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Proyecto para mejorar la 
esperanza de vida de los perros 

 

Los estudios de envejecimiento en seres humanos han producido 
una gran cantidad de datos importantes, aunquerequieren décadas 

para llevarse a cabo. Pero lo que lleva décadas en la gente se 
descubrirá en un solo año en perros. Mediante el uso de tecnologías 
de vanguardia, en menos de una década los investigadores piensan 
que podrían identificar los factores críticos que podrían ayudar a 
nuestros perros a mantenerse saludables por más tiempo, con la 

ventaja añadida de que podrán comparar los resultados con los de 
los estudios en humanos. 

Ensayos de intervención "se aceptan perros" 
El objetivo del Proyecto de Envejecimiento del Perro es ampliar las estrategias 
terapéuticas para aumentar la longevidad saludable en perros de compañía. 
Esto se logrará a través de un ensayo de intervención para el tratamiento de los 
perros de mediana edad con el fármaco rapamicina (aprobado por la FDA 
estadounidense). En dosis altas, la rapamicina se utiliza con éxito en pacientes 
humanos para prevenir el rechazo de trasplantes de órganos y para combatir el 
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cáncer. En dosis bajas, la rapamicina retrasa el envejecimiento y prolonga la 
vida útil de varios organismos, incluyendo ratones, con pocos o ningún efecto 
secundario. 

La primera fase de este estudio reclutará a perros de mediana edad (6-9 años 
dependiendo de la raza) en un corto plazo (3-6 meses), con una dosis baja de 
régimen de la rapamicina y así seguir losparámetros relacionados con la edad, 
tales como la función del corazón, función inmune, actividad, peso corporal, y 
las medidas cognitivas. Estos animales serán monitorizados a lo largo de su vida 
para determinar si hay mejoras significativas en el envejecimiento saludable y la 
vida útil. 

La siguiente fase del estudio reclutará a un segundo grupo de perros de mediana 
edad en un plazo más largo, la rapamicina se administrará en dosis bajas para 
optimizar la prolongación de la vida. Al igual que con la fase uno, varios 
parámetros relacionados con la edad serán evaluados antes, durante, y después 
del período de tratamiento. Sobre la base de los estudios con ratones realizados 
en la Universidad de Washington y en otros lugares, los investigadores piensan 
que la rapamicina podría aumentar la vida útil de los perros sanos de mediana 
edad uno 2-5 años o más. 
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Más vida, mejor calidad de vida, y sin efectos adversos 
La principal preocupación es mejorar la salud animal y el bienestar. Los perros 
serán monitoreados de cerca por los profesionales veterinarios durante todas las 
fases de estos estudios. Si bien es cierto que las altas dosis de rapamicina 
pueden tener efectos secundarios negativos, tales como la supresión inmune y 
ralentizar la curación de heridas, éstos son mitigados en gran medida con las 
dosis utilizadas para extender la longevidad, y estudios en animales y humanos 
indican que los eventos adversos son raros. 

La financiación de estos proyectos apoyarían directamente reclutamiento perros 
en el estudio, los costes veterinarios para llevar a cabo los exámenes y 
procedimientos, ensayos clínicos y moleculares, y el análisis bioinformático de 
los datos recogidos. Más información: Dog Aging Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dogagingproject.com/
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Las respuestas del cerebro de los 
perros ante la voz son similares a 

las de los seres humanos 

 

En estudios anteriores ha quedado bien establecido que, en la percepción del 
habla humana, el hemisferio izquierdo (LH) del cerebro es el que está 

especializado en el procesamiento fonológico inteligible(segmentaria), 
mientras que el hemisferio derecho (HD) es más sensible a la prosódica. 
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A pesar de la evidencia de que una serie de especies de mamíferos muestran 
algún tipo especialización en el mismo hemisferio izquierdo LH para procesar 
vocalizaciones de su propia especie, la presencia de sesgos en las respuestas 
hemisféricas animales domesticadas a los componentes de comunicación de 
habla humana nunca había sido investigada. 

Un caso único en el mundo animal 
El lenguaje humano es familiar y relevante para los perros domésticos (Canis 
familiaris), animales que son conocidos por percibir ambas señales fonológicas 
(segmentales y emocionales). Utilizando el "paradigma de orientación de la 
cabeza", los investigadores presentaron a los perros ante diferentes 
vocalizaciones humanas, grabando sus respuestas de orientación. Y los 
investigadores han encontrado que los perros mostraron un sesgo LH 
significativa cuando se les presenta un comando hablado familiar. 

"La convergencia evolutiva entre hombres y perros es un 
fenómeno único en el reino animal, y pudo ser relevante en la 

domesticación del lobo" 

El estudio se realizó sobre 250 perros y, aunque no se conoce el grado de 
comprensión (eso dependerá mucho del aprendizaje), de lo que no hay duda es 
que los perros son -una vez más- un caso único en el reino animal, al haberse 
especializado en la comprensión de otra especia, la humana. Algo que sin duda 
tuvo una importancia transcendental en el proceso de domesticación del 
lobo decenas de miles de años atrás. Los investigadores lo denominan 
"convergencia evolutiva", lo que habría sido de mucha importancia para que los 
perros se adaptaran a la vida colaborativa con el hombre durante el proceso de 
domesticación del lobo. 

• Más información: El estudio se ha publicado en la revista Current Biology. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(14)01339-6
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La jerarquía de los perros, una 
nueva visión 

Este texto es una reproducción autorizada de un apartado del post Seminario “El 

perro social”, de Juliane Kaminski. The future is now!, de La Caja Verde. 

 

Jerarquía 
Pues hay que mentar la bicha, porque quizá este sea uno de los puntos más 
sorprendentes y que más chocó con las ideas generalizadas entre muchos 
entrenadores. 
Casi todo lo que se ha escrito sobre las relaciones de dominancia entre perros se 
basa en inferencias sobre otras etoespecies cercanas o en observaciones casuales 
de las que se ha hecho norma general. Estas vías son valiosas cuando no 
disponemos de otras más fiables, pero Juliane expuso un trabajo (que se ha 
publicado como un capítulo entero de su libro The Social Dog. Behaviour and 
Cognition) que duró seis años, sobre grupos de perros asilvestrados en las 
afueras de Roma. Es el estudio más completo y actual sobre la manera que 
tienen los perros de estructurar grupos y relacionarse entre sí sin intervención 
humana directa. Por ello es muy valioso. 

http://www.educan.es/blog/2014-11-25/seminario-el-perro-social-de-juliane-kaminski-the-future-is-now/
http://www.amazon.es/Social-Dog-Behavior-Cognition-ebook/dp/B00K4URG44/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1416910438&sr=8-1&keywords=the+social+dog
http://www.amazon.es/Social-Dog-Behavior-Cognition-ebook/dp/B00K4URG44/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1416910438&sr=8-1&keywords=the+social+dog
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En primer lugar hay que explicar brevemente que existen tres formas generales 
de estructurar las relaciones de dominancia/sumisión en mamíferos: 
La lineal estricta, en la que A domina a B a C y a D, B domina a C y a D y C 
domina a D. Esta forma de relaciones de dominancia/sumisión es la más “dura”, 
es la que se observó en lobos en cautividad. 

