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www.doogweb.es 

  

ienvenid@ al resumen mensual de www.doogweb.es número 
85. 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 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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I Curso universitario sobre violencia 
hacia los animales (Universidad de 

Barcelona) 

La UB pionera al organizar el I Curso universitario sobre violencia 

hacia los animales 

 



Resumen mensual de www.doogweb.es octubre 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 5 

La facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona a través del Grupo de 

Perfilación y Análisis de la conducta Criminal (PACC, Facultad de Derecho) han 

creado el primer curso universitario a nivel mundial dedicado a estudiar la 

violencia hacia los animales desde una perspectiva multidisciplinar. 

El curso aborda el maltrato hacia los animales desde la perspectiva del derecho, la 

criminología, el policing y la relación con otros delitos violentos. 

El Curso `Violencia contra los animales. Prevención a Intervención (2019-2020)´ es 

pionero a nivel internacional en ofrecer el estudio, desde una perspectiva académica, de 

la violencia hacia los animales per se , desde el ámbito del derecho, la criminología, el 

policing y la relación con otros delitos violentos. 

El FBI actualizó sus políticas del Programa NIBRS del UCR y a partir del 1 de enero de 

2016, para incluir específicamente la crueldad hacia los animales como una categoría 

delictiva específica de modo que las agencias de policía deberían incluirla al presentar 

las estadísticas delictivas al FBI. 

La crueldad hacia los animales es un crimen grave no sólo contra los animales, sino 

también contra la sociedad en general. En el curso se presentarán el Informe del FBI 

sobre maltrato hacia los animales con el análisis de datos del 2017, así como la 

colaboración en el white paper sobre maltrato animal y fuerzas y cuerpos de seguridad, 

elaborado por del Departamento de Justicia de EEUU y la NSA, en el que han 

colaborado los profesores e investigadores del curso. 

También se presentarán estudios sobre la relación con otros delitos violentos, 

incluyendo la violencia de pareja. Estudios en EEUU han detectado que entre un 71-

86% de las mujeres víctimas de violencia refieren maltrato también a sus animales de 

compañía e incluso retrasan o se niegan a acceder a un recurso de acogida si no se 

aceptan a sus animales. 

En un estudio en España, la cifra se eleva hasta el 94% porque se incluye el maltrato 

psicológico al animal, a menudo no valorado por los investigadores o las estadísticas 

policiales. Los co-Directores del Curos, el Dr. Miguel Ángel Soria y la Dra. Núria 

Querol afirman: «como decimos en el grupo de trabajo de la NSA/FBI protegiendo a las 

personas protegemos a los animales y, protegiendo a los animales protegemos a las 

personas». 

El maltrato animal está infraestimado pese a la elevada prevalencia y a las 

implicaciones que conlleva y su vinculación con la violencia interpersonal. Sin 

embargo, gracias a la mayor sensibilización social al respecto y al esfuerzo de 

profesionales e instituciones poco a poco va adquiriendo una mayor importancia tanto 

en la sociedad como en el ámbito profesional y académico. 

Por este motivo, el PACC de la Facultad de Derecho de la UB ya organizó en la 3ª 

edición de las Jornadas de Investigación y Perfilación criminal el Congreso: ‘La 

crueldad contra los animales. Relevancia en delitos violentos y la evaluación 

forense’ en mayo del 2018, siendo el primer Congreso en España dedicado 

íntegramente a la violencia hacia los animales. 

https://www.doogweb.es/2018/11/24/nuria-querol-participa-en-el-white-paper-animal-cruelty-as-a-gateway-crime/
https://www.doogweb.es/tag/nuria-querol/
https://www.doogweb.es/tag/nuria-querol/
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Los objetivos y admisión del Curso `Violencia contra los animales. Prevención a 

Intervención (2019-2020)` son: 

Ficha del Curso 

Descripción resumida de los objetivos: 
– Conocer en profundidad el concepto de crueldad contra los animales. 

– Ser capaz de analizar la conducta criminal asociada a la crueldad contra los animales. 

– Ser capaz de establecer la relación entre la crueldad contra los animales y los delitos 

violentos. 

– Ser capaz de determinar los principios preventivos y de detección de la crueldad 

contra los animales. 

Destinatarios: 
– Personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del sistema de justicia. 

– Estudiantes titulados en disciplinas científicas como Psicología, Criminología, 

Derecho, Medicina, etc. 

