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El maltrato animal

Todos o casi todos sabemos los miles de 
abandonos que se producen cada año en 
nuestros barrios, calles y carreteras. 
Además, tenemos que añadir la cantidad de 
animales que son maltratados y asesinados 
a manos de indeseables. Muchos lo vemos, 
muchos conocemos algún caso, muchos 
nos indignamos pero no todos luchamos 
para que esto cambie. Escuchaba el otro 
día como una señora decía que ver a un 
perro o gato en la calle atropellado, 
sediento, hambriento o herido formaba 
parte de la imagen normal de un pueblo o 
ciudad. No señora, no se confunda, jamás 
nos acostumbraremos a ver tal estampa. 
¿Quién es capaz de acostumbrarse a vivir y 
sentir el dolor y sufrimiento de un ser vivo 
sin que la rabia y la impotencia inunden 
cada poro de la piel?.

Hace unas semanas rescatamos a Copo. 
Copo había sido tiroteado en un polígono 
industrial de Burguillos, un pueblo de la 
sierra norte de Sevilla. Una llamada 
desesperada nos informaba de tal 
atrocidad. Allí estaba Copo, tumbado sin 
poder moverse con una de sus patas llenas 
de sangre. Nos vio y no paró de mover su 
rabo y darnos lametones. ¿Cómo podía 
seguir confiando en la raza humana 
después de que un malnacido hubiera 
intentando acabar con su vida?. Ashley 
Montagu dijo: “Llegará un día en que los 
hombres como yo verán el asesinato de un 
animal como ahora ven el de un hombre”. 
Nosotros nos preguntamos cada día: 
¿llegará?.
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¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?

Somos una asociación sin ánimo de lucro que lucha día a día por los derechos de los animales, 
rescatándolos y buscándoles una vida mejor. No contamos con refugio ni instalaciones algunas. 
Trabajamos con casas de acogida por toda España.

Salva vidas siendo Casa de Acogida. ¡Vive la experiencia!

Cientos de animales son abandonados y maltratados día a día. La mayoría de ellos mueren 
atropellados, envenenados, enfermos o asesinados…

Las Casas de Acogida son una tabla de salvación para ellos hasta encontrar un hogar definitivo. 

Ser Casa de Acogida es la ayuda más importante que puedes prestar a los peludos que necesitan 
que los ayudemos; no solo ayudas al acogerlo y retirarlo de la calle, si no que ayudas a que tenga 
una segunda oportunidad y pueda ser adoptado. 

Cuando adoptas solo ayudas a uno, cuando acoges ayudas a MUCHOS.

Necesitamos Casas de acogidas para perros, contacto@plataformanala.org,  y para gatos, 
gatos@plataformanala.org.

Formas de ayudar

Las Casas de Acogida son una enorme ayuda para los animales y la asociación; pero por 
desgracia las operaciones, medicinas, ingresos, pruebas diagnósticas, etc; se pagan con dinero. 
Por lo que después de necesitar Casas de Acogidas, necesitamos un fondo que nos permita 
atender y rehabilitar a todos los animales rescatados, recibiendo la asistencia y cuidados 
veterinarios necesarios.

Puedes ser soci@ desde 3 euros al mes; 
solo tienes que escribirnos a 
contacto@plataformanala.org  te daremos la 
información necesaria y recibirás tu carnet 
de socio en casa.

Puedes ser teamer de Plataforma Nala; son 
microdonaciones de 1 euro al mes.  Solo 

tienes que acceder a www.teaming.net/plataformanala . ¡Regístrate y listo!.

Otra opción es hacer alguna aportación económica de forma esporádica y dentro de tus 
posibilidades.

Necesitamos también diversos materiales como collares, 
correas, comederos, casetas, camas, mantas, pipetas, 
pastillas desparasitantes y fundamentalmente pienso. 
Recuerda que al acoger un animal, la asociación se 
encarga de todo lo que necesite.

Y por ultimo y no por ello menos importante, la difusión. Sin difusión nuestros rescatados son serán 
conocidos y por tanto no serán adoptados y en consecuencia, no podremos rescatar más animales.
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Muchos ya nos conoceréis, algunos incluso personalmente; pero queremos 
presentarnos a todos y cada uno de nuestros seguidores, socios, colaboradores, 

familias adoptivas y de acogidas, teamers, etc… porque sin vosotros, Plataforma 
N.A.L.A. no sería realidad; porque sin vosotros ellos no tendrían una segunda 

oportunidad.
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Los podencos provienen de un linaje muy 
antiguo. Se sabe que en el Egipto Antiguo antes 
de las dinastías, hace unos seis mil años, ya un 
miembro de esta estirpe era un perro favorito de 
los reyes. Su imagen se destaca en los murales 
de las tumbas y pirámides que por siglos 
después fueron construidas.

Se estima su origen en la región del Medio 
Oriente, pero no se sabe con certeza. Lo que sí 
ha comprobado es que según el hombre se 
civilizaba en aquellas regiones el perro ya se 
encontraba a su lado. Otro dato que da poco 
espacio para desacuerdo es que no sólo fueron 
los animales de compañía de las culturas 
agrícolas, también lo fue de aquellas que 
navegaban el Mediterráneo.

Se estima que fueron los fenicios, o tal vez otra 
cultura de aquellos tiempos, que se encargó de 
llevar estos perros a las costas e islas donde 
ellos visitaron. En algunas partes lograron 
establecerse, llegando a cruzarse con otros 
perros, como vemos en el Podenco Portugués. 
Mientras que en algunas islas se mantuvo puro, 
tal vez adaptándose al nuevo relieve y otras 
condiciones.

