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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 
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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 
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El resumen mensual de www.doogweb.es es de descarga y acceso 
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Nuestros perros comen 
GreenHeart SuperPremiums 

 

 

 

 

 

 

 

Click en el logo para saber más 

 

http://greenheart-es.com/
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Vuelta a la vida «normal» ¿le afecta a 
los perros? 

La vuelta a la normalidad puede afectar a los perros (y a nosotros) 

 

Se acabaron los vacaciones (para casi todos, si todavía tienes días por delante 

pasa de largo, disfrútalas  ). Y algunos perros sensibles lo pasan mal 

durante la vuelta, así que  para hacerlo lo más llevadero posible te damos 10 

pautas que lo harán un poco más sencillo. 

1. Retoma las salidas normales poco a poco. Si durante las vacaciones has cambiado el 

ritmo, los horarios… Intenta retomar la normalidad poco a poco, en unos días. Los 

cambios drásticos no le gustan a muchos perros, a ellos les gusta que todo sea 

predecible y controlable, sobre todo a los más inseguros. 

2. Pasea más de lo habitual. Si ves que tu perro está algo intranquilo te ayudará que 

durante las primeras semanas los paseos sean algo más largos o más frecuentes. 

3. Pero practicando actividades tranquilas. Los paseos no tienen por qué ser siempre 

«explosivos», tu perro puede salir simplemente a olfatear arbustos e interactuar con 

otros perros estables. 

4. Evita todo lo que suponga excitación. No se trata de evitarlo «para siempre», porque 

estaríamos favoreciendo que nuestro perro no pudiera gestionar situaciones estresantes 

en el futuro. Ahora, solo ahora, vamos a poner las cosas un poco más sencillas. 
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5. La temida ansiedad por separación. Algunos perros desarrollan ansiedad por 

separación al volver de las vacaciones. No es deseable, claro que no, pero se puede 

solucionar con un protocolo adecuado. Si no te ves capaz de mejorar la situación, acude 

a un profesional de modificación de conducta, en pocas semanas notarás mucha 

mejoría. 

6. Compra juguetes nuevos. Los perros, de cualquier edad, siempre deberían tener 

juguetes disponibles, así que la vuelta de las vacaciones es una buena excusa para 

comprar alguno nuevo ¿verdad? 

7. Tres ideas para reducir el estrés en el perro. Aquí te propusimos un plan de 

reducción de estrés para perros, pero si quieres algo para empezar ya: Reparte la comida 

en tres tomas, reducirás la ansiedad; Algo que masticar (y que dure, astas de ciervo por 

ejemplo); juegos de olfato (juegos de búsqueda). 

8. Practica trucos de obediencia. La obediencia basada en el refuerzo positivo implica 

concentración, y la concentración conlleva dos efectos que estamos buscando: Cansa 

(además mucho) y evita estar pendiente de otros estímulos. Practicar trucos o 

comportamientos útiles, no importa, siempre será beneficioso para nuestros perros. 

9. Ante todo mucho calma. Fue el primer disco de Siniestro Total, y también debe ser 

nuestro lema principal. Olvida los gritos, los castigos (que con seguridad reforzarán la 

conducta que quieres evitar) y los malos rollos. Si tu perro es sensible a los cambios la 

respuesta por nuestra parte debe ser tranquilidad, paciencia y comprensión. 

10. Y aterriza tú también. Los estados de ánimo se contagian, y entre los humanos y los 

perros también. Así que aplícate el cuento y aterriza lo mejor posible sin malos rollos, 

que esto no tiene remedio, hay que volver a la rutina ¡y cuanto antes lo consigas mejor 

para todos! 

 

Los psicólogos aseguran que la llamada «depresión post-vacacional» tiene una duración 

de unos 10 días, con los perros puedes necesitar un poco más de tiempo, pero en unas 

semanas ellos también volverán a la normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2018/10/01/ansiedad-por-separacion-en-perros-miedo-frustracion-y-duenos-indulgentes/
https://www.doogweb.es/2010/08/13/vacaciones-y-ansiedad-por-separacion/
https://www.doogweb.es/2010/08/13/vacaciones-y-ansiedad-por-separacion/
https://www.doogweb.es/2017/01/28/plan-reduccion-estres-perros/
https://www.doogweb.es/2017/01/28/plan-reduccion-estres-perros/
https://www.doogweb.es/2016/10/12/adiestramiento-castigo-puede-reforzar-la-conducta/
https://www.doogweb.es/2016/10/12/adiestramiento-castigo-puede-reforzar-la-conducta/
https://www.doogweb.es/2014/11/15/contagio-emocional-hombre-perro/
https://www.doogweb.es/2014/11/15/contagio-emocional-hombre-perro/
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El cáncer en el flat coated retriever 

Una nueva investigación sobre un cáncer raro pero agresivo, el 

sarcoma histiocítico, será enormemente beneficiosa para el flat 

coated retriever 

 

Un estudio realizado en el Reino Unido mostró que más del 50 por ciento de los 

flat coated retrievers mueren de cáncer, y la raza es particularmente susceptible 

al sarcoma histiocítico. 

En el momento del diagnóstico de sarcoma histiocítico, casi la mitad de todos los 

perros  afectados tendrán metástasis en múltiples lugares del cuerpo. El pronóstico para 

estos perros es muy malo y, en la mayoría de los casos, significa que reciben un 

diagnóstico terminal. 

La importancia del diagnóstico precoz 
Los científicos de la organización benéfica veterinaria, Animal Health Trust, en 

colaboración con la Universidad de Cambridge, emprenderán una nueva 

investigación que esperan permitirá la creación de un análisis de sangre simple para 

identificar flat coated retrievers con sarcoma histiocítico en una etapa temprana. 
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Un diagnóstico temprano permitiría investigación y tratamiento en etapas iniciales, 

mejorando las posibilidades de un tratamiento exitoso y de extender el tiempo de 

supervivencia. 

 

Los doctores Dobson, Constantino-Casas y Sargan de la Universidad de Cambridge han 

trabajado durante muchos años con propietarios y criadores de flat coated retrievers para 

definir el problema del cáncer en la raza e investigar su posible base genética. 

Mediante una ‘Encuesta de tumores’ realizada durante un período de 25 años, han 

establecido un archivo de envíos de tumores/tejidos de más de 3.000 muestras. 

