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UNIDOS POR LOS ANIMALES

EL 16 de OCTUBRE, y durante 9 meses, pondremos en marcha junto al Gobierno de Canarias, 
y en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, Ministerio del Interior, Guardia Civil 
SEPRONA (Servicio de Protección a la Naturaleza), Policia Nacional, Colegio de Veterinarios de 
Las Palmas de Gran Canaria, Escuela Veterinaria MasterD, Wandafilms, Barceló Hotel Group, 
Fundación Cajamar Canarias, Imprenta Maxorata y numerosos aliados públicos y privados, 
una amplia Campaña contra el maltrato y el abandono de animales. 

¿Y QUIÉN HABLARÁ POR MI?

Consideramos que hay una gran 
carencia de información sobre el 
bienestar animal y la protección 
del mismo, llegando a basarse en 
la mayoría de las ocasiones en la 
percepción de las personas y no 
tanto en el conocimiento científico 
al respecto del cuidado animal. De 
la mano de expertos de renombre 
en distintos ámbitos de protección 
animal y medioambiental acoge-
remos en Fuerteventura la mayor 
Campaña Nacional en contra del 
maltrato y el abandono animal.

España es el país de la Unión 
Europea donde más abandonos 
hay en proporción a la población y 
la Comunidad Autónoma Canaria, 
con el agravante de su condición 
de territorio insular, está a la cabe-
za en número de abandonos en el 
conjunto nacional.

El índice de adopciones de Espa-
ña sigue siendo, desgraciadamente, 
uno de los más bajos de Europa, por 
lo que debido al ritmo de abandonos 
las protectoras no tienen suficientes 
recursos para acoger a todos los 
animales abandonados.

El número de animales recogi-
dos por las protectoras ha crecido 
aproximadamente un 15 % debi-
do a la cría incontrolada. 

¿POR QUÉ NECESITAMOS ESTA CAMPAÑA?

Abandono

135.000 animales abandonados cada año

Cada 4 minutos un perro es abandonado en España

Maltrato

Más de 500 procedimientos judiciales por malos 
tratos a animales
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¿POR QUÉ DEBO ASISTIR?
13 CONFERENCIAS, 9 MESES

Un sábado de cada mes, en el Auditorio Insular de Fuerteventura, tendrán lugar talleres, 
conferencias, ponencias y actividades totalmente gratuitas, que servirán de excusa perfecta 
para reunir un buen puñado de excelentes profesionales de todo el Estado. Un espacio abierto 
para toda aquella gente preocupada por el bienestar animal y el medio ambiente que, de una 
manera o de otra, ve posibilidades en la formación y sensibilización como herramienta para 
combatir el maltrato y abandono animal.

Pero no solo vamos a escuchar. 
El objetivo principal es anima-

ros a conocer gente, compartir 
experiencias, charlar, divertirse 
y, sobretodo, aprender unos de 
los otros. Absolutamente todos 
tenemos cosas maravillosas para 
compartir y aprender.

¿DÓNDE?

¡Deja tu
 huella!

Espacios de Trabajo

Auditorio Insular de 
Puerto del Rosario 
Centros educativos.

Tiempo

Durante 9 meses 
1 sabado de cada 
més será objeto de 
formación continua sin 
conste para el publico 
asistente.

Inscripción

Asistencia gratuita 
previa inscripción.

www.yohabloporti.com

¿QUÉ PROPONEMOS?

Clases en grupo de educación canina para el día a día.
Asesoramiento y adaptación de adoptados.
Jurisprudencia.
Técnicas punteras en clínica.
Gestión de refugios y protectoras modificación de 
conducta y educación canina.

Cachorros: Comenzando con buen pie la relación con 
tu perro.

Talleres y charlas: para aprender con tu peludo Mesa 
redonda y coloquio con participación ciudadana, 
instituciones, grupos animalistas y profesionales del 
sector de veterinaria jurídico y científico.

Socialización: Oportunidad de conocer gente con las 
mismas inquietudes. Networking.

Cine: Documentales de naturaleza y vida salvaje.

Citas literarias y firma de libros con escritores 
importantes de la actualidad.

#YOHABLOPORTI
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DIVERSIDAD GENÉTICA
¿SOMOS MORALMENTE ÉTICOS CON 
NUESTROS PERROS?
CARLA SOLER

Genomic and Archaeological evidence suggest a dual origin of domestic dogs (La evidencia 
genómica y arqueológica sugiere un origen dual de los perros domésticos). 
Este enrevesado titular es el título de un artículo publicado el 3 de Junio del 2016 en el 
número 352 de la revista Science, y está relacionada con un reciente estudio liderado por la 
Universidad de Oxford que sugiere que el proceso de domesticación y selección artificial del 
perro se originó hace unos 30.000 años en dos lugares distintos del mundo y a partir de dos 
poblaciones distintas de lobos.

Sin embargo, algunos cien-
tíficos cuestionan que fué-

ramos los humanos quienes 
permitimos este proceso; así, 
Raymond Coppinger, renombra-
do biólogo del Hampshire Co-
llege, plantea en su libro Dogs, 
publicado en 2001, la posibili-
dad de que "el perro doméstico 
quizá evolucionara para conver-
tirse en un parásito". No obstan-
te, aunque esta afirmación fuera 
correcta, la selección artificial 
por parte de los humanos es un 
hecho indudable, pues solo de 
esta manera se justifica que en 
la actualidad haya unas 800 ra-
zas de perros.

Ahora bien, esta selección 
tiene como consecuencia que 
en las razas contemporáneas 
de perros (que no en la especie) 
exista una falta de diversidad 
genética que se traduce en pro-
blemas de salud que pueden lle-
gar a acompañar a los animales 
de por vida. Podemos observarlo 
casi a diario en las innumerables 
clínicas veterinarias de nuestro 
país. Por detenerme a nombrar 
solo dos ejemplos comunes, 
mencionaré la predisposición 
que tienen  los Westhighland a 
padecer dermatitis alérgicas, y la 
que tienen los Bulldogs a sufrir 
síndrome braquicefálico.

En sus inicios, la selección ar-
tificial de los perros consistía en 
buscar unas características físi-
cas determinadas, bien para que 
dicho can pudiera realizar funcio-
nes como la caza o el pastoreo 
o bien por estética. Esta última 
razón, egoísta de por sí, ha al-
canzado límites absurdos en la 

actualidad, como muestran (entre 
muchos otros casos) los recientes 
Pomsky, que son el resultado del 
cruce entre un Pomerania y un 
Husky, con la finalidad de obtener 
ejemplares tamaño toy de estos 
últimos.

Pero el problema, en realidad, 
radica en la endogamia de las 
razas, pues los seres humanos 
nos empeñamos en preservarlas 
cueste lo que cueste, cruzando 
ejemplares de líneas genealógi-
cas muy próximas, o incluso de 
la misma familia, para mantener 
la pureza y las características pro-
pias de cada raza.
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Por el contrario, el proceso 
evolutivo habitual, la selección 
natural, consiste en eliminar las 
características o mutaciones des-
favorables que hacen que un in-
dividuo sea más susceptible de 
perecer tempranamente. Es sim-
ple, un lobo que no desarrolle su-
ficientemente sus músculos, que 
tenga las zarpas débiles o que 
carezca de una mandíbula poten-
te no podrá cazar, alimentarse o 
reproducirse (pues las hembras 
solo se reproducen con el macho 
alfa –el que posee las caracterís-
ticas superiores-); seguramente 
morirá y sus genes defectuosos 
no se transmitirán. En cambio, las 
crías del macho y la hembra alfa 
heredarán unas características 
aptas para la supervivencia.

La selección artificial ha in-
terrumpido el proceso natural, 
con lo que hemos provocado que 
las mutaciones negativas que se 
presentan en el ADN de algunos 
perros no desaparezcan paulati-
namente con el paso de las ge-
neraciones; por lo que muchos de 
ellos presentan una vida precaria, 
repleta de problemas clínicos. En 
gran medida este problema se ve 
agravado por aquellos criadores 
que no siguen la ley y practican la 
cría irresponsable, pues su políti-
ca propicia la compra impulsiva. 
Quizás sea momento de empezar 

a ser conscientes de que los pe-
rros no son objetos, tal y como 
reconoció el Congreso de los Di-
putados el pasado 12 de diciem-
bre de 2017.

Obviamente, no podemos ni 
debemos sacrificar a las razas 
que presentan problemas de sa-
lud, pero quizá debamos empezar 
a cruzarlas con la meta de elimi-
narlas; probablemente éste sea el 
comportamiento más ético al que 
podemos aspirar actualmente. Al 
fin y al cabo, este tipo de hándi-
caps que padecen los perros son 
obra nuestra y, puesto que somos 
seres racionales, deberíamos ser 
capaces de situarnos por encima 
de la línea de nuestro egoísmo 
y centrarnos en lo que es mejor 
para su bienestar. Es cierto que 
en los últimos años se han con-
seguido muchos avances, y que 
el tema comienza a penetrar poco 
a poco en nuestra conciencia so-
cial; pero todo esto no es, ni de 
lejos, suficiente.

No cazamos ni comemos pe-
rros. Son nuestros compañeros 
incondicionales desde mucho 

tiempo atrás en la historia de la 
humanidad. Quizá los perros se 
aproximaran inicialmente a noso-
tros por interés, como dice Cop-
pinger, pero la realidad es que son 
empáticos, tienen sentimientos y 
llevamos un largo camino recorri-
do con ellos. No podemos usarlos 
y tirarlos, no son objetos, son par-
te de nuestras familias y de nues-
tra vida.

Empecemos a tenerlos en con-
sideración a un nivel moral más 
elevado; al fin y al cabo, como 
rezaba aquel famoso eslogan, él 
nunca lo haría. 

Carla Soler Pallás | 
Veterinaria y profesora de  
la Escuela de Veterinaria  
de MasterD.
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NO TE PIERDAS LA PRESENTACIÓN 
¡TODOS SUMAMOS!

El próximo martes,  16 de octubre de 2018, se llevará a cabo la rueda de prensa y acto oficial de 
presentación ante la sociedad en la Playa de Los Pozos de Puerto del Rosario. No te pierdas 
este gran momento, infórmate de la hora exacta en www.yohabloporti.com

No hay evento importante que no requiera un cambio de última hora! 
Ah… y recuerda ¡Tu peludo también está invitado!

PRESENTAN:

• Oasis Park Fuerteventura.
• Gobierno de Canarias.
• Ministerio del interior.
• Fuerzas de Seguridad del Estado.

• Cabildo Insular de Fuerteventura.
• Colegio oficial de Veterinarios.
• Colegio oficial de Abogados.
• Aliados y Colaboradores. 

• Embajadores ¡Rostros 
conocidos que te sorprenderán!

ASISTEN:

• Ciudadanía ¡Recuerda,  
sin ti no hay cambios! 

 ¡Anímate a venir con  
tu peludo!

• Medios de comunicación.
• Asociaciones protectoras de 

animales.
• Autoridades y personalidades de 

organismos públicos y privados.

• Representantes de centros 
educativos.

• Clínicas Veterinarias.
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OCTUBRE
EXPERTOS DE PRIMER NIVEL TE ESPERAN

ADIESTRAMIENTO CANINO, PRESENTACIÓN DE LIBRO  
Y PROYECCIÓN CINE DE NATURALEZA

PEDRO ZUAZUA
Licenciado en Filología Hispánica y Master en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid/EL PAÍS. Ha trabaja-

do entre otros medios como La Nueva España, EL PAÍS, Fundación Príncipe de Asturias y el Centro Niemeyer. En 2010 

fue nombrado director de comunicación de EL PAÍS. En la actualidad, es director de comunicación de PRISA NOTICIAS.

WANDA PRODUCTIONS

Proyección de la película 100 Días de Soledad de Wanda Producciones José Díaz se rueda a sí mismo recluido en su 

cabaña en el Parque Natural de Redes (Asturias) durante un largo periodo de 100 días, siendo autosuficiente y desco-

nectándose absolutamente del mundo real y sus avances. No tendrá electricidad, ni móvil, ni televisión, ni ordenador, ni 

reloj... Solo el hombre, con la naturaleza.

MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ

Veterinaria de fauna salvaje, bióloga y doctora en comportamiento de primates. Ha trabajado con fauna salvaje desde 

1999, coordinando proyectos de conservación ex situ en especies protegidas, en centros de rescate y rehabilitación de 

fauna silvestre y realizando investigación en comportamiento en primates neotropicales. Ha trabajado con fauna salvaje 

en Europa, orangutanes y loris perezosos en Asia y gorilas de llanura occidental en África. Desde que en 2012 vio en 

primera persona los efectos devastadores sobre el hábitat y la fauna salvaje del cultivo de palma aceitera en Indonesia, 

ha centrado sus esfuerzos en informar al público acerca de cómo nuestras acciones pueden tener un efecto al otro lado 

del mundo.

ALEJO SABUGO

Licenciado en Ciencias de la Información, fotógrafo y cámara. Combina su trabajo en producción de cine con el de cá-

mara en documentales.  Su interés por la conservación le llevó en 2012 a colaborar con International Animal Rescue para 

documentar el importante trabajo que esta organización está llevando a cabo en Indonesia en el rescate y rehabilitación 

de orangutanes y loris perezosos. Con su trabajo intenta mostrar cómo la vida está cambiando (tanto para la fauna sal-

vaje cómo para los humanos) con la excusa del progreso.