Luego tenemos las relaciones triangulares, en las que existen uno o dos 
dominantes (A y B), uno de los cuales domina al otro (A domina a B), y el resto 
de los miembros del grupo comparten el estatus C por igual. Esta es la que se 
suele dar en los lobos en libertad y es bastante más relajada y colaborativa que 
la anterior, que se veía en lobos en cautividad por el aumento de la entropía que 
causa el confinamiento. 

Por último tenemos las relaciones de dominancia complejas en las que A 
domina a B, B domina a C, pero C podría dominar a A. Esta implica una 
estructura casi política del grupo, puesto que alianzas y contextos pueden variar 
las relaciones generales, esta forma podría resultar estresante, pero más por su 
complejidad (es como un episodio de El ala oeste de la Casa Blanca) que por su 
dureza. 

Se había planteado, y se había vuelto un lugar común -aunque nada lo 
demostrase con datos- afirmar que los perros en libertad se relacionarían y 
estructurarían su relación sin establecer relaciones de dominancia/sumisión. 
Esto era bastante irracional y anticientífico, más lógico con los datos disponibles 
era pensar que los perros organizarían sus grupos con formas de dominancia 
“suave”, debido a los factores ecológicos. Yo mismo lo pensaba y casi todos los 
colegas con los que he hablado del tema compartían esta idea de relaciones 
jerárquicas suaves. 

Pues no, esta investigación ha encontrado que los grupos estudiados usan una 
dominancia lineal estricta, la forma más “dura” de dominancia, la de los lobos 
cautivos y no la más relajada de los lobos en libertad. Debo reconocer que 
cuando conocí este estudio en el libro de Juliane me sorprendió absolutamente. 
Además son menos colaborativos que los lobos en varios aspectos, como la cría 
cooperativa de los cachorros. Jamás hubiera anticipado este resultado. Pero el 
estudio es robusto y consistente. 

Esto, por supuesto, se refiere a la organización de la convivencia entre perros en 
un entorno de libertad y no aporta ningún argumento para justificar el maltrato 
y el abuso al convivir con ellos en casa y entrenarlos. Lo que también se explica 
en el libro de Juliane y que confirmó personalmente en la entrevista que nos 
concedió. 

De este trabajo me habéis pedido las referencias varios compañeros, Juliane ha 
citado varios estudios, pero os dejo el enlace hacia el artículo que constituye el 
capítulo tercero de su libro, que es el que tiene toda la bibliografía y las 
conclusiones que ella expuso. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124078185000036
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Cuando con un perro no basta 

 

Seguro que a todos nos ha pasado por la cabeza en algún momento: con un 
perro en casa siempre aparece la duda de si podríamos tener un segundo perro. 
Pero ¿En realidad es buena idea tener dos perros? ¿Cuáles son los pros y contras 

de incorporar un segundo perro a nuestra casa? 

10 Verdades y/o mentiras de incorporar un segundo perro en el hogar 
1. El segundo perro hará de compañía al primero. Es cierto, pero  la compañía 
no lo es todo (ver punto siguiente). 

2. Ayudará a mi perro con ansiedad por separación. Falso. Un segundo perro no 
hará que el primero "se cure" de ansiedad por separación, e incluso puede ser 
que el recién llegado imite el comportamiento. 

3. Es el doble de trabajo. No exactamente, puesto que con toda probabilidad 
saldrán a la vez, aunque sí requieren el doble de cepillados, de baños... 

4. Dos perros serán el doble de caro que uno. Exactamente el doble sí. Doble 
alimentación, doble veterinario... Dos perros cuestan el doble. 
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5. Mejor si los dos perros son de edades parecidas. Depende, dos cachorros 
juntos puede ser un infierno, pero del mismo modo un cachorro puede molestar 
a un perro sénior. Hay que ver cada caso. 

6. Dos perros en casa se pueden pelear por comida, juguetes... Así es, hasta que 
no exista una buena armonía, hay que tener mucho cuidado con los recursos 
disponibles (sobre todo agua, comida y juguetes). 

7. El perro "mayor" educará al "nuevo". Falso. La educación es cosa nuestra, no 
pienses que el perro "mayor" educará el recién llegado. Y lo más seguro es que 
suceda lo contrario, ¡que el perro mayor vuelva a ser cachorro! 

8. Es el doble de tiempo. Cierto, porque (al menos durante los primeros meses) 
tendrás que jugar con cada uno por separado, educar a cada uno también por 
separado... 

9. Mejor si los dos son de la misma raza. Falso. Es importante que el nivel de 
energía sea compatible, pero pueden ser de diferentes razas, claro que sí. 

10. Mejor de sexos diferentes. Por lo general se "llevarán mejor" perros de 
diferente sexo, pero no olvides que esto no es una ciencia exacta ¿Has pensado 
en los celos? 

Tener un segundo perro es una experiencia fantástica, que además nos mostrará 
cómo es en realidad el comportamiento canino. Pero debe ser una decisión 

meditada y consensuada. Puede haber problemas de adaptación o de otro tipo 
ante los que tenemos que disponer de los suficientes recursos para poder 

afrontarlos. Y sobre todo, lo más importante, requerirá nuestra dedicación y 
cariño. 
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"Ningún ser humano vale lo que un buen perro. 
Cuando desaparece un perro noble y valiente, el 

mundo se torna más oscuro. Más triste y más 
sucio". 

Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista contemporáneo, autor de 'Perros e 

hijos de perra' (1951-). 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/category/frasesdeperros/
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Comida sin aditivos artificiales 

Los perros tienen sentimientos, inteligencia, nos dan 
muchas alegrías… Pero no son seres humanos y no deben 

alimentarse como tales 

 

Si no prestas suficiente atención a la calidad de la comida de tu 
perro, le das los restos cuando comes, le premias con demasiadas 

chuches o no te resistes a negarle toda la comida que pide, en lugar 
de mimarle, lo que haces es, a la larga, deteriorar su salud. Alergias, 
afecciones digestivas y, sobre todo, obesidad, la cual puede provocar 

problemas cardiovasculares caninos, respiratorios o de movilidad 
son situaciones, desgraciadamente, comunes. 