Lugar de impartición: 
Institución o contacto: Facultat de psicologia 

Dirección: Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona España 

Dirección electrónica: master.investigacio.criminal.coordinacio@ub.edu 

Teléfono: 620 755 994 

Para obtener más información: 
Institución o contacto: Montserrat Lebrón 

Dirección: Fac. de Dret (despacho 22) Grupo de Investigación Perfilación Criminal 

08034 Barcelona España 

Dirección electrónica: master.investigacio.criminal.coordinacio@ub.edu 

Página web: http://www.ub.edu 

Teléfono: 620 755 994 

Observaciones: deben concertarse las horas por correo electrónico, y el horario de 

atención telefónica es de 16 a 20 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/extensions/fitxa/V/201811813/index.html
http://greenheart-es.com/
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España, en la elite del Campeonato del 
mundo de pastor alemán IGP 

Campeonato del mundo de pastor alemán en la modalidad de IGP 

 

Del 2 al 6 de octubre se ha celebrado en Módena(Italia), el campeonato del 

mundo del pastor alemán en la modalidad de IGP organizado por la WUSV 

El IGP es una modalidad deportiva que consta de 3 pruebas, una de rastro, otra de 

obediencia y otra de protección. Los participantes son los mejor clasificados de su 

respectivo país. 

https://www.doogweb.es/tag/pastor-aleman/
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España ha llevado 5 participantes y el campeón ha sido un español, Pierre Lamarie con 

su perro Gringo Ja Na Ka. 

España ha sido tercera por equipos. 

Pierre & Gringo han hecho la mejor protección del campeonato con 98 puntos de 100 

posibles, 94 en rastro y 92 en obediencia. 
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3  pa ses y m s de 150 perros  an compe ido en es a edición, siendo España el único 

equipo en el que todos sus miembros han aprobado en las 3 disciplinas. 
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Los componentes del equipo son: Pedro   is    i rre  con `Falko de 

Parayas‘; Vicen e  err  con   ala  de  ardines del  eal’; Pierre  amarie con   ringo  a 

 a  a’;  os   ordillo con   rando de la Vie a Encina’ y  lber o  ar  ne  con 

 Bli  raspor ’s  s or’. 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2019/10/09/espana-en-la-elite-del-campeonato-del-mundo-de-pastor-aleman-igp/Error%20Los%20datos%20de%20conexi%C3%B3n%20para%20acceder%20al%20servidor%20de%20transporte%20de%20correo%20smtp.1and1.es%20faltan%20o%20son%20err%C3%B3neos.%20Por%20favor,%20compruebe%20los%20ajustes%20y%20credenciales%20de%20la%20cuenta.
http://www.edogtorial.com/
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¿Cómo podemos evaluar el 
comportamiento de los perros en los 

refugios? 

El entorno de un refugio puede tener un impacto importante en la 

calidad de vida de los perros y, por lo tanto, es necesario desarrollar 

herramientas válidas para evaluar su bienestar 

 

Estas herramientas deben ser sensibles no solo a la salud física de los animales 

sino también a su salud mental, incluida la evaluación de las emociones 

positivas y negativas. 

La Evaluación Cualitativa del Comportamiento (QBA) es una medida de que captura la 

calidad expresiva del comportamiento de un animal, usando términos descriptivos como 

«relajado», «ansioso» y «juguetón». 

En este estudio, por primera vez, se desarrollan y prueban una lista fija de términos 

cualitativos de QBA para su aplicación a perros en cautividad. 

Se desarrolló una lista de 20 términos QBA basados en la búsqueda de literatura y 

una encuesta de opinión experta 
La fiabilidad entre observadores se investigó pidiendo a 11 observadores que usaran 

estos términos para anotar 13 videoclips de perros en perreras. 
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El análisis de componentes principales (PCA) se usó para extraer cuatro dimensiones 

principales que explican el 70.9% de la variación total entre clips. 

PC1 caracterizó el comportamiento curioso / juguetón / excitable / sociable, PC2 varió 

de expresión cómoda / relajada a ansiedad / nerviosa / estresada, PC3 describió el 

comportamiento temeroso y PC4 caracterizó el comportamiento aburrido / deprimido. 

El acuerdo de los observadores sobre la clasificación de los videoclips en estas cuatro 

dimensiones expresivas fue bueno (W de Kendall: 0,60–0,80). ANOVA mostró un 

efecto significativo del observador en la puntuación media del clip en todas las PC (p 

<0.05), debido a que pocos observadores obtuvieron puntajes diferentes al resto del 

grupo. 

Los resultados indican el potencial de la lista propuesta de términos de QBA para perros 

en alineación con otras medidas, como herramienta de evaluación no invasiva. 

La influencia del observador 
Sin embargo, el efecto del observador en las puntuaciones medias de PC apunta a la 

necesidad de una formación adecuada del observador, particularmente en condiciones 

de puntuación en vivo. 

La herramienta de puntuación QBA se puede integrar con los protocolos de evaluación 

de bienestar existentes para perros de refugio y fortalecer la validez de esos protocolos 

para evaluar la experiencia de los animales en los refugios. 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212652
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Convivir con perros alarga la vida (y 
además la hace mejor) 

Convivir con un perro se asocia con mayores niveles de actividad 

física y mayor apoyo social 
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Lo que podría mejorar el resultado después de un problema cardiovascular 

importante. La propiedad de un perro puede ser particularmente importante en 

los hogares de una sola persona, donde son compañía sustitutiva y motivación 

para la actividad física. 

