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Nuestros perros comen
KNINE

Click en la foto para saber más
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RSCE condena la invasión de Ucrania
Comunicado de la RSCE

La guerra es el fracaso de la razón, la política y el diálogo. La Real Sociedad Canina de
España quiere expresar oficialmente su condena a la invasión de Ucrania, dando nuestro
apoyo incondicional a todo el pueblo ucraniano, con especial cariño hacia la familia
canina representada por la Ukrainian Kennel Union (UKU).
Lamentamos la situación que muchos de nuestros amigos están viviendo, con peligro
para sus vidas, las de sus familiares y las de sus perros y en muchos casos viéndose
forzados a abandonar su hogar y su país.
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Ante esta situación y habida cuenta de las diferentes decisiones tomadas por el
Gobierno de España, la Unión Europea, la comunidad internacional y la FCI, la Real
Sociedad Canina ha decidido, en tanto no se den circunstancias que nos permitan tomar
otras opciones:





No enviar ningún representante oficial a ningún evento organizado o autorizado por la
Russian Kynological Federation (RKF) a partir del 1 de marzo;
Pedir a los jueces de la RSCE de todas las disciplinas que no acepten o cancelen
cualquier compromiso para actuar en eventos organizados o autorizados por RKF a
partir del 1 de marzo;
No autorizar o cancelar la invitación a participar en cualquier evento organizado o
autorizado por la RSCE de jueces RKF a partir del 1 de marzo, incluyendo la
cancelación de los jueces RKF invitados a la Exposición Mundial Canina de Madrid.

Igualmente, la RSCE participará en el fondo de solidaridad abierto por la FCI
con una aportación inicial de 5.000,00 € e insta a todos los aficionados y
entidades españolas a que se sumen a dicha iniciativa, a fin de poder centralizar
nuestros esfuerzos en ayudar a los criadores y propietarios ucranianos,
colaborando para ello con la UKU.
Finalmente, queremos expresar nuestro deseo de que esta situación intolerable termine
de la forma más rápida y con el menor coste humano y material posible y que podamos
en un futuro muy próximo volver a una situación de normalidad.
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PACMA pide ayuda para las protectoras
ucranianas

PACMA pide ayuda para las protectoras ucranianas y reivindica facilidades
para repatriar españoles con animales a su cargo
El Partido Animalista PACMA recalca la necesidad de facilitar la repatriación de
españoles que viajen con sus animales, aliviando la carga burocrática para ellos y
agilizando el trámite para que puedan ponerse a salvo. Asimismo, hace un llamamiento
nacional pidiendo ayuda para las protectoras y refugios de animales en Ucrania que,
aseguran, se encuentran en situación límite sin agua, comida ni escapatoria.
Marcos y Diana son dos españoles que no pudieron salir anticipadamente de
Ucrania según la recomendación de las autoridades ya que tenían que preparar a su gato
para viajar. La madrugada del 24 de febrero, Rusia ya había comenzado a asediar
territorio ucraniano provocando una oleada de desplazamientos que acabaría en un
colapso general de las carreteras para salir del país.
Esta pareja denuncia que necesitaron más tiempo que otras personas que viajan sin
animales y que, además, la embajada española no les facilitó la salida del país en
ninguna de las ocasiones en las que contactaron. Finalmente, han declarado haber
conseguido un vehículo para huir por tierra y ya se encontrarían en territorio moldavo
con su gato.
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Esta es solo una de las cientos de historias que reportan desde el epicentro de la
desgracia que mantiene al mundo en vilo desde hace apenas unos días.
La revista Animal’s Health reportó que la Federación Europea de Veterinarios está
ayudando a la población ucraniana que, además de enfrentarse a su propia situación y la
de sus familias, tienen que atender a sus animales en un país con las clínicas veterinarias
cerradas y las vías de suministro entrecortadas. Muchos de ellos están refugiados en
búnkeres o incluso en los metros, junto a miles de personas.
La FEV también reclama que se excluya del alcance de las sanciones todos los
medicamentos humanos y veterinarios, así como principios activos, tratamientos y
vacunas en pro del respeto a los derechos humanos y el bienestar animal.
“También hacemos un llamamiento a todas las partes para que relajen temporalmente los
requisitos de importación para permitir que los refugiados lleven consigo a sus animales
mientras huyen, por ejemplo, sobre la necesidad de realizar pruebas de rabia a los perros”,
explican.

En respuesta a ello, países de la Unión Europea fronterizos con Ucrania, como
Polonia, Rumanía o Moldavia, han anunciado que los organismos de inspección
veterinaria permitirán la entrada de personas con sus animales
temporalmente incluso cuando no dispongan de documentación debido a la celeridad
con la que han tenido que abandonar sus casas. No es así el caso de México, que hasta el
momento de la confección de esta nota sigue sin permitir la repatriación de animales.
Otras iniciativas veterinarias, como la de la ucraniana Anna Kalinina, han consistido en
instruir a la población para confeccionar botiquines de primeros auxilios también los
animales.
Desesperante situación de los refugios de animales ucranianos
PACMA hace un llamamiento de carácter «extremadamente urgente» a la población
para contribuir con la ayuda a refugios y santuarios ucranianos. Los responsables de
estas entidades no pueden huir, explican, «se han quedado con los animales, no tienen
alternativa, se están jugando la vida y muchos no tienen comida, agua o medios para
conseguir suministros».
Según varios vídeos difundidos por responsables de diferentes protectoras a lo largo de
la geografía ucraniana, en algunos puntos críticos el suministro de agua potable se ha
cortado, y es muy difícil acceder por carretera a cualquier punto de venta, si es que está
abierto.
El Partido Animalista explica que las entidades UAnimals y Happypaw están
coordinando el envío de alimentos y otras donaciones a más de 20 asociaciones
ucranianas y mantienen contacto con refugios en todo el país. «Se puede dar soporte
económico y enviar donaciones poniéndose en contacto con organizaciones acreditadas
que están trabajando en Ucrania, o apoyar a las organizaciones de protección animal que
están recibiendo animales de los refugios ucranianos o bien de particulares que no
pueden hacerse cargo de ellos», explica Ana Béjar, responsable de relaciones
internacionales del Partido Animalista.
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En Ucrania hay en estos momentos varios refugios aislados, algunos con miles de
animales. Varios de ellos están en zonas de mucha actividad y algunos ya han reportado
también animales heridos y fallecidos.
El Partido Animalista asegura que el pueblo ucraniano está mostrando una
sensibilidad sin precedentes, también con sus animales, y que las imágenes que llegan
desde el país son realmente emotivas: «admiramos profundamente y agradecemos de
corazón a todas aquellas personas que, a pesar de su indescriptible dolor, no han
abandonado a sus animales», declaran, «comprendemos perfectamente la desesperación
de los habitantes de los refugios que también están teniendo que convivir con el estrés
que desarrollan los animales ante los estruendos».
«Debemos apoyar a los civiles y mostrar nuestra máxima solidaridad, aportando todo lo
que esté en nuestras manos para ayudarles a sobrellevar estar situación y esperar que
este horror termine pronto; es perfectamente posible auxiliar a las personas y a sus
animales, e instamos a las autoridades españolas a trabajar urgentemente en ello»,
concluyen.
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Tener perro previene la discapacidad en
personas mayores
Y este estudio en Japón lo demuestra

