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www.doogweb.es 

  

ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
122. 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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Respuestas del sistema nervioso autónomo 

de los perros a vídeos de interacción 

humano-perro 

Y además, ¿se reconocen los perros a sí mismos en un vídeo? 

 

Los investigadores examinaron si los perros muestran una respuesta emocional a los 

estímulos sociales que se reproducen en los videos. 

En segundo lugar, plantearon la hipótesis de si los perros se reconocen a sí mismos en 

los videos, y mostrarán una respuesta emocional diferente a los videos de ellos mismos 

y de otros perros. 

Compararon la variabilidad de la frecuencia cardíaca entre cuatro estímulos de video: un 

video del dueño ignorando a otro perro (OW-A-IGN), un video de un no dueño 

interactuando con otro perro (NOW-A-INT), un video del dueño interactuando con otro 

perro (OW-A-INT), y un video del propietario interactuando con el sujeto del perro 

(OW-S-INT). 

Resultados 
Los resultados mostraron que la raíz cuadrada media de la diferencia entre intervalos 

RR adyacentes (RMSSD) y la desviación estándar del intervalo RR (SDNN) fueron 

menores en NOW-A-INT y OW-S-INT que en OW-A-IGN. 

 

No hubo diferencia estadística en las respuestas a OW-S-INT y OW-A-INT, lo que 

sugiere que los perros no se distinguían a sí mismos y a otros perros en los videos. 
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Por otro lado, la diferencia en el Intervalo RR medio entre OW-S-INT y OW-A-INT 

mostró una correlación positiva con el puntaje de apego o comportamiento de búsqueda 

de atención. Por lo tanto, este estudio no descarta completamente el 

autorreconocimiento en los perros y queda la posibilidad de que cuanto más apegado 

esté un perro a su dueño, más distinta será la respuesta emocional del perro a la 

diferencia entre el estímulo de video propio y el estímulo de video de otro perro. 

Se necesitan más estudios para aclarar esta posibilidad 

• Más información: Estudio completo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257788
https://www.kninerealdogs.com/
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Fundación Dingonatura estrena su nueva 

web para proteger a los animales de 

compañía 

La Fundación Dingonatura ha anunciado el lanzamiento de su nueva web 

 

La institución Fundación Dingonatura promueve sociedades más justas e inclusivas, que 

respeten los derechos de los animales y valoren la labor que realizan dentro del espacio 

urbano y social. 

La Fundación Dingonatura ha anunciado el lanzamiento de su nueva 

web, fundaciondingonatura.org, un espacio en el que se promueve el debate, la 

divulgación de información y la colaboración con diversos proyectos sobre los derechos 

de los animales de compañía, así como su importante labor en la sociedad. 

 

El principal objetivo de esta organización es transformar la sociedad para que esta sea 

más justa e inclusiva, también para nuestros compañeros de cuatro patas. Además, pone 

el foco en la superación de barreras y en la educación a futuras generaciones para que 

sean tratados y considerados como lo que son: un miembro más de la sociedad. 

 
“Creemos que es hora de reconocer y valorar la labor de nuestros animales a nivel sanitario, 

terapéutico y emocional. En la Fundación Dingonatura trabajamos para reinventar las 

ciudades del futuro y hacer que la inclusión sea una realidad en el presente”, asegura Ana 

Isabel Chinarro, presidenta y directora de la fundación. 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2015/05/16/a-favor-de-los-derechos-de-los-animales/
https://www.doogweb.es/2015/05/16/a-favor-de-los-derechos-de-los-animales/
https://fundaciondingonatura.org/
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Los pilares de la Fundación Dingonatura 
Bajo el lema “Nunca más sin ellos”, la institución quiere generar un movimiento que 

defienda el lugar de los animales dentro del espacio urbano y social, a través de la 

divulgación, la investigación y el debate. Para ello se apoya en cuatro pilares 

fundamentales: cambio cultural en la ciudadanía, cooperación con otros colectivos, 

educación a nivel global y estudios e investigaciones para crear ciudades más justas e 

inclusivas. 

 

Así, materializa su compromiso a través de proyectos de divulgación y terapéuticos 

como Huellas Compartidas; colaborando con organizaciones que salvan vidas como K9 

Unidad Canina, la Cátedra de Animales y Sociedad o Hoope, entre otras, y con 

proyectos como Pelos Dois, que investiga el vínculo emocional entre animales y 

personas en riesgo de exclusión social o en proceso de reinserción. 

“En estos momentos, la Fundación Dingonatura está trabajando para lanzar nuevos 

proyectos y colaboraciones que ayuden a crear sociedades más inclusivas con los 

animales de compañía”, destaca Chinarro. 

Una sociedad mejor para las personas y sus animales 
La Fundación Dingonatura nació el pasado mes de marzo para generar una 

transformación social integral y que los animales de compañía tengan un espacio 

reconocido en las comunidades en las que convive con el resto de la sociedad, 

reconociendo su importante labor a nivel sanitario, terapéutico y emocional. 

 

Con la creación de su fundación, la empresa de alimentos naturales para perros y gatos 

Dingonatura materializa su deseo de dejar como legado sociedades mejores para las 

personas y sus animales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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IBERZOO+PROPET 2023 presentará el 

programa de actividades más completo de 

su historia 

IBERZOO+PROPET trabaja en un programa de gran interés para el sector 

con nuevas incorporaciones 

 

IBERZOO+ PROPET, la gran cita comercial para el profesional del animal de 

compañía, organizada por IFEMA MADRID y promovida por AMVAC- la Asociación 

Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía- y AEDPAC- la Asociación 

Española de la Industria y el Comercio del sector del Animal de Compañía-, celebrará 

su VII edición del 15 al 17 de marzo de 2023, concentrando la convocatoria de 

miércoles a viernes para favorecer la afluencia de visitantes profesionales los tres días 

de duración, así como para adaptarse a la dinámica de las ferias extranjeras que se 

realizan en días laborables. El horario de la feria será de 10 a 20h el miércoles y jueves 

y de 10 a 19 h el viernes. 
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La edición más completa de actividades 
Tras el lanzamiento de la fase de comercialización de la feria, en la que las principales 

marcas de referencia ya han renovado su participación, IberzooPropet está trabajando en 

su programa de actividades, el más completo de la historia de la feria, con la presencia 

de los más prestigiosos colaboradores y participantes del sector. 

 

De este modo, el Congreso VetMadrid celebra su 40 aniversario, al que llaman la 

edición XL de VetMadrid. Una cita que se centrará en «Medicina y cirugía de atención 

inmediata». Además, la feria contará con la presencia del Aula Veterinaria y Aula 

Empleo Veterinario coordinados ambos por AMVAC. 