Estos, junto con la información recopilada, han sido claves para comprender la alta 

incidencia de sarcoma histiocítico en la raza hasta la fecha y proporcionarán una valiosa 

fuente de tejido tumoral para el nuevo estudio. 

 

Por qué se tarda en diagnosticar 
La Dra. Anna Hollis, investigadora de cáncer de Animal Health Trust, dijo: «El 

sarcoma histiocítico es un cáncer particularmente difícil de diagnosticar, porque los 

tumores se localizan con frecuencia en el interior o entre los músculos de las 

extremidades superiores, debajo del hombro es una ubicación común«. 

 

“A menudo, los perros con síntomas de cojera descansan y reciben alivio del dolor antes 

de buscar el origen. El diagnóstico tardío es un problema potencial con el sarcoma 

histiocítico dada su naturaleza agresiva y su capacidad de propagarse rápidamente a 

otros lugares dentro del cuerpo. Si pudiéramos identificar a los perros afectados en 

una etapa anterior, esto podría permitir un tratamiento más exitoso de la 

enfermedad«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aht.org.uk/
http://greenheart-es.com/


Resumen mensual de www.doogweb.es septiembre 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 8 

Buen ciudadano canino ¿para cuándo 
en España? 

En EE.UU. ya hay un millón de perros que han superado las pruebas 

de «Buen Ciudadano Canino» 
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En qué consisten las pruebas de «Buen Ciudadano Canino» 
Se trata de 10 pruebas, en apariencia sencillas, que cada perro debe superar para obtener 

el certificado, que son: 

Prueba 1: Aceptar un extraño de forma amigable 

Prueba 2: Sentarse  y dejarse acariciar 

Prueba 3: Ofrecer una buena apariencia y aseo 

Prueba 4: Salir a caminar (caminar con la correa floja) 

Prueba 5: Caminar a través de una multitud de personas 

Prueba 6: «Siéntate» y «siéntate» bajo un comando y mantente en ese lugar 

Prueba 7: Venir a la llamada 

Prueba 8: Reacción ante otro perro 

Prueba 9: Reacción a la distracción 

Prueba 10: Separación del guía, supervisada 

 

El caso de Estados Unidos 
Hace unos días, el American Kennel Club nos sorprendía con esta noticia: Se alcanza la 

cifra de un millón de perros con certificado de «Buen Ciudadano Canino». 

El American Kennel Club (AKC®), celebra un millón de perros que han pasado su 

prueba AKC Canine Good Citizen® (CGC) 
 

El perro número un millón que pasó la prueba fue un perro de montaña bernés llamado 

Fiona (la foto principal de este post), propiedad de Nora Pavone de Brooklyn, NY. 

Fiona asistió a las clases de CGC de la instructora Kate Naito en la Academia Doggie 

https://www.doogweb.es/tag/american-kennel-club/
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de Brooklyn como el primer paso hacia su futuro papel como perro de terapia en 

hogares de ancianos. 

«Estamos muy orgullosos de Fiona y los otros cientos de miles de perros que han 

pasado la prueba CGC«, dijo Mary Burch, PhD, Directora del Programa Canine Good 

Citizen. «Muchos de estos perros reciben entrenamiento adicional para marcar la 

diferencia en la vida de los demás«. 

Comenzado en 1989, el programa Canine Good Citizen de AKC es un programa de 

dos partes que enfatiza la propiedad responsable de mascotas para los dueños y los 

buenos modales para los perros. La prueba de 10 puntos consiste en comandos y 

acciones básicas como aceptar a un extraño amigable, sentarse, quedarse, venir cuando 

se le llama, caminar entre una multitud y comportarse cortésmente con otros perros, 

entre otros. Todos los perros que pasan la prueba pueden recibir un certificado del AKC. 

“Un millón de perros CGC es un hito increíble. El programa ha hecho mucho bien, 

desde ayudar a los dueños de perros a enseñarles a sus mascotas buenos modales hasta 

rehabilitar perros que han tenido problemas de comportamiento«, dijo Doug Ljungren, 

vicepresidente ejecutivo de AKC Sports & Events. «Los instructores de CGC pueden 

estar justificadamente orgullosos del gran trabajo que han hecho para los perros y sus 

dueños«. 

 

El Programa Canino del Buen Ciudadano ha sido adoptado y utilizado para muchas 

actividades que requieren un comportamiento ciudadano bueno básico. Los grupos de 

perros de terapia usan el entrenamiento y los títulos de CGC como requisito 

previo. Muchas organizaciones de perros de servicio comienzan a sus perros con 

entrenamiento CGC, y las protectoras están utilizando el programa «CGC Ready» para 

demostrar que sus perros rescatados son buenos ciudadanos. 

 

Varias instalaciones de guardería para perros entrenan perros para la prueba y los clubes 

en todo el país han estado utilizando CGC como un programa inicial de entrenamiento 

para perros. Otros países (como Corea, India, Inglaterra, Australia, Japón, 

Hungría, Dinamarca, Suecia, Canadá y Finlandia) han desarrollado programas 

CGC basados en el Programa AKC. 
Se han aprobado resoluciones legislativas que respaldan el programa CGC como una 

forma de enseñar la propiedad responsable de los perros y los buenos modales caninos 

en 48 estados, y la policía y las agencias de control de animales utilizan el programa 

CGC para tratar los problemas de los perros en las comunidades. 

Además, algunas compañías de seguros de propietarios fomentan las pruebas de CGC, y 

un número cada vez mayor de apartamentos, condominios y negocios requieren que los 

perros residentes pasen la prueba de CGC. 

 

http://www.edogtorial.com/
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Acerca del impuesto por tener perro en 
Zamora 

Vuelve el impuesto por tener perro en Zamora 

 

El impuesto por tener perro tendrá un precio de 9 euros por perro. La 

actualización de la ordenanza se aprobó en el Pleno de mayo de este año sin 

ningún voto en contra y se publicó el pasado mes en el BOP, una vez concluido 

el periodo de alegaciones sin que se produjera ninguna. 

El concejal de Hacienda, Recaudación y Rentas, Diego Bernardo, ha dado a conocer 

hace unos días la actualización de la ordenanza de la tasa por prestación de servicios 

municipales de sanidad que pasa a denominarse «tasa por prestación de servicios y 

realización de actividades administrativas de sanidad». 

