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Editorial
El lema que años atrás lanzó la Fundación Affinity «El nunca
lo haría, no lo abandones» se ha hecho tan popular que ha terminado convirtiéndose en un referente del abandono de los animales
de compañía. La imagen del perro solo, en la carretera, sigue representando la tristeza de un ser vulnerable que no se merece ser abandonado y que carece de medios para sobrevivir en esas condiciones. Para
luchar contra esta práctica inadmisible, entre otras acciones y campañas,
la Fundación Affinity realiza año tras año el «Estudio Fundación Affinity
sobre el abandono de animales de compañía», un informe exhaustivo que
permite conocer y difundir no sólo la cantidad de perros y gatos sin hogar
sino también las principales causas que lo provocan. Dar a conocer este
estudio es una forma eficaz de concienciar a los españoles del trato que
reciben los animales de compañía en nuestro país. La lucha contra el
abandono ha sido y es una prioridad para la Fundación Affinity que
está dispuesta a poner todo su empeño para que llegue un día en
que la tasa de abandono quede reducida a cero.
Fundación Affinity

«Aquí sí»

ciudades amigas de los animales
Queridos amigos:
Acabo de regresar de Tokio, una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y puedo
aseguraros que tiene todo lo necesario para poder pasarlo bien con tu perro. Y es que, en
Japón, hay alrededor de 19 millones de perros y gatos, ¡más que niños menores de 15 años!
En este país, existen infinidad de productos para mascotas, y cada vez son más los servicios relacionados. Además, en el centro de Tokio puedes encontrar nueve parques municipales para perros que o bien suelen estar dentro de los espacios verdes más grandes de
la ciudad, o bien cerca de ellos. Varían en tamaño y en prestaciones, pero todos garantizan
diversión a los animales y sus dueños, sin que los demás ciudadanos sean molestados.
Uno de los parques más hermosos para perros es el Hillock Dog Run, en Akirunoshi,
situado en el oeste de Tokio. Como es privado, hay que pagar una pequeña cantidad
para poder caminar por sus colinas verdes y caminos bien cuidados, pero vale la pena.
Y a poca distancia hay cafés, restaurantes y salones de té que permiten la entrada a
nuestros amigos de cuatro patas.
Cordialmente
Ana (San Sebastián)
Animaos y enviadnos vuestras fotografías y comentarios sobre las «ciudades amigas de los animales»
que habéis conocido en vuestras vacaciones. Así, podremos compartir esta valiosa información con todos
los Amigos de la Fundación Affinity. Gracias por vuestra colaboración.
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Programa
de Ayuda
a Protectoras
2010
Por cuarto año consecutivo,
se ha puesto en marcha el Programa
de Ayudas a Protectoras de Animales
de la Fundación Affinity.
La novedad de esta convocatoria
es que, a diferencia de los años
anteriores, pueden participar también
las protectoras que no tengan refugio.

E

n 2007 la Fundación Affinity
creó el Programa de Ayudas
a Protectoras, un proyecto
alineado con su firme propósito de
luchar contra el abandono de animales desde todos los frentes. Y vista su
efectividad, éste será el cuarto año en
que la Fundación dará ayudas a las
protectoras que proyecten mejorar o
ampliar sus instalaciones.
La novedad de este año es que también las protectoras sin refugio podrán
solicitar las ayudas, siempre que estén
domiciliadas en España y legalmente
constituidas e inscritas en el correspondiente registro como asociación o
fundación. Todas las entidades interesadas deberán presentar la documentación necesaria para hacer la solicitud de ayuda a un solo proyecto.

Características de los
proyectos
El proyecto presentado por cada entidad debe tener como objetivo uno
de los siguientes conceptos:

Promover adopciones de perros y
gatos:
• Diseño o impresión de materiales
informativos (pósters, folletos,
anuncios…).
• Inserciones en anuncios de prensa y/o de radios locales.
• Puesta en marcha o mejora de la
página web.

• Inserción de anuncios en presa o
radios locales.
• Materiales para la organización
de ferias, rastrillos, fiestas, etc.
(stands, mesas…).
• Materiales y merchandising para
vender en las ferias.
• Impresión o distribución de la
revista o boletín de la protectora.

Realizar mejoras o ampliaciones
del refugio o instalaciones:
• Mejoras de casetas, techos, puertas, suelos, tomas de agua, etc.
• Ampliación de la zona destinada a
perros o gatos.
• Construcción de un quirófano,
salas de hospitalización, áreas de
cuarentena, etc.
• Construcción o mejora de una
oficina de atención al público.

Promover la tenencia responsable
de animales:
• Charlas en colegios.
• Visita de colegios al refugio.

Captar fondos:
• Diseño e impresión de materiales
promociónales (pósters, folletos,
anuncios…).

Las entidades interesadas en presentar una solicitud deben
contactar con programadeayudasprotectoras@fundacion-affinity.org.
Para aclarar dudas o hacer consultas, también se pueden dirigir a
esta dirección de correo electrónico.

Convocatoria
El plazo de presentación es del 1
al 7 de septiembre de 2010. Un
comité de expertos de la Fundación Affinity hará una selección
entre los proyectos presentados
y la entidad será la encargada de
otorgar una ayuda no superior a
6.000 euros a las 15 protectoras
seleccionadas.
Los proyectos deberán llevarse a
cabo en un plazo máximo de tres
meses a partir de que las protectoras hayan recibido la notificación
de las ayudas. La fecha límite de la
finalización y envío de la memoria
del proyecto a la Fundación Affinity
es el 15 de diciembre de 2010.

FUNDACIÓN AFFINITY
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sobre el Abandono

Según el Estudio Fundación Affinity sobre el Abandono de Animales de Compañía,
en 2009 se recogieron un 5% menos de animales domésticos que en el año
anterior. Si embargo aún queda mucho por hacer, ya que las cifras de perros y gatos
abandonados sigue siendo más elevada que la del resto de países europeos.