20 de Octubre

Conferencias Plenarias

10:00 - 12:00 Alejo Sabugo y María Suárez 
Orangutanes y aceite de palma. Consumismo y conservación desde casa.

12:00 - 12:15 Pausa / Café

12:15 - 13:30
Adiestramiento canino. Las señales de la influencia del lenguaje canino.  

Diferencias entre adiestramiento y educación canina.  
Pedro Leal

13:30 - 15:00 Almuerzo

Conferencias Técnicas

15:00 - 18:00
Adiestramiento canino. Las señales de la influencia del lenguaje canino.  

Como adiestrar, educar y solucionar problemas sin tener que llegar al maltrato, ni físico ni emocional. 
Pedro Leal - Taller Práctico

18:30 
Proyección de la película 100 Días de Soledad de Wanda Producciones  

José Díaz se rueda a sí mismo recluido en su cabaña en el Parque Natural de Redes (Asturias) durante un largo periodo de 100 días, siendo autosuficiente y desconectándose absolutamente 
del mundo real y sus avances. No tendrá electricidad, ni móvil, ni televisión, ni ordenador, ni reloj... Solo el hombre, con la naturaleza.

PEDRO LEAL

Adiestrador canino profesional y técnico en modificación de conducta reconocido por la ANACP (asociación nacional de 

adiestradores canino-profesionales) y homologado por el Gobierno de Aragón. Instructor especialista en modificación 

de conducta AMC-Líder nivel 2. Posee distintas formaciones en disciplinas deportivas, adiestramiento, educación cani-

na y modificación de conducta. Gerente en Actividades Caninas Youcan
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LA EDUCACIÓN BASADA EN  
LA RESOLUCIÓN DE NECESIDADES
JUAN A. LACIDA

A las personas se nos educa desde pequeños en casa, en la escuela, en la universidad, etc. 
para conseguir trabajo, para cubrir nuestras necesidades y para vivir en sociedad. El resto 
de los seres de la naturaleza están expuestos a las normas que les impone el entorno donde 
habitan; son reglas igualmente, aunque no las hayamos decidido los seres humanos.

El canis familiaris, nuestro perro 
domestico descendiente del 

lobo, fue originariamente introduci-
do en nuestros hogares como ani-
mal de utilidad, procurándole tareas 
como la caza, la vigilancia o la pro-
tección de las viviendas. Y, gracias 
precisamente a que realizaban di-
chas tareas y se sometían a reglas, 
tenían cubiertas sus necesidades.

Con el paso del tiempo, se fue-
ron diversificando y modificando 
los rasgos de aquellos primeros pe-
rros, llegando a la gran variedad de 
razas actuales. Mediante la cría y la 
selección se fueron potenciando 
unas u otras características que ca-
pacitaban a unas razas más que a 
otras para determinadas utilidades: 
cazar, pastorear, vigilar, etc.

En la actualidad, sin embargo, la 
principal utilidad del canis familiaris 
es la de ser animal de compañía, lo 

que nos ha hecho olvidar tanto sus 
raíces y la finalidad para la que fue 
seleccionado, como el hecho de 
que el perro necesita estar sometido 
a normas. Hoy por hoy, los perros 
de compañía tienen resueltas sus 
necesidades sin esfuerzo. Es habi-
tual que se les permita hacer lo que 
les venga en gana con apenas unas 
escasas normas de las muchas que, 
en realidad, son necesarias para 
convivir. No hemos de olvidar que 
siguen siendo animales que necesi-
tan reglas y que nosotros debemos 
exigirles que las cumplan. 

Pero… ¿cómo podemos con-
seguirlo? No explicaremos en este 
breve artículo todo lo que conlleva 
el adiestramiento canino, pero 
adelantaremos que son precisa-
mente esas necesidades que los 
perros tienen normalmente cubier-
tas sin ningún esfuerzo (comida, 

agua, cobijo…), las que nos pue-
den servir de base para educarlos 
y adiestrarlos. Y esto debe ser rea-
lizado sistemáticamente.

El perro debe llegar a compren-
der que conseguirá lo que necesita 
para subsistir y para sentirse inte-
grado gracias a su comportamien-
to. Por otro lado, tomando como 
base esas necesidades básicas, 
potenciaremos otras (afecto, jue-
go, dependencia, etc.) que nos 
permitirán educar a nuestro animal 
cada día un poco más, involucrán-
donos, interactuando con él y ha-
ciéndolo parte de la familia. 

Juan A. Lacida Díaz | 
Psicólogo y adiestrador canino.

Principales
motivos
de abandono

Camadas indeseadas

Fin de la temporada de caza

Factores económicos

Problemas de comportamiento

Pérdida de interés por el animal

Inscríbete grátis en
www.yohabloporti.com #YoHabloPorTi
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NOVIEMBRE
EXPERTOS DE PRIMER NIVEL TE ESPERAN

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS ANIMALES Y MEDIO AMBIENTE.  
FORMACIÓN DE PROTECTORAS, VETERINARIOS Y FUEZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.

9 de Noviembre

9:00 - 9:30
PROGRAMA INAUGURAL  

Excmo. Sr. D. Antonio Doreste Armas (Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias).  
Excmo. Sr. D. Narvay Quintero Castañeira Consejero del Gobierno de Canarias de Agricultura, Ganadería y Pesca. 


Excmo- Sr. D. Marcial Morales (Presidente del Cabildo de Fuerteventura)

9:30 - 10:15 PONENCIA INAUGURAL - Excmo. Sr. D. Antonio Vercher  
El papel de la Fiscalía en el control ambiental y la protección del medio ambiente

10:15 - 10:55 Panorama de la protección jurídico penal de los animales.  
Javier Ródenas Fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas

10:55 - 11:35 Una nueva iniciativa para la protección del Medio Ambiente. Pacto Global y su aplicación Nacional.  
Angel Luis Calonge Ramírez, Colegio de Abogados de Las Palmas.

11:35 - 12:10 La nueva reforma del código penal en casos del maltrato de animales, la importancia de las medidas tutelares y los protocolos de actuación.  
Fernando Germán

12:10 - 12:50 La importancia de los cuerpos de seguridad del estado en los delitos de maltrato animal. Los decomisos y la intervención del SEPRONA. Casos Prácticos. 
Guardia Civil SEPRONA

12:50 - 13:35 Investigación de redes criminales dedicadas al maltrato animal. Policía nacional

13:35 - 14:45 Almuerzo

14:45 - 15:30
Debate moderado por María Isabel Quintero Verdugo, Jueza adscrita al tribunal superior de justicia de Canarias; realizarán aportaciones desde la realidad de nuestra 
Comunidad Autónoma Javier Ródenas, Fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas; Fernando German, Fiscal de Medio Ambiente de Málaga; José Enrique Rodríguez 

Grau-Bassas, Presidente del Colegio de Veterinarios; Antonio Vercher, Fiscal de Sala de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo; Guardia Civil.

15:30 - 16:10 La eficacia y cumplimiento de las penas de prisión por delito de maltrato animal

16:10 - 16:45
La importancia de los informes técnicos periciales en los casos de maltrato y abandono de animales. Tipos de informes veterinarios especializados con 

inclusión de la valoración económica. Casos Prácticos.  
Amalia Melendreras

16:45 - 17:00 Reflexiones y experiencias sobre maltrato a menores y malos tratos en animales.  
Reyes Martel. Juez titular del juzgado de menores de Las Palmas de Gran Canaria. 

17:00 - 17:15 Pausa / Café

17:15 - 21:15 Raquel López y Amalia Melendreras  
Formación profesional para los Agentes de Seguridad del Estado en materia del maltrato animal y sus diferentes ámbitos. 

10 de Noviembre

10:00 - 11:00
Coloquio (Rafael Ordoñez, periodista; Juan Ignacio Codina, subdirector del Observatorio Justicia y Defensa Animal; Cecilia Carballo, Directora de programas de Greenpeace; Amalia 

Melendreras; Presidente de la Asociación Nacional de Peritos y Forenses Veterinarios; Refugio Kimba).  
Dos fuertes corrientes son las que están predominando en la actualidad: Ecologismo y Animalismo. Una plantea. “El individuo prima ante el ecosistema.” y la otra corriente “El ecosistema 

prima ante el individuo.”

11:00 - 11:30 Coloquio - Protectoras y voluntarios al margen de la ley. Requisitos legales y procedimientos. 

11:30 - 12:00 Mesa de experiencias Bienestar animal y tenencia responsable (Refugio Kimba, Proyectogato, Raquel López, Amalia Melendreras, SEPRONA, Policia Local y David Sánchez Chavez) 
Sobre la legislación actual, aplicación en la comunidad autónoma y coordinación con administraciones públicas.

12:00 - 12:15 Pausa / Café

12:15 - 12:45 Colaboración ciudadana en temas de maltrato animal.  
Asociación de Abogados Prodefensa de los Animales (PROTA). Francisca Gutiérrez Jáimez y Carolina Cruz Moreno.

12:45 - 13:20 El futuro de la acusación popular en los delitos de maltrato y abandono animal 
Maite Bautista Garrastazu. Abogada y miembro de la Asociación de Abogados Prodefensa de los Animales

13:20 - 14:00
La actuación de la policía ante casos de maltrato animal. El papel de la administración pública (ayuntamientos). Protocolo de actuación e intervención en los casos de abandono 

y maltrato. Casos Prácticos.  
Juan Antonio Ferrer (URMA)

14:20 - 15:40 Almuerzo

15:40 - 16:20 UPAM. Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente

Policía Local de Arrecife. Fran Godoy y Rafa Mendez

16:20 - 17:00 El servicio público de recogida de animales abandonados.  David Sánchez Chaves

17:00 - 17:40 El reconocimiento legal de la sintiencia animal: los animales no son cosas. Nuria Menéndez De Llano

17:40 - 18:20 Esterilización y gestión de las colonias de gatos 
Jose Enrique Rodriguez Grau-Bassa. Presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas de Gran Canarias.

18:20 - 19:00 El tratamiento del maltrato animal en los medios de comunicación 
Carlos Rodriguez - Veterinario y Locutor en Onda Cero

19:00 - 19:49 Refugio Kimba. Experiencia, transformación y gestión de la protectora más grande y antigua de España, desde 1872. Jornada de formación y gestión. 

19:15 - 20:00 La corriente del PET FRIENDLY que nos electrocuta. Sandra Barrera
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VICENTE GARRIDO GARCÍA
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1982. Destinado desde entonces 
en la Fiscalía de Las Palmas, donde bajo diversas denominaciones ha realizado toda su actividad profesional. Asignado a los Juzgados de 
Instrucción, desde 1987 compatibilizó dicha función con la de encargado del Área de Protección de Menores y desde el año 1989 con la de 
coordinación de la sede de la Fiscalía en el Edificio de Juzgados. El 25 de julio de 2003 fue nombrado Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, siendo renovado como Fiscal Superior de Canarias en noviembre de 2008, puesto que ocupa en la actualidad.

NARVAY QUINTERO
Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. Ha sido director de Juventud del Gobierno de canarias entre 
2005 y 2007, concejal del Ayuntamiento de Valverde entre 2007 y 2011 y senador por la Isla de El Hierro desde 2008 hasta la actualidad.

MARCIAL MORALES
Presidente del Cabildo de Fuerteventura. Presidente de la Asociación de Vecinos de Casillas del Ángel de 1986 a 1993. Director General de 
Servicios Sociales del Gobierno de Canarias entre los años 1993 y 1999. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias 
desde 1999 hasta 2003. Concejal y Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de 2003 a 2005. Alcalde de Puerto del Rosario de 
2005 a 2015. Desde junio de 2015 Presidente del Cabildo de Fuerteventura.

ANTONIO VERCHER
Doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge (Inglaterra) y Master en Derecho por la Universidad de Harvard (USA), ha sido Letrado del 
Tribunal de Justicia de la C.E. y Profesor en diversos Masters en Derecho Ambiental y Comunitario. Habitual colaborador del Grupo de Esta-
dos contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), actualmente es Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, desempeñando tareas como 
Coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Entre sus libros destacan, Comentarios al Delito Ecológico. Estudio de Derecho 
Comparado entre España y los Estados Unidos, Legislación y Medidas, Aplicación de las Directivas Comunitarias sobre Medio Ambiente.

JAVIER RÓDENAS MOLINA
Fiscal delegado de Medio Ambiente y Turismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y director de las I Jornadas de Delincuencia 
Medioambiental de Canarias.

ANGEL LUIS CALONGE RAMÍREZ
Licenciado en Derecho por la Universidad de la Laguna. Diplomado en economia y derecho del deporte, administración de entidades deportivas, 
patrocinio deportivo y financiación de entidades deportivas. Abogado perteneciente a ICALPA especializado en Derecho Penal y Penitenciario, 
Derecho Mercantil, Administrador Concursal y Derecho Deportivo.

FERNANDO GERMÁN BENÍTEZ
Fiscal Delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en la Fiscalía Provincial de Málaga. Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Málaga. Miembro de la Red Nacional y Andaluza de Fiscales Especialistas en Medio Ambiente.
especializado en Derecho Penal y Penitenciario, Derecho Mercantil, Administrador Concursal y Derecho Deportivo.

