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Nuestros perros comen
KNINE

Click en la foto para saber más
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Exigen al PSOE la retirada de la enmienda
que excluye a los perros de caza de la Ley
de Protección Animal
Entidades de protección animal frente al Congreso exigen al PSOE la
retirada de la enmienda que excluye a los perros de caza de la Ley de
Protección Animal
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Un centenar de activistas protestan a las puertas del congreso con carteles en los que un
galgo ahorcado cuelga del logotipo del PSOE.

Un centenar de protectoras están realizando diversas acciones para exigir la retirada de
la enmienda del PSOE a la Ley de Protección Animal, en la que pide excluir a los perros
usados para cazar, entre otras cuestiones. Entre las acciones, un autobús con la imagen
de Pedro Sánchez y un galgo ahorcado está recorriendo Madrid desde el martes,
apoyados por personalidades como Fernando Tejero y Susana Griso.
Este viernes pasado, coincidiendo con las jornadas en el Congreso de los Diputados de
la APDDA (Asociación de Parlamentarios por la Defensa de los Derechos de los
Animales), un centenar de activistas mostrarán carteles con la misma imagen.
Fecha: Viernes 30 de septiembre de 2022 a las 15:00h
Lugar: Frente al Congreso de los Diputados, Madrid
Es una de las acciones conjuntas que las entidades de protección animal están
organizando en tiempo récord para exigir al PSOE que retire esa enmienda anunciada
por su portavoz, Patxi López, durante la tramitación en el Parlamento del proyecto de
Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales.
Las entidades organizadoras de estas acciones de protesta alertan de que esa enmienda
abre la puerta al maltrato, la cría indiscriminada y sin control, la matanza de cachorros
recién nacidos en función del sexo deseado, el sacrificio de adultos que no reúnen las
características para su uso, y el abandono del “galgo sucio”, el que se rompe una pata o no
sirve para criar, etc.

Todo esto pasa actualmente, denuncian, y seguirá pasando con la aprobación de Ley tal
y como está redactado actualmente el proyecto, pero vaticinan que la situación
empeorará si esta enmienda sale adelante. Todas estas protectoras recuerdan que ya son
testigos diarios de la crueldad que sufren estos perros, a los que recogen heridos,
apaleados, amputados, aterrorizados, y de los que llevan décadas haciéndose cargo
aliviando una carga que corresponde a las administraciones públicas.
Insisten en que todos los perros, independientemente de dónde vivan o de la
actividad que desarrollen, tienen que tener la misma protección, y así lo han
recogido todas las leyes autonómicas de protección animal aprobadas hasta ahora en
España. Ahora, cuando se estaba avanzando hacia una norma estatal, el PSOE se opone
a una protección real distinguiendo entre los perros y otros en función de su viven en un
hogar o son utilizados para cazar o para otras actividades.
Esta enmienda solo cabe en mentes retrógradas y nos retrotrae muchos años atrás en la
protección animal con el único objetivo de no incomodar a un lobby que genera
abandono, maltrato y miseria.
La salida del autobús por las calles de Madrid es una más de las acciones de protesta
que se están organizando estos días. También se están remitiendo escritos a Sánchez y a
sus ministros, al PSOE y a sus diputados, se están manteniendo reuniones con los
grupos parlamentarios, así como diversas acciones en Twitter.
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Descubre la historia de Mel, una mascota
que acaba de jubilarse después de haber
pasado su vida como perro de terapia
Día Internacional de los Animales, Purina comparte la historia de Mel, una
perra de terapia del Centro CTAC, que acaba de jubilarse de su labor

Confirma, una vez más, los beneficios del poderoso vínculo humano-animal.