Este estudio examinó la asociación entre tener perros y gatos, la aparición de discapacidad
y la mortalidad por todas las causas en una población de personas de la tercera edad.

Los dueños de perros y gatos hacen ejercicio con más regularidad y tienen relaciones
sociales más estrechas que los que no son dueños. Además, se evaluaron los efectos
beneficiosos de estas variables moderadoras sobre el inicio de la discapacidad y la
mortalidad.
Métodos del estudio
Los datos de propiedad de perros y gatos se recopilaron de 11.233 adultos que vivían en
la comunidad de 65 años o más. Estos datos se compararon con los datos sobre el inicio
de la discapacidad en poder del sistema japonés de seguro de atención a largo plazo. Los
datos del registro local se utilizaron para determinar la mortalidad por todas las causas.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

9

Resumen mensual de www.doogweb.es de marzo 2022
Resultados (esperables)
Durante el período de seguimiento de aproximadamente 3,5 años, el 17,1% de la
muestra sufrió el inicio de la discapacidad y el 5,2% falleció.
El análisis de regresión logística indicó que, en comparación con un grupo de referencia
de aquellos que nunca habían tenido un perro (razón de probabilidades fijada en 1,0),
los adultos mayores que actualmente tenían perros tenían una razón de probabilidades
significativamente menor de aparición de discapacidad (OR = 0,54 95 % IC: 0,37-0,79).
Los resultados muestran además que el ejercicio regular interactúa con tener un perro para
reducir el riesgo de discapacidad. La asociación de tener perros y/o gatos con la mortalidad
por todas las causas no fue estadísticamente significativa.

Conclusiones
Tener un perro parece proteger contra la discapacidad incidente entre los adultos
mayores japoneses. Se obtienen beneficios adicionales de la propiedad combinada con
el ejercicio regular. Y no olvidemos que el cuidado diario del perro puede desempeñar
un papel importante en la promoción de la salud y el envejecimiento exitoso.
• Más información: Estudio completo.
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No, los perros no son lobos

Perros y lobos estudio comparativo

Aunque sabemos que los perros evolucionaron a partir de los lobos, no está claro cómo la
domesticación afectó la cognición canina.

Una hipótesis sugiere que la domesticación de perros alteró la maduración social
mediante un proceso de selección para atraer a los humanos.
Bajo esta teoría, los perros se volvieron más flexibles en el uso de habilidades heredadas
para comunicarse cooperativamente con un nuevo compañero social al que antes temían
y expresaron estas habilidades sociales inusuales en una etapa temprana del desarrollo.
El estudio sobre cachorros
Aquí, los investigadores compararon cachorros de perro (n = 44) y lobo (n = 37), de 5 a
18 semanas de edad, en una batería de tareas cognitivas y de temperamento.
Descubrieron que los cachorros de perro se sienten más atraídos por los humanos, leen
los gestos humanos con más habilidad y hacen más contacto visual con los humanos
que los cachorros de lobo.
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

11

Resumen mensual de www.doogweb.es de marzo 2022

Las dos especies se sienten atraídas de manera similar por objetos familiares y se
desempeñan de manera similar en medidas no sociales de memoria y control inhibitorio.
Estos resultados son consistentes con la idea de que la domesticación mejoró las
habilidades comunicativas cooperativas de los perros, ya que la selección para atraer a
los humanos alteró la maduración social.
•Más información: Current Biology.
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Artero entrega de los premios a los mejores
peluqueros caninos
Artero, empresa centenaria dedicada al cuidado y bienestar de los animales
de compañía, hace entrega de los premios a los mejores peluqueros caninos

Alex Artero, responsable de la empresa, junto a los ganadores: Isa Monzó, Elliot
Hernández, Xisca Martorell, Lassie Gómez, Cristian Castell y Luis Guerrero.
Durante la feria Iberzoo+Propet, ha organizado las Jornadas Artero, el mayor espectáculo
de peluquería canina que ha reunido a más de 500 profesionales del sector

