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Nuestros perros comen
KNINE

Click en la foto para saber más
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100×100 MASCOTA 2021, primer gran
evento presencial del sector
Un centenar de empresas, 54 protectoras y más de 6.000 perros se dieron
cita en la mayor Feria de España de mascotas, que programó 56 actividades

La Feria del Animal de Compañía, 100X100 MASCOTAS 2021 cerró su décima edición
con la visita de cerca de 15.000 personas (204 acudieron, previo registro, con sus propios
perros).
El primer evento para el mundo de las mascotas celebrado en España tras la pandemia, se celebró
con total normalidad y garantías sanitarias, para los visitantes, las empresas expositoras, las 54
protectoras participantes y los más de 6.000 perros que compitieron en los 46 rings de la Real
Sociedad Canina de España, RSCE, que se dieron cita los días 25 y 26 de septiembre pasados, en los
pabellones 5, 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID.
Unas cifras que confirman al Salón como el mayor evento de nuestro país dedicado a los animales de
compañía, en el que, además, se desarrolló una atractiva programación de 56 actividades.

La adopción cobró un renovado protagonismo, en una convocatoria que tuvo la
tenencia responsable de mascotas como leit motiv.
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Apoyo de personalidades
Al apoyo de las principales instituciones y entidades relacionadas con este sector se sumó la visita a
la Feria de distintas autoridades, entre las que nuevamente destacó la de la Reina Doña Sofía,
conocida amante de los perros, que acudió el domingo, 26 de septiembre. También estuvieron en
100X100 MASCOTAS 2021 Sergio García Torres, Director General de los Derechos de los
Animales; Juan Carlos Carretero, Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y
Borja Fanjul, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
Total normalidad
El sector de las mascotas mostró su satisfacción por la recuperación de la celebración presencial de
100X100 MASCOTA, que se desarrolló con total normalidad, gracias a la aplicación de unos
estrictos protocolos anti Covid-19.
100X100 MASCOTA 2021 contó nuevamente con el respaldo de la Real Sociedad Canina de
España, RSCE, como patrocinador; de los Veterinarios Comprometidos (la Asociación Madrileña
de Veterinarios de Animales de Compañía, AMVAC y el Colegio de Veterinarios de Madrid,
COLVEMA); de ARION, en su condición de patrocinador principal; ELANCO también como
patrocinador, con su programa Dejamos Huella; MAPFRE como aseguradora oficial; la Federación
de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal, FAPAM, y la Comunidad y el Ayuntamiento de
Madrid. Por su parte, la empresa KIWOKO colabora también con el Salón, patrocinando su
Exposición Felina 100×100 Gatos.
Como patrocinador principal de 100×100 MASCOTA desde hace 10 años, ARION renovó en
esta edición su firme compromiso con los animales de compañía y con el mundo del perro en
especial. En su stand, presentó sus últimas novedades a los amantes de las mascotas, como su gama
Titanium.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

5

Resumen mensual de www.doogweb.es de octubre2021

Las intervenciones asistidas con animales y
su efecto directo en el bienestar de las
personas
Con motivo del Día de los Animales, la Cátedra Animales y Sociedad
promueve los beneficios de las Intervenciones Asistidas con Animales, una
de sus principales líneas de actuación