Las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), aportan beneficio y mejoran la
calidad de vida tanto en humanos como en animales
La labor que llevan ejerciendo desde hace años los profesionales en terapias asistidas
con canes, hace que estos perros se conviertan en una herramienta de apoyo y trabajo
imprescindible en ámbitos individuales o grupales que precisan de ayuda física, social,
emocional y cognitiva.
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Como todos sabemos, los perros son excelentes compañeros de vida y disfrute
Su carácter fiel y el amor incondicional que ofrecen a sus propietarios los convierte en
seres extraordinarios que llenan de anécdotas, nuestro día a día. Sus beneficios como
animales de compañía están más que demostrados pero sus capacidades, cuando son
socializados y educados para convertirse en perros de intervenciones asistidas, son
muchas y muy valiosas para la sociedad.
La labor que llevan ejerciendo desde hace años los profesionales en terapias asistidas
con canes, hace que estos perros se conviertan en una herramienta de apoyo y trabajo
imprescindible en ámbitos individuales o grupales que precisan de ayuda física, social,
emocional y cognitiva, permitiendo que las sesiones de terapia asistida con perros
puedan tener efectos positivos en domicilios, hospitales, colegios, centros de desarrollo
infantil, y residencias para la tercera edad, entre otros.
Por otro lado, el trabajo de los perros de asistencia está orientado a cubrir las
necesidades de las personas que padecen algún tipo de discapacidad física o
psíquica, y necesitan de la ayuda de un perro de estas características para superar las
limitaciones de su día a día, tanto en términos funcionales como de apoyo emocional.
En estos casos el perro de asistencia, tras un proceso largo y selectivo, es asignado a la
persona que ayudará, con la que convivirá, convirtiéndose en imprescindible en su día a
día, haciendo su vida más fácil y feliz.
En Purina están convencidos de que el vínculo humano-animal es beneficioso para
ambas partes, por eso llevan años investigando la interacción entre humanos y perros,
para confirmar que, además de proporcionar beneficios emocionales en su rol como
mascotas, contribuye a mejorar la calidad de vida de muchas personas. En este sentido,
trabaja de la mano de profesionales expertos en la materia para obtener lo mejor de este
vínculo y comprobar que no solo se benefician las personas de estas terapias, sino
también el animal. De lo contrario, no se llevarían a cabo, dado que es imprescindible
asegurar el bienestar de los perros y que disfruten sus tiempos de descanso.
Para confirmar esto y celebrar el Día Internacional del Animal, Purina comparte
la historia de Mel, una perra de terapia del Centro CTAC, que acaba de jubilarse
de su labor:
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Me llamo Mel, nací en el 2013 en una hermosa familia que pronto vio que yo sería una
perrita con una misión especial ser “una princess de CTAC”. Y así fue como después de
dos meses creciendo y aprendiendo de mi madre y hermanos llegué a mi nuevo hogar.
Me esperaba una familia humana y peluda que me acompañarían en mi ocio y educación,
que me arroparon con amor, con cuidados y juegos mientras iba ampliado mi
socialización y comprensión de mi futura profesión.
Así fue como de la mano de mis compañeros humanos, los técnicos en IAA de CTAC y
junto a mis compañeros peludos me inicié como perro de IAA. Trabajé en muchos centros,
instituciones y hospitales. Y el trato estaba claro: los beneficios que las IAA aportaban
serían siempre bidireccionales y durante el tiempo que yo lo deseara. Es decir, los
humanos se sentirían amados y motivados y yo también, no solamente durante las
sesiones, sino siempre y en todo momento. Pues no olvidemos que, como perro doméstico
soy un animal de compañía muy querido, que a la vez trabajo como perro de IAA. Así
que, desde mi punto de vista, salgo ganando con amor, atención, descanso y juego las 24
horas, 7 días a la semana los 12 meses del año.
Sé que como perro de IAA, día a día, dejamos huella en el corazón de muchas personas.
Lo hacemos de forma natural, y siempre bajo la supervisión y cuidado de nuestro
compañero humano de trabajo. Aunque llega un día que alguno de nosotros necesitamos
continuar explorando el mundo desde distintas perspectivas…Y así fue como decidí
jubilarme al lado de una persona increíble de la “familia CTAC amiga”, que me continúa
brindando, ahora si únicamente entre él y yo, amor, cuidado, “cuddels” y juegos.
Soy una perrita afortuna por la familia donde nací, por donde y con quien crecí, aprendí y
trabajé, y por haber encontrado en esta nueva etapa mi espació de felicidad completa en la
que sigo siendo yo misma y puedo compartir y gozar de todo lo que aprendí y me
enseñaron, por ejemplo, hacer magia con mi dulce mirada.
Junto a Laika, somos de las mayores de CTAC y, desde nuestra experiencia y
conocimiento, vemos el camino que día a día hace nuestra la familia perruna de CTAC. Y
estoy feliz y tranquila de saber que todos ellos siempre serán perros muy queridos y
felices.
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Aumentar la conciencia sobre el bienestar
animal: una asignatura indispensable en la
sociedad
Con motivo del pasado Día de los Animales, la Cátedra Animales y Sociedad
pone en valor la necesidad de la aprobación de ley de protección animal, en
la que se busca concienciar sobre el cuidado y tenencia responsable de
animales y fomentar el desarrollo de la empatía hacia ellos

Encuestas recientes reflejan que un 89% de la población que considera necesario
reconocer los derechos a los animales y un 78%, por otro lado, se muestra preocupado por
su protección.