Estamos más que acostumbrados a ver noticias 
y textos relacionados con los podencos, pero 
siempre relacionado con lo mismo y en los 
mismos términos: cacería.

El podenco, como animal de compañía, en la 
actualidad apenas se ve. No vemos gente por la 
calle paseando con su podenco como pasa con 
los galgos. Es inevitable la comparación. Pero 
muchos años atrás sí que lo fue, y muy 
apreciado. Por su tamaño mediano, por su 
corpulencia liviana y su pelaje, que casi siempre 
es corto.

El podenco puede vivir perfectamente en una 
casa o piso, ya que se adapta al entorno. Sus 
necesidades son las mismas que la de cualquier 
otro perro: comida, veterinario, camas, correas, 
arneses… y  tiempo y mucho cariño. El podenco 
es una excelente compañía, desconocida para 
la mayoría. Es cariñoso, inteligente, obediente y 
se suele llevar bien con otros perros, incluso con 
gatos u otras mascotas. Con los niños son 
buenísimos, juguetones y muy divertidos.  

Apenas ladran, son bastantes silenciosos, muy 
intuitivos. Sueltan poco pelo, lo tienen bastante 
corto por lo que son muy limpios. Ellos son muy 
cuidadosos con su higiene, se limpian y no 
ensucian apenas.
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Corren bastante pero tampoco es necesario que 
estén todo el día haciendo ejercicio, con que 
salgan tres veces, como todos los perros, y 
estén un ratito jugando y corriendo tienen más 
que suficiente.  Una vez pasada la etapa de 
cachorro se vuelven más tranquilos y cariñosos. 
Son animales longevos, pueden durar muchos 
años, porque además suelen ser fuertes y gozar 
de buena salud. Y por qué no decirlo, son muy 
bonitos, esbeltos, aunque no tan altos y 
delgados como los galgos, pero sí muy 
proporcionados. ¡Son unos atletas! Sus rasgos 
son armónicos y parecen una esfinge.

Pero, ¿Por qué casi nadie se fija en ellos? ¿Por 
qué muy pocas personas se deciden por 
adoptar uno? No sabemos muy bien la razón. 
Quizá la “moda de los galgos” haya dado 
sombra a estos primos hermanos de los galgos. 
Desgraciadamente, ambos mueren cada año 
ahorcados, tiroteados y abandonados por 
cazadores.

Adi

Pasaron varios meses 
hasta que Adi fue 
rescatada por una 
voluntaria. Adi fue 
abandonada por el 
cazador con quien vivía. 
El cazador en cuestión se 
vanagloriaba de ser un 
buen cazador por haberle 
perdonado la vida. Adi, 
que es extremadamente 
cariñosa, buscaba el 
afecto de todas las 

personas que pasaban por su lado. 

Ahora se encuentra en una casa de acogida 
deseando ser adoptada.

Freedog
Rescatamos a 
Freedog hace ya más 
de año. Freedog fue 
abandonado y 
deambulaba por las 
calles pidiendo comida 
y afecto. Durante los 
meses que vivió en la 
calle, fue maltratado 
por varias personas a 
las que molestaba su 
presencia. Por fin 
pudimos rescatarlo 
antes de que la policía local lo capturara para 
“hacerlo desaparecer”, palabras que nos fueron 
dichas por ellos mismos.

En la actualidad Freedog se encuentra en una 
casa de acogida a la espera de encontrar un 
hogar definitivo donde ser feliz de una vez por 
todas.
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Ya es verano. Esta es quizás la estación más esperada del año y para disfrutarla con nuestros 
animales. Te advertimos de algunos peligros y te aconsejamos cómo evitarlos.

Golpe de calor y deshidratación

Las altas temperaturas del verano pueden afectar a nuestros animales de manera muy negativa. 
Un golpe de calor es el aumento de la temperatura corporal de nuestro animal debido a elevadas 
temperaturas en el exterior y puede poner en peligro su vida.

Para que puedan mantener regular su temperatura corporal, 
necesitan estar correctamente hidratados.

Nuestros animales deben permanecer a la sombra o en 
lugares frescos y con agua limpia a su disposición.

Los paseos al aire libre se deben hacer a primeras horas 
del día o al atardecer, y siempre llevaremos agua fresca.

Y recuerda, ¡nunca los dejes en el coche!

Quemaduras solares

Al igual que nosotros, nuestros perros también pueden sufrir quemaduras solares 
en la piel. Los gatos y perros con mayor riesgo son los que tienen el pelo blanco 
y la nariz rosácea o poco pigmentada. 

Por ello, debemos protegerlos de los rayos solares con las cremas de protección 
que usamos nosotros, especialmente si se trata de razas como Crestado Chino, 
Perro sin pelo del Perú o Perro Pila Argentino, así como Sphynx o gato esfinge.

Agua salada, residuos y olas

Nuestro animal no debe beber agua del mar ya que puede provocar náuseas, 
vómitos y descompensación de electrolitos.

Con los residuos del mar y basuras, prestaremos atención con objeto de evitar 
que ingiera pescados en descomposición, medusas, basura o residuos 
punzantes y cortantes (latas, botellas, etc)

Si a nuestros animales les encanta darse un chapuzón, no deberemos quitarle 
ojo ya que las olas y las corrientes pueden darnos un gran susto.
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¿Quieres viajar este verano con tu perro o gato? 
¡Toma nota! Te recomendamos algunas playas y alojamientos para viajar con tu 

mejor amigo. Además, te damos consejos y cuidados en este periodo estival.



