Editorial
Usar y tirar

U

na vez finalizada la temporada de caza el pasado mes
de febrero es hora de hacer balance. Como cada
año, y este no iba a ser menos, perros que han servido durante
la caza son abandonados a su suerte, sacrificados salvaje e
impunemente o, aún peor, siendo utilizados como sparrings en
peleas clandestinas.
Son los galgos y los podencos las razas más perjudicadas en
este sentido. Animales que fielmente obedecen a sus amos en
una misión ya de por sí cruel para con el mundo animal, son
pagados del mismo modo que el cónsul Escipión lo hizo con los
asesinos de Viriato. Y es que “Roma no paga traidores”.
Pero no basta con esto, no. Aún hay más. A la crueldad del
abandono o el sacrificio se le suma el negocio. Existen sitios en
los que del dolor y el sufrimiento animal se obtienen pingües
beneficios. Luchas encarnizadas y campeonatos que requieren
el esfuerzo físico hasta la extenuación mueven apuestas
suculentas en un mundo sórdido y carente de alma.
Las asociaciones, plataformas y protectoras de animales pelean
cada día porque se busquen medidas eficaces y contundentes
para conseguir parar esta sangría. No sólo están saturadas, sino
que además tiene que tropezar una y otra vez con la misma
piedra. Es muy difícil conseguir un consenso mediante el cual se
obtengan leyes justas para la defensa del mundo animal y que
además minimicen o erradiquen este tipo de prácticas
comentadas en párrafos anteriores.
Para ello, se pide la colaboración y el esfuerzo de
ayuntamientos y la Guardia Civil. La implicación de ambos
estamentos es fundamental en esta lucha sin fín.
No deben ni pueden darse casos como el asentamiento del
barrio de Palmete (Sevilla), en el que los galgos son hacinados
como si de sacos de pienso se tratasen. Contra estas situaciones
no cabe dilación, demora o duda alguna. La actuación debe
ser rápida, contundente y precisa. Y, por supuesto, los
responsables de tal atrocidad deben ser castigados con todo el
peso de la ley.
Además, como hemos venido denunciando en números
pasados, la educación y concienciación es vital. Desde los
colegios y hogares se precisa de acciones que orienten a
nuestros hijos hacia el respeto a la Naturaleza. Y no olvidemos
que los perros y gatos de nuestras calles también forman parte
de ella. Como seres vivos que son, merecen un respeto por
nuestra parte y más aún si tenemos en cuenta que la inmensa
mayoría dependen de los humanos para sobrevivir.
Imaginemos por un momento que estos animales pudiesen
hablar nuestro idioma. ¿Qué dirían de nosotros como especie?
¿Cómo nos calificarían? Que duda cabe que toda
generalización acarrea injusticia, pero si hay algo por lo que
aún nos queda mucho por aprender es en estas cuestiones.
No hay mucha diferencia entre amar a un ser humano y hacer
lo propio con el mundo animal. ¿No son acaso seres que sienten
y padecen de igual modo?.
Piénsalo, edúcate y educa.
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Hunter operado
El pasado 16/03/2015 Hunter tuvo que ser operado, a pesar de no tener para
pagar la operación, gracias a CatDog que nos permite hacerlo de esta
manera.
Hunter se está recuperando aún, pero por suerte la operación fue todo un
éxito. Se le practicó una artroplastia en la cadera, y por su corta edad tendrá
una recuperación satisfactoria.
Hunter ahora solo está esperando que alguna familia se fije en él y le dé la
oportunidad que se merece. Sigue su caso aquí

Nilo operado
Aunque aún no habíamos recaudado la totalidad de la operación de Nilo,
decidimos operarlo el dia 23/03/2015, pues cada dia que pasaba corría en su
contra. A dia de hoy Nilo se está recuperando muy bien, y por suerte es un
perro mayor pero con una vitalidad de jóven. Él está muy animado y
contento, como si la operación no fuera con él. Ahora Nilo ya está listo para
ser adoptado, solo esperamo que su edad no se convierta en su enemigo y se
nos haga invisible. Nilo a pesar de tener 10 años es muy alegre, sociable y
tranquilo, y como podéis ver en sus fotos ¡aún no tiene ni una cana!. Es un
perro impresionantemente guapo, ¿nos ayudas a difundirlo?. Sigue su caso
aquí

Buba adoptado
Buba fue entregado en adopción el pasado 04/03/2015. Este pequñín ya
tiene un gran hogar en Sevilla. Su nueva familia nos cuentan que se ha
adaptado de inmediato, y lo miman como a un bebé, este granujilla ha
sabido abrirse hueco en su familia. ¡Que seas muy felíz pequeño!

Yuri adoptado
Otro que se nos ha ido, aunque ha tardado un poco más que Buba. Yuri ha
viajado hasta Alicante donde hemos encontrado una familia estupenda para
él, ya que es un perro muy inteligente pero con mucha energía, y han sabido
encaminar algunos problemillas de comportamiento poniéndose en manos de
un educador, ¡toda una familia adoptiva ejemplar!.
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Nueva incorporación: Lili
Esta pondeca pequeñita ha sido rescatada por una familia de Burguillos que
se ha puesto en contacto con nosotros para su difusión. Es una perrita muy
sumisa y tranquila, tamaño peque y muy muy cariñosa. Buscamos una
adopción para ella.

Nueva incorporación: Sooki
Otra chiquitina que ha sido víctima de la inconsciencia e irresponsabilidad de
un humano. La cogieron siendo una cachorrita bebé, y ahora se cansaron de
ella. Gracias a una de nuestras casas de acogida hemos podido evitar que
vaya a la calle o caiga en malas manos. Actualmente está en adopción y es
una perrita muy alegre, juguetona y activa.

