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LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MORAL
ALBERTO SALAZAR MONTOYA
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD
www.escuelaveterinariamasterd.es
900 770 020
Parece que fue ayer cuando comenzábamos con la aventura de divulgar, a través de nuestra
revista, un mundo que a todos nos apasiona: el de los animales. Y, sin embargo, ya estamos
con el número 6. Por esa razón, nos hemos sentido en la obligación de tocar un aspecto muy
relevante, pero que normalmente todos solemos obviar, no tanto por la importancia del mismo
(cosa indudable), cuanto porque a nadie nos gusta hablar de los aspectos negativos que, en
ocasiones y por desgracia, suceden en este ámbito.

E

l día 16 de octubre, hace apenas unas semanas, en Fuerteventura y de la mano de Oasis
Park, dio comienzo la mayor campaña en España
y tal vez en Europa, contra el maltrato y abandono
animal. Campaña en la que la Escuela Veterinaria
de MasterD participa como patrocinadora, pues
nuestro compromiso con la sociedad y nuestra
concienciación acerca del bienestar animal nos
obligan a participar de este tipo de iniciativas con
acciones concretas. Será una campaña de nueve
meses y en ella se cuenta con expertos de diferentes índoles, entre los que se encuentran 21 colaboradores de nuestra Escuela.
¿Ha cambiado o está cambiando nuestra
sociedad con respecto a la visión del cuidado
de los animales en general y de nuestras mascotas en particular? Yo personalmente pienso
que sí. Nuestra sociedad en los últimos años ha
cambiado notablemente, pero paradójicamente,
en esta ocasión debo insistir en el hecho de que
es la propia sociedad la que va por delante de
nuestros legisladores. Existe una legislación que
en estos momentos, y no en pocos aspectos, es
insuficiente. Y no es este el peor de los aspectos,
lo peor es el hecho de que ni siquiera la legislación vigente es exigida con la vehemencia que
en estos momentos y en determinados sectores
sería necesaria.

Desde la Escuela de Veterinaria de MasterD,
queremos aportar nuestro granito de arena, ofreciendo a la sociedad una herramienta que es
determinante a la hora de corregir el maltrato y
abandono animal: la formación. Sí, la formación
es la herramienta más poderosa que tenemos
para cambiar estas tendencias y para concienciar
a nuestra sociedad.
Sin embargo, por todos es sabido que el ser
humano necesita en muchas ocasiones de herramientas restrictivas que le obliguen a actuar en
favor de lo que esta sociedad requiere y necesita. Nuestras mascotas y nuestros animales no
pueden hablarnos para reivindicar y exigir sus derechos, por esa razón… ¡seamos cada uno de
nosotros su voz!

Alberto Salazar Montoya |
Director de la Escuela de Veterinaria de MasterD
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LA AGRIDULCE HISTORIA DE NUESTRA
GARDUÑA (MARTES FOINA)
GONZALO RUBIO. DIRECTOR DEL ZOOLÓGICO EL BOSQUE
Los Molinos, 19 • San Esteban De Las Cruces • 33195 Oviedo • Asturias

Colaborador de la Escuela
de Veterinaria de MasterD

En esta historia queremos reflejar la importancia que tiene que las personas estemos
concienciadas con las necesidades y las particularidades de los animales que nos rodean.
CARACTERÍSTICAS DE
LA GARDUÑA (MARTES FOINA)
a garduña pertenece a la familia de los mustélidos y se
le reconocen 10 subespecies.
Es de hábitos nocturnos, por lo
que no es fácil observarla, aunque es posible localizarla a horas
crepusculares, especialmente en
época de celo. Su cuerpo puede
alcanzar los 50 cm y su cola otros
30 cm más, llegando hasta los 2
Kg de peso; no obstante, el macho suele ser más grande que la
hembra (dimorfismo sexual). Aunque en cautividad pueden llegar
hasta los 15 años, normalmente
viven unos 10 años y habitan en
Europa y una parte del centro
de Asia, en bosques y cerca de
poblaciones rurales. Los nidos
donde duermen durante el día y
crían a su camada (suelen tener
de 2 a 6 crías entre febrero y marzo) suelen ser huecos de árboles u otras oquedades, y algunos
nidos abandonados de córvidos
y ardillas. Su base alimenticia
varía en cada estación del año,
pero comen principalmente roedores, conejos, aves, huevos
y frutos silvestres (es curioso
destacar que tienen predilección
por los higos…).

L
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Revisión médica de la garduña

ENFRENTAMIENTO CON EL SER
HUMANO
Al igual que la marta (Martes martes), la garduña suele hacer excursiones a los gallineros, donde
va a buscar el menú gratis. Normalmente pretende cazar una sola
pieza, pero si se arma revuelo, suele matar a todas las gallinas rápidamente para no ser delatada por
el ruido. Por esa razón, su nombre

científico se usa mucho por la zona
y la llaman la fuina, como si se tratara de un animal ladrón y dañino,
expresión que es usada también
por algunas personas para etiquetar a otras. No es de extrañar, por
lo tanto, que, en ocasiones, las incursiones de la garduña le salgan
caras, pues pueden ser descubiertas y matadas… No obstante,
esto se podría evitar si los dueños

RECUPERACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
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IMPORTANTE
Cuando los seres humanos
tomamos a nuestro cargo a un
animal, tenemos una influencia
directa sobre él, pudiendo troquelarlo o improntarlo; lo que
se puede explicar como sigue.
Se troquela a un animal
cuando se cría con humanos
desde una edad muy temprana, consiguiendo así que se
acostumbren a las personas y
que dependan de ellas prácticamente para todo; estos animales no sólo no temen al ser
humano, sino que, más bien,
consideran que pertenecemos
a la misma especie. Este proceso tiene unos efectos imborrables (de ahí el nombre de
troquelado) que tienen como

resultado que los animales
sean mucho más manejables.
Sin embargo, el troquelado
debe ser admisible exclusivamente en aquellas ocasiones
que lo justifiquen, que son
muy pocas, ya que estos animales no pueden ser liberados
en su hábitat o medio natural.
Éste es, por ejemplo, el caso
de la garduña de la que hablamos en este artículo.
Por su parte, los animales
improntados son aquellos que
son tomados por el ser humano a una edad más avanzada,
cuando ya son conscientes de
quiénes son sus padres biológicos y cuál es su propia especie,
y ya no pueden ser troquela-

No todos los animales
pueden ser troquelados,
pero la mayoría de ellos sí,
especialmente mamíferos
y aves.

Este pequeño animal en el que
centramos el presente artículo, es
una garduña (Martes foina) que
fue encontrada en el paseo de la
ría de Avilés, rodeada de personas paseando y de vehículos en
circulación, un territorio hostil, sin

de los corrales comprendieran que
cerrando bien los gallineros,
tanto las gallinas como las garduñas estarían a salvo; al final, es
todo una cuestión de conocimiento y educación.
A pesar de lo dicho, es un animal
inteligente y lleno de vitalidad, lo
que hace que algunas personas
quieran tenerlo como animal de
compañía. Un gran error con
consecuencias muy negativas…
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dos. Pueden llegar a acostumbrarse al ser humano y convivir
con él, pero no lo consideran de
su misma especie y, lo que es
mucho más importante, muchos de ellos sí pueden ser
devueltos a la naturaleza.
Cada animal tiene una etapa de troquelado o improntado diferente, que está en función de su edad del destete.
Así, por ejemplo, las especies
que se destetan a los seis meses, pueden ser troquelados
durante el primer mes de vida,
más o menos, mientras que las
especies que se destetan al
mes, tendrían que ser troquelados desde la primera semana
de vida.

duda. Por fortuna, un paseante se
dio cuenta de que nuestra garduña no estaba en su entorno y se
acercó a ella para recogerla y salvaguardarla. Enseguida comprendió que estaba deshidratada y en
mal estado de salud, por lo que
acudió con ella a una clínica veterinaria de la zona donde se le hizo
una primera revisión, hidratándola
y manteniéndola con vida. Se pusieron de inmediato en contacto
con los Servicios de Medio Ambiente del Principado de Asturias, quienes se trasladaron hasta
la clínica para recoger al animal y,
tras ello, llamaron al Zoológico
El Bosque para comentarnos el
caso: al día siguiente ya estaba
con nosotros.
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Garduña. Exploración y chip

Alumna del curso Auxiliar y asistente técnico de clínica veterinaria
¡Buenas tardes! Soy alumna de un curso que estoy realizando aquí en MasterD,
y la verdad, es recomendable al 100%. Un montón de temario, (…) tienes clases

conlleva sanciones muy elevadas. Ahora bien, al ser ya un animal troquelado por los humanos,
su liberación fue una crueldad,
pues no podía durar mucho tiempo vivo, ya que no sabe defenderse frente a depredadores como
los zorros o las rapaces, etc., ni
le resultaría posible encontrar alimento después de haberse acostumbrado a comer en un plato….
Pero, claro, tras soltarlo, nadie sabrá nunca qué humanos fueron los
culpables de tan cruel hazaña….
Por suerte este animal llegó
hasta nosotros, donde podemos cuidarlo y ofrecerle una
pensión completa en nuestras
instalaciones, aprovechando el
recurso para gritar a los visitantes, que debemos preservar
el mundo natural donde viven
especies en su hábitat natural,
y que no tenemos ningún derecho a privarlas de su libertad.

online que siempre graban y las cuelgan (…). También hay talleres en la misma
delegación, y salidas que hacen. Los profesores, entrenadores y todo el equipo
te responden en cuanto pueden siempre desde la mayor brevedad posible y
muy bien. La verdad, yo estuve hace un par de años haciendo un curso en otro
sitio y no le llega a MasterD ni a la suela de los zapatos. Y yo, desde aquí, animo a
toda la gente que realmente quiera estudiar, porque ¡quien quiere, puede! Y, eso
sí, Hay que ponerse a trabajar aquí y en todos los sitios, ¡a seguir dándolo todo!