JOSE ENRIQUE  RODRIGUEZ GRAU-BASSAS
Doctorado en Veterinaria. Profesor Titular de Universidad Departamento de Patología animal ULPGC. Fue Director deavl Hospital Clínico do-
cente de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC y Responsable Unidad de Oncología Hospital Veterinario Docente ULPGC.especializado en 
Derecho Penal y Penitenciario, Derecho Mercantil, Administrador Concursal y Derecho Deportivo.

PORTAVOCES INVITADOS AL ACTO INAUGURAL

DERECHO PROTECCIÓN ANIMAL Y MEDIO AMBIENTE

DERECHO Y PROTECCIÓN ANIMAL

MAITE BAUTISTA GARRASTAZU
Abogada en ejercicio desde 1991 y miembro de la Comisión de Abogados Animalistas de Canarias. Aboga  porque se establezca 
“una fianza provisional en la pieza separada de responsabilidad civil mientras dura el procedimiento penal para atender los gastos de 
manutención del animal”, una medida constituye una nueva arma jurídica contra el maltrato animal. Cda. 4059 de Las Palmas. Cda. 
2661 de Cantabria. Socia co-fundadora de PROTA. Miembro de la Comisión de Protección de Derechos de los Animales del Colegio 
de Abogados de Las Palmas.

FRANCISCA GUTIÉRREZ JÁIMEZ
Arquitecto Técnico y Abogada especializada en Derecho Animal. Miembro de la Comisión de Derecho Animal del ICATF, miembro de 
la Asociación PROTA, fundadora de la asociación Tinerfeña de Abogados por la Defensa de los Derechos de los Animales (ATADDA), 
Presidenta de la Asociación ProDerecho Animal El Rosario (PRODEA). Desde su despacho lleva procedimientos  de delitos de maltrato 
hacia los animales, participa en textos legislativos,  colabora con  asociaciones de Protección Animal y asesora a Partidos Políticos en 
iniciativas sobre políticas de Bienestar Animal en Canarias.

CAROLINA CRUZ MORENO
Licenciada en derecho por la ULPGC en el año 2000 y Abogada ejerciente en el ICALPA desde Noviembre de 2001 Mediadora Civil, 
Mercantil y Familiar. Miembro de la Comisión de Protección de Derechos de los Animales del ICALPA. Desde hace varios años colabora 
como casa de acogida. Presidenta de de la asociación abogados Pro defensa de los animales “PROTA”, reivindica la necesidad de que 
los ciudadanos denuncien ante las autoridades cualquier situación  en la que se esté vulnerando el bienestar animal.

MARÍA ISABEL QUINTERO VERDUGO
Jueza adscrita al tribunal superior de justicia de Canarias. Docente del grado de seguridad y control de riesgos de la universidad de Las Palmas. 
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AMALIA MELENDRERAS

Presidente de la Asociación Nacional de Peritos y Forenses Veterinarios. Veterinaria especialista en medicina interna de anima-
les de compañía. Ha trabajado durante más de 15 años en el Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia y en clínica de animales 
de compañía. Colaboró con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle de Murcia. Actualmente se centra en el 
campo de la pericia veterinaria, realizando informes periciales tanto de seguridad alimentaria, como de ganadería, aumentando 
cada vez más la demanda en casos de maltrato animal. 

RAQUEL LÓPEZ TERUEL

Abogada animalista, directora de DEANIMALS, primer despacho de abogados en Murcia con dedicación exclusiva en la pro-
tección y defensa animal, trabaja duramente como letrado y como activista desde el año 2013. Realiza tareas de abogado, 
defendiendo a animales y a familias, en incidentes, agresiones protagonizadas por animales, denunciando casos de maltrato 
animal. López ha trabajado en la modificación de ley para la tenencia de animales de circo.

REYES MARTEL RODRÍGUEZ

Magistrada y Juez titular del Juzgado de Menores Número Uno de Las Palmas de Gran Canaria desde 2013. Estudió Dere-
cho en la ULPGC. Responsable del proyecto sin ánimo de lucro Up2U para fomentar el tratamiento integral de las nuevas 
generaciones.

JUAN ANTONIO FERRER

URMA (Administración y rescate) Policía Local desde el año 2005. En el año 2009, a raíz de un servicio asistencial donde 
había implicados animales domésticos, comienza a desarrollar su actividad y especialización policial en el campo admi-
nistrativo y penal en relación a la problemática del abandono de animales y su maltrato. Comenzó los estudios de grado 
en Derecho en el año 2010. Fue el primer agente de policía local en conseguir una ORDEN JUDICIAL para acceder a una 
vivienda para salvar la vida de un perro.

ALBERTO OLIVARES

Jefe del Grupo de Medio Ambiente de la Comisaría General de Policía Judicial. Grupo especializado en la investigación y 
desarticualacion de Organizaciones Criminales dedicadas al Delito Medioambiental, asi como la Investigación Económica 
y Blanqueo de Capitales asociado al mismo. Dentro de todas las investigaciones realizadas por este Grupo Operativo de 
Investigación hasta la fecha, relacionadas con el Maltrato-Animal, cabe destacar la "Operación Chase". Culminó con la des-
articulación de una red nacional e internacional dedicada a la organización de peleas de perros, consiguiendo la detención 
de 35 personas y la liberación de 230 perros.

DAVID SÁNCHEZ CHAVES

Abogado del ICA Granada y Presidente de AGMADA (Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de 
los Animales). Especializado en Derecho Ambiental y Animal.

NURIA MENÉNDEZ DE LLANO RODRÍGUEZ

Abogada. Miembro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Oviedo. Doctoranda del Departa-
mento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo. Colaboradora predoctoral del grupo de investigación sobre 
el Estatuto Jurídico de los animales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Consejo Editorial de la 
Revista de Derecho Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Directora del Observatorio de Justicia y Defensa 
Animal y Associate Fellow Oxford Centre for Animal Ethics.

GERMÁN GARCÍA GARCÍA

Germán García García Capitan Jefe de Sección del SEPRONA Las Palmas. Licenciado en Derecho. Master en Criminalistica y 
Ciencias de la Seguridad. Su ponencia tratará sobre la importancia de los cuerpos de Seguridad del Estado en los delitos de 
maltrato animal. Abordarán aspectos como los decomisos y la intervención del SEPRONA en casos de maltrato animal tanto 
en Canarias como en el resto de España. El Servicio de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, vela por el cumplimiento 
de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y al medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como 
de la riqueza animal, piscícola, forestal y cualquier otra relacionada con la naturaleza.

FUERZAS DE SEGURIDAD FRENTE AL MALTRATO ANIMAL

FRAN GODOY Y RAFA MENDEZ

(UPAM) Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente de la Policía Local de Arrecife, creada en noviembre del  año 
2015. Formado en Intervención Policial ante el maltrato animal, ha participado en colaboración con diversas protec-
toras de Lanzarote, en programas de formación escolar. En el 2017 organiza e imparte en Arrecife (junto con otros 
ponentes) el primer Curso de denuncias contra el maltrato animal. 
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ROBERTO HERNANDO

Veterinario y colaborador de la Sociedad Protectora de animales y plantas de Cadiz Refugio Kimba. Sociedad Protec-
tora de animales y plantas sin ánimo de lucro, legalmente constituida, fundada en el año 1872. Siendo una referencia 
como la más antigua y más grande de España. Hernando cuenta con un postgrado en cirugía y veterinaria de pequeños 
animales. Actualmente está realizando un Master en Biomedicina por la Universidad de Cádiz.

PROYECTO GATO

Fátima Lago Vargas, Presidenta de la Asociación. Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2009 que se dedica a la 
recogida y esterilización de los gatos callejeros que residen en Vigo y alrededores. Esterilizan, medican y dan en adop-
ción a l os gatos abandonados que necesitan urgentemente un hogar. Organizan charlas en colegios y asociaciones de 
vecinos para conseguir una convivencia armónica entre gatos y humanos.

RAFAEL ORDÓÑEZ

Periodista en El Independiente. Ha trabajado en infografía, datos, cultura, viajes, ocio e información social. Ha trabajado en 
diario como La Razón, El Mundo, El Economista y en revistas como On Madrid (El País), Mucho Viaje, Dominical y Rolling Stone.

CARLOS RODRIGUEZ

Veterinario, Director y Locutor del programa de Onda Cero ‘Como el perro y el gato’. Escritor de ‘Llévame contigo’ 
dónde nos da las claves sobre el carácter de las mascotas y su sensibilidad.

BEATRIZ FERRER-SALAT

Embajadora de la campaña. Jinete española de doma clásica. Medallista Olímpica. Primera jinete de España en haber conse-
guido una medalla en los Juegos Ecuestres Mundiales, en los Juegos Olímpicos y en el Campeonato de Europa. Campeona 
de España en 2001 y 2003, fue distinguida con la Medalla de plata por la Real Orden del Mérito Deportivo. Además, Beatriz 
Ferrer-Salat fue elegida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) como mejor deportista femenina, y le otorgó el Premio Reina 
Sofía del año 2004.

JUAN IGNACIO CODINA SEGOVIA

Licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, y 
doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de las Illes Balears con una tesis titulada El pensamiento anti-
taurino en España, de la Ilustración del XVIII hasta la actualidad. Como periodista ha trabajado en diferentes medios 
de comunicación, como Diario de Mallorca, El Mundo y la Agencia Efe. Vinculado desde hace más de diez años a la 
defensa de los derechos de los animales, ha colaborado con distintas entidades animalistas de proyección nacional 
como PACMA o AnimaNaturalis y, desde 2012, es portavoz y subdirector del Observatorio Justicia y Defensa Animal, 
organización de la cual también es cofundador.

CECILIA CARBALLO

Politóloga y Directora de Programas en Greenpeace. Vicepresidenta de Alianza por la Solidaridad (ApS). Trabajó para 
Red Zahoz asesorando el desarrollo de negocio y su proceso de internacionalización.   Hasta diciembre de 2013 trabajó 
para el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el diseño de sus políticas públicas de economía sostenible y empleo 
verde. Ha sido Presidenta de la Fundación EQUO, miembro de la Junta de Gobierno de la CONGDE, Directora Ejecutiva 
de la Fundación IPADE y Administradora de Servicios Técnicos para el Desarrollo.

SANDRA BARRERA

Abogada de Zoom Asesores SL especialista en DERECHO DE LOS ANIMALES. Colabora además con la administra-
ción en proyectos de bienestar animal y redacción de normativa. Actualmente es miembro del CONSEJO INSULAR DE 
BIENESTAR ANIMAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE y Presidenta de GRUPO ANIMALIA. Y como no señalarlo, 
más que habitual en los medios de comunicación, divulgando la Protección Animal en la radio, participa en programas 
de televisión y escribe en periódicos y revistas.

PROTECCIÓN ANIMAL

ADOPCIÓN Y CUIDADO ANIMAL
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LA PROTECCIÓN ANIMAL
ROBERTO HERNANDO

Al finalizar las ponencias programadas, uno de nuestros invitados al evento, la Sociedad 
Protectora Animales y Plantas de Cádiz -Refugio Kimba-, depositó su confianza en nosotros 
ofreciéndose a explicar ante los asistentes sus funciones en todo lo relacionado con la 
protección de animales abandonados y su posterior adopción por parte de las familias 
adecuadas.

Fue por tanto el Refugio Kimba 
quien puso el colofón a la in-

auguración de nuestra escuela. 
¿Podríamos haber tenido un me-
jor final? No, no sería posible, y 
no sólo porque ello debe ser una 
prioridad para cualquier centro 
educativo que imparta formación 
orientada al cuidado animal, sino 
también porque la Escuela de 
Veterinaria de MasterD, y todo el 
Grupo MasterD, han desarrolla-
do el Proyecto MasterD Adopta, 
con el que pretendemos servir de 
puente entre centros de adopción 
y todas aquellas personas intere-
sadas en adoptar a un compañe-
ro. Y ésa es la razón por la que 
el próximo número de nuestra 
revista será un especial dedi-
cado a la adopción y a la pro-
tección animal.

Roberto Hernando recalcó 
que una parte importantísima en 
la protección animal debe con-
sistir en establecer un marco 
político, jurídico y social que 
permita defender los derechos 
de los animales y abanderar su 
bienestar, por lo que hay que in-
tentar que todo ello se legisle en 
el Congreso y en los diferentes 
Parlamentos.

En este sentido, el Refugio 
Kimba trabaja en diferentes lí-
neas. En el ámbito político es-
tán intentando conseguir llevar 
adelante una reforma necesa-
ria, porque hace diez años que 
la legislación no ha cambiado y, 
como el propio Roberto afirma 
“todo tiene que ir evolucio-
nando”. Y ello lo hacen directa-
mente en el plano político, pero 
también colaborando con dife-
rentes ayuntamientos y colegios 
veterinarios. 

En el ámbito legislativo, el Re-
fugio Kimba ayuda e insta a res-
petar las leyes, cooperando con la 
Fuerzas de Seguridad, de hecho 
trabajan mano a mano con el Se-
prona denunciando actos inde-
bidos ante las administraciones 
competentes.