En IFEMA se ha celebrado la entrega de los Premios Artero a los Mejores Peluqueros
Caninos durante la 15ª edición de las Jornadas Artero que han tenido lugar en paralelo a
la feria Iberzoo+Propet.
Artero es una empresa familiar española que lleva más de 100 años cuidando del
bienestar de los animales de compañía a través de la fabricación y venta de productos
especializados. Además, cuenta con una división dedicada a la formación de
profesionales impartiendo cursos de peluquería canina.
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A las Jornadas Artero han asistido más de 500 profesionales de toda España. Las
ponencias han sido impartidas por expertos nacionales e internacionales –de países
como China, México, Reino Unido y Bélgica–, para descubrir y compartir las
principales novedades y últimas tendencias en peluquería canina.
Los ganadores de esta edición 2022, que han sido seleccionados mediante el voto de los
asistentes a las Jornadas Artero, han sido:
Cristian Castell, Mejor Peluquero Revelación
Peluquero canino desde el 2010. Tras trabajar de freelance en diferentes centros caninos
y seguir formándose con grandes profesionales, en 2019 entró a trabajar en el
prestigioso criadero Alborada.
De la mano de Jesús Pastor encontró su pasión en el pelo duro, perfeccionando esta
técnica en diferentes razas como el West Highland White Terrier y el Scottish Terrier.
En 2020 se presentó al primer campeonato de peluquería canina Artero Gran Slam
Online consiguiendo el bronce en la categoría Stripping Open.
Actualmente dirige su propio centro Castell Perruquers, junto a su mujer, donde realiza
arreglos especializados para razas de pelo duro.
Xisca Martorell, Mejor Peluquera Nacional
En 2008, con 21 años, se inicia en la peluquería canina siendo parte de la creación del
Salón de Peluquería Canina Dogma ubicado en Palma de Mallorca.
Desde sus inicios compagina el trabajo con la formación asistiendo a seminarios con los
peluqueros referentes del país.
En 2016 se inicia en campeonatos nacionales e internacionales compitiendo en la
categoría de Asian Fusion.
Ha impartido seminarios de Asian Fusion en todo el territorio nacional y en varios
países dando a conocer estas novedosas tendencias.
Elliot Hernández, Mejor Peluquero Internacional
Hernández creció en un barrio humilde de México, donde las familias disponen de muy
pocos recursos. Por este motivo abandonó sus estudios para dedicarse a la peluquería
canina. Con 17 años se independizó y montó su propio negocio, con momentos de
muchas dudas por el poco reconocimiento de esta profesión entre amigos y conocidos.
Decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde conoció a Ramón Ricardo, criador de
caniches, que fue su punto de inflexión. Aprendió lo que nadie te cuenta, y a partir de
aquí su interés por el camino de la belleza y la conformación no tendría límites.
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Comenzó a arreglar perros para shows y exposiciones, y a competir en campeonatos de
peluquería consiguiendo un BIS en la Copa Victoria y en Expocan.
En la actualidad regenta su propio negocio y está en camino de escribir un libro sobre
peluquería canina.
Isa Monzó, Mejor Social Media Groomer
Esta valenciana de 34 años, licenciada en Bellas Artes, tuvo, desde pequeña, dos
constantes en su vida: el arte y los animales.
En 2015 encontró en la peluquería canina la mejor manera de combinar ambas cosas y
montó su salón de peluquería canina en Alboraya (Valencia).
Rápidamente encontró las dos razas que le apasionan: el caniche y el perro de agua
español, razas que aprendió a trabajar, estudiar y, sobre todo, amar.
Además, Artero ha hecho entrega de dos reconocimientos especiales, uno para
Lassie Gómez, como Mejor Trayectoria, y el otro para Luis Guerrero, por su gran apoyo
al sector.
Lassie Gómez es todo un ejemplo de perseverancia y un referente en el sector de la
peluquería canina.
Se inició en el mundo canino allá por el año 1974, cuando la preocupación por el
bienestar de los perros no tenía nada que ver con la actualidad.
Instalada en la Costa del Sol, trabajó y aprendió durante años como auxiliar de clínica
veterinaria hasta que en 1990 acabó por convertirse en peluquera canina.
Dos años más tarde, inauguró su propio salón de estilismo canino “LassieDog”, y desde
entonces hasta la actualidad se ha dedicado a la peluquería comercial y de exposición, y
a la formación de profesionales a través de cursos de iniciación y perfeccionamiento.
Luis Guerrero es peluquero canino por vocación. Se inició en esta profesión en 1985 y
desde 1988 gestiona y dirige junto a Marga, su compañera de vida, el salón de
peluquería canina Guau en Palma de Mallorca, desde el que además imparten formación
especializada sobre higiene y estética.
Miembro fundador y actual presidente de la Asociación de Peluquerías Caninas y
Felinas de las Islas Baleares.
Creador y responsable de la plataforma de formación online Dogexperts, también dirige
y gestiona varios blogs y grupos de Facebook dedicados a la peluquería canina.
Su labor con “El Aperitivo de los Peluqueros Caninos” -podcasts sobre peluquería
canina-, y sus consejos a través de “La Jungla de Pelos” y “Puedo Echarte una Mano” le
hacen merecedor de este reconocimiento.
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

15

Resumen mensual de www.doogweb.es de marzo 2022

Proyecto «Emociones con patas»,
La Cátedra Animales y Sociedad retoma “Emociones con patas”, un
programa pionero en educación con menores

Este proyecto, iniciado en el año 2021, es el primer programa de Intervenciones Asistidas
con Animales en el que se incorpora la empatía hacia los animales entre los alumnos de
infantil, primaria y secundaria.