El auge de estas Intervenciones Asistidas debe estar ligado al bienestar integral a nivel
individual y social que éstas conllevan para las personas y los animales implicados,
logrando una mejoría en la calidad de vida de ambos.
Algunos de los proyectos actuales en los que la Cátedra incorpora las Intervenciones Asistidas son
Huellas de Colores o Emociones con Patas
Diversas investigaciones y estudios científicos constatan que la vida junto a los animales conlleva
grandes ventajas para la salud en casi cada etapa del desarrollo humano y brinda, además, la
oportunidad de crear lazos para construir una mejor comunidad con aquellos que nos rodean; algo
que se conmemora el 4 de octubre en el Día Mundial de los Animales, una jornada marcada por la
necesidad acuciante de promover sus derechos y de mejorar su bienestar.
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Estos múltiples efectos beneficiosos que trae consigo la vinculación entre el ser humano y los
animales ha instado a que La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC desarrolle Las
Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) como una de sus principales líneas de actuación,
llevando a que hospitales, colegios, centros penitenciarios, residencias de la tercera edad, e incluso
colectivos vulnerables como menores en riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia
de género, cuenten con estas terapias con objetivos terapéuticos y educativos y se beneficien de las
mismas a través del soporte emocional que pueden llegar a aportar.
“Cada vez existen más evidencias de la contribución positiva de los animales a la sociedad, al
lograr una mejora emocional, física y social en cualquier área de la población con la que se cree
ese lazo. Por ello, es fundamental para nosotros continuar realzando los beneficios terapéuticos que
conlleva esta interacción a través de los diferentes proyectos que trabajamos, así como seguir
desarrollando conocimientos y protocolos en relación a la protección y el bienestar animal”,
explica Nuria Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC.
Estas Intervenciones Asistidas han logrado tener un gran peso en la sociedad actual promovidas por
la infinidad de expertos que corroboran que poseer un vínculo afectivo con determinados
animales propicia el bienestar integral de las personas a nivel individual y social, logrando una
mejoría consistente en su calidad de vida, tanto física como emocionalmente. Así, se ha demostrado
que esta unión genera estabilidad emocional y reduce los niveles de estrés, ansiedad y depresión, a la
vez que alivia el sentimiento de soledad y el aislamiento social y desarrolla los niveles de empatía, e
incluso fomenta la práctica regular de ejercicio, contribuyendo a mejorar la salud cardiovascular.
No obstante, cada proyecto de Intervenciones Asistidas con animales requiere de equipos
interdisciplinarios que velen por el bienestar de las personas y de los animales. De esta forma, en
cada una de las mismas, deben coexistir tres figuras fundamentales: el animal, que tendrá que ser
seleccionado, entrenado y cuidado en concordancia al colectivo o sector con el que va a trabajar; el
experto, que trabaja junto al paciente durante las sesiones e intervendrá cuando sea necesario, y el
guía, cuya responsabilidad principal se basará en que el animal se encuentre tranquilo, en manejar su
comportamiento y evaluar sus habilidades. Por tanto, desarrollar protocolos de bienestar para los
animales que participen en este tipo de intervenciones será una tarea indispensable para la
efectividad final de los mismos, así como regular la certificación de los profesionales implicados.
“Es importante saber que las intervenciones asistidas con animales se engloban dentro de tres
ramas diferenciadas divididas en la terapia asistida, utilizadas con objetivos terapéuticos, la
educación asistida, con fines educativos, y actividades asistidas con animales que persiguen una
finalidad más motivacional, cultural o recreativa. Es por ello que, en cada caso, el animal deberá
disponer de un entrenamiento diferente y el equipo que lo acompaña también será distinto; de forma
que, si hablamos de las terapias, éstas tendrán que estar dirigidas por sanitarios y especialistas con
su formación correspondiente”, subraya Nuria Máximo.
Por su parte, algunos de los proyectos actuales en los que la Cátedra se encuentra inmerso y en los
que incorpora las Intervenciones Asistidas con Animales son “Huellas de Colores”, que lleva a cabo
en una UCI pediátrica junto al Hospital 12 de Octubre, o “Emociones con Patas”, en el que introduce
la empatía hacia los animales como parte del currículum académico de alumnos de primaria del
Colegio Amanecer en Alcorcón.
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#vínculosquedanvida Un retrato de los
beneficios de la relación personas y perros
Beneficios emocionales que comporta la convivencia entre personas y perros

Huellas Compartidas lanza una nueva campaña de sensibilización sobre los beneficios
emocionales que comporta la convivencia entre personas y perros, en un proyecto que
cuenta con la colaboración de Cruz Roja y ONCE y con el apoyo de Dingonatura.
El objetivo de esta serie de pequeños documentales, que se difundirán principalmente a través de
redes sociales, es dar a conocer y sensibilizar a la población en general sobre los beneficios
emocionales que aportan a las personas de diferentes colectivos el hecho de poder compartir su vida
con un perro y el vínculo que se establece entre ellos.
Así, el primer testimonio que conoceremos en esta serie de documentales es el de
Antonia. Antonia es viuda, vive en Vic (Barcelona), es usuaria de Cruz Roja en la comarca de
Osona y, a pesar de contar con una red de apoyo familiar y social a través de Cruz Roja, desde el
fallecimiento de su marido ha experimentado un fuerte sentimiento de soledad cuando está en casa.
Ahora tiene la suerte de compartir la vida con Hugo, un perro joven que ha vuelto a llenar su hogar
de esperanza y sonrisas.
La serie continuará con la historia de Teo y Luigi. Teo es un joven afiliado a la ONCE con una
severa pérdida de visión y audición como secuelas del Síndrome de Usher que tiene. Desde hace
unos meses tiene la suerte de compartir vida con su perro guía, Luigi, que s e se ha convertido en sus
ojos para caminar por la vida y que ha aportado a Teo, una persona muy activa, nuevos motivos para
seguir adelante marcándose nuevos retos y objetivos.
En próximos capítulos de la serie iremos conociendo a otras parejas que pondrán de relieve el
vínculo tan especial que se establece entre los animales y sus propietarios, y como la relación con su
perro mejora la calidad de vida de estos últimos. Una campaña que quiere servir también para
sensibilizar sobre el hecho que los perros son seres vivos esenciales en nuestras vidas, que merecen
respeto, cuidados y atención. Un proyecto que también permitirá dar visibilidad a realidades sociales
como la soledad no deseada o como se vive con una discapacidad.
El lanzamiento del primer clip documental será el Viernes 8 de Octubre a través de las redes
sociales de las entidades implicadas en el proyecto.
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Perros detectores de COVID, su efectividad
a estudio
Perros detectores de COVID en entornos reales ¿cómo son de precisos?