El estado del animal era malo, sus
heces eran sanguinolentas y estaban extremadamente blandas,
lo que nos hizo comprender que
tenía una infección del sistema
digestivo que ponía en riesgo su
vida, así que se hizo necesario tratarlo con diferentes antibióticos y
otros medicamentos. Sin embargo y afortunadamente, tras un periodo de medicación, el animal
se recuperó satisfactoriamente.
Sin lugar a dudas, este ejemplar
había sido sustraído de la natu-
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raleza (seguramente de su madriguera, donde viviría con su madre
y sus hermanos) por personas que
lo criaron con papillas o biberón,
hasta humanizarlo y troquelarlo
con el imborrable sello humano. Se supone que posteriormente
esta garduña o bien se escapó de
sus dueños o fue abandonado por
ellos; este último caso es el más
probable, y puede deberse a que
sus dueños se dieran cuenta de
que se trata de una especie protegida cuya tenencia es ilegal y

Gonzalo y la garduña con 3 meses

Gonzalo Rubio |
Director del Zoológico
El Bosque.
Los Molinos 19,
San Esteban De Las Cruces,
33195 Oviedo, Asturias.
www.zoologicoelbosque.com

CONOCIENDO A LOS ANIMALES

TALLERES
Y VISITAS

TALLERES Y VISITAS

www.escuelaveterinariamasterd.es
900 770 020

TALLERES Y VISITAS
S
O
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U
G
L
A
CON NUESTROS ALUMNOS

Actividades en la clínica
The Dogtor, Sevilla
(junio 2018)

Delegación de Alicante
(junio 2018)

Delegación de Valencia
(junio 2018)

Piedarfita de Jaca, Parque
Faunístico Lacuniacha,
Huesca (junio 2018)

Delegación de Barcelona
(junio 2018)

Delegación de Jerez
(junio 2018)

Humedal el Marjal
(junio 2018)

Delegación de Barcelona
(julio 2018)

Oasis Park de Fuerteventura
(julio 2018)

Delegación de Valencia
(julio 2018)

Delegación de Tarragona
(julio 2018)

Yeguada Aragón
(septiembre 2018)

Delegación de Burgos
(septiembre 2018)

Delegación de Valencia
(septiembre 2018)

Delegación de Vigo
(septiembre 2017)

Hospital Veterinario Taco,
Tenerife (septiembre 2018)

Más información sobre talleres y otros eventos en
www.escuelaveterinariamasterd.es
es-es.facebook.com/EscuelaVeterinariaMasterD
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POLICÍAS CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
JUAN ANTONIO FERRER GARCÍA
GRADUADO EN DERECHO, ESPECIALISTA EN VIOLENCIA INTERPERSONAL,
MALOS TRATOS Y VIOLENCIA MACHISTA; EN BULLYING;
EN MALTRATO Y ABANDONO DE ANIMALES;
Y EN PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS (PPP).
ACTUALMENTE ES POLICÍA LOCAL EN LA UNIDAD RURAL DE MEDIO AMBIENTE
DE CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) Y ALUMNO DE LA ESCUELA DE VETERINARIA
DE MASTERD EN EL CURSO DE ADIESTRAMIENTO BASE Y EDUCACIÓN CANINA.

Mi historia comienza en la Navidad del año 2010, con una llamada de teléfono cuando
trabajaba como policía local en tareas de tráfico y seguridad ciudadana. Era de noche, un 28
de diciembre, ¿casualidad? La llamada de teléfono provenía de un vecino que alertaba de que
en el patio de luces de su comunidad había dos perros abandonados; la dueña se había ido de
vacaciones a otra comunidad autónoma y no pudo llevar consigo a su familia de cuatro patas.
Mi binomio y yo, policías de vocación, nos entrevistamos con los
vecinos, quienes se quejaban del
mal olor, y de los aullidos y ladridos. Pero, además, de entre ellos
alguien dijo: “no tienen comida,
ni agua, se van a morir, ¿vais a
dejar que se mueran ahí?”
Cuando eres policía hay momentos como éste en los que no sabes
qué hacer, cómo hacerlo ni cuándo
hacerlo. Pero cuando comprendes
que si no lo haces tú, nadie más lo
hará y que dos vidas dependen de
ello, entonces decides actuar… Así
que, siempre haciendo uso de las

reglas legales del momento, conseguimos rescatar a los animales; pero
el milagro de Navidad llegó cuando,
además de haber conseguido sacarlos, alguien se ofreció a cuidar
de ellos. Y una vez que la acción
hubo acabado es cuando comenzó el verdadero trabajo del policía:
escribir, contarlo todo en forma de
informe, acta, denuncia, atestado,
etc., para que el propietario de estos
animales no quedara impune, para
que le cayera todo el peso de la Ley.
El resultado no fue el esperado, las
multas prescribieron, el juzgado archivó el caso por falta de pruebas y

los perros acabaron con su propietario. Todo ello muy frustrante, pero
el trabajo policial es así: no siempre
terminan los servicios como en una
película de Disney.

NOTA
En cumplimiento del secreto profesional del cargo,
la historia mencionada en
este artículo está basada en
uno o varios hechos reales,
pero puede no ajustarse a
fechas o detalles concretos.

Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD

¿De quién había sido el error? Por
supuesto mío y de mi compañero…
Así que decidimos dejar de un lado
el tráfico y movilidad urbana para
formarnos en materia de maltrato
y abandono de animales domésticos. Y gracias a esa formación y dedicación en cuerpo y alma, hemos
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tablecer equipos de trabajo específicos para la defensa animal,
siendo pioneros los que funcionan
en Castellón, Burjassot, Fuenlabrada, Arrecife, dependiendo de
la Policía Local o de Seprona, que
históricamente ha prestado este
servicio.
Quizá el secreto sea una buena
formación o quizá consista en poner en la profesión un poco de vocación y amor a partes iguales.

ido cosechando más éxitos que fracasos en la materia, llegando a ser
los primeros policías de España
en entrar en una vivienda con una
Orden Judicial para rescatar a un
perro, y conseguir sentencias condenatorias por delitos de maltrato y
abandono de animales, ampliando
el trabajo a equinos, aves fringílidas,
rapaces, reptiles.

Quiero aprovechar esta historia
para concienciar a los ciudadanos
sobre dos temas:
1. Hay que denunciar ante la administración cualquier tipo de maltrato o abandono del que tenga
conocimiento, a ser posible de
forma escrita, como policía local y defensor de las funciones de este cuerpo en materia de bienestar animal, debo
recomendar que la denuncia se
presente en el Registro Municipal del ayuntamiento o ante la

propia Policía Local; o, en caso
de no existir este Cuerpo en el
municipio, ante Guardia Civil o
la Policía Nacional.
2. Al igual que yo en su día no contaba con la formación suficiente, es posible que el instituto
policial ante el que se presente
la denuncia, no cuente con los
recursos necesarios para conseguir los resultados que se
desean. En ese caso debemos
mostrar paciencia, todas las
administraciones se están concienciando acerca de esta problemática y en unos años habrá
policías especializados en todas
partes (de hecho, cada día hay
más unidades y agentes sobradamente preparados para ello).
Por último, debemos saber que,
aunque las leyes y las condenas
parezcan insuficientes, son el
germen de un nuevo modelo de
sociedad más sensible hacia el
resto de especies que comparten el planeta con nosotros, los
humanos. Cuando yo empecé a
trabajar en esta línea se recibían
burlas y críticas de compañeros y
jefes, hasta de muchos ciudadanos... Hoy, muchos cuerpos de
policía locales, autonómicos y
estatales están considerando es-

IMPORTANTE
Si quieres hacer una consulta sobre el trabajo policial en materia de abandono y maltrato de animales
domésticos, fauna salvaje,
tráfico de especies amenazadas, puedes formular tu
pregunta en el correo superferrer@gmail.com con
el asunto Pasión animal, y
trataré de resolverla o, al
menos, de dar una opinión
personal basada en mi formación académica y mi experiencia profesional.

Juan Antonio Ferrer García |
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EL GORRIÓN Y SU DESAPARICIÓN INMINENTE…
CINTHYA MICHELLE NIZ FIALHO. ALUMNA DE LA ESCUELA
DE VETERINARIA DE MASTERD (SEDE DE MALLORCA)

El Passer Domesticus, mejor conocido como el gorrión común, celebra su Día Mundial cada 20
de marzo. Además, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), fundada en el año 1954
con el objetivo de conservar las aves silvestres y su hábitat, declaró el 20 de marzo de 2016
al gorrión como Ave del Año. Y no es para menos, pues este animal tiene bien merecida esta
celebración, ya que es un ejemplo perfecto de convivencia entre humanos y aves salvajes. Sin
embargo, en los últimos años, ha disminuido mucho la cantidad de ejemplares que viven en
las ciudades de España.

E

l conocido y familiar gorrión
común es, tal vez, el ave más
extendida de todo el planeta, es
adaptable y poco exigente en lo
que al hábitat y la alimentación
se refiere. Sin embargo, la supervivencia de este habitante de
pueblos, ciudades y caseríos
depende estrechamente de las
actividades del ser humano; hasta tal punto es así que, cuando
un pueblo es abandonado, los
gorriones comunes no tardan en
desaparecer en pos de sus voluntarios benefactores.

Bingo
(texto cedido por su autor y publicado el 16/06/2018 en
https://latalegadepan.com)

¡Hablar de muertos vivientes era su juego de apuestas!
– Max morirá. Es un cachorro y Toby lo matará– decía uno.
– Pues yo apuesto por Laika. No durará nada en ese chenil– decía el gordo.
Una semana era el plazo que nos daban a algunos, menos valientes y agresivos, más introvertidos…para morir entre las paredes de la perrera.
Toby y yo nos convertimos en amigos inmediatamente y tras una semana vi
brindar con cerveza barata al gordo.
Qué satisfacción sería ser el juez con Toby del futuro campeón… ¡bingo!…en
mi casa, en la prisión de los perros abandonados.
Daniel Sáenz Montesdeoca
Veterinario y director del Centro de Protección Animal Tierra Blanca en Tenerife

Calle Valliera, 12, 05200 Fasnia, Santa Cruz de Tenerife
https://es-es.facebook.com/CentroDeProteccionAnimalTierraBlanca/

Pese a lo dicho, la realidad es
que en Europa hay varios países
en los que las poblaciones de
gorriones se han reducido considerablemente. El caso más sig-
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nificativo es el del Reino Unido,
con un descenso estimado de 5
millones de parejas durante las
últimas tres décadas, mientras
que entre 1970 y 1980 se calcula
que desaparecieron diez millones, lo que ha provocado que en

ciudades como Londres los gorriones estén casi extinguidos.
Pero no se trata sólo de Gran
Bretaña, pues el número de gorriones en el continente Europeo
parece haberse reducido en un
63% desde 1980.

GORRIONES Y CIUDADES

ALUMNA DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD

PUESTA, INCUBACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LAS CRÍAS
La puesta se realiza dos o tres veces al año y consta de dos a siete
huevos de color blanco o verdoso, e intensamente moteados. La incubación dura de 11 a 14 días, y en ella participa también el macho, aunque en menor medida, relevando a su compañera durante los cortos
períodos que ella emplea para buscar alimento. Diferente es la alimentación de los pollos durante los 12 a 16 días que permanecen en el
nido, pues son cebados por ambos adultos con la misma dedicación.
Una semana después de haber abandonado el nido, los volantones
(crías de gorriones) ya son capaces de procurarse solos el sustento,
pero reclamarán alimento de sus padres durante una semana más.

Según SEO /Birdlife, la población
de gorriones en España se ha reducido mucho en los últimos años,
haciéndose notar un declive mucho
más importante en el norte que en
el sur del país. Se puede hablar de
un descenso generalizado de más
de 7%, aunque en zonas como el

Sistema Central o la Meseta Norte
se ha alcanzado el 19%, y también
es muy importante en Aragón. Estas
cifras siguen en aumento, pero a ello
se añade el hecho de que los ornitólogos han detectado que los gorriones que viven en núcleos urbanos
presentan anemia, malnutrición y un

mal funcionamiento de sus sistemas
de defensa. Por otro lado, cada vez
es menor el número de crías que logran sobrevivir, y todavía menor el
número de gorriones que consiguen
reproducirse. Y, aunque durante las
primaveras que presentan buenas
características se recupera un poco
su población, en otras épocas los
bajones son acusados.
Las causas de este fenómeno
parecen radicar en la intensificación de la agricultura, en el uso de
productos químicos en el campo

Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD
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y el agravamiento de la contaminación atmosférica; pero también
parece tener un efecto directo el aumento de la limpieza en las calles
y ciudades, en tanto que ello conlleva una disminución en la cantidad
de recursos alimenticios disponibles
para los gorriones urbanos.
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Por esa razón, las organizaciones ecologistas están tratando de
que este animal tan unido al hombre
no desaparezca por culpa, precisamente, de los seres humanos. Para
ello están intentando adoptar diversas medidas que frenen su desaparición, algunas son tan directas
como proporcionar alimento a estos
animales y nuevos lugares para la
construcción de sus hogares.
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NOTA

* Obispillo. La parte inmediatamente superior a la cola de las aves.
* Píleo. Parte superior de la cabeza de las aves, desde la frente
hasta la nuca.
* Barbero. Parte alta del pecho de las aves que alcanza hasta la
base del cuello.

