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ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
116. No olvides que los temas más relevantes de cada mes 

estarán disponibles para descarga en este formato pdf.  

  

Los contenidos son originales de www.doogweb.es o de sus 
respectivos autores/fuentes. Queda prohibida la reproducción 

total o parcial de estas páginas o de los contenidos de este 
documento sin el consentimiento previo y por escrito del autor. 

Estas páginas se han desarrollado con fines de divulgación 
general. La información detallada está muy resumida y es 
orientativa, no puede ni pretende sustituir a una consulta 
veterinaria. Si eres un estudiante, estas páginas no pueden 

sustituir los libros de texto de cada asignatura. Si detectas algún 
error, por favor escríbenos a info@doogweb.es. 

  

El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
gratuitos. Se autoriza la descarga, almacenaje y distribución para 

uso personal, nunca con fines comerciales. 

  

Publicidad: Los espacios publicitarios son muy restringidos y 
están sujetos a aprobación por la dirección de www.doogweb.es. 

Si deseas información, puedes dirigirte al e-mail: 
cliente@doogweb.es. 
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Nuestros perros comen  

KNINE 

 

 

 

 

Click en la foto para saber más 

 
 

https://www.kninerealdogs.com/
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Nuevas pruebas de ADN para el labrador 

retriever 

El Kennel Club británico ha aprobado dos nuevos esquemas oficiales de 

informes de pruebas de ADN para la distrofia corneal macular (MCD) y la 

enfermedad de Stargadt (STGD) 

 

Esta aprobación se ha producido después de consultar con los respectivos coordinadores 

de salud de la raza en nombre de los clubes. Los resultados se registrarán con la 

abreviatura MCD y STGD respectivamente. 

La distrofia corneal macular es una enfermedad ocular hereditaria que causa 

problemas con la vista de un perro. En los perros afectados, una acumulación de 

carbohidratos hace que la superficie del ojo (la córnea) se vuelva turbia. A medida que 

avanza la condición, los ojos del perro afectado se vuelven más nublados y afecta su 

visión. 
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La enfermedad de Stargardt es una afección ocular hereditaria que empeora a medida 

que el perro envejece. Esta enfermedad afecta las partes del ojo que perciben la luz, lo 

que hace que se deterioren y provoquen pérdida de la visión, pupilas dilatadas y una 

respuesta reducida a la luz. Los perros afectados por la enfermedad de Stargardt no 

suelen quedar completamente ciegos, pero conservan cierto grado de visión. 

 
Ambas enfermedades se describen como autosómicas recesivas. Esto significa que un perro 

debe heredar dos copias de un gen anormal (una de su madre y otra de su padre) antes de que 

su salud se vea afectada. 

 

Los perros evaluados se registrarán en los sistemas de The Kennel Club como: 

 

Libre 
El perro no tiene ninguna copia del gen anormal asociado con la enfermedad. Es muy 

poco probable que el perro se vea clínicamente afectado y solo transmitirá una copia 

normal del gen a un cachorro. 

 

Portador 
El perro tiene una copia del gen normal y una copia del gen anormal asociado con la 

enfermedad. Es muy poco probable que el perro se vea clínicamente afectado, pero 

puede transmitir una copia del gen normal o una copia del gen anormal a un cachorro. 

 

Perro afectado 
tiene dos copias del gen anormal asociado con la enfermedad. El perro probablemente 

se verá afectado clínicamente por el trastorno y transmitirá una copia del gen anormal a 

cualquier descendencia potencial. 

Para averiguar de qué laboratorios The Kennel Club puede registrar los resultados de 

esta prueba y qué laboratorios enviarán los resultados directamente a The Kennel Club, 

consulte nuestras páginas sobre MCD y STGD . Tenga en cuenta que estos listados no 

son necesariamente completos y que otros laboratorios pueden ofrecer las pruebas. 

Averigüe qué pruebas de ADN son relevantes para su raza . 

La Dra. Joanna Ilska, Gerente de Genética e Investigación de The Kennel Club, dijo: 

“El Kennel Club revisa constantemente los esquemas de pruebas de ADN junto con los 

clubes de cría para garantizar que los criadores cuenten con recursos que los ayuden a 

tomar decisiones de cría responsables. El Kennel Club trabaja junto con clubes de 

razas y coordinadores de salud de razas en un esfuerzo de colaboración para mejorar 

la salud de los perros con pedigrí y se complace en considerar la solicitud de un club 

para agregar una nueva prueba de ADN a sus listas. Normalmente se requiere una 

solicitud formal del coordinador de salud de la raza o una solicitud mayoritaria de los 

clubes de raza para hacer esto”. 

 

Los resultados de las pruebas se agregarán a los detalles de registro del perro, lo que 

activará la publicación del resultado en el próximo Suplemento de registros de raza 

disponible y también en el Buscador de resultados de pruebas de salud.en el sitio web 

del Kennel Club. 
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Los resultados de los perros ya examinados también se pueden registrar, pero los 

propietarios deberán enviar copias de los certificados de ADN ellos mismos. Los 

certificados de las pruebas de ADN deben escanearse y enviarse por correo electrónico 

a Health Results (The Kennel Club) . 