Los diagnósticos oportunos y precisos son esenciales para combatir la pandemia de
COVID-19, pero ninguna prueba satisface ambas condiciones.
En teoría, los perros pueden identificar los olores únicos de los compuestos orgánicos volátiles
generados durante la infección al interrogar a las muestras o, idealmente, al cuerpo de un paciente…
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Después de entrenar a 6 perros para detectar el SARS-CoV-2 mediante el olfato en las secreciones
respiratorias humanas (diagnóstico in vitro), los investigadores volvieron a entrenar a 5 de ellos para
buscar y encontrar la infección al oler directamente al paciente (detección in vivo).
Luego, se diseñaron ensayos de eficacia para comparar el rendimiento diagnóstico de los perros con
el de la rRT-PCR en 848 sujetos humanos: 269 pacientes hospitalizados (prevalencia de COVID-19
30,1%), 259 personal hospitalario (prevalencia 2,7%) y 320 pacientes del gobierno. empleados
(prevalencia 1,25%).
El límite de detección in vitro fue inferior a 10-12copia ssRNA / mL. Durante los experimentos de
eficacia in vivo, los 5 perros detectaron 92 pacientes COVID-19 positivos entre los 848 sujetos del
estudio.
La alerta (acostado) fue inmediata, con 95,2% de precisión y alta sensibilidad (95,9%; IC 95%
93,6-97,4), especificidad (95,1%; 94,4-95,8), valor predictivo positivo (69,7%; 65,9-73,2), y valor
predictivo negativo (99,5%; 99,2-99,7) en relación con rRT-PCR.
Pruebas de perros detectores de COVID en entornos reales
Setenta y cinco días después de finalizar los experimentos de eficacia in vivo, se ejecutó un estudio
en la vida real (efectividad in vivo) entre los usuarios del Sistema Metro de Medellín, desplegando
los equipos humano-canino sin previo entrenamiento ni anuncio.
Se utilizaron tres perros para examinar el olor de 550 voluntarios que aceptaron participar, tanto en
la prueba con caninos como en la prueba rRT-PCR. El valor predictivo negativo se mantuvo en
99,0% (IC 95% 98,3-99,4), pero el valor predictivo positivo se redujo al 28,2% (IC del 95%: 21,1 a
36,7).
La detección de olores por equipos caninos in vivo es una prueba de detección altamente
precisa para COVID-19 y detecta más del 99% de las personas infectadas independientemente
de las variables clave, como la prevalencia de la enfermedad, el tiempo posterior a la exposición o la
presencia de síntomas.
Sin embargo, los investigadores concluyeron que se requiere entrenamiento adicional para
enseñar a los perros a ignorar la contaminación por olor en condiciones de la vida real.
• Más información: Estudio completo.
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Acerca de la futura Ley Estatal de
Protección para los Animales
PACMA muestra precaución ante la futura Ley Estatal de Protección para
los Animales

El Partido Animalista indica que se ha publicado un borrador, no el texto del
Anteproyecto de ley, por lo que puede sufrir cambios sustanciales.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha realizado un acto de presentación de la futura
«Ley de Protección y Derechos de los animales», una norma de aplicación estatal que servirá para
unificar los diferentes criterios que actualmente tienen las 17 leyes autonómicas. Sin embargo, el
Partido Animalista – PACMA, que lleva años reclamando una norma de ámbito estatal que garantice
protección para todos los animales, se muestra cauto ante el proceso.
La formación animalista presentó sus propuestas en la consulta pública previa de esta ley, que se
abrió en diciembre de 2020. «Una verdadera norma de protección animal debe abarcar a todos los
animales, como lo hace la Ley Cero que presentamos hace años y en varias ocasiones al Congreso y
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a todos los partidos políticos, y que volvimos a presentar en esta ocasión«, recalca Laura Duarte,
presidenta de PACMA.

Tras el trámite de consulta previa, en cualquier proceso de proyecto normativo se
valoran las propuestas y se presenta el Anteproyecto de ley a la vez que se procede al
trámite de audiencia e información pública del mismo.
«Llevamos esperando este trámite desde febrero, la fecha en la que la Dirección General de
Derechos de los Animales prometió que estaría publicado el Anteproyecto de ley«, añade Duarte.
«Sin embargo, el documento que está circulando y que el propio Ministerio de Asuntos Sociales ha
publicado es un borrador del Anteproyecto, pero no es el Anteproyecto en sí«.
La presidenta de PACMA opta por la cautela, ya que el borrador puede sufrir muchos cambios antes
de ser publicado como anteproyecto. «El trámite de audiencia e información pública suele durar 15
días. Posteriormente se valoran las alegaciones presentadas, lo que puede durar varios meses.
Finalmente, ese texto será el que irá al Congreso, y será entonces cuando inicie su andadura
parlamentaria, incluida la fase de enmiendas, hasta su aprobación definitiva, algo que puede
prolongarse tanto como para que se agote la legislatura«, argumenta Duarte.
Desde el Partido Animalista aseguran que seguirán aportando sus propuestas para que la futura Ley
Estatal de Protección y Derechos de los animales sea realmente una norma que ampare a todos los
animales y de una forma garantista.
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Concurso “Ponle nombre a un perro guía”
Specsavers Ópticas ha lanzado un concurso con el que podrás ponerle nombre a un
precioso cachorro de perro guía