Por su parte, la Cátedra promueve esta conciencia social a través labores de
investigación, difusión y formación relacionadas con el bienestar animal, desarrollando
iniciativas centradas en trabajar la empatía hacia los otros animales desde la infancia,
como Emociones con Patas.
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El pasado mes de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta un
marco legal pionero en España a través del Proyecto de Ley de protección, derechos y
bienestar animal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que
eleva las penas por maltrato, abandono y sacrificio de animales, una legislación
necesaria debido a cifras como el alto grado de abandono de animales en España,
que en el año 2020 ascendió a 286.000 perros y gatos.
Por ello, con motivo del Día Mundial de los Animales, que se celebra hoy, 4 de octubre,
la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC pone en valor esta ley, que persigue el
objetivo de proteger y garantizar el bienestar animal, de promover sus derechos y de
asentar las bases para un marco legal común en todo el territorio español.
“Los animales tienen derecho a ser protegidos por la ley, pero la sociedad debe concienciarse
de su cuidado. Cuando comprendamos que, al proteger a los animales y al medio ambiente,
nos estamos protegiendo a nosotros mismos, el mundo habrá cambiado a mejor. Por ello,
dado que por fin los animales no humanos son considerados como seres sintientes por la ley,
todos deberían ser protegidos por su valor intrínseco, independientemente del valor
económico, sentimental o de su participación en actividades humanas”, detalla Nuria
Máximo, directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC.

De esta forma, esta ley, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, se adentra en la
búsqueda del bienestar animal, buscando concienciar sobre el cuidado y tenencia de
animales y fomentar el desarrollo de la empatía hacia los mismos. Un tema sobre el que
la sociedad se encuentra cada vez más sensibilizado, ya que encuestas recientes alertan
sobre la preocupación social existente en torno a este tema, con un 89% de la
población que considera necesario reconocer los derechos a los animales y un 78%
que se muestra preocupado por su protección, señalando al ser humano como el
responsable final de preservarlos, mantener su equilibrio y evitarles dolor,
independientemente del tipo de animal o especie que sea.
Por su parte, la Cátedra Animales y Sociedad, desde el inicio de su andadura en 2016,
busca promover esta conciencia social a través labores de investigación, difusión y
formación relacionadas con el bienestar animal y con el estudio de las relaciones entre
humanos y otros animales, potenciando la vinculación bidireccional entre los mismos
desde un punto de vista positivo y beneficioso para ambas partes. Entre las actividades
que desarrolla, destacan iniciativas centradas en trabajar la empatía hacia los animales
desde la infancia, como “Emociones con Patas”, un programa de Intervenciones
Asistidas con Animales (IAA) que introduce la empatía como parte del currículum
académico en diferentes escuelas españolas.
Así, a través de proyectos como Emociones con patas, la Cátedra desarrolla, desde
edades muy tempranas, la conexión emocional innata que sentimos por otros seres vivos
(biofilia), fomentando tanto la inteligencia emocional como las habilidades relacionales
de los estudiantes mediante el acompañamiento de los animales. A este respecto, Nuria
Máximo señala que “la concienciación de la población es mucho más fácil desde la
empatía y, para ello, las nuevas generaciones que estamos educando son clave debido a
los sentimientos propios que los niños desarrollan hacia los animales desde la infancia.
_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

10

Resumen mensual de www.doogweb.es de octubre 2022
Es fundamental trabajar la empatía para dejar de cosificar a los animales no humanos y
que éstos adquieran sus propios derechos como seres vivos”.
Sin duda, cada vez existen más evidencias de la contribución positiva de los animales a
la sociedad y, por esta razón, diversos estudios constatan 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. Por ello, continuar calificándoles como “seres sintientes”,
preservar sus derechos y contar con una legislación a su altura se ha vuelto una tarea
imprescindible, protegiéndoles sobre aspectos como el abandono, el maltrato o su
explotación, así como seguir trabajando para la creación de nuevos organismos que
velen por su bienestar.
“Desde la Cátedra, continuaremos trabajando activamente para fomentar el compromiso
activo con los valores y las prácticas de la sostenibilidad y del cuidado y protección de los
animales, con el objetivo de avanzar en el respeto mutuo hacia los mismos y, así, mejorar la
sociedad del futuro”, subraya la directora de la Cátedra Animales y Sociedad de la URJC.