Para este estudio se utilizó el Registro Nacional de Pacientes de Suecia para identificar a 

todos los pacientes de 40 a 85 años que presentaban un infarto agudo de miocardio (n = 

181 696; 5,7% propietarios de perros), o accidente cerebrovascular isquémico (n = 154 

617; 4,8% también propietarios de perros) entre el 1 de enero, 2001 y 31 de diciembre 

de 2012. 

La información individual se vinculó a través de los registros de datos de causas de 

muerte, sociodemográficas y de propiedad de perros. Los investigadores evaluaron la 

mortalidad por todas las causas y el riesgo de hospitalización recurrente por la misma 

causa hasta el 31 de diciembre de 2012. 

Los modelos se ajustaron por factores socioeconómicos, de salud y demográficos en la 

inclusión del estudio, como la edad, el estado civil, la presencia de niños en el hogar, 

área de residencia e ingresos, así como todas las comorbilidades registradas y 

hospitalización por enfermedad cardiovascular en los últimos 5 años. 

Los resultados 
Los dueños de perros tenían un menor riesgo de muerte después de la hospitalización 

por infarto agudo de miocardio durante el período de seguimiento completo de 

804.137 años-persona, con una razón de riesgo (HR) ajustada de 0.67 (IC 95%, 0.61 a 

0.75) para aquellos que vivía solo, y HR de 0,85 (IC 95%, 0,80 a 0,90) para quienes 

viven con una pareja o un niño. 

 

De manera similar, después de un accidente cerebrovascular isquémico, los dueños de 

perros tenían un menor riesgo de muerte durante el seguimiento completo de 638 

219 personas-año con una FC ajustada de 0,73 (IC del 95%, 0,66 a 0,80) para aquellos 

que vivían solos y una FC de 0,88 ( IC 95%, 0,83 a 0,93) para quienes viven con una 

pareja o un niño. Además, encontramos una asociación de la propiedad del perro con un 

menor riesgo de hospitalización por infarto de miocardio recurrente (HR, 0,93; IC del 

95%, 0,87 a 0,99). 

 

Conclusiones 
«Encontramos evidencia de una asociación de la propiedad del perro con un mejor 

resultado después de un evento cardiovascular importante. Aunque nuestros modelos 

están ajustados para muchos posibles factores de confusión, también existen factores de 

confusión no medidos, como fumar, que nos impiden sacar conclusiones sobre un 

posible efecto causal«, aseguran los autores del estudio. 
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Lo que se sabía hasta ahora 
Se ha demostrado que la actividad física y el apoyo psicosocial son importantes para 

una recuperación óptima después de un evento cardiovascular importante. 

Se ha demostrado que la propiedad del perro está asociada con mayores niveles de 

actividad física y mayor apoyo social. 

Algunos estudios más pequeños han señalado un menor riesgo de muerte después de un 

evento cardiovascular en dueños de perros, pero otros estudios no han replicado este 

hallazgo. 

Lo que añade este nuevo estudio 
En este gran estudio de cohorte basado en registros, se encontró evidencia de una 

asociación de la propiedad del perro con mejores resultados después de un evento 

cardiovascular importante, independiente de las variables socioeconómicas medidas y 

las comorbilidades al ingreso. 

 

• Fuente: Revista oficial de la Asociación Norteamericana del Corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.doogweb.es/2017/07/17/los-perros-gatos-beneficiosos-las-personas-comprobado/
https://www.doogweb.es/2017/07/17/los-perros-gatos-beneficiosos-las-personas-comprobado/
https://www.ahajournals.org/journal/circoutcomes
http://www.edogtorial.com/
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Perros ganadores del 2019 AKC 
Humane Fund Awards for Canine 

Excellence 
El AKC ® Humane Fund ha anunciado los ganadores de la 20ª 

entrega anual de los Premios AKC Humane Fund a la Excelencia 

Canina (ACE) –ver ganadores 2018-. Estos premios homenajean a 

cinco perros leales y trabajadores que han mejorado 

significativamente la vida de sus dueños y comunidades 

 

Se otorga un premio en cada una de las siguientes cinco categorías: Servicio 

Uniformado K-9, Terapia, Servicio, Búsqueda y Rescate y Perro de compañía ejemplar. 

Los ganadores de este año van desde una mascota familiar que enseña seguridad contra 

incendios a niños de todo el país hasta un Doberman Pinscher que dedica su vida a 

búsqueda y rescate a pesar de su propia discapacidad física. 