Se trata de parte de una campaña de apoyo a la Fundación ONCE del Perro Guía
(FOPG), que Specsavers Ópticas está organizando para el mes de octubre.
Gracias a esta original iniciativa, el afortunado ganador tendrá el honor de ponerle nombre a un
cachorro de perro guía, además de recibir otros premios como unas gafas de sol de marca, una
selección de obsequios de la Fundación, un diploma de ganador y una foto del cachorro.
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Jorge Martínez de Lizarduy Araico, representante de Specsavers Ópticas, comenta: “Estamos
deseosos de recibir sugerencias de nombres originales para la próxima camada de cachorros de la
FOPG. Los nombres deben comenzar con la letra N, ser cortos, fáciles de entender para los perros y
no pueden ser nombres de personas. Solo tienes que decirnos qué nombre has elegido y por qué.
Pueden ser tanto para macho como para hembra. Entre todas las propuestas seleccionaremos uno a
finales de octubre y anunciaremos al afortunado ganador y el nombre elegido”.
El concurso es de participación gratuita, se llevará a cabo durante octubre
Para participar, sigue la página de Specsavers Ópticas en Facebook, Instagram o Twitter y envíalos
un mensaje con tu respuesta o comenta la publicación del concurso. También puedes enviar tu
inscripción por correo electrónico a paul.ainsworth@specsavers.com , o completar un formulario de
inscripción en papel en cualquiera de los establecimientos de Specsavers Ópticas.
El concurso se organiza como parte de la campaña de Specsavers Ópticas para recaudar 5.000€
para la FOPG antes de finales de 2021 y dar a conocer el importante trabajo que realiza. Esta
Fundación cría, adiestra y entrega gratuitamente cada año más de 100 perros guía a personas ciegas
o con otra grave discapacidad visual de toda España, gracias al apoyo de la ONCE y de empresas y
particulares que, como Specsavers Ópticas y sus clientes, demuestran su solidaridad con esta gran
labor social.

La misión de esta Fundación es esencial para que las personas ciegas o con discapacidad visual
grave sean autónomas
Pasar de caminar con bastón a hacerlo con perro guía representa una gran mejora en su movilidad,
incrementando sustancialmente la rapidez y seguridad en sus desplazamientos, lo que contribuye a
posibilitar una inclusión real y efectiva en su entorno social y laboral.

Criar, adiestrar y asignar un perro guía a una persona ciega cuesta
aproximadamente 40.000€ y hoy hay más de 400 personas ciegas esperando por un
perro guía en España.
Acciones de recaudación de fondos como esta son una gran ayuda para proporcionar tantos perros
guía como sea posible para las personas que realmente los necesitan.
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Posicionamiento de la Cátedra Animales y
Sociedad respecto al borrador de la Ley de
Protección y Derechos de los animales
Reproducción de la nota de prensa de la Cátedra Animales y Sociedad
(Universidad Rey Juan Carlos), con mucho hincapié en los animales de IAA