  

Picaduras de insectos y mosquitos

El verano esta cargado de diversión pero también de insectos peligrosos, como avispas y abejas, 
mosquitos, garrapatas y pulgas e incluso medusas.

Las avispas y las abejas tienen colores llamativos y su zumbido 
puede atraer a nuestra mascota. Prestaremos atención en 
lugares húmedos y con agua como piscinas, así como lugares 
con plantas y flores; ya que se sienten atraídas.

Los mosquitos suponen también un gran peligro. Su picadura 
causa solamente una leve irritación que desaparece a las pocas 
horas, pero puede transmitir diferentes enfermedades entre las 
que destacamos la leishmaniosis canina y la dirofilarosis (filaria o 
gusano del corazón) que, si no son tratadas a tiempo, pueden 
acabar ocasionando la muerte. 

Para evitarlo, como ya sabemos, debemos usar collares, pipetas 
o aerosoles. Nuestro veterinario nos aconsejará que medio es el 
más recomendable para nuestra mascota. 

Actuaremos de igual modo en caso de garrapatas y pulgas. Pueden causar prurito y dermatitis e 
incluso anemia y muerte en caso de infestación grave, o incluso transmitir parásitos.

En caso de asistir a la playa, debemos evitar que nuestros 
animales se bañen en zonas con medusas ya que su picadura 
provoca un gran dolor y una reacción alérgica considerable. 



  

Alojamientos
A continuación se muestra una relación de alojamientos a los que puedes ir con tu animal. Seguro 
que estarán encantados de recibiros.

Cabañas de Carmen 
y Casa Perfeuto 

Maria
Outes, A Coruña.
Teléfonos:
● 981 851 009
● 650 895 038

Complejo Rural 

Finepark 

Casas Rurales Íntegras, 

Finestrat, Alicante.

Teléfonos:
● 965 878 277

● 646 802 542

Cortijo del Norte 
Casas Rurales Integras 
de las Eras. Cónchar 
(Valle de Lecrín), 
Granada.
Teléfonos:
● 958 777 033
● 696 371 808 

Bungalows Playa 

Famara Las Palmas

Casas 
rurales

. 

Bungalows. 

Lanzarote.

Teléfono: 928 845 

132

Hotel Rural Las Calas 

Las Palmas

San Mateo, Las 

Palmas.

Teléfono: 

● 928 661 436

Hotel Hacienda 

Montija***
*

Carreter
a Huelva, 

San Juan Del Puerto 

Km 3, Huelva.

Teléfono: 

●
959 222 111

Hotel Garden Playanatural****El Rompido, Huelva.Teléfono: 
● 959 024 350 Hotel Rural La Casa del FilandónQuintanilla de Somoza, León.Teléfonos:

● 987 601 732● 649811 277

Hotel Quinta de San 

Amaro 

Meaño, Pontevedra.

Teléfono: 
● 630 877 590

Hotel Rural Casa 
Babel 

Villalonga, Valencia.
Tlf: 962 958 183

Más alojam
ientos 

en:

www.viajacon
tumascota.co

m

http://www.viajacontumascota.com/index.php


  

Playas
¡Vamos a la playa!, ¡Guau! Existen muchas playas en el litoral español que permiten que los 
animales estén en ellas siempre que vayan acompañadas de sus responsables. Aquí os dejamos 
algunas de ellas.
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Andalucía

● Playa canina oficial de Málaga, con 600 
metros lineales, está situada cerca del 
municipio de el Rincón de la Victoria, 
Málaga y la desembocadura del Arroyo 
Totalán. 

● Playa canina oficial de Casares, Málaga. 
playa de la sal (4.100 m2).

Baleares
● El tramo de Playa comprendido entre el 

Peñón, Cala Gamba, Cala Pudent, a lo 
largo de Es Carnatge, en Palma de 
Mallorca.

● Playa de Llenaire, en el Port de Pollença 
(Mallorca).

● Playa de Binigaus y Cala Fustam, en la 
isla de Menorca. La playa de Binigaus 
tiene un horario para mascotas: desde las 
19 hasta las 9 horas. A Cala Fustam 
pueden acudir a cualquier hora del día.

Canarias
● Playa de Bocabarranco, en el barrio de 

Jinámar, en las Palmas de Gran Canaria.



  

Cataluña
● Playa de La Rubina, en Empuriabrava, en 

Girona, la primera playa para perros 
habilitada en España. 

● Playa de La Platera, en L’Estartit, también 
en la provincia de Girona. 

● En Deltebre, Catalunya, han habilitado 
una zona de la playa de Riumar para 
poder ir con perros. 

● Playa de Bon Caponet, en Atmella de 
Mar, Tarragona. 

● Playa de Arenys de mar, Barcelona. 
Durante el verano en un horario limitado, 
según el acuerdo adoptado por el 
gobierno municipal. del 1 de junio al 16 
de septiembre tan sólo estará permitido 
de seis a ocho de la mañana.

Galicia
● Playa Canelas o playa de la Batería 

Militar.

● Playa Con Negro, localizadas las dos en 
la parroquia de San Vicente, O Grove, en 
la provincia de Pontevedra.