Por último, desde la Cátedra apelan por la necesidad de que esta Ley sea aprobada
contemplando a todos los animales, no debiéndose deslindar la normativa de bienestar
aplicable a los de compañía de aquellos otros tradicionalmente denominados de
producción, o vinculados a actividades profesionales, como los perros de intervención
o, por otro lado, de caza. “Un perro es un perro, independientemente de la labor a la
que se dedique y, por ello, todos deben encontrar el mismo respaldo jurídico ante la
ley”, concluye Nuria Máximo.
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Así funciona nuestro cerebro cuando
estamos con un perro
La ciencia demuestra los beneficios para nuestra salud de interactuar con
perros

Existe una amplia gama de efectos conocidos del contacto con animales en la salud mental
y física humana, pero los correlatos neurológicos de la interacción humana con los
animales se han investigado escasamente.

En este estudio se investigaron los cambios en la actividad cerebral frontal en presencia
y durante el contacto con un perro.
Métodos del estudio
Veintiún individuos sanos participaron cada uno en seis sesiones. En tres sesiones, los
participantes tuvieron contacto con un perro y en tres sesiones de control interactuaron
con un animal de peluche.
Cada sesión tenía cinco fases de dos minutos con una intensidad creciente de contacto
con el perro o el animal de peluche desde la primera hasta la cuarta fase.
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Se midió la hemoglobina oxigenada, desoxigenada y total y la saturación de oxígeno de
la sangre en el lóbulo frontal/área frontopolar con espectroscopia funcional de infrarrojo
cercano (SenSmart Modelo X-100) para evaluar la actividad cerebral.
Resultados claros
En ambas condiciones, la concentración de hemoglobina oxigenada aumentó
significativamente de la primera a la cuarta fase en 2,78 μmol/l (IC = 2,03-3,53, p <
0,001).
La concentración de hemoglobina oxigenada fue 0,80 μmol/l mayor en la condición de
perro en comparación con la condición de control (IC = 0,27-1,33, p = 0,004).
La concentración de hemoglobina desoxigenada, la concentración de hemoglobina total
y la saturación de oxígeno mostraron patrones similares.
Conclusión
La activación cerebral prefrontal en sujetos sanos aumentó con el aumento de la
cercanía de la interacción con un perro o un animal de peluche. Además, la interacción
con un perro estimuló más actividad cerebral en comparación con la condición de
control, lo que sugiere que las interacciones con un perro pueden activar procesos de
atención más fuertes y provocar una mayor excitación emocional que la interacción con
un estímulo no vivo.
• Más información: Estudio completo.
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Iniciativa en colegios para promover la
tenencia responsable de mascotas
Purina y Enchantimals activan una iniciativa en colegios, para promover la
tenencia responsable de mascotas
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Junto con la línea de muñecas de Mattel, llevarán a cabo un concurso entre niños y niñas
de diferentes colegios, para que disfruten de una experiencia mágica elegida por cada clase
ganadora, muñecas de Enchantimals y la donación de 1 tonelada de comida de Purina
para dos asociaciones o refugios de animales escogidos por cada clase.