La dieta que vino del lobo 
Aunque la alimentación no es el único factor que condiciona la calidad de vida y 
longevidad de nuestro perro, sí influye muchísimo. Ya lo dijo Hipócrates: “que el 
alimento sea tu medicina” y eso se aplica a humanos y animales. Al igual que en 
la alimentación humana, en el caso de los perros, también hay polémicas acerca 
de qué es lo mejor para ellos. La opción más aceptada, sin embargo, es la de que 
su alimentación debería ser una adaptación de la que tenía su antecesor, el lobo, 

http://www.doogweb.es/2013/01/21/obesidad-canina-y-metabolismo/
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es decir, tiene que tener, sobre todo, proteínas de origen animal, pero también 
vitaminas, minerales, hidratos de carbono y grasas. 

 

Evitar los aditivos 
En cualquier caso, una alimentación sana para perros no debería contener 
aditivos, muchos de ellos dañinos como la sal, la fructosa, el azúcar o el sorbitol, 
y otros sin valor nutricional (conservantes, colorantes, potenciadores del sabor, 
etc.). Tampoco les resultan beneficiosos el gluten de maíz o de trigo, ni la soja. 
Hay que tener en cuenta que la normativa de alimentos para animales no es tan 
exigente como la que se aplica a los de consumo humano. Por eso, hay varios 
factores a tener en cuenta a la hora de escoger la comida de nuestro perro. Uno 
de ellos es que sus ingredientes y proceso de elaboración cumplan estándares 
como los de la alimentación de consumo humano, por ejemplo, que no 
contengan subproductos como carcasas, pezuñas, picos, etc. 

Otro factor a considerar es que estos ingredientes provengan de agricultura y 
ganadería ecológica. Por último, también habría que evitar los piensos 
extrusionados, es decir, procesados a más de 100º C, ya que se pueden alterar 
ciertos ingredientes, como las grasas, y convertirlos en perjudiciales, sobre todo 
para el hígado y causando problemas de piel y pelo. 

 

 

http://www.doogweb.es/2013/11/05/nuevas-normas-en-alimentacion-canina/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
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¿Comida preparada en casa o comercial? 
Naturalmente, podemos elaborar una buena dieta para nuestro perro en casa, 
pero en la mayoría de las ocasiones, recurrimos a comida preparada (piensos, 
latas…) por comodidad. Esta alternativa, bien elegida, es muy buena, ya que 
proporciona la ración necesaria según el peso y características de nuestra 
mascota. 

Los piensos naturales aportan innumerables beneficios a 
la salud de nuestros perros 

Marcas como Yarrah, Vollmer´s, Luposan, Naku, Granatapet o Lily´s 
Kitchen son opciones saludables que cuentan con sus correspondientes 
certificados de calidad. Es cierto que suelen ser algo más caras que las marcas 
convencionales y que su periodo de caducidad es menor, pero los beneficios que 
aportan a la salud de nuestro perro son muchos. Piensa que con una 
alimentación de calidad y adecuada, en poco tiempo notarás resultados: dientes 
más limpios, un pelaje más brillante, menos excrementos y la mejoría o 
desaparición de problemas en el pelo y la piel. 

Autoría: Herbolario Sol de invierno, para ti y tu mascota 
C/ Lope de Rueda 32, 28009 Madrid 

Tel: 649 85 25 24 
www.herbolariosoldeinvierno.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.herbolariosoldeinvierno.es/nuestros-productos/108-productos-para-tu-mascota/piensos-y-snacks-ecologicos/130-comida-ecologica-para-gatos
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/nuestros-productos/108-productos-para-tu-mascota/piensos-y-snacks-ecologicos/127-vollmer-s-holistic
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/para-tu-mascota/piensos-y-snacks-ecologicos/152-pienso-luposan-con-ternera-charolesa
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/nuestros-productos/108-productos-para-tu-mascota/piensos-y-snacks-ecologicos/122-naku-pienso-deshidratado-apto-para-consumo-humano
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/nuestros-productos/108-productos-para-tu-mascota/piensos-y-snacks-ecologicos/153-pienso-granata-pet-sensitive-de-conejo-para-razas-pequenas
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/para-tu-mascota/piensos-y-snacks-ecologicos/154-comida-humeda-de-lily-s-kitchen
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/para-tu-mascota/piensos-y-snacks-ecologicos/154-comida-humeda-de-lily-s-kitchen
http://www.doogweb.es/2014/10/01/remedios-naturales-para-los-perros-que-funcionan/
http://www.doogweb.es/2010/06/08/los-problemas-de-piel-en-el-perro/
http://www.herbolariosoldeinvierno.es/
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Baños, uñas, parásitos, 
peluquería... 

 

Aunque no todos los perros tienen las mismas necesidades de 
peluquería, en el resto de apartados sí que podemos seguir esta guía 

práctica para mantener a nuestros perros en "perfecto estado de 
revista". Comenzamos... 

Higiene en los perros, cada cuánto tiempo y "el qué" 

• Baño. Hay un refrán en el mundo del perro que dice "cepillar mucho, bañar 
poco", y es bastante cierto. Bañar a los perros en exceso es perjudicial al 
deteriorar la capa grasa del pelo, pero claro, eso no significa que no haya que 
bañarlos nunca. Entre dos a cuatro baños al año será perfecto para la mayoría 
de los perros. 

• Cepillado. Diario, aunque en perros de pelo corto y poco mantenimiento 
podemos limitarlo a un par de cepillados a la semana. Es importante elegir el 
cepillo/peine/carda adecuado a cada tipo de pelo. Una buena idea, incluso en 
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perros con pelo "complicado" es un cepillado rápido diario, y al menos una vez a 
la semana uno a fondo. 

• Dentadura. Es muy variable, porque hay perros que con apenas un año 
tienen problemas de sarro, y otros perros geriátricos están perfectos. Si tu perro 
lo necesita puedes cepillar a diario (o utilizar una gasa), y emplear productos 
específicos antisarro que se añaden al agua. 

• Peluquería. En la mayoría de los perros la peluquería no es necesaria, 
aunque en otras muchas sí. Consulta con tu veterinario para perros con 
necesidades especiales como el sripping. 