ALIMENTACIÓN

Otras medidas son más ambiciosas, así, SEO/ Birdlife apuesta,
entre otras medidas, por adoptar
planes urbanísticos que incluyan un
mayor número de espacios verdes que cubran las necesidades de
los gorriones y otras aves urbanas,
al tiempo que sirvan para disminuir
la concentración de partículas nocivas en el aire que respiramos.
La población de gorriones y de
otras aves urbanas se sigue reduciendo en todas las ciudades día
a día, lo cual debe ser motivo de

NOTA CURIOSA
Aunque el gorrión está desapareciendo en muchas
zonas, en algunas islas mediterráneas y atlánticas, se
la considera una especie
invasora y en expansión;
fenómeno que parece haber
sido auspiciado directamente por el hombre.

Los gorriones se alimentan principalmente de grano, pero en realidad son
omnívoros, por lo que no
es de extrañar que los pollos en el nido sean cebados
con dieta animal, fundamentalmente larvas de todo tipo
(saltamontes, grillos, escarabajos, etc.), pues es más rica
en proteínas. Los adultos se
alimentan de todo tipo de
semillas, frutas y bayas, pero
a menudo incluyen alimento
de origen animal, especialmente insectos. Ahora bien,
en las zonas urbanas comen
principalmente desperdicios
de comida, frutos de matorrales de parques y jardines,
pienso de mascotas, etc.

reflexión, pues la salud de estas
aves es un termómetro de la salud de nuestras ciudades. Recuerda que si es bueno para el
gorrión es bueno para ti.
De gorrión a gorrión.

Cinthya Michelle Niz Fialho |
Alumna de la Escuela de
Veterinaria de MasterD
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MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LAS MASCOTAS EN LAS FAMILIAS
JOAQUÍN CHERTA MERCHÁN. MAESTRO Y AMANTE DE LOS ANIMALES

Como maestro, soy testigo de que muchos padres y madres preocupados por el desarrollo
integral de sus hijos, se decantan por la incorporación de mascotas en el seno familiar, con
el propósito de que su compañía y las tareas que conllevan ayuden a sus hijos a madurar. Y
no me refiero sólo a las mascotas más tradicionales, sino también a otros animales menos
habituales (erizos, camaleones, etc.) que pueden ser perfectos animales de compañía.

S

oy maestro y amante de los
animales, por lo que recurro
a menudo a ellos en el proceso
de educación de mis alumnos. A
los niños y niñas los animales
les atraen como un imán, puede
que por ese instinto de curiosidad
o por su deseo de tener alguna
mascota que, a veces, les llega
como un premio y de la que deben asumir la responsabilidad
de mantener limpias, cubrir sus
necesidades, etc. Ahora bien, ni
qué decir tiene que asumir esta
responsabilidad es un tema familiar y nunca debe estar condicionado a un determinado miembro de la familia, sino a todos.

comprar un cachorro, deberíamos
plantearnos adoptar a un animal de un centro de protección
para darle una segunda oportunidad que a buen seguro se merece. Debemos ser responsables de
nuestros animales de compañía y
considerarlos como un miembro
más del hogar con los derechos
y obligaciones que ello comporta,
tratarlos con cariño y nunca maltratarlos ni abandonarlos, sean del
tipo que sean. Ellos nunca nos lo
harían a nosotros, no lo olvidemos.

Antes de ir a una tienda
a comprar un cachorro,
deberíamos plantearnos
adoptar a un animal de
un centro de protección.
Los animales nos aportan infinidad de beneficios, pero también
conllevan una serie de responsabilidades e incomodidades de
las que debemos ser muy conscientes antes de decidirnos a in-

Se debe asumir la
responsabilidad de
mantener limpias
las mascotas, cubrir
sus necesidades, etc.
Integrar a una animal en casa es
tener a un miembro más en la familia que nunca deberá ser abandonado. Y, como humanos que
somos, antes de ir a una tienda a

Las actividades escolares de contacto con los seres vivos animan el deseo de los niños
y niñas de tener una mascota
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corporar una mascota en nuestro
hogar, pues los animales no son,
ni de lejos, un bien material; de
hecho, lo primero que hacemos
cuando tenemos una mascota es
algo tan humano como ponerle
un nombre propio. Son seres vivos a los que debemos conocer
bien, saber lo que nos espera al
convivir con ellos, qué espacios
les debemos ofrecer y cuáles son
las necesidades que tendremos
que cubrir para que vivan en las
mejores condiciones posibles.
Por esa razón, antes de dar el
paso de tener una mascota en
casa debemos tener en cuenta
cuál es la realidad a la que nos
vamos a encontrar, y debemos
tener una clara idea de la dedicación, atención y nivel de exigencia que va a comportar.

EL ACUARIO

El acuario es uno de los mejores y más estudiados receptáculos para animales. Puede
funcionar de forma relativamente autónoma con un mínimo mantenimiento, pues está
muy automatizada su gestión.

En primer lugar, debemos tener
muy claro cuál es el espacio de
nuestras mascotas, algo que, en
general, los amantes de los ani-
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Antigua
alumna del curso
Asistente técnico veterinario ecuestre y cuidador
de caballos tras haber finalizado su formación.
No puedo estar más orgullosa de mi
formación y de las profesores que
me han tratado, ¡¡¡que son maravillosos todos!!! Ahora a
por las prácticas : )

males solventan fácilmente, pero
que no por ello debemos obviar.
Tanto los perros como los gatos
comparten el espacio vital de la
vivienda con sus dueños, pero
también requieren de sus espacios
específicos con sus comederos,
reposaderos, casetas e incluso juguetes. Por otro lado, cuando se
trata de animales que viven en jaulas o urnas, debemos saber dónde
vamos a ubicar estos contenedores, para que no se conviertan
en un elemento cambiante en la
decoración doméstica.
Aquí empiezan algunas sorpresas dado que los animales tienen sus costumbres y empiezan a desarrollarlas tan pronto
como se sienten seguros en su
nuevo hábitat. Los pájaros cantan, son sucios con su comida y
hay que limpiar sus jaulas perió-

dicamente, amén de irles reponiendo su comida y su depósito
de agua. No hablemos de los animales que tienen hábitos nocturnos, como los hámsteres,
que acostumbran a acabar por la
noche en las zonas más aisladas
de la casa, porque son especialmente activos en los períodos de
sueño; a lo que se añaden los
malos olores que desprenden
sus excreciones. En el caso de
los perros, a todo lo expuesto
se añade el hecho de que hay
que sacarlos a pasear, retirar sus
deposiciones y llevarlos a hacer
ejercicio con cierta periodicidad.
Pero todo es subsanable por el
beneficio que los animales de
compañía aportan a nuestro
bienestar personal.

Antes de dar el paso de
tener una mascota en
casa debemos tener en
cuenta cuál es la realidad
a la que nos vamos
a encontrar, y debemos
tener una clara idea de
la dedicación, atención
y nivel de exigencia que
va a comportar.

HÁMSTERES

El hámster puede procrear con tres meses de vida
y las camadas suelen ser numerosas.

LA EDUCACIÓN Y LOS ANIMALES

FAUNA SALVAJE

La fauna salvaje puede
ser disfrutada en las reservas naturales y los parques
de fauna.

En el caso de los peces, a veces el desencanto se produce
porque los peces desarrollan su
vida dentro de un acuario y llaman
mucho la atención, pero interactúan poco con los niños, y esto
hace que su interés por ellos decrezca o sea meramente puntual.
Otro punto que se da a menudo
es el complejo de soledad ajena
que sentimos por nuestras mascotas. Tenemos un único animal
y, claro, nos da pena, por lo que
puede que decidamos encontrarle
un compañero o compañera, unas
veces a ciegas y otras a sabiendas. Pues bien, los animales que
tenemos como mascotas cumplen
sus ciclos vitales y se reproducen;
así, podemos llegar a tener una
auténtica plaga que a duras penas consigamos atender adecuadamente. A título personal referiré

Debemos ser
responsables de nuestros
animales de compañía
y considerarlos como
un miembro más del
hogar con los derechos
y obligaciones que ello
comporta.

que yo pequé en este sentido con
una pareja de hámsteres, un macho y una hembra, y acabé con
más de sesenta ejemplares. No
está de más que hagamos una
visita a nuestro veterinario para
esterilizar a los animales y poner
remedio a estas situaciones.
Y claro, llegan por fin las vacaciones familiares. En ocasiones
llevamos con nosotros a nuestras
mascotas, en otras ocasiones empieza la campaña de búsqueda de
algún amigo, familiar o residencia
que se hagan cargo del cuidado
de nuestros compañeros. A pesar
de todo, y lamentablemente, existe un porcentaje todavía considerable de personas que opta por
erradicar el problema directamente, deshaciéndose de las mascotas. Y lo peor es que no siempre lo
hacen de forma segura llevándolos
a centros dedicados a la recogida
de animales, sino que, a veces,
con gran irresponsabilidad, las
abandonan sin pararse a pensar
si estos animales podrán sobrevivir o si acabarán convirtiéndose
en especies invasoras, generando
un impacto muy negativo sobre las
autóctonas.
En definitiva, los animales nos
pueden aportar infinidad de ventajas, pero también traen consigo

MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Alumna del curso Auxiliar y
asistente técnico de clínica
veterinaria
¡Buenas tardes! Soy alumna de
un curso que estoy realizando
aquí en MasterD, y la verdad,
es recomendable al 100%. Un
montón de temario, tanto en
el material que te envían como
en el Campus Virtual, también
tienes clases online que siempre graban y las cuelgan para
que todos los alumnos puedan
volver a verlas, o si alguien no
ha podido asistir, pueda verlas
también. También hay talleres
en la misma delegación, y salidas que hacen. Los profesores,
entrenadores y todo el equipo
te responden en cuanto pueden
siempre desde la mayor brevedad posible y muy bien. La verdad, yo estuve hace un par de
años haciendo un curso en otro
sitio y no le llega a MasterD ni
a la suela de los zapatos. Y yo,
desde aquí, animo a toda la gente que realmente quiera estudiar,
porque ¡quien quiere, puede! Y,
eso sí, Hay que ponerse a trabajar aquí y en todos los sitios, ¡a
seguir dándolo todo!

una serie de responsabilidades
que debemos aceptar con grado
desde antes de traerlos a nuestras
casas. La mejor manera de amar
a los animales es conocerlos.

Joaquín Cherta Merchán |
Maestro
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REFUGIO KIMBA

SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y
PLANTAS DE CÁDIZ. REFUGIO KIMBA
www.refugiokimba.org
voluntariado@refugiokimba.info
Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD

Saludos a todas y todos, lectores de la revista MD PasiónAnimal. El pasado 18 de mayo
cumplimos nada menos que 145 años de defensa animal sintiéndonos, por una parte, muy
satisfechos con el trabajo realizado hasta la fecha y, por otra parte, con ganas de seguir
luchando y haciendo frente a los nuevos problemas que hemos ido generando a nuestros
animales de compañía en nuestra sociedad actual.