Se recuerda a los propietarios que, a partir de agosto de 2018, es obligatorio registrar el 

microchip (o tatuaje) del perro junto con el nombre registrado o el número de registro 

del perro en cualquier certificado de ADN. No se aceptarán los resultados de las pruebas 

emitidos después de esa fecha que no tengan estas características de identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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World Dog Show 2022, todo preparado 

Más de un centenar de jueces caninos elegirán en Madrid a los mejores 

perros de raza del mundo 

 

La Exposición Mundial Canina, o World Dog Show, es el evento más importante del 

mundo relacionado con el perro y tendrá lugar en IFEMA MADRID del 23 al 26 de junio 

con la participación de más de 12.000 criadores de los cinco continentes. 

Más de un centenar de jueces de todo el mundo estarán presentes en Madrid del 23 al 26 

de junio para emitir su veredicto y elegir a los mejores perros de raza del mundo. World 

Dog Show, el mayor evento del mundo relacionado con los perros, recibirá en los cuatro 

días que dura el certamen a más de 12.000 criadores y a 109 jueces procedentes de los 

cinco continentes. Son cifras que resaltan la relevancia global de este encuentro que 

organiza la Real Sociedad Canina de España (RSCE) en colaboración con IFEMA 

MADRID. 

Los más de cien árbitros de más de 30 nacionalidades seleccionarán a los perros de raza 

ganadores de ocho categorías: Baby, Cachorros, Joven, Intermedia, Abierta, Trabajo, 

Campeones y Veteranos. 



Resumen mensual de www.doogweb.es de mayo 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 8 

Una vez superadas las clases individuales, los mejores ejemplares de cada raza 

competirán en el espectacular Ring Central de la exposición por proclamarse Mejor de 

Grupo en las diferentes categorías. 

Finalmente, de esos más de 15.000 perros, sólo 10 optarán a ser elegidos como el Mejor 

Absoluto de la Exposición Mundial, un galardón que aporta orgullo y prestigio, tanto 

para los perros vencedores como para sus criadores y tutores. 

A este prestigio, así como al de conseguir los títulos de Campeón Mundial, es al que aspiran 

los más de 12.000 criadores de perros de raza inscritos ala Exposición Mundial Canina, 

procedentes de más de medio centenar de países. 

 

España es el país que más jueces aporta, seguido de Italia, Portugal y Países Bajos 

por la proximidad geográfica. En cuanto a los criadores y expositores, los españoles, por 

cercanía, vuelven a ser los más numerosos, sucedidos de franceses, italianos o 

portugueses; pero en la WDS de Madrid también habrá expositores de Estados Unidos, 

Indonesia, Corea, Puerto Rico, Panamá o Tailandia entre otros muchos. 

 

Un año, dos Mundiales 
La gran novedad de este año es que coincidirán, por primera vez en cien años, dos 

Exposiciones Mundiales, la de Madrid en junio y la de Sao Paulo (Brasil), en diciembre. 

Esto se debe a que la Exposición Mundial de Madrid debía haberse celebrado en 2020 

pero tuvo que ser aplazada a causa de la pandemia. Para celebrar un acontecimiento 

como éste, el perro que consiga ser Mejor de Raza de ambas exposiciones disputará el 

Premio FCI Dog of the Year 2022, un trofeo creado por primera vez en la historia. 

Es la tercera vez que España acoge la World Dog Show. La primera Mundial Canina se 

celebró en Madrid en 1983. La segunda Exposición Mundial tuvo lugar en Valencia en 

1992. 

70 rings de competiciones y más de 70.000 metros cuadrados 
Los más de 15.000 perros desfilarán en las diferentes categorías por 70 rings de 

competiciones , entre los que se incluye el Ring Central, donde se celebrarán las finales. 

En total se utilizarán cinco pabellones en IFEMA MADRID (5, 7, 6 y 8, además del 10, 

donde se instalará el Ring de Honor y el área comercial). El espacio total sumará 70.000 

metros cuadrados. 

Las finales del Ring de Honor serán transmitidas en streaming, cada día, a través de 

distintos canales online, para que la Exposición pueda ser seguida en todo el mundo. 

 

En el World Dog Show, del que saldrá el perro campeón del mundo, se celebrarán 

numerosos eventos ‘ad hoc’, como charlas, talleres y 

conferencias, para dar a conocer mejor la figura canina entre la sociedad y acercar las 

diferentes razas a los ciudadanos. 
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#vínculosquedanvida La convivencia entre 

una persona sin techo y su perro 

Después de la alianza en los dos primeros con Cruz Roja y ONCE, ahora es 

el turno de Arrels Fundació, entidad de apoyo y acompañamiento a las 

personas sin hogar 

Huellas Compartidas acaba de lanzar la tercera entrega de la 

campaña #vínculosquedanvida, un proyecto de sensibilización sobre los beneficios 

emocionales que comporta la convivencia entre personas y perros que cuenta con el 

apoyo de la Fundación Dingonatura y con la colaboración de una entidad social de 

referencia. 

El objetivo de esta serie de pequeños documentales, que se difunden principalmente a 

través de redes sociales, es dar a conocer y sensibilizar a la población en general sobre 

los beneficios emocionales que aportan a las personas de diferentes colectivos el hecho 

de poder compartir su vida con un perro y el vínculo que se establece entre ellos. 