Desde la Cátedra de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos nos
complace poder comprobar que una Ley Nacional para la protección de los animales se va haciendo
realidad. Hay muchos aspectos generales de la misma, que nos alegra se hayan incluido, como son el
sacrificio cero (salvo por causas de padecimiento severo y continuado sin posibilidad de cura) el
establecimiento de listados positivos que por fin controlen la importación, mantenimiento, cría y
comercio de los animales de compañía y por supuesto el establecimiento del Sistema de Registros de
Protección Animal. Además, nunca hasta ahora se había contemplado en una ley nacional el
establecimiento de protocolos de tratamiento de animales en situaciones de emergencia, lo cual
creemos es acorde al sentimiento compartido de muchas personas que actualmente comparten sus
vidas con otros animales en el nexo de sus familias.
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Asimismo, consideramos que esta ley da un protagonismo imprescindible a la figura del veterinario
como protector de los derechos de los animales, un lugar que creemos, siempre debió abanderar. En
el blog de la Cátedra hicimos pública nuestras propuestas a la Dirección General de derechos de los
animales respecto a las intervenciones asistidas con animales (IAA)
(https://catedraanimalesysociedad.org/lahoradelba/ ) El enfoque utilizado en el borrador de la Ley
donde no diferencia entre los¡ animales respecto a la función que realizan para el ser humano, nos ha
parecido acertadísimo.
De este modo, se aleja de la visión antropocéntrica que poseemos tradicionalmente en la legislación,
y es que los perros, perros son, independientemente de si vive en el sofá de su hogar o acompaña a
un terapeuta ocupacional en su trabajo con niños con discapacidad intelectual, por poner un ejemplo.
En el capítulo II, se establecen las obligaciones para todos los animales de compañía, entre las que
seleccionamos: el mantenerlos en el núcleo familiar, tan importante para el bienestar de los perros de
IAA, y en el caso de los Caballos en habitáculos acordes a sus dimensiones, y dice expresamente:
“los animales gregarios en ningún caso podrán mantenerse aislados del ser humano u otros animales,
y se les procurará la compañía que precisen”. Este capítulo no es específico de los animales de las
IAA pero eso es lo valioso, que protege a todos.
Bajo el epígrafe: “animales relacionados con actividades profesionales” se regulan en el capítulo V
La protección y los derechos de los animales que realizan actividades profesionales. El veterinario es
el profesional que debe acreditar su salud física y, además, la ley (de nuevo acertadamente) recoge
también que deberá acreditar su aptitud psicológica para la actividad desarrollada. En este capítulo
vienen recogidas muchas de nuestras sugerencias, por ejemplo:
La necesidad de un registro que contenga los datos de las personas que se realizan a estas
actividades (Registro Nacional de Profesionales de Comportamiento Animal) y de los animales, la
nueva ley no contempla un registro especial para las IAA, si no que es en el Registro Nacional de
Animales de Compañía donde deben estar todos los animales de los considerados domésticos, lo
cual como hemos dicho antes, es todo un acierto. Así como la regulación de los profesionales que
trabajan con animales domésticos o de compañía.
Todos los animales deberán vivir en condiciones de bienestar animal, y eso incluye a todos,
incluso los que desempeñan tareas profesionales, recoge expresamente: “no se podrá forzar al
animal a desempeñar tareas en las que el esfuerzo exigido supere su capacidad física”, esto nos
recuerda a la situación actual de muchos caballos, que incluso en las IAA son explotados, solo por el
beneficio económico.
Los materiales y técnicas de manejo no podrán provocar dolor o grados elevados de estrés y
ansiedad.
Se obliga a establecer horarios, lugares y medios de descanso relacionados con su actividad y
especie. Incluso el transporte se ha regulado.
Específicamente en los perros queda regulada la edad de comienzo de actividad y la de
jubilación deberá ser prescrita por un veterinario conforme a la aptitud y bienestar cada año a partir
de los siete.
Específicamente en los caballos también quedan reguladas las edades de inicio de actividad y
jubilación, en este caso, el veterinario acreditará anualmente desde los quince años que el caballo
posee capacidades físicas y psicológicas para continuar en la actividad.
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Respecto al punto de la utilización de animales salvajes para el desarrollo de IAA, creemos que
la ley lo contempla, aunque quizás debería ser aún más clara, haciendo una prohibición expresa. Por
un lado, en el capítulo V, no aparecen los animales salvajes, por lo que no deberían poder ser usados,
por otro lado, además, en el capitulo IV “Animales en cautividad”, en el artículo 39 punto 7 dice:
“los animales silvestres en cautividad deberán residir en entornos naturalizados que respeten sus
necesidades etológicas”. Cualquier actividad que salga del comportamiento natural de un animal
silvestre (entre las que se incluyen las IAA), quedarían, por tanto, prohibidas.
Para finalizar hay otros aspectos que, aunque no son específicamente relacionados con las IAA, nos
congratula su regulación puesto que forman parte de nuestra idiosincrasia. Uno es la formación en
valores de los niños y niñas menores de edad sobre el cuidado y protección de los animales
(Capitulo VII, artículo 25, punto 5), la educación en tenencia responsable (quizás mejor habría sido
denominarlo como: convivencia responsable ) y por último la formación y sensibilización del
personal de administraciones públicas lo que incluye a las FFCC de seguridad, todos, incluida la
policía local que tiene un papel sustancial en el cumplimento de la ley, ya que el peso va a recaer en
todas las administraciones: autonómicas, locales y, por supuesto, la nacional.
Sobre los planes para gestionar de un modo más ético las colonias felinas, la ley dedica un capitulo,
el IX, que es un avance sensacional para frenar algunas iniciativas locales muy poco respetuosas con
este animal (para saber más sobre posicionamiento de la Cátedra sobre colonias felinas, leer:
https://catedraanimalesysociedad.org/coloniasfelinas/ y
https://catedraanimalesysociedad.org/gatosurbanosparte1/ ).
Por último, y no menos importante, para que se cumpla lo que dice la ley, se acompaña de un
régimen inspector y sancionador.
Esperemos que todos los grupos parlamentarios se unan en la protección de los animales que
recordemos, no son cosas, si no seres dotados de sensibilidad y tal y como recoge el artículo 2 de
este borrador contribuyan a la finalidad que no es otra que: “alcanzar el máximo nivel de protección
de los animales, fundamentalmente de aquellos de compañía y de los que se encuentran bajo la
responsabilidad de las personas”.
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¿Podrían los perros alimentarse con un
pienso vegetariano?
Proliferan los piensos vegetarianos, pero… ¿son saludables para los perros?