• Corte de uñas. Sólo cuando se necesite porque las uñas hayan crecido 
demasiado. Cortar las uñas no es sencillo, y con frecuencia se producen 
hemorragias por cortar donde no se debe. Utiliza las herramientas adecuadas 
(alicates de corte específicos para perros) y vigila siempre que tus perros tengan 
las uñas con una longitud adecuada. 

• Parásitos internos. No nos engañemos, por mucho que nuestros perros 
estén cuidados, se mueven en un mundo que no lo está tanto. Las 
desparasitaciones trimestrales nos garantizan que todo está bien. Recuerda, 
además, que enfermedades como la hidatidiosis se podría transmitir al hombre. 

• Parásitos externos, collares. Los collares antiparásitos tienen una 
duración (teórica) de entre tres y seis meses. Pero esa duración se reducirá, por 
ejemplo, si los perros se bañan en la playa. 

• Parásitos externos, pipetas. La mayoría de pipetas (para prevención de 
leishmania, ácaros...) tienen una duración teórica de un mes. 

• Limpieza de oídos. Los perros con orejas caídas (cocker, golden retriever...) 
son mucho más propensos a otitis y otros problemas de oídos. Los productos de 
limpieza se aplican fácil (son gotas que se aplican en el oído) y se pueden utilizar 
una vez al menos como prevención. Pero si el perro tiene cualquier molestia 
debemos acudir al veterinario, porque las otitis son muy dolorosas y pueden 
complicarse. 
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Interceptado un camión ilegal en 
Zaragoza que transportaba animales 

para su venta esta Navidad en tiendas de 
todo el país 

 

Cientos de aves, algunas de ellas muertas; 44 cachorros de perro sin edad 
suficiente para su venta y tortugas envasadas en cajas herméticas, sin agua ni 

comida. La Diputación General de Aragón ordenó la marcha del camión, a pesar 
de que agentes del SEPRONA constataron que se trataba de tráfico ilegal de 

animales, mientras PACMA prepara una denuncia contra la Diputación por un 
presunto delito de prevaricación. 

44 Cachorros en el camión 
El pasado 19 de noviembre fue interceptado en un control rutinario en el 
municipio de Pina de Ebro (Zaragoza) un camión procedente de Eslovaquia 
con 44 cachorros de perro de raza, multitud de pájaros (la mayoría muertos o 
con graves heridas de picotazos en la cabeza, además de estar hacinados), y 
centenares de pequeñas tortugas ‘envasadas’ vivas en recipientes de plástico 
herméticos, sin agua ni comida. 

Agentes del SEPRONA se personaron en el lugar avisados por la Policía y 
constataron el grave estado en el que se encontraban la mayoría de los animales. 
Incumplían las condiciones mínimas de transporte y todos los documentos 
aportados por el conductor del camión eran falsos. Los agentes pudieron 
constatar que se trataba de tráfico ilegal de animales y que el destino de los 
mismos era el mercado negro. 
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Por ello, se obligó al conductor a desviarse hasta el Centro de Protección animal 
de Peñaflor (en la ciudad de Zaragoza), y una vez allí, veterinarios de la 
Diputación General de Aragón (DGA) revisaron el estado de todos los animales 
y pudieron verificar que los cachorros no tenían la edad mínima para su 
comercialización. Remitieron su valoración a la Diputación para que ésta 
ordenara cómo proceder. 

Paradójicamente, desde la DGA se indicó al SEPRONA que permitiera al camión 
seguir su marcha, supuestamente hacia tiendas de Castilla La Mancha y 
Extremadura. Los animales continuaron hacia su trágico destino. 

Numerosos animalistas y asociaciones protectoras, como Zarapeludos, se 
habían acercado a Peñaflor a ayudar, suponiendo que se interceptaría a los 
animales y que se requerirían casas de acogida. Sin embargo, fueron testigos de 
cómo el camión continuaba su marcha sin que se hubiera requisado ni un solo 
animal. 

El Partido Animalista – PACMA está preparando una denuncia contra la 
Diputación de Aragón por un presunto delito de prevaricación, que será 
presentada en la Fiscalía Provincial de Madrid. 

Todos los animales tenían como destino tiendas de distintas provincias, para su 
venta en las próximas semanas. Desde el Partido Animalista recuerdan que 
durante la Navidad se incrementa el volumen de venta de animales, la mayoría 
procedentes del tráfico ilegal y de dantescas ‘fábricas de cachorros’, donde la 
vida de los animales es un completo infierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Las chaquetas Thunder Shirt y 
Anxiety Wrap ayudan a los perros 

con ansiedad por separación 

 

Si cada vez que llegas a casa tu perro te recibe en la puerta, saltando 
y girando como loco, encuentras desperfectos y tus vecinos se quejan 

de que tu perro ha estado ladrando mientras tu estabas fuera, las 
probabilidades de que tu perro pudiera tener ansiedad por 

separación son altísimas. 
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3 Consejos para ayudar a los perros con ansiedad por separación  
Una cosa que nosotros como dueños de mascotas debemos recordar es que si el 
perro estuviera en estado salvaje, si le fuera posible tendería a estar con perros 
que también estuvieran en la misma situación: muy rara vez se separaría de la 
manada. Cuando viven con nosotros, en nuestra casa tenemos la 
responsabilidad de ayudarles a disminuir situaciones que en ocasiones son 
estresantes para ellos. 

1. UTILIZA UNA CHAQUETA ANTI ANSIEDAD ANXIETY WRAP O 
THUNDERSHIRT: 
Realmente con este consejo solo, tu perro ya se va a sentir más tranquilo y 
menos ansioso desde el principio . La sensación de presión suave y constante 
sobre su cuerpo en los puntos de acupresión, produce un efecto calmante. 

2. LLEVATE A TU PERRO A DAR UN PASEO ANTES DE IRTE: 
Hay pocas cosas más relajantes para un perro dar un paseo contigo de una 
manera relajada . Llévale a lugares donde se sepas que no habrá otros factores 
externos aumenten su ansiedad (como otros perros ruidosos ladridos, mayor 
tráfico por carretera y otros tipos de ruidos estresantes). Lo mejor sería llevar al 
perro a sitios con muchos olores, por ejemplo donde hayan pasado otros 
animales, perros, ovejas... 