Giorgio y Coffe 
Tras conocer a Antonia y Hugo (soledad no deseada) y a Teo y Luigi (discapacidad 

visual y auditiva), ahora presentamos el tándem que forman Giorgio y Coffe. Giorgio 

pasó 5 años durmiendo en la calle, 4 de ellos junto a Coffe, una perra que había sido 

abandonada y que fue un gran apoyo emocional para él en esos momentos difíciles. 
Por suerte, gracias al acompañamiento de Arrels, Giorgio tiene hoy trabajo y un hogar, que 

comparte con la Coffe. 
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En próximos capítulos de la serie iremos conociendo otras parejas que pondrán de 

relieve el enlace tan especial que se establece entre los animales y sus propietarios, y 

cómo la relación con el perro mejora la calidad de vida de estos últimos. Una campaña 

que quiere servir también para sensibilizar sobre que los perros son seres vivos 

esenciales en nuestras vidas, que merecen respeto, cuidados y atención. Un proyecto 

que también permite dar visibilidad a realidades sociales como el sinhogarismo, la 

soledad no deseada o cómo se vive con una discapacidad. 

Más información: Los vídeos se pueden ver y compartir en las redes sociales de 

Huellas Compartidas, así como desde su canal de Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCG_dHerpMdUE097pi8WVDVA
http://www.edogtorial.com/
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Royal Canin y la Fundación ONCE del 

Perro Guía continuarán colaborando 

durante 2022 

La compañía continuará aportando soluciones nutricionales adaptadas a 

cada perro, con el objetivo de contribuir a su salud y bienestar 

 

Royal Canin seguirá también contribuyendo a la formación de los profesionales, apoyando 

en las actividades de socialización y entrenamiento y potenciando un mayor conocimiento 

de la labor de los perros guía. 

Royal Canin y la Fundación ONCE del Perro Guía continuarán colaborando durante 

2022, reforzando una relación que se inició ya en 2019 y que trabaja en aspectos como 

la formación, la nutrición y la divulgación. Durante este año Royal Canin seguir á 

apoyando el proyecto de perros guía de la Fundación ONCE a través de distintas vías.  
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Por un lado, mediante la contribución de la compañía a la formación de los 

profesionales y el apoyo a las actividades de cría, socialización y entrenamiento. Ambos 

proyectos claves para lograr que los perros se conviertan en los ojos de las personas que 

no pueden ver. 

Por otro lado, la colaboración entre ambas organizaciones permitirá a Royal Canin 

proveer de soluciones nutricionales a medida a los perros guía de la ONCE, 

contribuyendo a sí a su desarrollo saludable para que puedan desempeñar su importante 

labor en las mejores condiciones posibles. 

Además, los perros guía contribuyen a mejorar enormemente la calidad de vida de las 

personas ciegas o con deficiencias visuales graves, mejorando su autonomía y movilidad, y 

desde Royal Canin se apoyará también un mayor conocimiento de esta importante labor entre 

distintas audiencias. 

Un adiestramiento muy complejo 
El entrenamiento que reciben estos perros incluye distintos aspectos del día a día de una 

persona ciega, como po r ejemplo reconocer y evitar todo tipo de obstáculos, buscar 

puertas de acceso o asientos libres en transportes públicos e incluso desobedecer una 

orden del usuario cuando su ejecución implique un peligro para su integridad física. 

Una labor única que no siempre se conoce y es muy importante para todos los usuarios 

de un perro guía. 

 

En palabras de Carlos Andrés-Luna, Director General de Royal Canin  “ Estamos 

encantados de tener la oportunidad de continuar colaborando con la Fundación ONCE 

del Perro Guía. Siempre hemos admirado la profesionalidad, dedicación e ilusión que 

pone en todos sus proyectos y creo que compartimos también estos valores. Creemos 

que con nuestros alimentos aportamos nuestro granito de arena a este gran proyecto en 

el que, como para Royal Canin, la salud de los perros es un objetivo fundamental” . 

 

Por su parte, María Jesús Varela, directora de la Fundación ONCE del Perro Guía, 

ha señalado: “ Estamos muy content os de seguir trabajando de la mano con Royal 

Canin para impulsar el proyecto de la Fundación. Su calidad y su conocimiento 

científico hacen que sus productos sean ideales para garantizar que nuestros perros 

crezcan sanos y tengan una buena calidad de vida . Estamos seguros de que durante este 

año seguiremos generando juntos un ambiente más saludable y confortable para 

nuestros perros y las personas ciegas a las que acompañan”. 
 

 

 

 

 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es de mayo 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 13 

Evaluación de los rasgos de personalidad en 

perros de pastoreo (kelpies) 

¿Puede ser útil el «Formulario de evaluación de personalidad de perros de 

pastoreo»? 

 

Los perros pastores de ganado contribuyen en gran medida a la economía rural de 

Australia. Sin embargo, su selección actualmente carece de un enfoque cohesivo o 

metódico. 

Por ejemplo, no existe una herramienta accesible para evaluar la idoneidad para el 

trabajo de los perros pastores de ganado australianos. 
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El propósito del estudio actual fue diseñar un formulario de evaluación de perros de 

pastoreo, el Formulario de evaluación de personalidad de perros de pastoreo (HDAF-P), 

para facilitar la recopilación de datos sobre fenotipos de comportamiento relevantes de 

un gran número de Kelpies que trabajan y aplicar el HDAF-P. para identificar los rasgos 

de personalidad necesarios para el desempeño del perro de pastoreo. 

La atención se centró en crear un formulario sucinto que fuera destacado y 

accesible para los propietarios de perros pastores 
Donde sea práctico, se integraron términos y métodos de cuestionarios de personalidad 

publicados. Se incluyeron diecisiete términos como descriptores de comportamiento en 

el HDAF-P, que luego utilizaron 95 propietarios para evaluar una muestra de 228 de sus 

Kelpies en acción. 