 

Por su parte, AEDPAC organizará el miércoles y jueves de feria su V Forum AEDPAC, 

en el que se abordarán temas de actualidad que competen a la industria del animal de 

compañía con información de interés para los puntos de venta especializados sobre 

gestión y negocio. Además, también tendrán lugar actividades tradicionales como el 

área de acuariofilia con Pisciber. 

 

Por otro lado, como viene siendo habitual, la feria albergará el Escenario de Estilismo 

Canino con Artero y Procan, donde se celebrará el Artero Show. 

 

Asimismo, La tarde del sector, que se mantiene el jueves de feria a las 18.30h, ofrecerá 

de nuevo una visión del sector y será el momento y espacio elegido para la entrega de 

los Premios ANTÓN. Además, este espacio será el seleccionado para dos actividades 

más: la presentación de tendencias y oportunidades en mercados exteriores, con especial 

foco en LATAM; y la entrega del Premio Starters. Este último es un reconocimiento 

aprobado por el comité organizador, que será fallado el primer día de feria y se 

entregará durante esta cita del jueves. A dicho premio optan las startups participantes en 

la feria y consistirá en un stand (9 m2) sin coste para la siguiente edición de 2024. 

En resumen, IberzooPropet propone para esta próxima convocatoria un completo 

programa de actividades especializadas para cada uno de los colectivos convocados: 

profesionales de la veterinaria, adopción animal, peluquería canina, y el canal del 

comercio especializado, que hacen de esta convocatoria una edición única para la 

Península Ibérica proyectada a LATAM. Un sinfín de actividades que complementa la 

dinámica comercial de la feria, foco fundamental de la convocatoria. 

 

IberzooPropet se celebrará del 15 al 17 de marzo de 2023 en el pabellón 10 de IFEMA 

MADRID. 
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5ª Conferencia de Intervenciones Asistidas 

con Animales, organizada por la URJC 

Purina colaborará en la 5ª Conferencia de Intervenciones Asistidas con 

Animales, organizada por la URJC 

 

Este año, la conferencia coincide con el 25 aniversario de la Universidad y en ella se 

describirán proyectos que, únicamente, se han puesto en desarrollo gracias a la Oficina de 

IAA de la Institución. 

Purina invita a todos a ser parte de este encuentro y ratifica así su compromiso con la 

sociedad y con los animales, más allá del bol y a través de acciones que pongan de 

manifiesto la importancia del vínculo humano-animal. 

Purina anuncia su colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos para la celebración 

de la 5ª edición de la Conferencia de Intervenciones Asistidas con Animales, un 

encuentro en el que se expondrán los beneficios de este tipo de terapias en instituciones 

como el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y la Federación Autismo de Madrid. 
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La conferencia tendrá lugar el 14 de noviembre, de 9:30 a 14:00 en el edificio 

Departamental II del Campus de Alcorcón. Contará con la participación de expertos 

de diversas áreas que ofrecerán sus experiencias con terapias de asistencia de animales 

en el ámbito educativo y sanitario. Está dirigida a estudiantes, PDI (Personal Docente 

Investigador) y PAS (Personal de Administración y Servicios) tanto de la Universidad 

Rey Juan Carlos, como de otras universidades que estén interesados en las 

Intervenciones Asistidas con Animales. 

 

Las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) son aquellas que tienen lugar en los 

ámbitos de la salud, la educación y lo social, diseñadas, realizadas y evaluadas por 

profesionales formados en la materia que incluyen la participación de animales 

especialmente seleccionados y cuyo propósito es contribuir a la mejora terapéutica, 

social y educativa de las personas. 

 

Hace 6 años de la creación de la Oficina Intervención Asistida con Animales en la 

Universidad Rey Juan Carlos, una oficina pionera en España y potencialmente en el 

mundo. A lo largo de este tiempo, ha puesto en marcha más de cuarenta programas en 

diferentes instituciones como hospitales, centros educativos, residencias o en el tercer 

sector; firmando convenios tanto con administraciones públicas como privadas. 

Además, destaca su labor en el año 2016 como responsable de creación y coordinación 

del Programa Dog Friend de la Comunidad de Madrid junto a Presidencia, Consejerías 

de Políticas Sociales, Educación y Sanidad; en colaboración con el Colegio Oficial de 

Veterinarios de Madrid. 

 

Tras estos años, por primera vez en la Universidad Rey Juan Carlos, se va a realizar una 

conferencia describiendo proyectos que, únicamente, se han puesto en desarrollo gracias 

a la Oficina de IAA, coincidiendo con el 25 aniversario de la Institución. 

Quienes quieran ser parte de esta Conferencia, pueden inscribirse en el siguiente enlace: 

https://eventos.urjc.es/90104/speakers/5o-conferencia-intervencion-asistida-con-

animales-en-la-urjc-una-apuesta-de-calidad-desde-la-univer.html 

Eficacia confirmada de las terapias asistidas con animales 
La alimentación animal es la base de lo que hace Purina pero no es lo único. La 

compañía está comprometida en hacer de este un mundo mejor para los animales y para 

quienes comparten su vida con ellos. 

 

Es por eso que inició, en 2015, investigaciones para recopilar evidencias relacionadas 

con el impacto que genera el vínculo humano-animal, así como estudios entorno a los 

beneficios de las terapias asistidas con animales. 
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Entre los resultados obtenidos, hay evidencias de que interactuar y convivir con 

animales tiene múltiples beneficios para la salud mental. A continuación, los expertos 

de Purina explican los principales: 
 Motivacionales: estos beneficios están vinculados a la mejora de sentimientos como la 

autoestima y la autoconfianz 

 Terapéuticos: la presencia de los perros de terapia contribuye a la aceleración de los 

procesos de recuperación de pacientes. 

 De apoyo emocional: con gran impacto en personas mayores que viven solas, y/o 

aquellas que sufren episodios o trastornos de depresión. 

 Sensoriales o motrices: los especialistas están destacando la ayuda que suponen las 

terapias con animales en procesos de fisioterapia y rehabilitación física. 

 Socialización y empatía: los animales en general, y los perros en concreto, son grandes 

facilitadores sociales por su capacidad para interactuar con otros perros y personas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kninerealdogs.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es de noviembre 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 13 

Los nombres más populares de perro en 

2022… 

Rover.com publica el informe sobre nombres de perro de 2022 

 

Dibujos animados, superhéroes, artistas y famosos: estos son los nombre más populares de 

perro en 2022. 

Como es tradición, Rover.com revela los nombres de perros más populares del año 

después de analizar datos de millones de dueños de perros de su plataforma 

Gio de Giorgina, Pucho por C-Tangana y Shakira, los nombres de famosos que han 

crecido más en el ranking este año. 

