaria, integrada y profesionalizada, que utiliza la interacción con animales, 

en este caso con perros, como medio para alcanzar los objetivos de un proceso de 

rehabilitación, reeducación, integración y socialización de la persona. 

 

Además, durante el segundo y tercer cuatrimestre del año, empleados de Zoetis 

participarán como voluntarios en las terapias que reciben los alumnos de CEPRI, 

ayudándoles a hacer cada una de las actividades planificadas en cada sesión. 

Éstas se desarrollarán por dos profesionales de Yaracan y dos perros de terapia de dicha 

asociación que, junto a un profesional del colegio de educación especial, trabajarán en 

equipo, creando estrategias de interacción y elaborando materiales para la correcta 

ejecución de la intervención. 

Esta iniciativa no es la única con la que Zoetis muestra su apoyo a la inclusión social y 

laboral de personas con discapacidad. Desde 2014, la compañía apoya, a través de su 

acuerdo con la Fundación Adecco, el mantenimiento del puesto de trabajo de Alicia 

Carro, una gran profesional que trabaja como ordenanza en la Fundación ONCE del 

Perro Guía. 

Según Susana González Veiga, directora de recursos humanos de Zoetis: “esta 

iniciativa está perfectamente alineada con nuestra actividad y nuestro compromiso de 

contribuir a la generación de cambios relevantes en la sociedad. Como empresa líder en 

salud animal, estamos convencidos de los beneficios que los animales de compañía 

aportan a la sociedad, como es el caso de los perros de terapia que apoyarán el 

desarrollo de habilidades y competencias clave para la futura inclusión laboral de estos 

niños”. 

 

Para Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “responder a 

las necesidades individuales de los niños con discapacidad desde edades tempranas, 

supone facilitar su camino al empleo en la edad adulta. Sin duda, el empleo es la mejor 

vía para la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad”. 
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Terapia con animales para personas 
mayores en la residencia Virgen del 

Valle de Murcia 
La Comunidad de Murcia pone en marcha terapia con animales 

para personas mayores en la residencia Virgen del Valle 

 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, visita la 

residencia Virgen del Valle de Murcia (Foto: CARM). 

La consejera Violante Tomás visitó las obras de mejora del centro y destacó que “somos la 

segunda comunidad de España que menos lista de espera tiene en personas dependientes 

atendidas” 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, ha visitado la 

residencia de personas mayores Virgen del Valle, situada en El Palmar (Murcia), donde 

recientemente concluyeron las obras de mejora de este centro, dependiente del Instituto 

Murciano de Acción Social (IMAS). 

Las actuaciones, a las que se destinaron más de 300.000 euros, consistieron en la 

ampliación en 300 metros cuadrados de los espacios comunes y el comedor, para 

facilitar la movilidad de los residentes y hacer más cómodo su acceso al jardín exterior. 

Además, este centro es pionero en la puesta en marcha de Terapias Alternativas con 

Animales (TAA) para personas mayores en residencias públicas de la Región. “Es 

http://www.doogweb.es/tag/perros-para-personas-mayores/
http://www.doogweb.es/tag/perros-para-personas-mayores/
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la primera residencia en la que hemos comenzado la terapia con perros para los 40 

residentes, con el objetivo de realizar los tratamientos de forma alternativa cada tres 

meses y aprovechar al máximo sus beneficios en las personas atendidas”, explicó la 

consejera. 

 

Esta terapia tiene un gran auge por su eficacia y por el alto valor de motivación que 

tiene para los usuarios. La consejera detalló que “es el complemento perfecto para las 

terapias convencionales como son la fisioterapia, la terapia ocupacional o la psicología”. 

Entre sus muchos beneficios reconocidos por los expertos destacan la regulación del 

sistema nervioso autónomo, potencia el autoconcepto, imprescindible para una buena 

inteligencia emocional, además de favorecer la autoestima. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades inició el pasado mes de octubre 

una experiencia piloto de terapia asistida con perros para atender a personas mayores en 

el centro de día de Alcantarilla, gestionado por profesionales de la asociación Edad 

Dorada Mensajeros de la Paz, y dados los buenos resultados obtenidos, está fórmula se 

está ampliando a las residencias del IMAS. 