N

os presentamos como la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz, conocida
como Refugio Kimba. Este año
estamos de celebración, y queremos compartirla con todos vosotros, cada vez más conscientes y
amantes del bienestar animal. Y
también queremos compartir con
vosotros todo lo que hemos ido
consiguiendo en este casi siglo y
medio de vida, así como los objetivos que nos gustaría alcanzar.

Nuestra Sociedad Protectora
es, ante todo, plural y abierta
a todo el mundo con ganas de
ser constructiva en el mundo de
la defensa animal, pero antes
me gustaría hacer un inciso de
un avance social que se llevó
a cabo cuando se creó nuestra sociedad; algo que, a día
de hoy, debería de ser lo más
normal entre nosotros. Revisando los primeros estatutos que
se hicieron, observamos que en

EFEMERIDES 50 ANIVERSARIO
La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Huelva celebró el pasado
30 de octubre el 50 Aniversario de su fundación, en la parroquia de Nuestra
Señora del Rocío de Huelva. Esta Sociedad quiere compartir con los lectores
de MD PasiónAnimal y, en general, con todos los interesados, el placer y el
orgullo que siente ante esta trayectoria de 50 años y su confianza en que
sus actividades se prolongarán muchas décadas más.
Nicolás Orta 62 / 21006-Huelva / 959227825 / protectorahuelva@msn.com
Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD
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el punto tercero se indica como
algo novedoso la aparición de
la mujer como parte de los
miembros de la sociedad.
Afortunadamente en el mundo
de la protección y salud animal
ya se está consiguiendo esta
ansiada igualdad, pero resulta curioso, cuando menos, que
en otros sectores se tenga que
seguir luchando en ese aspecto
todavía a día de hoy.
Nuestra historia comienza
cuando ilustres amigos de Cádiz
empezaron a reunirse para hablar
y debatir sobre la historia natural, centrándose en la zoología y
la botánica. Pronto tomaron en
consideración el tratamiento que
estos seres sufren de nuestra
mano tanto en la ganadería como
en la agricultura, y fue así como
decidieron fundar una asociación que tuviera por objetivo
la protección de aquellos seres vivos sensibles y sintientes;
surgiendo de esta manera la primera sociedad protectora de
animales y plantas de España.

DÉCADAS Y DÉCADAS PROTEGIENDO A LOS ANIMALES

El espíritu que nos mueve ahora y
nos ha hecho unirnos a MasterD
es el mismo que el de antaño, ya
que la educación es un pilar fundamental de nuestra sociedad
protectora y sabemos que es la
base sobre la que se debe sustentar esta empatía hacia los animales.

NOTA

Esta sociedad pronto se dio a
conocer en otros países para obtener respaldo de sociedades extranjeras como la de Londres, Nueva
York, París o Ámsterdam (las
cuales se lo ofrecieron con mucha
presteza y con gran ilusión por la
novedosa iniciativa). Además, algunos de sus miembros salieron a
otras provincias llenos de entusiasmo para compartir sus ideas, por lo
que años después comenzaron a
formarse las sociedades de Sevilla,
Soria, Madrid y Barcelona.
Ya en el año 1874 los primeros
miembros de la Sociedad protectora de animales y plantas de Huelva
intentaron influir sobre los ayuntamientos para que se crearan
ordenanzas relacionadas con la
protección animal, y en 1876 en
Cádiz y en Sanlúcar de Barrameda, finalmente, algunas de estas
ordenanzas comenzaron a ser
introducidas, como, por ejemplo,
la prohibición de matar perros en
la vía pública. Además en torno a
esas fechas, se intentó prohibir la
tauromaquia creando leyes mediante el Senado y el Congreso (el
mismo Congreso que a día de hoy
no ha aceptado esas leyes…).

En el Refugio Kimba
cada perro dispone de un
chenil compartido únicamente con otro compañero.

En noviembre de 1992 se fundó
el Refugio Kimba (nombre que
se eligió en recuerdo a una leona
que recogió la protectora tras haber sido abandonada por un circo
en el término municipal de Vejer
de la Frontera) que se encuentra
en Chiclana de la Frontera y es
un espacio que alberga perros y
gatos abandonados.
Originariamente eran unas instalaciones a la intemperie con sólo
un techo donde poder cobijarse de
la lluvia. Sin embargo, estas instalaciones acabaron dando lugar a lo
que es ahora un centro de acogida
con todos los requisitos que la ley
exige, donde las patologías o los
achaques de la edad que afectan
a los animales recién llegados son
tratados inmediatamente y donde
los animales albergados reciben la
mejor atención sanitaria y son microchipados, esterilizados y vacunados (no sólo de la rabia, sino de
otras enfermedades que pueden
afectar tanto a perros como a gatos). También disponemos de una

REFUGIO KIMBA

gatera en la que las necesidades
de los gatos son inmediatamente
cubiertas al entrar en el refugio y en
la que se encuentran en las mismas
condiciones que sus compañeros
los perros.
Gracias a diversas donaciones, principalmente de asociaciones extranjeras, se ha podido
construir y equipar una clínica
veterinaria con quirófano, lo que
ha permitido una mayor comodidad para los animales, ya que no
hay que desplazarlos ni antes ni
después a las clínicas en donde
anteriormente se realizaban las
intervenciones.
Pero no nos limitamos a la atención sanitaria, sino que nos ocupamos de otras necesidades como
es el hecho de que los animales
realicen ejercicio y paseos todos
los días y de que los animales menos sociables sean educados para
que puedan volver a tener contacto con las personas y así una segunda oportunidad de vida.
Procuramos, en definitiva, ofrecer la mejor atención a nuestros
amigos los animales, y tenemos
la intención de seguir haciéndolo
más y mejor cada día.

Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Cádiz. Refugio
Kimba |
www.refugiokimba.org
voluntariado@refugiokimba.info
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OASIS PARK FUERTEVENTURA

INICIATIVA CONTRARRESTANDO EL MALTRATO ANIMAL

¿QUIÉN HABLARÁ POR MÍ?
CONTRA EL MALTRATO Y ABANDONO
DE ANIMALES EN CANARIAS
OASIS PARK DE FUERTEVENTURA

Colaborador de la Escuela
de Veterinaria de MasterD

Este octubre Oasis Park Fuerteventura ha puesto en marcha una amplia Campaña contra el
maltrato y el abandono de animales que va a tener una duración de 9 meses y que se lleva a
cabo en colaboración con el Gobierno de Canarias, los colegios de Veterinarios y Abogados de
Canarias, los cabildos de las islas, el Ministerio del Interior (Guardia Civil SEPRONA y Policía
Nacional) y la Escuela de Veterinaria MasterD, con el lema ¿Quién hablará por mí?

En Oasis Park Fuerteventura
consideramos que existe una importante necesidad de informar y
formar a la población para acabar con la lacra del maltrato y el
abandono animal. Por esta razón
nos hemos decidido a promover
esta campaña, que ha visto la luz
gracias a la unión de empresas
públicas y privadas, y que va de
la mano de expertos de renombre en distintos ámbitos de la
protección animal; por lo que se
ha convertido en la primera campaña de estas características y de
estas dimensiones organizada en
España.

20

¿POR QUÉ HACER ESTA
CAMPAÑA?
España es el país de la Unión
Europea donde más abandonos
hay en proporción a su población (y,
dentro del conjunto nacional, la Comunidad Autónoma Canaria está a la
cabeza, con el agravante de su condición de territorio insular); a lo que
se añade que, desgraciadamente,
en España el índice de adopciones sigue siendo uno de los más
bajos de Europa. Estos dos factores, sumados a la cría incontrolada,
han provocado la necesidad de que
las protectoras acojan un número
cada vez mayor de animales nece-

sitados, lo que ha conllevado, a su
vez, que éstas no cuentan con los
recursos necesarios.
ENFOQUES Y FINALIDAD
Adoptamos un enfoque eminentemente divulgativo y formativo que no sólo ayude a
concienciar a los ciudadanos,
sino que también les enseñe a
identificar y actuar ante casos
de abandono y maltrato animal.
Este enfoque se estructura en
tres bloques:
• Sensibilizar sobre el maltrato
y el abandono de los animales
domésticos.
• Concienciar a los ciudadanos
para que promuevan las medidas necesarias en protección,
atención y bienestar para los
animales de compañía
• Promover las denuncias de las
conductas contrarias al bienestar de los animales domésticos.
Ahora bien, los objetivos finales y
prácticos no son otra cosa que:
• Disminuir la compraventa de
animales domésticos y aumentar la adopción.

INICIATIVA CONTRARRESTANDO EL MALTRATO ANIMAL

• Formar sobre las maneras de
identificar el maltrato y el
abandono animal.
• Divulgar las medidas a tomar
para denunciar el maltrato
y el abandono, y fomentar la
conducta de esterilización en
los animales de compañía.
• Involucrar a los ciudadanos
para que se sientan embajadores de las autoridades que
protegen la seguridad de los
animales domésticos.
• Educar a las futuras generaciones en el resto al bienestar animal.
¿EN QUÉ CONSISTE
ESTA CAMPAÑA?
A lo largo de los próximos nueve meses contaremos con talleres, ponencias y conferencias
impartidos por expertos, acerca
de aspectos tan diversos como la
salud veterinaria, adiestramiento,
aspectos legales, bienestar animal y un largo etcétera.
Todas estas sesiones, gratuitas
para los asistentes, se celebrarán
un sábado de cada mes en el propio Oasis Park Fuerteventura, en el
Auditorio Insular de Puerto del Rosario, en Centros Culturales municipales y en diversos Centros Educativos; siguiendo el calendario
disponible en www.yohabloporti.
com (sujeto a modificaciones).
LANZAMIENTO DE
LA CAMPAÑA
La campaña dio el pistoletazo
de salida el pasado 16 de octubre en Fuerteventura con un gran
evento de lanzamiento.
¿Quién hablará por mí? fue presentada en la playa de Los Pozos,
en Puerto del Rosario, con la presencia del Consejero Regional de
Agricultura, Ganadería y Pesca del
Gobierno Canario, Narvay Quintero, de diversas autoridades locales,

de representantes de la Guardia Civil, de veterinarios y voluntarios de
protectoras de animales, el equipo
directivo de Oasis Park y del director de la Escuela de Veterinaria de
MasterD, Alberto Salazar.

En palabras de la directora de
conservación de Oasis Park Fuerteventura, Soraya Cabrera, existe una importante necesidad de
coordinar a todas las instituciones
y protectoras e "intentar poner
los problemas existentes sobre el
maltrato a la vista de la gente", y
"la mejor manera de hacerlo es a
través de perfiles especializados
que ahondarán en el problema".
La campaña persigue "crear un
foro donde se coordine a todo el
sector implicado: jueces, fiscales,
instituciones, Policía, Guardia Civil
para que, de ahí, salgan medidas,
Decretos Ley y normas que se
puedan ejecutar" puesto que "hoy
día no se aplican por falta de formación del propio funcionario”.
Un sábado al mes se sentarán en
una misma mesa jueces, fiscales,
educadores, adiestradores de
animales, periodistas especializados, representantes de protectoras y veterinarios para abordar
las herramientas necesarias con las
que, a través de la formación y la

OASIS PARK FUERTEVENTURA

sensibilización, consigamos combatir con efectividad el maltrato y el
abandono animal.
Las inmediaciones de la playa
de Los Pozos de Fuerteventura
acogieron una gran fiesta que tenía a los animales de compañía
como protagonistas, con actividades infantiles, puestos de peluquería canina, puntos de recogida
de alimentos y juguetes para las
protectoras, casetas de adopción
de perros, puntos de captación
de voluntarios para las protectoras y hasta una piscina canina.
Los actores Mónica Estarreado,
Jesús Olmedo y Nerea Garmendia
han sido los rostros conocidos
que se han unido a esta campaña
con la grabación de un spot que
se proyectará en salas de cine de
toda España.
Organizadores

Patrocinadores y colaboradores
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PROTEGIENDO A LOS MÁS DÉBILES

ABANDONO Y MALTRATO DE GALGOS
TANIA PROL PROL. ANTIGUA ALUMNA DEL CURSO ASISTENTE
TÉCNICO VETERINARIO ECUESTRE Y CUIDADOR DE CABALLOS DE LA
ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD, Y ACTUAL ALUMNA DEL
PROGRAMA PREMIUM (SEDE DE SAN SEBASTIÁN)

El galgo español es una raza autóctona perteneciente al grupo de los lebreles de pelo corto.
Tiene un físico ligero y estilizado, con patas largas y pecho voluminoso, lo que les permite
alcanzar velocidades de alrededor de 70 km por hora.