E

l objetivo de este estudio, el más completo y exhaustivo sobre abandono de animales que se
realiza en el estado español, es analizar la evolución de los abandonos y concienciar a la población sobre
los efectos de esta práctica inadmisible.
La Fundación Affinity obtiene esta información realizando encuestas a los ayuntamientos de más de 10.000
habitantes y a 296 protectoras de animales. En España,
diariamente, se recogen de las calles más de 400 perros
y gatos y aunque las cifras del abandono han descendido
ligeramente con respecto a 2008, siguen siendo alarmantes: 115.879 perros y 35.794 gatos. El análisis de las
estadísticas anuales ha demostrado, nuevamente, que el
abandono no tiene estaciones; se recogen animales cada
mes y durante todo el año en proporciones similares.

Principales causas
A diferencia del año anterior que el abandono estaba originado fundamentalmente por las camadas no deseadas,

Adopciones por
Comunidades Autónomas
Cataluña ocupa el primer lugar,
con 7.459 perros adoptados.
Andalucía, Valencia, y Madrid
han adoptado más de 3.000 perros cada una.
Islas Baleares es la quinta
en adopciones registradas: 2.262 perros.
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en 2009 el cambio de domicilio ha ocupado el primer
lugar, seguido de las camadas indeseadas y la pérdida
de interés por parte de los propietarios con respecto al
animal. Otros motivos que han incidido son: el comportamiento del animal, el fin de la temporada de caza, factores económicos, embarazo (por el riesgo de contraer
toxoplasmosis), la falta de tiempo debido al nacimiento
de un hijo, las alergias ocasionadas por el pelo del animal, el ingreso del propietario en un centro hospitalario o
su fallecimiento, y en último lugar las vacaciones.

¿Cómo erradicarlo?
La Fundación Affinity ha sido pionera en la lucha para la
erradicación del abandono de animales, conoce la complejidad del problema y está dispuesta a seguir luchando
a través de campañas divulgativas, programas de ayudas
a protectoras y diversas acciones dirigidas a acabar con
este grave problema social.
Para continuar con su labor y aumentar la eficacia de
sus acciones, esta edición del Estudio sobre el Abandono
ha incorporado una nueva pregunta a las entidades que
participaron, con el objetivo de conocer su opinión sobre
las medidas que consideraban más eficaces para acabar
con el abandono.
De las opciones que figuraban en la encuesta las escogidas mayoritariamente fueron: el endurecimiento de la
legislación y de las sanciones, la esterilización de los animales, el desarrollo de las campañas contra el abandono
y la acreditación para la tenencia de animales.
En el apartado de «otras medidas» las protectoras destacaron las que consideraban prioritarias: identificación
obligatoria del animal, una mayor implicación de las au-
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de Animales de Compañía
Evolución del número de perros
recogidos (1998-2009)
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Tenencia responsable
Como prevención ante el abandono, la Fundación Affinity
recomienda algunas medidas que deberían tener en
cuenta los futuros propietarios de animales de compañía:
• La decisión de adoptar o comprar un animal de compañía debe tomarse en familia.
• Para que la convivencia con el animal sea un éxito son
imprescindibles la selección y la educación.
• Es preciso informarse sobre el tipo de animal, raza, tamaño, edad…Para escoger el que mejor se adapte a
nuestros gustos, estilo de vida, tamaño del hogar, nivel
de actividad…
• Los animales deben educarse, preferiblemente cuando
son cachorros.
• Pedir consejo al veterinario para que podamos ejercer
una paternidad responsable y sobre la conveniencia de
esterilizar.
• Colocar al animal el microchip ya que es el método más
seguro para recuperarlo si se pierde.

Evolución del número de gatos
recogidos (1998-2009)
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Distribución de los animales
abandonados según edad

SÚMATE A LA LUCHA
CONTRA EL ABANDONO
Desde la Fundación Affinity queremos dar voz a todas
aquellas personas que respetan y cuidan a los animales
y que quieren contribuir a erradicar el abandono.
Para quienes deseen sumarse a la lucha contra el
abandono y apoyar la labor de la Fundación Affinity para
mejorar el bienestar de perros y gatos, ahora pueden
hacerlo en www.fundacion-affinity.org donde podrán
mostrar su compromiso con los miles de animales
abandonados y observar, a tiempo real, cuántos
animales se abandonan en tan solo unos minutos.
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Nuevo portal
de legislación
animal
La Fundación Affinity se implica en un nuevo proyecto,
para concienciar a la sociedad sobre los deberes
de los propietarios y los derechos de los animales de
compañía. Se trata de la creación de un portal
de legislación animal, que subvencionará
conjuntamente con la Universidad Autónoma
de Barcelona.

P

ara promocionar el bienestar
de los animales de compañía y poder evitar los riesgos
asociados al maltrato a los animales, los expertos han considerado la
necesidad de llevar a cabo estudios
teóricos y prácticos. Estos estudios
deben tener como objetivo promover legislaciones que incidan en el
compromiso de la sociedad con el
desarrollo sostenible y detecten y
prevengan conductas violentas que
van más allá del daño directo a los
propios afectados, puesto que malogran el clima social de convivencia.
El Eurobarómetro de noviembre
de 2005, un servicio de la Comisión
Europea que estudia las tendencias
de opinión pública para poder elaborar propuestas legislativas europeas, identificaba el bienestar animal como una de las cinco prioridades para una gran mayoría de ciuda-

La Fundación Affinity
apuesta una vez más por
los valores de la formación
académica y de la sociedad
del conocimiento, como vía
de mejora para la convivencia
ciudadana. Este novedoso
proyecto, aportará a las
nuevas generaciones material
de estudio y de conocimiento
sobre los animales de
compañía.
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danos de la UE. Parece, pues, que
la sociedad está yendo en este tema
por delante de las legislaciones.