Deudas
Nunca estamos sin deudas, pero esta vez Plataforma Nala rompe récords.
Entre la clínica veterinaria de Burguillos que es nuestra veterinaria habitual de
castraciones, vacunas y demás, y nuestro veterinario de operaciones
delicadas CatDog debemos casi 2000€. No hacemos más que pensar la
manera de recaudar para saldar esas deudas, pues ya hemos retirado todo lo
que teníamos en Teaming. Hemos pensado en algunas alternativas para que
todos podáis ayudarnos a saldar estas deudas. De momento te invitamos a
participar en nuestra Rifa que estamos organizando, echa un vistazo en
nuestro facebook. Si lo prefieres puedes ayudarnos comprando uno de estos
bonitos collares martingale para tu perro. Pero además de lo anterior podéis
haceros socios (aquí), teamers (aquí), o sencillamente realizarnos algún
donativo puntual a nuestra cuenta Caja

Rural: Iban ES76 / Nº Cuenta 3187
0710 5933 4040 2316 (Titular Plataforma NALA) o por paypal a
plataformanala@gmail.com
Podéis confirmar nuestras deudas con los veterinarios:
CV Burguillos: 955738910
CatDog: 954717300
¡GRACIAS!
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Beneficios de tener

más de un animal en casa
Por: Irene Castro
Para muchos de nosotros tener un amigo de cuatro patas es casi imprescindible, pero
en ocasiones, nos planteamos si ha llegado el momento de ampliar la familia y tener
más de un compañero.

E

n ese momento en el que la
familia toma la decisión de
adoptar otro animal, es en el que
también surgen todas las dudas: ¿Se
llevarán bien? ¿Será mucho trabajo?
¿Qué raza o sexo será el más
adecuado
para
estar
juntos?
¿Afectará a mi actual animal?
En primer lugar ser conscientes de que
si
un
animal
acarrea
responsabilidades, ésta se multiplicará.
Tenemos que tener muy claro que,
aunque no es lo habitual, pueden
surgir problemas y debemos estar
dispuestos a solucionarlos.
Hay varios factores que influyen a la
hora de tomar la decisión. Uno de los
más importantes hoy en día es el
factor económico, ya que un nuevo
miembro en la familia representará
más gastos que hay que tener claro
que podremos afrontar para que la
calidad de vida del animal sea la
mejor. A la hora de sacarlos a pasear,
en el caso de los perros, tendremos en
cuenta que hay que controlar dos (o
más) animales y nos puede resultar
incómodo debido a la inexperiencia.
Importante también es el tema de las
vacaciones, salidas, etc., ya que si no
te los puedes llevar, tendrás que
buscar a alguien de confianza que se
ocupe no de uno, si no de dos
animales o pagar una residencia.
También se nos plantean dudas no
sólo de tipo práctico, si no temas más
importantes como el bienestar del
animal que ya está en casa.
Aunque a nosotros
nos puede

acarrear alguna que otra actividad o
tarea extra, para nuestro animal son
todo ventajas.

Debemos tener en cuenta siempre
habrá un pequeño proceso de
adaptación, pero una vez que cada
uno tome su lugar en la familia, todo
serán ventajas. Para empezar se

harán compañía durante el tiempo
que estén solos, dormirán juntos, se
darán calor y cariño. Aprenderán
juntos. Como animales, serán “más
animales”
ya
que
compartirán
instintos evitando que al estar solos
imiten comportamientos humanos. En
el caso de animales más mayores, uno
joven suele reactivar su energía.
Veremos también que si uno de
nuestros animales tienen algún trauma
o problema de comportamiento, estar
con un perro más equilibrado le
ayudará a superarlo.
Tener a nuestro animal castrado
siempre es beneficioso, tanto si vive
solo o en compañía, pero en este
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caso, gracias a la castración
podemos tener diferentes géneros
evitando camadas indeseadas, así
como conflictos de poder.
Aunque
hemos
hablado
principalmente de los beneficios para
los animales, no queremos dejar de
lado las ventajas que para una
persona o familia supone tener más
de un animal. Es mucho más bonito
ver y observar a tu animal en
compañía de los de su especie,
jugando,
durmiendo
o
incluso
gruñendo. Se pueden observar los
diferentes caracteres de cada uno,
costumbres o preferencias dentro de
la familia. Tener más de un animal es
una experiencia, como siempre que
tiene que ver con animales, muy
enriquecedora.
Con motivo de este artículo hemos
contactado con diferentes familias
que tienen en casa más de un animal.
Hablamos por ejemplo con Rosa,
madre de dos hijos pequeños, que
desde hace tiempo quería adoptar un
gato. Al ponerse en contacto con la
protectora
Rodamons
(Rubí,
Barcelona) le hablaron de dos gatitas
hermanas que habían sido recogidas
de un cubo de la basura. Finalmente,
y
tras
conocerlas,
decidieron
quedarse con las dos y como
podemos deducir,
según sus
palabras, no se arrepiente: “Al criarse
juntas han aprendido a relacionarse
mejor con los de su especia, han
aprendido
roles
de
limpieza,
protección…
además
es
una
tranquilidad para nosotros saber que
cuando no estamos se hacen
compañía. Se han convertido en dos
gatitas cariñosas y generosas la una
con la otra.”

Sissy y Lucas

Otro caso un poco más inusual es el
de Reme, Mauri y su familia, que
tienen cinco galgos. El galgo es un
animal de manada, tranquilo y
sosegado, que lo pasa mucho mejor
en compañía. Esto es lo que Reme nos
cuenta: “Tener compasión por los
galgos que he adoptado y demás
animales maltratados es que me hace
realmente humana. La vida, sin perros,
es un error”

Sade, Dante, Greta, Gala y Ray
Humberto acaba de adoptar a
Bimba, una bodeguera de Sevilla a
través de La Sonrisa Animal (Brenes,
Sevilla) para que hiciera compañía a
su alocado stanfford de 9 meses Elvis.
Nos comenta que desde que ella ha
llegado a casa, y aunque hace muy
poco, Elvis ha mejorado mucho en
cuanto a comportamiento se refiere
con otros perros. Además, sus
problemas de ansiedad al quedarse
solo, han desaparecido.

Kissa y Neko
Bimba y Elvis
Dayana también nos cuenta como su
perra
Sissy,
de
18
años
ha
rejuvenecido desde que Lucas de 3,
llegó a sus vidas. Y aunque el
comienzo no fue fácil,
tener un
compañero más joven le ha hecho
estar más animada y jovial, jugar a
ratos o querer salir más a la calle.

Por testimonios como estos y por las
diversas ventajas que supone tener
más de un animal en casa, os
animamos a que al menos meditéis
darle un compañero a vuestros
amigos.

Entrevista

Trasportes de
Mascotas Cuca

Por: Rocío Cabrera
Fotos: Trasportes de Mascotas Cuca
¿Cómo surge la idea de ofrecer
este servicio?

que
yo
gestionase
entregarse en persona.