Comunidad Valenciana
● Playa Punta del Riu Sec, en Campello, 

Alicante, una pequeña playa de cantos 
rodados muy céntrica y de fácil acceso. 

● Playa de Can, en Gandía, Valencia.

● Playa de Aiguaoliva, en Vinarós, 
Castellón.

socios@plataformanala.org

http://plataformanala.blogspot.com.es/2014/03/hazte-socio.html


  

“Yo pensaba que 
después de lo de mi 

perrita, no estaba 
preparada para 
tener animales”

“Yo pensaba que 
después de lo de mi 

perrita, no estaba 
preparada para 
tener animales”

Testimonios
Me considero una amante de los animales. Desde que tengo uso de razón, siempre he estado 
rodeada de ellos. Sobre todo, he tenido perros. En el 2012 falleció mi perrita Tara. Fue muy duro 
para mi. Tara vivía en casa de mis padres y yo hacía dos años que me independicé y, aunque en 
mi casa no tenía animales, era como si los tuviera porque vivimos muy cerca y yo la veía todos los 
días. Al irme a vivir con Rubén, mi chico, no nos planteamos tener animales ya que pasamos 
mucho tiempo fuera de casa, y a los perros hay que dedicarles tiempo (paseos, etc).

El año pasado, tuve la suerte de que se cruzara en mi camino 
Cristina, una enamorada de los animales. Le estuve contando 
mi experiencia y me dijo que era una pena que una persona a 
la que le gustan tanto los animales,  se privara de su 
compañía. Yo pensaba que después de lo de mi perrita, no 
estaba preparada para tener animales. Entonces ella me 
habló de N.A.L.A.

Estuvo contándome el trabajo que hacían rescatando animales de la 
calle, y cómo darles la oportunidad de vivir en una casa, con personas 
que les quisieran y con las que pudieran ser felices. Le conté que no 
tenía tiempo,  que pasaba mucho tiempo fuera de casa y que no podía 
sacar a pasear a un perrito, ni dedicarle el tiempo que necesitaba. Me 
dijo que por qué no me interesaba por un gato. Que por lo que la estaba 
comentado,  encajaba más con mi estilo de vida, ya que cualquier animal 
requiere unos cuidados y una atención pero, a los gatos no hay que 
sacarlos a pasear...Yo nunca había tenido gatos,  aunque me 
encantaban. 

Siempre había tenido perros y no imaginaba en mi vida otro animal que no fuera un perro. Me 
enseñó una foto de Magú y me enamoré de sus ojitos. Al llegar a casa lo hablé con mi chico. 
Decidimos poner un gato en nuestras vidas.

Volví a hablar con Cristina y me dijo que Magú estaba adoptado, pero que había infinidad de gatos 
a los que poder adoptar. Me puso en contacto con Francis, y aquí empezó mi aventura en el mundo 
de la adopción.

A mi me encantan los cachorritos,  pero pensándolo bien, a un cachorro había que dedicarle mucho 
más tiempo porque tiene un proceso de aprendizaje que un adulto ya ha pasado...

Francis tuvo la santa paciencia de resolver todas mis dudas. Me 
preguntó qué era lo que buscaba, 
características del "gato de mis 
sueños", me explicó perfectamente 
todo lo que un gato necesitaba en 
cuanto a cuidados y demás. Le 
conté un poco qué era lo que 
buscaba en un animal y me envió 
una selección de los gatos que 
mejor se adaptaban a nosotros,  y 
que él pensaba que, por supuesto, nosotros podíamos aportar más. Esa selección fue de cuatro 
gatos de distintas edades y, entre ellos, estaba Misha.
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Misha era la más mayor de todos, dos años,  una gata joven a la que ya había visto en las fotos de 
la plataforma. La decisión fue meditada ya que todos eran un amor y preciosos,  y todos eran 
cachorros excepto Misha.  Pero todos los gatos van a crecer y no era cuestión de cuál era más 
bonito, si no cuál era el más adecuado para nosotros. 

Decidimos darle la oportunidad a Misha ya que se adaptaba perfectamente a nuestras 
preferencias, no tenía que pasar el período de aprendizaje de un cachorro y, finalmente,  
pensamos que un cachorro tendría más oportunidades de adopción,  porque es la triste realidad.

Para nosotros las historias que hay detrás de cada animal, no fueron lo 
más importante. Cada animal tenía su historia pero lo que había que 
contar era la vida que les iba a esperar después de la adopción.

Francis me envió previamente un cuestionario pre adopción. Viendo mis 
preferencias, seleccionó los cuatro gatitos que vio más adecuados para 
nosotros ya que al trabajar con casas de acogida, conocen a la 
perfección el carácter de los animales.

Al decidirnos por Misha, le reenvié el 
cuestionario ya con la decisión final.

Tras la visita pre adopción decidimos ir a buscar nosotros mismos a 
Misha a Sevilla (nosotros vivimos en Madrid).

El proceso de adopción en nuestro caso, duró prácticamente todo el 
verano,  porque empezamos a hablar con N.A.L.A en julio y 
aprovechamos las vacaciones en septiembre para ir a recoger en 
persona a Misha, para tener tiempo con el período de adaptación.  
Durante este tiempo estuvimos en constante contacto con Francis, que 
nos cuidó a Misha hasta que fuimos a por ella, siempre atento con 
nosotros y resolviendo todas nuestras dudas.