3. MANTEN LA CALMA ANTES DE SALIR: 
Cuando llegue el momento para de salir de la casa, no te sientas como que estás 
abandonando a tu perro. Deja todos los sentimientos negativos no deseados 
detrás y transmite con tu lenguaje corporal tranquilidad y positividad. Si te es 
posible, funciona muy bien, realizando algunas sesiones de práctica en la que le 
dejas solo primero 5 minutos, luego 10 minutos, 20 minutos ya así 
sucesivamente para construir la idea en su mente de que va a estar solo por un 
rato. Para ayudarle a que esté entretenido en estos momentos en los que está 
solo, funciona muy bien proporcionarle juegos de olfato, bien escondiendo 
premios o su propio pienso por su zona de estancia o bien dejándole a su 
disposición juguetes interactivos como los juguetes dispensadores de comida, 
que también le ayudarán a estimularle mental y físicamente. La idea es redirigir 
su atención hacia actividades que le permitan relajarse. 

Después de estos tres consejos, deberías ya de notar una reducción en la 
ansiedad por separación de tu perro y que este se convierta en un perro mucho 
más tranquilo . 

• Más información: En Family DOG SL, la tienda de doogweb, encontrarás 
los dos modelos de chaquetas porque dependiendo de la morfología de cada 
perro, es más recomendable un modelo u el otro. Si deseas más información 
sobre las chaquetas anti ansiedad Anxiety Wrap o Thundershirt, no dudes en 
consultar en el email info@familydog.es. 

http://www.doogweb.es/2014/03/05/juguetes-interactivos-para-perros-destructivos-ladradores/
http://www.doogweb.es/tienda/
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¿Qué país es el que ofrece más 
hoteles “pet-friendly” de todo el 

mundo? 

 

Según estudios recientes realizados por proveedores de KAYAK.es, 
gran cantidad de hoteles de todo el mundo están comenzando 
a permitir perros en sus instalaciones. Europa, y en particular 

España, se encuentran bien posicionadas en general, pero aún queda 
un largo paseo (en el parque, con nuestro perro) por recorrer hasta 

que la oferta sea amplia e ideal. 
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Los 10 países más "pet firnedly" son... 
Entonces, ¿qué país es el que ofrece más hoteles “pet-friendly” de todo el 
mundo? No es difícil adivinar que Suiza se encuentre a la cabeza del ranking 
mundial y europeo, seguida de cerca por Alemania (ninguna sorpresa) y la 
República Checa en un merecido tercer puesto. Austria, Francia, Polonia, Italia 
y Suecia posicionan a Europa como un sólido modelo a seguir, y sólo nos 
encontramos con un país fuera de Europa en el noveno puesto, Canadá. 
1 Suiza 

2 Alemania 

3 Rep. Checa 

4 Austria 

5 Francia 

6 Polonia 

7 Italia 

8 Suecia 

9 Canadá 

10 Marruecos 

Si de admisión canina se trata, poco tiene el viejo continente de antiguo o que 
envidiar al resto del mundo. Los resultados proporcionados por los proveedores 
de KAYAK.es muestran claramente que Europa es líder indiscutible en cuanto a 
la cantidad de hoteles que aceptan perros en sus establecimientos, y todo indica 
que este liderazgo se fortalecerá en los próximos años si se tienen en cuenta las 
cifras de turismo internacional y la influencia de los turistas extranjeros sobre 
los servicios de cada hotel. 

Asimismo, estos estudios han ofrecido varios “países-revelación” en este 
ranking. ¿Marruecos en décimo lugar, justo por debajo de Canadá, Costa Rica, 
con una ventaja de 7 posiciones sobre Irlanda? La diversidad de esta 
clasificación muestra la influencia positiva de la globalización a la hora de viajar 
y explorar muchos destinos no tan turísticos, así como los beneficios que ofrece 
a los empedernidos trotamundos que simplemente no pueden dejar a su perro 
en una guardería boutique o con la adorable vecina de al lado durante sus viajes. 
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Y las 10 ciudades más "pet fiendlñy"... 
Si el hocico se arrima a las ciudades, los estudios proporcionados a KAYAK.es 
dan como vencedora absoluta a la siempre hermosa Estrasburgo, mientras que 
la medalla de plata se la lleva Lyon, seguida por la pintoresca Deauville, ubicada 
en la Baja Normandía. Claramente, la superioridad de las ciudades 
francesas por su amplia oferta de hoteles “pet-friendly” enorgullece a toda 
Francia y sus mascotas, Allez les bleus! 
1 Estrasburgo 

2 Lyon 

3 Deauville 

4 Katowice 

5 La Rochelle / La Rochela 

6 Burdeos 

7 Génova 

8 Toulouse 

9 Breslavia 

10 Niza 

España se encuentra en el puesto 16 de la clasificación mundial, y la ciudad más 
“pet-friendly” es... Zaragoza. Bilbao se lleva el segundo lugar, mientras que la 
tierra del flamenco, Sevilla, le arrebata el tercer puesto a la capital española. 
Aunque no sea parte del top ten perruno, seguramente la nación del buen jamón 
y el buen vino será uno de los países que desarrolle esta tendencia con mayor 
rapidez, dada la importancia del turismo tanto a nivel local como nacional. 

“KAYAK.es no hace oídos sordos a esta tendencia, y es por eso que ofrece un 
conveniente filtro de hoteles “pet-friendly” para quienes deseen llevar a su 
amigo canino durante su merecido periodo sabático. Simplemente selecciona el 
destino, las fechas en las que desees reservar un hotel y la cantidad de personas 
que se alojarán. Una vez en la pantalla de resultados, podrás filtrar según 
hoteles que “Admiten mascotas” y hacer clic en la casilla de verificación 
correspondiente, o dejarla en blanco para desactivar este filtro” afirma John-Lee 
Saez, Director Regional de KAYAK España, Francia y Austria. 

• Más información: KAYAK. 

 

http://www.kayak.es/
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"El estrés resulta problemático y puede 
dar lugar a patologías cuando no existe 
un equilibrio entre su activación y los 
recursos del perro para gestionarlo y 

recuperar la calma". 