“Una base
de datos de estas
características
no existía hasta
ahora en España.”
Cómo surge el proyecto
En España, la Fundación Affinity es
la única entidad que realiza y publica un estudio estadístico fiable sobre
el número de perros abandonados
en nuestro país. Por ello, Teresa Giménez-Candela, catedrática
de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y profesora en esta misma Universidad de
«Derecho Animal: perspectiva jurídica comparada» –primera asignatura
sobre esta temática en una Universidad española–, decidió contactar
con la Fundación para obtener apoyo
y subvención para un proyecto único: la creación de un portal que permita mejorar la información jurídica
relativa a los animales de compañía
(legislación nacional, autonómica,
local, europea, internacional, sentencias, doctrina jurídica), mediante
la creación de una base de datos jurídica (legislación y jurisprudencia),
que se centre especialmente en los
animales de compañía.

Base de datos
Se trata de un proyecto que será de
gran utilidad para todos los interesados en algún aspecto legal relacionado con los animales, sean o no
profesionales, ya que en la actualidad esta información está dispersa
y su acceso resulta muy difícil.
Una base de datos de estas características, que no existía hasta ahora
en España, permitirá una mejora en
el conocimiento de los animales de
compañía y pondrá a disposición de
los operadores jurídicos, estudiantes
veterinarios, corporaciones locales,
cuerpos de seguridad, investigadores y público en general un material
que, de otra forma, sería muy difícil
consultar.
La Facultad de Derecho de la
UAB participará asimismo en este
proyecto creando informes extraídos de datos comparados como
«Abandono de perros, una enfermedad social», que se integrarán
a la base de datos. También se llevarán a cabo estudios jurídicos que
nos permitan a todos aprender a
considerar a los animales de compañía como elementos integrantes
de la sociedad.
Pero este portal sobre legislación
animal no sólo aportará información y reflejará la situación de los
animales de compañía en nuestro
país, sino que contribuirá a formar
expertos en estos temas a través de
la beca Fundación Affinity.

¡Bienvenido

a casa,
Max !

¿Os acordáis de este libro publicado por la Fundación Affinity? Trata de una niña de 10 años,
Ana, cuya familia decide adoptar a un perrito
que estaba en una protectora de animales al que

llaman Max. Con la historia de estos nuevos amigos, ilustrada con preciosos dibujos, aprenderás
a cuidar, alimentar y educar a tu perro. Ahora
puedes bajar el PDF del libro entrando en la web
(www.fundacion-affinity.org), y haciendo clic en
«Materiales» y luego en
«Libros infantiles».

¡Es muy

fácil!

Amigolos
de

«Él nunca lo haría…»
La primera campaña contra el abandono de la Fundación
Affinity tenía el lema «Él nunca lo haría. No lo abandones», y tenía una imagen que se hizo muy popular y
resultó ser muy eficaz. Ahora la Fundación ha querido
acercar ese mensaje a los pequeños amigos con un nuevo
póster que lleva el mismo lema, pero en el que, en lugar
de una foto, hay el dibujo de un perrito abandonado en
una carretera. Si quieres, puedes bajártelo para ponerlo
en tu habitación. Entra en www.fundacion-affinity.org,
haz clic en «Materiales» y luego en «Pósters», lo encontrarás enseguida.

animales

Harrison Ford

Cuando no está filmando, al
famoso actor Harrison Ford
le gusta salir a pasear con
su perra Kita, a la que adora.
Y es que es un gran amante
de los animales y no puede comprender que haya
personas que los abandonen.
Steven Spielberg, el director
de Indiana Jones y el arca perdida,
y el Reino
Indiana Jones y el templo maldito e Indiana Jones
al personaje
es»
«Jon
rle
pone
ió
decid
al
de la Calavera de Crist
s, el proLuca
ge
que interpretaba Harrison Ford porque Geor
ilusión
hacía
le
y
así
aba
ductor, tenía un perro que se llam
bre.
nom
su
que el protagonista llevara

Planifica

las vacaciones
La Guía para viajar con animales de compañía
2010 de la Fundación Affinity, os será muy útil a
ti y a tu familia cuando os vayáis de vacaciones con
vuestra mascota. En ella hay direcciones de hoteles, campings, casas rurales de nuestro país que
admiten animales de compañía. Y también de hospitales y centros veterinarios con servicio de
urgencias, e incluso de
residencias caninas y felinas, por si esta vez no
podéis llevaros a vuestro
perro o gato. ¡Ah!, y hay
un montón de consejos
muy útiles para viajar
con ellos en coche o en
avión.

¿Estáis preparados
para tener una mascota?
en el
Éste es uno de los ejercicios que podéis encontrar
rial del
«Cuaderno del alumno» que forma parte del mate
ido a
dirig
ity
Affin
proyecto pedagógico de la Fundación
no
vía
toda
ela
centros de Enseñanza Primaria. ¿En tu escu
lo tienen? Pregúntale a tu maestra si lo conoce.

respuesta
Contesta a estas preguntas y luego comprueba la
.
abajo
boca
en el recuadro de al lado, que está
Responde sinceramente. ¿Qué haces si...?

1. Estás en medio de la noche y tu cachorro
se pone a llorar...

a. Me despierto como puedo y veo qué le pasa.
se le pasa.
b. Me doy media vuelta con un ojo abierto a ver si
c. Sigo durmiendo.