Ahora bien, Roberto insistió en 
que lo más importante de todo 
es el marco social y la educa-
ción, pues sólo consiguiendo que 
mejore la actitud de la sociedad 
hacia los animales, se alcanza-
rán cambios sustanciales. Es por 
todo ello que desde el Refugio 
Kimba trabajan con colegios y 
asociaciones para facilitar que los 
niños vayan a su refugio y puedan 
conocer realmente qué es la vida 
de un animal, pues en las estu-
pendas instalaciones del Refugio 
(que cumplen con toda la legis-
lación y más), los niños tienen la 
oportunidad de familiarizarse con 
animales a los que les gusta es-
tar con personas y que éstas los 
toquen.

La educación es lo que puede 
conseguir que cambie la actitud 
de las personas hacia los anima-
les, y que éstos vivan en las me-
jores condiciones posibles. En 
opinión de Roberto, es en este 
aspecto precisamente, en la edu-
cación, en lo que la Escuela de 
Veterinaria de MasterD y Refugio 
Kimba pueden alcanzar una ma-
yor afinidad. 

Pero, ¿cómo afronta el Re-
fugio Kimba el cuidado de los 
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animales? Estas personas ha-
cen muchas, muchísimas cosas 
que sería difícil exponer aquí, 
pero resaltaremos su labor de 
rescate, integración, adopción 
y trazabilidad de los animales 
adoptados.

En lo que al rescate se refie-
re, acometen todas las acciones 
posibles, pero también trabajan 
directamente con voluntarios y 
otras personas para conseguir 
que nadie, como a veces hacen 
ciertos galgueros, maten a sus 
perros cuando ya no los necesi-
tan. Ahora bien, estos animales 
vienen desnutridos, heridos por 
cadenas o maltrato, con trastor-
nos emocionales y con enferme-
dades endémicas de la zona de 
Cádiz como Leishmania y Filaria.

El Refugio tiene como ob-
jetivo sacar adelante a estos 
animales necesitados, cueste 
lo que cueste, razón por la que 
proporciona las mejores condi-
ciones higiénico-sanitarias a los 
animales y a su personal, como 
es el hecho de que los animales 
a su cargo están completamen-
te vacunados; no obstante, no 
se limitan a lo que marca la Ley, 
sino que van más allá del marco 
legal y mantienen a los animales 
en unas condiciones admirables.  
Es por ello que cuentan con una 

Clínica Veterinaria de la que 
se ocupan Veterinarios, como 
el propio Roberto, y Auxiliares 
de Veterinaria, con una dedica-
ción de 24 horas al día, todos los 
días. Recalcó, no obstante, que 
se trata de una labor muy gra-
tificante, especialmente cuando 
hay animales que consiguen sal-
var la vida. 

Cuando un animal viene al re-
fugio, una parte muy importante 
es su integración, pues algunos, 
aparte de las malas condicio-
nes en las que llegan, no quieren 
acercarse al ser humano, lo que 
requiere que gente con voluntad y 
con ganas de ayudar trabaje con 
ellos hasta que estos animales 
vuelvan a tener interacción con 
las personas, y sea posible bus-
carles casas de acogida y adop-
ción.

Una vez que un animal ha sido 
acogido o adoptado, es muy im-
portante su trazabilidad, un segui-
miento que permite comprobar si 
las condiciones en las que viven 
los animales son las correctas. De 
hecho, si se da el caso, pueden 
incluso llegar a retirar al animal de 
una determinada casa hasta en-
contrarle un hogar adecuado.

Roberto se despidió haciendo 
una breve mención histórica con 
la que indicó que la Sociedad 
Protectora Animales y Plantas 
de Cádiz, antes llamada Socie-
dad protectora Gaditana, fue fun-
dada por Antonio Grimaldi nada 
más y nada menos que en 1872. 
Destacó un párrafo de aquella 
época en el que se evidencia que 
el Refugio Kimba (Protectora Ani-
males y Plantas de Cádiz-Socie-
dad protectora Gaditana) es real-
mente una escuela:

La Sociedad protectora Gadita-
na declara que en la regeneración 
de las costumbres facilita y asegu-
ra el camino hecho en el corazón 
de los niños, pues es consciente 
de cuánto cuesta y cuán difícil es 
desarraigar errores de espíritus ya 
viriles, de ahí que prefiera dirigirse 
a la conciencia del niño… Aunque 
esto sea empezar por la base, 
trabajo largo, que reclama cons-
tancia en su ejercicio y paciencia 
para esperar los resultados.

Roberto recalcó que, aunque 
algunos aspectos de este texto 
están anticuados, hay que en-
tenderlo en su contexto histórico 
y extraer lo significativo, que no 
es otra cosa que la importancia 
que el Refugio Kimba otorga a la 
educación de los niños (y de los 
que no son niños), para cambiar 
algunos aspectos no especial-
mente positivos que están arrai-
gados en nuestra cultura, y evo-
lucionar y creer en el bienestar 
animal para que no sólo sobrevi-
van, sino que vivan. 

Roberto Hernando | 
Veterinario de la Sociedad 
Protectora Animales y Plantas 
de Cádiz -Refugio Kimba-.
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DICIEMBRE
EXPERTOS DE PRIMER NIVEL TE ESPERAN

EDUCACIÓN CANINA, GESTIÓN DE REFUGIOS Y BIENESTAR ANIMAL

LORENA SOLER
Alumna MD Escuela Veterinaria. Auxiliar de veterinaria y voluntaria en protectoras de animales como Zarpa y el Cau, ha reali-
zado prácticas en auxiliar de veterinaria en el Hospital Veterinario San Francisco. A nivel particular a participado en la adopción 
de diversos animales

RAÚL HERNÁNDEZ LLORENTE
Educador canino profesional. Ha sido Voluntario de refugios y rescatista de animales abandonados hace ya más de 10 años, 
fue el encargado de tratar los casos más graves de los refugios con los que colaboraba. Formado en comportamiento animal ha 
desarrollado talleres de adiestramiento en grupo para obediencia y problemas de conducta. Especialista en educación canina, 
dando el salto en TV donde desarrolla programas de educación siendo así un gran reclamo.

JAVIER FONDEVILA
Veterinario titular y Director de la Clínica Veterinaria Puerto Venecia. Licenciado en Veterinaria en la Universidad de Zaragoza 
(DVM) (1999-2004). Comenzó su formación en Tierarliche Hoschule de Hannover (Alemania) y continuó su especialización en 
Reproducción Animal en The Queen's Veterinary School (Inglaterra). Encargado de la consulta de Reproducción.

ALBA MIQUEL CONTEL
Educadora y Adiestradora Canina Profesional que se enfoca, a través de A.M.C.–CAN, en concienciar a las personas sobre la 
repercusión que tienen las propias emociones en el comportamiento de los perros. Una vez esto se logra, es posible resolver 
los conflictos que surgen en la convivencia mediante el adiestramiento y la educación canina, tales como “perros que no es-
cuchan”, conductas agresivas y/o miedos.

BELÉN ROCA SANSANO
Veterinaria especializada en primatologia y en gestión de centros de recuperación de primates.
Responsable del Departamento de Primates y Pequeños Mamíferos en Oasis Park Fuerteventura.
Ha cursado estudios en especialización médica, comportamiento y entrenamiento de primates en cautividad. Actualmente ha 
empezado su doctorado y sus estudios en psicología para complementar su carrera profesional en el ámbito de primates, para 
la recuperación física y psicológica de estos animales.

15 de Diciembre

Conferencias Plenarias

10:00 - 11:00 La necesidad de adoptar un perro 
Lorena Soler

11:00 - 11: 15 Pausa / Café

11:15 - 13:00 Curso en gestión de refugios

Raúl Hernández Llorente

13:00 - 14:30 Almuerzo

Conferencias Técnicas

14:30 - 16:30 Reducción del estrés del animal. Cojeras en animales maltratados.

Tomás Conde

16:30 - 16:45 Pausa / Café

16:45 - 18:45 Malentendiendo la agresividad de los perros. Casos Prácticos in situ.  
Raúl Hernández Llorente

18:45 - 20:30
Amores que matan. Belén Roca Sansano y Alba Contel 

Bienestar animal, la humanización de los animales en vídeos y fotografías de internet.  
La viralidad de estos vídeos ¿entendemos realmente lo que compartimos?
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¿PERROS AGRESIVOS?
RAÚL HERNÁNDEZ

Raúl Hernández Llorente, profesional del Adiestramiento Canino y gran amante de las razas 
de presa, nos ofrece su experta y constructiva opinión acerca de la nueva alarma social ante 
la malentendida agresividad de los perros.

En mis consultas he compro-
bado que en los hogares particu-
lares no hay un claro predominio 
de unas razas sobre otras, aun-
que el porcentaje de perros de 
presa es menor que el de otros 
tipos de perros. Hay más de ellos, 
por el contrario, en protectoras y 
refugios.

Como muchos de los lectores 
ya sabrán, el perro es un animal 
que ha sido manipulado genética-
mente durante miles de años para 
satisfacer las necesidades del ser 
humano, potenciando unas u otras 
de sus capacidades. Por esa razón, 
podemos encontrar razas que pre-
sentan unas características (debido 
siempre a la intervención del ser 
humano, no lo olvidemos) particu-
lares tales como una gran fuerza y 
musculatura, potente mordida, agi-
lidad, sentido de protección, etc., 
que deben ser controladas.

 Por desgracia, en algunos 
casos la potenciación de capa-
cidades no se ha visto sometida 
a ningún tipo de control, obede-
ciendo únicamente a los grandes 
beneficios económicos que se 
podían obtener mediante la cría 
de perros que llaman la atención 
del ser humano.

Lo primero que debemos hacer 
para controlar la agresividad es 
comprenderla. La agresividad se 
puede entender desde dos pers-
pectivas: la genética y la relacio-
nada con el entorno.

La agresividad genética es in-
dividual de cada perro y se basa 
en su actitud ante aspectos como 
la territorialidad o el instinto se-
xual. Ciertos individuos muestran 
una tendencia mayor que otros a 
resolver sus instintos de un modo 
agresivo, con independencia de 
que su raza tenga más o me-
nos marcada esta característica. 
Ahora bien, no hay duda de que 
cualquier raza canina en la que 
se haya potenciado la territoriali-
dad con motivo de defensa podrá 
mostrar su agresividad cuando se 
trate de proteger su territorio o el 
de sus dueños, de lo que puede 
derivar su potencial de peligrosi-
dad. Existen muchos perros con 
esta carga instintiva y pertenecen 

a muchas razas diferentes, en-
tre las que hay algunas razas (no 
todas) consideradas como PPP 
precisamente porque así los creó 
el ser humano. Con este tipo de 
agresividad, nuestro único objeti-
vo debe ser educar a los anima-
les para canalizar su conducta 
en una línea socialmente más 
aceptable. Un trabajo que requie-
re de mucha responsabilidad 

AMOR  Y CONOCIMIENTO

Tuve mi primer presa ca-
nario cuando tenía 14 años 
y llegué a viajar a Tenerife 
para conocer su entorno e 
historia.

IMPORTANTE

Por desgracia, en algu-
nos casos la potenciación 
de capacidades no se ha 
visto sometida a ningún tipo 
de control, obedeciendo 
únicamente a los grandes 
beneficios económicos que 
se podían obtener mediante 
la cría de perros que llaman 
la atención del ser humano.
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y conocimiento del individuo con 
el que estamos trabajando, pero 
que puede ser conseguido. 

La agresividad relacionada  
con el entorno que rodea a los 
animales es la modalidad más 
común. Está relacionada con la 
incapacidad del individuo de re-
solver lo que el entorno le plantea, 
y afecta a la habilidad de gestionar 
las emociones bajo determinadas 
circunstancias. El miedo, un me-
canismo de defensa que tienen 
tanto los perros como las perso-
nas, es la fuente principal de las 
conductas agresivas. Cuando un 
perro está asustado tiende a ex-
presar su miedo y, posteriormente, 
a huir; sin embargo, las personas 
no siempre sabemos reconocer 
esas señales y en ocasiones impe-
dimos que nuestro perro resuelva 

el conflicto de una forma cons-
ciente y autónoma. Esto le produ-
ce estrés y frustración que des-
emboca en una reacción agresiva 
inconsciente. Una vez creada esa 
situación, el perro asocia mediante 
un condicionamiento su estado 
emocional con el estímulo que lo 
ha desencadenado (perro, perso-
na, etc.), lo que conlleva que, ante 
el mismo estímulo, el perro tenga 
una reacción similar que puede ser 
erróneamente considerada como 
un comportamiento agresivo.

Nuevamente la solución pasa 
por una buena educación, me-
diante la que el propietario empa-
tice con su perro y entienda qué 
es lo que le puede crear miedo, 
estrés o frustración, para ayudarle 
a gestionar sus emociones a tra-
vés de técnicas de desensibiliza-
ción o contracondicionamiento.

Los perros no tienen culpa algu-
na de la manipulación a la que el 
ser humano los somete y, lo que es 
más, está en nuestras manos cana-
lizar su salud emocional y su tem-
peramento genético. Debemos ser 
conscientes de que tener a cual-
quier animal conlleva respetarlo 
como individuo y ayudarle a acep-
tar su condición y su entorno. 

Raúl Hernández Llorente | 
Educador Canino Profesional
Gerente de Somos muy perros.
https://somosmuyperros.
com / 659 83 65 29 / info@
somosmuyperros.com

¿Quién
hablará
por mi?