L

as cualidades físicas de los
galgos los hacen idóneos para
diversas disciplinas deportivas y
para actividades como la caza. En
concreto, en la modalidad de caza
de campo abierto, los galgos ponen en funcionamiento toda su
capacidad física, pues sin ayuda
de su dueño y habitualmente por
parejas, persiguen a la pieza (so-

bre todo liebres) hasta alcanzarla.
Se trata de un gran esfuerzo físico
que no todos los galgos pueden
mantener durante mucho tiempo.
Otra disciplina deportiva conocida son las carreras de galgos
con sus respectivas apuestas, en
las que estos animales deben, necesariamente, ser los mejores para
alcanzar las primeras posiciones.

Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD
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cifra abrumadora frente a la que
cada vez hay más grupos y entidades moviéndose para reducirla.

IMPORTANTE

Pero en ocasiones, cuando los
galgos de caza o de carreras ya no
sirven, son abandonados o matados… Algunas veces los dueños
acaban con la vida de estos animales de las formas más crueles posibles, los cuelgan de una
cuerda hasta estrangularlos o,
algo que sucede últimamente, los
queman para que no quede ningún tipo de rastro…

No obstante, en la mayor parte
de los casos, estos animales son
abandonados. De hecho, cada
año en España son abandonados
alrededor de 50.000 galgos, destacando en el número de abandonos las comunidades autónomas
de Castilla La Mancha, Andalucía
y Castilla y León; se trata de una

Si te interesa contactar
con Galgoleku, puedes hacerlo escribiendo a:
info@galgoleku.org o llamando al 692 457 821.
Podrás encontrar mucha
más información en:
www.galgoleku.org

No obstante, además de reducir
esa cifra, hay que ofrecer un futuro a los animales que ya han sido
abandonados y que se encuentran
en protectoras y perreras que, más
a menudo de lo que sería deseable,
están saturadas. Por esta razón,
son muchos los grupos que han
decidido rescatar a estos animales
y encontrarles un hogar adecuado, con dueños que satisfagan
sus necesidades; haciendo que se
conviertan, cada vez más habitualmente, en animales de compañía.
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En el País Vasco hay una asociación cada vez más conocida
llamada Galgoleku que se encarga de recoger galgos y buscarles
una casa de acogida, con la fi-

nalidad de defender la naturaleza
y los animales, concienciar a la
gente sobre la adopción, fomentar
el conocimiento y difusión de los
galgos y generar recursos económicos y materiales para protegerlos (entre muchas otras cosas…).
Este colectivo de personas recoge galgos abandonados o que
se encuentran en perreras para
buscarles un dueño. No obstante,
dado que no cuentan con un refugio físico, lo que hacen es poner
a los galgos en casas de acogida
con personas que los ayudan a rehabilitarse, ya que gran cantidad
de estos animales tienen traumas
y mucho miedo, como consecuencia de los malos tratos sufridos.
Cuando el perro se empieza a recuperar, Galgoleku se encarga de
localizar a una persona adecuada
para él, y se lo dan en adopción.
Como ya he dicho son cada vez
más las asociaciones que empiezan a moverse para ayudar a los
galgos, por lo que es de esperar
que la cifra de abandonos disminuya considerablemente.

Tania Prol Prol |
Antigua alumna del curso
Asistente técnico veterinario
ecuestre y cuidador de caballos
de la Escuela de Veterinaria de
MasterD, y actual alumna del
Programa Premium.
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VICARCANFELINA CONTRA
EL MALTRATO ANIMAL
CRISTINA BARRERA BAZÁN. BIÓLOGA Y ALUMNA DEL MÁSTER EN
ENFERMERÍA VETERINARIA GENERAL, ECUESTRE Y EXÓTICOS
EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD

El maltrato animal es algo mucho más frecuente de lo que creemos o queremos creer. A
diario, se abandonan camadas enteras de perros y gatos en los contenedores, se mantienen
animales de feria o circo en condiciones pésimas o se ejerce violencia física directamente
sobre ellos. No obstante, aún quedan asociaciones y protectoras de animales que arrojan algo
de luz sobre este asunto y colaboran para que, cada vez, estos casos sean menos frecuentes.
Vicarcanfelina es una asociación ubicada en Vícar (Almería) que suma su granito de arena a la
causa contra la violencia hacia los animales.

E

sta asociación funciona mediante casas de acogida: una
familia acoge temporalmente a un
animal hasta que éste encuentra su
hogar definitivo. Mientras tanto, el
animal tiene acceso a los servicios
veterinarios que necesite y pasa
su tiempo con personas implicadas
en su bienestar que buscan activamente (junto con otras protectoras
colaboradoras) un lugar donde se
requiera un miembro más para la
familia. La principal característica
que debe cumplir una de estas casas es tener seriedad y compromiso hacia la causa, pues no se
permite que la casa se quede al
animal si éste ya ha encontrado un
nuevo dueño. No obstante, si uno
de estos colaboradores es incapaz
de resistirse a su mascota temporal
y desea permanecer con ella, sólo
tiene que notificarlo a la asociación
para detener la búsqueda de hogar
y comenzar con los trámites necesarios para la adopción.
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A la izquierda podemos ver a Arsen, uno de los perros rescatados por la asociación tras ser
arrastrado en una carretera. A la derecha, lo observamos recuperándose.

Uno de los principales retos
de esta entidad es el poco apoyo que se recibe por parte de la
administración. El ayuntamiento
de cada municipio debe ocuparse de la recogida de animales heridos o callejeros y, por lo general, el servicio de recogida suele
ser lento por la saturación de animales que habitan las calles. “La
ley andaluza dice que los competentes en materia de protección
animal son los ayuntamientos. El
problema es que no existe una
ley a nivel nacional en materia de abandono y maltrato”,

afirma Miguel Ángel Reinoso,
portavoz de la asociación, quién
ha querido relatarnos algunos de
sus casos más recientes.
Luz es una PPP (perra potencialmente peligrosa) que actualmente disfruta de un hogar y
una familia que la adora, pero no
siempre ha sido así. Esta perra,
llena de garrapatas y pulgas y en
pésimo estado, fue atada a una
puerta de una guardería en Vícar.
Ante la alarma de la presencia de
un animal con estas características en un lugar frecuentado por
niños, cundió el pánico entre los

LA LABOR DE LAS PROTECTORAS

padres que se acercaban a llevar
a sus hijos a la guardería y descubrían al animal. Llamaron a las
autoridades competentes y, tras
un largo rato de espera, la asociación pudo hacerse cargo del
problema por sí misma. “Para
nosotros eso es un caso muy
grave de dejación de funciones
por parte del ayuntamiento”, nos
cuenta Miguel Ángel.
Otra de las perras rescatadas
es Dana, que era usada como
perra de caza. Se tiene constancia de que su anterior dueño la
atropelló, rompiéndole una de
sus patas, y decidió que el animal
ya no era válido para la caza, así
que tomó la decisión de abandonar a Dana en otro municipio. Para su sorpresa, la perra
llegó caminando sola hasta su
casa al día siguiente, lo cual le

BIÓLOGA Y ALUMNA DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD

En la parte superior, se aprecia la
oreja de Luz en pésimo estado y
llena de garrapatas, tal y como fue
encontrada. En la foto inferior de la
izquierda, vemos a Luz en la actualidad, junto a su compañero de juegos en su nuevo hogar.

fue indiferente ya que no la dejó
pasar al domicilio ni le prestó ninguna atención. Dana permaneció
en estas condiciones durante un
año hasta ser rescatada, llegando a desarrollar una nueva almohadilla en la parte rota de su pata
con la que apoyarse al caminar.
Actualmente se encuentra en

buenas condiciones y rodeada
de amor. “La parte física la solucionó ella sola creando la nueva
almohadilla. La parte psicológica
es la que sigue ahí. Al principio
tenía mucho miedo y pensaba
que si te acercabas con una escoba o una fregona era para pegarle”, relata Miguel Ángel.

Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD
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Dana recuperándose de su operación
tras ser rescatada.

Otra de las formas de maltrato
animal, desde mi punto de vista,
más preocupantes es el uso de perros de sparring. Esta práctica (a
la que quizá no se le da la repercusión que debiera, ya que yo misma
desconocía el término y muchas
personas de mi círculo cercano
tampoco habían escuchado hablar
de ello) consiste en el uso de perros a modo de entrenamiento
para un perro luchador. Para entrenar a un PPP antes de una pelea (acto, por otra parte, ilegal) se
inmoviliza a un segundo perro y se
permite que el PPP lo ataque sin
cesar. Los organizadores de este
tipo de peleas generalmente cogen
perros de la calle o los roban para
usarlos como sparring, y la cruda
realidad es que las autoridades no
persiguen este acto tanto como
deberían. “Hace poco rescatamos
a un perro de sparring. Estaba atado, en una caja, lleno de agujeros.
Finalmente, murió a los cinco días”
son las duras declaraciones que
ofrece nuestro portavoz.
A pesar de que el trabajo de
esta asociación se centra en perros y gatos, no podemos ignorar
el maltrato que se da en otras especies y en otros ámbitos que
no forman parte de la relación
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dueño-mascota. A nadie deja indiferente la presencia de ponis en
los tíovivos de las ferias, los criaderos de animales para su posterior venta, etc. “Tenemos informes veterinarios que muestran las
consecuencias de tener a un poni
de feria expuesto a ese ruido, luz,
peso… eso también es maltrato
animal. La venta de animales tampoco es adecuada porque suelen
tenerlos en malas condiciones”,
afirma Miguel Ángel mientras nos
relata el caso de Nube, una Lulú
de Pomerania que fue devuelta
por su dueña, quien afirmaba que
los perros de esa raza no debían
pesar más de 3 kilos, mientras
que Nube pesaba 3 kilos y 700
gramos. Actualmente, Nube está
con una familia que realmente la
aprecia, ya que los perros con pedigrí suelen encontrar un hogar
más rápidamente que el resto.
IMPORTANTE

Si quieres adoptar una
mascota, colaborar ofreciendo una casa de acogida o
con alguna otra campaña, no
dudes en ponerte en contacto con Vicarcanfelina mediante su facebook:
Vicarcanfelinaredsolidaria;
o por email en la dirección
vicarcanfelina@hotmail.com