Según una encuesta, el 60% de los españoles elige el nombre de su perro después de 

conocerlo. 

Rover.com, el mayor marketplace online del mundo para el cuidado de mascotas, como 

de costumbre, revela los nombres de perros más populares del año. Al utilizar datos 

sobre millones de nombres de mascotas enviados por usuarios y propietarios con el 

objetivo de conocer las principales tendencias sobre este tema en España, el informe 

revela que los españoles siguen siendo fieles a los nombres tradicionales para nuestros 

amigos de cuatro patas. Como resultado, Coco es oficialmente el nombre más popular 

en España, seguido de Kira, Luna y Nala. 
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Este informe, analiza por un lado, los Top 10 nombres de mascota más populares en 

España y revela, por otro lado, cuáles son los nombres que más han crecido, los que son 

tendencia, en el ranking este año. Platos de comida, música, celebrities o destinos para 

viajes, entre otros, son las principales fuentes de inspiración para este año. 

TOP 10 nombres de perro hembra en 2022 
1. Kira 

2. Luna 

3. Nala 

4. Lola 

5. Bimba 

6. Mia 

7. Noa 

8. Maya 

9. Duna 

10. Dana 

TOP 10 nombres de perro macho en 2022 
1. Coco 

2. Thor 

3. Max 

4. Simba 

5. Leo 

6. Rocky 

7. Bruno 

8. Toby 

9. Zeus 

10. Lucas 

Los dibujos, películas y series siempre muy presentes en el ranking 
Más allá de los nombres clásicos, como Luna, Kira o Lola, sin duda, los protagonistas 

de nuestros dibujos, series y películas favoritas están en mente de los propietarios de 

perros en nuestro país. Quizás, esto se debe a que estos contenidos de televisión y cine 

nos acompañan en algunos de los momentos más especiales de nuestra vida. 

El Rey León de Disney, con Nala en el puesto 4 y Simba en el 8 del listado completo, 

sigue siendo una de las películas más inspiradoras a la hora de elegir nombre, mientras 

que Coco, del film homónimo de Pixar, corona el ranking general. Otros personajes 

cinematográficos o relacionados con las series que siguen copando algunos de los 

principales puestos de este listado son Thor (6) y Loki (33) de Marvel; Rocky (11); 

Bruno (13), de la película de animación Luca; Toby (14), de Tod y Toby de Disney; 

Leia (37) de Star Wars y Arya (24) de Juego de Tronos. 
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Además, este año el nombre de Mirabel, la protagonista de la película Encanto de 

Disney entra como novedad en el ranking. Entre los nombres que han crecido más este 

año se encuentran Drax (+666%) de Guardianes de la Galaxia de Marvel; Mafalda 

(+866%), el personaje del humorista gráfico Quino; y Buzz (+216%), el legendario 

explorador espacial de Toy Story protagonista de la película Lightyear. 

 

¿Le pondrías el nombre de un famoso a tu mascota? 
Parece que sí…. La nominación icónica de Pucho, alias C-Tangana, a los Premios 

Grammy 2022 gracias a su disco El Madrileño ha generado tanto revuelo que se refleja 

en las tendencias de nombres de perro de este año: el nombre Pucho – que también 

podría hacer referencia al cantante de Vetusta Morla – es uno de los nombres que más 

ha crecido, un 866% respecto al año anterior, mientras que Tangana aparece por primera 

vez en el ranking. 

También han destacado otros artistas icónicos en el ranking de este año, como Shakira 

(+966%), muy de actualidad por su canción Te Felicito; la rapera Zowi (+866%); o Tini 

Stoessel, cuyo nombre de pila ha incrementado su popularidad un 265%. Lo mismo 

ocurre con Chanel, nombre de nuestra representante en Eurovisión (y de la histórica 

Coco Chanel y la marca que sigue recordándola), que ha incrementado en un 80% su 

popularidad en el ranking español. En este sentido, también cabe señalar que el nombre 

Elvis sigue siendo el rey, ya que se trata del nombre más recurrente en términos de 

popularidad general. También, uno de los estilos de música más exitosos de las últimas 

décadas, el Indie (+1266%), es tendencia. 

Otro de los hits de este año, pero en este caso a nivel televisivo, fue el reality-show Soy 

Georgina de Netflix sobre la vida de Georgina Rodríguez (madre, influencer, 

empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo), que se mantuvo un buen tiempo en el Top 

10 de los programas más vistos en España. ¿Ha inspirado este documental algún 
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nombre de perro? Parece que sí, ya que Gio ha aparecido como novedad en el informe 

de este año. 

Finalmente, la revolución de los influencers también se refleja como una gran fuente de 

inspiración para los nombres de mascotas. En 2022, el nombre de Ibai, en referencia al 

famoso youtuber y fundador y dueño del equipo de eSport KOI, se encuentra por 

primera vez dentro del ranking. 

Siempre pensando en comida… 
No cabe duda de que existe una relación directa entre nuestra comida favorita y 

encontrar un nombre original para nuestra mascota. Puede ser un sabor especial, una 

costumbre familiar, un recuerdo, un aroma o un plato específico, pero es obvio que la 

comida sigue siendo una fuente de inspiración. 

Parece que el año 2022 ha conquistado las papillas gustativas de los más salty, creando 

una tendencia en nombres asociados a sabores salados. Esta categoría incluye sabores 

tradicionales como; Croqueta (+1.168 %), Pan (+665%), Atún (+66%), Pincho (+65%) 

o Patata (+65%), así como sabores modernos que nos inspiran como, Tika (Masala) 

(+866%) o Sushi (+433%). Por el contrario, el estudio señala que los nombres dulces 

están en retroceso, como son los casos de Chocolate (-45%) y Turrón (-51%). La 

excepción que cumple la norma: Banana, con un crecimiento del 265% en el ránking. 

También, los nombres relacionados con ciertos condimentos o especias, como Canela y 

Trufa, parecen ser muy populares, ocupando los puestos 34 y 30, respectivamente, del 

Top 50. 

Pero si hablamos de nombres de comida, no podemos dejar de mencionar a los dueños 

de mascotas que optan por nombres de bebida. En 2022, han aparecido en el ranking 

nuevos nombres como Vodka, Vino, Sangría, Beer y Merlot. 

¿Cómo seleccionamos el nombre de nuestro perro? 
Para completar el informe, Rover.com ha preparado una encuesta con datos relevantes 

sobre cómo los españoles seleccionan el nombre de sus mascotas favoritas. Entre los 

datos obtenidos, cabe destacar que el 60% de los españoles elige el nombre de su perro 

después de conocerlo y, de hecho, el 31% dice que se basó en la personalidad de su 

mascota. 