La demanda de los consumidores de alimentos para perros a base de plantas (PB)
preparados comercialmente está aumentando, pero faltan estudios que evalúen los efectos
a corto o largo plazo de las dietas vegetarianas en la salud canina.
El objetivo de este estudio fue evaluar los hallazgos clínico-patológicos y ecocardiográficos de
aminoácidos (AA) a corto plazo en 34 perros propiedad de particulares, alimentados con una dieta
comercial extruida a base de plantas (PBD) en la que la proteína de guisante era la principal fuente
de proteína, y 4 perros de control alimentados con una dieta tradicional extruida (TD) comercial.
Las concentraciones plasmáticas de AA y taurina en sangre total se midieron en perros al inicio del
estudio y después de 4 semanas con PBD o TD.
Se realizaron pruebas hematológicas, bioquímicas séricas y ecocardiográficas al inicio del estudio y
después de 12 semanas en el PBD o el TD.
Cuatro perros del grupo PBD no completaron el estudio.
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Todos los AA esenciales, excepto la metionina, fueron mayores en perros después de 4
semanas con PBD en comparación con el valor inicial. La taurina (plasma y sangre total) también
fue más alta después de 4 semanas con PBD en comparación con el valor inicial.
Se detectó una diferencia significativa en la taurina en sangre total entre el grupo de PBD y el
grupo de control a las 4 semanas (P = 0,026) siendo mayor el grupo PBD.

La mediana de los resultados hematológicos y bioquímicos para el grupo de PBD
estuvo dentro de los límites normales al inicio del estudio y a las 12 semanas.
En el grupo de PBD, la dimensión diastólica interna del ventrículo izquierdo (LVIDd, p =
<0,001) y LVIDd normalizada ( P= .031) fueron mayores 12 semanas después de la PBD en
comparación con la línea de base.
No hubo diferencias significativas en la dimensión sistólica interna del ventrículo izquierdo
(LVID), LVID normalizados o acortamiento fraccional 12 semanas después de la PBD.
No hubo evidencia estadística de diferencia entre los 2 grupos de perros para ninguno de
los parámetros ecocardiográficos al inicio del estudio o a las 12 semanas.
No se observó deficiencia de taurina o AA esencial en esta cohorte de perros alimentados con un
PBD extruido comercial.
Además, no se detectaron alteraciones hematológicas, bioquímicas séricas y ecocardiográficas
clínicamente relevantes.
Sin embargo, los investigadores piensan que se requieren más investigaciones para determinar si la
alimentación estática a largo plazo con dietas de PB puede cumplir y mantener los objetivos de AA y
otros nutrientes en los perros.
• Más información: Estudio completo.
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El Colegio Oficial de Veterinarios de
Badajoz premia a Cátedra Animales y
Sociedad por su labor en “Huellas de
Colores”
Premio por la labor profesional realizada a través del programa “Huellas de
Colores”
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La Cátedra recibe este premio como reconocimiento por su labor en este proyecto, en el
que se introducen las Intervenciones Asistidas con perros como método para reducir el
dolor, el miedo y la ansiedad de los pacientes pediátricos críticos del Hospital 12 de
Octubre.
La Cátedra Animales y Sociedad de la URJC recibió el pasado sábado, 16 de octubre, un premio por
la labor profesional realizada a través del programa “Huellas de Colores” de la mano del Ilustre
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Badajoz, en una ceremonia celebrada en IFEBA
en la que se conmemoró la festividad de San Francisco de San Asís, patrón de profesión veterinaria.
Así, este acto congregó a Colegios profesionales, al Ayuntamiento de Badajoz y representantes de
partidos políticos, entre los que destacó la presencia de la vicepresidenta segunda del Congreso de
los Diputados, Ana Pastor Julián.
Por su parte, Huellas de Colores es un proyecto pionero impulsado por la Cátedra de Animales y
Sociedad desde el año 2019 junto al Hospital 12 de Octubre de Madrid y la asociación de expertos
PsicoAnimal , en el que se introducen las Intervenciones Asistidas con perros como método para
reducir el dolor, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo en general de los pacientes pediátricos que
permanecen en la UCI del Hospital.
Este reconocimiento, el sexto que recibe el programa “Huellas de Colores”, fue entregado por José
Sánchez Murillo, el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, a Nuria Máximo ,
directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC, que expresó que “con pocos fondos,
dirigimos diferentes proyectos de investigación, ya que para nosotros la ciencia es nuestro sustento, e
intentamos demostrar que las terapias asistidas con animales son beneficiosas tanto para la salud
humana como para la salud animal. Por ello, haber conseguido entrar en el Hospital 12 de Octubre y
trabajar en este entorno ha sido todo un logro y un orgullo”.
De esta forma, esta cátedra de investigación, que nace en el año 2016 con el objetivo primordial de
investigar, formar y difundir sobre los efectos beneficiosos que trae consigo la vinculación afectiva
entre el ser humano y el resto de los animales, ha constatado que las Intervenciones Asistidas con
Animales (IAA) propician el bienestar integral de las personas a nivel individual y social, logrando
una mejoría en su calidad de vida y, en este caso, la interacción con perros consigue disminuir de
forma notable el dolor, el miedo y la ansiedad de los pacientes durante su hospitalización mediante
las experiencias emocionalmente positivas que generan estos animales.
“Recalco mi agradecimiento a los pediatras e internistas y personal de enfermería que cuidan a los
niños, que nos han abierto las puertas a este gran proyecto de investigación y que trabajan junto a
nosotros como un equipo”, señaló Nuria Máximo, que subrayó a su vez que la belleza de este
proyecto radica en que “cuando uno de nuestros perros de terapia acude a la unidad de cuidados
intensivos, no solamente hace sonreír a los niños o adolescentes enfermos, sino también a los
sanitarios y a las familias, ya que para ellos es un punto de apoyo en este camino. Por nuestra
parte, intentamos que un entorno tan hostil como un hospital se convierta en un lugar donde poder
crecer emocionalmente”.
Por último, la directora de la Cátedra recalcó durante este acto su deseo de volver a las sesiones
presenciales de este proyecto que se paralizaron por las restricciones provocadas por el protocolo
Covid, pasando a realizarse encuentros virtuales entre los perros de terapia y los niños y adolescentes
hospitalizados en la planta de oncología. No obstante, este acompañamiento terapéutico online ha
seguido suponiendo un beneficio emocional entre los pacientes, aliviando el estrés, la angustia y la
soledad que habitualmente sienten durante su estancia.
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Sobre la Cátedra Institucional Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos
La Cátedra Institucional de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos
nace en 2016 para investigar, formar y difundir sobre los efectos de la vinculación entre el ser
humano y los animales. El bienestar animal y la promoción de la salud con los animales como
mediadores (intervenciones asistidas con animales) son objeto de esta cátedra y disciplinas
incorporadas en fechas muy recientes al ámbito universitario europeo. La Cátedra A&S, ubicada en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC y dirigida por la doctora Nuria Máximo Bocanegra,
es la primera de estas características en la universidad pública española.
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Los perros adiestrados con castigos son más
pesimistas
Nuevo estudio sobre el impacto del uso del castigo en el adiestramiento
canino