Esta tasa fue probada en el pleno celebrado en mayo de mayo de 2019 sin ningún voto 

en contra y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 21 de agosto, una 

vez finalizado el periodo de alegaciones sin que se produjera ninguna, y que tiene como 

principal novedad el cobro de una tasa por la tenencia de perros de 9 euros anuales, una 

tasa que ya se cobraba hasta el año 1992 y que ahora se establece en la misma cantidad. 
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Cómo argumentan el impuesto por tener perro desde el ayuntamiento de 

Zamora (Izquierda Unida) 
 

Reproducción de la nota de prensa: 

La justificación de la recuperación de esta antigua tasa viene dada por el considerable 

aumento del número de perros censado y el aumento del coste de los servicios 

ofrecidos, principalmente en lo relativo a sanidad animal, por lo que al igual que el 

resto de servicios que ofrece el Ayuntamiento, los usuarios deberán participar en la 

sufragación del coste de dichos servicios, los cuales se pueden dividir en dos, los que 

suponen un gasto directo, como el censo telemático, los evacuatorios caninos 

(mantenimiento, limpieza, reposición de bolsas…), las 9 zonas de esparcimiento 

(señalización, limpieza…), o costes de personal y los que tienen una vinculación 

indirecta, como la limpieza de jardines y aceras, las campañas de sensibilización, etc, 

todos ellos con un coste estimado de unos 200.000 euros anuales. 

 

A esto hay que añadir el contrato de la Perrera Municipal con Scooby, que este año 

casi se ha triplicado aumentando hasta 50.000 euros, lo que les ha permitido entre 

otras cosas mantener personal a jornada completa mejorando así el servicio. Además 

ya se está redactando un proyecto para la realización de una nueva perrera municipal 

en el polígono de los Llanos junto a la actual, con un presupuesto de 250.000 euros. 

 

Otro de los motivos que ha argumentado el concejal para el establecimiento del 

impuesto por tener perro es «establecer un control y actualizar el censo de perros de la 

ciudad». Actualmente la cifra es de 9.800 perros pero se estima que sea mucho menor 

ya que muchos no se dan de baja, por lo que con esta medida se provocará que los 

dueños mantengan un censo más actualizado y acertado a la realidad, permitiendo 

adecuar mejor los servicios municipales a las necesidades. 

 

Con el actual censo, y la previsión de su posible actualización, esta tasa supondría para 

el Ayuntamiento unos ingresos de entre 50.000 € y 90.000 €. muy inferior al coste 

corriente que aseguran es superior a 200.000 €. 

http://www.zamora.es/
http://www.zamora.es/
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Pero ¿es justificable? 
Desde doogweb pensamos que no, que el impuesto por tener perro en Zamora, aunque 

con un precio bajo -es cierto-, es algo fuera de lugar porque ser propietario de un perro 

ya implica pagar impuestos en clínicas veterinarias (un iva que está en el máximo, por 

cierto), vacunaciones y microchips obligatorios, seguros, alimentación canina, etcétera. 

Por no mencionar el efecto rebote que suponen siempre todo este tipo de medidas en lo 

referente incremento de abandono y freno en las adopciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.doogweb.es/2018/10/29/bajada-del-iva-veterinario/
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La selección de las diferentes razas de 
perros ha cambiado sus cerebros 

Estos resultados indican que a través de la cría selectiva, los 

humanos hemos alterado significativamente los cerebros de 

diferentes linajes de perros domésticos 

 

Los humanos han criado diferentes razas de perros domésticos para diferentes 

tareas, como la caza, el pastoreo, la vigilancia o la compañía. Estas diferencias de 

comportamiento deben ser el resultado de diferencias neuronales subyacentes, 

pero sorprendentemente, este tema ha quedado en gran parte sin explorar. 

Sentada en su oficina del Museo de Zoología Comparada, flanqueada por sus propios 

pastores australianos, Lefty e Izzy, Hecht (autora del estudio) afirma que ella y sus 

colaboradores pudieron ver que las diferencias entre las razas no se distribuían al azar, 

sino que, de hecho, se centraban en ciertas partes del cerebro. 

Examinaron la variabilidad, identificando seis redes del cerebro donde la anatomía se 

correlacionaba con los tipos de procesamiento importantes para diferentes razas: 

recompensa, olfato, movimiento ocular, acción social y cognición superior, miedo y 

ansiedad, y procesamiento y visión del olor. 

https://www.doogweb.es/tag/diferencias-entre-razas/
https://www.doogweb.es/tag/diferencias-entre-razas/
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Hubo algunas sorpresas. Por ejemplo, la habilidad  para rastrear no estaba asociada 

con la anatomía del bulbo olfativo. «Más bien, esta habilidad estaba vinculada a 

regiones de orden superior que están involucradas en aspectos más complejos del 

procesamiento de olores», dijo. “No se trata de tener un cerebro que pueda detectar si 

el olor está ahí. Se trata de tener la maquinaria neuronal para decidir qué hacer con 

esa información«. 

 

Acerca del estudio… 
El estudio actual examinó si y cómo la cría selectiva por humanos ha alterado la 

organización general del cerebro en los perros. Se evaluó la variación volumétrica 

regional en los estudios de resonancia magnética de 62 perros machos y hembras de 33 

razas. 

En particular, la variación neuroanatómica es claramente visible en todas las razas. Y 

esta variación se distribuye de forma no aleatoria en todo el cerebro. 

Un análisis de componentes independientes basado en datos de todo el cerebro 

estableció que las subredes regionales específicas covarían significativamente entre sí. 

La variación en estas redes no es simplemente el resultado de la variación en el tamaño 

total del cerebro, tamaño total del cuerpo o forma del cráneo. 
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Además, la anatomía de estas redes se correlaciona significativamente con 

diferentes especializaciones de comportamiento, como la caza a la vista, la caza por 

detección de olores, la protección y el compañerismo. 

Es importante destacar que un análisis filogenético reveló que la mayoría de los 

cambios se han producido en las ramas terminales del árbol filogenético del perro, lo 

que indica una selección fuerte y reciente en razas individuales. 

Juntos, estos resultados establecen que la anatomía del cerebro varía 

significativamente en los perros, probablemente debido a la selección de conducta 

aplicada por los humanos. 