Con respecto a la tipología de nombres, los españoles lo tienen claro, según el 52% lo 

importante es que sean nombres bonitos, que suenan bien. El 30% reconoce que optan 

por nombres tradicionales; para el 29% es importante que sean nombres divertidos, que 

te hagan sonreír; mientras que el 16% prefiere los nombres de humanos; y el 15% dice 

que se basó en la actualidad para escoger el nombre de su mascota. 

Por último, señalar que muy pocos españoles deciden poner un segundo nombre a su 

mascota (alrededor del 18%) y que prácticamente nadie cambiaría el nombre de su 

amigo de cuatro patas (más del 96%). 
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Predicciones para 2023 
En 2023, es probable que los personajes populares sigan diversificándose, con la 

incorporación de TikTokers a la lista de personajes importantes de las redes sociales 

gracias a la manera en la que están inspirando a los integrantes de la generación Z y a 

los millennials. 

Dado que Disney cumple 100 años en 2023, los datos de Rover.com sugieren que los 

clásicos, como Mickey, Minnie y Pluto, podrían subir de puestos el año que viene. 

*Este informe no está avalado ni patrocinado por ninguna de las marcas, celebridades y 

empresas mencionadas en él. 

Sobre Rover 
Fundada en 2011, Rover (NASDAQ: ROVR) opera en diez países y es el marketplace 

de cuidado de mascotas en línea más grande del mundo. Rover conecta a los dueños de 

mascotas con proveedores que ofrecen servicios nocturnos, como alojamiento y cuidado 

de mascotas, así como servicios diurnos, como paseos de perros, paseos de perros y 

servicios de paseo. Para obtener más información sobre Rover, 

visite https://www.rover.com/en 
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Beneficios para niñas y niños de crecer con 

mascotas 

Día Mundial de los Niños – 20 de noviembre. Beneficios para niñas y niños 

de crecer con mascotas 

 

Purina expone, de la mano de sus profesionales, cuán gratificante es el vínculo humano-

animal desde edades tempranas 

La compañía promueve programas para que los niños aprendan a cuidar de manera 

responsable a los animales en casa, uno de sus compromisos principales con la sociedad. 

Bien es sabido, que los perros y gatos pueden ser los mejores compañeros de juego de 

los niños, porque además de compartir vivencias con ellos, les ofrecen la oportunidad de 

adquirir valores muy positivos durante la infancia. 

La responsabilidad y el compromiso son dos de los aspectos fundamentales que un niño 

puede desarrollar a edad temprana cuando crece junto a un animal de compañía. 

Conscientes de la importancia del vínculo humano-animal desde edades tempranas y 

comprometidos con hacer más de lo que verdaderamente importa, Purina se suma a la 

celebración del Día Mundial del Niño y explica, de la mano de sus expertos, los 

beneficios que tiene para los menores, crecer junto con mascotas. 
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El primer paso si decides incorporar un perro en tu familia es analizar la situación de la 

familia para buscar una mascota que se adapte a tu estilo de vida. Para esto se deben 

tomar aspectos como tiempo, espacio, actividad, la edad e incluso situación económica, 

ya que no es lo mismo tener un perro miniatura que un perro gigante, no sólo por la 

diferencia en la cantidad de comida que consumen, también por el espacio que 

necesitan, el tamaño de los artículos que requerirán, la fuerza y el carácter, que 

acostumbra a ser más tranquilo en perros más grandes y de mayor edad. 

Una vez definido este punto, conoce los beneficios que traerá a niños y niñas pasar 

sus días con un animal de compañía: 

Grandes compañeros 
Los perros y gatos pueden ser una gran fuente de confort para los niños, incluso cuando 

se enfrentan a lecciones difíciles de la vida. Cuando los pequeños se sienten tristes, 

enfadados o asustados, siempre pueden recurrir a su mascota. 

También se ha demostrado que acariciar y abrazar a un animal de compañía alivia el 

estrés y ayuda a las personas a relajarse. Además de que, de acuerdo con The National 

Institutes of Health (NIH), la interacción particularmente entre perros y niños con 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) ha contribuido a mejorar su 

atención. 

Mayor actividad física 
Cuidar a una mascota también fomenta un estilo de vida más activo. Muchos perros 

requieren caminatas o carreras diarias y mucho tiempo para jugar, por lo que aquellas 

familias que también incluyen animales tienen una vida más activa, incluyendo a los 

más pequeños de la casa, que suelen formar parte de esas rutinas. 

Aprendiendo responsabilidades 
Tener una mascota es una excelente manera de enseñar responsabilidad a los niños. 

Asegurarse de que el perro o el gato de la familia tenga comida y agua les da a los niños 

un primer acercamiento a la responsabilidad y la obligación. 

También aprenden de empatía y compasión al cuidar a su mascota, mientras 

desarrollan un mayor nivel de autoestima al hacerse responsables de sus cuidados. Sin 

embargo, es importante que consideres que, aunque los niños estén involucrados y 

realicen acciones sencillas, alguno de los adultos de hogar se tiene que hacer 

responsable primario de la mascota y sus necesidades. 

Niños que serán adultos más saludables 
Diversos estudios, muestran que los bebés criados en contacto cercano con una mascota 

se enferman con menos frecuencia durante su primer año de vida, lo que significa 

menos visitas al pediatra. La exposición a las mascotas ayuda a mejorar el desarrollo del 

sistema inmunológico de los bebés. 

El mayor beneficio se ve a simple vista: la alegría 
Quizás uno de los mayores beneficios de las mascotas en la primera infancia es 

simplemente que ¡hacen felices a los niños! Las mascotas son los primeros mejores 

amigos que tienen los niños y se ha comprobado que la interacción con los animales 

eleva los niveles de serotonina y dopamina, que son los componentes químicos de los 

sentimientos positivos. 
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Dejando a un lado la ciencia, jugar e interactuar con los perros y los gatos, es 

simplemente divertido, y está destinado a alegrar el día de cualquier niño. 

Juntos, desde pequeños, la vida es mejor 
Una de las iniciativas que Purina ha llevado a cabo en este terreno es el programa 

escolar “Aprender Juntos es Mejor”, que enseña a los niños los beneficios de la 

convivencia con mascotas. 

A través de su colaboración con el centro de estudios CTAC, Centro de Terapias 

Asistidas con Canes, Purina creó en 2015 un programa educativo que ha llevado a 

perros de educación asistida a las aulas de casi de 9.000 niños y niñas. 