...
2. En nuestro paseo tu perrito hace caca en la calle
a. Lo recojo con una bolsa y lo tiro a una papelera.
la hierba, nada.
b. Si hay gente cerca, lo recojo. Si no o lo hace en
barrenderos.
c. Paso de recoger cosas asquerosas. Para eso hay

3. Tiene hambre...

ado a su edad y raza.
a. Le doy el pienso que nos dijo el veterinario, adecu
no le gusta.
b. Come lo mismo que nosotros, porque el pienso
namos.
c. Come las sobras de nuestra comida, cuando termi

7. Tiene sed y se le ha acabado el agua...

a. La repongo rápidamente, sobre todo si hace calor.
dan cuenta y le ponen.
b. Cuando mis padres tengan un rato seguro que se
c. Ya beberá del grifo si lo necesita.

8. Se hace mayor...

ras viva.
a. Normal, como todos los seres vivos. Lo cuidaré mient
no jugará con nosotros.
b. Pues habrá que dejarlo más apartado porque ya
as molestias cuidarlo.
c. Le buscaremos otro sitio porque ahora traerá much
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Mayoria de respuestas A

s.
a. Yo también, somos grandes compañeros de juego
lo mío.
a
voy
,
ratos
otros
b. Depende, a veces le hago caso y
estoy ocupado?
c. ¡Qué bicho más pesado! ¿No se da cuenta de que

Eres o serías un buen amo,
pero tener un animal no es
sólo cosa tuya, es de toda la
familia. Todos tienen que estar
de acuerdo en cuidarlo para
siempre.

6. Quiere jugar...

Mayoria de respuestas B

que haya destrozado.
a. Voy a pedir disculpas y me ofrezco a reparar lo
que apechugar!
b. Me hago el despistado si puedo, si viene tendré
c. No es mi problema, que se fastidie.

Eres un poco caprichoso, a veces te hacen gracia los animales pero otros ratos te cansas
de sus exigencias. Un animal
no es un juguete, hay que estar con él a las duras y a las
maduras.

5. Estropea el jardin del vecino...

Mayoria de respuestas C

necesitará tratamiento.
a. Igual está enfermo, lo tiene que ver el veterinario y
porque estará aburrido.
b. Le echo un spray insecticida y le doy una pelota
c. Es normal en los perros, ya se le pasará.

Lo tuyo no son los animales y
te pueden hacer gracia un minuto, pero poco más. No estás
preparado para ser un buen
dueño. Vuelve a hacer el test
dentro de un tiempo, a ver si
has cambiado y aceptado que
un animal es un compañero
para siempre que te necesita.

4. Tiene pulgas y parece triste...

miau?

SUPER-PERRO

Cuando decides
a conoces
Y
a tu gato,
cuando lo sa-

salir con tu gato

cas de casa, a veces se asusta con mucha facilidad –en
concreto le aterrorizan los ruidos de la calle–, y puede
costarte mucho tranquilizarlo y controlarlo. Así que si vas
a viajar con él o simplemente vas a llevarlo al veterinario,
no debes sacarlo en brazos o metido en un contenedor
improvisado, como podría ser una caja de cartón. A un
gato asustado no se le puede sujetar con las manos, incluso puede conseguir salir de cualquier caja que no tenga
un cierre de seguridad. Te aconsejamos que compres una
cesta de mimbre o una jaula especial, que sea adecuada
para transportarlo fuera de casa sin problemas.

Carla
y Pluto

Mi

mascota

y yo

¿Quieres salir con tu mascota en Pequeños Amigos?
Pues coge la cámara, sonríe y dispara.
Envíanos la foto más divertida
(en formato jpg) a:

fundacion@fundacion-affinity.org

¿de qué

© DISNEY

el

raza es?
pastor
blanco suizo
Origen y descripcion

Su origen es el mismo que el del Pastor Alemán, pero curiosamente por su color blanco, sin manchas, sabemos que ambas razas
sin
se criaron por separado porque hubo épocas en que el blanco
como
erado
consid
fue
Suizo
Blanco
Pastor
del
pelaje
del
manchas
es
un defecto. Suiza fue el primer país que registró a los Pastor
e.
Blancos como raza, de ahí su nombr
de
Es un perro de talla mediana, orejas erguidas y con un manto
su
,
fuertes
patas
y
do
alarga
cuerpo
De
.
blanco
color
de
doble pelo
cabeza
La
iosos.
silueta y sus movimientos son elegantes y armon
es potente, los ojos son almendrados y pardos, y los labios, delgados y negros.

Comportamiento

Inteligente y muy fácil de adiestrar, siempre está dispuesto a agraun
dar a su amo, por lo que es fácil convivir con él. Si tu perro es
les
que
mucho
lo
y
Pastor Blanco, ya sabes lo cariñosos que son
s,
gustan los niños, a los que tampoco dudan en obedecer. Ademá
alguna
con
as
person
las
para
apoyo
y
ñía
son una excelente compa
ser
minusvalía. Y no sólo eso, sino que también han demostrado
muy eficaces como perros de rescate.

Aseo y cuidados

ser
No necesitan una higiene especial, porque su pelaje, a pesar de
a.
seman
la
a
vez
una
cepilla
les
se
blanco, se mantiene limpio si
diaa
rlos
cepilla
que
hay
pelo,
el
n
cambia
que
Eso sí, en las épocas
rio. Son perros muy activos que tienen que hacer ejercicio y correr
para mantenerse en buena forma y sentirse contentos.

¿Sabías que...?
El Chow Chow, una de las razas de perros más
antigua, tiene la lengua de color negro azulado
y
no de un rosado intenso como la mayoría de los
perros. Y aunque no se conoce cuál es el
origen cierto de esta peculiaridad, existe
una curiosa leyenda china que nos da
una explicación. Cuenta que al comienzo del mundo, mientras los dioses colocaban las estrellas en el firmamento
a veces se les caían trozos de cielo a
la Tierra, que el Chow Chow olfateaba
y lamía. Por ello, desde entonces, este
precioso perro tiene la lengua azul.