En septiembre, por fin, fuimos a recoger a Misha a casa de Francis. Nos 
enseñó todos los gatos acogidos que tenía, hacía calor y estaban en la 
terraza gatuna tomando el fresco. Todos estaban perfectamente 
cuidados.

Allí firmamos el contrato de adopción y nos llevamos a Misha a nuestra casa. Francis estuvo 
pendiente en todo momento de cómo iba el viaje con Misha.

Al llegar a casa Misha empezó a explorar toda la casa y a frotarse con 
todo, incluidos nosotros.  Hubo feeling desde el primer momento jejeje.  
Esa noche durmió con nosotros y, a día de hoy, sigue haciéndolo. Es una 
gata buenísima. Ni arañazos,  ni bufidos, ni nada de esos mitos que todo 
el mundo cuenta. Siempre está con nosotros pidiendo mimos, jugando y 
dándonos amor. Estamos encantados con ella. Se adaptó desde el 
primer momento a nosotros y nosotros a ella.

Es súper curiosa y muy cotilla, y eso le ha 
llevado a pegarse un par de sustos divertidos 
(risas). Es muy tranquila y cariñosa.  Le 
encanta pasar el tiempo con nosotros. Creo 
que puedo decir que es una gata feliz. Al 
menos, nosotros lo somos con ella.

Revista Plataforma N.A.L.A | Testimonios | 13

Camino de Madrid

Recién llegada a casa

Su primera noche
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Mil gracias a Plataforma N.A.L.A., a Cristina y, sobre todo, a Francis por su 
paciencia, su atención y su dedicación a los animales.

Mucha gente me dijo que porqué elegía una asociación de Sevilla habiendo tantas en Madrid. Pues 
lo primero, porque fue Cristina quien me habló de ellos , yo no conocía ninguna con lo cual me 
daba igual; y segundo, porque cuando quieres un animal te da igual si es de Madrid, Sevilla o 
Cuenca. Lo importante es darles la oportunidad. En este caso,  me decidí por N.A.L.A y, la verdad 
es que no me arrepiento y volvería a hacerlo. ¡Mil gracias chicos y chicas! Seguid con la labor tan 
maravillosa que hacéis.



  

Entrevista

Buenos días Mamen. Una situación 
totalmente diferente a la que estamos 
acostumbrados, ¿verdad?.

Sí, muy diferente (risas).

Mamen, ¿Cuándo y por qué decidiste ser 
veterinaria?.

Siempre me han gustado los animales. Desde 
pequeña tenía claro a lo que me dedicaría 
cuando fuera mayor.

¿Cómo ha cambiado la veterinaria desde 
entonces?.

Ha cambiado mucho. Antes era muy difícil tener 
las tecnologías e instrumentos que tenemos hoy 
en día. Ha evolucionado tanto que se podría 
igualar a la medicina humana. Ahora se puede 
trabajar mejor y ofrecer mejores servicios.

¿Cuáles son las patologías más frecuentes 
en los pacientes?.

Las dermatológicas principalmente y las 
digestivas.

¿Cómo ha evolucionado la mentalidad de las 
personas responsables de animales en la 
atención sanitaria de los mismos?.

Hoy en día, los 
animales son 
integrados como un 
miembro más de la 
familia, por lo que la 
alimentación, higiene y 
salud son lo principal. 

Los responsables de estos animales, en cuanto 
ven alguna actitud diferente en su animal de lo 
habitual, vienen a la consulta. Esto es 
fundamental para poder tratar a tiempo las 
enfermedades siendo la recuperación más 
rápida.

¿En qué situación se encuentra hoy la 
medicina preventiva en los pequeños 
animales ¿qué aspectos urge más atender?.

Las personas estamos cada vez más 
concienciadas con el “más vale prevenir que 
curar”. En los pequeños animales, las 
enfermedades más habituales que se previenen 
son precisamente enfermedades mortales 
(leishmania, parvovirosis, ehrlichia, moquillo, 
leucemia felina, etc.).

¿Qué sería necesario 
para reforzar la 
mentalidad de las 
personas hacia la 
medicina preventiva y 
hacia el cuidado de 
sus animales?.

Las campañas y la 
publicidad son vitales 
para que las personas 
sean conscientes de la 
realidad,y las opciones 

que tienen para poder prevenir las 
enfermedades.
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Conocemos a Mamen hace ya varios años. Por sus manos 
han pasado cientos de animales que hemos rescatado. 
Sabíamos que cuando le pidiéramos una entrevista, no 
dudaría en aceptarla. Ella siempre está dispuesta a 
colaborar con nosotros.

Entramos en el Centro Veterinario Burguillos, un lugar donde 
pasamos mucho tiempo. Nos encontramos con Mamen y 
nos pide un momento. Atiende una llamada. “Ya estoy lista”. 
Comenzamos.

Mª del Carmen Cabrera
Centro Veterinario Burguillos

C/ Cañada Real, 7, Burguillos (Sevilla) 
Tlfno: 955738910



  

¿Cómo se contempla 
desde el ejercicio en 
clínica de la 
aplicación del 
mirochips en animales 
pequeños?.

Es un fantástico método 
para la identificación de 
los animales pero aún 
queda mucho que 
conseguir,Es un 
fantástico método para 
la identificación de los 
animales pero aún 
queda mucho que 
conseguir, como por 
ejemplo que no sea tan 
fácil de extraer del 
animal.

¿Sigue siendo una asignatura pendiente la 
protección de los animales?.