Me llamo Cristina Alcántara, y desde
niña he sido la típica loca que recogía
todo “bichito” que se encontraba por
ahí. Comencé ayudando a varias
asociaciones hasta que finalmente lo
hice por libre…rescatar, preparar para
su adopción y buscarles familias
definitivas
a
los
animales
abandonados que me encontraba.

Cuca,
junto
a
la
necesidad
económica que estábamos pasando
en casa, fueron las razones para que
mi marido y yo comenzáramos con
esta
aventura:
Transporte
de
mascotas
Cuca
.
Click para seguir leyendo...

Hace 4 años, una perrita que yo tenía
acogida, mi querida Cuca, fue
enviada por MRW (sistema de
transporte que usaba la asociación
que gestionó la adopción) hasta la
Coruña,
donde
había
salido
adoptada. Nunca llegó a su hogar…
fue una perrita muy especial para mi
marido y para mí, y fue muy duro todo
lo que sucedió. Sólo decir que estuvo
6 días vagando por La Coruña,
buscándonos, buscando su hogar, la
única familia que había conocido, y
que aunque fuimos desde Córdoba a
por ella, no la encontramos viva.
Ella ahora descansa en nuestra mesita
de noche… Así que, desde ese mismo
momento decidí que toda adopción

tenía

que

Háblanos
del
servicio
de
transporte. ¿Cómo lo haces?
¿Cómo te organizas? ¿Cuáles son
las ciudades por las que pasas?
¿Cuántas horas aproximadamente
son el viaje más largo?

diferentes
tamaños
que
son
desinfectadas antes y después de
cada uso, y que se colocan en la
furgoneta
dependiendo
de
la
demanda de ese viaje.
Para organizarme exijo varias cosas,
hay gente que se queja de que son
muchas, pero yo siempre digo que es
por el bien de los animales que viajan
con nosotros. Principalmente todos los
animales que viajen con nosotros han
de
hacerlo
vacunados,
desparasitados y documentados con
cartilla sanitaria o pasaporte.

El servicio de transporte tiene varias
partes; la organización de los viajes es
un trabajo diario de contactar con
gente interesada en ellos, o responder
a
los
que
nos
contactan,
explicándoles
cómo
trabajamos,
enviando fichas, solventando dudas,
recibiendo esas fichas de viaje
rellenas y reservando plazas…

La reserva de la plaza se realiza con
una ficha de viaje que facilitamos por
email en la cual nos han de facilitar
los datos del animal, incluido peso y
tamaño (tanto de altura total como
de largo total) para reservarle una
jaula o trasportín en el que si quieren
ponerse de pie en el camino les sea
posible; así como los datos de la
persona que nos lo entrega y donde y
de quien lo recibe.

Cada viaje es único, y por lo tanto la
organización de la furgoneta varía en
cada uno. Disponemos de numerosas
jaulas así como de transportines de

Es un trabajo arduo pero la
experiencia nos ha demostrado que
es la mejor forma de trabajar.
Click para seguir leyendo...
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MRW también ofrece transporte de
animales, ¿en qué te diferencias y
por
qué
crees
que
las
asociaciones
eligen
hacerlo
contigo?

llegar a chuparse o morderse o
cualquier otra cosa durante el
trayecto. Click para seguir leyendo...

Cuéntanos algunas anécdotas
interesantes, bonitas, emotivas o
estresantes que recuerdes.

¿Qué es lo más complicado de tu
trabajo?

MRW es un servicio de paquetería, por
lo tanto, aunque ofrezcan este
servicio, para ellos no es más que otro
paquete. Nosotros para poder ofrecer
este servicio legalmente hemos tenido
que hacer un curso para obtener el
permiso de transporte de animales
vivos y también hemos tenido que
obtener la Autorización de Transporte
de Animales Vivos para nuestro
vehículo que ha de cumplir unos
requisitos
mínimos,
como
las
condiciones de la furgoneta, de las
jaulas, etc. Click para seguir leyendo..

Bueno, no es un trabajo sencillo
porque hay que tener en cuenta
muchas cosas, hay que reservar las
plazas, lo hacemos con las fichas de
viaje una vez las recibamos rellenas,
hay que organizar la furgoneta, la
composición varía en cada viaje,
dependiendo de las reservas, hay que
saber el tamaño de los animales, eso
es complicado, mucha gente no
entiende que pidamos medidas de
alto y de largo y a veces nos las dan a
la cruz o simplemente no la dan o las
dan mal y eso es algo grave porque
reservamos las jaulas y los trasportines
de acuerdo a las medidas que nos
dan,
para
que
quepan
perfectamente tanto de alto (incluida
la cabeza) como de largo, y aunque
el 95% del tiempo van dormidos y
enroscados, si les apetece estirarse o
ponerse de pie, han de poder, y eso
es difícil si las medidas no son
correctas. Click para seguir leyendo..

Bueno, a lo largo de todo este tiempo
nos han sucedido muchas cosas. Una
anécdota estresante fue por ejemplo
hace unas 3 o 4 semanas cuando
todo nos salía mal desde el principio
del viaje. Había una niebla horrible
por lo que nos fueron entregando los
animales tarde, luego llevamos a los
peques más cagoncetes del mundo y
tuvimos que parar en innumerables
ocasiones
a
limpiarlos,
nos
encontramos de repente con un
accidente y una caravana que nos
tuvo parados como una hora hasta
que pudimos salir de allí, con el
consiguiente retraso, a una hora del
destino final, en la penúltima entrega
la perrita mordió a la chica que la
recogió, por lo que tuvimos que
ayudarle primero a guardarla en su
coche y segundo curarle las heridas,
al menos desinfectarle y limpiarle, lo
que nos trajo más retraso aún….
Aunque fuimos avisando a todas las
personas de todo lo que nos iba
pasando y todos fueron comprensivos,
fue un día muy muy estresante para
nosotros, que parecía que todo lo que
podía ir mal, fue mal…. Llegamos con
dos horas de retraso al destino final…
algo que jamás había sucedido y que
esperamos que no vuelva a suceder
nunca más…. Fue horrible.

¿Qué
tipos
transportas?

de

animales

Principalmente perros, también gatos,
y alguna vez otro tipo de animales
como cobayas, o algo así… pero
principalmente perros y gatos.