Los perros domésticos son entrenados usando una variedad de métodos diferentes,
ampliamente categorizados como basados en recompensas (refuerzo positivo / castigo
negativo) y basados en aversión (castigo positivo / refuerzo negativo).
Recordando el cuadrante de C+- yt R+-):
Refuerzo positivo R+. Ante un comportamiento algo bueno aparece.
Refuerzo negativo R-. El comportamiento provoca que el refuerzo desaparezca.
Castigo positivo C+. Ante un comportamiento la consecuencia es algo malo o desagradable.
Castigo negativo C-. Ante un comportamiendo algo malo o desagradable desaparece.
Investigaciones anteriores han sugerido asociaciones entre el uso de técnicas basadas en castigos
positivos y comportamientos no deseados, pero hay poca investigación que investigue las
consecuencias relativas al bienestar de estos diferentes enfoques.
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C+ y R- frente a R+ y CEste estudio usó una tarea de sesgo de juicio para comparar el estado de ánimo subyacente de los
perros cuyos dueños informaron haber usado dos o más técnicas basadas en castigo positivo /
refuerzo negativo, con aquellos entrenados usando solo refuerzo positivo / castigo negativo en un
diseño de estudio de pareja emparejada.
Los perros fueron entrenados para discriminar entre ubicaciones recompensadas y no recompensadas
equidistantes de una casilla de inicio. y latencias medias registradas.
Su posterior latencia a ubicaciones intermedias «ambiguas» se registró como una indicación de si se
percibía como probable que contuvieran alimentos o no.
Los perros entrenados con métodos aversivos fueron más lentos a todas las ubicaciones
ambiguas
Esta diferencia fue significativa para la latencia en las ubicaciones intermedias (Wilcoxon Z = –
2.380, P = 0.017) y casi positivas (Wilcoxon Z = – 2.447, P = 0.014), lo que sugiere que los perros
entrenados con métodos coercitivos pueden tener un estado de ánimo más negativo, y por lo
tanto, hay implicaciones para el bienestar de entrenar perros usando tales métodos.
• Más información: Artículo en Nature.
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Los colores de los perros de raza a debate
Labrador, Dachshunds, Bulldog francés, Bulldogs, Chow Chows y Carlino a
examen por el Kennel Club británico

El Kennel Club ha formado un nuevo grupo de trabajo para abordar el problema de los
colores estándar distintos de las razas.
El Kennel Club comparte las preocupaciones planteadas sobre la proliferación de cachorros
registrados con colores estándar distintos de las razas. Se estaban tomando medidas constructivas
antes de la pandemia, que ha puesto de relieve las tendencias del mercado de compra de cachorros.
La Junta del Kennel Club ha aprobado hace unos días la formación del nuevo grupo que estará
presidido por Frank Kane y estará integrado por otros tres miembros de la Junta, Nicky AckerleyKemp, Jenny Campbell e Ian Seath, además de un entusiasta de la genética, el criador y expositor de
perros, el Dr. Mike Tempest, junto con la secretaria del Kennel Club, Kathryn Mansfield y otro
personal como apoyo.
Este proyecto es fundamental para el futuro de The Kennel Club y será considerado principalmente
por la Junta y será un tema recurrente en las agendas de la Junta.
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Se reconoce que no existe una solución única para todos, ya que cada raza tiene sus propios
problemas particulares que resolver
Por lo tanto, la primera etapa de este trabajo será invitar a representantes de seis razas que han
expresado sus inquietudes a The Kennel Club para reunirse con el grupo de trabajo en persona, para
discutir el camino a seguir.
Las seis razas involucradas en esta primera etapa del proyecto son Labrador, Dachshunds, Bulldog
francés, Bulldogs, Chow Chows y Carlino. Se invitará a las cinco razas con un consejo de razas a
traer hasta seis representantes para asistir a la reunión, mientras que se invitará a los Bulldogs
franceses a enviar dos representantes por club.
Se espera que las reuniones tengan lugar en enero o principios de febrero de 2022. Más allá de esto,
se llevarán a cabo más reuniones con razas adicionales a medida que avanza este importante trabajo.