«Las historias extraordinarias de los ganadores del Premio ACE 2019 ilustran cómo 

los perros tocan nuestros corazones y nuestras vidas todos los días«, dijo Doug 

Ljungren, presidente del AKC Humane Fund. “Cada uno de estos cinco perros ha 

cambiado la vida de una persona y, en algunos casos, de toda una comunidad y merece 

ser celebrada. Los Premios ACE nos dan la oportunidad de mostrar nuestro 

agradecimiento por todo lo que los perros hacen al servicio de la humanidad«. 

https://www.doogweb.es/2019/06/18/conocer-un-heroe-canino-puedes-proponerlo-para-los-premcios-akc-hero/
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Cada destinatario de ACE recibirá 1.000 dólares para ser donados a una organización 

benéfica relacionada con mascotas de su elección, una póliza de seguro para mascotas 

de un año de AKC Pet Insurance, un suministro para un año de comida para perros 

Eukanuba y un medallón de plata esterlina grabado, que será presentado en el 

Campeonato Nacional AKC presentado por Royal Canin en Orlando, Florida, celebrado 

el sábado y domingo, 14 y 15 de diciembre de 2019. Los Premios del Fondo Humano 

AKC 2019 a la Excelencia Canina están orgullosamente patrocinados por EUKANUBA 

™ Pe   ood. 

Los ganadores de ACE de este año son: 
Servicio Uniformado K-9: «Summer», un Labrador Retriever manejado por el Sargento 

Micah Jones de Washington DC 

«K-9 Summer» es un Labrador Retriever de nueve años que sirve a la Administración 

de Seguridad del Transporte (TSA) como un Perro de Detección de Explosivos (EDD) 

con el Departamento de Policía de Amtrak en Washington DC Con su manejador, la 

Sargento Micah Jones, Summer es responsable para la protección y seguridad de los 

pasajeros y el personal a bordo de los trenes, así como de las estaciones y la 

infraestructura. Realiza barridos K9 para VIP, dignatarios, competiciones deportivas 

especiales y nacionales, proporciona ayuda mutua a los departamentos de policía de los 

alrededores y mucho más. 

Además del increíble trabajo que K9 Summer hace con la policía de Amtrak, 

también es un perro de trabajo militar retirado. Mientras estaba desplegada en 

Afganistán con la Marine Corp en marzo de 2012, Summer arriesgó su vida para 

mantener a las tropas seguras y consolar a los guerreros en el campo de batalla. Condujo 

patrullas de rutina, barrió y despejó rutas para las tropas, e incluso estuvo involucrada 

en tiroteos con insurgentes. 

 

A Summer se le atribuye la identificación positiva de innumerables escondites de 

armas y dispositivos explosivos improvisados. Mientras está de servicio con la Policía 

de Amtrak, K9 Summer usa varias cintas, mostrando con orgullo su tiempo en la Fuerza 

Armada de los Estados Unidos. 

Cuando K9 Summer no está ocupada protegiendo a su comunidad, realiza varias 

demostraciones educativas para escuelas locales, campamentos de verano y para 

otras agencias de aplicación de la ley que están creando un programa canino. K9 

Summer y Sgt. Micah Jones ha dedicado sus vidas a proteger a su comunidad. 
 

Perro de terapia: «Gunther», un Rottweiler propiedad de John Hunt de Blackwood, 

Nueva Jersey 

«  n  er», oficialmen e conocido como Bang’s  le  ian Sky CD  E THDD C C  

CGCU, es un Rottweiler de seis años, certificado por la Alianza de Perros de Terapia y 

propiedad de John Hunt. En 2016, John Hunt y Gunther se desplegaron como un equipo 

de perros de terapia en Orlando, FL para brindar consuelo a las víctimas y familias en 

duelo por el tiroteo en Pulse Nightclub. 

Desde entonces, se han desplegado en: Las Vegas, NV a raíz del tiroteo masivo del 

Mandalay Bay Hotel / Route 91 Harvest Festival, Sutherland Springs, TX después del 

https://www.doogweb.es/tag/perros-de-terapia/
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primer tiroteo masivo de la Iglesia Bautista, Parkland, FL, siguiendo al Marjory 

Stoneman Douglas Tiroteo masivo en la escuela secundaria, Pittsburgh, Pensilvania, 

después del tiroteo masivo en la Sinagoga del Árbol de la Vida, y más recientemente en 

el incidente en el edificio municipal de Virginia Beach, VA. 

Durante los despliegues, John y Gunther pasan largos días trabajando con las víctimas y 

sus familias y pasan sus noches consolando a los EMT, la policía, los bomberos y los 

equipos de apoyo en el lugar. 

Cuando no están ocupados viajando por el país apoyando a las víctimas de las 

tragedias de nuestra nación, se puede encontrar a John y Gunther trabajando 

dentro del sistema de salud AtlantiCare y el Centro Médico Regional que brindan 

sonrisas y amor a los pacientes y sus cuidadores. También brindan visitas locales a 

través de NJ para apoyar las celebraciones de la vida en las escuelas secundarias y 

universidades y dan presentaciones educativas a una variedad de organizaciones sobre 

la gestión de despliegue de casos de tiradores activos. 