Envíanos

tus

dibujos
Seguro que tienes un
dibujo de tu perro o
de tu
gato que te gusta mu
cho, envíalo a funda
cion@
fundacion-affinity.or
g y lo colgaremos en
nuestra
web, así podrás comp
artirlo con todos los
niños
amigos de la Fundac
ión Affinity que como
tú tienen mascota y quier
en mucho a los anim
ales.

3

pequenos

pasatiempos
¿Qué pieza

encaja?
¿Eres un buen detective?
Descubre cuál de estas cuatro
piezas es la que encaja en la
figura que ves a la derecha.
Rodéala con un círculo!

Crucigrama
1

3
d

1

2
e

2

g

3
b

4

f

a

5

c

Completa el crucigrama para descubrir
el nombre de la raza de este simpático perrito!

a

b

c

d

e

f

g

HORIZONTALES
1 - Es conocido como ‘viejo pastor inglés’. Su nombre significa
‘cola cortada’. Es grande y tiene un pelaje abundante y
despeinado.
2 - De carácter inquieto. Es nervioso y muy activo. Es la raza
más pequeña que existe.
3 - De origen siberiano, fue criado por las tribus nómadas para
arrastrar trineos. Es veloz y enérgico. Su temperamento es
amistoso y ladra muy poco.
4 - Admirado por sus proezas de rescate. De gran coraje, fue
criado para desarrollar sus habilidades de guardián y guía.
5 - Compañero sensible y afectuoso. De gran tamaño, su porte
es elegante y robusto. Su carácter es juguetón y un poco
payaso.
VERTICALES
1 - Apariencia de león y modales de rey. Sus orígenes se
remontan a la antigua China. Es un amigo leal, aunque suele
ser algo independiente y testarudo.
2 - Activo y lleno de energía. Su porte es musculoso y de líneas
delicadas. Su pelaje es blanco al nacer, aunque durante el
primer año le aparecen manchas oscuras. Es considerado
buen perro niñero.
3 - De origen ártico. Posee un reluciente pelaje espeso. De
carácter amistoso. Fue entrenado para conducir manadas
de renos y cuidar rebaños.

Pinta y colorea

Verticales:
1. Chow chow
.
2. Dálmata.
3. Samoyedo
.
¿QUÉ
PIE
ZA
EN
CAJA?
La pieza que en
caja es la D.
CRUCIGRAMA
Horizontales
:
1. Bobtail.
2. Chihuahua
.
3. Husky.
4. San Bernar
do.
5. Gran Dané
s.
SOLUCIONES

4
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El carácter,
clave a la hora de elegir
un perro
Antes de comprar o adoptar un perro es importante que reflexionemos sobre por qué
deseamos tenerlo, cómo es el espacio del que disponemos, con qué tiempo contamos
para cuidarlo y sacarlo a pasear cada día, etc. Sólo de esta forma podremos decidir
qué tipo de perro es el más adecuado para nosotros y nuestro estilo de vida.

C

omo adiestradora de perros, cada vez que visito a
los propietarios de un can
después de recibir una llamada suya
por algún comportamiento intolerable del animal, les formulo la misma
pregunta: «¿Por qué eligieron esta
raza?». Siempre me sorprende la variedad de respuestas: «Por el tamaño [grande o pequeño]», «Porque
no suelta pelo», «Porque me lo regalaron», «Porque me enamoré nada
más verlo»… Raramente me dicen:
«Por su carácter». Esto, que puede parecer irrelevante, debería tener
una enorme trascendencia a la hora
de decidir comprar o adoptar un animal.
Un perro suele vivir entre 10 y 15
años, así que deberíamos dedicarle
mucha más atención a este aspecto.
Por ejemplo, un Border Collie es un
perro de trabajo que está capacitado

para agrupar en el campo los rebaños de ovejas. Así que, por mucho
amor que le demos, si no tiene garantizada una actividad física importante, siempre será un animal que
nos dará problemas (los más comunes: perseguir cualquier cosa que se
mueva –coches, bicicletas, monopatines...–, hacer destrozos en casa a
causa del aburrimiento, etc.). Éste es
sólo un ejemplo de los miles que podríamos encontrar con casi todos los
perros de razas de trabajo y de moda
del momento.
Para evitar grandes problemas, la
clave está en asesorarnos e investigar qué raza es la más adecuada
para nuestro estilo de vida, y evitar que prime más la estética que el
buen carácter de la mascota. Cuando un perro se pone de moda, la
venta de los ejemplares de esa raza
se dispara. La gente los compra,
esté o no preparada para convivir
con un animal de sus características. Sirva como ejemplos los Dober-

man, los Huskys o Malamutes,
Pitbull, Pastor Alemán, Golden y Labradores, Bulldog Francés y Bulldog
Inglés, entre otros muchos… Todos
ellos estuvieron de moda en una
época en concreto y muchos terminaron con problemas de conducta
por no tener cubiertas sus necesidades básicas. No es que no debamos
elegir una raza que esté de moda o
que nos guste mucho, sino que es
conveniente que antes de convertirnos en propietarios de un perro
seamos lo más realistas posible y
busquemos el animal que mejor se
ajuste a nuestras necesidades familiares. Informarnos sobre la raza en
cuestión es clave para conocer y entender las necesidades de nuestra
futura mascota y ver si estaremos a
la altura de su naturaleza.
Maribel Vila
POSITIVAS CAN
Adiestradora y técnico en terapias
asistida con animales

Cada vez que se hace una película con los dálmatas como
protagonistas, estos perros se ponen de moda. Por su carácter
y energía física, si no hacen ejercicio o están bien entrenados,
pueden ser perros destructivos. Necesitan buen manejo y mucha actividad física.