El propio portavoz de la asociación nos dio su opinión sobre cómo
concienciar a la población sobre
este problema: empezando desde
el colegio; y no podemos negar que
lleva razón. Si a lo largo de la enseñanza y el desarrollo de un niño se
le enseña a respetar y convivir con
los seres vivos de su alrededor,
este tipo de conductas acabarían
desapareciendo con el tiempo.
“Si a un niño pequeño le das un animal, su reacción más básica va a ser
acariciarlo. Al fin y al cabo, nuestros
cuentos de la infancia están protagonizados por animales: la ratita
presumida, el rey león… Se necesita implicación de la administración,
educación y sensibilización”.
A modo de conclusión, podemos afirmar que el problema del
maltrato animal es algo cada vez
más presente en nuestras vidas y
de nosotros mismos depende el
ponerle freno. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para evitarlo y denunciar los casos de maltrato animal que haya en nuestra
localidad. Sólo nosotros podemos
dar el paso y actuar con coherencia
hacia los animales que nos rodean.
Al fin y al cabo, como reza el famoso eslogan, “él nunca lo haría”…

Cristina Barrera Bazán |
Bióloga y alumna del Máster en
enfermería veterinaria general,
ecuestre y exóticos en la Escuela
de Veterinaria de MasterD

Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD
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LAS NECESIDADES DE LAS PROTECTORAS

LA REALIDAD Y LOS PROBLEMAS ACTUALES
DE LAS PROTECTORAS DE ANIMALES
MARISOL ZUBIAURRE. ASOCIACIÓN PROTECTORA
DE ANIMALES Y PLANTAS DE GUIPÚZCOA
www.protectoradegipuzkoa.com
refugio@protectoradegipuzkoa.com • 943 376 650

Colaborador de la Escuela
de Veterinaria de MasterD

Desde la Escuela de Veterinaria de MasterD nos han invitado a escribir un artículo sobre las
protectoras, abordando, desde nuestra perspectiva, los problemas más frecuentes con los
que nos encontramos.

C

reemos que existen unas dificultades comunes a todas las
protectoras, y otras más específicas, dependiendo de la localidad
donde se encuentren. En nuestra
Protectora estamos viendo cómo
desciende el abandono y cómo
aumentan las adopciones cada
año; tendencia que achacamos
a una mayor educación y concienciación de la sociedad.

En nuestra asociación llevamos
tiempo haciendo una enorme labor en todo lo referente a la colaboración con jóvenes universitarios, charlas en colegios o
visitas guiadas a nuestro refugio
(por mencionar sólo algunas de
nuestras actividades) que, según
creemos, están dando sus frutos.
También nos ayudan en este cometido los medios de comunicación
con sus entrevistas, reportajes, etc.
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FINANCIACIÓN
Se trata de actividades muy
gratificantes, pero que requieren
de un gran esfuerzo e inversión de
tiempo y dinero. Y ésta es, precisamente, una de las necesidades
más acuciantes de las protectoras, la falta de financiación por
parte de las Administraciones,
ya que, por desgracia, todavía estamos lejos del grado de implicación que vemos en los países de
nuestro entorno.
Los ciudadanos debemos exigir a nuestros políticos unas leyes
más avanzadas en este terreno y
unos recursos suficientes para
que las asociaciones de protección animal puedan cumplir de la
mejor manera posible con su labor, entre lo que se debería incluir
la construcción con dinero público
de refugios dignos para nuestros
animales. En nuestro caso, fue
una persona particular, nuestra
Presidenta, quien compró el terreno y edificó el refugio.
PERSONAL CON Y SIN SALARIO
Otra de las necesidades más
importantes es poder contar con
personal asalariado para el sos-

PARA TOMAR
EN CONSIDERACIÓN…
Entre los recursos que las
diferentes administraciones
públicas deberían destinar
a la protección animal, se
debería incluir la construcción de refugios dignos
para nuestros animales.
Nuestra Protectora se ha
convertido en un referente
a nivel nacional, por lo que
recibimos muchas visitas
de otras provincias para
obtener ideas para otros
refugios.

tenimiento básico y diario de los
refugios, incluyendo los días festivos. Éste es un aspecto controvertido para ciertos animalistas
que defienden que los refugios
deberían funcionar exclusivamente con voluntariado. Es bien cierto
que muchas protectoras no pueden permitirse pagar sueldos, por
lo que dependen exclusivamente
de personas voluntarias, pero esto
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es totalmente inviable cuando hay
un alto número de animales que
atender, cuando las dimensiones
del recinto son amplias, etc. Si
queremos ofrecer un servicio de
calidad a los animales, con dos
limpiezas al día, recogida de
animales las 24h todos los días
del año, un veterinario siempre
de guardia, es necesario contar
con trabajadores.
Ahora bien, aparte de las personas asalariadas, las Protectoras siempre necesitan voluntarios, los cuales hacen una labor
encomiable (no siempre suficientemente reconocida), que debe
valorarse adecuadamente. En
nuestro caso, necesitamos un
tipo de voluntariado más enfocado hacia casas de acogida
para cachorros de biberón, y
para animales ancianos, voluntarios que animen y acompañen
a futuros adoptantes, que colaboren en mesas informativas, en
la difusión por Facebook, en pequeñas reparaciones, en cortar el
césped y un largo etcétera.
PRINCIPALES ANIMALES
NECESITADOS
Respecto a los animales que
se encuentran en mayor necesidad, el tema de los galgos posiblemente sea el más grave a nivel
nacional. Urge el desarrollo de
una legislación exigente para ayudar a estos animales, víctimas de
personas sin escrúpulos que los
abandonan, torturan y matan. En
nuestra Protectora no tenemos
casos de galgos abandonados,
pero sí de setters, aunque no en
un número tan elevado como galgos tienen otras protectoras, afortunadamente.

En nuestra zona destaca el problema del aumento en las protectoras de los mal llamados PPP (perros potencialmente peligrosos).
Estos animales son muy cariñosos
y amantes de los niños cuando
caen en buenas manos; los perros
niñera de los británicos. Sin embargo, es muy frecuente que los
tengan personas sin escrúpulos
que los han malentrenado para ser
agresivos, y cuando la policía requisa a estos animales y los trae
a nuestra Protectora, a menudo
presentan serios problemas de
convivencia con otros animales.
Este es un hecho de tal gravedad
que requiere de una urgente solución por parte de las autoridades;
la cría ilegal, el tráfico y el malentrenamiento de estos inocentes
perros son delitos que deberían
penalizarse muy seriamente.

MARISOL ZUBIAURRE

LEGISLACIÓN Y ACCIÓN
En primer lugar, necesitamos
departamentos de policía especializados contra el maltrato animal. Ahora bien, desde el punto de
vista legislativo, estamos a la cola
de los países desarrollados de Europa, tenemos un régimen sancionador excesivamente débil, tanto
en cuanto a las multas como en las
casi inexistentes penas de prisión.
Aunque algunas Comunidades Autónomas van haciendo tibios avances en este sentido, necesitamos
una legislación nueva a nivel estatal, inspirada en los países de
nuestro entorno, que nos posicione en el lugar que nos corresponde como un país europeo.
Por otra parte, sería necesario
dotar de una mayor capacidad de
maniobra a las protectoras, pues
si una protectora, bajo su criterio,
pudiera retirarle un animal a la persona que no lo tratara adecuadamente, sin necesidad de tantos trámites,
denuncias y esperas, ello agilizaría
muchos rescates y sería un gran
avance contra el maltrato animal.
¿Lo tendremos todo esto algún
día en este país? Esperemos que así
sea. Pese a todo el camino que queda por recorrer, nuestra visión del
futuro es optimista, porque nuestros jóvenes ya están siendo educados en valores de respeto animal y
medioambiental, algo inexistente en
generaciones anteriores.

Marisol Zubiaurre |
Asociación Protectora de
Animales y Plantas de Guipúzcoa
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TIENDANIMAL

TIENDANIMAL: ÉXITO EMPRESARIAL,
RESPONSABILIDAD SOCIAL, EDUCACIÓN
Y COMPROMISO
RAFAEL MARTÍNEZ-AVIAL. CEO DE TIENDANIMAL
www.tiendanimal.es
info@tiendanimal.es • 900 844 062

Colaborador de la Escuela de Veterinaria de MasterD

Está claro que el sector de las mascotas es, a día de hoy, uno de los más comprometidos en
implantar políticas de responsabilidad social corporativa que lleguen de forma transversal, no
sólo a los trabajadores de la compañía, sino a toda la sociedad.

A

diferencia de las empresas
que asumen como tarea ofrecer un producto o servicio para
cubrir una demanda del mercado,
el sector de los animales domésticos confiere, en su propia
concepción y como soporte fundamental de un miembro más de
la familia (como ahora lo son las
mascotas), ser un educador, un
portavoz y un ejemplo de cómo
se debe tratar a los animales que
conviven con nosotros. Tenemos la responsabilidad de dar un
mensaje (ya no sólo con palabras,
sino con acciones) que enseñe
tanto a los que cuidan de animales como a los que no lo hacen,
a tomar conciencia sobre la
tenencia responsable y contra
el maltrato animal; asunto algo
complejo y delicado, puesto que
todavía no se entiende al 100%
(por falta de educación o por
cuestiones culturales) lo que
supone maltrato y lo que no.
En nuestro caso, Tiendanimal
nació como una pequeña tienda en internet de productos para
mascotas que ofrece a todos los
que cuidan de animales domés-
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ATENCIÓN
Tiendanimal fue fundada
en 2006 y en la actualidad
posee un catálogo de más
30.000 artículos de productos para animales domésticos que están dirigidos
tanto a dueños como a profesionales del sector. En su
versión online cuenta con
más de 900.000 clientes en
España, Portugal, Francia e
Italia. En 2017, la OCU posicionó a Tiendanimal como
una de las mejores tiendas
online españolas.

ticos productos más especializados y centrados, tanto en mantener como en mejorar la calidad la
vida de todos los tipos de mascotas (y la de sus dueños). Desde el primer día tuvimos claro que
nuestro papel no se limitaba a ser
una empresa sin más: nosotros
ofrecemos a las personas todo
lo necesario para sus mascotas, no sólo para mantenerlas,

sino para mejorar significativamente su día a día y aportarles
bienestar y calidad de vida.
Hoy, después de doce años,
hemos crecido manteniendo
esos valores intactos y desarrollándolos en función de nuestra
capacidad de empresa: ofrecemos, además de todo lo que se
puede encontrar en nuestra tienda online, productos y servicios
en cuarenta tiendas repartidas
por toda España. Este crecimiento ha sido paralelo al incremento de nuestro compromiso
como empresa con la sociedad
en general y con las mascotas en
particular, desarrollando y apoyando activamente iniciativas
sobre tenencia responsable de
mascotas y contra el maltrato
animal, presentando nuestros
valores y filosofía, los cuales
forman parte de nuestro ADN y
queremos compartir con el mayor número de personas posible.
Nunca hemos vendido animales e invertimos infinidad de recursos, tanto económicos como
logísticos, en colaborar con los
animales desfavorecidos.