 

En diciembre de 2018, el propietario de Gunther, John cofundó el grupo sin fines de 

lucro, Crisis Response Canines, para proporcionar capacitación y organización para 

construir una red nacional de perros de respuesta a crisis altamente capacitados que 

estarían listos para desplegarse para recibir apoyo y asistencia cuando otros ocurren 

tragedias masivas. El trabajo de Gunther como perro de terapia ha ayudado a las 

víctimas en todo el país, y el vínculo que comparten John y Gunther hace sonreír en los 

momentos más difíciles. 
 

Perro de servicio: «Polly», un labrador retriever propiedad de Rachel Husband de Sparks, 

Nevada 

«Polly» es un Labrador Retriever de cinco años propiedad de Rachel Husband de 

Sparks, Nevada. Rachel tiene una rara condición de salud llamada disautonomía, un 

trastorno del sistema nervioso autónomo que causa desmayos y la deja en silla de 

ruedas. 

Cuando Rachel consiguió a Polly como un cachorro de 9 meses, ella ya sabía cómo 

posar en el ring de belleza, pero no era lo suficientemente alta como para seguir 

mostrándose. Polly y Rachel se han aventurado en todo el mundo del deporte canino, 

compitiendo en varios deportes de AKC, incluyendo: Rally, Obediencia, Fast CAT, 

Barn Hunt y algunos entrenamientos de Hunt Test, pero su papel más importante es ser 

el perro de servicio de Rachel. 

 

Como perro de asistencia, Polly recoge objetos caídos, recupera objetos, ayuda a 

jalar la silla de ruedas de Rachel e incluso puede usar un botón K-9 para llamar al 

911 en caso de emergencia. El binomio ha logrado tantas cosas que Rachel nunca 

imaginó que sería capaz de lograr antes de Polly. Han viajado en motos de nieve en 

Alaska, han viajado por carretera desde Virginia a California, y han competido en Rally 

en 18 estados hasta el momento. La pareja está trabajando para lograr su objetivo de 

competir en Rally en los 50 estados. Polly le permite a Rachel poder trabajar a tiempo 

completo y la ayudó a recuperar su independencia. Ella ha transformado la vida de 

https://www.doogweb.es/tag/perro-de-asistencia/
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Rachel para mejor y es un buen ejemplo de cómo los perros de servicio mejoran la vida 

de su gente. 
 

Perro de búsqueda y rescate:  «JoePete», un Doberman Pinscher propiedad y manejado 

por Cris Bean de Eaton Rapids, Michigan 

«JoePete», también conocido como «JP», es un Doberman Pinscher de ocho años 

propiedad de Cris Bean y que lo maneja. Juntos se ofrecen como voluntarios en 

Michigan Search and Rescue. 

Cris rescató a JoePete en 2010 y progresó rápidamente a través del programa de 

entrenamiento de búsqueda de restos humanos. Sin embargo, justo antes de lograr la 

certificación, JoePete recibió un diagnóstico muy temprano de la enfermedad de 

Wobbler, un término general que se refiere a varias posibles malformaciones de las 

vértebras cervicales que causan una marcha inestable (tambaleante) y debilidad en 

perros y caballos. A pesar de su diagnóstico, JoePete logró la certificación con 

Michigan Search and Rescue y también logró la certificación con dos organizaciones 

nacionales. Desde entonces ha participado en 29 búsquedas de personas desaparecidas, 

ayudando a cerrar a muchas familias en duelo. También ha ayudado en proyectos 

locales de reconstrucción de cementerios por parte de Sociedades Históricas y 

terratenientes al ayudar a ubicar sitios de entierro en cementerios olvidados en el estado 

de Michigan y sus alrededores. 

 

Además de su trabajo de búsqueda y rescate, JoePete ha participado en 

innumerables demostraciones educativas con niños, adultos y personas con 

necesidades especiales. Obtuvo su certificación AKC Canine Good Citizen y se 

convirtió en un perro de terapia certificado a través de Alliance of Therapy Dogs. A 

pesar de la batalla de JP con Wobblers, su fuerza, ética de trabajo, determinación y 

espíritu amoroso brillan todos los días en su trabajo de búsqueda y rescate. 
 

Perro de compañía ejemplar: «Molly», una dálmata propiedad de Dayna Hilton de 

Clarksville, Arkansas 

«Molly», una dálmata de siete años propiedad de Dayna Hilton, es más que una mascota 

de la familia: es un perro de seguridad contra incendios, la mascota de la Fundación 

Keep Kids Fire Safe (KKFSF). KKFSF es una organización benéfica pública dedicada a 

reducir las muertes y lesiones relacionadas con incendios entre los niños y sus familias. 

Desde hace solo nueve semanas, Molly ha trabajado incansablemente para ayudar a 

educar a los niños sobre la seguridad contra incendios. 