¿Tienes
algún
tipo
de
consideraciones especiales según
la especie?
Si, intentamos que los gatos, por
ejemplo, viajen en transportines
porque están más cerrados, para que
se estresen menos, y van con areneros
que algunos utilizan para hacer sus
necesidades pero que la mayoría
utiliza para viajar dentro del arenero…
es un elemento que les resulta familiar
y que les ayuda a minimizar el estrés…
ya que los gatos se estresan bastante
más que los perros.

¿Es
seguro
enviar
animales
contigo? Explícanos un poco tus
normas
Rotundamente sí, es seguro. Todos los
animales han de viajar vacunados
con un mínimo de una semana de
antelación y no recién vacunados
para que no les bajen las defensas y
puedan
caer
enfermos.
Desparasitados
interna
y
externamente, y documentados con
cartilla sanitaria o pasaporte. Viajan
en jaulas o transportines individuales
adecuados
a
su
tamaño
y
necesidades, donde pueden ponerse
de pie. Las jaulas están separadas
entre sí para que no se vean entre
ellos y no se estresen. Así no pueden

Hemos
conocido
muchos
particulares que se han iniciado
en el transporte de animales, pero
a lo largo del tiempo han dejado
de hacerlo. ¿Cuál crees que es la
clave de tu éxito?
Bueno, yo no considero que hayamos
tenido éxito, pero bueno. Si es cierto
que de vez en cuando ves que sale
gente particular que empieza a hacer
los viajes y luego al poco tiempo lo
dejan…. Yo creo que lo primero es
estar bien organizado e intentar
mejorar cada día, ofrecer un buen
servicio hacia las personas que te
contratan,
sean
particulares
o
asociaciones, tener unas normas fijas y
sobre todo mirar siempre siempre por
los peludos, por que vayan bien
atendidos, que no les falte el agua, la
comida si son bebés, limpiarlos
siempre que lo necesiten, sacarlos a
pasear y ser muy trasparente, nosotros
hacemos fotos durante todo el
trayecto y las enviamos por whatsapp;
eso sé que da mucha tranquilidad.
Click para seguir leyendo..

Emotivos hay muchos momentos. Las
entregas son preciosas y emotivas,
hay gente que espera a sus peques
por semanas hasta que por fin
pueden tenerlos en brazos y aunque
casi siempre es la primera vez que los
ven en persona, es tanto el amor que
ya sienten por ellos que ves como los
besan y los abrazan entre llanto de
alegría y emoción que es con mucho,
lo más bonito de nuestro trabajo,
verlos felices en brazos de sus familias.

También es precioso ver a perritos ya
adultos que por desgracia han sido
maltratados o abandonados y que
ahora
ya
llegan
acogidos
o
adoptados y los ves felices con sus
nuevas familias, como si supieran que
son ellos los que los van a cuidar y a
querer y los ves saltar de alegría o
tumbarse panza arriba esperando
mimos. Eso también es muy bonito.
Triste es cuando les hablas con cariño
y ves el miedo en sus ojos, cuando les
quieres acariciar o los quieres sacar a
pasear y se van al último rincón de la
jaula y no quieren ni mirarte...
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O se agazapan esperando que la
mano que les tiendes les golpee…. Eso
me parte el alma, porque sé que
están rotos por dentro y que va a
costar mucho recuperarlos….
Emotivo también es cuando los bajas
de la furgoneta para entregarlos a sus
familias y están contentos, pero
cuando deciden ya alejarse se
vuelven y tiran queriendo entrarse otra
vez en la furgoneta o queriendo estar
con nosotros, en tan poco tiempo han
creado ya un vínculo con nosotros y
eso nos emociona sobremanera….

Cuando llegamos, nos hizo una foto
con la perrita y con ellos!!!, siempre
somos nosotros los que sacamos fotos
de las entregas y se las facilitamos a
las dos partes, pero no nos suelen
pedir que salgamos nosotros en las
fotos, y en esta ocasión así fue…
jajajaja… era muy amable esa
señora….

¿Cómo pueden nuestros lectores
contactar contigo?
A través de las redes sociales:
Facebook.
Transporte de mascotas cuca

Otra vez unos chicos que recogían a
su perrito nos dieron una caja de
galletas y una botella de cava en
agradecimiento!!!
No estamos acostumbrados a regalos
y se lo agradecimos mucho….No
tenían por qué hacerlo….
Twitter.
@TMCUCA
Email.
transportedemascotascuca@gmail.com

Teléfono o Whatsapp.
650253241

Como anécdota pues tenemos
muchas, pero una que recuerdo fue
una señora que estuvo todo el
camino muy pendiente de su
pequeña, y le contestamos gustosos
todos sus mensajes, le enviamos fotitos
y estuvimos hablando con ella
durante todo el viaje.

Rompiendo Mitos:
Perros Potencialmente
Positivos

Por: Rocío Cabrera
Fotos: Mª Tere San José
escuchado centenares
Hemos
veces esta “denominación”.

de

Hemos visto decenas de noticias
sobre ellos, pero... ¿sabemos qué
significa la palabra potencialmente
peligroso?
Huyamos de la ignorancia; la palabra
potencial en este caso definiría a un
ser que puede ser peligroso aunque
no lo es. Vayamos más lejos.
Estará de acuerdo conmigo querido
lector,
que
existe
perros
potencialmente más peligrosos que
otros; simplemente observando el
tamaño y peso del animal podríamos
clasificarlo.
Adaptemos esta clasificación al
mundo humano. Una persona que va
al gimnasio y fomenta su musculatura
¿es peligrosa? ¿y una persona que
practica técnicas marciales?
Estas personas no son peligrosas,
aunque por su complexión y
habilidades sí podrían hacer más
daño que otras personas.
Si ha llegado a este razonamiento y lo
ve normal en el mundo humano, ¿por
qué no lo aplica al mundo animal?
El hecho de pesar más de 25 kilos y
tener una gran mandíbula no lo hace
condicionante de ser sí o sí un perro
peligroso y violento.
Sí es cierto que este perro puede
hacer más daño,pero ocurre lo mismo

con chico de grandes bíceps al que
saludas a diario, o la chica que
practica judo y te pone el café con
una gran sonrisa cada mañana. Si te
dieran un puñetazo o una patada, o
un simple empujón; te harían más
daño que una persona normal o
menudita ¿no?
No sería justo tachar a este chico y a
esta chica de personas peligrosas.
Muchas de las personas que salvan
vidas a diario son personas fuertes, y
con estas habilidades y destrezas; y
me refiero a policias, bomberos....
Entonces creo que podemos llegar a
la conclusión, tras este razonamiento,
de que la fuerza y la agresividad son
dos conceptos diferentes, pudiéndose
dar ambas condiciones a la vez.
La agresividad puede manifestarse
como consecuencia de un dolor
causado por una enfermedad o
lesión. Un ejemplo puede ser las otitis
o las displasias de caderas, más
comunes en algunas razas que en
otras.