 

También se pidió a los propietarios que calificaran la capacidad general de su(s) 

perro(s) 
De estos perros, 210 (todos de doce meses o más) se describieron completamente y sus 

datos se usaron en el análisis. Por lo tanto, el estudio fue diseñado para revelar qué 

rasgos de personalidad son más críticos para la capacidad general de los perros pastores 

y para realizar un análisis exploratorio de los patrones de comportamiento canino 

revelados por el HDAF-P en perros no juveniles. 

 

Los rasgos que mostraron las correlaciones más fuertes (usando el análisis de 

correlación Tau de Kendall) con la capacidad general fueron iniciativa (T = 0,41, p < 

0,001), persistencia (T = 0,36, p < 0,001), inteligencia (T = 0,32, p < 

0,001), confianza (T = 0,36, p < 0. 001) y nerviosismo (T = -0,30, p < 0,001). 

Un análisis exploratorio de componentes principales de las puntuaciones de los rasgos 

reveló que el 64,5 % de la varianza podría explicarse por cuatro componentes que 

comparten varias similitudes con los informados por estudios previos de personalidad 

canina. 

Estos hallazgos confirman que el HDAF-P tiene potencial para la evaluación práctica de 

la personalidad de los perros pastores y puede dilucidar los rasgos que se deben 

considerar para priorizar en el entrenamiento y la cría para optimizar la capacidad de los 

perros pastores. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267266
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Búsqueda de personas desaparecidas, 

nuevas herramientas 

La Guardia Civil realiza un gran ejercicio-simulacro con nuevas 

herramientas tecnológicas para la búsqueda de personas desaparecidas 

 

Este ejercicio es el primero que se realiza en España, siendo la Guardia Civil pionera en 

integrar las nuevas soluciones tecnologías del Cuerpo y del Ministerio del Interior para la 

búsqueda de desaparecidos. 

Se ha contado con ingenieros de informática y telecomunicaciones del Departamento de 

Física, Ingeniería y Sistemas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante 

La Guardia Civil realiza un gran ejercicio-simulacro con nuevas herramientas 

tecnológicas para la búsqueda de personas desaparecidas 

La Guardia Civil ha realizado un ejercicio-simulacro en la localidad de Cercedilla 

(Madrid) para poner en práctica nuevas soluciones tecnologías que permitirán mejorar 

la eficacia del Cuerpo en la búsqueda de personas desaparecidas. 

Las nuevas tecnologías ensayadas han integran medios terrestres (equipos de búsqueda), 

aéreos no tripulados (drones), móviles (vehículos tipo motocicleta y todoterreno) y en medios 

caninos (perros de búsqueda de personas). 
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El ejercicio-simulacro ha concentrado a más de 200 agentes de diversas 

especialidades del Cuerpo (Servicio de Informática, Servicio de Montaña, SEPRONA, 

Servicio Aéreo, Grupo de Acción Rápida y GRS y Seguridad nº1). 

Además, se ha contado con la colaboración de ingenieros de informática y 

telecomunicaciones del Departamento de Física, Ingeniería y Sistemas de la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, así como con la supervisión de 

personal del Centro Nacional de Desaparecidos, y la colaboración del Centro 

Tecnológico del Ministerio del Interior. 

Este ejercicio conjunto es el primero que se realiza en España, siendo la Guardia 

Civil pionera en integrar las nuevas soluciones tecnologías del Cuerpo y del Ministerio 

del Interior para la búsqueda de desaparecidos. 

Durante esta práctica, se ha puesto de manifiesto la intensa labor llevada en los últimos 

años en el plano tecnológico entre la Guardia Civil y el Centro Tecnológico del 

Ministerio del Interior, y que sin duda servirán para mejorar la eficacia policial. 

La localización con vida de las personas desaparecidas es una prioridad 
Por tal motivo, la Guardia Civil viene desarrollando en los últimos años una intensa 

labor en la mejora de herramientas tecnológicas para mejorar las búsquedas de 

desaparecidos como la aplicación para teléfonos móviles ALERTCOPS, así como en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas propias, como las Aplicaciones informáticas GIS 

DESAPARECIDOS y SIGO MOVILIDAD. 

Esta jornada ha servido, de un modo particular, la hora de organizar la búsqueda de las 

personas que desaparecen en la demarcación territorial del Cuerpo, donde las primeras 

horas en la búsqueda son las más importantes a tener en cuenta para su localización. 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2020/12/03/la-aplicacion-alertcops-incluye-una-nueva-funcionalidad-para-comunicar-delitos-de-maltrato-animal/
https://www.kninerealdogs.com/
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La Cátedra Animales y Sociedad organiza 

las I Jornadas de Prevención del Suicidio 

Las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA),  herramienta que sirve 

para fomentar los lazos afectivos, la escucha empática y el apoyo emocional 

de las personas 
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El evento tendrá lugar de forma presencial el próximo 10 de junio en l a Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con el objetivo de 

educar en torno a este problema y de aportar herramientas para luchar frente al mismo. 

Ponentes como Andoni Anseán, presidente de la Fundación Española para la prevención 

del suicidio, tratarán temas como la prevención, estrategias de fortalecimiento 

emocional, intervención durante la conducta suicida y los medios de comunicación 

como herramienta preventiva. 

El programa de las jornadas incluye un taller para profesionales del mundo de la 

comunicación, un taller de intervención asistida con perros, otro para detectar el riesgo 

y, por último, uno sobre cómo intervenir en una crisis suicida. 