Adopta.
Protege.
Esteriliza. 

Inscríbete grátis en www.yohabloporti.com
#YoHabloPorTi

 Siempre le estaré agradecido a mi fiel 
compañero Neo por despertar en mí 
el amor por los perros y por esta gran 
profesión. Allá donde estés… 
 ¡un beso amigo!
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 Lorena Soler
Antigua alumna de MD Escuela de 
Veterinaria. En la actualidad trabaja como 
Asistente Técnico Veterinario.

LA NECESIDAD DE ADOPTAR A UN PERRO
LORENA SOLER

Días de frío extremo en invierno con temperaturas de 
10 grados bajo cero con vientos de hasta 140km/h, fuertes 
lluvias, temporales, tormentas... Y días de calor intenso en 
verano con más de 40 grados, sequedad, … 

Sería horrible no tener un sitio 
donde poder cobijarse de las 

sacudidas de nuestro clima, ¿no 
es así? No tener un hogar o un 
simple techo, un sitio donde te 
sientas protegido por unas horas 
y puedas acallar el rugido de un 
estómago sin alimento. Sería más 
triste todavía pasar por ello en so-
ledad. Pero no hay duda de que 
sería mucho más triste, muchísi-
mo más triste, añadirle a la sole-
dad el sentimiento de abandono.

Por desgracia, miles y miles de 
perros pasan por esa situación 
cada año. En 2015 se registraron  
104.501 perros abandonados y 
33.330 gatos; es decir, cada día 
se abandonaron 377,6 animales, 
286,3 perros y 91,3 gatos. Se tra-
ta de una cifra desorbitada que no 
puede ni debe ser ignorada.

Las protectoras reciben llama-
das todos los días pidiendo ayuda 
para algún animal encontrado, un 
buen gesto que suele quedar en 
eso... en un buen gesto. En Espa-
ña hay más de 400 protectoras de 
animales, pero están sobresatura-
das, no dan abasto para ofrecer 
ayuda y cobijo a todos los ani-
males que lo necesitan, a pesar 
de los trabajadores y voluntarios, 
sigue habiendo miles de animales 
que necesitan ayuda. ¿Y  en las 

perreras municipales?, bueno... 
La duración de los perros allí es 
más bien breve, con un final bas-
tante triste en la mayoría de los 
casos…

Es necesario, por lo tanto, que 
algunas personas se decidan a 
dar el paso de adoptar, a un perro, 
pues ello puede salvarle la vida (no 
cabe olvidar que por cada perro 
comprado es uno menos adop-
tado, un perro más muerto). Pero 
para eso es necesario superar la 
creencia de que los perros de raza 
son más bonitos o más elegantes 
o más inteligentes... No hay duda 
de que algunas razas caninas pre-
sentan unas características deter-
minadas, pero eso no significa 
que los perros que no la tienen no 
puedan presentar estas mismas 
características, u otras mejores o 
más completas. Y siempre hemos 
de tener en cuenta que un perro 
de raza tiene más predisposición 
a ciertas enfermedades, mientras 
que en el caso de los perros mes-
tizos (los que no son de raza) la 
propia selección natural los con-
vierte en organismos más fuertes.

Además de razones éticas y de 
salud, también hay razones eco-
nómicas que nos pueden ayudar 
a plantearnos los beneficios de 
adoptar un animal.

De acuerdo con los estudios rea-
lizados por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, un perro de raza sue-
le costar entre 460 y 1.200 euros; 
es decir, una media de 830 euros. 
Ahora bien, si adoptamos un perro 
(algo que es completamente gratui-
to) podríamos mantenerlo con esa 
misma cantidad de dinero durante 
un año entero, puesto que la me-
dia anual de coste en alimentación 
y programa sanitario de un perro 
es de 817 euros anuales según los 
mismos estudios del Ministerio.

Y, si además adoptas a un pe-
rro que ya haya pasado la etapa 
de cachorro, podrás conocer a la 
perfección su carácter, su forma 
de ser y vuestra compatibilidad.

Actualmente hay muchos sitios 
para adoptar sin importar la espe-
cie, perros, gatos, ratas... infór-
mate, ayuda a otro ser a ser feliz. 
Será recíproco. 
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ENERO
EXPERTOS DE PRIMER NIVEL TE ESPERAN

REHABILITACIÓN CANINA, INTERVENCIÓN CON ANIMALES Y DOCENCIA

LAETITIA HURY
Licenciada en Veterinaria por la Università degli Studi di Parma (Italia). Leticia cuenta con certificaciones en Rehabilitación 
y Fisioterapia veterinaria, así como en Quiropráctica animal. Amplios conocimientos en medicina interna, cirugía, diag-
nóstico por imagen, cuidados intensivos y urgencias. Pese a su interés en los campos antes mencionados quiso ofrecer 
alternativas a las soluciones de la veterinaria clásica, por ello se especializó en la Universidad de Viena en rehabilitación 
veterinaria dedicándose a ello desde hacemos de 10 años. Docente de MD Escuela Veterinaria.

PEDRO FERRER
Fundador y coordinador de C.T.I Centauro Quirón S.L.L. Especialista e Instructor de Terapias Ecuestres (Homologado por 
la F.E.T.E). Formación y capacitación completa con Edith Gross Nazachert. Formación completa Terapias Ecuestres en 
Autismo y TDA-H. Formado en Doma y monta natural. Instructor de perros de asistencia y especialista en terapia asisti-
da con perros. Entrenador y especialista en Terapia asistida con leones marinos. Técnico en modificación de conducta 
multiespecie. Formación en Terapia de movimientos rítmicos en autismo y TDA-H. Docente en la Escuela de Innovación 
y Administración Pública de la Región de Murcia en numerosos cursos sobre modificación de conducta. Docente de MD
Escuela Veterinaria. 

SERGIO RAMIREZ QUINTANA
Director y gerente de NAHAI. Intervención psicológica, educativa y social con la ayuda de animales. NAHAI es un proyecto 
emprendedor e innovador en el ámbito social en las Islas Canarias. A través de este proyecto se busca la implementación 
de la Intervención Asistida con Animales para aquellas administraciones públicas y entidades privadas en toda la Comu-
nidad Canaria, con un modelo de investigación y acción, basado en intervenciones psicológicas, educativas y sociales de 
calidad, en el ámbito de la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

AVALON
Proyección película Kedi. Cientos de miles de gatos vagan libremente por la frenética ciudad de Estambul, la metrópolis 
turca de casi 15 millones de habitantes que divide Oriente de Occidente. Sin dueño, estos animales viven entre dos mun-
dos, ni salvajes ni domésticos -y llenan de alegría a los que deciden adoptar-. En Estambul, los gatos funcionan como 
reflejo de las gentes, permitiéndoles reflexionar sobre sus vidas de una forma única.

JOAQUÍN CHERTA MERCHÁN
Funcionario Docente del Cuerpo de Profesorado de Primaria. Altamente interesado en el desarrollo del trabajo de campo y 
empírico en el ámbito docente. Ha desarrollado diferentes actividades de inclusión de animales y vegetales en el desarro-
llo curricular docente, tanto dentro como fuera del aula, siempre abierto a la consulta y observación de todos los grupos 
educativos del Centro. Ha desarrollado actividades ecológicas de reciclaje sistemático y sostenibilidad y ha marcado la 
diferencia entre tener un animal doméstico y la responsabilidad hacia ellos y el entorno.

FUNDACIÓN BOCALÁN
Entidad dedicada a promover el estudio de la conducta humana y animal.
Después de muchos años de experiencia aseguran que los animales dan la oportunidad de mejorar la calidad de vida de 
cualquier persona.
Formación de profesionales de entrenamiento animal por todo el mundo. Desarrollo de programas dedicados a la integra-
ción de personas con discapacidad a través de Terapias Asistidas con Animales y Perros de Asistencia. Entrenamiento de 
perros de Alerta Médica (Entidad pionera en España). Asesoría y trabajo conductal de animales.

19 de Enero

Conferencias Plenarias

10:00 - 11:00 Rehabilitación canina en un perro maltratado

Laetitia Hury

11:00 - 11:15 Pausa / Café

11:15 - 12:00 Intervenciones asistidas con animales, Algo más que compañía 
Sergio Ramirez

12:00 - 12:45 La importancia de la empatía hacia los animales en las aulas  
Joaquin Cherta Merchán

12:45 - 13:30 Bocalán Fundación

13:30 - 15:00 Almuerzo

Conferencias Técnicas

15:00 - 18:00 Pedro Ferrer 
Adiestramiento canino por clicker. Casos Prácticos. 

18:00 - 19:45 Documental Kedi (Gatos de Estambul)  
Gatos callejeros medio salvajes medio domésticos han pasado de ser una plaga a formar parte de la historia de una gran ciudad. 
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ADOPTAR UN PERRO MEJORA TU VIDA
IRATI LUCAS MARTÍN

Desde pequeña siempre he antepuesto visitar la Sociedad Protectora de Animales y Plantas 
de Guipúzcoa que hacer otras cosas. He pasado en este refugio muchos sábados paseando y 
observando a los animales: unos se acercaban y me miraban con cara de pena, otros estaban 
enfadados, otros asustados...

He de reconocer que la visita 
solía acabar mal porque siem-

pre quería llevarme un animal a 
casa y no lo conseguía...  Pero ¡la 
insistencia tiene sus frutos!  Hice 
mi primera adopción en la Protec-
tora cuando tenía 5 años, un gato 
maravilloso llamado Txintxo. Fue 
una experiencia extraordinaria, 
pues desde la Protectora nos en-
tregaron al gato en muy buenas 
condiciones y nos ayudaron los 
primeros días. Mi sueño se había 
cumplido y sirvió para reafirmar 
mi convicción de que los animales 
que se sienten acogidos y queri-
dos como parte de la familia son 
muy agradecidos y fieles.

Mi siguiente objetivo era adop-
tar un perro, pero debía respon-
sabilizarme de su cuidado, así que 
tuve que esperar... Seguí visitando 
la Protectora periódicamente y lle-
vaba amigas para concienciarlas 
de lo mucho que mejoraría su vida 
cuando adoptaran un animal. Tan-
to fue así que conseguí (con ale-
gría y envidia por mi parte…) que 
algunos perros fueran adoptados. 

Todo siguió de la misma ma-
nera hasta que en invierno de 
2017 una perra me adoptó a mí. 
Desde el primer momento se me 
acercó y me pidió que la llevara 
conmigo, durante un mes la visité 

todas las semanas y siempre me 
reconocía nada más llegar. Final-
mente, Kira llegó a casa en abril 
de este año. Como siempre se 
dice, y es absolutamente cierto, 
Kira me aporta mucho más a mí 
que yo a ella: tranquilidad, cariño, 
me ayuda a mantener relaciones 
sociales, etc. Juntas hemos cono-
cido a muchas personas y perros, 
y las historias de cada uno de 
ellos. Entre otras cosas, gracias a 
Kira he aprendido lo mucho que 
estos animales ayudan a las per-
sonas mayores y la preocupación 
que éstos sienten cuando sus pe-
rros y ellos mismos envejecen.

Esta misma preocupación nos 
fue transmitida por Marisol Zu-
biaurre, directora de la Socie-
dad Protectora de animales y 
plantas de Guipúzcoa. ¿Quién 
quiere a los animales que están en 
sus últimos años de vida? No hay 
duda de que se necesitan perso-
nas que los acompañen en esta 
etapa; así que éste es mi próximo 
objetivo, ayudar a la protectora 
en esta iniciativa y crear puentes 
entre las personas interesadas 
y estos animales necesitados. Y, 
¿por qué no?,  poder acompañar 
yo misma a algún viejito.

Quien esté interesado que no lo 
piense más, la Protectora asiste 

a todos cuantos participan en 
este proyecto  y se encarga de 
todos los gastos derivados del 
acogimiento. ¿Y quienes vivan 
en otros lugares? No hay ningún 
problema, acudid a la protectora 
más cercana y mejorad vuestras 
vidas adoptando un animal. 

Irati Lucas Martín  | 
Alumna del curso Asistente 
técnico veterinario ecuestre 
y cuidador de caballos de 
la Escuela de Veterinaria de 
MasterD y socia de  
la Sociedad Protectora 
de Animales y Plantas de 
Guipúzcoa.

 Gema de la Peña, a la izquierda, trabaja en la 
oficina de la Protectora desde que ésta se fundó 
hace más de 20 años. 
Irati Lucas Martín, a la derecha, autora del 
artículo y alumna del curso Asistente técnico 
veterinario ecuestre y cuidador de caballos, junto 
con su perrita Kira el día de la visita a la Protectora.
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FEBRERO
EXPERTOS DE PRIMER NIVEL TE ESPERAN

ADOPCIÓN, BIENESTAR ANIMAL Y EL MEJOR CINE DE NATURALEZA

CÉSAR BERNAL

Profesor docente de la Escuela de Veterinaria Master D. Licenciado en Veterinaria, especialidad en Bromato-

logía, Sanidad y Tecnología de los Alimentos. Máster en Seguridad Alimentaria. Diploma de especialización 

de la Universidad de Zaragoza en control de calidad en la industria. Cuenta con una dilatada experiencia en 

el control de calidad en la industria agroalimentaria.