 

• Más información: Universidad de Harvard, y Journal of NeuroScience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/09/harvard-researcher-finds-canine-brains-vary-based-on-breed/?fbclid=IwAR2tdkZ-_2FpId3x011kQ-fZOE3m1ETb-iJEUECyY17GpzWf7hARDA-dVXM
https://www.jneurosci.org/content/early/2019/08/30/JNEUROSCI.0303-19.2019
http://www.edogtorial.com/
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Comunicado de la RSCE sobre 
muertes de perros en Noruega 

¿Por qué se están produciendo las muertes de perros en Noruega? 

 

Comunicado de la RSCE sobre las muertes de perros en Noruega: 
En relación con las noticias aparecidas en la prensa española respecto a la problemática 

acaecida en Noruega que afecta a los perros y tras el comunicado que, a nivel privado 

ha emitido el Presidente de la FCI, D. Tamás Jakkel, esta RSCE recomienda a los 

propietarios de perros abstenerse de viajar a Noruega hasta que estén aclaradas las 

causas de esta enfermedad. A medida que se produzcan noticias oficiales, seguiremos 

informando. 

 

Pero… qué dice la Sociedad Canina Noruega (Norwegian Kennel Club, NKC) 
Enfermedad grave en perros en Noruega 

En los últimos días, varios perros en Noruega enfermaron repentinamente y murieron. 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Noruega está investigando la causa, pero no 

se ha llegado a ninguna conclusión. 

Los casos reportados son de toda Noruega, con una mayor concentración en Oslo. 

En la actualidad no hay base para decir si todos los casos reportados están relacionados. 

El estado general de los perros afectados se ha deteriorado rápidamente y varios perros 

han muerto. 

https://www.doogweb.es/tag/real-sociedad-canina-de-espana/
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La búsqueda de posibles causas. 
Las autopsias en el Instituto Veterinario y los análisis de laboratorio posteriores 

confirman la presencia de dos bacterias, Providencia alcalifaciens y Clostridium 

perfringens, en cantidades anormalmente grandes, en algunos de los perros. Todos los 

casos tenían signos claros de enfermedad intestinal grave. 

 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria sigue buscando posibles causas, como virus, 

bacterias, hongos y parásitos. Hasta el momento, no hay signos de que los animales 

hayan sido envenenados por sustancias conocidas. 

 

La situación en Noruega sigue siendo grave, y el Instituto Veterinario de Noruega y la 

Autoridad de Seguridad Alimentaria de Noruega están trabajando continuamente para 

encontrar los antecedentes y los desencadenantes de la enfermedad. 

 

La situación también se controla de cerca en nuestros países vecinos. Hasta el momento, 

no hemos recibido ningún informe sobre casos similares en el extranjero. 

 

Esto es lo que se sabe hasta ahora: 
Aproximadamente 25 perros están muertos. No se confirma que todos murieron por la 

misma enfermedad, pero los síntomas parecen ser comparables. Todos los días llegan 

informes sobre perros enfermos y fallecidos, por lo que la situación aún continúa. 

 

Actualmente no hay una conclusión sobre las causas de la enfermedad. 

 

Los síntomas son diarrea con sangre severa y condición general reducida que aumenta 

rápidamente. Algunos perros han estado vomitando, pero no todos. 

 

El consejo del Instituto Veterinario de Noruega y la Autoridad de Seguridad 

Alimentaria de Noruega es evitar el contacto entre perros, en caso de que la enfermedad 

sea contagiosa. 

 

Las Medidas tomadas por el Norwegian Kennel Club 
La Junta del Norwegian Kennel Club ha decidido que todos los espectáculos y 

competiciones se cancelen hasta el 16 de septiembre. 

 

La Junta también decidió que NKK no enviará equipos nacionales al Campeonato FCI 

hasta nuevo aviso. 

 

La recomendación de la Junta es que nuestros miembros no asistan a actividades 

oficiales en el extranjero. 
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El Consejo de Seguridad Alimentaria Noruego ha emitido también un comunicado 

sobre las muertes de perros en Noruega… 
Consejos para dueños de perros 

* Mantenga a su perro atado con correa para evitar el contacto cercano con otros perros 

* Se deben evitar las reuniones de perros. 

* No permita que su perro huela / salude a otros perros cuando salga a caminar 

* No permita que su perro huela áreas o coma material donde otros perros podrían haber 

estado 

* Si su perro experimenta diarrea con sangre o brotes, vómitos o afecciones 

deterioradas, comuníquese con su veterinario. 

* Llame con anticipación al veterinario antes de llevar a su perro a la clínica. 

* Siga los consejos de su veterinario, especialmente con respecto a las vacunas. 

Se desconoce la causa de los casos, pero la Autoridad de Seguridad Alimentaria de 

Noruega recomienda que los dueños de perros restrinjan el contacto cercano entre 

perros y mantengan a los perros bajo control. 

Actualizado el martes 10 de septiembre: 
Hasta ahora, la autopsia de perros no ha proporcionado una respuesta a la razón de la 

muerte de estos, pero el Instituto Veterinario de Noruega informa que todos tenían 

signos similares de enfermedad intestinal grave, con contenido de sangre en el intestino 

delgado. 

En algunos de los perros muestreados se ha encontrado un cultivo mixto de Providencia 

alcalifaciens y Clostridium perfringens en el intestino. Pero no podemos concluir que 

estas sean la causa de los síntomas que vemos. 
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La Autoridad de Seguridad Alimentaria sigue buscando posibles causas, como virus, 

bacterias, hongos y parásitos. Hasta el momento, no hay signos de que los animales 

hayan sido envenenados por sustancias conocidas, y Salmonella sp. y Campylobacter 

sp. No ha sido identificado. 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Noruega, junto con el Instituto Veterinario 

de Noruega, continuará trabajando en el mapeo del brote de la enfermedad con 

información de autopsias, muestras de perros enfermos y la obtención de información 

detallada de los dueños de perros relevantes. Se ha establecido un cuestionario en línea 

y todos los veterinarios noruegos pueden usarlo para registrar la información que 

recopilan. Por el momento, el consejo de la Autoridad de Seguridad Alimentaria de 

Noruega sobre restringir el contacto cercano entre perros sigue siendo válido. 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Noruega primero recibió información sobre 

los casos de enfermedad de los veterinarios en Oslo y sus alrededores y desde entonces 

también ha recibido información sobre perros con síntomas similares en otras partes 

del país. En la actualidad no hay base para decir si los casos están relacionados. 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Noruega ahora generalmente recomienda 

que los dueños de perros restrinjan el contacto cercano entre perros y mantengan a los 

perros con correa para que estén bajo control. Cuando pasean a los perros, no deben 

saludar a los perros con los que se encuentren mientras la situación no esté clara. 