 

Como la mascota de KKFSF, Molly ayuda a hacer presentaciones de seguridad 

contra incendios y viaja más de 25,000 millas al año para aparecer en eventos 

educativos en todo Estados Unidos. Durante el programa de seguridad contra 

incendios, Molly demuestra muchos de los trucos que ha aprendido, incluyendo cómo 

«probar» una alarma de humo con la nariz y cómo gatear bajo el humo. Molly también 

ayuda a su dueña y bombero local, Dayna, pasando las páginas de un libro de seguridad 

contra incendios para niños y levantando su pata para ayudar a hacer que los niños sean 

bomberos. 

 

https://www.doogweb.es/tag/perros-de-busqueda/
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Para los niños que Molly no puede alcanzar físicamente, participa activamente en el 

popular programa Skype de seguridad contra incendios de KKFSF, «Aprender 

sobre la seguridad contra incendios es divertido». Ha volado casi 500 veces con más de 

17,000 niños y 1,800 adultos. Además de servir como la mascota oficial de KKFSF, 

Molly es también el perro bombero honorario del Departamento de Bomberos de Little 

Rock. 

 

Dayna y Molly esperan continuar su misión de mantener a salvo a más niños. La lealtad 

y dedicación de Molly a su trabajo y comunidad son una inspiración para los niños y 

amantes de los perros en todas partes. 
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“Huellas y Sonrisas” llevará perros de 
asistencia a Quirónsalud Málaga 

«Huellas y Sonrisas» es una campaña pionera para acercar los 

perros de asistencia a pacientes ingresados 

 

La iniciativa, enmarcada dentro del proyecto educativo Tiendanimal Educa y 

patrocinada por Royal Canin, recorrerá el Hospital Quirónsalud Málaga para que 

personas ingresadas puedan disfrutar de los beneficios de la compañía de estos 

animales. 

Esta actividad tiene como finalidad dar apoyo emocional y mejorar el estado de ánimo 

de los pacientes, especialmente los pediátricos. 

«Huellas y Sonrisas» es una campaña pionera a nivel nacional para acercar los 

perros de asistencia a pacientes ingresados en centros hospitalarios, que ha sido 

presentada hoy en el Hospital Quirónsalud Málaga por Manuel Calvo, director de 

Eventos y Relaciones Institucionales de Tiendanimal, y Tomás Urda, director gerente de 

Quirónsalud Málaga. 

Esta iniciativa, que también cuenta con la colaboración de Royal Canin, se ha hecho 

realidad mediante la firma de un acuerdo entre ambas entidades para contar de forma 

permanente con la visita mensual de perros de asistencia al Hospital Quirónsalud 

Málaga para dar apoyo emocional y mejorar el estado de ánimo de los pacientes, 

especialmente los pediátricos, de manera que la visita de los canes proporcionen 

alegría y emoción frente a la tensión, las molestias o el dolor que se puedan padecer. 
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Hasta ahora, Tiendanimal y el Hospital Quirónsalud Málaga habían colaborado 

organizando visitas perrunas en ocasiones puntuales, como Navidades, y, ante los 

buenos resultados de estas acciones, «Huellas y Sonrisas» ha tomado forma como 

programa a largo plazo. En la presentación se han dado a conocer los detalles de esta 

iniciativa pionera. 

En palabras de Manuel Calvo, director de Eventos y Relaciones Institucionales de 

Tiendanimal y que coordinará toda la campaña, «los beneficios de nuestra relación con 

los perros van mucho más allá de hacernos compañía: nos han ayudado a través de la 

 is oria a sobrevivir, a ser responsables, a defendernos… y también a ser felices. 

Estos perros vienen a contribuir al bienestar de los pacientes que tanto cariño necesitan. 

Esperamos con Huellas y Sonrisas que más centros hospitalarios se unan a incluir a 

perros como complemento a los tratamientos donde puedan utilizarse; es bueno tanto 

para ellos como para los pacientes». 

Según Tomás Urda, director gerente de Quirónsalud Málaga, «trabajamos día a día 

en potenciar la experiencia positiva de nuestros pacientes, intentado que la estancia en el 

Hospital sea lo más agradable, confortable y satisfactoria posible, con acciones 

concretas como esta terapia con animales. Esta campaña ha sido acogida con mucha 

ilusión, tanto por pacientes como por personal sanitario, que ven como un gran valor 

añadido establecerla como actividad periódica del Hospital, con al menos una visita 

mensual e incluso bajo demanda». 

«Huellas y sonrisas», iniciativa llevada a cabo en colaboración con Quirónsalud, está 

enmarcada dentro del proyecto «Tiendanimal Educa», la mayor campaña educativa 

puesta en marcha en el territorio español con el propósito de educar y concienciar en 

relación al cuidado y a la puesta en valor en relación a las mascotas y, de esta manera, 

contribuir a la tenencia responsable para evitar los problemas de abandono y maltrato 

animal. 