Realmente hay leyes para la protección de los 
animales, el problema es que no se cumplen ni 
se hacen cumplir. Yo diría que es una asignatura 
 pendiente de las administraciones públicas que 
son las encargadas de hacer cumplir las leyes.

¿Por qué crees que algunas personas 
abandonan a sus animales?.

Porque realmente no sienten aprecio por ellos. 
Compartir tu vida con un animal no es una 
obligación. Si no te gustan de verdad, mejor no 
tenerlos. Son una gran responsabilidad y en 
ocasiones hay que hacer sacrificios por ellos,  
pero nos ofrecen su amistad, lealtad y cariño 
que lo compensa.

¿Y por qué crees que les hacen daño?.

Creo que en muchos casos ese problema viene 
del entorno familiar en el que uno se cría, de la 
educación que uno va adquiriendo desde 
pequeño. En otros casos porque son malas 
personas y ya está.

¿Qué crees que hay tener en cuenta 
principalmente a la hora de adoptar un 
animal?.

Hay que ser conscientes de la gran 
responsabilidad que ello supone. Si de verdad 
estás decidido y has valorado tanto sus pros 
como sus contras, adelante, ellos necesitan de 
nuestro cariño y atención.

¿Nos podrías contar la historia de algún 
perro o gato abandonado o maltratado al que 
hayas tratado y que te haya conmovido?.

Una vez llegasteis a la consulta con un gato 
llamado Ángel que venía en muy malas 
condiciones. Le habían dado varios golpes lo 
que le causó, entre otras cosas, la rotura del 
paladar. No podía ni comer ni beber pero poco a 
poco fue recuperándose. Finalmente, todo salió 
bien.

Llevas varios años colaborando con 
nosotros, ¿Por qué te parece importante 
colaborar con las asociaciones protectoras 
de animales?.

Como dije antes, ser 
veterinaria es mi 
vocación desde 
pequeña pero también 
es mi trabajo y vivo de 
él. Mi colaboración con 
vosotros y otras 
asociaciones es la 
manera que tengo de 
aportar mi granito de 
arena e intentar 
ayudaros a que 
realicéis vuestra labor, 
que es muy importante.

¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que 
quieren dedicarse al mundo veterinario?.

Que tengan en cuenta que la realidad es muy 
distinta, que este trabajo es absolutamente 
vocacional y muchas veces se trabaja más 

por el amor hacia los animales que por la 
remuneración económica.

¿Algo que quieras decir para acabar esta 
entrevista?.

Me gustaría aprovechar 
para daros las gracias 
por haber confiado en 
mí para realizar la 
campaña de 
esterilización que 
hemos llevado a cabo 

hace poco. No podéis imaginar la cantidad de 
personas que me han dado las gracias por ella 
ya que llevan años queriendo esterilizar a sus 
animales pero no lo habían podido hacer por 
cuestiones económicas. Gracias por vuestra 
confianza.
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Cada día, ésta sociedad está experimentando y 
sufriendo cambios ambientales que afectan a 
nuestra salud, por lo que cada vez 
desarrollamos nuevas alergias a agentes 
externos.

En muchas ocasiones nos sorprenden nuevas 
alergias en edades ya adultas, y lo que es peor 
desarrollamos nuevas alergias que nos causan 
conmoción, como puede ser alergia a nuestra 
mascota, nuestro amigo, ese peludo que nos 
comprende incluso sin hablar el mismo 
lenguaje, y es cuando nos planteamos qué 
hacer. Si hemos llegado a esta situación 
creemos que es el momento de conocer todas 
las opciones que a día de hoy están a nuestro 
alcance.

Los médicos condenan

Lamentablemente, la 
mayoría de médicos, 
ante el primer síntoma 
de una posible alergia, 
recomiendan 
deshacerse del perro o 
gato, sin antes realizar 

pruebas que confirmen que 
existe realmente

una alergia, y que ésta es causada por los 
animales, sin ofrecer soluciones que reduzcan 
los síntomas y sin probar antes ningún tipo de 
tratamiento.

Este sensacionalismo de los médicos provoca 
una avalancha de llamadas a las protectoras de 
personas a quien les ha dicho el médico que 
deben deshacerse de su animal.

Un gran porcentaje de la población es alérgica 
a perros, gatos y otros animales, sin embargo 
conviven sin mayor dificultad, e incluso muchas 
de esas personas ni saben que son alérgicas. 

Contrariamente a lo que se piensa, el pelo no es 
el principal causante de la alergia a los 
animales, sino las partículas de caspa, que 
contienen los alérgenos formados en las 
secreciones de las glándulas sebáceas y 
salivares. En los animales, igual que en las 
personas, la piel, al ir renovándose, se va 
desprendiendo poco a poco en forma de 
escamas microscópicas. Las secreciones que 
contienen los alérgenos quedan adheridas al 
pelo y a la capa córnea de la piel. Al 
descamarse se originan pequeñas partículas 
capaces de permanecer flotando en el aire 
durante largos períodos de tiempo y, cuando 
son inhaladas, ocasionan síntomas alérgicos en 
nariz, ojos y vías respiratorias. Estas partículas 
caen lentamente y se depositan en el suelo o en 
el mobiliario; pero, ante pequeños movimientos, 
vuelven a suspenderse en el aire. Por este 
motivo, los pacientes alérgicos a animales notan 
síntomas nada más entrar en casas o lugares 
donde los hay, aunque no estén presentes en 
ese momento. El pelo también puede causar 
alergia, pero con menos frecuencia ya que se 
deposita en el suelo y no permanece en el 
ambiente.
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¿Alergia a tu 
mascota?
¡No lo abandones!
Hay soluciones



  

En el caso de roedores, la orina es el principal 
alérgeno.  Cuando se seca, queda adherida a 
las pequeñas partículas de polvo o del lecho de 
las jaulas, que se mantienen flotando y se 
distribuyen por el aire a zonas alejadas de la 
vivienda o de las instalaciones de animales 
donde se encuentran los roedores.