Además, la compañía ha dado a conocer recientemente seis nuevos compromisos, 

dedicados a mejorar la vida y el bienestar de las mascotas, las personas y la salud de 

nuestro planeta. Dos de ellos, responden a este tema: 

Fomentar la adopción de mascotas mediante colaboraciones y asociaciones: Purina 

tiene partnerships de adopción en 15 países de toda Europa que trabajan con 28 

colaboradores principales diferentes para promover la adopción de mascotas y combatir 

el aumento del abandono de mascotas. Purina continuará trabajando con protectoras y 

entidades para promover buenas prácticas y ayudar a mejorar las tasas de adopción 

responsable para 2025. 

Para ayudar a escalar la adopción de mascotas, Purina Europe se asociará con Dogs 

Trust Worldwide (DTWW) para proporcionar a las organizaciones benéficas de 

bienestar animal en toda la región las herramientas y los recursos financieros para 

mejorar tanto el bienestar como la búsqueda de una familia definitiva para los animales 

sin hogar de manera más efectiva. 

Esta asociación incluye un programa de capacitación de ONGs que proporciona 

conocimientos especializados y buenas prácticas en materia de bienestar y adopción 

responsable, así como la oportunidad de solicitar una subvención para apoyar a ONGs 

con animales a su cargo, para sus instalaciones o la creación de mejoras en las 

habilidades prácticas. 

Promover programas de tenencia responsable de mascotas: 
Para 2030, 3 millones de personas habrán participado en los programas de Purina. 

Purina trabajará con partners expertos en educación para ofrecer programas para 

ayudar a los niños a entender mejor el comportamiento y el cuidado de las mascotas en 

13 países diferentes. 

Purina también financiará iniciativas para ayudar a los dueños de mascotas, como la 

aplicación Zigzag Puppy Coach, que fortalece las habilidades críticas de los nuevos 

propietarios de cachorros al proporcionar un plan de entrenamiento personalizado. 

Purina ha desarrollado una herramienta digital que se actualizará con información nueva 

y más detallada para garantizar que las mascotas coincidan con el estilo de vida y las 

circunstancias de los propietarios potenciales. 
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Digestibilidad y subproductos de ave en los 

piensos 

Las harinas de subproductos animales muestran una gran variabilidad en la 

digestibilidad de la dieta 

 

Este estudio tuvo como objetivo proporcionar información sobre la inclusión de harina de 

proteína ósea (BPM) o harina de plumas (FM) en las dietas extruidas para perros con 

respecto a la digestibilidad y las características fecales en dos ensayos. 

En el primer ensayo, en comparación con el control (BPM0), el 6, 12 y 24 % de las 

dietas básicas fueron reemplazadas por BPM (BPM6, BPM12 y BPM24, 

respectivamente). En el segundo ensayo, en comparación con el control (FM0), el 5, 10 

y 20% de las dietas básicas fueron reemplazadas por FM (FM5, FM10 y FM20, 

respectivamente). 

En ambos ensayos, seis perros Beagle (BW 17,3±2,14 y 18,1±2,04 kg para los ensayos 

1 y 2, respectivamente) participaron en un diseño de experimento cruzado. 
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Se usaron cinco días como «lavado» antes de cada período experimental para cada 

prueba. Las puntuaciones de consistencia fecal se basaron en una escala de 5 puntos (1 

= muy dura, 2 = sólido, bien formado “óptimo”, y 5 = diarrea acuosa). 

Primer ensayo 
En el primer ensayo, los resultados mostraron que la digestibilidad aparente de la 

materia seca, la proteína cruda y la grasa cruda fue significativamente menor para los 

perros alimentados con BPM6 en comparación con los alimentados con BPM24. 

Hubo un menor número de perros con un valor de puntuación de consistencia fecal > 2 

(16,7 %) entre los alimentados con BPM6 (mediana = 2, rango intercuartílico (RIC) = 

0) en comparación con los alimentados con BPM24 (83,3 %). 

El contenido de materia seca fecal fue significativamente ( Rango intercuartílico (RIC) 

= 0) en comparación con los alimentados con BPM24 (83,3 %). 

El contenido de materia seca fecal fue significativamente ( Rango intercuartílico (RIC) 

= 0) en comparación con los alimentados con BPM24 (83,3 %). El contenido de materia 

seca fecal fue significativamente (p < 0,05) la más alta (39,4%±2,15) para perros 

alimentados con BPM6. 

Segundo ensayo 
En el segundo ensayo, los datos revelaron que los perros alimentados con FM0 tenían 

significativamente ( p < 0,05) la digestibilidad más alta de materia orgánica (87,2 % ± 

1,05), mientras que los perros alimentados con FM20 tenían significativamente ( p < 

0,05) la digestibilidad más baja de grasa cruda (95,0 % ±0,95). 

La inclusión de FM al 10% o 20% en la dieta disminuyó significativamente la materia 

seca fecal (29,0%±2,10 y 27,9%±2,46, respectivamente) en comparación con los 

animales a los que se les ofreció FM0 (31,1%±2,56). 

Entre los perros alimentados con FM0 y FM5, hubo un número significativo más bajo 

de perros con un valor de puntuación fecal > 2 (16,7 % y 16,7 %, respectivamente; 

p<0,05). Mientras que la puntuación fecal fue significativamente mayor (mediana = 4, 

IQR = 0) para los perros alimentados con FM20. 

La inclusión de FM en cualquier nivel en la dieta resultó en niveles significativamente 

más altos de ácidos isobutírico e isovalérico en comparación con FM0. 

Estos hallazgos en ambos ensayos sugieren que la digestibilidad aparente de la proteína 

cruda no se vio afectada cuando se ofrecieron dietas que contenían hasta un 24 % de 

BPM y hasta un 20 % de FM, pero se redujo la calidad fecal. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276398
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Movimiento pet friendly y dog friendly 

Mascotas bienvenidas 

 

Por: David Rey. Periodista Digital especializado en dog friendly y social. Foto Pipper. 

Hoteles, casa rurales, bares-restaurantes, centros comerciales, transportes urbanos e 

interurbanos. Establecimientos donde los perros y las mascotas son bienvenidas. 

Los términos Pet friendly y dog friendly cada vez están más presentes en la sociedad 

actual. No obstante, muchas personas desconocen el significado de estos distintivos y, 

sobre todo, qué impacto pueden tener sobre todas las personas que conviven con 

mascotas. 

Cabe destacar que ambos términos son anglicismos. “friendly” proviene del inglés y 

significa “amistoso” o «amable». Asimismo, la palabra «pet» que le continúa significa 

«mascota”. Además, en muchos establecimientos y lugares puede encontrarse la palabra 

“Dog” que significa perro. así pues, pet Friendly es un término que indica que el lugar, 

establecimiento, edificio, medio de transporte o servicio que se «declara» Pet Friendly 

admite animales de compañía. Mientras que el término dog friendly tan solo admite el 

acceso con perros. 