La actriz y activista por los derechos de los animales, Clara Lago, es la embajadora de
esta iniciativa que se llevará a cabo en varios colegios de España.
Purina promueve programas para que los niños aprendan las responsabilidades y
cuidados de los animales, uno de sus compromisos principales de Purina con la
sociedad
Purina y Enchantimals, la marca de muñecas propiedad de Mattel, ha lanzado una
campaña en diferentes colegios de España en el marco del Día Mundial de los
Animales, el pasado 4/10, con el objetivo de concienciar y educar a los más pequeños
en la tenencia responsable de mascotas y compartir con ellos los beneficios que nos
aporta el vínculo humano-animal al conjunto de la sociedad.
Uno de los compromisos principales de Purina es la promoción de programas de
tenencia responsable de mascotas para niños
El objetivo es claro: enseñar a la siguiente generación de propietarios a cuidar, entender
y responsabilizarse del bienestar de sus mascotas.
Así, a través de este tipo de programas, se pretende conseguir un futuro más positivo
para las mascotas, sus dueños y la sociedad en general. Los personajes de Enchantimals
guardan un vínculo muy especial con sus mascotas, por lo que son ideales para llevar a
cabo esta campaña en conjunto.
Coincidiendo con la nueva ley educativa LOMLOE, que invita a generar empatía hacia
los animales para contribuir a desarrollar comportamientos que favorezcan la empatía y
cuidado de los animales, Purina y Enchantimals llevarán a cabo un concurso en el que
se invita a niños y niñas de diferentes colegios, empoderándolos a través del juego,
convertirse en los grandes sensibilizadores de los derechos de los animales.
Para participar en el concurso, cada aula deberá crear una pancarta que
promueva un mensaje positivo al mundo con el fin de fomentar la adopción de
animales, su buen cuidado y sus derechos
El jurado, en el que se encuentra Clara Lago, otorgará el premio a los dos mejores
carteles que destaquen por su originalidad y creatividad, así como por el contenido,
claridad y trascendencia del mensaje apegado a los valores de respeto y amor hacia los
animales y la naturaleza. Los ganadores disfrutarán de una experiencia valorada en 500€
por clase, productos Enchantimals y donación de 1 tonelada (500kg por clase) de
comida de Purina a una asociación escogida por cada clase. La convocatoria ha
comenzado el 12 de septiembre y se cerrará el 31 de octubre. Los ganadores se darán a
conocer a mediados de noviembre.
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Desde Enchantimals quieren invitar también a todas las familias a unirse a este día y
convertirse en Artivistas por las mascotas desde casa. En esta web encontrarán diversos
recursos, juegos, videos y mucho más contenido para pasar un rato divertido mientras
aprenden sobre la importancia del cuidado de los animales.
La actriz y activista en favor de los derechos de los animales, Clara Lago, se une a esta
iniciativa como embajadora y parte del jurado, combinando su faceta más artística con
su amor por los animales. Además de su trayectoria artística, Clara ha fundado junto a
Dani Rovira la Fundación Ochotumbao, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar
proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, la
conservación del medio ambiente y la defensa de los animales.
España es el país de Europa donde más mascotas se abandonan cada año y el problema
ha aumentado durante los últimos años. Por ello es urgente llevar a cabo acciones para
inculcar valores de respeto hacia los animales desde los primeros cursos dándole una
mayor importancia a este tipo de educación. Estamos en un momento en el que los
niños están más sensibilizados que nunca, ya que participan como agentes del cambio.
Clara Lago, ha comentado: “Para mí es todo un honor ser embajadora de este proyecto de
Enchantimals que busca concienciar sobre el cuidado de los animales de la mano de niños y
niñas. Sé la realidad existente y el gran trabajo que queda por delante, y es por ello que fundé
Ochotumbao. Me gusta participar en proyectos con alma, por eso estoy feliz de poder
colaborar con esta iniciativa que apuesta por educar y concienciar a los más pequeños sobre
la empatía, el amor y el respeto para con nuestros compañeros no humanos”–
Sònia Sáez, Veterinaria y Responsable de Comunicación de Purina, comenta que: “En
Purina creemos que la vida junto a las mascotas es mucho mejor y sabemos de los múltiples
beneficios que los animales aportan a las vidas de las personas, pero cuando se trata de
niños, estos beneficios son aún mayores. Las mascotas dan lecciones de vida sobre
responsabilidad, les ayudan en su desarrollo y fomentan su autoestima, a la vez que muestran
afecto y cariño incondicional, enseñándolos a respetar ciertos límites”. Y añade, “Nos
enorgullece colaborar en proyectos como este y ver cómo cada vez más empresas
mundialmente reconocidas como Mattel nos ayudan a concienciar sobre la importancia de la
tenencia responsable de mascotas, prioridad para todos en Purina, con el objetivo de educar y
sensibilizar a los niños, que serán los propietarios de animales del futuro”.
–
Céline Ricaud, Head of Marketing para España y Portugal dice: “Desde Mattel creemos
que el juego puede ayudar a generar un impacto positivo en la sociedad. Enchantimals ha
nacido con el objetivo de fomentar en los niños y niñas la amistad, la bondad y el respeto por
la naturaleza, los animales y las personas. Es por ello que, compartiendo los mismos valores
que Purina, sentimos la responsabilidad de llevar a cabo acciones para concienciar a los
niños, enseñándoles el valor de los animales en su propio día”.

Purina os cuida, más allá del bol
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Una de las iniciativas que la compañía ha llevado a cabo 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.
Desde Purina también destacan que son múltiples los beneficios que los animales
aportan a las vidas de las personas, pero cuando se trata de niños, todavía más. Las
mascotas dan lecciones de vida sobre responsabilidad, a la vez que muestran afecto y
cariño y enseñan a respetar ciertos límites. Al mismo tiempo, según estudios revisados
por Purina, los niños y niñas que se crían en hogares con perro tienen un 30% menos de
probabilidades de tener comportamientos antisociales (Wenden et al. 2020). Por otro
lado, interactuar con un perro tiene beneficios como la reducción de la ansiedad, así
como también contribuye a tener mayor concentración y, en consecuencia, supone la
mejora de los resultados de los estudiantes universitarios (Thelwell 2019).
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¿Pueden los perros oler el estrés en
humanos?
Investigaciones anteriores sugieren que los perros pueden detectar cuándo
los humanos están experimentando estrés…

Este estudio probó si los olores de referencia y de estrés eran distinguibles para los perros,
utilizando un procedimiento de elección forzada doble ciego, de dos fases y tres
alternativas.