Entre los objetivos de este programa destacan la conciencia sobre la convivencia
responsable con los animales, el fomento de la inteligencia emocional o el desarrollo de
los beneficios del mindfulness. En este programa, se trabaja con un grupo de animales
heterogéneo y diverso que han sido previamente adoptados, entrenados y seleccionados
tras haber sufrido situaciones de
maltrato y abandono
La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC , en colaboración con CITA Terapias y
Animales y ModernFarmily ha retomado el proyecto “Emociones con patas” , el primer
programa de Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) que introduce la empatía
hacia los mismos como parte del currículum académico de los alumnos de 3º de
primaria del Colegio Amanecer de Alcorcón y del Colegio Público de Torremocha del
Jarama (CRA El Jarama).
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“Incluir la empatía hacia los animales en todos los niveles de la enseñanza y educar a
las nuevas generaciones a este respecto se ha vuelto cada vez más esencial, al ser una
manera efectiva de impedir posibles conductas negativas en las aulas y, en general, en
la sociedad. Es por ello que, recientemente, la Comisión de Educación del Congreso de
los Diputados aprobó las enmiendas relativas a incluir la empatía hacia los animales
en la nueva Ley de Educación entre los fines del sistema educativo, por lo que la
importancia de este proyecto radica en que, por primera vez, podemos incluir la
formación en valores que favorecen el respeto hacia los seres vivos y los derechos de
los animales”, explica Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de
la URJC.
Así, el programa Emociones con Patas, iniciado el pasado 18 de febrero en el Colegio
Amanecer y el 02 de marzo en CRJA El Jarama, crea un espacio motivacional cuyo fin
es el de fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades
relacionales de los estudiantes con el acompañamiento de los animales, incorporando la
empatía entre los valores y normas de convivencia del alumnado; extendiéndose durante
un trimestre hasta el próximo 4 de mayo mediante un total de 27 sesiones por grupo
escolar entre ambos colegios, que se desarrollan tanto de forma online como presencial.
De esta forma, las actividades realizadas junto a estos menores persiguen, entre
sus principales objetivos, aumentar la conciencia sobre la convivencia responsable con
los animales no humanos, enseñando al menor a relacionarse con éstos desde el respeto
y bienestar común; así como conocer sus necesidades para respetar su bienestar, ofrecer
herramientas de inteligencia emocional, desarrollar competencias socioemocionales, o
conocer los beneficios del mindfulness a través de su práctica o el fomento dela
conciencia corporal y la respiración consciente.
El equipo de Emociones con Patas se compone por expertos de psicopedagogía y
psicología, educadoras caninas y guías de IAAs que se acompañan de animales
previamente adoptados, entrenados y seleccionados que, además, han sufrido y
superado situaciones de maltrato y abandono. Por su parte, este grupo de animales es
heterogéneo y diverso, independientemente de la raza, el aspecto, las edades y el
temperamento de los individuos que lo componen, con el fin de que los niños puedan
apreciar el valor de cada uno de ellos.
“En este proyecto, utilizamos la conexión emocional innata que llegamos a sentir por
otros seres vivos para ejercitar la empatía desde la infancia, promoviendo los
beneficios de la formación en empatía hacia los animales, que se convierten en una
estrategia de prevención de la violencia interpersonal. La empatía se convierte en un
promotor de las conductas prosociales y un inhibidor de las conductas agresivas, por lo
que trabajar activamente en la misma nos servirá, sin duda, para mejorar la sociedad
del futuro”, subraya Katya Vázquez, directora de CITA terapias y animales.
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Dinbeat UNO, premio «Innoval For Pets
2022»
El arnés multiparamétrico Dinbeat UNO que permite la monitorización de
constantes vitales

Dinbeat, la empresa de referencia en el sector PetTech y bienestar animal regresa de
Iberzoo+Propet 2022 con el galardón “Innoval For Pets”, por su arnés multiparamétrico
Dinbeat UNO.

Se trata de un año muy significativo para la empresa líder en el sector Pettech, Dinbeat,
y para todos aquellos que, de un modo u otro, estén involucrados en el bienestar animal.
Acabamos de regresar de Iberzoo+propet 2022, la Feria Internacional para el
Profesional del Animal de Compañía, organizada por IFEMA MADRID y promovida
por AMVAC y AEDPAC, con una sensación muy positiva en nuestro haber.
Durante la feria, se ha reconocido la labor de las empresas que ponen el foco en
potenciar el desarrollo y la comercialización de los servicios y productos innovadores
para el cuidado de los animales de compañía. Entre otras buenas noticias, DINBEAT, ha
sido ganador de los “Premios Innoval for Pets” que se desarrollan de la mano del propio
certamen, junto a Grupo Asís.
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Un arnés innovador
El arnés multiparamétrico Dinbeat UNO que permite la monitorización de constantes
vitales, en tiempo real, sin cables y sin necesidad de sedación es el producto veterinario
que se ha llevado este galardón, entregado en La Tarde del Sector y conducido por
Adolfo Santa Olalla, presidente AEDPAC, Víctor Fernández, presidente de AMVAC y
Lola González, directora de Iberzoo+Propet. Talía Bonmatí, Ceo y fundadora de
Dinbeat es quien ha recogido el merecido premio y Yow Up ha compartido el galardón,
en la categoría Comercio.
El Comité de Evaluación, que ha determinado a los ganadores, ha estado compuesto por
un jurado técnico escogido por la organización entre representantes y profesionales del
sector del animal de compañía.
Además de este reconocimiento a la trayectoria profesional de Dinbeat, en este
reencuentro se ha palpado el creciente interés por el sector veterinario y el cuidado de
nuestros animales de compañía.
La participación de Dinbeat en Iberzoo+Propet, donde además de presentar las últimas
novedades de Dinbeat UNO, tanto a través de sus demostraciones, en directo y desde su
Stand, como durante la charla ofrecida en Aula Veterinaria, por Jesús Talavera, Doctor
en Veterinaria por la Universidad de Murcia y profesor del Departamento de Medicina y
Cirugía Animal ha resultado muy positiva. El Dr. ha dado a conocer el primer estudio
publicado en la revista AVEPA para comprobar el grado de fiabilidad de Dinbeat UNO
en la monitorización de parámetros de salud.
Además, los asistentes a la feria, que este año se han superado tanto a nivel de
convocatoria, contando con 241 expositores y 593 marcas, como en presencia
internacional, respecto a la pasada edición de Iberzoo Propet, también han podido
conocer de primera mano los próximos cursos de la recién estrenada Dinbeat Academy.
El éxito de Dinbeat y otros expositores, vivido durante esta sexta edición de
Iberzoo+Propet, también se debe al excelente trabajo realizado por la organización del
negocio ferial, además de sus promotores que no dejaron pasar ningún detalle.
Esperamos que este ambiente, que hemos vivido en Iberzoo+Propet 2022, donde se ha
palpado la creciente profesionalidad del sector veterinario y del animal de compañía y
por consecuencia, un mayor respeto y cuidado hacia los animales siga por tan buen
camino.
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10 cosas que no sabías sobre el braco
alemán
Braco alemán, un «gran» compañero