Pero, en un inicio los diferentes hoteles y restaurantes dog friendly se denominaban 

“mascotas bienvenidas”. Debido a que al principio no era tan conocido el término 

friendly y provocaba confusión entre el público. 

https://www.doogweb.es/2019/11/18/pipper-el-primer-perro-influencer-que-ha-dado-la-vuelta-a-espana-salta-al-comic/
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El sector de la hostelería es uno de los más involucrados en este movimiento. En 

concreto, hoteles y restaurantes Debido a que cada vez más personas disfrutan de 

momentos de ocio con su animal de compañía. 

En esta línea, en España hay más perros que menores de 15 años, según los datos de la 

Red Española de Identificación de Animales de Compañía (Reiac). Y solo en la ciudad 

de Madrid el número de estas mascotas duplica el de menores de tres años. No obstante, 

la consultora GFK va más allá y afirma que el 62% de los españoles mayores de 15 años 

tienen una mascota en España mientras que en EE UU la cifra alcanza el 70%. Se tratan 

de unos datos que invita a reflexionar la inclusión en el ámbito empresarial de las 

mascotas, el cual será cada vez mayor y se calcula que en un tiempo no muy corto 

pueda tener un impacto en las economías de los países, debido al gran volumen 

financiero que abarca. 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es de noviembre 2022 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-20 

 25 

El mercado mundial 
Un informe llevado a cabo por Grand View Resecar revela que el mercado mundial 

crecerá alrededor de un 5% cada año hasta superar los 200.000 millones de dólares 

(180.000 millones de euros) en el año 2025. 

En este sentido, España es el quinto mercado de animales de compañía más grande de 

Europa, según euro monitor Internacional. Por delante se situaron Reino Unido, Francia, 

Alemania e Italia. 

El sector de la industria y negocio de los animales de compañía factura 2.000 millones 

de euros al año, a razón de 1.000 millones en alimentación y productos de higiene, 300 

millones en la propia adquisición de animales de compañía y 700 millones a repartir 

entre clínicas, productos y complementos, servicios y peluquería y estética. 

El sector mascotero en Europa 

En 2020 el sector del cuidado de mascotas, facturó 40.500 millones de euros, un 2,8% 

más. En la Unión Europea hay unos 80 millones de hogares que tienen al menos una 

mascota. Con una población de 74,407 millones de gatos y 66,375 millones de perros, 

en el negocio de los animales de compañía crece y se diversifica. 

Gasto por mascota 
Según la Federación Europea de la Industria de Alimentación para Mascotas (Media) en 

Europa el gasto medio mensual por hogar en perros y gatos es de 217 euros. Sin 

embargo, el Ministerio de Agricultura cifra el gasto medio mensual en España en 130 

euros para perros y 91 euros para gatos. En este sentido, los españoles gastan de media 

1.260 euros al año en sus mascotas en 2019, un 7,3% más que hace 2 años. Esto es, 

823€ en alimentación, 353€ en gastos veterinarios y 83€ en accesorios y juguetes. 

Pero, a pesar del continuo crecimiento los propietarios de animales de compañía siguen 

encontrándose con numerosos inconvenientes a la hora de viajar en transporte público. 

Porque, muchas comunidades autónomas no admiten animales de compañía o perros en 

sus autobuses urbanos. 

En esta línea, se encuentran las aerolíneas, que no tienen un criterio definido en su 

reglamento para viajar con animales de compañía en vuelos nacionales según se reflejan 

en los diferentes grupos especializados dog friendly. 

 

 

http://www.edogtorial.com/
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Intervenciones Asistidas con Animales en 

colectivos en riesgo de exclusión 

La importancia de las Intervenciones Asistidas con Animales en los 

colectivos en riesgo de exclusión 

 

La Cátedra Animales y Sociedad promueve los beneficios de las Intervenciones Asistidas 

con Animales como un mecanismo de apoyo para colectivos como población reclusa, 

personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género o jóvenes en riesgo, entre 

otros. 

En estas intervenciones, la presencia del perro ayuda a crear un entorno lúdico y 

estimulante que promueve que las personas muestren una mayor predisposición e 

iniciativa a participar en su evolución personal. Entre las actividades que desarrolla la 

Cátedra en la lucha por la inclusión social, destacan el programa Echando una pata y el 

primer programa de Intervención Asistida con Perros (IAP) en menores implicados en 

procesos judiciales 

Estudios recientes estiman que, en la actualidad, existen 12,3 millones de personas en 

España que se encuentran en riesgo de exclusión social, un colectivo que engloba, entre 

otros, a desempleados de larga duración, inmigrantes, población reclusa, jóvenes en 

riesgo, personas sin hogar, drogodependientes, personas con diversidad funcional o 

víctimas de violencia de género.  
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Estos datos han incentivado la necesidad de poner en marcha diversas estrategias que 

favorezcan el estado de los afectados en este problema y fomenten su inclusión en la 

sociedad, como ocurre con el caso de las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), 

una de las principales líneas de actuación de La Cátedra Animales y Sociedad de la 

URJC. 

“En estas intervenciones, incorporamos a un animal, que generalmente es un perro, como 

parte del tratamiento para colectivos en riesgo de exclusión social, con el objetivo de 

promover la mejoría de las funciones físicas, sociales, emocionales y cognitivas de los 

mismos. Así, la interacción con estos animales, que se asocia con experiencias positivas y 

motivantes, se sustenta como un apoyo a la alfabetización o una mejora de la convivencia en 

comunidades, así como una herramienta para fomentar el envejecimiento saludable e, 

incluso, de animación a la lectura; logrando también mejoras fisiológicas en la persona a 

través del descenso de la presión arterial, la liberación de la oxitocina o la reducción del 

estrés o depresión«, explica Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad. 

 

Así, entre las estrategias que favorecen los procesos de inclusión social empleados en 

estos programas, destacan el optimismo y la motivación, ya que la presencia del perro 

ayuda a crear un entorno lúdico y estimulante que promueve que las personas muestren 

una mayor participación en las actividades que se realizan y, con ello, una mayor 

predisposición e iniciativa a participar en su evolución en el proceso de inserción social, 

incrementando las posibilidades de afrontar situaciones adversas, favoreciendo la 

disposición para el cambio y ayudándoles a crear un contexto de confianza en el que 

muestren sus sentimientos y vivencias, sin miedo a ser rechazados. 

«El animal que participa en estas intervenciones asistidas actúa como elemento de apoyo 

para los usuarios que, en muchos casos, no consiguen conectar con un educador o terapeuta. 