Se obtuvieron muestras combinadas de aliento y sudor de los participantes al inicio y
después de una tarea de inducción de estrés (aritmética mental). El estrés de los
participantes se validó con autoinforme y medidas fisiológicas registradas a través de un
sistema Biopac MP150.
Así se hizo el experimento
Las muestras de treinta y seis participantes se presentaron a cuatro perros en 36 sesiones
(16, 11, 7 y 2 sesiones, respectivamente). Cada sesión consistió en 10 ensayos de
entrenamiento de Fase Uno y 20 ensayos de discriminación de Fase Dos.
En la Fase Uno, al perro se le presentó una muestra de estrés del participante (tomada
inmediatamente después de la tarea) junto con dos espacios en blanco (los materiales de
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muestra sin aliento ni sudor), y se le pidió que identificara la muestra de estrés con un
comportamiento de alerta.
En la Fase Dos, al perro se le presentó la muestra de estrés, la muestra de referencia del
mismo participante (tomada antes de la tarea) y un espacio en blanco.
Se midió en qué muestra (en blanco, de referencia o de estrés) el perro realizó su
comportamiento de alerta.
Si los perros pueden alertar correctamente sobre la muestra de estrés en la Fase Dos
(cuando la muestra de referencia estaba presente), sugiere que los olores de referencia y
estrés son distinguibles.
El rendimiento osciló entre el 90,00 % y el 96,88 % de precisión con una precisión
combinada del 93,75 % (N ensayos = 720). Una prueba binomial (donde la probabilidad
de éxito en una sola prueba era 0,33 y alfa era 0.p < 0,001).
¿Y los resultados?
Los resultados indican que los procesos fisiológicos asociados con una respuesta de
estrés psicológico agudo producen cambios en los compuestos orgánicos volátiles que
emanan del aliento y/o el sudor que son detectables por los perros.
Estos resultados se suman a nuestra comprensión de las relaciones entre humanos y
perros y podrían tener aplicaciones para perros de servicio de apoyo emocional y
trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Más información: Estudio completo.
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UNLEASHED busca las start-ups más
innovadoras
UNLEASHED, la exitosa aceleradora del sector petcare, se lanza a la
búsqueda mundial de las start-ups más innovadoras

Los negocios de cuidado de mascotas de todo el mundo están invitados a aplicar a la nueva
edición del aclamado programa acelerador de Purina, Unleashed.

El programa conecta Purina con la revolucionarias start-ups del sector pet-tech y petcare que con sus servicios enriquecen las vidas de las mascotas y de la gente que las
ama
Promovido por el Purina Accelerator Lab, Unleashed invita a presentar las solicitudes
para su cuarta edición que se abrirá en Octubre de 2023
Unleashed, el programa acelerador de innovación impulsado por el Purina Accelerator
Lab, ha lanzado la cuarta convocatoria a su programa de aceleración líder, llamando a
la siguiente generación de los negocios de cuidado de mascotas a presentarse.
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El programa de 2023, ya abierto a nuevas candidaturas en Australia, Nueva Zelanda,
Japón y Oriente medio, así como también a lo largo de toda Europa, está diseñado para
impulsar el crecimiento de los participantes, dando soporte al desarrollo de nuevos e
innovadores productos para el cuidado de mascotas, en particular aquellos que
proporcionan datos a propietarios de mascotas o servicios veterinario o nuevas
tecnologías de nutrición sostenible y bienestar. Tiene como objetivo poner de relieve en
el sector a aquellos productos y servicios novedosos que proporcionen una vida más rica
para las mascotas y sus propietarios.
Desde su creación en 2019, Unleashed ha sido el impulsor de la innovación en el
cuidado de las mascotas y ha ayudado a crecer y conectar el ecosistema de las start-ups
de mascotas, dando soluciones impactantes a los dueños de las mascotas. Unleashed ha
tenido más de 600 solicitudes de 50 países, ha acelerado 18 start-ups y tiene una lista de
historias de éxito. Entre los emprendedores respaldados anteriormente, se encuentra el
equipo de Kibus, un electrodoméstico para cocinar comida equilibrada para mascotas en
casa con sede en España, Puppyfat, una aplicación líder en el Reino Unido para la cría
responsable, y Animoscope, un proveedor de servicios de telesalud en Francia, que
permite a los dueños de las mascotas, tomar las decisiones correctas basándose en la
experiencia y los datos.
Al final del proceso de solicitud de 2023, hasta nueve start-ups escogidas serán
aceleradas durante 20 semanas por Unleashed Champions y la industria de expertos.
Esto incluirá un proyecto exhaustivo y estructurado, totalmente financiado de mutuo
acuerdo, de hasta 50.000 francos suizos, que ayudarán en el crecimiento.
Kim Bill, directora del Purina Accelerator Lab, ha declarado: “Unleashed está considerado
como el mejor acelerador específico para mascotas y el partner de confianza para las startups. Y esto se debe a que tenemos una metodología única con un equipo, así como también
una red de expertos apasionados por la industria del cuidado y de la tecnología de las
mascotas, para ayudar a nutrir, apoyar y guiar nuestras start-ups hacia sus objetivos de
negocio. ¡Estoy deseando dar la bienvenida a nuestra clase 2023 muy pronto!”.