El Kennel Club es consciente de que el menú desplegable de colores en su sistema de registro
en línea mostraba recientemente, en varias razas, primero los colores estándar que no
pertenecen a la raza. Esto no fue intencionado y claramente no ayudó a la situación. Esto ahora se
ha solucionado invirtiendo el orden de la lista. A medida que avanza este proyecto, es probable que
se produzcan más cambios en la forma en que se muestran los colores.
La educación del público y de los criadores novatos o aficionados para explicar la razón de ser del
color «reconocido», etc. fue parte de las recomendaciones aprobadas previamente por la Junta.
La preparación de este trabajo se ha realizado y continuará en consonancia con este compromiso con
las razas afectadas.
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Los animales tienen múltiples beneficios en
la salud mental de las personas
Estar en contacto con animales tiene múltiples beneficios en la salud mental
de las personas

Numerosos estudios revisados por Purina demuestran que los animales tienen un impacto
positivo directo en la salud mental de las personas y beneficios motivacionales,
terapéuticos y sensoriales, entre otros.
Desde hace tiempo, cada vez se habla más de la salud mental de las personas. En el pasado, existían
tabúes en torno a este tema, pero si algo hemos aprendido como sociedad durante esta última época,
es que la salud mental es primordial para el bienestar de las personas y que del mismo modo que es
importante cuidarla, también es importante hablar de ella.
Múltiples estudios señalan que la situación vivida por la pandemia del Covid-19 ha tenido un gran
impacto generalizado en la población en cuanto a la salud mental. Tanto es así, que desde el
Gobierno se ha presentado un Plan de Acción 2021-2024 específico para la Salud Mental.
En este sentido, Purina inició, en 2015, investigaciones para recopilar evidencias relacionadas con
el impacto que genera el vínculo humano-animal, así como estudios en torno a los beneficios de
las terapias asistidas con animales. Entre los resultados obtenidos, hay evidencias de
que interactuar y convivir con animales tiene múltiples beneficios para la salud mental.
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A continuación, los expertos de Purina explican los principales:
· Motivacionales: estos beneficios están vinculados a la mejora de sentimientos como la autoestima
y la autoconfianza, sobre todo en niños y adolescentes que pueden sentirse tristes, deprimidos o
mostrar cierta agresividad como consecuencia de unas inseguridades que pueden trabajarse gracias a
las terapias que incluyan la interacción con perros.
· Terapéuticos: la presencia de los perros de terapia contribuye a la aceleración de los procesos de
recuperación de pacientes. Acompañados de los técnicos de intervenciones y de los profesionales
sanitarios responsables de los casos médicos, los perros apoyan a la superación del miedo, la mejora
de la ansiedad, la disminución del ritmo cardiaco, la presión arterial, y cualquier otra situación
estresante vinculada al estado físico o psíquico de las personas.

Cabe destacar el impacto que tiene la presencia de perros de terapia en hospitales,
principalmente en las disciplinas de salud mental, pediatría y urgencias. En este
último ámbito, los perros de terapia contribuyen a tranquilizar a los pacientes durante
su estancia en el hospital de manera que entren más relajados a consulta.
· De apoyo emocional: con gran impacto en personas mayores que viven solas, y/o aquellas que
sufren episodios o trastornos de depresión. En este apartado destaca la labor que los perros de terapia
proporcionan a estas personas, mediante la compañía, subiendo el estado de ánimo y promoviendo el
ejercicio. Es decir, los perros ayudan a que esa persona se “obligue” a salir, adquirir
responsabilidades, rutinas y a “tener que desarrollar ciertas tareas” para cuidar el animal. Esta terapia
contribuye a mejorar la autonomía, actividad física y mejora anímica.
· Sensoriales o motrices: los especialistas están destacando la ayuda que suponen las terapias con
animales en procesos de fisioterapia y rehabilitación física. La interacción del animal con el paciente
contribuye a relajar la musculatura humana, por lo que trabaja la psicomotricidad mejorando la
coordinación del movimiento.
· 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. En personas con
dificultad de relacionarse, individuos en riesgo de exclusión o sometidos a un nivel elevado de
aislamiento, como puede pasar con las personas en prisión, las terapias con animales puede
ayudarlos a generar relaciones, conseguir un mayor nivel de empatía, apego y crecimiento
sociocognitivo.
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