«Gran» por su enrome corazón y también por su tamaño, porque estamos ante un perro
que con facilidad rondará los 25-30 kilos en los machos o 20-25 para las hembras, en
información acorde a descripción del Braco Alemán según NFNatcane. A continuación
tienes 10 datos que te ayudarán a conocer mejor esta fascinante raza.
1. Es un perro de caza… que es muy feliz en el hogar. El braco alemán es un perro
activo, seguro de sí mismo, muy fácil de llevar… que es completamente feliz en una
casa, conviviendo con sus humanos y también con los niños. Es una raza perfecta para
compatibilizar una vida activa con su faceta hogareña. Pero que ese carácter «fácil» no
te engañe, necesita actividad o podrá desarrollar problemas de comportamiento como la
ansiedad por separación.
2. Se le puede llamar «pointer». Sí, aunque siempre asociemos «pointer» a otras razas, lo
cierto es que el braco alemán se puede y debe englobar dentro de la gran familia de los
«pointers» de forma genérica. De hecho, el braco alemán fuera de nuestras fronteras no
es un «braco» es un «german pointer» (pointer alemán) de pelo corto.
3. Es un perro de caza, de cualquier caza. Su potente físico, rusticidad y potencia, le
permite ser apto para cualquier tipo de caza (menor, mayor), ademas los «pointers»
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

gozan de uno de los olfatos más poderosos del mundo canino, quizás solo superados por
sabuesos «de sangre» como los bloodhound.
¿Conoces a todos los bracos alemanes? Ojo, que entrando en profundidad en el
mundo de la cinofilia, «braco alemán» o «pointer alemán» en realidad hay dos
variedades diferenciadas (pelo corto -Kurzhaar- que el que comúnmente conocemos
como «braco alemán») y el braco alemán de pelo duro o Drahthaar. También pariente
cercano y de origen germano es el Braco de Weimar o Weimaraner. Hay otros bracos
más o menos cercanos, de los que el más conocido y admirado por su peculiar color de
manto anaranjado es el braco húngaro o Vizsla.
Es uno de los perros con menos «mantenimiento». Son perros rústicos, que no
necesitan más cuidados que los propios de cualquier perro de este tamaño medio-grande
(veterinario, desparasitaciones, vacunas, etcétera). Un cepillado un par de veces a la
semana es más que suficiente para mantener el pelaje en perfecto estado. Los bracos se
mantienen limpios con facilidad, no pierden demasiado pelo y aunque se mojen (si se
secan, claro) no huelen apenas.
Pero sufre dolencias de «perro grande». El braco alemán tiene el pecho profundo,
amplio, por lo que puede ser susceptible de sufrir la temida torsión de estómago. Las
recomendaciones para evitar este grave colapso son las mismas que para otros perros
«grandes»: evitar que coma o beba en exceso siempre, pero es especialmente importante
justo antes de un ejercicio intenso. En perros especialmente glotones, no está de más el
empleo de platos especiales, o dividir las raciones a lo largo del día.
Cuidado con los cachorros y la displasia. De igual modo, el desarrollo articular del
cachorro de braco alemán es rápido, y por lo tanto delicado. No forzar nunca a los
cachorros a un ejercicio excesivo, evitar saltos y, sobre todo, suelos lisos, duros y
resbaladizos que podrían forzar las articulaciones del cachorro, produciendo daños en
los cartílagos de crecimiento que pueden desembocar en displasia de cadera.
Se piensa que puede estar emparentado con perros españoles. El origen de la raza
no está claro, aunque sí que se desarrolló en Alemania. Muchos estudiosos del braco
alemán piensan que por sus venas corre sangre de pointer inglés y también otros perros
de caza españoles. Posiblemente nunca lo sabremos, pero lo que sí es seguro es que es
uno de los perros seleccionados para la caza con mejores aptitudes naturales del mundo.
Es una de las razas con más variedad en los colores de manto. Puedes encontrar
perros marrones por completo, o casi blancos, con mucho moteado o poco… Todos son
bracos y se admiten todos esos cambios de color. Por otro lado es algo frecuenten en
razas muy enfocadas al trabajo, en las que se priman más las aptitudes naturales que su
simple apariencia física.
¿Cuál es la esperanza de vida del braco alemán? Es alta, siendo de media unos 13-14
años, aunque no son raros los ejemplares de 14-15 años de edad. Es un perro que
«envejece bien», sin grandes achaques más allá de los propios de la edad.

Seguro que ya sabes muchas cosas del braco alemán, pero te podríamos hablar más
sobre su gran inteligencia adaptativa, su facilidad para el adiestramiento e infinidad de
datos más. Es una raza fascinante que se puede adaptar muy bien a un estilo de vida
activo, y con un carácter fantástico.
El pointer alemán, braco alemán de pelo corto o Kurzhaar se merecía estas líneas por
mérito propio. Conócelo, no te defraudará.
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FAUNA y comunidades científicas contra el
Anteproyecto de Ley de protección,
derechos y bienestar de los animales
FAUNA y comunidades científicas alertan de las numerosas consecuencias
negativas si esta ley es aprobada
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Al Anteproyecto de ley aún le queda por delante un largo camino de informes, consultas,
enmiendas y votaciones para que sea aprobada. Por ello, FAUNA (Federación de
Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales) y gran parte de la comunidad
científica, quieren dar a conocer la realidad de la Ley, así como exponer el por qué esta
Ley no puede seguir adelante por el grave peligro que supondría, tanto para los animales,
como para el medioambiente.

Sociedades científicas españolas, los colegios veterinarios, las federaciones cinológicas,
felinas, de avicultura, acuariofilia, terrariofilia, cetrería y de caza se unen para hacer
frente a este anteproyecto de ley que pretenden convertir en ley en unos meses.
“Es un sinsentido de Ley, se ha utilizado como moneda de cambio y no somos conscientes del
peligro que supone ” Afirman portavoces de Fauna.