Perros en hospitales: bueno para los perros, bueno para los pacientes 
Los animales que participan en esta campaña aumentan el bienestar de los pacientes. 

Las mascotas crean un fuerte vínculo y suponen un gran intermediario entre el 

profesional sanitario y las personas que se encuentran en fase de recuperación, haciendo 

más llevadera su estancia y mejorando su estado de ánimo. 

 

Entre algunos de los beneficios de la terapia con animales, podemos resaltar: 
 Mejora del estado de ánimo, trabajando también como un remedio para la depresión, la 

monotonía y la soledad 

 Disminución de la ansiedad y el estrés creando un vínculo positivoMejora las 

habilidades sociales y ayuda a entender la importancia de la colaboración, el 

compromiso y el trabajo en equipo 

 Trabaja los sentidos y brinda estímulos auditivos, visuales y táctiles 

 Mejora el fortalecimiento de músculos y las destrezas motrices y favorece al incremento 

de la fuerza muscular 

 Mejora la motricidad fina gracias a movimientos como acariciar, arreglar o darle de 

comer 
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La peligrosa «moda» del aceite de 
cannabis para los perros 

Aumentan los casos de perros intoxicados por aceite de cannabis 

 

Nota de prensa de la AVMA 

«Lo que los veterinarios necesitan saber sobre el Cannabis» 

La marihuana está designada federalmente como una sustancia controlada en los 

Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Sustancias Controladas, con la excepción del 

«cáñamo» (Cannabis sativa L con tetrahidrocannabinol <0.3% en peso seco), un tipo de 

cannabis que recientemente se recalificó a través del paso de la Ley Agrícola 2018. 

La forma en que se legisla la marihuana bajo la ley federal contrasta con la forma 

en que se maneja bajo la ley estatal 
Más de la mitad de los estados de EE. UU. han aprobado leyes que permiten el uso 

medicinal de la marihuana en humanos bajo determinadas pautas. Otros estados 

incluso han aprobado leyes que permiten su uso recreativo. 

En EE.UU. as leyes estatales que legalizan el uso en personas no se aplican al consumo 

de cannabis en animales. 

 

 

 

https://www.avma.org/Pages/home.aspx
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A medida que los productos derivados del cannabis están disponibles, los 

veterinarios han visto un mayor interés entre los clientes por usar estos productos 

para sus mascotas 
Es comprensible que estos clientes pregunten: «¿Son estos productos legales, seguros y 

efectivos para tratar afecciones médicas en animales?  Son preguntas frecuentes sobre el 

estado regulatorio del cannabis, derivados del cannabis y productos relacionados con el 

cannabis que pueden ayudar a comprender el panorama legal. 

 

Seguridad y eficacia 
Según la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, los productos para 

los que se hacen declaraciones terapéuticas deben ser aprobados por la FDA para poder 

ser fabricados y comercializados legalmente. 

El proceso de aprobación de la FDA es el medio por el cual se demuestra la seguridad y 

eficacia de dichos productos. La garantía con respecto a la eficacia y seguridad de los 

productos es obviamente importante para los veterinarios que están considerando 

usarlos en el tratamiento de sus pacientes. 

Los productos derivados del cannabis que se han sugerido como agentes terapéuticos 

para su uso en animales hasta la fecha no han seguido el camino tradicional para la 

aprobación de la FDA. 

De manera relacionada, aunque los cannabinoides como el CBD parecen ser 

prometedores en áreas como el tratamiento de la epilepsia y el tratamiento del dolor y la 

inflamación asociados con la osteoartritis, la evidencia científica disponible sobre su 

uso en animales es actualmente limitada. 

Si bien se han publicado los hallazgos de algunos estudios bien controlados, gran parte 

de lo que sabemos está relacionado con informes anecdóticos o de casos o se ha 

obtenido de estudios relacionados con el uso en humanos, incluido el estudio de 

modelos animales para ese propósito. 

También son preocupantes los informes recientes de análisis de laboratorio que indican 

que una parte sustancial de los productos actualmente disponibles en el mercado 

están etiquetados de manera incorrecta con respecto a la identidad y la cantidad de 

ingrediente activo que se encuentra dentro del producto. 

 

En julio de 2019, la AVMA presentó informers a la FDA instando a la agencia a 

proporcionar claridad normativa sobre las expectativas para el etiquetado, la seguridad y 

el uso de productos derivados y relacionados con el cannabis. 

Esto es fundamental para garantizar el uso seguro y apropiado de estos productos en 

medicamentos para animales, alimentos, piensos y aditivos para alimentos / piensos. 