 

34.000 personas dependientes atendidas 
En su visita, la consejera declaró que “el IMAS mejora cada año los servicios 
que se ofrecen a las personas dependientes y ya reciben prestaciones unas 
34.000 personas. Además, somos la segunda comunidad de España que 
menos lista de espera tiene en personas dependientes atendidas”. 
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En el último año, el número de personas que percibe algún tipo de prestación o 
servicio de dependencia en la Región pasó de 32.134 personas a 33.962, lo 
que supone 1.828 personas beneficiarias más en el sistema. 
 
En 2017, el número de personas que percibe la prestación económica de 
cuidados en el entorno familiar se incrementó en 1.199 personas, a los que hay que 

añadir 532 perceptores más en el servicio de tele asistencia y de 326 más en ayuda 

a domicilio. Además, la lista de espera de personas pendientes de recibir 
prestación se redujo en 1.205 personas. 
 
Si consideramos conjuntamente los años 2016 y 2017, el número de personas 

beneficiarias del sistema de la dependencia se incrementó en 6.477 personas, 
pasando de 27.485 a principios de enero de 2016 a 33.962 en diciembre de 
2017, lo que significa un crecimiento relativo del 23,6 por ciento en esto dos 
años. 
 
Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia relativos al año 
2017, que fue presentado el pasado día 21 en Madrid, Murcia obtiene una 

valoración de un 5,71, la sexta mejor nota por regiones, sobre la media nacional 
de 4,62 puntos. 
 

• Más información: CARM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.carm.es/
http://greenheart-es.com/
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Los perros son… lo que han aprendido 

Los animales pueden reaccionar según lo aprendido del grupo al 

que pertenecen, pero unas especies más que otras 

 

En los últimos años, un número creciente de estudios ha investigado la 

influencia del aprendizaje en la mayoría en animales no humanos. Sin embargo, 

debido a cuestiones tanto terminológicas como metodológicas, la evidencia de 

conformidad en animales no humanos es escasa y controvertida. 
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La evidencia preliminar sugiere que las aves silvestres, los monos salvajes y los peces 

muestran “conformidad”, es decir, ante una situación que requiera una decisión, 

renuncian a la información aprendida en el ámbito individual para copiar a la mayoría 

de sus congéneres. 

 

Por el contrario, los chimpancés parecen carecer de esta tendencia. 

Los perros son diferentes 
Por lo general, se supone que debido a los procesos de selección durante la 

domesticación, los perros se volvieron más orientados socialmente y relativamente más 

amigables que otros animales. En particular, se ha descubierto que son sensibles y 

pueden beneficiarse del comportamiento de sus congéneres, aunque actualmente existe 

debate sobre si los perros pueden mostrar formas complejas de aprendizaje social, 

imitación… 

 

Además, se ha encontrado que los perros muestran tendencias prosociales hacia los 

conespecíficos. Sin embargo, como la evolución de los perros estuvo fuertemente 

influenciada por la domesticación, también es posible que desarrollaran una orientación 

más antropocéntrica, que no incluye una sensibilidad específica para el comportamiento 

de la mayoría de sus congéneres. 

 

Por lo tanto, queda por examinar si los perros renuncian a la información 

personal para adoptar el comportamiento mayoritario, lo que demostraría la 

“conformidad” conocida en otras especies…. 

 

Estudio sobre el comportamiento a partir del aprendizaje social/individual del 

perro 
El presente estudio es el primero en examinar si los perros (Canis familiaris) muestran 

conformidad hacia sus congéneres. 

 

Específicamente, los investigadores comprobaron si en el momento de tomar 

decisiones, los perros se ajustan a la mayoría de los individuos conespecíficos (otros 

perros) en lugar de apegarse a lo que aprendieron previamente. 

http://www.doogweb.es/tag/aprendizaje-social-perro/
http://www.doogweb.es/tag/efectos-domesticacion-perro/
http://www.doogweb.es/tag/efectos-domesticacion-perro/
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Después de que los perros del estudio habían adquirido una preferencia de 

comportamiento a través del entrenamiento (es decir, aprendizaje individual mediante 

adiestramiento), se enfrentaron con el comportamiento contrario a la preferencia a no 

hacerlo de otros perros en tres situaciones diferentes. 