CARLA SOLER

Licenciada en Veterinaria con 10 años de experiencia en clínica veterinaria de pequeños animales. Máster 

en psicología clínica y educativa canina. Docente de Master D Escuela Veterinaria. Convive con 2 perras 

y 1 gata, todas adoptadas. Activista de WWF. Interesada en temas de protección de medio ambiente y 

bienestar animal

EMILIO ORTIZ

Licenciado en Historia. Comenzó a publicar en 2015, año en el que obtuvo el segundo premio del I Certa-

men Internacional Musas de Primavera con el relato Una sonrisa. Apenas un año después, ganó el primer 

premio en la XI Edición de los Premios ANADE de cuento con Las angustias de un dibujo.

WANDA PRODUCTIONS

Proyección Cantábrico. La influencia cálida del mar, ha determinado un clima con elevadas precipitacio-

nes originando montes de exuberante vegetación. Es el lugar perfecto para esconder un gran número de

animales y otras formas de vida que cohabitan aquí desde tiempos inmemoriales.

AURI SAAVEDRA

Trabajadora Social Canina. Miembro Federado de la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Pro-

fesionales (ANACP) y Peluquera canina. Auxiliar Clínico veterinario. AuriCan ofrece servicio de Adiestra-

miento, Educación, socialización y modificación de conductas.

2 de Febrero

10:00 - 11:00  Adoptar un perro mejora tu vida. César Bernal 

11:00 - 12:00 El gen de la estupidez. Auri Saavedra

11:45 - 13:00 Nutrición específica en animales domésticos. Impartida por especialista de las primeras marcas comerciales españolas

13:00 - 14:00  ¿Somos realmente éticos con nuestros perros? Enriquecimiento y bienestar animal. Carla Soler 

14:00 - 15:30 Almuerzo

15:30 - 16:30 A través de mis pequeños ojos. Emilio Ortiz

18:00 - 19:45
Proyección Cantábrico. Por cortesía de Wanda Producciones 

La influencia cálida del mar, ha determinado un clima con elevadas precipitaciones originando montes de exuberante vegetación. Es el lugar perfecto para esconder un 
gran número de animales y otras formas de vida que cohabitan aquí desde tiempos inmemoriales.
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FEBRERO
EXPERTOS DE PRIMER NIVEL TE ESPERAN

TÉCNICAS PUNTERAS EN CLÍNICA, PRIMEROS AUXILIOS Y EDUCACIÓN CANINA

JUAN ALFONSO LACIDA

Presidente de la Asociación de perros de terapia en Cádiz. Actividades asistidas, adiestrador y educador 

canino. El psicólogo y educador canino Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Cuenta 

con reconocimientos en distintas competiciones caninas internacionales de belleza y trabajo.

DIANA MARTELES

Profesora de la Escuela de Veterinaria MasterD Veterinaria Licenciada en 2010 por la Facultad de Veterinaria 

de Zaragoza y Doctora por la Universidad de Zaragoza en 2017. Involucrada en la concienciación social 

sobre el maltrato animal y comprometida con el bienestar y la protección animal. Convive con Balú, su perro 

adoptado, y con Liú, su gatita rescatada.

TOMAS CONDE

Veterinario equino y Profesor asociado de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza . Es veterinario oficial 

de la Asociación de Defensa Equina (ADS) y de la Asociación equina ANLOE. Diplomado en genética y 

reproducción animal. Especialista en reproducción animal y encargado de la consulta de Reproducción. 

Veterinario en activo y propietario de Clínica Veterinaria Puerto Venecia.

JUAN LUIS DE CASTELLVÍ

Perito judicial en Adiestramiento y Conducta Canina. Diploma de experto profesional en aprendizaje ani-

mal y métodos de educación y adiestramiento orientado a perros detectores, de seguridad y rescate. 

UNED. Dog Emotion and Cognition. Duke University (Coursera). Instructor de guías caninos para seguri-

dad privada, Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior.

YAIZA FALCÓN

Licenciada en Veterinaria por la ULPGC en 2014. Máster en Clínica Veterinaria e Investigación Terapéutica. 

Posgrado en Cardiología clínica en pequeños animales. Universidad Complutense de Madrid. Actualmen-

te cursando Doctorado en Biomedicina en la ULPGC. 

9 de Febrero

10:00 - 11:15 Técnicas o actividades punteras que se desarrollan en clínica con pequeños animales  
Tomás Conde 

11:15 - 11:30 Ruegos y preguntas

11:45 - 13:00 Educación basada en la resolución de necesidades. Casos Prácticos con perro in situ  
Juan Alfonso Lacida

13:00 - 14:00 Filariosis canina y felina. Yaiza Falcón

14:00 - 15:30 Almuerzo

15:30 - 17:30 Primeros auxilios en perros y manejo. Casos Práctico con perro maniquí  
Diana Marteles

17:30 - 18:30 Planes de protección Civil en caso de catástrofe que no incluyen animales  
Juan Luís de Castellví 
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ANESTESIA EN EL CABALLO
DIANA MARTELES  

El caballo ocupa un lugar importante en nuestra sociedad. Su uso para eventos deportivos 
y  actividades de ocio, así como el apego que sienten los propietarios por sus animales ha 
contribuido a que la clínica equina evolucione intensamente. La anestesia es necesaria en 
muchas técnicas quirúrgicas que son frecuentes para solucionar urgencias gastrointestinales, 
patologías ortopédicas o traumas en el caballo.

Una anestesia consta de 4 fa-
ses: premedicación, induc-

ción, mantenimiento y recupe-
ración. Antes de comenzar la 
anestesia hay que recordar la 
importancia de la preparación del 
paciente y del propietario.

Es importante realizar un exa-
men físico general, prestando 
especial atención a los apara-
tos cardiovascular y respiratorio. 
Frecuencia cardíaca, frecuencia 
respiratoria, tiempo de relleno ca-
pilar, coloración de las mucosas, 
hidratación o calidad del pulso 
periférico son constantes que se 
deben valorar antes de una anes-
tesia. Así mismo, es interesante 

realizar un electrocardiograma y 
una auscultación pulmonar para 
descartar patologías respirato-
rias o cardiacas. Como mínimo se 
deberían conocer los valores de 
hematocrito y proteínas totales, 
no obstante, lo recomendable es 
realizar un hemograma completo 
y determinar AST, GGT, creatinina 
o urea para valorar el estado del 
riñón y el hígado. Para calcular 
las dosis exactas de los fármacos 
que vayamos a utilizar también 
es importante la temperatura y el 
peso del animal, sin olvidar la re-
visión del estado vacunal, sobre 
todo de los tétanos.

Es imprescindible el consenti-
miento informado del propietario, 
por escrito y firmado, porque esto 
aporta una cobertura legal al cen-
tro en el cual se realice el proce-
dimiento, y porque el propietario 
tiene derecho a conocer los ries-
gos de la anestesia y la situación 
en la que se encuentra su caballo 
en cada momento.

Una vez realizados estos pasos 
se procederá a la preparación de 
la anestesia en sí. Antes de anes-
tesiar al caballo deberá prepa-
rarse todo el material necesario: 
tubo endotraqueal, cuerdas y tra-
bones, grúa, mesa de quirófano, 

colchonetas... La medicación que 
se vaya a emplear deberá estar 
preparada en sus respectivas je-
ringas y bien rotulada para que no 
ocurran accidentes. Es importan-
te dejar la máquina de anestesia 
montada para conectar al caba-
llo y para asegurarnos de que no 
existen fugas y que el vaporizador 
del gas anestésico está lleno, así 

Una anestesia consta de
4 fases: premedicación, 
inducción, mantenimiento 
y recuperación. 
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     claves
para evitar
el abandono
Inscríbete grátis en
www.yohabloporti.com

2. Esteriliza para no tener 
camadas no deseadas 

5. Adoptar para darle un hogar 
y para que otros animales 
puedan ocupar su lugar

4. Educar para mejorar 
su comportamiento

3. Identifica para recuperarlo 
si se pierde

1. Reflexionar antes de adquirir 
un animal de compañia

#YoHabloPorTi

como que el nivel del depósito de 
oxígeno y que todo funciona a la 
perfección, pues estos imprevis-
tos pueden generar situaciones 
peligrosas para la vida del animal. 

El caballo tiene que estar mí-
nimamente limpio antes de ser 
anestesiado, y la boca debe ser 
lavada retirando restos de comida 
que podríamos empujar al interior 
de la tráquea al intubar al caballo. 
Además, en las cirugías ordina-
rias, el caballo deberá permane-
cer en ayunas las 12 horas previas 
a la cirugía, y en los casos de ciru-
gías de cólico se deberá compro-
bar mediante sondaje nasogástri-
co que el estómago del caballo no 
tiene excesivo contenido.

La premedicación es la primera 
fase de la anestesia y consiste en 
administrar una serie de medica-
mentos para que el caballo que-
de sedado y tranquilo antes de la 
siguiente fase. Mediante un caté-
ter intravenoso se administrará la 
medicación, incluyendo, si fuera 
necesario, antibióticos, analgési-
cos o fluidoterapia antes o duran-
te la cirugía (según corresponda). 
Para la premedicación se suelen 
emplear agonistas alfa 2, como la 
romifidina, combinados con opiá-

ceos como el butorfanol, aunque 
en ocasiones se utilizan fenotiaci-
nas para tranquilizar previamente 
al caballo.

El siguiente paso de la aneste-
sia es la inducción que se realiza-
rá en el box de inducción, donde 
el caballo habrá entrado durante 
la premedicación o antes, según 
su temperamento. La inducción 
consiste en la administración de 
fármacos para deprimir el SNC 
del caballo y conseguir un derribo 
suave del animal. La combinación 
más frecuente en anestesia equina 
es ketamina con diazepam aun-
que también se usan barbitúricos 
o relajantes musculares centrales 
en combinación con otros fárma-
cos. El derribo es un momento crí-
tico en el cual es importante que el 
ambiente sea silencioso, tranquilo 
y que el caballo esté bien seda-
do de antemano. Generalmente, 
una vez inyectada la combinación 
de fármacos, se ayuda al caballo 
levantándole ligeramente la ca-

beza y  empujándolo hacia atrás 
y lateralmente contra una pared 
para que se siente lentamente, 
haciendo resbalar a continuación 
y con suavidad el tercio anterior, 
vigilado siempre por el equipo de 
anestesia. Esta maniobra se pue-
de realizar cuerpo a cuerpo con 
el animal asistido por una cuerda 
en la cabezada y otra en la cola, o 
mediante un panel corredero con 
el que se empuja al caballo contra 
la pared.

Con el caballo en el suelo se 
procederá, tras poner un abre-
bocas, a la intubación endotra-
queal a ciegas. Una vez fijado el 
tubo y tras poner los trabones, 
se podrá trasladar al caballo a 
la mesa de quirófano mediante 
la grúa. Se conectará al caballo 
inmediatamente a la máquina de 
anestesia y los monitores, dando 
comienzo así a la fase de man-
tenimiento mediante anestesia 
inhalatoria, generalmente, con 
isoflurano.

La medicación que se vaya a emplear deberá estar 
preparada en sus respectivas jeringas y bien rotulada 
para que no ocurran accidentes. 
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Durante la fase de manteni-
miento, el anestesista deberá 
monitorizar al paciente y procu-
rar que permanezca en un ade-
cuado plano anestésico para 
que la cirugía se pueda llevar a 
cabo. Debe realizar un detallado 
informe de las constantes vitales 
del animal así como un registro 
de parámetros como presión ar-
terial, niveles de saturación de 
oxígeno en sangre, niveles de 
CO2... También es importante el 
registro electrográfico que per-
mitirá la detección de arritmias 
durante la anestesia así como la 
realización frecuente de análisis 
básicos de hematocrito y pro-
teínas, o incluso controles más 
específicos de lactato sanguí-
neo, análisis de gases arteria-
les, electrolitos o pH sanguíneo, 
según cada situación. El anes-
tesista deberá interpretar estos 
resultados y suministrar los fár-
macos o la fluidoterapia oportu-
na para mantener al paciente en 
la anestesia de forma óptima o, 
incluso, corregir desequilibrios 
que puedan ir apareciendo.

Una vez concluída la actuación 
del cirujano se procede a desper-
tar al caballo. Primero se desco-
nectará al caballo de los monito-
res y de la máquina de anestesia 
y, cuando respire de forma espon-
tánea, se procederá a llevarlo al 
box de recuperación mediante la 
grúa. Es importante posicionar al 
caballo correctamente en el box 
de recuperación, esto dependerá 
del box en sí pero también del ca-
ballo y de la patología por la cual 
ha sido operado. 

Una vez que el caballo esté 
posicionado en el suelo se des-
hinchará el cuff del tubo endo-
traqueal y el anestesista esperará 
a retirar el tubo a que el caballo 
presente reflejo de deglución. Una 
vez sacado el tubo se retira tam-
bién el abrebocas.

El momento de la recuperación 
es clave en la anestesia, pues un 
intento fallido de incorporación 
por parte del caballo puede te-
ner consecuencias desastrosas. 
Para evitar estos accidentes se 
recomienda sedar suavemente al 
caballo y procurar un ambiente 

tranquilo y sin estímulos, dándole 
al caballo el tiempo que necesi-
te para despertarse y levantarse. 
También es posible ayudarle con 
un sistema de poleas y cuerdas, 
o incorporar a los caballos sujetos 
por una faja de la grúa; incluso en 
algunos hospitales tienen piscinas 
adaptadas para facilitar la recupe-
ración de caballos especialmente 
delicados como en casos de ciru-
gías ortopédicas. 