Los perros que muestran signos de enfermedad deben ser llevados al veterinario lo antes 

posible. Los dueños de perros deben seguir las rutinas de vacunación recomendadas por 

los veterinarios. 

La recomendación de evitar el contacto cercano con otros perros significa que los 

dueños de perros deben hacer una evaluación independiente de si deben asistir a cursos 

de adiestramiento, exposiciones, pruebas de caza y similares, lo que implica reuniones 

más cercanas de perros hasta que se resuelva este asunto o se haya obtenido nueva 

información. publicado. 

Los dueños de perros que van al veterinario también deben evitar el contacto cercano 

con otros perros, y en caso de sospecha de enfermedad grave, los dueños de mascotas 

deben comunicarse con la clínica antes de llevar al perro para que la clínica pueda 

implementar medidas para reducir la infección. 

La Autoridad de Seguridad Alimentaria de Noruega no ha sido notificada de casos de 

enfermedades con síntomas similares en otras especies animales, y hasta ahora, no hay 

indicios de que esto sea algo que pueda infectar a los humanos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mattilsynet.no/
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Perros de asistencia y alerta, análisis 
de costes 

Más allá de la vocación… ¿Son rentables los perros de asistencia y 

de alerta médica? 

 

Las personas con impedimentos funcionales o enfermedades crónicas a 

menudo necesitan asistencia en su vida diaria. Para estas personas es esencial 

encontrar soluciones novedosas y rentables para satisfacer sus necesidades. 

Los perros de servicio son perros que están especialmente entrenados para ayudar a las 

personas con discapacidades funcionales y pueden mejorar la calidad de vida de estas 

personas a un costo razonable, es decir, ser «rentables». 

Los análisis de costo-efectividad se utilizan para ilustrar el costo de una intervención en 

relación con sus efectos y proporcionar información importante a los responsables de la 

toma de decisiones al establecer prioridades. 

Objetivo del estudio 
El objetivo de este estudio es evaluar la rentabilidad de un perro de servicio físico 

certificado y un perro de alerta de diabetes en comparación con un perro de compañía 

habitual. 

https://www.doogweb.es/tag/perros-detectores-de-diabetes/
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Método 
Los costos, los años de vida y los años de vida se estimaron en un horizonte temporal de 

10 años utilizando un modelo analítico de decisión basado en la evidencia extraída del 

«proyecto de perro de servicio y alerta médica». 

 

El resultado primario fue la relación costo-efectividad incremental expresada 

como costo por año de vida ajustado por calidad ganada. El análisis se realizó desde 

una perspectiva social. Los costos y los efectos se descontaron con un 3% anual y se 

informaron en USD. 

 

Resultados 
En comparación con un perro de compañía promedio, un perro de asistencia ahorra 

costos [6.000 dólares] y le da al dueño del perro más años de vida ajustados por calidad 

[0.28]. 

 

El perro de alerta de diabetes también es «rentable» en comparación con un perro de 

compañía habitual [-4.500 dólares, 0.06 QALYs]. 

 

Conclusión 
Este estudio indica que un perro de servicio certificado ahorra costos en comparación 

con un perro de compañía habitual para personas con discapacidades funcionales o 

enfermedades crónicas. 

La incertidumbre del análisis implica que se necesitan más estudios para confirmar estos 

resultados. Sin embargo, los perros de servicio físico y los perros de alerta de 

diabetes muestran potencial para ser un apoyo valioso y los modelos analíticos de 

decisión son herramientas útiles para proporcionar esta información. 

 

• Ampliar información: Estudio completo. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219911
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Perros y gatos, por una tenencia 
sostenible 

4 formas de cuidar a tu mascota de forma sostenible 

 

El número de mascotas aumenta cada año, lo que supone una importante huella 

ecológica. La marca de comida natural Edgard & Cooper te propone 4 tips para 

que tu mascota comparta un estilo de vida sostenible. 

En nuestro planeta hay cerca de 800 millones de mascotas, cifra que aumenta cada año y 

conlleva una huella ecológica significativa. Hoy en día, la concienciación por el respeto 

al medio ambiente y reducir el impacto en él del ser humano es cada vez mayor; sin 

embargo, el adoptar un estilo de vida ecológico, en ocasiones deja fuera el cuidado de 

las mascotas. 

Edgard & Cooper, marca de comida natural para mascotas con un claro compromiso 

eco-friendly, propone una serie de sencillos consejos para ayudarnos a reducir la huella 

medioambiental de los animales domésticos. 

De hecho, ha desarrollado un Plan Huella Cero, que se puede consultar en su web 

https://es.edgardcooper.com/pages/our-planet donde Edgard & Cooper propone más 

medidas y consejos prácticos para proteger nuestro entorno. 

Optar por lo clásico. 
Pelotas, cuerdas o peluches, optar por este tipo de juguetes en lugar de los nuevos 

https://www.doogweb.es/2012/08/15/%c2%bfes-hora-de-comerse-al-perro/
https://www.doogweb.es/2012/08/15/%c2%bfes-hora-de-comerse-al-perro/
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dispositivos electrónicos ayuda a reducir el consumo de energía. Hay diversas opciones 

en el mercado y materiales naturales como madera o cuerda, para evitar los plásticos. 

También existen tiendas de segunda mano donde poder comprar tanto juguetes como 

accesorios para las mascotas. Incluso se pueden fabricar juguetes en casa reutilizando 

objetos que ya no se utilicen como unos calcetines viejos o unos vaqueros rotos. 

¿Cómo? Sólo hay que cortar la parte inferior de los vaqueros, enrollarlos y hacerles un 

nudo. Con los calcetines también se podrá hacer lo mismo y serán el juguete perfecto 

para el perro. 

Para los gatos es incluso más fácil, prácticamente cualquier objeto que ruede o haga 

ruido llamará su atención y le entretendrá. 