 

Los análisis tradicionales de frecuencia muestran que el comportamiento de los perros 

no difirió significativamente entre las tres condiciones. Por lo tanto no se vieron 

influenciados por sus congéneres. 

 

En conclusión: los resultados sugieren que los perros se apegan a lo que han 

aprendido en lugar de ajustarse al comportamiento contrario a la preferencia de 

los demás. Si bien los investigadores admiten que existen posibles limitaciones 

estadísticas y metodológicas en este hallazgo. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doogweb.es/tag/aprendizaje-individual-perro/
http://www.doogweb.es/tag/aprendizaje-individual-perro/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194808
http://www.doogweb.es/descargas/FamilyDOG_Doogweb.pdf
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Investigados tres cazadores por 
disparar a un perro en Caravaca de la 

Cruz 

La Guardia Civil investiga a tres cazadores por disparar a un perro 

en Caravaca de la Cruz 

 

El perro sufrió graves lesiones en la zona del hocico por las que tuvo que ser 

sacrificado.� A los investigados se les atribuye la presunta autoría de delito 

relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos 

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 

‘MALAMUTE’, una investigación dirigida a esclarecer las lesiones producidas a un 

perro que fue alcanzado por varios disparos de arma de fuego, que se ha saldado con la 

identificación, localización e investigación de tres cazadores, a los que se les ha 

instruido diligencias como presuntos autores de delito relativo a la protección de la 

flora, fauna y animales domésticos. 

 

La operación se inició el pasado mes de enero, cuando el propietario de un perro 

presentó una denuncia en la informaba de que había hallado a su perro en las 
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inmediaciones de un acotado cercano a su vivienda con una grave herida abierta 

en el hocico, presuntamente por los efectos de disparos. 

El dueño del perro cuando formuló la denuncia también aportó un parte veterinario 

de urgencia en el se hacía constar que el animal sufría una herida abierta en la parte 

rostral derecha del animal, con arrancamiento de piezas dentales, así como fractura del 

hueso y pérdida de tejido óseo y blando. 

 

Los servicios veterinarios determinaron que, ante la inviabilidad de la reconstrucción 

quirúrgica, lo mejor para el animal era sacrificarlo, en aras de evitar un mayor 

sufrimiento del mismo. 

 

Guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se 

hicieron cargo de la investigación y continuaron con las pesquisas con la finalidad de 

esclarecer los hechos y localizar a sus autores. 

 

Los agentes verificaron que la zona en la que aparece el animal con el supuesto disparo 

se encuentra a escasos metros de acotado, en el que se encuentran varios puestos fijos de 

los utilizados habitualmente para esperas o aguardos al jabalí. 

Tras identificar al propietario del acotado, así como a las personas que cuentan con 

autorización para la caza, y recoger diferentes manifestaciones de averiguación de los 

hechos, la Benemérita constató que existían discrepancias entre los cazadores de la zona 

y el propietario del animal, al que le habrían notificado en varias ocasiones el 

malestar que les producía la existencia del perro. 

 

Al parecer, el animal aparecía de forma esporádica por los puestos de caza, ocasionando 

molestias a los cazadores que se encontraban apostados en la zona. 

 

Fruto de la investigación, el SEPRONA ha podido constatar que la noche en el que se 

produjeron los hechos tres socios del coto se encontraban cazando en las 

inmediaciones y que esa misma noche se habrían constatado igualmente la realización 

de al menos tres disparos. 

 

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios e identificados los tres presuntos 

autores de los disparos hacia el can, la Guardia Civil ha investigado a los tres 

sospechosos a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito 

relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. 

 

El delito de maltrato animal 
El delito de maltrato animal se encuentra recogido en la reciente reforma del Código 

Penal, que lo define como el hecho de maltratar injustificadamente a los animales, 

mediante cualquier medio o procedimiento, causándoles lesiones que menoscaben 

gravemente su salud es castigado con penas de tres meses y un día a un año de 

prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de 

profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 

animales. 

Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del 

Juzgado de Instrucción de Caravaca de la Cruz (Murcia). 