FUNDACIÓN AFFINITY
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Resultados del Programa de
Los cinco centros seleccionados en la convocatoria de 2009
ya cuentan con un cachorro donado por la Fundación Affinity y con el apoyo
necesario para adiestrarlo y poder desarrollar el Programa de Ayudas
a Proyectos de Terapia con Animales del pasado año.
• Alborada
En junio de 2009, la Fundación
Affinity llevó a este centro, situado
en Pontevedra (Vigo), donde se imparten programas de tratamiento a
drogodependientes, a un cachorro
de golden retriever, Ares. Desde su
llegada los internos se han ocupado de su alimentación, higiene y
paseos, bajo la supervisión del entrenador Pedro Salas, de la Fundación Affinity, que se ha encargado
del adiestramiento. Además, Ares
asiste a las sesiones semanales que
tiene todo el grupo con el psicólogo
para distender la atmósfera y ayudar a los usuarios a relajarse y abrirse más.

• Taller ocupacional-Residencia
Vora-Riu
Ubicada en Olot (Barcelona), esta
residencia-centro de talleres se ocupa de la atención a personas con
discapacidad intelectual y adecua el
aprendizaje a partir de las necesidades reales de cada usuario. Desde
enero de 2009, Rosó, una preciosa
labradora de pelaje amarillo, ayuda
en el desarrollo de las actividades
del centro, compartiendo su energía
y simpatía con todos los residentes.
Entre otras cosas, la están educando
para que pueda participar en las sesiones de fisioterapia y estimulación
basal, y en los programas de socialización y de estimulación sensorial.

• Asprodesa
En esta residencia del suroeste de
Almería, viven personas adultas con
discapacidad intelectual y necesidades de apoyo extenso y generalizado. Y, desde el 1 de diciembre
de 2009, también cuenta con la
presencia de Mya, una labrador de
color negro, que participa en las actividades del centro dando apoyo físico y emocional a los residentes. En
la página web de Asprodesa (www.
asprodesa.org), está el apartado el
«Rincón de Mya», donde también se
puede descargar el calendario de la
Fundación Affinity personalizado con
una foto de ella.

• Residencia Cambrils Suite
El día que el equipo técnico de
TEAAC de la Fundación Affinity llevó a Suite, una golden retriever de
9 semanas, a esta residencia geriátrica de Cambrils (Tarragona), todos
los usuarios con cierta autonomía
estaban en la entrada del centro con
una gran pancarta que ponía: «Bienvenida Suite». Desde entonces Suite ha participado en las rutinas de
la residencia, incorporándose en las
sesiones de gimnasia, fisioterapia,
ejercicios para mejorar la memoria y
las habilidades cognitivas. También
está ayudando a personas con problemas de depresión y Alzheimer.

• Plaza Real-Hogar Residencia
para Mayores y Centro de Día
Entre los objetivos de este centro de
Burgos, está el mejorar la calidad
de vida de sus usuarios incluyendo
un perro en las terapias y actividades programadas. La interacción de
Bau, un labrador de color amarillo,
con los residentes contribuye a mejorar sus capacidades cognitivas,
sociales y funcionales, además de
potenciar la adquisición y mantenimiento de nuevos roles. Cuentan
los responsables del proyecto que
los internos se sienten orgullosos de
enseñarles a Bau a sus hijos y nietos cuando les visitan. Bau ya participa eficazmente en los ejercicios
de psicomotricidad y de estimulación cognitiva.

Mya

Roso

Bau
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Barcelona será la sede del
VIII Congreso Internacional
«Animales de compañía, fuente de salud» que organizará la
Fundación Affinity en septiembre de 2010. Reunirá a profesionales nacionales y extranjeros interesados en la Terapia
Asistida por Animales de Compañía (TEAAC), que, como en
ediciones anteriores, aportarán
los resultados de sus propias
experiencias.
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Ayudas a Proyectos de TEAAC
II Edición del Programa
de Ayuda a Proyectos de TEAAC 2010

La Fundación Affinity ha decidido realizar una nueva convocatoria dirigida,
como la anterior, a residencias geriátricas, así como a centros donde se
trate a personas con discapacidades psíquicas, enfermedades mentales,
drogodependientes, etc., dados los excelentes resultados de la primera edición
del programa

E

l objetivo principal del
programa es promover y
facilitar la incorporación
en diversos ámbitos de nuestra
sociedad de programas de Terapia
y Educación Asistida por Animales
de Compañía (TEAAC). Para ello,
la Fundación Affinity patrocinará
un máximo de cinco proyectos de
TEAAC, seleccionados entre todos
los que sean presentados a esta
convocatoria.
Los proyectos deben tener
como finalidad mejorar la calidad
de vida de personas mayores,
con discapacidad, con enfermedades o trastornos mentales, etc.,
mediante diversas actividades
terapéuticas dirigidas por un profesional (psicólogo, psiquiatra,
terapeuta, educador social…) y
en las que intervenga un perro o
un gato. (Sólo se contemplarán
proyectos en los que participen
perros o gatos.)
Los programas se plantearán
con el propósito de que se implanten de forma indefinida, con
el animal viviendo en el centro,
y no como proyectos a prueba

Contacto
Para presentar las
solicitudes, los centros
interesados
deberán ponerse en contacto
con la Fundación Affinity
a través de su web
(www.fundacion-affinity.org)
o de la web:
www.terapiaconanimales.org.

para decidir su viabilidad o continuidad. La fecha máxima para el
inicio de los programas –que se
entiende desde la llegada del perro o el gato al centro– será el 1
de noviembre de 2010.

Aportación de la
Fundación Affinity
La entidad aportará a cada proyecto un perro o un gato especialmente seleccionado, un lote
de materiales de bienvenida y los
cuidados veterinarios necesarios
del primer año y medio. Incluirá
también la esterilización del cachorro y su alimentación durante
los primeros tres años de vida.
En cuanto a la enseñanza del
perro, la Fundación Affinity ofrecerá una charla sobre manejo de los
animales y cinco clases de adiestramiento básico, además del asesoramiento técnico necesario para
aplicar el programa y dirigir la participación del animal en él.