A este tipo de agresividad la
denominamos agresividad orgánica.
En contra tenemos la agresividad
conductual. Es decir, los perros son
animales, y como tales ante una
situación que ponga en peligro la
supervivencia o la reproducción solo
existen
tres
alternativas:
enfrentamiento, huida y evitación.
Cada perro, en función de la situación
elige una opción, pero claro está que
cuando las opciones de huída y
evitación son nulas; se manifiesta la
agresividad porque se activa el modo
lucha.
La ansiedad (perros amarrados,
aislados en patios, perros faltos de
actividad
física),
perros
robots
sometidos a decenas de órdenes
innecesarias al día, perros faltos de
cariño, etc.. Son situaciones que
generan
manifestación
de
la
agresividad.
Pero... ¿qué hace que nuestro perro
desde el principio escoja la opción del
enfrentamiento? El aprendizaje.
Para este artículo contamos con la
colaboración de nuestra seguidora Mª
Tere y sus cabezones, como ella
cariñosamente los llama; Brandy,
Sasha y Urco; y los perros de sus
amigos Ely; Blas e Inés.
Juntos romperemos mitos sobre los
Perros Potencialmente Peligrosos.
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¿Qué opinas
perros
PPP
denominación?

sobre los La ley exige al dueño una licencia,
ante los dueños irresponsables,
y
esta pero
no solo se le debería requerir esto,

A mi parecer, no existe el perro
potencialmente
peligroso,
la
educación en el perro es muy
importante, es la base. Se tiene que
ser constante en su educación.

sino alguna medida o prueba, para
ver si el dueño es apto para poder
tener un perro, no solo un PPP si no
cualquier perro de cualquier otra raza
o mezcla.

Me refiero a tener unos horarios fijos y
una estabilidad, para que el perro sea
equilibrado.
La sociabilización es muy importante,
no solo desde que son cachorros,
sino siempre, con perros de todo
tamaño para que el perro sepa medir
su fuerza y por supuesto, la
sociabilización con personas.
En general son perros muy cariñosos
con las personas y le encantan dar
lametones.
Su apariencia física puede parecer
“agresiva” hacia personas que no
conozcan la raza, porque son perros
musculosos y con una mandíbula
grande, pero nada lejos de la
realidad”.

¿Por qué esta raza?
Fue un poco de casualidad, siempre
nos había llamado la atención, un
amigo nuestro tenía un perro de estas
características y nos gustó su mirada,
la sonrisa tan bonita que parece que
tienen cuando estos perros abren la
boca. Es entonces cuando nos llegó
el caso de Urco y decidimos
adoptarlo, conforme nuestro cabezón
fue creciendo, poco a poco nos
fuimos enamorando de la raza.

¿Qué características piensas
que debe tener el dueño que
tenga un PPP? ¿Crees que
cualquier persona debe o
puede tener un PPP?
El dueño tiene que ser responsable,
entregado, con esto me refiero a que
son perros de energía alta y necesitan
su tiempo de ejercicios, para
desfogarse y no estar estresados. Y
por supuesto, que lo quiera mucho y
le de toda la atención que necesita,
como con cualquier otro perro.

La ley exige al dueño una licencia,
pero ante los dueños irresponsables,
no solo se le debería requerir esto,
sino alguna medida o prueba, para
ver si el dueño es apto para poder
tener un perro, no solo un PPP si no
cualquier perro de cualquier otra raza
o mezcla. Así nos aseguraríamos de
que estos perros que se adoptan o se
adquieren no serán abandonos o
maltratados…

¿Qué
opinas
sobre
la
licencia, medidas de bozal,
etc?.
En primer lugar, tengo que decir que
la ley es racista, que hace mucho
daño y seguirá haciendo daño sobre
todo a estos perros, puesto que la
fama ha sido creada por las personas.
Los perros de estas características
son utilizados en peleas, solo por
tener el potencial que tienen,
obligándoles a pelear. Estas personas
son las que tienen que ser
responsables y pagar por ello, por el
maltrato al que se les expone a estos
animales. Estoy en desacuerdo con
la ley porque es una ley de razas, no
de tenencias de perros, en la cual se
juzgan y prejuzgan a ciertas razas.
Debemos de saber que la raza no
condiciona la peligrosidad del perro.
Para estos perros hay varias medidas
que hay que cumplir. La persona que
vaya con el perro ha de llevar la
licencia y la acreditación de la
inscripción del perro en el registro de
PPP. El animal debe llevar bozal.
Respecto a la correa, no debe ser
extensible y su longitud menor de 2
metros.
Pienso que todos los perros deberían
de tener un seguro, no únicamente los
perros catalogados como PPP, puesto
que todo perro puede morder a una
persona sino esta educado y
sociabilizado.

Nombre: Urco
ses
Edad: 2 años y 6 me

Nombre: Sasha

Raza: Cruce de

Edad: 2 años y 5 meses
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Raza: Cruce de Pitbull

Historia: Más tarde, nos llegó un caso de
una perrita pitbull que se encontraba en
Jerez de la Frontera, desde los 3 meses
amarrada en un campo.
Totalmente
desnutrida, comía desechos y tenía muchas
calvas en la piel por la mala alimentación.
Fuimos su casa de acogida, pero finalmente
decidimos quedarnos con ella, la llamamos
Sasha. El cariño y el agradecimiento que
mostraba fueron una de las cosas que más
nos gustó de ella. Vino a casa con miedo,
nunca había estado en una casa, le daba
miedo
cualquier
ruido.
Ahora
está
recuperándose día a día con nosotros y es
una perra feliz. Además Urco y Sasha desde
el primer momento se hicieron inseparables.
Le
encanta
dar
lametones,
es
exageradamente cariñosa, y adora participar
en concursos de disfraces.