En 2020, el número de suicidios en España creció un 7,35% con respecto al año 

anterior, con un total de 3.941 personas que se quitaron la vida en el país. Una cifra que 

hace que la defunción por suicidio se refleje como la primera causa de muerte no natural 

entre la población española, así como la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 

y 29 años. 

Cuándo, dónde… 
Ante esta situación, la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC organiza las I Jornadas 

de Prevención del Suicidio, que se celebrarán de forma presencial el próximo 10 de 

junio, desde las 09:00 de la mañana hasta las 18.30 horas, en el Edificio Departamental 

II de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 

ubicada en Av. de Atenas, S/N, 28922 (Alcorcón); con el fin de visibilizar la situación 

del suicidio en España e intentar contribuir al reconocimiento de la necesidad de 

convertirlo en una prioridad, ya que este problema de salud pública aún no cuenta con 

una estrategia nacional de prevención en el país. 

Por su parte, las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), una de las principales 

líneas de actuación de la Cátedra, se alzan como una vía idónea para luchar contra este 

problema, al ser una herramienta que sirve para fomentar los lazos afectivos, la escucha 

empática y el apoyo emocional de las personas, es una estrategia válida para la 

prevención o la intervención con supervivientes logrando la mejoría de sus funciones 

físicas, psicosociales, cognitivas y emocionales. 

 
“En Europa, el suicidio supone uno de los mayores problemas de salud pública en la 

actualidad. Por cada suicidio, existen más personas que intentan quitarse la vida o que tienen 

ideas suicidas graves, sin olvidar el profundo impacto que tienen en las familias y en las 

comunidades estos comportamientos suicidas. Por esta razón, con estas jornadas perseguimos 

el objetivo de educar en torno a este reto universal que afecta a millones de personas , 

ofreciendo herramientas para el abordaje de este problema”, explica Nuria Máximo, 

directora de la Cátedra Animales y Sociedad.  

 

El lema principal de estas jornadas será “hablemos del suicidio, acabemos con el 

tabú”, y se abordarán temas como la prevención, las estrategias de fortalecimiento 

emocional, la intervención durante la conducta suicida y el tratamiento del suicidio en 

toda su complejidad, a través del enfoque multidisciplinar de profesionales de diferentes 
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sectores del ámbito de la salud, la seguridad o la comunicación. Posteriormente, en la 

sesión de tarde, cada asistente podrá acudir a uno de los cuatro talleres que se realizarán 

con el objetivo de profundizar en las áreas desarrolladas durante la mañana. 

De esta forma, el primer ponente que inaugurará las jornadas será Andoni Anseán, 

presidente de la Fundación Española para la prevención del suicidio, con una charla que 

tratará sobre las estrategias a llevar a cabo para la prevención del suicidio. 

A éste le seguirá Mercedes Cavanillas, psicóloga sanitaria y Psicóloga de 

Emergencias, asesora y docente en la Unidad formativa de Intervención en Tentativas 

de Suicidio (ITS) de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid a través de su ponencia 

“hablemos del suicidio: creencias, realidades y apoyos”. 

 

Además, Santiago Martínez, bombero especialista y coordinador de la unidad de 

intervención en tentativas de suicidio (ITS) del Ayuntamiento de Madrid tratará cómo 

abordar la intervención en tentativa de suicidio y, por otro lado, el periodista Guillermo 

Córdoba, especializado en el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación, 

hablará sobre cómo éstos pueden convertirse en una herramienta preventiva en torno a 

este problema. 

 

Asimismo, el evento contará con la participación de Juan Enrique Soto, doctor en 

Psicología por la UCJC de Madrid, Inspector Jefe del Departamento de Humanidades y 

RRHH del Centro de Altos Estudios Policiales de la Policía Nacional y creador de la 

Sección de Análisis de Conducta en Policía Nacional de 2010 a 2020, con su ponencia 

sobre los “conceptos básicos de la autopsia psicológica”, seguido por Katya Vázquez, 

psicóloga sanitaria experta en psicología positiva e ingeniera emocional y fundadora de 

la Asociación CITA Terapias y Animales, que impartirá una conferencia sobre los 

“factores que potencian la resiliencia y la fortaleza psicológica en población infantil- 

juvenil”. 

 

Por último, Benito José Florido, comandante de la Guardia Civil E.F.S y psicólogo, 

tratará el “programa de Prevención de Conductas Suicidas en la Guardia Civil”. 
 

“Mediante estas jornadas pretendemos dotar a los profesionales de estrategias personales y 

profesionales para afrontar el suicidio y/o determinadas conductas suicidas, incluyendo en el 

programa un taller para profesionales del mundo de la comunicación, un taller 

de intervención con perros, otro para detectar el riesgo y, por último, uno sobre cómo 

intervenir en una crisis suicida”, puntualiza Nuria Máximo. 

 

Las I Jornadas de Prevención del Suicidio están patrocinadas por MSD Animal Health, 

Fundación Dingonatura y Eolo Comunicación. El plazo de inscripción de las mismas 

estará abierto hasta el día 08 de junio y tendrá un precio total de 9 euros por cada 

participante, tratándose de plazas limitadas. 

Para cumplimentar la inscripción, pulsa en este enlace. 

 

 

https://eventos.urjc.es/81916/tickets/i-jornadas-de-prevencion-del-suicidio-hablemos-del-suicidio-acabemos-con-el-tabu-.html
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Comportamiento según razas ¿es fiable? 