La FDA aprobó un único producto derivado del cannabis para su uso en personas 

que sufren convulsiones relacionadas con síndromes particulares. Los veterinarios 

pueden usar ese medicamento de forma de acuerdo con la Ley de Aclaración del Uso de 

Medicamentos de Medicamentos para Animales (AMDUCA). 

https://www.doogweb.es/tag/epilepsia-perros/
https://www.doogweb.es/2013/11/05/nuevas-normas-en-alimentacion-canina/
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Toxicidad 
Los casos veterinarios de intoxicación por cannabis en perros aumentan. En estos 

casos, puede haber ingredientes tóxicos adicionales involucrados, como el chocolate, las 

pasas o el xilitol, que resultan en un peor pronóstico. Los gatos también pueden 

consumir directamente el material vegetal de una maceta o del jardín. 

 

Hay una amplia gama de signos clínicos que se han asociado con la toxicidad del 

cannabis. Una presentación típica de la intoxicación es un perro deprimido o 

atáxico que gotea orina. 

 

Se han documentado varias muertes debido a la toxicidad del cannabis, y estas 

parecen ser el resultado de complicaciones asociadas, como la aspiración. Si sabes o 

sospechas que tu mascota estuvo expuesta a alguna forma de cannabis, consulte a su 

veterinario inmediatamente. 

 

Actualización legal 
Las leyes federales y estatales sobre los productos de cannabis son complejas, y el 

panorama legal en torno a estos productos está evolucionando. La AVMA ha resumido 

el panorama regulatorio que rodea el uso de estos productos en Cannabis como droga, 

alimento o suplemento en medicina veterinaria , disponible para los miembros de 

AVMA. 
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Este es el perro que ayudo a los Delta 
Force en la operación contra Al 

Bagdadi 

Oficialmente no se conoce el nombre de este perro militar que ya es 

un héroe en EE.UU., pero sí su foto 
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Al contrario de lo que sucedió con Cairo (el perro que se convirtió en héroe 

durante la operación que dio caza a Bin Laden) en esta ocasión sí existe una 

imagen oficial: se trata de un pastor belga malinois, de nombre desconocido. 

Aunque algunas filtraciones aseguran que se llama «Conan». 

Lo poco que se sabe sobre el perro militar de la operación contra Abu Bakr al-

Baghdadi… 
 Se trata de un perro multi-propósito, detector e intervención. 

 Resulto herido leve durante la intervención, al igual que un soldado (presumiblemente 

su guía), ambos ya están dados de alta. 

 EL equipamiento, concretamente el chaleco antibalas, salvó la vida del perro durante la 

intervención. 

 El coste aproximado (datos del ejército estadounidense) del adiestramiento de un perro 

como éste, es de unos 250.000 dólares. 

El gran problema de pasar de la acción a las calles de la ciudad 
Pero ser «popular» y salir en las noticias implica un precio que pagar, y hace que el 

pastor belga malinois está sufriendo una mala racha. Su extraordinaria capacidad le ha 

hecho protagonista en la operación contra Bin Laden, o de películas 

como Desierto, Max o más recientemente John Wick 3. 

Y el resultado no se ha hecho esperar, en la última década, han sido miles los malinois 

que atiborran las perreras y albergues de medio mundo. Malviviendo, con estereotipias, 

inmersos en peleas, a  om  il ndose… 

Solo centrándonos en España, es rara la protectora que no tiene en sus jaulas varios 

ejemplares de todas las edades. Hace unos pocos años había infinidad de organizaciones 

que dedicaban sus esfuerzos a los galgos, ahora los malinois compiten en ese triste 

podio de razas abandonadas. 

Y es que es una raza fantástica, quizás la más completa que existe para desempeñar todo 

tipo de trabajos. Pero no es un perro que pueda vivir tranquilamente en un sofá con 

tres salidas al día al parque. No, por favor, como reza la campaña «no compres un 

malinois«. 

 

Reproducimos a continuación el tweet de Donald Trump donde se desveló la 

imagen del perro protagonist 

 

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) 
that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu 
Bakr al-Baghdadi! 
 

«¡Hemos desclasificado una foto del maravilloso perro (su nombre no está 

desclasificado) que hizo un FANTÁSTICO TRABAJO capturando y matando al líder de 

Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi!«. 

Donald Trump. 
 

 

https://www.doogweb.es/2011/05/06/%c2%bfun-perro-en-la-operacion-militar-que-acabo-con-bin-laden/
https://www.doogweb.es/2016/03/29/pelicula-desierto-otra-vuelta-de-tuerca-al-malinois/
https://www.doogweb.es/2015/03/21/max-la-pelicula-de-los-perros-de-la-guerra/
https://www.doogweb.es/2019/05/22/perros-de-john-wick-3-parabellum-malinois/
https://www.doogweb.es/2015/06/19/no-compres-un-malinois/
https://www.doogweb.es/2015/06/19/no-compres-un-malinois/


Resumen mensual de www.doogweb.es octubre 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 28 

En las úl imas  oras se  a fil rado  na fo o de «Conan» con s  g  a, aq   la  ienes… 
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