Las complicaciones asociadas 
a la anestesia incluyen desde frac-
turas en la recuperación a miositis 
por hipotensión o mal posiciona-
miento pasando por hipoxia, hi-
percapnia, hipotensión o úlceras 
corneales. Un buen anestesista 
debe prever estas complicaciones 
y evitarlas dentro de lo posible.

Hay que ser conscientes del 
inmenso trabajo y de la compli-
cación que implica una anestesia, 
así como de la enorme responsa-
bilidad  que recae en el anestesis-
ta. La anestesia es indispensable 
para la realización de las cirugías, 
pues sin su correcto funciona-
miento no podríamos solucionar 
muchas de las patologías que es-
tamos acostumbrados a tratar ru-
tinariamente en el caballo, pero en 
muchos casos queda relegada a 
un segundo plano por ser menos 
llamativa. Requiere un gran cono-
cimiento de fisiología y medicina 
interna y es, sin duda, es una dis-
ciplina apasionante. 

Diana Marteles | 
Profesora. Licenciada en veteri-
naria con experiencia laboral en 
clínica equina y pequeños ani-
males. Posgrado en medicina y 
cirugía equina. Doctorado en Ve-
terinaria.
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ANA ALEJANDRA ARROYO LAMBAER

Veterinaria especializada en etología aplicada y bienestar animal. Directora de Yolcati, la primera consultoría 

veterinaria de bienesta en animales salvajes que viven en condiciones controladas (animales de compañía, 
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9 de Marzo

10:00 - 11:15 Cuidados de reptiles y pequeños mamíferos teniendo en cuenta sus necesidades y bienestar animal. Gestión y tenencia responsable 
Andrés Montesinos Barceló

11:30 - 11: 45 Pausa / Café

11:45 - 13:00 Cuidados de aves psitaciformes teniendo en cuenta sus necesidades y bienestar animal. Gestión y tenencia responsable 
Javier Fernández y Pablo Casar

13:00 - 14:00 Etología y tenencia responsable en animales exóticos 
Ana Alejandra Arroyo Lambaer
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INDEPENDENTISMO Y MEDIO AMBIENTE
ANTONIO VERCHER

Maravilloso artículo publicado por Antonio Vercher Noguera (Fiscal de la Sala del Tribunal 
Supremo, Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo) en el cual el autor considera 
que fácilmente verificable el hecho de que medio ambiente casa muy mal con las ideas 
separatistas por las que tan enconadamente se está debatiendo en Cataluña.

Hoy en día hablamos, en gene-
ral, de cambio climático y de 

medio ambiente como objetivos 
a perseguir para cualquier par-
tido político. Son dos aspectos 
que se incluyen en sus progra-
mas electorales, incluso a veces 
con gran detalle. Prescindiré de 
efectuar innecesarios asertos 
sobre estos temas, habida cuen-
ta su difusión y, al menos teóri-
camente, general conocimiento, 
así como por el hecho de que es-
tán a diario en el debate público 
y en la prensa nacional e interna-
cional. Salvo extrañamente en el 
debate político catalán.

A lo largo de las noticias pu-
blicadas estos últimos meses 
en relación al problema catalán 
se ha

hablado de presupuestos 
económicos, educación, fuer-
zas armadas, órganos policia-
les, constituciones, etc.. Poco 
o, mejor dicho, nada, se viene 
mencionando, sin embargo, so-

bre medio ambiente por los par-
tidos independentistas en todo 
este prolijo debate. Contraria-
mente a la actitud mostrada al 
respecto por los partidos no 
independentistas. Cristina Nar-
bona, la presidenta del PSOE, 
reconocía, por ejemplo, en una 
entrevista reciente que la soste-
nibilidad ecológica era un punto 

esencial del ideario político de 
su partido, ligado, por lo de-
más, al principio de solidaridad. 
Creo que esa ausencia merece 
algunas reflexiones al respecto. 
No es que el medio ambiente 
no sea importante en Cataluña, 
que sin duda lo es. Hay, lógica-
mente, normativa autonómica 
catalana en la materia. Tanto la 
Administración, como los jue-
ces y los fiscales están activos 
en el tema. Existen, además, 
secciones especializadas de los 
Mossos, así como agentes ru-
rales, lidiando con lo ambiental 

Poco o, mejor dicho, nada, se viene mencionando,
sin embargo, sobre medio ambiente por los partidos 
independentistas en todo este prolijo debate.
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en Cataluña y por los que, dicho 
sea de paso, siento un profundo 
respeto y admiración. Recuerdo 
incluso una dura, amén de com-
prensible, reacción por parte de 
estos últimos cuando hace al-
gunos años se les intentó limitar 
las competencias por parte del 
Govern para que no se investi-
gara a un alto cargo en un caso 
de corrupción urbanística. Tema 
en el que, lógicamente y por 
razones comprensibles, acabó 
interviniendo la institución que 
represento.

Pues bien, dicho esto, reco-
nozco que llevo reflexionando 
mucho estos días, como testigo 
de todo este debate, especial-
mente importante para mí dada 
mi condición de catalano-ha-
blante. Eso sí, en su versión va-
lenciana. Y reflexionaba, sobre 
todo, intentando descubrir las 
razones determinantes de que 
el medio ambiente haya estado 
ausente del procés en general.

Puede que esté equivocado, 
y no lo descarto, en el sentido 
de que el independentismo ca-
talán está extraordinariamente 
preocupado por el medio am-

biente y que su protección está 
prevista en sus programas. Sin 
embargo, me resulta llamativo y 
me cuesta comprender cómo se 
puede encajar ese esencial to-
que de solidaridad, de unión, de 
cooperación y de eliminación de 
fronteras que el medio ambiente 
implica, con el ideario indepen-
dentista. Lo mismo cabría decir, 
por afinidad, respecto a cual-
quier nacionalismo acérrimo o 
fanático.

Es cierto que los programas 
políticos son muy sufridos, pero 
una cosa es incluir un tema a 
defender en un programa y otra, 
muy distinta, defenderlo en la 
práctica. Sin duda es fácilmente 
verificable el hecho de que me-
dio ambiente casa muy mal con 

las ideas separatistas por las 
que tan enconadamente se está 
debatiendo en Cataluña.

El tan traído y llevado plan-
teamiento de que la contami-
nación no conoce fronteras es 
precisamente la antítesis de lo 
que ese sector político en Ca-
taluña pretende imponer. Cuan-
do en círculos ambientales se 
dice que la clave está en actuar 
localmente y, a su vez, pensar 
globalmente, lo que se está 
poniendo de manifiesto es que 
cuando hacemos algo a nivel lo-
cal, debemos tener un ojo abier-
to al resto del mundo de manera 
que nuestra acción no repercu-
ta negativamente en ningún otro 
lugar, rechazando con ello toda 
suerte de barreras.

Existen, además,
secciones especializadas 
de los Mossos, así como 
agentes rurales, lidiando 
con lo ambiental en 
Cataluña y por los que, 
dicho sea de paso, siento 
un profundo respeto y 
admiración.

Me resulta llamativo y me cuesta comprender cómo
se puede encajar ese esencial toque de solidaridad, 
de unión, de cooperación y de eliminación de 
fronteras que el medio ambiente implica, con el ideario
independentista.
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Pero, corolarios ambientalis-
tas al margen, si por algo se ca-
racteriza la normativa ambiental 
europea es por poner de relieve 
precisamente eso: que no debe 
haber fronteras en lo que al me-
dio ambiente se refiere y dentro, 
de similares contextos ambien-
tales, indiscutibles, por lo de-
más, entre Cataluña y el resto de 
España. Las directivas de aguas 
dejan claro que la gestión de las 
mismas trasciende las fronteras 
de los Estados miembros, las 
de aves migratorias y hábitats 
parten del mismo presupues-
to, etc. Iguales perspectivas 
se desprenden de los tratados 
ambientales internacionales al 
uso. Estoy bromeando pero, 
aun habiendo muchas especies 
que son eminentemente territo-
riales, afortunadamente las mis-
mas desconocen lo que es el 
nacionalismo. De lo contrario, y 
hablando de processos, el pro-
cés de desaparición de muchas 
de ellas hubiera sido infinita-
mente más rápido.

En esa misma línea, se entien-
de que uno de los fondos euro-
peos destinados a conservar el 
medio ambiente se denomine, 
precisamente, Fondo de Cohe-
sión. Se trata de un instrumen-
to creado a la par que se estaba 
elaborando la Directiva de Hábi-
tats 92/43/CEE, con la finalidad 
de permitir la aplicación de la 
misma para la protección de los 

hábitats en la Unión Europea, 
proporcionando las correspon-
dientes compensaciones econó-
micas al respecto. Se pretendía 
compaginar el desarrollo eco-
nómico con la protección del 
medio ambiente en toda Europa 
eliminando las diferencias que 
se pudieran producir entre paí-
ses más y menos desarrollados 
por la protección de los habi-
tats. Es decir, uniendo que no 
separando. Son sólo unos po-
cos ejemplos, aunque hay mu-
chísimos más.

Huelga señalar, a mayor abun-
damiento, que España es uno de 
los países que más se ha apro-
vechado de los susodichos fon-
dos y esa perspectiva centrífuga 
que ahora se perfila está total-
mente descontextualizada, fren-
te a lo que debiera ser una fuer-
za centrípeta de acercamiento 
de todos los países dentro de 
Europa y, por ende, de todos los 
pueblos dentro de cada país.

Sigo sin saber las razones de 
ese olvido, que desconozco si 
es intencionado o no intencio-
nado. Puestos a especular, y 
contrariamente a lo dicho, igual 
es que el medio ambiente no les 
importa un rábano, lo cual no es 
descartable. No se me escapa, 
e insisto, lo antitéticos que re-
sultan, al menos en el presente 
contexto, el medio ambiente y 
el independentismo y quizás ahí 
esté la clave.

En cualquier caso, no se 
comprende semejante miopía, 
considerando el fin último que 
se persigue con la defensa del 
medio, que no es otro que la su-
pervivencia del ser humano. Lo 
peor de todo es que no hay len-
tes, gafas, quevedos, ni antipa-
rras disponibles que permitan 
corregir esa miopía, sobre todo 
considerando los presupuestos 
de los que parte el independen-
tismo radical. Pura cuestión de 
deseos o de intenciones. Afor-
tunadamente los deseos y las 
intenciones pueden cambiar. 
Habrá que ver.  

Sin duda es fácilmente verificable el hecho de 
que medio ambiente casa muy mal con las ideas 
separatistas por las que tan enconadamente se está 
debatiendo en Cataluña.

Si por algo se caracteriza
la normativa ambiental
europea es por poner 
de relieve precisamente
eso: que no debe haber
fronteras en lo que al
medio ambiente se refiere.

Uno de los fondos 
europeos destinados 
a conservar el medio 
ambiente se denomine,
precisamente, Fondo de 
Cohesión. Se trata de
un instrumento creado 
a la par que se estaba 
elaborando la Directiva de 
Hábitats 92/43/CEE.



35

ALIADOS POR LA NATURALEZA

PATROCINADORES Esta campaña ha sido posible gracias 

a las alianzas interinstitucionales 

entre la sociedad civil, organizaciones 

ciudadanas, sociales, científicas, sec-

tor gubernamental y el sector privado, 

que nos han complementado con ca-

pacidades técnicas y financieras en un 

marco de colaboración y compromiso 

motivados por conservar la biodiversi-

dad, convencidos de que el desarrollo 

puede estar acompañado del manteni-

miento del patrimonio natural de nues-

tro planeta y el respeto a los seres vivos 

que lo forman.

Gracias por ayudarnos a Mostrar la 

Naturaleza con Admiración y Respeto.
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FUERZAS DE SEGURIDAD  
FRENTE AL MALTRATO ANIMAL

Es conocido el incremento de intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado relacionadas con animales en los últimos tiempos. Casos de abandono, de maltrato, 
problemas de convivencia. El resultado de todas esas llamadas ha dependido muchas veces 
de la buena fe del agente, puesto que la ausencia de protocolos hace más difícil llegar a una 
solución correcta. Por eso, los propios agentes demandan cada vez más formación al respecto. 
¿Qué hacer en caso de encontrar a un animal herido o muerto? ¿Cuál es la normativa en mi 
ayuntamiento sobre la tenencia de perros? ¿Qué es maltrato y cuándo intervenir?

¿Y quién hablará por mi? Ofre-
cerá la oportunidad de conocer 

a diversos profesionales de carác-
ter multidisciplinar que formarán 
a civiles y Fuerzas de Seguridad 
del Estado en materia de Protec-
ción Animal para que los agentes 
puedan actuar de forma urgente y 
eficaz en el rescate legal sin poner 
en situación de peligro su vida.

Somos muchos los que no 
sabemos qué hacer cuando al-
guien nos llama por un perro 
atropellado o por un ave herida. 
La sensibilidad de DeAnimals y 
de las Unidades Especializadas 
de Policía en materia de protec-
ción y bienestar animal Guardia 
Civil SEPRONA , Policia Nacio-
nal, Policia Local URMA , y su 
empeño por llamar la atención 
de las administraciones cuando 
tienen que actuar para proteger 
a un animal ha ido atrayendo a 
otros muchos policías, que lide-
ran el reclamo de ser formados 
por expertos.