Según este estudio el comportamiento depende más del individuo que de la 

raza 

 

Según los investigadores, la mayoría de las razas modernas de perros domésticos tienen 

solo ~160 años y son el resultado de la selección de rasgos «cosméticos» específicos. 

Para investigar cómo la genética se alinea con las características de la raza se secuenció 

el ADN de más de 2000 perros de pura raza y mestizos. 

Estos datos, junto con las encuestas a los propietarios, se utilizaron para mapear los 

genes asociados con los rasgos físicos y de comportamiento. 

Aunque muchos rasgos físicos estaban asociados con las razas, el comportamiento 

era mucho más variable entre perros individuales 

En general, la heredabilidad de los rasgos físicos fue un predictor más importante de la 

raza, pero no fue necesariamente un predictor de la ascendencia racial en perros 

callejeros. 

 

Entre los rasgos de comportamiento, la docilidad (qué tan bien responden los perros a 

la dirección humana) fue el más hereditario por raza, pero varió significativamente entre 

perros individuales. 
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Por lo tanto, los investigadores piensan que la raza del perro es generalmente un mal 

predictor del comportamiento individual y no debe usarse para informar las decisiones 

relacionadas con la selección de un perro mascota. 

Proponen que los comportamientos percibidos como característicos de las razas 

modernas se derivan de miles de años de adaptación poligénica anterior a la formación 

de razas, con razas modernas que se distinguen principalmente por rasgos estéticos. 

• Más información: Estudio completo. 

N. de la R.: No deja de ser curioso que un estudio anterior arrojara un resultado 

opuesto, ver aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2022/05/18/comportamiento-segun-razas-es-fiable/%2010.1126/science.abk0639
https://www.doogweb.es/2019/01/11/la-personalidad-de-los-perros-si-tiene-que-ver-con-las-razas/
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Estudio de Terapias Asistidas con Animales 

Purina, El Hospital Niño Jesús y la URJC identifican mejorías en la salud 

mental de los adolescentes con Trastornos de la Conducta Alimentaría que 

reciben terapias asistidas con perros 

 

El objetivo del estudio era valorar el impacto de la terapia asistida con perros en los 

trastornos alimentarios en relación a la ansiedad, la depresión y la calidad de vida de los 

adolescentes. 

Esta iniciativa constó de 24 sesiones para el grupo de intervención. El estudio constó de 

32 adolescentes mujeres entre el grupo de intervención y el de control. 

A día de hoy y después de la pandemia, los TCA (Trastornos de la Conducta 

Alimentaria) afectan a 400.000 personas en España 
El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en colaboración con la Universidad Rey 

Juan Carlos y PURINA , han presentado hoy los resultados de la segunda serie del 

estudio sobre el impacto que tienen las intervenciones asistidas con animales para 

adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria. 

Este estudio se propuso investigar los beneficios en la sintomatología relacionada con 

los TCA, así como en variables de salud mental como la ansiedad, la calidad de vida, la 

fuerza o la composición corporal que los perros de terapia brindan a estos jóvenes. 

Después de que los profesionales analizaran las sesiones y la evolución de los pacientes, 

se han llegado a las siguientes conclusiones preliminares : 
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– Durante la Intervención Asistida con Animales se ha detectado en el grupo de 

intervención una mejoría de Ansiedad – Estado entre el momento PRE y POST de 6,1 

puntos (medidas con la escala STAI – C , de ansiedad en población infantil ), mientras 

que el grupo control mejoró 0,5 en el mismo período . 

– La mejoría más clara se presentó en los ítems relacionados la desconfianza hacia los 

demás , los miedos con respecto a las sensaciones sobre su propio cuerpo y el miedo a 

los cambios corporales (medidas también a través de cuestionarios PRE y POST en 

ambos grupos). 

– También se identificó una mejoría en la composición corporal y peso del grupo de 

intervención respecto al de control, progresando un 0,6 entre el momento pre y post de 

las sesiones. 

Este estudio, que puso en marcha en su primera serie de pacientes en 2018, y en esta 

ocasión se ha llevado a cabo con 32 adolescentes menores de 18 años diagnosticadas 

con Trastorno de la Conducta Alimentaria , repartidos en dos grupos, que siguen su 

tratamiento en el Hospital de Día psiquiátrico del Hospital Niño Jesús. 

Ha constado de 24 sesiones de frecuencia semanal, llevadas a cabo entre abril y 

diciembre de 2021. Cada sesión contó con la colaboración/el apoyo de un psicólogo 

experto en IAA (Intervención Asistida con Animales), dos técnicos en IAA y dos 

perros. 
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Así son las sesiones de TAA 
Las sesiones tienen una duración de 50 minutos e incluyen una bienvenida destinada a 

entrar en contacto con el perro (5 min), una parte principal donde los participantes 

aprenden nociones básicas sobre el adiestramiento canino , seguida de otra de desarrollo 

en la 

que intentan adiestrar a los perros (40 min) y, finalmente, una parte de cier re para 

despedir se de los perros (5 min). 

En la parte principal, los pacientes realizan diferentes actividades y ejercicios con el 

perro para trabajar progresivamente distintos objetivos que persiguen mejorar la salud 

tanto mental como física de los pacientes a través de la vinculación con el perro. 

La Coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes del Servicio Psiquiatría y 

Psicología de l Hospital Niño Jesús, la Dra. Beatriz Martínez , ha querido mostrar su 

optimismo ante este tipo de iniciativas , que aportan valor añadido al trabajo 

multidisciplinar que se lleva a cabo en la Unidad. Las familias y las pacientes que han 

participado en el estudio se muestran entusiasmados con la inclusión de los perros en el 

ritmo habitual del Hospital de Día, señal ando que además esta experiencia facilita la 

adquisición de autonomía y responsabilidad en la etapa adolescente . 

PURINA firmó un convenio específico con la Universidad Rey Juan Carlos para poner 

en marcha este programa. En palabras de Mark El – Khoury, Dire ctor General de 

PURINA España, “En Purina estamos convencidos de los beneficios que aporta la 

convivencia con mascotas a la sociedad y, por eso, desde 2015 tenemos en marcha 

investigaciones como esta, que nos permite seguir recopilando evidencias relaciona das 

con el vínculo humano-animal. Los animales tienen mucho para aportarnos y queremos 

seguir poniéndolo de manifiesto en cada acción que podamos”. 

Los TCA afectan en España a más de 4 00.000 personas, incrementándose en un 15 por 

ciento el número de caso en menores de 12 años. 
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¿Perro agresivo? A lo mejor es porque está 

castrado 

La castración temprana de perros machos puede conllevar problemas de 

comportamiento 

 

Los riesgos de comportamiento en perros machos con una exposición mínima de por vida 

a las hormonas gonadales pueden complicar los beneficios de la castración para el control 

de la población. 

La castración de perros es una práctica generalizada con una clara justificación en el 

control de la población y los beneficios en cadena para el bienestar animal. 

Se cree que las consecuencias conductuales derivadas de la castración son 

insignificantes, aunque a gonadectomía se recomienda ampliamente como parte de un 

enfoque multifactorial para prevenir problemas, incluida la agresión en los perros. Sin 

embargo, todavía se debaten las consecuencias de la castración temprana sobre la salud. 



Resumen mensual de www.doogweb.es de mayo 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 26 

Más de 6.000 perros a examen 
El estudio actual se centró en el comportamiento informado de 6.235 perros machos 

castrados antes de las 520 semanas de vida (10 años) por motivos distintos al control del 

comportamiento, y calculó su porcentaje de exposición a lo largo de la vida a las 

hormonas gonadales (PLGH) como una proporción de su edad en el momento en que se 

informó a el Cuestionario de Investigación y Evaluación del Comportamiento Canino en 

línea (C-BARQ). 

 

Cuarenta comportamientos diferían entre perros enteros y castrados, de los cuales 25 se 

asociaron con PLGH y 14 con la edad de castración (AAC). 

Solo 2 comportamientos, marcar con orina en interiores y aullar cuando se los deja 

solos, fueron significativamente más probables en perros con PLGH más prolongado. 

Por el contrario, PLGH más prolongado se asoció con informes significativamente 

reducidos de 26 comportamientos (en su mayoría no deseados). De estos, 8 relacionados 

con el miedo y 7 con la agresión. 

Los datos actuales sugieren que la tendencia de los perros a mostrar numerosos 

comportamientos puede verse influenciada por el momento de la castración. Indican 

cómo madura el comportamiento del perro cuando se permite que las hormonas 

gonadales tengan su efecto. 

Resultados porcentuales 
Las diferencias reportadas aquí entre los comportamientos indeseables de perros 

castrados e intactos estuvieron en el rango de 5.04% y 12.31%, lo que sugiere que, para 

algunos perros, la negación parcial o total de la pubertad puede reducir el 

marcado de orina en interiores, pero tiene muchas otras consecuencias indeseables. 

Los veterinarios pueden usar estos datos para discutir las consecuencias no deseadas con 

los dueños de perros machos antes de la castración. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196284
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Diabetes canina: nuevos hallazgos 

Nuevo tratamiento para perros con diabetes 

 

La protección de los islotes sin inmunosupresión sistémica ha sido un objetivo buscado 

durante mucho tiempo en el campo del trasplante de islotes. Los investigadores llevaron 

a cabo un estudio piloto de biocompatibilidad/seguridad en perros sanos seguido de un 

estudio de eficacia de búsqueda de dosis en perros diabéticos utilizando islotes caninos 

alogénicos microencapsulados con diacrilato de polietilenglicol (PEGDA). 

Pasos previos y cómo se hizo el experimento 
Antes de los trasplantes, la caracterización de los islotes caninos incluía los cálculos que 

determinaban el número medio de células/equivalente de islotes. Después de las 

mediciones de pureza, secreción de insulina y contenido de insulina, ADN y ATP, los 

islotes se encapsularon y se trasplantaron interperitonealmente a perros a través de un 

catéter, que se unía predominantemente al epiplón. 

 

En los perros sanos, la mitad de las microesferas inyectadas contenían islotes caninos, la 

otra mitad del epiplón recibió microesferas PEGDA vacías. 
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Resultados mut prometedores 
En el estudio de biocompatibilidad, los perros sanos recibieron dosis crecientes de 

células hasta 1,7 M de células/kg de peso corporal, pero no se registraron eventos 

hipoglucémicos y los perros no presentaron eventos adversos. En la necropsia, las 

microesferas se identificaron y describieron como claras con unión al epiplón. 

Varios de los valores de química sanguínea que eran anormales antes de los trasplantes 

se normalizaron después del trasplante. Se hizo la misma observación para los perros 

diabéticos que recibieron dosis más altas de islotes caninos. 