En alguna ocasión, el animal no es el causante 
de los síntomas alérgicos, sino factores 
asociados al animal o a su entorno, como la 
presencia de garrapatas y otros parásitos suyos. 
La proliferación excesiva de ácaros que se 
alimentan de la caspa del animal o de los 
hongos que proliferan en ambientes con 
humedad puede ser el origen de la alergia del 
paciente; también el uso de insecticidas y otros 
productos químicos para su cuidado, o el propio 

alimento de los animales, como el alpiste, la 
linaza y los cañamones de la comida de los 
pájaros, o la larva roja de mosquito 
(quironómidos) utilizada como alimento de los 
peces de acuarios. Todos estos factores deben 
ser tenidos en cuenta al estudiar la alergia a 
animales. 

Algunas estadísticas

Por desgracia, una vez más, nuestros animales 
sufren las consecuencias de todo esto.

Las alergias conforman el séptimo puesto en la 
causa de abandono de animales España según 
nos informa un estudio realizado por la 
fundación Afinity.

Entre el 8 y el 29% de los hogares europeos 
tienen gato, y, entre el 6 y el 32% tienen perro. 
Además, también crece la variedad de animales 
presentes en los hogares, algunos de ellos 
exóticos, como hámsteres, jerbos, cobayas, 
chinchillas, hurones, reptiles y anfibios. Más de 
10 millones de mascotas pueden contabilizarse 
en los hogares españoles, de los que hasta un 
70% duerme en el interior de las casas, y un 
30% lo hace dentro del dormitorio de su dueño. 

Te proponemos

Existen soluciones que ayudan a combatir y 
sobrellevar los síntomas alérgicos y no 
separarnos de nuestro compañero. 

Consejos para adecuar la casa

Para personas que presentan reacciones muy 
severas, crear una zona "libre de alergia" en la 
casa (preferiblemente el dormitorio) donde no 
pueda entrar la mascota y donde la persona 
alérgica pueda descansar durante un período 
malo. Utilizar un filtro de aire eficaz. Utilice 
fundas impermeables de colchones y 
almohadas para que no se acumulen ahí los 
alérgenos.

Utilizar purificadores de aire por toda la casa. 
Existen diversas marcas y modelos de filtros de 
aire que atrapan las partículas que se 
encuentran suspendidas en el aire.
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Limpiar completa y frecuentemente, lavando a 
menudo fundas de cojines, cortinas, la cama de 
la mascota. Utilizar bolsas con microfiltro en la 
aspiradora. Es esencial limpiar el polvo y pasar 
la aspiradora en las zonas donde vive el animal 
frecuentemente.

Consejos para el alérgico

Lavarse las manos cada vez que se toca al 
animal. También existen productos  de limpieza 
anti-alergénicos para la ropa y las moquetas. 

Existe también un tratamiento revolucionario 
para tratar las alergias de todo tipo que se basa 
en la biorresonancia (Ciencia que regula un ser 
vivo por medio de sus propias ondas 
electromagnéticas, basada en la biofísica 
cuántica que establece que todos los seres 
vivos están compuestos por campos 
electromagnéticos, y que todo proceso químico 
está precedido por vibraciones y partículas 
subatómicas que dictan la conducta fisiológica 
individual.   

Tratamientos para el animal

Bañar a la mascota a menudo (con un champú 
recomendado por el veterinario), por ejemplo 
una vez al mes.

Cepillado. Es recomendable cepillar a los 
animales una vez por semana, aunque 
dependiendo de la raza y la época de muda, 
puede ser más a menudo. Es mejor cepillar en 
un espacio abierto lejos de la casa.

Alimentar a las mascotas con una dieta rica en 
nutrientes esenciales y ácidos grasos (Omega 3 
y 6) ayudará a mantener su pelaje húmedo y a 
reducir la caída de la caspa.  Los piensos con 
demasiado maíz o trigo pueden ser malos para 
la digestión del animal y provocar más caída de 
pelo y caspa. 

Tratamientos:

Vetriderm: Loción tópica para uso externo, para 
perros y gatos. 

Si deseamos optar por tratamientos naturales os 
recomendamos la siguiente web:

http://www.botanical-online.com

Poniendo en práctica todos estos consejos, y 
consultando con veterinarios y médicos 
especializados podrás encontrar un equilibrio 
para vivir en armonía. 

Sí, es posible vivir con tu mejor amigo en 
buena salud.

Fuentes

La galga Lluenta

Artículo del Dr. Manuel de las Heras Gozalo 
(Médico especialista en Alergología-
Biorresonancia)
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http://www.botanical-online.com/medicinalsalergiaanimalesremedios.htm
http://lagalgalluenta.blogspot.com.es/
http://www.alergiafbbva.es/


  

Bolsa de Casas de Acogida

El pasado mes de junio, Plataforma N.A.L.A 
se reunía con D. Domingo Delgado Pino, 
alcalde de Burguillos (Sevilla). En dicha 
reunión presentamos un proyecto de 
colaboración que fue aceptado con buena 
acogida por parte del alcalde. Entre otras 
cosas, Burguillos plantará cara al abandono y 
maltrato de animales y será pionero en 
España por ser el primer Ayuntamiento que 
acepta, por parte de una asociación 
protectora de animales, la creación de una 
“Bolsa de Casas de Acogidas” para animales 
que buscan una segunda oportunidad.