Nombre: Brandy
Edad: 1 año y 2 meses
Raza: American Bully
Historia: Cogimos a Br
andy mediante unos am
igos.
Esta raza es muy noble,
Brandy es muy tranqu
ilo y
es algo independiente.
No es un perro de
dar
lametones, pero le enc
anta olerte y que le abr
aces.
Le gusta ver la televisió
n. Se lleva bien con gat
os y
le gustan mucho los
niños. Con Brandy vam
os
a
exposiciones caninas y
nos lo pasamos muy bie
n.
Los tres han sido excele
ntes compañeros de cas
as
de acogida, puesto que
durante estos años hem
os
recogido perros de la car
retera y del campo,
desnutridos y maltrata
dos. Ellos han formado
parte también de nuestr
o labor, puesto que les
han
ayudado a perder el mie
do a las personas, a co
nfi
ar
de nuevo.

Nombre: Kron
Edad:4 años
Raza:American
Bully

Nombre: Roma
Edad:2 años
Raza:American
Staffordshire
Terrier

Animastorias
Oscar: el heraldo del viaje final

En muchas ocasiones los animales nos dan
lecciones a los humanos acerca del sentido
común, de la comprensión, incluso, y aunque
suene extraño, de humanidad, pero son
menos las veces en que un animal pasa a la
historia por un don. Y uno de ellos es, o fue,
Óscar, el gato.

Por: Conchi Fhar

O

scar era un gato que adoptaron
como mascota en Steere House,
un geriátrico de Estados Unidos, en
Rhode Island, con el objetivo de que
fuera un terapeuta para los ancianos;
es en muchos hospitales de ése país en
los que se valora que los animales son
beneficiosos para la salud, algo
claramente
acreditado
por
la
medicina, pero que en muchos lugares
no se considera todavía como viable.
Interesaría recordar que ya en la
antigua Grecia se pensaba, no
desacertadamente, que los perros
sanaban enfermedades. Y no iban
desencaminados,
los
animales
coadyuvan a mejorar enfermedades,
principalmente psicológicas, y esa fue,
en un primer momento, la intención de
las personas que acogieron a un gato
callejero al que llamaron Óscar. Pero
poco tiempo después de recibirlo, se
percataron de que tenía una curiosa demencia,
entraba
en
una
habilidad: predecir la muerte de los habitación, subía a la cama del
ancianos terminales.
anciano o de la anciana, olía el aire, y
se enroscaba a su lado. Al poco
tiempo aquel ancianito, aquella
ancianita había fallecido. Poco a
poco
se
acostumbraron
a
la
presencia de Óscar, y al verle entrar
en una de las estancias de la planta
tercera y atender, a su manera a la
persona acostada en la cama,
avisaban a la familia, se apresuraban
a llamar al cura, y al poco rato esa
Cuenta el Doctor David Dosa, que fue persona dejaba de vivir. Y se fiaban
quién difundió la historia en el New mucho de nuestro amiguito de hoy,
tanto que los médicos y el personal de
England Journal of Medicine en 2007,
que no recuerda cómo fue el primer la residencia observaban al gato para
caso, pero que fue al poco tiempo de prever su trabajo. Era un pequeño
estar allí cuando se descubrió la ángel de la muerte, pero un dulce
capacidad del felino. Solía pasearse ángel porque permanecía al lado del
por la tercera planta, donde residían ser humano que iba a cruzar el arco
iris,
ofreciendo una
despedida
los enfermos terminales aquejados de

particular, ofreciendo ese cariño
gatuno en los últimos momentos del
abuelo o abuela. Recuerdan incluso
que si la puerta de la habitación
estaba cerrada, arañando con la
patita solicitaba que se abriera para
poder dar su adiós.
Aunque en una primera apreciación
pudiera parecer que la aparición del
felino era funesta o infausta, es
evidente que no lo era; es evidente
que Óscar percibía que la vida de esa
persona se iba, que pronto dejaría de
respirar, y que quería homenajearle;
de algún modo, advertía que la
debilidad se apoderaba de esos
ancianos enfermos y pedía, a su
manera, que se avisara a los seres
queridos de ello para que pudieran
morir en paz y al lado de su familia.
Contaba Dosa en el New England
Journal of Medicine, que nunca
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pretendió hacer ver al gato como
tenebroso o que su llegada a una
cama fuese vista de forma negativa.
Nunca se ha llegado a saber la razón
científica y exacta por la que Óscar
podía intuir la inminencia de la
defunción. Dosa, que también es
profesor universitario, lo atribuía a una
feromona que olía, pero también
explicaba que muchos animales
pueden predecir terremotos pero,
decía, que sólo se trataba de una
suposición.
Una placa, en una de las paredes del
centro, reza: "Por su compasiva
atención, esta placa está dedicada a
Oscar el Gato”, y nunca más
acertada
la
apreciación;
él
demostraba esa compasión y ese
cariño, y le hacía más humano que
muchos humanos y el mejor terapeuta
en esos momentos de ese paso final.

Una tarde, en marzo de dos mil diez,
en uno de sus paseos diarios por la
tercera planta, Óscar se detuvo,
torció su cabeza, salió de él un sonido
ininteligible, y cayó desplomado; las
cámaras de seguridad captaron su
muerte. Óscar, como sus amigos
ancianos, viajó a través del arco iris,
quizá a un mundo donde no hay
dolor, ni demencias, ni ancianos solos
en un geriátrico, pero queda su
recuerdo, su imagen de gatazo
impresionante y el de su labor.
Se dice que los gatos son animales
misteriosos con un sexto sentido, (en
muchas culturas populares se une la
imagen de las brujas a estos felinos),
pero en nuestro caso, en el caso de
nuestro recordado amigo Óscar, ese
sexto sentido era su particular sentido
común. Siempre lo recordaremos.

Animastorias | 20

Ansiedad por separación

U

n problema frecuente con el que
nos encontramos las asociaciones
tras el abandono de los animales, es
que éstos comienzan a presentar
síntomas de estrés y ansiedad por
separación. Aunque cabe destacar
que es un trastorno que se puede
presentar igualmente en animales que
no han sido abandonados. Muy a
menudo nos devuelven animales que
ya han sido adoptados, o animales
que
sencillamente
han
sido
comprados y han ido pasando de
mano en mano, y finalmente acaban
en
refugios.
Son
pocas
las
asociaciones en España que cuentan
con educadores y psicoterapéutas
caninos, y un perro con ansiedad por
separación lo último que necesita es
pasar dias enteros en jaulas sin
contacto humano y sin cariño. A
continuación queremos dar algunas
pautas para que entre todos podamos
evitar que un problema tan común se
convierta en una barrera insalvable
para nuestros peludos.