Carlos Alfonso López García, CEO de EDUCAN, 
en su libro "Tu perro piensa y te quiere". 

http://www.doogweb.es/2014/09/11/carlos-alfonso-lopez-experto-dognition/
http://www.educan.es/
http://www.doogweb.es/2014/08/25/tu-perro-piensa-y-te-quiere-en-e-book/
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Las 10 razones por las que 
muerden los perros 

Artículo patrocinado por 

 

 

Estos días hemos vuelto a asistir a un triste suceso en el que unos perros 
atacaban a una persona mientras paseaba. Las lesiones han sido muy serias, y 

pronto han surgido las voces más críticas señalando a los perros potencialmente 
peligrosos como responsables de esos ataques. Sin embargo, precisamente ayer 

conocimos la última estadística sobre estos sucesos (en EE.UU.) que 

http://www.abc.es/madrid/20141117/abci-pitbull-ataque-201411171841.html
http://www.abc.es/madrid/20141117/abci-pitbull-ataque-201411171841.html
http://greenheart-es.com/
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demostraba que las mordeduras no se relacionan con razas concretas, sino con 
el número de individuos de esas razas. Eso sí, independiente de las razas, 

cuando sucede una desgracia como la de Torrelaguna, es importante recordar 
que los perros muerden "por algo", y entre las principales causas están: 

¿Por qué puede llegar a morder un perro? 
Señalar al hombre como único responsable de las mordeduras de perros es una 
visión muy simplista. Señalar a los perros potencialmente peligrosos como 
"culpables" no tiene sentido, pero achacar todas las mordeduras a fallos de 
educación o fomento de la agresividad tampoco sería cierto. 

1. Por miedo. La mayoría de las mordeduras se producen por miedo (el miedo 
está muy relacionado con la falta de sociabilización del perro). 

2. Mala sociabilización. Cachorros que no han aprendido a gestionar las 
situaciones cotidianas son perros propensos a morder. 

3. Dolor. Dolencias tan frecuentes como el dolor de columna, la otitis o la 
displasia de cadera, están relacionadas directamente con mordeduras. 

4. Estrés 1. Perros que no satisfacen sus necesidades etológicas de estimulación 
física. 

5. Estrés 2. Perros que no satisfacen sus necesidades etológicas mentales. 

6. Protección de recursos. Un juguete, la comida, una hembra en celo... 

7. Una pelea accidental. Muchas mordeduras, afortunadamente suelen ser leves, 
se producen al separar perros que se pelean (y muchas de esas peleas no 
tendrían importancia). 

8. Educación sin establecer límites. Todos los perros necesitan un 
adiestramiento básico, comenzando por la inhibición de mordida,  en el que se 
establezcan límites a su comportamiento. 

9. Fomento de la agresividad. En algunos casos personas inconscientes han 
fomentado la agresividad en individuos de guarda o pelea. Son perros de verdad 
peligrosos, por su culpa. 

10. Problemas físicos o mentales sin definir. Algunos individuos o razas como 
el cocker pueden tener tendencia a problemas neurológicos. Es raro, pero puede 
darse el caso. 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/11/18/y-las-razas-de-perros-que-mas-muerden-son/
http://www.doogweb.es/2013/03/04/socializacion-de-cachorros-con-otros-perros/
http://www.doogweb.es/2012/06/13/agresividad-en-perros-y-dolor/
http://www.doogweb.es/2010/11/19/mi-perro-es-agresivo-con-la-comida-%C2%BFcomo-actuar/
http://www.doogweb.es/2012/10/09/cocker-spaniel-agresivos-%C2%BFtiene-explicacion/
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Dicho esto, sí que es responsabilidad de cada dueño de perro, de todos nosotros, 
conocer las circunstancias concretas de nuestros perros como individuos. Sus 
reacciones, sus problemas con otros perros, con las bicicletas, con la posesión de 
recursos... Si conocemos a nuestros perros, les educamos y sabemos identificar 
sus problemas, las mordeduras bajarían radicalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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Los datos de mordeduras en 
Denver son sorprendentes 

 

O tal vez no tanto. Estamos ante el enésimo informe de "las razas 
que más muerden", que es esta ocasión se ha realizado sobre 

mordeduras en el Estado de Denver (el octavo con más mordeduras 
en EE.UU.). En realidad la estadística realizada por KUSA sobre 

6.500 mordeduras (desde 1982 a 2013)  aporta bastante luz, y sobre 
todo lógica (no es en absoluto tendenciosa)...: 

Las cinco razas que más muerden (en Denver) han sido: 
El "Top Five" de razas que han protagonizado más mordeduras puede parecer 
sorprendente, pero no... Lee más abajo. 
1. En primer lugar el labrador retriever. Sí, has leído bien, seguimos... 
2. Pastor alemán. 
3. Pit bull. 
4. Chihuahua. 
5. Bulldog. 

¿Y cómo es posible que se llegue a estos datos? Pues la respuestas es obvia: se 
trata de un resultado estadístico de mordeduras, en el que las razas más 
numerosas en cuanto a número de individuos son las que protagonizan más 
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mordeduras (labrador retriever y pastor alemán), así de sencillo. Es lo mismo 
que asegurar que en Francia se producen más accidentes con coches Renault 
que con Ferrari. No sé si existe esa estadística comparativa, pero apuesto una 
cena a que si existiera es así. 

Como dicen los autores del estudio: "Hasta el perro más simpático puede 
morder si se dan las circunstancias que le provoquen... Cualquier perro que 
tenga dientes puede protagonizar una mordedura". Pero, claro, no es menos 
cierto que la peligrosidad en la mordida de un Chihuahua (casi mismo número 
de ataques que pitbulls) no es la misma que la de un bully. 

Más conclusiones interesantes... 
Entre los datos recogidos por el estudio, es destacable también que los perros 
solos y atados (obviamente poco socializados y sometidos a situaciones de estrés 
acumulativo) tienen tres veces más posibilidades de morder que otros perros. O 
que la mayoría de mordeduras se enfocan a brazos y manos (probablemente no 
tanto por enfoque del perro sino por la actuación defensiva de las víctimas). Por 
otro lado, los detractores del pit bull pueden encontrar un dato interesante...: 
están en tercer lugar, pero no son muchos en el área de Denver, puesto que en 
muchos municipios están prohibidos. 

Muchos de los daños producidos por mordeduras serían menores si las víctimas 
supieran cómo comportarse ante el ataque de un perro o, mejor aún, leer las 
señales corporales que los perros emiten antes del ataque. Y, lo que sí queda 
claro con esta estadística -al igual que con otras muchas- es el papel primordial 
de las personas responsables de los perros al desencadenarse una mordedura. 
Bien por mala socialización, educación, obviar las medidas de seguridad... Con 
las medidas de prevención adecuadas, las mordeduras de perro bajarían 
radicalmente si las personas tuviéramos cuidado con ellos. 