Elegir productos y marcas ecológicas. 
El mercado ya ofrece opciones de alimentación y champús ecológicos, libres de 

químicos; así como comederos y bebederos de acero inoxidable. Además, marcas como 

Edgard & Cooper, concienciadas con el cuidado del medio-ambiente, cuentan con 

envases de pienso 100% biodegradables y tarrinas y latas reciclables, gracias a esto han 

conseguido ahorrar hasta la fecha más de un millón de bolsas de plástico. 

También cuentan con una gama de productos ecológicos y con productos con 

certificado MSC y ASC, certificados que aseguran el uso de ingredientes provenientes 

de pesca sostenible y productos del mar cultivados de manera responsable. 

La arena para gatos contiene productos químicos que son perjudiciales para el medio-

ambiente y, a la larga, también son tóxicos para los gatos. Se puede sustituir este tipo de 

arena por productos sostenibles como gravilla orgánica, bambú, pino o semillas de 

maíz. 

Los perros no se quedan atrás, existen bolsas biodegradables para recoger sus 

excrementos. 

Adopta, no compres. 
Adoptar a una mascota de un refugio permite que haya más alimentos, juguetes, cuidado 

médico y personal para ayudar a otras mascotas necesitadas. No sólo se ayuda a la 

mascota adoptada, sino también al resto de mascotas recogidas. Además, también se 

evita la propagación de enfermedades de las perreras e incluso de los animales 

callejeros. 

Pasear 
Compartir vida con una mascota es la excusa idónea para pasear y dejar a un lado el 

automóvil. Ir al veterinario, hacer recados o ir al parque… son actividades a las que se 

puede ir caminando o en bici. De esta forma, además de lograr que tanto nosotros como 

nuestra mascota haga ejercicio, reduciremos la huella medioambiental. Enseñar a los 

animales a caminar junto a la bicicleta o acostumbrarle a viajar en la cesta de la bici, es 

una buena fórmula para reducir el uso del coche y por tanto de sus nocivas emisiones. 

Poniendo en práctica sencillas actividades como estas, es posible compartir y potenciar 

un estilo de vida ecológico, también a la hora de convivir y cuidar a nuestras mascotas. 

Todos formamos parte de la naturaleza y juntos debemos cuidarla. 
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Reactividad al estrés fisiológico y 
recuperación relacionada con rasgos 

de comportamiento en perros 
Relación entre estrés y comportamiento en perros 

 

https://www.doogweb.es/tag/miedo-o-estres-en-perros/
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Este estudio investigó si la capacidad de respuesta al estrés (en un contexto 

concreto) se puede utilizar para predecir el comportamiento del perro en la vida 

diaria. 

En dos grupos (N T1 = 32 cachorros; N T2= 16 adultos jóvenes), la respuesta de estrés 

fisiológico de los perros después de una prueba de comportamiento en el hogar se midió 

en términos de reactividad (10 minutos después de la prueba) y recuperación (40 

minutos después de la prueba) para tres marcadores salivales: cortisol, cromogranina A 

(CgA ) e inmunoglobulina secretora A (sIgA). 

Para cada marcador, se determinó si los perros con una fuerte respuesta fisiológica 

mostraban un comportamiento diferente en la vida diaria en comparación con los perros 

con una respuesta fisiológica más débil. 

Los resultados revelaron tres hallazgos principales: 
  

 Primero, para CgA y cortisol, se identificaron diferentes patrones según el tiempo 

de la muestra. Alta reactividad relacionada con rasgos deseables, mientras que la 

recuperación lenta después de la prueba de comportamiento relacionada con rasgos 

indeseables. Los resultados sugieren que el aumento de los niveles de CgA y 

cortisol 10 minutos después de la prueba de comportamiento refleja una respuesta 

adaptativa al estrés, mientras que los niveles elevados 40 minutos después de la 

prueba reflejaron un afrontamiento fallido. 

 En segundo lugar, los patrones para sIgA diferían de CgA y cortisol: solo se 

encontraron asociaciones significativas con los rasgos de comportamiento en T2, en 

su mayoría considerados deseables y relacionados con la adiestrabilidad. 

Posiblemente, el patrón de reacción retardada de sIgA causó esta diferencia entre 

los marcadores, ya que sIgA refleja la respuesta inmune (secundaria) al estrés, 

debido a los efectos inmunosupresores del cortisol. 

 En tercer lugar, la capacidad predictiva de la respuesta al estrés fisiológico (T1) de 

los cachorros no fue concluyente, y se encontraron relaciones contrarias con los 

rasgos de comportamiento en T2, lo que sugiere que los factores de desarrollo 

juegan un papel importante. 

https://www.doogweb.es/2014/02/06/perros-predacion-vs-adiestrabilidad/
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Este estudio proporciona nuevas ideas sobre la relación entre la fisiología del estrés y 

los rasgos de comportamiento, y se brinda asesoramiento metodológico para estudiar 

más a fondo estos patrones. 

 

En conclusión, los marcadores fisiológicos podrían proporcionar información adicional 

sobre las tendencias de los perros a mostrar ciertos comportamientos, especialmente en 

la etapa de adultos jóvenes. Aunque los autores admiten que se necesitan más estudios 

para confirmar estos patrones. 

 

• Más información: Estudio completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222581
http://greenheart-es.com/
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¿Haces revisiones veterinarias 
periódicas a tus perros? 

Las mascotas precisan de sus revisiones periódicas, 

según Hospital Veterinario Madrid Sur 

 

La responsabilidad de tener una mascota en casa incluye las revisiones periódicas en un 

centro especializado. Estas permiten identificar y prevenir problemas de salud y aplicar 

el tratamiento adecuado lo antes posible. Hospital Veterinario Madrid Sur, desvela la 

crucial importancia de las revisiones periódicas de las mascotas. 

Al igual que nadie dejaría de ir al médico para hacerse una revisión y comprobar si se 

está sano, los expertos coinciden en que las mascotas necesitan que se las lleve al 

veterinario de forma regular, con el mismo propósito. Sobre todo porque los animales 

de compañía no tienen la capacidad de cuidarse solos, sino que sus humanos son los 

responsables de atender su bienestar. Desde 

https://www.hospitalveterinariomadridsur.net/ dan las claves por las que es tan 

importante llevar a la mascota a revisión de forma periódica. 