Entrega y plazo de presentación
de los proyectos
La entrega de los proyectos se deberá realizar exclusivamente por
mensajería (MRW, Seur) en la siguiente dirección:
Fundación Affinity, Plaza Xavier Cugat 2, Ed. D, 3ª planta.
08174 San Cugat Del Vallés, Barcelona.
El plazo de presentación de las solicitudes es
del 15 al 30 de mayo de 2010.

FUNDACIÓN AFFINITY
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Guía
para viajar
con animales de
compañía 2010
La Fundación Affinity ha publicado la versión
actualizada de la Guía para viajar con animales
de compañía. Una vez más, el objetivo es
facilitar a los propietarios de perros y gatos
toda la información necesaria para que puedan
planificar de la mejor forma posible sus
vacaciones.

A

fortunadamente, cada vez
son más los establecimientos hoteleros que admiten
animales de compañía. En la Guía
2010 ya figuran 3.400 hoteles y
1.000 campings de España y Andorra, además de 3.000 casas rurales
españolas a las que se puede acudir
con perros y gatos para disfrutar con
ellos de unos días de relax. La información incluye el precio que hay que
pagar por noche por nuestra mascota y explica cómo asegurar la admisión para evitar posibles problemas.
Desde luego estos datos resultan
alentadores, pues no sólo demuestran que nuestra sociedad cada vez
se implica más en la defensa de los

Y si se viaja al extranjero,
no hay que olvidar en casa
el pasaporte europeo de
nuestra mascota. En caso
de tener que tramitarlo, se
puede encontrar toda la
información necesaria para
hacerlo en la Guía para viajar
con animales de compañía
2010. ¡Buen viaje!

10
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derechos de los animales
de compañía y sus propietarios, sino que el trabajo
que lleva a cabo la Fundación Affinity, desde hace más de
veinte años, para defender esos derechos está obteniendo sus frutos.
Podemos decir que hoy a todos los
que tienen mascotas les resulta más
fácil compartir su tiempo libre con
ellas, ya sea durante las vacaciones
o los fines de semana.
Otra información interesante de
la Guía para viajar con animales
de compañía 2010 de la Fundación Affinity son las direcciones de
1.500 hospitales y centros veterinarios de España y Andorra con servicio de urgencias 24 horas para poder resolver eficazmente cualquier
problema de salud que pueda tener
el animal de compañía durante las
vacaciones.
Asimismo, aquellos que, por diversos motivos, no pueden llevarse
con ellos a su perro o gato si salen
fuera pueden encontrar en la guía
las direcciones de 240 residencias
caninas y felinas distribuidas por
todo el territorio español, además
de una descripción detallada de las
mismas, que les resultará muy útil.
Con el objetivo de evitar inconvenientes con nuestro perro o gato
durante las vacaciones, la Guía para

viajar con animales de compañía
2010 de la Fundación Affinity
aporta también prácticos consejos
que tener en cuenta antes de salir
de viaje: hacer una visita al veterinario, llevar la documentación necesaria, tomar las medidas necesarias
dependiendo de si se va a viajar en
tren, en coche, en avión, por mar,
en autocar o en taxi… Además, po-

“La Guía 2010
ya está a la venta
en las librerías
y en la web de
la Fundación
Affinity
www.fundacionaffinity.org”
demos encontrar en ella datos de
empresas de transportes de animales y un interesante apartado dedicado a las personas que viajan con
perros guía.
La Guía 2010 ya está a la venta en las librerías y en la web de la
Fundación Affinity:
www.fundacion-affinity.org. Si no la
encuentras en tu librería habitual, bastará con indicar a su responsable que
la distribuidora es Viena Ediciones para
que pueda pedirla sin problemas.
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Noticias
¡Ya nos puedes
encontrar en
Facebook!

L

Uno más
en la familia

E

n 2009 la Fundación Affinity
puso en marcha este proyecto
pedagógico con el objetivo de que los
niños, desde pequeños, conozcan
mejor las características y necesidades de los animales de compañía, y
así aprendan a quererlos y respetarlos como se merecen. Al tiempo que
también aprenden a ser respetuosos
con los espacios naturales. La acogida que tuvo esta original iniciativa,
«Uno más en la familia», fue todo un
éxito y fueron muchos los centros
de Enseñanza Primaria interesados
en participar en ella. La Fundación
distribuyó a todos ellos una caja con
dos manuales para los profesores,
50 cuadernillos para repartir entre
los alumnos y dos pósters calendarios, en los que los niños pueden colocar fotografías o dibujos en los que
se les vea junto a sus mascotas.

Todos los Amigos que
deseen recibir cada mes
información sobre las actividades que lleva a cabo
la Fundación Affinity sólo
tienen que enviar su dirección de correo electrónico a
fundacion@fundacion-affinity.org.
De esta forma, les llegarán
puntualmente todas las noticias y novedades relacionadas con los actos en los que
participa la entidad.

Así pues, tras la exitosa experiencia del año pasado, la Fundación Affinity ha ampliado en 2010 la oferta
de este proyecto pedagógico a un
mayor número de centros, y serán
1.000 los colegios que recibirán el
material de «Uno más en la familia».
La Fundación está convencida de la
importancia de este tipo de intervenciones, para que cada vez sean más
los niños que, a una edad temprana,
comprendan que el respeto a los animales está profundamente ligado al
respeto que las personas tienen por
sí mismas.

a Fundación Affinity ha querido
aprovechar esta eficaz herramienta social que es Facebook para
facilitar el encuentro y la comunicación entre todas las personas amantes de los animales y ha creado su
propia página en este exitoso sitio
web:
www.facebook.com/fundacion.affinity.
Si te registras, no sólo podrás
intercambiar fotos en las que aparezcas con tu mascota, sino que
también podrás compartir experiencias con otros propietarios de
animales de compañía. Además,
encontrarás toda la información
sobre la Fundación Affinity, foros,
artículos publicados en la prensa
y libros que hablan de las ventajas
de convivir con un perro o un gato.