• Más información: Enlace al informe de mordeduras de KUSA. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doogweb.es/2014/08/01/que-hacer-ante-el-ataque-de-un-perro/
http://www.doogweb.es/2014/07/16/mordeduras-de-perros-problemas-y-soluciones/
http://www.9news.com/longform/news/investigations/2014/11/10/dog-breeds-bites-front-range/18811551/
http://www.stangest.com/propac/artivet-complex/t,190182
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La nieve, el frío y la niebla marcan 
el inicio de la Copa Gos Àrtic 

 

Este fin  de semana se ha estrenado en Sant Joan de l'Erm, en el 
Parc Natural de l'Alt Pirineu, la Copa Gos Àrtic. Una primera 

prueba puntuable también para el Campeonato de Cataluña de 
Mushing Tierra. Las bajas temperaturas y la presencia de nieve y 
nieblas ha acompañado a los participantes en esta prueba, que ha 

servido para inaugurar la temporada de mushing en Cataluña. 

50 deportistas en acción 
En esta carrera de la Copa han tomado parte una cincuentena de 
deportistas, divididos en las categorías de trineo, bikejoring, patín y canicross. 
La prueba se ha disputado a dos rondas. La primera se celebró el sábado, en una 
carrera nocturna donde los participantes tuvieron que poner a prueba su 
complicidad con sus perros para superar un exigente circuito de poco más de 
4km, pero muy exigente física y técnicamente, por el hecho que se disputaba en 
alta montaña, por la noche y con temperaturas bajas, circunstancia que 
favorece, en cambio, el rendimiento de los perros. Hoy domingo, la carrera ha 
sido matinal, a pesar de que la salida se ha tenido que atrasar una hora para 
garantizar el óptimo estado de la pista después de la nevada caída la noche de 
sábado. 
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Primeros ganadores 
Los primeros vencedores de la Copa Gos Àrtic (y de la primera ronda 
del Campeonato de Cataluña) han sido Montse Claverol en categoría de trineo 
(DR6), Joan Josep Díaz Gabaldà en bikejoring (BMS), Víctor Carrasco en patín 
(SMS), Daniel Artero en canicross masculino (CMS), Francisco Justicia en 
canicross masculino veterano (CMV) y Olga Álvarez en canicross femenino 
(CWS). Clasificaciones finales completas en este enlace. 

La de Sant Joan de l'Erm ha sido la primera de las 5 pruebas que conforman 
el calendario de la Copa Gos Àrtic. Una competición mixta (tierra y nieve) que 
se retomará el 17 y 18 de enero en Port Ainé, también en tierras de Lleida, en 
esta ocasión sobre nieve. 

En cuanto a los campeones de Cataluña de mushing tierra se decidirán el fin 
de semana del 20 y 21 de diciembre en una segunda prueba en Vilagrassa 
(Urgell). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://clubgosartic.cat/wp-content/uploads/2014/09/Sant-Joan-de-lErm-classificacio-final.pdf
http://www.doogweb.es/2013/06/25/hurtta-cooling-coat-%C2%BFcalor-yo/
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El contagio emocional hombre-
perro altera la ejecución de tareas 

cognitivas 

 

Que la conexión hombre-perro es un caso único entre las relaciones inter-
especies es algo fuera de duda. Pero los científicos se han preguntado algo que 

muchos sabíamos -o al menos sospechábamos- si puede existir un contagio 
emocional, si podemos trasladar nuestro estado emocional a los perros. 

Podemos influir en nuestros perros 
Los perros domésticos que viven con humanos establecen una relación muy 
especial entre las especies. Estudios anteriores han demostrado la 
sincronización fisiológica y hormonal entre los perros y sus dueños durante la 
interacción positiva. Los perros también son conocidos por ser capaces de 
discriminar las emociones humanas y también se presupone que tienen la 
capacidad de empatizar con los seres humanos. 

Con base en estos resultados la hipótesis de que las emociones de los 
propietarios pueden ser contagiosos para el perro y que los cambios 
emocionales relacionados con el estrés en los perros pueden ser rastreados 
gracias a tareas relacionadas con la memoria (estudios en humanos y no 
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humanos indican un efecto significativo de la percepción del estrés en el 
rendimiento cognitivo de los sujetos). 

En el presente estudio los propietarios, después de haber completado un 
formulario denominado "Inventario de Estado de Ansiedad" y de haber 
participado en una tarea cognitiva relacionada con la memoria, fueron 
manipulados con estímulos negativos, o positivos (la retroalimentación verbal 
se consideró como una condición adicional). 

Los resultados indican que la percepción subjetiva de la ansiedad en los perros 
se incrementó significativamente cuando se relacionada con ansiedad en el 
propietario. Esto se notó especialmente en situaciones estrés relacionadas con la 
manipulación. 
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El estrés y su papel en la memoria 
También se midió el efecto de las diferentes manipulaciones de los propietarios 
y también en el rendimiento de la memoria de sus perros, y se encontró que, en 
consonancia con los estudios anteriores, la intervención del estrés tuvo un 
efecto en la mejora de rendimiento de la memoria de las personas. Después de 
la separación de su dueño (perro estresado) los perros también mostraron un 
mejor rendimiento en una tarea de memoria relacionada con el trabajo 
espacial y, más interesante aún, la realización de tareas también se vio afectada 
por la manipulación de sus dueños (incrementando el nivel de estrés). Estos 
resultados proporcionan apoyo adicional para demostrar el llamado "contagio 
emocional entre perros y sus dueños", y sugieren que los cambios en el 
rendimiento de la memoria pueden ser utilizados como un indicador de los 
cambios inducidos por contagio en el nivel de estrés de los perros. 

• Más información: El estudio se publicó en Applied Animal Behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appliedanimalbehaviour.com/article/S0168-1591(14)00235-4/abstract?cc=y
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EDUCAN 3.0 y sus cuatro pilares 
fundamentales 

 

Por: Carlos Alfonso López García (CEO & Founder de EDUCAN) 

EDUCAN se renueva, el éxito abrumador de nuestras 
últimas propuestas para entender y mejorar la educación, el 
entrenamiento y la convivencia con nuestros perros nos han 

traído muchos cambios en los últimos meses. Y para que 
todos -nosotros y vosotros- podamos aprovechar este 
momento perfecto en el que “todo cuadra” se hacen 

necesarias nuevas herramientas. 