12 Puntos Clave de esta mal llamada Ley de Protección Animal:
1. Prohíben la venta de animales en tiendas de especializadas, exceptuando peces
de agua dulce, los de agua marina quedan prohibidos. Esta prohibición lo que
provocará es un aumento de la venta ilegal de animales. «Si una persona no puede
comprar un hámster o tortuga en un centro especializado acudirá al mercado negro,
donde se podrán encontrar incluso ejemplares de origen importados de forma ilegal»,
explican.
2. Creación de un listado Positivo sin justificación científica. Un listado muy
reducido donde solo se aceptarán perros, gatos, cobayas, gallinas, conejos, hámster,
hurones, canarios y tal vez periquitos. Dejan atrás a miles de animales y especies. Según
la iniciativa, solo se podrán tener especies sobre las que existan publicaciones sobre su
mantenimiento o de especies emparentadas, especies cuyos cuidados sean sencillos,
especies que no provoquen problemas medioambientales en ningún lugar del mundo y
que no sean potencialmente peligrosas para el hombre por agresiones o por riesgo de
transmisión de enfermedades.
3. Mucho titular y poco detalle. Todo el borrador está lleno de titulares, pero sin
explicar cómo se llevarán adelante. Por poner un ejemplo dice que se prohibirá el
sacrificio de animales que estén sanos , pero no se dice dónde y cómo se mantendrán a
esos animales o con qué presupuesto. Un perro o un gato pueden superar los 15 años de
esperanza de vida, pero también lo hacen las palomas. ¿Dónde se alojarán y con que
recursos? ¿Se va a dejar de controlar las poblaciones?
4. Si se tienen más de 5 animales, deberán hacerse núcleo zoológico. En muchísimos
hogares hay más de cinco animales. Esta medida significa que se tendrá que solicitar al
ayuntamiento una autorización para tener el núcleo zoológico, acudir a un veterinario
para que le haga una memoria técnica y una memoria sanitaria, tener contratado un
servicio de incineración por si alguna de sus mascotas muriese, presentarlo en
ganadería, que le hagan una inspección y si todo está, correcto llevar un libro con las
entradas y salidas de los animales.
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5. Prohibición, esta es la palabra y sus derivadas aparece 32 veces en este
borrador. No pretenden regular, sencillamente quieren prohibir. Por ejemplo se prohíbe
la cría a particulares. Es el caso por ejemplo de una señora y sus agapornis. Si sus
queridos agapornis tienen la osadía de hacer lo que la naturaleza les pide y reproducirse
se expondrá a una multa de entre 100.001 y 300.000 €. Pero es que además tradiciones
como la canaricultura o colombicultura desaparecerán, tras varios siglos en vigencia sin
hacer daño a nadie. Pero además otras aficiones como la avicultura o la terrariofilia
desaparecerán también, ya que el reto para estos aficionados es lograr la reproducción
de estos animales en cautividad. Reproducción que ha permitido la reintroducción de
especies en la naturaleza de especies tan emblemáticas como el guacamayo de Spyx.
6. El valor burocrático se verá multiplicado y complicará el proceso. Alguien que
tenga un animal del listado positivo tendrá que registrarlo (como en las especies
invasoras) y si no está bien documentado lo podrán decomisar. Muchos animales de
libre venta no tendrán factura y puede ser un gran problema, ya que se puede dar el caso
de tener millones de inscripciones y solicitudes y eso hará que puedan llegar a sacrificar
a algunas especies. No se podrán criar, ni ceder ni vender ni dentro ni fuera de España
las especies y todo con gran valor burocrático. En el 2015 la tenencia de tortugas moras,
especie autóctona protegida, pasó de ser una falta a un delito.
Esta especie era muy común tenerla en los jardines en las zonas de Andalucía y
Levante, muchas de ellas eran procedentes de Marruecos originalmente, ya que se
compraban en el mercado y traían como souvenir. Se adaptan muy bien a la cautividad y
se reproducen con facilidad, sus crías eran regaladas a amigos y vecinos. Al entrar en
vigor esta ley la gente se asustó por el riesgo de multas y el miedo a los tramites
burocráticos. Esto provocó un abandono masivo en muchos centros de recuperación de
fauna, algo que a su vez ocasionó la muerte de decenas de miles de ejemplares. Esto
ocurrió con una sola especie cuyo mantenimiento es muy sencillo; ¿Qué ocurrirá si se
prohíben miles de especies de golpe? El desastre está garantizado.
7. Estas prohibiciones pueden proliferar el mercado negro. Los precios de los
criaderos y de todo el sector subirán y surgirán opciones ilegales más económicas. Así
como la falsificación de documentos.
8. Los zoos se convertirán en centros de Fauna Autóctona. ¿Qué pasará con el resto
de animales, aunque estén en programas de cría para la conservación de la especie? No
lo explican. Y ¿con qué presupuesto se mantendrán estos centros?
“La mayoría de los puntos son titulares sin explicar lo que van a hacer realmente y
cómo lo harán”. Detalla Folch. Los países en vías de desarrollo no tienen recursos para
investigar y criar especies en peligro, los zoológicos tienen programas de colaboración
para suplir y apoyar estas iniciativas. Creando planes de cría para conservación genética
exsitu y cuando es posible también insitu para su reintroducción; además se apoya esta
labor con campañas de concienciación de la población local Además, en algunos de
estos proyectos participan particulares que apoyan con su reservorios genéticos esta
labor que las administración no realizan.
9. Microchips para todos. La Ley impone el marcaje obligatorio de todos los animales.
Hasta pequeños animales deberán sufrir la implantación obligatoria de chips o la
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colocación de anillas cerradas. Esto supondrá que propietarios de hámsteres, por
ejemplo, deberán identificar con microchip a su mascota, algo que favorecerá aun más
el mercado negro.
10. Esterilización. Esterilización forzosa de todos los animales que sean vendidos o
regalados. No solamente perros y gatos. Tortugas, aves, pequeños roedores todos estos
pequeños animales deberán ser sometidos a peligrosas cirugías. No se tendrá en cuenta
el criterio veterinario, ya que en especies como los hurones se ha demostrado que es
contrapoducente, al igual que en determinados perros. Se suma, por tanto, la
obligatoriedad de esterilizar especies en peligro de extinción, en un mundo en que
disminuye las poblaciones insitu la pérdida de ejemplares reproductores es un atentado
contra la biodiversidad.
11. Medioambiente: estas prohibiciones pueden provocar el abandono masivo de
animales, tanto de especies exóticas como domésticas que provocarán daños
medioambientales. Pero es que además, se les da un grado de protección máximo a las
colonias felinas sin importar donde están situadas. Muchas de estas colonias están en
zonas rurales o en las zonas verdes de las cuidades, parques y jardines, donde depredan
a un gran número de animales ya que le número de depredadores por metro cuadrado
está muy aumentado por la presencia de alimento.
12. Muchos animales morirán, ya que se necesitará muchísimos medios para poder
mantener, en centros de protección de animales, a todos los animales que serán
abandonados o decomisados por una falta de documentación, que no significa ilegal
(¿Cuánta gente tiene documentación del hámster o del canario?) muchas especies y
como no hay medios, podrían acabarán muriendo?).
“De la Ley hay puntos positivos como que exista una base de datos común, a través del
microchips y que se prohíba el maltrato animal, porque, obviamente, el maltrato animal
debe ser penalizado, pero eso ya está actualmente penalizado. Pero la mayoría de los
titulares de la Ley, son una amenaza que denuncian más de 800 científicos. Una ley que
en su exposición de motivos ya niega ser de bienestar animal, sino de luchar por su
“dignidad”. Indica Antonio Folch.
Como reiteran desde Fauna, esta Ley no tiene ninguna base científica. Es importante
hacerse escuchar. No hay que quedarse en el titular que la Nueva Ley expone “Todo el
mundo está en contra del maltrato animal, pero…. ¿Sabemos que con esta Ley nadie
podrá tener canarios, que si tienes tórtolas y llegan a criar son una autentica amenaza
y te conviertes en un posible delincuente por tenerlas, que para tener o adoptar un
perro se tendrá que hacer un curso, que quien quiera tener un hámster tendrá que
ponerle un microchip, que el gasto económico (que saldrá de todos los bolsillos) será
muchísimo mayor ya que se necesitan muchos más profesionales (ej veterinarios 24 h
disponibles, etc.) o ¿nos hemos planteado qué pasará con el control de las palomas o
las cotorras? Esta Ley que se propone es una auténtica amenaza. O se multiplica
muchísimo el dinero para poder cuidar estos animales o muchos serán sacrificados”.
Concluye.
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Perros en procesos judiciales
Perros en procesos judiciales, un beneficio más para la sociedad