¿Cómo participar?
Registrarse en www.unleashedbypurina.com
Fechas importantes:
Oct 2022: Apertura de solicitudes
30 Noviembre 2022: Cierre de solicitudes
Diciembre – Marzo 2023: Rondas de selección
Marzo –Julio 2023: Programa acelerador
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Josefa Fernández: Upcycling solidario y
ecosostenible
La protectora «Mirando a los ojos» y la diseñadora española, unen fuerzas
para salvar la vida de los peludos en un desfile solidario
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Actores, actrices y vips arropan a Josefa Fernández en un desfile solidario y único para la
adopción de perros abandonados con su colección Upcycling de moda sostenible y denim
reciclado de costura.

La socialité Arancha Benito, la modelo internacional de Guess Lidia Santos, la soprano
Pilar Jurado, los actores Iván Pellicer y Alex Peral, la actriz Fabiola Toledo, la
presentadora Verónica Mengod, potentes Influencers/ instagramer como Roma BA entre
otros amadrinaron una «puesta de largo» de la creativa y diseñadora y la asociación
protectora de animales «Míranos a los ojos» en Boadilla del Monte.
El Upcycling que practica JOSEFA FERNANDEZ con el denim obtenido
exclusivamente de vaqueros Levi’s, es vital en el nuevo concepto de la economía
circular, y en la agenda sostenible 2030, que supone el futuro de Europa; la segunda
vida de un tejido disminuye su huella de carbono y genera el efecto de una economía
circular que salva prendas y disminuye el consumo de materiales nocivos. Es vital que
los diseñadores se conciencien del concepto ecosostenible, que es el futuro inmediato de
nuestra sociedad.
Concienciar para consumir esta filosofía de moda, es una tarea imprescindible que, Josefa
Fernández, eleva a la costura.

Todos ellos participaron de un evento único donde los perritos acompañaron creaciones
espectaculares y que termino con ocho adopciones maravillosas, que es el resultado más
bello que podía soñar la diseñadora y la protectora con todo su equipo volcado en este
evento singular, que ejemplifica los valores de la marca de Josefa Fernández :
sostenibilidad, economía humana, circular, animalista y sobre todo coherente con la
necesidad del Planeta de tener un desarrollo posible y feliz con el entorno y todos los
seres que habitan la Tierra.
La firma de upcycling Josefa Fernández ha celebrado un desfile espectacular de la mano
de la APA, Míranos a los ojos, una de las protectoras de animales más activas de la
Comunidad de Madrid, en el maravilloso Palacio Infante Don Luis de Boadilla del
Monte y con la colaboración indispensable del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
El photocall más «perruno» de la moda española, con un desfile protagonizado por las
creaciones espectaculares upcycling de Josefa con vaqueros reciclados de íntegramente
y los perritos que se buscaba adoptar, hizo de los jardines del Palacio un emotivo y
magnifico momento que se recordara mucho tiempo por su conciencia social y la
belleza de sus imágenes; modelos y perritos desfilaron juntos dando una de las
imágenes más solidarias y preocupadas con la conciencia animal que se recuerdan en la
Moda Española.
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La relación de Josefa Fernández (Santander, 1971) con la moda nunca fue
convencional
Más bien fue un flechazo inconsciente entre musa y artista, un recorrido atípico y
rebelde en el que los diseños no siguen tendencias ni un patrón establecido, sino que se
adaptan a cada persona y circunstancia con cada puntada y pieza única confeccionada a
partir la prenda más democrática, versátil y atemporal: el denim.
Esculturales vestidos que beben de la alta costura y también piezas de prêt-à-porter
configuran una propuesta muy perfilada; patrones elaborados únicamente a partir de
piezas de tela vaquera Levi’s y que no se presentan bajo colecciones estructuradas,
apostando por la creación a medida, la moda de kilómetro cero y el diseño exclusivo
made in Spain.
Siguiendo con su filosofía sostenible, la marca española presentará una serie de diseños
en denim reciclado, como apoyo a todos aquellos animales que han sido abandonados
para a
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¿Tienen más infecciones y parásitos los
perros o las perras?
Un estudio aclarará esta duda recurrente en veterinaria