Por ello, cuando generan un sentimiento de seguridad y confianza en estas personas, se 

convierten en un vehículo que propicia su bienestar integral a nivel individual y social, 

ayudándoles a identificar, gestionar y expresar sus emociones, aumentando su empatía y 

nivel de autonomía a la vez que fomenta su estabilidad emocional. Además, estas 

intervenciones sirven también para elevar la autoestima y autoconcepto y reducir 

sentimientos de rechazo y estigmatización; disminuyendo niveles de agresividad, impulsividad 

o problemas conductuales determinados”, detalla Nuria Máximo. 

 

De esta forma, la implementación de programas de intervención asistida con 

animales que se han realizado a nivel nacional e internacional en centros penitenciarios 

o de menores han constatado que, gracias a ellos, los reclusos consiguen superar 

problemas de autoestima y comportamientos antisociales, fomentando sentimientos de 

afecto, cariño o solidaridad en los mismos, además de facilitar la adquisición de 

competencias personales como la paciencia, la tolerancia, la comprensión o la 

responsabilidad; lo que contribuye a reducir el número de suicidios estos entornos 

mientras favorece su reinserción en la sociedad. 

 

 

 

 

https://catedraanimalesysociedad.org/
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Por otra parte, existen otros colectivos que necesitan de estas terapias para alejarse de 

ciertos contextos sociales desfavorables, ya que, según detalla la directora de la Cátedra 

Animales y Sociedad, “otro de los campos de actuación más desconocidos de estas 

intervenciones son las víctimas de violencia de género, ya que la presencia y relación 

con el animal ayuda a que la persona trabaje herramientas de empoderamiento, mejora 

de la autoestima, potencie las emociones positivas, disminuya el sentimiento de culpa o 

miedo y recupere la autonomía y la seguridad en sí misma”. 

 

Entre las actividades que desarrolla la Cátedra en la lucha por la inclusión social, 

destaca el primer programa de Intervención Asistida con Perros (IAP) en menores 

implicados en procesos judiciales, llevado a cabo junto al Departamento de Justicia de 

la Generalitat de Catalunya y la entidad Perruneando Barcelona. Este proyecto, que 

actualmente acaba de terminar su tercera edición, se enfoca en el aprendizaje 

experiencial y en la necesidad de estos menores de adquirir más conocimiento sobre 

ellos mismos, con el fin de ser más autónomos en la toma de decisiones o contribuir en 

una mejora en la comunicación. 

 

Echando una pata 
Asimismo, cabe destacar el programa “Echando una pata”, un proyecto en colaboración 

con Perruneando Madrid y la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de 

Parla que actúa de forma bidireccional entre jóvenes en situación de vulnerabilidad 

y animales que han sufrido situaciones de abandono o maltrato, con el objetivo de 

crear conciencia sobre la necesidad de una buena convivencia responsable interespecie, 

experimentar el rol de agente de cambio social para mejorar la situación de los perros 

implicados y acercar a los adolescentes hacia alternativas de ocio saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.kninerealdogs.com/
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Piensos para perros, en busca de la mejor 

relación calidad/precio 

¿Buscas la mejor relación calidad/precio en un pienso de gama alta para tu 

perro? 

 

Te damos las tres claves para elegir el mejor pienso posible en relación calidad/precio. 

Porque los piensos de alta calidad no tienen por qué ser desmesuradamente caros. 

Materias primas + recetas + correcta elección 

1. Calidad de materias primas 
El primer factor a tener en cuenta es que las materias primas de las que parte el pienso 

son de calidad, digestibles y lo más naturales posible. Cobra especial importancia la 

calidad de las fuentes de proteína, pero no es lo único. 

La calidad de las materias primas será responsable a su vez de una mejor calidad 

general del producto final, y además también permitirá que el pienso gane 

en palatabilidad. 
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Y ojo, hablando de las materias primas y su necesaria calidad, no solo están presentes 

las fuentes de proteínas, también es importante que los vegetales (llamados 

«botánicos») utilizados sean de calidad, y lo mismo sucede con los aceites o cualquier 

otro componente del pienso. 

– 

2.  Equilibrio de la receta 

El veterinario nutricionista es el encargado de preparar la receta de forma que sea 

equilibrada y cumpla con su propósito concreto: cubrir las necesidades de un perro 

«normal», potenciar las defensas de otro convaleciente, evitar que engorde un perro con 

tendencia a la obesidad, o evitar problemas en aquellos perros con ciertas intolerancias 

o necesidades especiales… 

Una malas materias primas, por más que la receta sea correcta, nunca se convertirán en 

un buen pienso para tu perro… Pero si las fuentes de carbohidratos, proteínas, grasas… 

son de primera calidad, la receta permitirá encontrar el equilibrio perfecto y que el 

pienso ofrezca al perro su máximo potencial. 

Y, cómo no, un buen pienso contará en su composición con aditivos, como 

los condroprotectores, para ofrecer al perro una óptima protección articular. No 

olvides comprobar este punto en el etiquetado. 

– 

3. Elección del pienso adecuado para cada perro 

Pero al final, como nos sucede a nosotros mismos, cada perro es un mundo, con sus 

peculiaridades por edad, nivel de actividad, alergias o intolerancias… 

Puedes tener las mejores materias primas, una receta que las combina a la perfección, 

pero nadie conocer mejor a su perro que cada uno de nosotros. Antes de elegir, valora 

su edad, salud, intolerancias, historial veterinario… Las mejores marcas tienen piensos 

especializados que nos ayudan en la elección. 

 

Entonces… ¿cuál es el precio razonable para un pienso de calidad? 
En tiendas especializadas y webs encontrarás piensos desde apenas 1€/kilo (no hace 

falta comentar que estaremos antes subproductos de muy dudosa calidad), hasta otros 

con precios incluso por encima de los 7€/kilo, que sin duda son excelentes, pero no 

aptos para todos los bolsillos, y menos en estos tiempos de subida generalizada de 

precios. 

 

En este último año los piensos han sufrido también constantes subidas de precio, por eso 

hablando de alimentación canina ahora más que nunca es importante encontrar la 

máxima calidad asumible por nuestros bolsillos. 

La relación calidad/precio óptima, la encontraremos en piensos que reúnan las 

cualidades descritas en los tres apartados anteriores (materias primas de primera calidad 

+ una buena receta + elección), con precios alrededor de 3-4€/kilo. Se trata de piensos 

de alta calidad, pero con precios dentro de un rango asumible. Por desgracia, por debajo 

de esos precios la calidad cae drásticamente. 
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Algunos ejemplos: 
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NF Natcane Special Care. Un pienso especializado en perros con problemas hepaticos. 