Este crecimiento, esta reinvención, este EDUCAN 3.0 se concreta en cuatro 
novedades absolutas, que se suman a todo lo que hacíamos hasta ahora (es que 

nos parecía poco): 

1- Nueva web EDUCAN 
Nuestras ideas, nuestros protocolos, nuestra manera de enseñar han cambiado. 
Es lógico que nuestra página web cambie también para reflejarlo. 
Hemos diseñado una web alternativa, tan diferente a todas las demás como lo es 
EDUCAN. Te gustará o la odiarás (como suele pasar con todo lo que hacemos ;-) 
), pero seguro que no se parece a nada que hayas visto hasta ahora. 
Entra en la nueva web de EDUCAN: 
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www.adiestramientoeducan.com 

Una web que representa un mundo colaborativo y compartido entre perros y 
personas, que representa un viaje lleno de ilusión hacia el conocimiento como 
herramienta de convivencia. 
Y la hemos hecho con los perros a los que ayudamos, con los alumnos que 
confiaron en nosotros… por eso el proceso se convirtió en una fiesta. Unos pocos 
salen en la foto, pero la magia es de todos. Gracias. 

Así se hizo la web EDUCAN 3.0: 

 

www.adiestramientoeducan.com/conocenos/accion 

http://www.adiestramientoeducan.com/
http://www.adiestramientoeducan.com/conocenos/accion
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2- Inauguración e inicio de actividades del Centro EDUCAN de 
Investigación Desarrollo e innovación (I+D+i) “Tu perro piensa y te 
quiere” 
Progresivamente nos hemos ido acercando a la investigación de base sobre el 
comportamiento de los perros. Creemos que ha llegado el momento de iniciar 
nuestra actividad autónoma como investigadores, así podemos centrarnos en las 
áreas de estudio que son más “aprovechables” para el entrenamiento práctico, la 
educación y la convivencia con los perros. 

Para ello hemos reconvertido una de nuestras dos instalaciones en Madrid en 
un centro de investigación, el único en España destinado en exclusiva al estudio 
del comportamiento canino y uno de los mayores del mundo. 

Por supuesto nuestra investigación no es invasiva ni desagradable para los 
perros que colaboran en ella, se realiza de manera que sea una actividad 
divertida, enriquecedora y deseable para nuestros compañeros no humanos. 

Iniciamos nuestra tarea con las siguientes líneas de investigación: 
Solo no puedes, con amigos sí. Objeto principal de estudio: Capacidad 
colaborativa de los perros y su incorporación al entrenamiento, educación y 
convivencia. 
C-E al cuadrado (Comprobación Experimental del entrenamiento Cognitivo- 
Emocional). Objeto principal de estudio: Comprobación Experimental de las 
técnicas de entrenamiento Cognitivo-Emocional. 

Ante todo mucha calma. Objeto principal de estudio: Medición fisiológica 
objetiva de los niveles de estrés que muestran los perros en diferentes 
situaciones y de su potencial variación tras aplicarse diferentes técnicas o 
medidas para su disminución y/o gestión. 

Me sale de dentro. Objeto principal de estudio: Motivación intrínseca de los 
perros para realizar determinados comportamientos y su potencial variación 
tras aplicarse diferentes técnicas de entrenamiento y educación. 

¡Vive la différence! Objeto principal de estudio: Diferencias en el aprendizaje, 
comportamiento y convivencia entre perros con diferentes perfiles cognitivos, 
evaluados con la herramienta Dognition. 

Conoce más sobre nuestras investigaciones y escríbenos (hay un formulario del 
final de la página enlazada a continuación) si quieres colaborar como 
voluntario. Porque sin vosotros no tendría ni la mitad de gracia :-) : 
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www.adiestramientoeducan.com/investigacion-desarrollo-innovacion 

Conoce más sobre Dognition: 

www.dognition.com 

http://www.adiestramientoeducan.com/investigacion-desarrollo-innovacion
https://www.dognition.com/
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3- SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN GRATUITO para nuestros 
alumnos 
Como sabéis este verano cambiamos nuestros planes de estudios para 
adaptarlos a los nuevos conocimientos, desarrollos y conceptos que 
presentamos en “Tu perro piensa y te quiere” ¡Un nuevo Adiestramiento 
Cognitivo-Emocional! 

No vamos a dejar que quienes confiasteis vuestra formación a EDUCAN antes 
de este cambio dejéis de ser los profesionales que manejan los conceptos más 
actuales y avanzados. No era sencillo encontrar cómo ofreceros la opción de 
actualizaros, porque sois muchos ¡muchísimos! y estáis repartidos no sólo por 
toda España, sino por todo elmundo. 

Pero hemos encontrado la manera de hacerlo. A finales de este mes estará 
disponible un seminario on-line gratuito para nuestros alumnos del curso de 
Adiestrador Profesional y Técnico en Modificación del Comportamiento 
exponiendo los nuevos conocimientos y propuestas. Para que nadie sepa más 
que vosotros. 

Porque no olvidamos que sois nuestros alumnos quienes nos hacéis grandes y 
para reconocerlo, para agradecerlo, no bastan las buenas palabras. 
Podéis informaros y solicitar la actualización gratuita escribiendo a 
formacion@educan.es, indicando vuestro nombre y año de promoción. 

4- EDUCAN para Entrenadores Profesionales 
Las innovaciones que hemos propuesto han generado un gran interés en 
muchos colegas profesionales de todos los puntos del mundo, que se han 
interesado por ampliar y actualizar sus conocimientos con nosotros. 

Pero los entrenadores y especialistas en comportamiento tenemos muchos 
condicionantes para formarnos: es frecuente trabajar más los fines de semana y 
convivir con varios perros, algunos nuestros, otros en tratamiento para mejorar 
problemas serios. Esto limita nuestra posibilidad de acudir a cursos o 
seminarios. 

Para que todos los profesionales que queréis conocer la actualidad del 
Adiestramiento Cognitivo-Emocional podáis hacerlo con facilidad hemos creado 
EDUCAN para Entrenadores Profesionales. Nuestra propuesta para actualizarte 
y ampliar tus conocimientos con nosotros sin necesidad de desplazarte y 
convirtiendo tu formación en un negocio rentable para tu empresa. 

Descubre cómo es EDUCAN para Entrenadores Profesionales: 
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www.adiestramientoeducan.com/doc/dossier-educan-para-entrenadores-

profesionales.pdf 

Sé que es mucha información, tranquilos, poco a poco iremos ahondando en 
estas novedades para que podáis conocerlas mejor. 

Porque al final… EDUCAN es EDUCAN ;-) 

 

http://www.adiestramientoeducan.com/doc/dossier-educan-para-entrenadores-profesionales.pdf