Permiten identificar problemas de salud 
Por muy pendiente que las personas estén a la hora de detectar algún síntoma, algunas 

enfermedades no se pueden identificar si no se es un experto. Al menos, no hasta que 

han avanzado demasiado y son problemas graves de salud. Con una revisión periódica 

se pueden detectar enfermedades en sus etapas tempranas, cuando es mucho más fácil 

poner un tratamiento que las elimine en poco tiempo y sin secuelas. 

Garantizan la correcta vacunación 
El calendario de vacunación de mascotas es otro aspecto fundamental para cuidar de su 

salud. Las revisiones periódicas garantizan que la mascota tiene todas las vacunas al día, 

y que se le han administrado en la dosis que necesita. 

https://www.hospitalveterinariomadridsur.net/
https://www.doogweb.es/2015/06/05/%c2%bfdebo-vacunar-a-mi-perro/
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La lista de enfermedades que pueden contraer debido a la falta de vacunas es bastante 

larga, y por ello no es algo que se pueda dejar al azar. Además, pueden aparecer nuevas 

enfermedades o alertas de las que solo los especialistas tengan conocimiento, y que se 

pueden prevenir antes de que sean un problema con la vacuna adecuada. 

Se prescriben los medicamentos adecuados 
Hay un problema de salud general entre la población humana: la automedicación. Esta 

costumbre puede trasladarse también a las mascotas, con un detalle que se suele olvidar, 

y que destaca hospitalveterinariomadridsur.net. Los medicamentos que se le da a un 

animal de compañía no está formulado para él, ni tampoco se puede conocer (sin ser un 

experto) cuál es la dosis adecuada. Por tanto, podría llegar a sufrir una intoxicación o 

llevar a que los microorganismos que están causando el problema se hagan 

farmacoresistentes, 

 

Con revisiones preventivas, se puede tener la seguridad de que los medicamentos que 

toma la mascota están formulados para ella, en la dosis adecuada. 

 

Identifican problemas de alimentación 
Dejando a un lado el debate sobre si es mejor dar de comer a las mascotas comida 

casera o preparados industriales, lo importante sobre todo es que consuman alimentos 

de buena calidad, adaptados a sus características de tamaño, peso, edad o actividad.  

 

Quien mejor puede indicar si se le está alimentando de forma adecuada es el veterinario, 

además de detectar problemas en caso de que no sea así, como falta de nutrientes o 

exceso de peso. 

 

Cuidar bien de las mascotas 
La salud de las mascotas es una cuestión importante para toda la familia. Cuando uno de 

sus miembros se pone enfermo, el resto sufre, de modo que es fundamental hacer 

revisiones preventivas y periódicas que garanticen que todos están en buen estado de 

salud. 

 

En Hospital Veterinario Madrid Sur cuentan con un equipo de especialistas preparados 

para atender cualquier necesidad que tenga cualquier animal de compañía. 20 años de 

experiencia y miles de clientes contentos avalan la calidad de sus servicios, tanto si se 

posee mascotas corrientes como si se cuenta con algún miembro exótico en la familia. 

 

Si el problema que se tiene a la hora de llevar a la mascota a revisión es la falta de 

tiempo, desde Hospital Veterinario Madrid Sur recomiendan pedir ayuda a un amigo o 

familiar, y que sea esta persona quien la lleve. Evitándose así que por no acudir a la 

revisión periódica pueda haber problemas de salud. 

 

 

 

 

http://greenheart-es.com/
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¿Prefieres los animales a las 
personas? Encuesta de Amazon 

El 52% de los españoles prefiere a sus animales de compañía a los 

seres humanos, según un estudio realizado por Amazon 

 

El 86% de los encuestados asegura que sus mascotas contribuyen a mejorar su 

salud mental, más de la mitad (60%) afirma que les han hecho sentirse más 

cerca de sus parejas, y el 67% se refiere a sus animales de compañía como 

“bebé” o “hijo”. 

Cuando llega el cumpleaños de sus mascotas, el 62% lo celebra, el 84% compra 

premios, un 63% compra juguetes, y un 33% ha pagado en alguna ocasión una sesión de 

fotos profesional para sus fieles amigos. 

El 20% de los españoles admite haber creado un perfil para su mascota en alguna 

red social 
Más de la mitad (52%) de los españoles prefiere a sus mascotas a los seres humanos, 

según revela un nuevo estudio realizado por Amazon sobre los comportamientos y 

actitudes de dueños de mascotas en España. Según esta encuesta realizada a dueños de 

mascotas en toda España, hay muy pocas cosas que no haríamos para satisfacer las 

necesidades de nuestros compañeros más fieles. De hecho, la mitad (49%) admite haber 

cambiado sus planes de vacaciones por ellos, uno de cada tres (36%) ha tenido que 
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comprar muebles nuevos, y uno de cada seis (18%) confiesa verse obligado a 

sobrellevar alguna alergia. 

Esta devoción también se refleja en la actitud de los dueños respecto a sus mascotas, ya 

que más de la mitad (58%) considera que, en las empresas, deberían concederse unos 

días de permiso por fallecimiento a los trabajadores en caso de morir su mascota; el 

29% cree que debería haber un permiso de paternidad cuando un nuevo miembro peludo 

se une a la familia y el 67% se refiere a sus animales de compañía como “bebé” o 

“hijo”. 

En España, las personas con mascota gastan de media unos 45 euros al mes en sus 

peludos compañeros de casa. De hecho, uno de cada cinco (21%) gasta más en servicios 

de peluquería para sus mascotas que para ellos mismos. El 20% reconoce haber creado 

un perfil de sus mascotas en alguna red social. 

El 32% confiesa haberles comprado algún disfraz, mientras que más de la mitad (62%) 

admite que celebra el cumpleaños de su mascota todos los años, haciendo cosas 

especiales por ellos, como comprarles un juguete nuevo (63%), regalarles premios 

(84%), prepararles una tarta especial para animales (16%) o incluso montarles una fiesta 

(18%). 

Por último, uno de cada cuatro españoles (26%) que tienen algún animal en casa 

también envían tarjetas de cumpleaños o regalos de parte de sus mascotas a amigos y 

familiares. E incluso el 33% ha pagado alguna vez una sesión de fotos profesional de 

sus 

animales favoritos. 

Sin embargo, el estudio revela que este tipo de relación aporta beneficios a las dos 

partes 
Los dueños de mascotas encuestados creen de manera casi unánime (alcanzando un 

espectacular 86%) que tener una mascota contribuye a mejorar su salud mental. 