Las mascotas aportan tantos beneficios a la sociedad, que pueden confirmarse, a través de
estudios y con proyectos como el de Dogtor Animal, que aporta perros a los juzgados para
aliviar el estrés y la ansiedad en menores.

BetterWithpets Prize de Purina premió el proyecto Courthouse Dogs Research de
Dogtor Animal por aportar una solución real fortaleciendo el vínculo entre perros y
personas en procesos judiciales.
Además de pasar buenos momentos y de aportarnos grandes dosis de felicidad, está
demostrado que el vínculo humano-animal aporta muchos beneficios al conjunto de la
sociedad. En Purina están convencidos de lo mucho que ofrecen los animales a todas las
personas, por eso, la compañía lleva a cabo los BetterWithpets Prize, unos premios que
buscan destacar a emprendedores sociales que aprovechan el poder del vínculo humano
con las mascotas para transformar la sociedad.
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Estos premios tienen como finalidad premiar a organizaciones que ponen de manifiesto
de forma empírica este vínculo y que sirven para confirmarlo y validar las ventajas
reales que aportan a la gente. Además, Purina lleva años realizando una amplia
investigación sobre el vínculo humano-animal para entender cómo esta unión es
beneficiosa en diferentes aspectos de la vida. Y la principal conclusión que se ha
obtenido es que las políticas favorables a las mascotas pueden crear resultados positivos
para nuestra sociedad, impactando a nivel social, económico y en la salud de las
personas.
En este sentido, el proyecto ‘Courthouse Dogs Research’, de Dogtor Animal, ha sido
finalista de la edición 2020 de los permios, por ser un proyecto que aporta soluciones
reales a través del fortalecimiento del vínculo entre perros y personas. En él se trabaja
con perros adiestrados que acompañan a los y las menores durante las entrevistas
forenses que se realizan en los diferentes procesos judiciales en los que están implicados
para que se sientan seguros y más tranquilos. Se trata de una propuesta que ha puesto en
marcha Dogtor Animal, un proyecto que intenta mejorar la calidad de vida de las
personas mediante la implementación de un programa de atención a la víctima asistido
con animales vinculado con la psicología de emergencias necesaria en estos ambientes.
Se trata de un servicio pionero en España que se desarrolla actualmente en los Juzgados
de la Comunidad de Madrid.
El hecho de que un menor cuente con el acompañamiento de un animal entrenado, le
aporta multitud de cosas positivas que pueden hacer que su paso por el juzgado tenga
repercusiones negativas a nivel emocional y psicológico. Algunas de las ventajas de
estas intervenciones son:
Ayudan a que los niños perciban los juzgados de manera positiva: cuando los niños
ven y saben que al llegar al juzgado van a ser acompañados por un perro su
predisposición a venir aumenta e incluso disminuye la ansiedad que aparece días antes
de comenzar el proceso.
Crean un recuerdo positivo: al terminarse su paso por el juzgado, el menor se lleva
consigo una experiencia positiva en relación al estrecho vínculo que ha tenido con su
perro de apoyo durante toda la experiencia judicial, hasta el punto de no querer
abandonar el propio juzgado cuando es hora de irse.
Ayuda a paliar la soledad y actúan de colchón emocional: durante las entrevistas
judiciales la compañía que brinda el perro hace que el niño o la niña no se sienta solo y
promueve que este se encuentre en un estado emocional más proactivo.
Generan un efecto protector y de gestión emocional: los perros de apoyo ayudan a que
el menor se sienta más protegido a la hora de realizar las entrevistas judiciales, además
de que favorece a su equilibrio emocional. De esta forma, se facilita la relación y la
interacción entre el pequeño y los profesionales judiciales, haciendo que estos últimos
sean percibidos como personas más confiables al ir acompañados de un perro de apoyo.
“La experiencia de estar involucrado en un proceso judicial es algo estresante para
cualquiera. Ahora os pido que imaginéis a un niño o una niña que se vea involucrado
en estos procesos, que tenga que asistir a estancias judiciales para ser entrevistado por
personas que no conoce, a los que debe contar experiencias muy personales y en
algunos casos extremadamente difíciles”, explica Vanessa Carral, la codirectora de
Dogtor Animal.
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Sònia Sáez, Veterinaria y responsable de comunicación de Purina, añade “Hacen falta
más proyectos como el de Dogtor Animal que ayuden a cada vez más personas en
diferentes ámbitos de la sociedad. El acompañamiento de los perros y el vínculo que
crean con nosotros los humanos, aporta tantos beneficios al bienestar de ambos que