El sexo biológico es un importante factor de riesgo para la aparición y gravedad de
enfermedades infecciosas y parasitarias.

Aunque varios estudios y revisiones han descrito las diferencias de sexo en las
enfermedades infecciosas de los seres humanos, la vida silvestre y los animales de
laboratorio, se ha prestado poca atención al sexo biológico como factor de riesgo de
enfermedades infecciosas y parasitarias de los animales domésticos.
El objetivo de este estudio es identificar y sintetizar evidencia en perros para la hipótesis
de que el sexo biológico y el estado de gonadectomía son determinantes de la
aparición y gravedad de la enfermedad en todos los taxones de patógenos.
Esta revisión sistemática sigue las pautas Preferred Reporting Items for Systematic
reviews and Meta-analyses (PRISMA). Buscaremos en Web of Science, Scopus y
PubMed estudios revisados por pares publicados en inglés desde el inicio de la base de
datos hasta 2021.

_______________________________________________________________________
www.doogweb.es
Copyright © 2016-20

25

Resumen mensual de www.doogweb.es de octubre 2022
Se incluirán todos los diseños de estudio para enfermedades infecciosas y parasitarias
de perros.
Esta revisión incluirá los resultados de prevalencia o incidencia de infección o
enfermedad; y la gravedad de la enfermedad medida por la letalidad, el tiempo hasta la
muerte o la recuperación, el tiempo de hospitalización, la carga de patógenos (p. ej.,
carga viral o parasitemia) o parámetros clinicopatológicos relevantes.
Dos revisores evaluarán conjuntamente los primeros 500 registros de las tres bases de
datos. Posteriormente, un revisor examinará los registros restantes y luego el segundo
revisor verificará todos los registros excluidos por el primer revisor.
El primer autor de la revisión recuperará y evaluará la elegibilidad de los textos
completos de todos los registros incluidos, y luego el segundo autor revisará los
registros excluidos por el primer autor.
El riesgo de sesgo en los estudios individuales se evaluará mediante la herramienta de
evaluación del riesgo de sesgo para estudios no aleatorios. Sintetizaremos la
información de los estudios y la presentaremos como una narrativa en el texto.
Los hallazgos se presentarán por tipo de resultado y también se agruparán por tipo de
patógeno. La evidencia sobre los efectos específicos del sexo ampliará la comprensión
de la patogenia de las enfermedades infecciosas y los mecanismos subyacentes, y esto
puede ser importante en la implementación de intervenciones de control de
enfermedades.
• Más información: Aquí.
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Viviendo con perros y niños
Nuevo libro: Viviendo con perros y niños
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Una guía parental para gestionar la convivencia familiar y aprovechar la influencia
positiva de las mascotas en el desarrollo de los niños.

Conseguir que niños y perros tengan una relación sólida basada en la confianza y la
cooperación con muy poco esfuerzo es posible. Tan solo es cuestión de reconocer las
señales de estrés de tu perro para saber cuándo está inquieto por la actividad de los
pequeños o identificar problemas serios en su comportamiento antes de que alguien
resulte herido.
Con el fin de ayudar a las familias en este propósito, Colleen Pelar ha escrito Viviendo
con perros y niños (Pinolia, 2022), una guía verdaderamente útil sobre la relación entre
niños y perros, un cortafuegos definitivo al caos, dedicado a padres y escrito por alguien
que sabe de lo que habla ya que Colleen Pelar, además de madre, es entrenadora de
perros.
En un lenguaje asequible, divertido y sencillo, los capítulos ofrecen ayuda específica
para lidiar con la situación en cada una de las etapas de la vida de los hijos. Además
incluye consejos y recomendaciones para preparar a la familia y lograr criar, de forma
segura y agradable, a niños y perros con éxito.
Más información: Editorial Pinolia.
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