Asimismo, también Estudio encargado a OnePoll y realizado entre 1.500 dueños de 

mascotas en España entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2019. consideran que 

sus animales son capaces de tener emociones humanas (87%) y más de la mitad (60%) 

afirma que sus mascotas les han hecho sentirse más cerca de sus parejas. 

Imagen de Amazon Pets 2019 
Para homenajear a las mascotas de nuestro país y a sus orgullosos dueños, Amazon ha 

iniciado una búsqueda con el fin de encontrar al candidato ideal para convertirse en la 

‘Imagen de Amazon Pets 2019’ en Amazon.es. Amazon invita a todos los dueños de 

mascotas del país a participar en este concurso, que se abrió el pasado 16 de septiembre. 

Los dueños solo tienen  que subir la mejor foto o vídeo de su mascota en Instagram, 

Facebook y/o Twitter, con el hashtag «#AmazonPets2019», y dar su opinión sobre por 

qué su mascota debería ser elegida. 

Además, los clientes de Amazon ya pueden crear un perfil para sus mascotas en 

Amazon.es. Los dueños pueden indicar la raza, edad y preferencias de su mascota y 

subir sus mejores fotos para crear el perfil perfecto. Los clientes recibirán 

recomendaciones personalizadas y ofertas de la Tienda de Productos para Mascotas en 
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todo tipo de artículos, desde piensos, premios y¡ artículos de salud, a juguetes, 

accesorios y productos para el cuidado del pelo. 

«Desde Amazon, queremos homenajear a todos los animales, grandes o pequeños, y 

darles la oportunidad de convertirse en la imagen de nuestra Tienda de Productos para 

Mascotas. Y, dado que muchos hogares españoles tienen una mascota, estamos seguros 

de que va a ser un concurso espectacular y asombroso«, afirma Stefano Martinelli, 

Responsable de Productos de Mascotas en Amazon.es y Amazon.it. «Sabemos que a 

los españoles les encanta mimar a sus animales y, por eso, también nos hace mucha 

ilusión lanzar los perfiles para mascotas en Amazon. Con ellos, nuestros clientes 

podrán beneficiarse de ofertas fantásticas y recibir recomendaciones personalizadas 

para sus amigos con más pelo, escamas o plumas”. 

 

• Para obtener más información sobre el concurso ‘Imagen de Amazon Pets 2019’, 

visita: Amazon.es/amazonmascotas . 

 

• Para obtener más información sobre cómo crear un perfil para 

mascotas personalizado en Amazon, visita: Amazon.es/yourpets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.edogtorial.com/
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Beca para 25 perros jubilados de 
Héroes de 4 Patas 

PURINA Pro Plan beca a 25 perros jubilados de Héroes de 4 Patas 

 

La marca de alimentación de mascotas de PURINA otorga una ayuda en forma 

de alimentación gratuita a 25 familias que este año han adoptado a perros de 

trabajo jubilados. 

En un emotivo evento celebrado en Madrid, las familias de acogida se han reunido para 

homenajear a los canes y recordar algunas de las operaciones en las que han participado 

a lo largo de su carrera. 

Purina Pro Plan ha hecho entrega de 25 becas de alimentación gratuita a los perros de la 

Asociación “Héroes de 4 Patas” que se han jubilado este año. 

La marca de alimentación para mascotas ha querido reconocer a las familias que 

desinteresadamente colaboran con ‘Héroes de 4 patas’ y acogen a estos perros en un 

acto celebrado en Madrid. 25 familias adoptantes se han reunido para recibir una beca 

de la mano de Purina Pro Plan y Héroes de 4 Patas y hacer un repaso de la carrera 

profesional de los canes. 

 

El evento, conducido por la periodista Melisa Tuya, ha homenajeado a los perros que 

hasta este año han ejercido de perros de trabajo en labores tan importantes como la 

búsqueda y rescate de personas, detección de drogas y explosivos, operaciones 

antiterroristas o labores humanitarias en zonas en conflicto. 

https://www.doogweb.es/tag/heroes-de-4-patas/


Resumen mensual de www.doogweb.es septiembre 2019 

 

_______________________________________________________________________ 
www.doogweb.es                                                                                            Copyright © 2016-18 

 34 

Por ejemplo, se ha recordado la historia de Chusky, un pastor belga de 14 años que 

participó en la búsqueda de desaparecidos tras el terremoto de Haití, o la trayectoria 

de Nala, un labrador retriever de 11 años que ha colaborado en importantes operaciones 

antidroga. 

 

La mayoría de los perros de trabajo acaban su vida laboral sobre los 8-9 años 
La ONG “Héroes de 4 patas” es una red nacional que trata de buscar familias que los 

cuiden en la etapa de su jubilación. Purina Pro Plan, del mismo modo que la 

Asociación, se preocupa de que estos canes tengan la mejor calidad de vida, y por eso 

ofrece productos específicos para perros de edad avanzada como OPTIAGE. Con esta 

beca, Pro Plan quiere aportar su granito de arena para que estos héroes estén bien 

atendidos y alimentados durante su retiro. 

 

“La función de los perros de trabajo es imprescindible en el éxito de muchas 

operaciones, y no siempre se les reconoce como debería. Darles un hogar donde 

puedan recibir los cuidados y el cariño que necesitan en la última etapa de su vida es 

una muestra de agradecimiento tras años de trabajo, y, con esta beca, nosotros 

queremos ayudar a las familias que desinteresadamente lo hacen”, asegura Judit 

Aguilar, portavoz de Purina Pro Plan 

 

Este tipo de iniciativas son de gran ayuda para estas familias, que en muchos casos 

adoptan a perros con algún tipo de patología. Según Rosa Chamorro, presidenta de 

Héroes de 4 patas, “Estamos orgullosos del apoyo mostrado tanto por Melisa Tuya, 

reconocida periodista y gran amante de los animales, como por parte del equipo de 

Purina Pro Plan. Este pequeño homenaje a nuestros Héroes de 4 Patas significa un 

reconocimiento más a su labor, que es por lo que luchamos día tras día. También es un 

agradecimiento a sus adoptantes que tanto se preocupan de ellos y les dan su amor 

incondicional. Esperamos que este gesto de Purina sea un pequeño empujón para 

continuar su día a día”. 
 

 

 

https://www.purina.es/proplan/gamas/comida-perros?range%5B1296%5D=1296