Vídeo Concienciación 2014

Plataforma N.A.L.A en colaboración con el 
Centro Veterinario Burguillos y Elia Segura, 
crea un vídeo de concienciación animal con 
la ayuda de muchas caras conocidas del arte 
y la cultura. Puedes ver el vídeo haciendo 
click aquí VÍDEO CONCIENCIACIÓN 2014

Bolsa de Casas de Acogida

El pasado mes de junio, Plataforma N.A.L.A 
se reunía con D. Domingo Delgado Pino, 
alcalde de Burguillos (Sevilla). En dicha 
reunión presentamos un proyecto de 
colaboración que fue aceptado con buena 
acogida por parte del alcalde. Entre otras 
cosas, Burguillos plantará cara al abandono y 
maltrato de animales y será pionero en 
España por ser el primer Ayuntamiento que 
acepta, por parte de una asociación 
protectora de animales, la creación de una 
“Bolsa de Casas de Acogidas” para animales 
que buscan una segunda oportunidad.

Vídeo Concienciación 2014

Plataforma N.A.L.A en colaboración con el 
Centro Veterinario Burguillos y Elia Segura, 
crea un vídeo de concienciación animal con 
la ayuda de muchas caras conocidas del arte 
y la cultura. Puedes ver el vídeo haciendo 
click aquí VÍDEO CONCIENCIACIÓN 2014

Noticias
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https://www.youtube.com/watch?v=OK3dVZ7lp68
https://www.youtube.com/watch?v=OK3dVZ7lp68
mailto:larevista@plataformanala.org?subject=Carta%20de%20un%20lector
https://www.youtube.com/watch?v=OK3dVZ7lp68


  

Un poco de información

Canis Lupus Familiaris, este es el nombre científico de uno de 
nuestros más queridos seres que conviven con nosotros desde 
que tenemos conciencia como especie. Sí, efectivamente, nos 
referimos a nuestros queridos perros. Según la wikipedia  estos 
animales descienden del lobo gris, considerada una subespecie, 
y convive junto al humano desde hace 9000 años al menos, 
aunque se cree que puede ser aún más. Está demostrado que 
fue domesticado en el este de Asia, cuna de civilizaciones, y 
pueden existir unas 800 razas, número superior a cualquier otra 
especie animal.

Pero en esta sección no vamos a tratar de explicar algo que ya está 
suficientemente documentado en las antiguas enciclopedias de papel, así como a 

todo lo ancho y largo de Internet. No. Vamos a hablar de animales que han pasado por la historia 
dejando su huella. Da lo mismo que sea real o ficticio, lo importante es que haya dejado su 
impresión en nuestros recuerdos de una u otra forma.

Pluto, el compañero fiel

En este primer número vamos a hablar de nuestro muy querido y alegre Pluto. Seguro 
que recordáis a Pluto, ¿verdad?. Amigo fiel tanto de Mickey como del Pato Donald. Y, 
¿por qué Pluto?. Pues porque su recuerdo despierta en nosotros sentimientos 
entrañables de nuestra infancia y su siempre disposición a ayudar nos sirve de 
ejemplo de la amistad incondicional y la lealtad infinita.

Pluto, como todos/as sabéis, es uno de los famosos personajes que Walt Disney 
popularizó a través de sus cortos de animación. Uno de los rasgos más llamativos de 
Pluto es que no tiene una forma “humanizada”. Eso si, se caracteriza 
fundamentalmente por la cantidad de expresiones faciales de las que goza.

Pluto es de color amarillo y muy enamoradizo. Sus grandes amores han sido 
especialmente Fifí, la pekinés, y Dinah, la perrita salchicha.

En ocasiones puede ser torpe e inútil, pero también tiene un muy buen sentido 
del olfato. Tal es así que según Mickey puede encontrar cualquier cosa que se 
proponga.

Además, como otros personajes de Disney, Pluto tiene un ángel y un diablo. En 
ambos casos se presenta la dualidad del bien y del mal, o mejor dicho, de lo que 
se debe hacer y lo que no. En ocasiones gana su pequeño diablillo, pero esto le 
sirve para aprender y entender que hay que ser bueno. Toda una lección para los 
más pequeños (y no tan pequeños) de la casa.

Así mismo, también tenía grandes enemigos, entre los cuales se encuentran su 
Butch, el bulldog, Fígaro, el gato de Minnie Mouse, las ardillas Chip y Dale (Chip y 
Chop en España) y la foca Salty.

Curiosidades
● Parece ser que Pluto fue creado cuando se descubrió el planeta Plutón.
● Disney Studios ganó a la Paramount Pictures con respecto al nombre 

del personaje ya que esta última tenía uno que se llamaba igual. 
¿Quién?, pues quien posteriormente fue conocido como Brutus.

● En 1942 se hizo una animación en la que aparecía el hijo de Pluto, pero no fue mucho más 
allá.

● Goofy, quien curiosamente también es un perro, en ocasiones aparece como el 
dueño de Pluto.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Canis_lupus_familiaris
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