En todos los perros diabéticos, la insulina requerida para intentar controlar la glucosa en 

sangre se redujo en un 50-100 % después del trasplante, hasta que no se requirió 

insulina durante el transcurso del estudio de 60 días. Los perros no tuvieron eventos 

adversos y el monitoreo del comportamiento sugirió una actividad normal después de la 

recuperación del trasplante. 

Conclusiones y consecuencias 
El estudio proporciona evidencia de que los islotes caninos microencapsulados con 

PEGDA revirtieron los signos de diabetes en perros sin inmunosupresión y condujeron 

a estados de independencia de la insulina o redujeron significativamente los requisitos 

de insulina en los receptores. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267814
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9 de cada 10 personas creen que los perros 

mejoran el bienestar mental 

La investigación de The Kennel Club publicada antes de la Semana de 

Concientización sobre la Salud Mental muestra un impacto positivo de la 

compañía canina para los propietarios 

 

Dos de cada cinco atribuyen a su perro el alivio de los sentimientos de soledad, y las 

generaciones más jóvenes son las que más se benefician de la compañía canina. 

Los grupos de mayor edad también mencionan los beneficios para la salud mental y 

física de pasear a su perro, y más de dos tercios encuentran que su estado de ánimo y 

bienestar mejoran. Y más de un tercio de los dueños de perros se sienten menos 

ansiosos gracias a su amigo de cuatro patas. 

Semana de Concientización sobre la Salud Mental 
La investigación de The Kennel Club, publicada antes de la Semana de Concientización 

sobre la Salud Mental (del 9 al 15 de mayo (pasados), muestra el impacto positivo que 

tienen los perros en el bienestar de sus dueños, particularmente en aquellos que luchan 

contra la soledad y la ansiedad. 
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La Semana de Concientización sobre la Salud Mental de este año está explorando el 

impacto de la soledad, con las conexiones con otras personas que se han reducido 

severamente en los últimos dos años. 

Sin embargo, esta investigación muestra que los perros proporcionaron una fuente vital 

de consuelo y compañía durante este tiempo, con un abrumador 95 por ciento de los 

dueños de acuerdo en que su perro mejora su salud mental, mientras que casi un tercio 

(32 por ciento) dice que su perro estuvo allí. para ellos cuando nadie más lo era. 

Además, aunque a los expertos les preocupa que las generaciones más jóvenes corran 

más riesgo de sufrir soledad, esta investigación muestra que estos grupos de edad 

parecen ser los que más se benefician de tener un perro, con más de la mitad (54 por 

ciento) de los que tienen entre 16 y 24 años diciendo que su perro les ayude a sentirse 

menos solos. De hecho, dos de cada cinco (40 por ciento) de todos los propietarios 

atribuyen a su perro el alivio de los sentimientos de soledad, lo que indica que los perros 

son realmente los mejores amigos del hombre, independientemente de la edad. 

Y no es solo la soledad para lo que los perros prueban ser un tónico, con más de un tercio (37 

por ciento) sintiéndose menos ansiosos gracias a su perro, y casi la mitad (47 por ciento) 

diciendo que su perro los hace sentir menos estresados. 

Pete Lewin, de Leicester, conoce de primera mano lo beneficiosos que pueden ser los 

perros para brindar consuelo a quienes se sienten aislados y solos. Pete, un paramédico 

de primera línea desde hace mucho tiempo para el Servicio de Ambulancias de East 

Midlands, dirige una organización sin fines de lucro que brinda oportunidades de 

natación en aguas abiertas con sus perros Terranova para la prevención del suicidio y 

aquellos que luchan con su salud mental. A principios de este año, Pete y su equipo de 

cuatro patas recibieron el premio The Kennel Club Hero Dog Award en Crufts 2022 por 

su trabajo de salvar vidas ayudando a quienes sufren sentimientos de aislamiento, 

soledad, depresión, estrés y ansiedad. 

Hablando de las poderosas formas en que sus perros han ayudado a otros, Pete dijo: 

“Los perros son excelentes para el apoyo emocional, le dan a la gente la confianza de 

que alguien está ahí para ellos, no están ahí para juzgar, criticar o condenar. 

“Y realmente pueden ser salvavidas. Hay personas por ahí que te dirán que están aquí 

hoy debido a estos perros. Un tipo vino a nosotros después de tomar una sobredosis. 

Antes de nadar con los perros, tenía tendencias suicidas y ahora trabaja para el servicio 

de ambulancias. 
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“Lo que sea que tengan los perros, está ayudando a las personas” 
Mantenerse en forma y activo también es beneficioso para el bienestar mental, y más de 

la mitad de los propietarios (58 %) está de acuerdo en que pasear a su perro mejora su 

estado de ánimo, mientras que dos de cada cinco (42 %) cree que mantenerse activo con 

su perro ha tenido un impacto positivo sobre su salud mental. De hecho, más de dos 

tercios (69 por ciento) de las personas mayores de 55 años están de acuerdo en que 

pasear a su perro mejora su estado de ánimo y bienestar general. 

 

“Esta investigación muestra cuánto enriquecen los perros nuestras vidas, desde brindar 

consuelo y compañía durante los momentos difíciles y solitarios, hasta brindarnos un 

sentido de propósito y rutina”, dijo Bill Lambert, vocero de The Kennel Club. “Esto ha 

sido particularmente evidente en los últimos dos años, cuando muchos de nosotros 

hemos experimentado sentimientos de soledad y estrés mientras estábamos mucho más 

aislados de amigos y familiares de lo habitual, pero nuestros perros han seguido estando 

allí durante todo el proceso”. 

 