¿Te gustaría
ser Amigo de
la Fundación
Affinity?

P

ues es muy fácil. Entra en
www.fundacion-affinity.org, haz
clic en la pestaña Amigos, rellena el
cuestionario que encontrarás allí y…
¡ya está! No tienes que pagar cuotas, ni realizar ningún otro trámite.
Recibirás la revista Amigos, que la
Fundación edita dos veces al año,
e información sobre sus actividades
todos los meses por e-mail.
Pero recuerda: ser Amigo significa
compartir la misión de promover el
importante papel de los animales de
compañía en nuestra sociedad y, por
extensión, el respeto a la vida.

Y en la página de Facebook de
la Fundación también se pueden
ver vídeos con historias curiosas y
emotivas en las que los protagonistas son los animales.
Esta página ya cuenta con más
de 1.000 amigos que están creando una magnífica red social de
amantes del mundo animal. ¿Te lo
vas a perder? No lo dudes, regístrate y comparte con nosotros tus
vivencias.

FUNDACIÓN AFFINITY
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entrevista

Toni Elías
Es uno de los pilotos profesionales más brillantes
y a su vez más queridos por la afición española
por su espectacular forma de conducir y su
carácter extrovertido. En la prensa del sector se
le conoce como el piloto de la «eterna sonrisa».
Desde comienzos de 2010 corre con el equipo
Gresini en la categoría de Moto2.

de 1983 en
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más
de 125 cc. Dos años
el Mundial de motociclismo.
–¿Qué premios destacarías de los
muchos que has conseguido?
El más importante fue en el año
2006, cuando gané en Portugal y quedé delante de Valentino Rossi.
–¿En cuántos grandes premios has
participado?
Ya son muchos años de piloto, desde que empecé en 1999 en la categoría de 125 cc, así que he participado
nada más y nada menos que en 160
competiciones.
–¿Por qué otros pilotos caen y tú
acabas casi todas las carreras?
No me suelo caer, es verdad, y si en
alguna de las carreras me he caído, me
gusta levantarme, ir a buscar la moto,
y aunque esté rota, luchar y acabar la
carrera. A no ser que la caída haya sido
tan grave como para no poder continuar, siempre las he terminado.
–¿Cómo piloto de Moto2 qué les
dirías a los que llevan motos por la
ciudad?
Que vayan bien equipados: casco,
chaqueta con protecciones, etc. Además de tener siempre en cuenta que
la calle no es un circuito, puede salir
un coche, haber tierra o aceite, líneas
blancas que te pueden hacer caer…,
y hay que estar muy pendiente por si
surge algún imprevisto.
–Es evidente que te gustan los perros porque tienes cinco. ¿En tu in-
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fancia también convivías con perros?
Sí, siempre he tenido
perros, me gustan mucho. Además, he tenido la suerte de que también a toda mi familia le
gustan mucho los animales, así que siempre
hemos tenido mascotas
en casa.
– ¿De qué raza son
tus perros y cómo se

llaman?
Tengo una yorkshire que se llama Minnie, como la novia de Mickey
Mouse. Después tengo cuatro sitsus. El
más viejito es Pepe, mi preferido, porque parece una persona. Hay sentimientos entre nosotros…, parece que
entienda todo lo que pasa a su alrededor: cuando estoy triste, cuando estoy contento… Es muy divertido. Luego está la madre de los peques, que se
llama Lola y es muy cariñosa. Los hijos
de Lola se llaman Pimba, Nano y Pelma, son muy juguetones.
–¿Es complicado cuidarlos teniendo
en cuenta que estás muchas temporadas fuera de casa compitiendo?
Intento verlos siempre que puedo,
y cuando estoy en casa, disfruto de
ellos al máximo, aunque mi madre es
la que más se encarga. Ella es la que
les da de comer, juega con ellos en el
jardín… Cuando ella viene a acompañarme a las carreras, se quedan con
mi abuela.
–¿Sueles llevártelos contigo cuando
vas a competir?
No, aunque me encantaría que me
acompañaran. Seguro que me darían
suerte, pero me resulta imposible; se
quedan en casa con mis padres o con
mi abuela. Van cambiando de niñera…
–¿Te encuentras con muchas limitaciones en España si quieres ir a una

cafetería,
un restaurante o a
un hotel
con tus
perros?
Cuesta muchísimo, no creo que esté
muy bien visto ir acompañado de tu
mascota... Habrá perros y perros, pero
si los tienes bien cuidados y educados, no veo ningún problema en que
te acompañen… Es una lástima que
en España aún resulte tan difícil poder
ir acompañado de tu mascota a determinados lugares. Creo que, si tu perro está bien educado, siempre deberías poder llevarlo contigo a cualquier
parte.
–¿Qué opinas de las cifras de abandono de perros y gatos en España?
No me parece bien que si, por alguna razón, no puedes cuidar de tu perro
lo abandones sin pensar en las consecuencias… Seguro que puedes encontrar a alguien que lo adopte sin necesidad de abandonarlo. Puede que en
estos tiempos difíciles sea más complicado, pero abandonarlo no es la solución; hay maneras de encontrarle un
nuevo hogar a tu mascota.
–¿Crees que las campañas de concienciación para conseguir que la
sociedad respete los derechos de los
animales son importantes? ¿Es un
tema que te preocupa?
Me parecen bien estas iniciativas y
creo que siempre tienen que ser bienvenidas porque hacen que las personas reflexionemos sobre este problema. Y desde luego es un tema que me
preocupa mucho. Si no me gustaran
los animales, no sería tan consciente
de las altas cifras de abandono; además, como siempre he convivido con
ellos, me parece muy triste que la gente no respete los derechos de los animales.