¿Qué es la ansiedad
separación
y
cómo
manifiesta?

manda nuestro perro, y no reprenderle
o enfadarnos con él/ella porque eso
solo agravará la situación.
Las señales más típicas son:
●

Destrozos en casa

No paramos de recibir
quejas,
devoluciones,
abandonos, y todo por un
problema tan común y tan
fácil de solucionar como lo
es
la
ansiedad
por
separación. Un trastorrno del
comportamiento de nuestro
perro,
que,
una
vez
identificado correctamente,
es más fácil de tratar si
comprendemos que nuestro
perro no es un malo ni es
incorregible, sencillamente
necesita de todo nuestro
afecto y comprensión para
corregirlo y pode vivir en
armonía.
Por una parte tenemos que llevar a
cabo un tratamiento riguroso para la
ansiedad, y por otro lado también
tenemos que llevar a cabo un
proceso
de
modificación
de
conductas y hábitos. Veamos:

Ladridos y lloros continuados

Es importante tener muy en cuenta
es
fundamental
que
Defecación y micción dentro de que
absolutamente TODOS los habitantes
casa
Es importante saber que no todos los de la casa sigan las normas e
perros que destrozan cosas, ladran o indicaciones para el tratamiento, ya
de
lo
contrario
solo
hacen sus necesidades en casa, que
confundiremos
al
animal
y
será
mucho
padecen de ansiedad. La clave para
saber identificar éste trastorno, es que más complicado alcanzar con éxito la
el perro debe manifestar los síntomas recuperación.

●
●

sólo cuando su humano se encuentre
ausente o no pueda acceder a él.

Las indicaciones que debemos tener
en cuenta son las siguientes:

por
se

Es una reacción que presentan los
perros al quedarse solos y sin sus
amigos humanos. Hoy día más del 15%
de los perros padecen este trastorno, y
es fácil de comprender si nos
remontamos a sus ancestros, los cuales
pasaban más del 80% de su vida
cerca unos de otros, relacionándose y
colaborando en las tareas.
Debemos entender que la ansiedad
deriva del miedo, y es una respuesta
fisiológica, conductual y cognitiva,
caracterizada por estado de alerta
ante una señal difusa de peligro o
amenaza. Todo esto debemos tenerlo
en cuenta ante las señales que nos

Tratamiento
La ansiedad por separación es un
trastorno que puede ser tratado, y en
la mayoría de los casos se puede
controlar y erradicar siempre y cuando
se siga el tratamiento de forma
correcta y constante.

●

Modificación de la relación
perro/dueño. Se trata de un
exceso de apego. No hay que
fomentar esa situación. No se
debe atender a las exigencias del
perro en ningún momento y el
dueño debe ser el que empiece
todas las interacciones.
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Ansiedad por separación
●
●

●

●

●

●

●

●
●

Asegurar ejercicio diario.
Estimulación: tener algo que hacer
(juguetes que liberen comida…)
disminuye la ansiedad.
Adiestramiento de obediencia o
educación
básica.
Enseñar
órdenes básicas.
El perro debe aprender a estar en
una habitación distinta que el
dueño.
Desensibilización a las señales de
partida.
Practicar salidas cortas cuando ya
esté desensibilizado.
Prevención
de
la
conducta
destructiva: rara vez es útil como
tratamiento, pero disminuye el
cansancio de los dueños.
Nunca castigar.
En
ocasiones
son
necesarios
fármacos como terapia de apoyo.

Por otra parte, para la modificación
de la conducta, debemos seguir una

serie de pautas que detallamos a
continuación:

Medidas durante nuestra estancia en
casa:
Proporcionar atención al perro sólo si
se encuentra tranquilo y siempre por
iniciativa del propietario.
Ignorar al perro si demanda atención
de forma activa.
Simular salidas preparándonos como si
nos fuéramos (abrigo, llaves..)
Otras
medidas
auxiliares
que
podemos tener en cuenta sería iniciar
un tratamiento farmacológico previa
visita
al
veterinario.
Sugerimos
consultar con el especialista para
garantizar un tratamiento adecuado y
satisfactorio.
Por
último,
creemos
que
es
fundamental tener siempre presente
que la ansiedad por separación no es
un problema que pueda corregrse en
unos días. En muchos casos puede
durar semanas y hasta meses.

No olvidar que:
●

Medidas al salir de casa:
●

●

●

●

●

Ignorar al perro durante 20 o 30
minutos aprox.
Realizar salidas poco aparatosas y
evitar o camuflar cualquier indicio
de salida.

●

Poner juguetes interactivos en los
lugares donde rompe la conducta.
Agotar al perro antes de realizar
salidas largas.

●

Ponerle la comida al irnos.

Medidas al regresar a casa:
●

●

●

lgnorar al perro durante 20 o 30
minutos aprox.
No castigar al perro por los
destrozos o las conductas que han
ocurrido en su ausencia.
Retirar los juguetes interactivos.

●

Si nuestro perro sufre ansiedad por
separación no debemos castigarlo
cuando encontremos destrozos en
casa
Nuestro perro está sufriendo por
estar lejos de nosotros, simplemente
debemos tener un poco más de
empatía hacia nuestro peludo e
intentar comprenderlo con todo el
afecto posible
Todos los miembros del hogar
debemos ser rigurosos con las
normas y pautas descritas, y
mantener la calma y la paciencia
en
todo
momento.
Seguro
comenzaremos a ver cambios
importantes en nuestro amigo.
Contacta con un profesional que
trate de forma individual a tu perro,
y además estudiemos alternativas
como las esencias triunidad y las
flores de Bach.