Pato, pollo y atún. El precio es de 47,50 € (saco de 15 kilos), o lo que es lo mismo: 3,17 

€/kilo. 
NF Natcane Fish Gourmet. Pescado blanco (merluza, bacalao, rape…) y proteína de 

insectos, grain free. Un pienso de gama muy alta por 49,50 € (saco de 15 kilos). El 

precio kilo es de solo 3,3€. 

 

¿Cómo es posible? Muy sencillo NF Natcane vende directamente al público, por eso 

pueden ofrecer precios tan ajustados. El margen de la tienda desaparece, beneficiándose 

el cliente final de ello. 

 

Guía práctica para elegir BIEN el pienso para tu perro 
 Alta energía: Indicado para perros que desarrollan una actividad elevada con 

frecuencia. 

 Mantenimiento: Es el pienso que se debe aportar a los perros con actividad normal, 

perros «de casa». 

 Especial salud: Para perros con peculiaridades, por ejemplo sensibilidad digestiva, 

intolerancias, dolencias concretas… 

 Cachorros: Perfecto para los primeros meses de vida, hasta el año aproximadamente. 

 Piensos monoproteicos: Utilizados en dietas de exclusión para perros con intolerancias 

a alguna proteína concreta. 

 Piensos gourmet: ¿Perros «caprichosos», que comen mal? La solución son los pienso 

gourmet  

• Saber más sobre piensos con la mejor relación calidad/precio: Descubre aquí 

la completa gama de piensos NF Natcane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nfnatcane.es/es/
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100x100mascota: dos jornadas de 

actividades para los amantes de los 

animales de compañía 

Esta edición de 100X100 Mascota albergará por primera vez la competición 

internacional de gatos con más de cien ejemplares llegados de toda Europa 

 

Perros de asistencia, peluquería canina, exhibiciones de conejos enanos, perros desfilando 

en el área de 100x100Adopta son algunas de las actividades de esta edición. 

Durante los próximos días 10 y 11 de diciembre los pabellones 3 y 5 del Recinto Ferial 

de IFEMA MADRID estarán dedicados a los amantes de los animales de compañía con 

la celebración de 100x100mascota. Estas dos jornadas, sábado y domingo, presentarán 

un completo programa de actividades desde la apertura de las mismas (09.30h) hasta la 

hora de cierre de feria (20h). 

La Pasarela de 100x100Adopta 
Durante ambos días, todas las protectoras participantes en 100x100Adopta subirán a la 

pasarela a los peludos allí presentes que buscan un hogar. De esta forma, se hará una 

presentación a la altura de estos perros tan especiales. 
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Exposición Nacional Canina de Madrid 
Organizada por la Comisión de actividades en Madrid de la Real Sociedad Canina de 

España, contará con concursos monográficos (10 de diciembre) y una competición de 

obediencia de mondioring. 

 

Exposición nacional de conejos enanos de fantasía 
Organizada por AECCE (Asociación Española de Criadores de Conejos Enanos) y 

ASNAC (Asociación Nacional de Cunicultura Familiar), la exposición estará habilitada 

durante ambos días de feria y contará con la asistencia de dos jueces invitados 

procedentes de Reino Unido (Mr Martin Maran y Miss Laura Fox). 

 

Competición internacional de gatos 
Cien gatos llegados de toda Europa con sus respectivos equipos serán los protagonistas 

de las dos jornadas en esta área de 100x100mascota. Una competición que nunca había 

tenido lugar en IFEMA MADRID y que el Club Alianza Felina ha decidido incorporar 

al proyecto de este año. Habrá tres categorías para las que los participantes se 

postularán: gatos kitten (bebés de 4-8 meses), gatos adultos y gatos castrados. Acuden a 

Madrid para conseguir sumar puntos para alzarse con el reconocimiento europeo del 

Mejor Gato de todas las razas. 
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Procan, peluquería canina 
Una vez más, Procan llega a 100x100mascota dispuesto a extender entre todos los 

visitantes sus conocimientos y a explicar su trabajo a los más pequeños. Para este fin, en 

su stand habrá actividades continuadas en el tiempo como talleres de peluquería para los 

perros de protectoras allí presentes, con peluqueros caninos voluntarios que peinarán a 

los perros de las protectoras del área 100x100Adopta; habrá concursos de puzles para 

los visitantes; peluquería para niños enseñando la práctica de la peluquería canina con 

perros maniquíes que se podrán cepillar, secar, poner lazos…además, también se 

trabajará la disciplina de terapia animal con ponis para que los niños puedan cepillarles 

y aprendan sus cuidados. 

 

DogPoint, perros de asistencia 
DogPoint presentará un variado programa de actividades desde talleres de juegos de 

olfato como ejercicios de relajación, primeras órdenes a tu perro, habilidades 

caninas…hasta ponencias sobre psicología del aprendizaje, perros de asistencia para 

niños con TEA, prevención de Lehismaniasis, intervención asistida con animales, el 

primer mes de tu perro adoptado en casa, el mundo del cachorro, ser perro tras la 

pandemia y estrategias para la nueva normalidad…o, incluso, coloquio de familias 

usuarias de perros de asistencia. 

 

El Prado 
Durante la celebración de la feria, los visitantes contarán con muchas actividades en el 

stand de El Prado para entender mejor cuáles son los cuidados de los conejos como 

mascota y las responsabilidades que estos conllevan además de conocer un extenso 

número de raza de conejos. Actividades como parques interactivos con niños en los que 

podrán interactuar con los animales siempre de manera controlada, pinta caras donde 

quedarán disfrazados de conejos, charlas informativas sobre los cuidados, razas, 

etología, alimentación y enfermedades donde el público aprenderá de manera extensa el 

increíble mundo del conejo. También se realizarán concursos de participación pública 

como concurso de dibujos, concurso sobre el conejo más bonito, más raro, más 

cariñoso…o, incluso, un sorteo de productos de los patrocinadores para los visitantes. Y 

como no podía ser de otra forma, habrá fotomatón como broche de oro de la visita. 

 

Escuela de Formación Profesional Canina 
Desde las 11 del sábado tendrán lugar en los ring de exhibiciones de la escuela test de 

carácter a los perros de los visitantes, exhibiciones de obediencia deportiva 

internacional, o la actuación de perros de la Policía Municipal. Por la tarde, se podrán 

ver perros pepos (defensa de género) o mondioring (disciplina deportiva de perros de 

utilidad). Para cerrar el domingo se realizará una exhibición de chihuahua “Miah”. 
 

100x100mascota se celebrará el 10 y 11 de diciembre en los pabellones 3 y 5 del Recinto 

Ferial de IFEMA MADRID en horario continuado de 9.30h a 20h. 

 