TIENDANIMAL

Llevamos a cabo el proyecto
Tiendanimal Educa, una iniciativa de responsabilidad social
corporativa de Tiendanimal a
nivel nacional, y que tiene como
objeto fomentar entre el público infantil y juvenil el respeto
hacia los animales. Se trata de
la mayor campaña educativa
de este tipo puesta en marcha
en el territorio español. Con
dos años de actividad, aspira a
educar y concienciar a la población más joven en relación con el
cuidado de mascotas y, de esta
manera, contribuir a la tenencia
responsable para evitar los problemas de abandono y maltrato animal. Mediante eventos,
charlas en colegios y multitud
de actividades en tiendas, les
hacemos llegar estos valores de
forma atractiva y divertida. Nuestro alcance ha ido en aumento
año tras año y en esta última
campaña hemos llegado a más
de 40.000 niños andaluces a
través de esta iniciativa.
Junto a ello, colaboramos activamente con más de cien asociaciones protectoras locales de
animales en todo el país, ayudando en 2017 a la adopción de más
de 2.500 animales a través de las
tiendas, organizando campañas
de donaciones en las que se recogieron más de 180 toneladas de
pienso y otros productos. Tien-
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Comentario de alumna del
Curso superior en enfermería
veterinaria general, ecuestre y exóticos en relación con
la atención recibida por sus
orientadores
¡Estoy muy contenta con el curso! Me gusta asistir a las clases
en directo, aprendo mucho y
son muy buenos. Me gusta el
modo de explicar de los apuntes, también, se leen fácilmente.
¡Me llevo una grata sorpresa con
el curso! Un saludo.
Antigua alumna del Curso Superior en asistencia a la atención clínica en centros veterinarios en relación con sus
resultados académicos
Que subidón, gracias chicos esto
motiva cuando uno ya se le va
haciendo algo largo el curso...
Pero merece muy mucho la pena,
¡¡¡Qué bueno!!! Ahora, a seguir...
Antiguo alumno del Curso Superior en asistencia a la atención
clínica en centros veterinarios
Me ha encantado el curso superior, es muy recomendable. Gracias por todo y un saludo.

danimal dispone en cada una de
sus tiendas físicas de una zona dedicada a animales en adopción
procedentes de las asociaciones protectoras. El espacio, completamente acondicionado para el
máximo bienestar de los animales,
pone en contacto a los visitantes
de la tienda con las mascotas y,
en caso de que alguien quiera y

esté capacitado para ello, puede
gestionar la adopción para dar una
segunda oportunidad a alguno de
estos perros y gatos. Y, dentro del
espacio de usuario de Tiendanimal Premium Club, también existe la opción de donar puntos que
se transforman en pienso y otros
productos destinados a las asociaciones protectoras de animales
con los que colabora Tiendanimal
en toda España.
Pero ya no sólo somos Tiendanimal: sabemos que es importantísimo que todos (refiriéndonos a
todo el sector) trabajemos para
enseñar qué es la tenencia responsable, y qué formas de maltrato animal existen. A pesar de
que hemos conseguido grandes
avances, todavía tenemos muchas
cosas por las que trabajar, sobre
todo en ciertos entornos y contextos donde la concienciación tiene
todavía mucho recorrido.
Es fundamental que las empresas del sector abanderemos
esta causa, porque realmente
somos nosotros a quienes acuden los dueños de mascotas
para que les asesoremos en torno al cuidado de su mascota.

Rafael Martínez-Avial |
CEO de Tiendanimal
www.tiendanimal.es
info@tiendanimal.es / 900 844 062
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ALGUNOS DE NUESTROS COLABORADORES

URGENCIAS: 619 52 77 87
C/ Manuel Fuentes Bocanegra, 13
(Junto Zoco Córdoba)
14005 Córdoba

• Visita nuestro Blog: www.escuelaveterinariamasterd.es/blog
• Síguenos en Facebook: es-es.facebook.com/EscuelaVeterinariaMasterD/
• Infórmate con nuestro programa televisivo Fiebre Animal: https://tv.masterd.es
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ALUMNA DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD

VOLUNTARIADO CON TORTUGAS MARINAS
BEATRIZ MARTÍNEZ COUSIÑO. ALUMNA DEL CURSO SUPERIOR EN
ASISTENCIA A LA ATENCIÓN CLÍNICA EN CENTROS VETERINARIOS DE
LA ESCUELA DE VETERINARIA DE MASTERD (SEDE DE VIGO)

Situémonos en Costa Rica, un país con una de las mayores biodiversidades del mundo,
concretamente en Barra Parismina, un pueblo rodeado de manglares y selva, que está situado
en la costa caribeña del país, en la desembocadura del río Rebentazón entre las localidades
de Tortuguero y Limón. Una de las particularidades de Barra Parismina es que en sus playas
llegan y anidan varias especies de tortugas marinas, como la tortuga Laúd, la tortuga Verde y
la tortuga Carey, que están en peligro de extinción. Como voluntaria durante tres meses pude
experimentar vivencias únicas con estos bellos animales y con su maravilloso entorno.

S

iendo muy consciente de
las necesidades y de la situación de estos animales, el
pueblo de Barra Parismina ha
creado, junto con biólogos y voluntarios, una asociación denominada Salvemos las tortugas
de Parismina que tiene la finalidad de conservar las especies
de tortugas marinas que anidan
en sus playas. Es en esta asociación donde realicé mi voluntariado.
Durante el tiempo que duró mi
voluntariado, mi labor consistió en
recorrer junto con mi grupo (que
constaba de un guía y voluntarios) ciertas áreas delimitadas de
doce kilómetros en cuatro horas,
rastreando la zona para encontrar huellas, a las propias tortugas
y sus nidos. Cuando encontrábamos un nido, extraíamos los
huevos y los depositábamos en
el vivero, para garantizar el nacimiento y supervivencia de la
mayor cantidad de crías posible
y su llegada exitosa al mar.

¿SABÍAS QUE...?
Algunas especies de
tortugas tienen la capacidad de aparearse con varios machos y almacenar el
esperma durante algunos
meses hasta que decidan
fecundar sus óvulos, lo que
ayuda a mantener la diversidad genética Por otro
lado, el sexo de las tortugas
(como es habitual en los
reptiles) depende de la temperatura del nido en el que
se desarrollan los huevos
después de la puesta, pues
cuanto más calor haga, más
hembras surgirán.

El primer contacto que tuve
con una tortuga fue durante una
maravillosa noche, en la que la
luna llena nos permitía ver perfectamente el contorno de este animal sin necesidad de luz artificial.

Era una hembra que gemía por el
esfuerzo de desovar, pues se trata de un proceso de dos horas de
duración, y estos animales no tienen gran agilidad en la arena. Me
quedé observando durante largo
tiempo a una distancia prudencial maravillada ante semejante
experiencia, a la que siguieron
muchas otras en las que pude
observar muchas otras tortugas
y aprender de ellas.

Totuga Verde
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Totuga Laúd

Esa suerte que tuve al ser espectadora de primera línea, me
animó a informarme cada vez más
sobre estos estupendos animales,
y, por eso precisamente, querría
hablaros sobre la tortuga Laúd,
aunque no era ésta la única especie que frecuenta la zona.

IMPORTANTE
A menudo la desaparición de las tortugas se debe
a su consumo por parte de
los seres humanos, aunque
el uso de estos animales
como alimento es ilegal,
tanto las propias tortugas
como sus huevos se venden en el mercado negro.

La fisiología de la tortuga
Laúd la hace muy la diferente
del resto de las tortugas, pues
es la de mayor tamaño en el
mundo marino, habiéndose detectado machos de hasta 2,3
metros de longitud y 600 kg. de
peso, lo que es su gran defensa
ante los predadores. La concha
no está formada por escudos
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óseos, sino por tejido conectivo
blando, que tiene una forma que
recuerda al instrumento musical
laúd, aunque ese tejido también
consigue que esta tortuga se
conozca como tortuga Baula o
Leather back.
Una vez dicho esto sobre la
tortuga Laúd, podemos pasar a
explicar sus hábitos de puesta
de huevos y la manera en que
Salvemos las tortugas de Parismina interfiere en este proceso
para ayudar a la supervivencia
de la especia.
La noche oportuna una hembra sale del mar para poner sus
huevos. En su avance va arrastrando lentamente su enorme
cuerpo con sus dos grandes
aletas delanteras, dejando
tras de sí el rastro que la asociación Salvemos las tortugas
de Parismina busca (se parecen a huellas de tractor).
Escoge muy bien el área en la
que se encuentra cómoda y busca la zona en la que la temperatura de la arena esté en óptimas
condiciones. Con sus patas delanteras limpia la zona de alrededor para que ni ramas ni conchas
ni plásticos se interpongan en su

Antigua alumna del curso Auxiliar veterinario y cuidador de
animales de zoológico y actual alumna del curso Auxiliar
y asistente técnico de clínica
veterinaria. Actual alumna de
Curso Superior en asistencia a
la atención clínica en centros
veterinarios
¡Hola chic@s! Hoy estoy muy
contenta de daros una grandísima noticia. El próximo lunes empiezo a trabajar el zoológico/centro de reproducción y reinserción
Monkey Park de Tenerife. Por fin
tanto estudiar y esforzarse dan
su fruto. NO OS RINDÁIS NUNCA. Sé que el tema del trabajo
está complicado, pero de verdad
que estudiar lo que nos apasiona
tiene futuro. Gracias a los profesores y entrenadores por ser
los mejores y enseñarme tanto
y estar siempre ahí apoyándome. MasterD se ha convertido en
parte de mi familia y solamente
tengo palabras de agradecimiento y cariño hacia este equipo de
personas maravillosas que me
han ayudado a cumplir mi sueño y trabajar en lo que me gusta.
Porque ya sabéis, chic@s, que
esta profesión es totalmente vocacional, que nos mueve nuestro
amor por los animales, y aunque
a veces sea difícil, porque cogemos cariño a nuestros pacientes,
sabemos que nadie los curará y
cuidará mejor que nosotros. Yo
he cumplido mi sueño, y estoy
segura de que vosotros también
lo conseguiréis.

tarea. Mientras tanto, con las patas traseras excava y saca arena
para hacer su nido en forma de
bota, que alcanzará fácilmente
un metro de profundidad. Una
vez hecho el nido, deposita sus
huevos en grupos de 100 aproximadamente, siendo una pequeña cantidad de ellos no fértiles,
lo que obedece a la necesidad
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de dar espacio a los huevos que
eclosionen primero. Cuando ha
terminado la puesta, la tortuga
empieza a cubrir los huevos utilizando las patas traseras para
recoger la arena y presionar la
cavidad hasta que ésta queda
compacta. Finalmente, remata
con las aletas delanteras arrojando arena para despistar a los
predadores.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de la tortuga, ahí están los voluntarios y el guía de Salvemos
las tortugas de Parismina, atentos a recoger los huevos antes que
la madre pueda cubrir la cavidad.
Transportan estos huevos con
sumo cuidado y los depositan en el
vivero, en un orificio como el que la
tortuga había hecho, donde los vigilan y cuidan hasta el momento de
su eclosión. Y, una vez contadas y
revisadas las crías, las guían hasta el mar. Aunque sólo un pequeño
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Totuga Carey

porcentaje conseguirá sobrevivir y
llegar a su adultez, las hembras que
lo logren regresarán a su playa de
origen a desovar cuando tenga
25 años, pues las tortugas marinas
tienen la peculiaridad de anidar en
su playa de origen.
Este voluntariado duró muchos
días, se extendió largos kilómetros

y me proporcionó grandes experiencias que suman a mi persona
unos valores añadidos inapreciables. Necesitamos concienciarnos
del valor del mar y de nuestra naturaleza, necesitamos empezar a
obrar con conciencia en nuestro
entorno para, así, poder seguir
maravillándonos de lo excepcional
que es nuestro planeta.