Tendremos la oportunidad de 
aprender desde pautas básicas, 

como tomar el pulso a un perro en 
la ingle o coger a un gato herido 
para no empeorar sus lesiones y 
tranquilizarlo, a casos de agre-

sividad canina donde aprender 
a identificar y a actuar correcta-
mente para interactuar sin proble-
mas con el animal.

Tendremos la oportunidad de aprender desde pautas
básicas, como tomar el pulso a un perro en la ingle 
o coger a un gato herido para no empeorar sus 
lesiones y tranquilizarlo.
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La parte legal supone el 50% 
de la intervención de un policía, 
diversas ponencias resaltarán 
las distintas normativas. “Hay 
que tener en cuenta la obliga-
ción de comprobar la identifica-
ción de los cadáveres de anima-
les domésticos hallados tanto en 
espacios públicos como en te-
rrenos privados” podemos tratar 
de ayudar a la familia en la busca 
de un ser querido desaparecido, 
sin dejar de lado la obligación de 
hacerlo por si pudiera ser un he-
cho constitutivo de delito.

Legislación y procedimientos de 
actuación serán los principales pro-
tagonistas, seguidos de los distin-
tos protocolos aplicables en la in-
cautación provisional de animales y 
la obligatoriedad de los agentes de 
velar por ellos poniéndolos a salvo 
con la colaboración de entidades 
de protección animal o centros de 
acogidas municipales.

Daremos un repaso a las recien-
tes sentencias de penas de prisión 
a condenados por maltrato animal. 
Una de las reclamaciones en las 
conferencias será la necesidad de 
aprobar protocolos de actuación. 
Con el recuerdo in mente de lo que 
ocurrió con Excálibur y de otros 
casos, el experto en emergencias 

Juan Luis de Castellví recomen-
dará a los agentes que tengan en 
cuenta una serie de pautas antes 
de que se produzca la interven-
ción y que vean a otros colectivos 
(bomberos, protectoras, protec-
ción civil...) como aliados en una 
situación de emergencia.

Magistrados hablaran sobre la 
relación entre violencia contra los 
animales y en el entorno familiar, re-
clamando la necesidad de detectar 
o prevenir un delito a través de otro.

Con la reconocida abogada 
Raquel López DANIMALS y la 
Presidenta Nacional Perito Foren-
se Amalia Melendreras conocere-
mos la elaboración de manuales 
y protocolos para ayudar a las 
administraciones y a los agentes 
en su día a día, así como índices 
de maltrato que nos ayudara a ha-
cernos una idea de lo que queda 
por luchar aún para erradicar de 
forma definitiva el abuso sobre los 
animales y la gran necesidad de 
crear las unidades especializadas 
de policía local contra el maltrato 
animal en los municipios.  

¿Y quién hablará por mí? 
Ofrecerá la oportunidad 
de conocer a diversos 
profesionales de carácter 
multidisciplinar que 
formarán a civiles y 
Fuerzas de Seguridad 
del Estado en materia de 
Protección Animal.

La parte legal supone el 
50% de la intervención 
de un policía, diversas 
ponencias resaltarán las 
distintas normativas.
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HABLEMOS DE SANTUARIOS, REFUGIOS, 
CASAS DE PROTECCIÓN...

El mundo cuenta con una variedad de ecosistemas en los que habitan animales muy 
diferentes. La temperatura, humedad, densidad de vegetación, etc., son factores que 
hacen posible el desarrollo de formas de vida muy diferentes. Nada tiene que ver un loro 
del Amazonas con un búho del Ártico. Su condición corporal, comportamiento y estilo de 
vida están adaptados al hábitat al que pertenecen. Pero… ¿qué ocurre cuando los seres 
humanos capturan y desplazan a estas especies de su lugar original?

El tráfico legal o ilegal de es-
pecies salvajes así como las 

domesticas, es una realidad  
con alarmantes consecuencias 
que se mantiene gracias al gran 
valor comercial de algunos ani-
males; sin embargo, conlleva 
una drástica reducción en el nú-
mero de ejemplares libres, una 
gran mortandad de los especí-
menes capturados y una altísi-
ma tasa de abandono una vez 
que sus compradores se han 
cansado de ellos. Y, por si esto 
no fuera poco, también tiene te-
rribles efectos sobre las espe-
cies autóctonas, pues los recién 
llegados pueden convertirse en 
especies invasoras.

Según el WWF (World Wildlife 
Fund) el tráfico ilegal de anima-
les es “Un delito sangriento que 
cuesta la vida de miles de ani-

males al año. Un negocio ren-
table con un mínimo riesgo que 
compensa a los traficantes, al 
ser una actividad criminal me-
nos perseguida y penada que el 
tráfico de drogas o armas”. Las 
cifras que el WWF presenta son 
desoladoras: cada año se co-
mercializan de forma ilegal 1,5 
millones de aves vivas y 440.000 
toneladas de plantas medicina-
les; se matan 120 tigres, 30.000 
elefantes, más de 1.000 rinoce-
rontes y 13.000 pangolines; y se 
talan 1.000 toneladas de made-

ra exótica. Pero esto no acaba 
aquí, pues de todos los seres 
arrancados de sus hábitats, 
solo un pequeño porcentaje lle-
ga a su destino, la mayoría pier-
den la vida en el viaje. Los ani-
males más afortunados acaban 
en santuarios, que es de lo que 
os queremos hablar en este artí-
culo. Somos la familia de Oasis 
Park expertos en Etología Apli-
cada y Comportamiento Animal. 
El medio ambiente es una de 
nuestras grandes motivaciones 
y creemos que es importante 

La información es 
fundamental para saber 
qué debemos defender y 
cómo luchar por ello.
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La existencia de estos ani-
males en nuestro país, como 
sucede con muchas especies 
autóctonas amenazadas, va 
quedando en el olvido, pero de-
bemos evitar que desaparezcan 
para lo que debemos apoyar y 
reforzar los proyectos de inves-
tigación destinados a recupe-
rarlas.

Hay muchos centros similares 
repartidos por España donde la 
ayuda es más que bienvenida y 
con quienes siempre que pode-
mos colaboramos mutuamente; 
Fundación Neotropico, Amus, 
AAP, Mona, Grefa o Rainfer que, 
sin ser centros CITES, colabo-
ran con el alojamiento y cuidado 
de estos animales.

compartir nuestra visión y ex-
periencia, porque la información 
es fundamental para saber qué 
debemos defender y cómo lu-
char por ello.

¿QUÉ ES UN SANTUARIO 
CITES? Convention on Inter-
national Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flo-
ra, tiene como objeto conservar, 
mediante el control de su co-
mercio, las especies animales 
y vegetales silvestres amenaza-
das. Desde 1996 existe un re-
glamento para proteger a estas 
especies por medio de la emi-
sión de permisos y certificados 
que acreditan que ciertos espe-
címenes están cubiertos por los 
preceptivos documentos CITES 
a la entrada o salida de la UE. 

Los santuarios CITES tienen 
como finalidad dar acogida a 
los animales incautados del trá-
fico ilegal, manteniéndolos en 
las mejores condiciones posi-
bles hasta que se produzca la 
resolución judicial. 

Colaboramos estrechamente 
con la unidad de protección de 
la naturaleza de la Guardia Civil 
Seprona, unidad que vela por 
los mismos valores que nos for-
man, conservación, investiga-
ción y educación, anteponiendo  
la protección de la biodiversidad 

Oasis Park Fuerteventura es centro CITES 
oficial, donde se desarrollan proyectos de 
conservación mediante la cría en cautividad 
para propiciar su reproducción y aumentar 
el número de ejemplares, con el objeto final 
de su posterior reintroducción en entornos 
naturales. Entre las especies que se están 
intentando proteger, destacan la gacela de 
Cuvier, elefante africano y  Oryx dammah.

ante cualquier situación, junto a 
la Guardia Civil de Fuerteven-
tura hemos trabajado mano a 
mano contra el comercio y mal-
trato animal.

En la mayoría de los casos, 
la devolución de estos animales 
a su hábitat no es una opción, 
pues han pasado por experien-
cias traumáticas o están tan 
habituados al ser humano que 
son incapaces de valerse por sí 
mismos en la naturaleza (están 
troquelados). Por esa razón, y 
teniendo en cuenta que, triste-
mente, las autoridades-cites de 
España no siempre cuentan con 
centros y personal especializa-
do para el cuidado de ciertas 
especies, el animal suele ser 
devuelto a su dueño después 
del dictamen judicia.

 La unidad del SEPRONA de la Guardia Civil de Fuerteventura incautando animales a raíz de 
una denuncia por maltrato y abandono animal.

 Incautación de reptiles por el SEPRONA, a cuyo frente 
se encuentra el Cabo Primero Jefe, Juan Carlos García.
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GRAN CANARIA LIDERA LA TRANSICIÓN     
EN EL MALTRATO Y ABANDONO ANIMAL

Miguel Ángel Rodríguez, consejero de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de 
Gran Canaria encabeza  la responsabilidad por la  protección sobre el medio ambiente 
y el  bienestar animal. Con el objetivo de poder prevenir cualquier maltrato hacia los 
animales fomentando la tenencia responsable y evitando el abandono. De los planes 
que ha desarrollado cabe destacar la unión de todas las entidades concernientes a la 
protección animal de forma ordenada y coordinada, ejecutando proyectos y nuevas 
herramientas que favorecen la resolución de conflictos que hasta ahora no tenían 
alternativas, conoce los más destacados.

Nuevas herramientas virtuales 
por el Abandono 0

Con la puesta en marcha de 
una nueva herramienta virtual 
www.alberguegrancanaria.com 
permiten  seleccionar los ani-
males que mejor se adapten a 
las necesidades y concertar ci-
tas para conocerlos en persona 
e interactuar con ellos antes de 
formalizar la adopción.

Se pretende mejorar las 
adopciones y que estas sean 
responsables, no por impulso, 
sino concienciadas y con com-
promiso, de forma que el visi-
tante pueda estrechar lazos con 
su mascota y que puedan ena-
morarse mutuamente.

Mediante un sistema de fi-
chas individuales, se puede  
pasear digitalmente por el al-

bergue y a través de filtros se-
leccionar a los animales que 
mejor se adaptan a tu perfil, por 
edad, raza, tipo de pelo, nivel 
de actividad, color y tamaño.

Plan de control ético de gatos 
asilvestrados

Un proyecto controlará las 
colonias de gatos callejeros en 
Gran Canaria. El colegio de ve-
terinarios de Las Palmas junto 
al cabildo de Gran Canaria y 
Asociaciones de defensa ani-
mal aúnan esfuerzos para que 
las colonias de gatos callejeros 
de la isla no sigan aumentando. 
Capturar, esterilizar y retornar. 
Es el objetivo del proyecto de 
control de colonias de gatos 
callejeros. 

Se pretende mejorar las 
adopciones y que estas  
sean responsables y 
concienciadas.

 El presidente y el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Antonio Morales y Miguel Ángel 
Rodríguez, respectivamente, en la presentación de Animundo.
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Abriendo puertas, conquistan-
do espacios para los animales 
de compañía.

El mundo de los animales de 
compañía tiene una cita en fe-
brero 2019 con Animundo, la 
segunda  feria especializada 
que se realizara en Gran Canaria 
sobre este sector y que contará 
con exhibiciones, exposiciones, 
charlas, talleres y hasta una pa-
sarela de adopciones por donde 
pasarán perros del Albergue In-
sular para facilitar su adopción 
responsable.

 La pasada edición de Ani-
mundo contó con cuatro espa-
cios diferenciados, además del 
espacio exterior, con una zona 
de ponencias con charlas de 
personalidades como el adies-
trador Nacho Sierra, una pasa-
rela de adopciones por donde 
desfilaban  los perros junto a un 
puesto de gestión de adopcio-
nes para que los animales  no 
tuvieran que volver al Albergue, 
ya que lo que realmente necesi-
taban  era un hogar.

Promovida por el Cabildo 
de Gran Canaria a través de la 
Consejería de Medio Ambiente 

y Emergencias y la Consejería 
de Desarrollo Económico, Ener-
gía e I+D+i, y que ha sido orga-
nizada por la Institución Ferial 
de Canarias (INFECAR), ha con-
tado con la asistencia de 4.433 
personas, así como de 379 pe-
rros, que han podido acceder al 
recinto después de un control 
veterinario en la entrada, en 
esta feria se consiguió buscar 
familia a 40 perros en adopción.

No te pierdas la segunda edi-
ción en febrero 2019, será un 
punto de encuentro de todas 

aquellas personas que promue-
ven la salud, el cuidado, el bien-
estar y la tenencia respetuosa 
de animales de compañía y  de 
poder conocer conocer las úl-
timas novedades en productos 
y servicios relacionados con el 
sector. Además de los amantes 
de los animales en general, las 
protectoras, veterinarios, pe-
luquerías, tiendas de alimen-
tación, centros de estética y 
adiestradores, entre otros servi-
cios, tendrán un espacio en el 
que podrás interactuar.

Toda la información sobre la 
IIFeria de Animales de Compa-
ñía estará disponible más ade-
lante en www.animundo.es