Educatdog| 22

Por: Conchi Far

Donde vivo hay una colonia de gatos y hay varios dueños
de perros que llevan a sus perros a perseguir gatos, los
animan y los excitan para que los ataquen. ¿Es
denunciable esta situación? ¿Se considera maltrato
animal? Rosa, Sevilla
Por supuesto que se trata de maltrato animal. Además, se
trata de un supuesto específicamente regulado en el art
4, de la ley de protección animal de Andalucía, 11/2003
de 24 de noviembre, que nos dice que está expresamente
prohibido emplear animales para adiestrar a otros en la
pelea o el ataque. Asimismo también están prohibidas las
peleas de perros ( que ya es otra cuestión, pero que en el
momento de denunciar puede servirnos para solicitar una
pena mayor en grado ) Pues, el empleo de animales vivos
para entrenamiento de otros es una infracción grave del
art. 38 de la Ley, y supondría como tal una multa de hasta
30.000 euros.

Perdí un gato de 4 meses sin chip, tras varios días
buscando, un vecino de mi urbanización me comentó que
otra vecina lo había llevado a un veterinario al que fui a
preguntar en cuanto lo supe y éste me proporcionó el
número de teléfono esta chica. Al contactar con ella me
dijo que le había dado el gato a una compañera suya del
trabajo y que no estaba dispuesta a darme el número de
teléfono de su compañera ni proporcionarme ningún dato
ya que la "nueva" dueña no quiere devolverme al gato.
¿Tengo alguna manera legal de recuperar a mi gato?
Julio, Madrid
En caso de no estar chipado será muy complicado que lo
recuperes. Quizás pudiendo acreditar que era tuyo
mediante algún documento veterinario o que demuestre
que el gato era de tu propiedad, podrías interponer una
demanda, pero no hay ninguna garantía de que la ganes,
aparte de los gastos que supondría, que, ya sabemos que
los animales que queremos no tienen precio, pero que es
un tema a considerar. Es recomendable, enseguida que se
pueda, colocar un chip a la mascota tanto para evitar
este tipo de problemas, como para tener la certeza de
que es nuestra familia, y lo podemos acreditar legalmente.

Noticias
Ovación cerrada para 'Akeel'. Túnez
El asalto terrorista al Museo del Bardo también tuvo una víctima canina. AKEEL, un perro
policía abatido en el ataque armado fue homenajeado como cualquier otro
compañero. Descanse en paz.
Más información aquí: http://www.elperiodico.com

STOP a la explotación de los elefantes en Vietnam
En el país asiático utilizan a los elefantes hasta la extenuación, muchos de ellos mueren
sin que haya una normativa que los proteja, ¿ Por qué no ayudamos con nuestra firma a
evitar este problema ?
Más información aquí: http://forcechange.com

No más espectáculos con elefantes. Estados Unidos
Ringling Bross suprimirá de su programa de espectáculos a los elefantes. Son muchas las
protestas de grupos animalistas de todo el mundo recibidas por el circo a las que ha
tenido que atender dada la difusión de la tortura animal que suponía la utilización de
elefantes en las exhibiciones circenses.
Más información aquí: http://tbo.com

COLOMBIA. Animalistas encienden la novena llama por la paz en Bogotá
Los y las animalistas se congregaron en la Plaza San Martín en el centro de Bogotá, con
el objetivo de encender la novena llama por la paz, esta vez por los animales no
humanos.
Más información aquí: https://www.youtube.com

Igualdad Animal proyectará el aclamado documental "Cowspiracy" en Madrid
El próximo sábado 30 de mayo a las 17:30 horas en el auditorio de CaixaForum Madrid,
Igualdad Animal proyectará de forma gratuita el aclamado documental "Cowspiracy:
el secreto de la sostenibilidad".
Más información aquí: http://www.igualdadanimal.org

Decomisan 18 reptiles que iban a enviarse por paquetería a España
El cargamento de animales silvestres catalogados en su mayoría como especies en
riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010 estaba dentro de una caja que transportaba
cartas y una chamarra. El fétido olor de algunos animales que ya estaban muertos
provocó la alerta del personal del AICM.
Más información aquí: http://www.igualdadanimal.org

El Gobierno bajará el IVA a los toros y mantendrá el de la luz y el gas
PACMA celebra la reducción del IVA a la cultura, pero reclama que los festejos taurinos
queden exentos de esta bajada. Mientras la pobreza energética sigue afectando a
millones de ciudadanos, el Gobierno favorece a los empresarios taurinos en lugar de
ayudar a las familias necesitadas. Las estadísticas taurinas revelan un descenso en
caída libre en el número de festejos taurinos y en la asistencia a los mismos.
Más información aquí: http://www.pacma.es
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¿Quieres conocer el carácter de tu perro o gato?
¿Quieres saber su compatibilidad con otros
compañeros peludos?
¡El Animaróscopo te sacará de dudas!

P

erro: son grandes guardianes. Protegen
a los suyos con gran celo al igual.

Suelen hacer las cosas a “su manera”. Son
impulsivos, y a menudo, se meten en
problemas por actos irreflexivos y repentinos.
Con frecuencia suelen ser el líder de la
manada o perro alfa.
La mayoría de los perros Aries presentan tonos
de color rojo en su pelaje. Son perros muy
activos y el ejercicio es fundamental para
ellos.
Pueden llevarse bien en grupos o suelen
ocupar la posición de liderazgo.

G

ato: Son
naturaleza.

cazadores

feroces

por

Les gusta perseguir a la presa
para su
conquista y premio. Puedas darle ratones de
plástico o peluche para que jueguen.
Mantén al gato Aries ejercido ya que son muy
activos. Se les debe permitir a alimentarse por
su propia cuenta.

Por: Rocío Cabrera
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“

A mi me encanta vuestra revista, la difundo
entre todos mis contactos y me parece muy
chulo que reunáis contenidos para una
edición mensual.
Quitaría las partes que son negativas o de
imágenes duras, en la última edición lo de
las costumbres bárbaras no lo quise ni leer.
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“

La verdad con mi propia
tiempo de leerla a fondo.
echo un vistazo. Es un gran
resulta complicado a veces
colorido y publicidad. Por
muy bien.

”

ONG no tengo
Cuando puedo
curro eso si. Me
leerla con tanto
lo demas esta

Teniente
Reply

”
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En el próximo número...

Rompiendo mitos sobre los gatos
Consejos para la alimentación de nuestros
animales
Educatdog: ¿Cómo hacer para que mi perro no
se coma nada del suelo?

¡Y mucho más!

¿Te has perdido algunos de nuestros
números anteriores?

Descárgalo aquí

Aportaciones y donativos:
CAJA RURAL 3187 0710 59 3340402316
Titular Plataforma NALA
paypal: plataformanala@gmail.com