este debe ser un ejemplo para invitar a más organizaciones a que lo hagan”.
¿Cómo deben ser los perros de intervención?
Para poder realizar este tipo de tratamientos con éxito, se selecciona a los perros que
mejor se adapten a este tipo de labores. Empezando por su aspecto físico, este debe de
ser agradable para el niño, con un color de pelo dulce y textura suave, así como con un
tamaño medio para que sean más manipulables y accesibles físicamente, sobre todo para
personas que están en cama, en silla de ruedas o que tengan algún problema de
movilidad.
Asimismo, la raza del animal no debe ser una en concreto, ya que la selección de este
se hace en base a la personalidad de cada animal. Y es que estos perros luego entran en
un programa de socialización y en una escuela de perros de intervención para que
disfruten de lo que hacen, independientemente de la persona a la que asistan, tanto si
trabajan con menores, con adultos mayores o con mujeres supervivientes de violencia
de género, por ejemplo.
A pesar de que hay que tener en cuenta que algunos tipos de perros se adaptan más a
esta clase de tareas debido a su genética. Algo parecido ocurre con el sexo, pues en
principio tanto una hembra como un macho pueden realizar este trabajo correctamente,
aunque en el caso de estos últimos su comportamiento se puede ver alterado si en su
entorno hay hembras en celo. Preferiblemente, se utilizan perros jóvenes o ya adultos,
es decir, ni demasiado pequeños de edad ni excesivamente mayores.
Por lo que respecta a su personalidad, el perro debe ser emocionalmente estable sin
problemas de comportamiento, abierto a sociabilizar con otros perros y/o personas,
confiable y previsible, además de que es importante mantenerlo motivado ya sea con
premios, juegos, entre otras cosas, para promover que el animal realice determinadas
acciones. Por último, hay que tener en cuenta el nivel de sensibilidad del can. Es decir,
el grado de respuesta que este tiene frente a un estímulo debe ser de intensidad media a
nivel mental, y media-baja en el caso corporal.
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Musa, el nuevo fichaje de “La Roja”
Musa, la perrita de aguas, es el nuevo fichaje de “La Roja”

La Selección Española, en una iniciativa pionera entre combinados nacionales y fruto de
un acuerdo con ARTERO, sensibilizará sobre el cuidado de los animales de compañía.

Musa es una perrita de agua cordobesa, de 4 meses de edad, que hoy se incorpora a la
familia de la Selección Española de Fútbol. “La Roja” tiene ya un animal de compañía
oficial, en una iniciativa pionera entre los combinados nacionales. Musa llega a la
Selección a través del acuerdo firmado entre la Real Federación Española de Fútbol
(RFEF) y la empresa Artero.
Con la incorporación de Musa, la Selección y la RFEF aportan su granito de arena para
sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado y el bienestar de los animales de compañía.
Musa ayudará a dar a conocer y a poner en valor todo lo que aportan los animales de
compañía a la sociedad española, en cuanto a su labor como perros guía, como
guardianes, para misiones de rescate, para terapias con nuestros mayores o personas y
niños con diferentes enfermedades.
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“Los animales de compañía son un miembro más de la familia y como tales hay que
tratarlos. Necesitan cuidados adecuados y específicos. Lo que implica responsabilidad,
educación, cuidado y, en definitiva, velar por su bienestar; y eso es todo lo que
queremos mostrar con esta incorporación de Musa a la Selección”, ha señalado el
presidente de la RFEF, Luis Rubiales. “Los valores que transmite Musa, de lealtad,
afecto incondicional, cariño y emoción, inspirarán a la Selección; y ella será la
embajadora de los animales de compañía en nuestro país”, ha explicado Luis
Rubiales.

La Federación buscaba un compañero de viaje que compartiera su sensibilidad e
inquietud por este tema; y lo encontró en ARTERO, una empresa familiar española
fundada en 1909 (mismo año de fundación de la RFEF) y dedicada a cuidar del
bienestar de los animales de compañía a través de la fabricación y venta de productos
especializados para su piel, pelo e higiene.
Durante esta aventura vital, la familia ARTERO cuidará de MUSA y enseñará a la
población todo lo necesario sobre el cuidado y el bienestar de los animales de compañía
en su día a día.
“Hemos escogido un perro de agua español, originaria de Andalucía, y utilizada
tradicionalmente como pastor o ayudante en barcos de pesca. Demuestra una gran
inteligencia y un carácter equilibrado, activo y valiente. Y destaca sobre todo por su
vocación de ayuda al prójimo”, ha explicado Alex Artero, responsable de la compañía
y 4ª generación al frente de la misma.
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