Prefiero las ratas
(texto cedido por su autor y publicado el 31/05/2018 en
https://latalegadepan.com)

Un instante de instinto perruno bastaba para hacerlas muñecos inertes.
Tres ratas muertas aparecían en los cheniles cada día. Pero en la jaula de ella
no había cadáveres.
Había nidos y falta de comida. Compartía con las ratas alimento y cobijo alejándose de las noches en soledad entre los barrotes de la jaula de la protectora.
Quizás aprendió que no merecen su lacra y que si bien hay alguien que se la
merezca son las ratas de dos patas, las ratas que la dejaron abandonada en la
basura cuando aún era cachorra.
Ratas.
Daniel Sáenz Montesdeoca
Veterinario y director del Centro de Protección Animal Tierra Blanca en Tenerife

Calle Valliera, 12, 05200 Fasnia, Santa Cruz de Tenerife
https://es-es.facebook.com/CentroDeProteccionAnimalTierraBlanca/
606 50 01 71

Beatriz Martínez Cousiño |
Alumna del Curso Superior en
asistencia a la atención clínica
en centros veterinarios de
la Escuela de Veterinaria de
MasterD en la sede de Vigo
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INVESTIGACIÓN Y PASIÓN

EL DECLIVE DEL VISÓN EUROPEO
SILVIA CONDE ARINCÓN Y ANA DÍAZ MAQUEDA. BIÓLOGAS Y ALUMNAS
DE DEL CURSO SUPERIOR EN ASISTENCIA A LA ATENCIÓN CLÍNICA
EN CENTROS VETERINARIOS DE LA ESCUELA DE VETERINARIA
DE MASTERD (SEDE DE SEVILLA)

A principios del siglo XIX podíamos encontrar ejemplares de visón europeo (Mustela lutreola)
por toda Europa, desde España hasta Rumanía, incluso en el Círculo Polar Ártico. Sin
embargo, a día de hoy se han extinguido en más de 20 países, habiendo sobrevivido tres
únicas poblaciones de visón europeo (pero separadas por más de 2.000 km.), las cuales se
encuentran respectivamente en Rusia, en Rumanía y en el norte de España y el sur Francia.

C

omo otras especies, el visón
europeo comenzó a desaparecer por mano del ser humano, a
través de la caza o la destrucción
del hábitat; sin embargo, desde hace muchos años no es una
especie de interés cinegético. El
real declive del visón europeo, en
nuestro país, se inició en los años
noventa, debido a la bancarrota
de una granja peletera localizada en Teruel que criaba visones
americanos. Al producirse la
quiebra de la empresa, los ganaderos abandonaron a los animales, produciéndose la liberación
de alrededor de 8.000 ejemplares de visón americano. Y a ello
se añade que en el año 2001, en
otra granja peletera que también
criaba visones americanos, un
grupo de animalistas accedió a
las instalaciones y liberaron a los
animales que se encontraban allí.
El visón americano es un
competidor muy fuerte para el
visón europeo. Es más adaptable que el visón europeo, muy
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prolífico y un gran depredador (de
hecho, ha comenzado a ser un
serio problema también para los
ganaderos locales). Por otro lado,
este mustélido, ha liberado en la
naturaleza una cepa de Parvovirus muy virulenta y mortal para el
visón europeo. Todo ello hizo que
en sólo 10 años la población española se redujera a la mitad; de
hecho, a día de hoy la población
ibérica se estima en unos 500
ejemplares, y el debilitamiento
de la especie continúa, a pesar de
los esfuerzos por conservarla.
El visón europeo (Mustela
lutreola) es una especie en peligro crítico de extinción según la
Lista Roja de la UICN de 2018, y
uno de los mamíferos más amenazados en Europa. Actualmente se encuentra dentro del marco
del programa de conservación
ex situ del European Endangered
Species Program (EPP) que sirve
como fuente de proyectos de reintroducción en países como Estonia, Alemania, Francia y España.

Atlas y libro rojo de los mamíferos
terrestres de España de la Dirección
General para la Biodiversidad-SECEMSECEMU

La conservación ex situ son todas aquellas actuaciones destinadas a la conservación de especies
y poblaciones que se desarrollan
fuera de su ambiente natural.
Estos programas están dirigidos a
la constitución de reservas genéticas y a la obtención de ejemplares aptos para su reintroducción
en el medio natural; son varios los
centros de reintroducción que, repartidos por España, se encargan
del cuidado y reproducción del visón europeo.
Los centros de reintroducción del visón europeo se en-
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IMPORTANTE

La conservación ex situ
se emplea con muchas más
especies que se encuentran actualmente en peligro
como el lince ibérico.

cargan de observar a diario el
comportamiento de los ejemplares en cautividad, pues son muchos los factores que propician
la reproducción de los ejemplares y, aunque las condiciones
en los centros pretenden ser lo
más naturalizadas posibles, el
número de individuos que se
obtienen de la cría en cautividad es menor que en el medio
natural; por esta razón, se estudian constantemente las variables que influyen en los animales
en cautividad. Entre otras cosas,
en estos centros se controla el
celo de las hembras y se conectan las instalaciones de macho y
hembra los días en los que ésta
acepta la cópula. En ese momento, se aumenta la vigilancia
habitual, anotando todo aquello
que pueda servir para asegurar
la monta.

Fuente: https://fotografias.antena3.com/
clipping/cmsimages01/2015/09/14/
C3DA8001-714D-4C71-A71962196745DBC6/58.jpg
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Sin embargo, uno de los principales problemas que dificultan
la cría del visón europeo en estos centros, es la actitud de los
machos en cautividad, pues
al emparejarlo con las hembras
en la época de celo, éstos se
muestran desinteresados, huyen de la hembra o, como se ha
dado en algunos casos, pueden
comportarse de forma agresiva.
Aún no hay muchos estudios
que verifiquen qué factores hacen diferentes a los machos que
se encuentran en cautividad de
los silvestres, pero las experiencias en otros centros con animales de la misma familia, como la
marta (Martes martes), apuntan
a que el aprendizaje del animal,
su edad o la competencia con
otros machos pueden influir en
el éxito de las cópulas.

IMPORTANCIA DE
LOS CENTROS
DE REINTRODUCCIÓN

El visón europeo, como
otras tantas especies, ha
sufrido una drástica reducción de su número debido a
la acción humana. La caza,
la explotación de los hábitats o cualquier otro daño a
la biodiversidad pueden ser,
a veces, irreparables. Desde hace algunos años se
intenta frenar esta situación
y volver a repoblar con las
especies que habitaban de
forma natural el medio. Los
centros de reintroducción
son un ejemplo de ello.

El estudio de una especie abarca muchos aspectos de su vida.
Es fundamental conocer en profundidad al animal nacido en cautividad para dotarlo de las habilidades necesarias que le permitan
sobrevivir en la naturaleza y que,
así, prolifere la especie. Su comportamiento, la relación con otros
individuos, la intervención humana que reciba, los estímulos a los
que se enfrenten, etc. son algunas
de las herramientas con las que
cuentan estos centros para conseguir una reintroducción exitosa.
Esperamos que la investigación
en la biología de estos animales
siga fructificando y que seamos
capaces, algún día, de devolver
a la naturaleza aquello que en su
día le quitamos. Y por supuesto,
que seamos capaces de concienciar a la sociedad para que las
futuras generaciones encuentren
el planeta tal y como lo encontramos nosotros.

Silvia Conde Arincón
y Ana Díaz Maqueda |
Biólogas y alumnas de del
Curso Superior en asistencia a
la atención clínica en centros
veterinarios de la Escuela de
Veterinaria de MasterD
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Nuestro equipo docente está formado
por profesores y entrenadores expertos
Contenido de las asignaturas en
formatos multimedia e interactivos

Un modelo de
preparación
integral y
continuo
Nuestra meta es que nuestros
alumnos accedan al mundo
laboral. Para alcanzarla,
ofrecemos:

Adquisición de conocimientos con
ayuda de profesores y expertos
Habilidades para poner en práctica
los conocimientos de manera eficiente
Retos que despiertan la curiosidad
y el interés
Evaluaciones continuas y finales
Garantizamos tus prácticas formativas
una vez conseguidos los objetivos
docentes de tu curso.

Los mejores
profesionales
y servicios
Disponemos de un equipo
técnico acreditado con
profesionales del sector, con
amplios conocimientos
y experiencias.

Disponemos de centros en toda España
diseñados para facilitar el estudio y talleres
Campus virtual -learNNity- adaptado a
cualquier dispositivo móvil o tablet
Clases en directo
Multitud de videoclases 24h que el
alumno puede ver cuando y donde quiera
Talleres, jornadas profesionales y
actividades en los centros para practicar

Tendrás acceso a nuestra bolsa de
empleo y de prácticas nacionales e
internacionales en tu sector.

App Questium: Batallas intelectuales
para aprender y entrenar jugando entre
la comunidad de alumnos

· O FE R T A F O RM A T I V A ·

CURSOS DE
CLÍNICA VETERINARIA
- Auxiliar y asistente técnico de clínica veterinaria.
- Auxiliar veterinario y peluquería canina.
- Auxiliar veterinario especializado en rehabilitación
canina y felina.
Cursos superiores de clínica veterinaria
- Curso superior en enfermería veterinaria general,
ecuestre y exóticos.
- Curso superior en asistencia a la atención clínica en
centros veterinarios.

CURSOS ECUESTRES

- Asistente técnico veterinario ecuestre y cuidador de
caballos.
- Asistente técnico en rehabilitación y fisioterapia equina.
- Auxiliar veterinario especializado en rehabilitación
equina.

CURSOS CANINOS

- Peluquería canina.
- Adiestramiento canino.
- Asistente técnico en rehabilitación y fisioterapia canina
y felina.

Y además...

MÁSTER PROFESIONAL
EN ENFERMERÍA
VETERINARIA GENERAL,
ECUESTRE Y EXÓTICOS
Este máster está diseñado para aquellos
licenciados, diplomados y graduados
universitarios que deseen ampliar su
conocimiento sobre pequeños animales,
equinos y animales exóticos, obteniendo una
visión práctica del trabajo clínico y reforzando
sus conocimientos sobre instalaciones y
manejos.

1.500 horas
de duración

PLAN PREMIUM DE EXCELENCIA
Tan solo los alumnos sobresalientes podrán disfrutar de este plan.
Para más información, consulta con tu entrenador.

Master.D es la primera
empresa de formación
abierta en España
certificada por
AENOR.
ER-0186/1999

CUR S OS DE Z O O L Ó G I C O S
Si quieres trabajar en zoológicos y parques de animales con la seguridad de que tienes la mejor formación que te
pueden proporcionar los más grandes expertos y unos completísimos materiales especialmente diseñados para ello,
este curso está pensado para ti.
El mercado demanda profesionales con conocimientos técnicos que les permitan atender a todos los animales de la
manera más adecuada, adelantándose a sus necesidades, proporcionándoles bienestar y, llegado el caso, colaborar
con los veterinarios en su recuperación.
Con este curso serás un experto en Herpetología, Acuariofilia, Cetáceos y otros mamíferos marinos, Pequeños
mamíferos, Carnívoros, Marsupiales y monotremas, Grandes herbívoros, Primates y Aves.
Todo ello te capacitará para que puedas desarrollarte como uno de los pocos profesionales que hay en este sector:

Auxiliar veterinario y cuidador
de animales de zoológico.

Curso superior
de zoológicos.

Cursos de especialización en zoológicos
Si ya tienes formación en el área veterinaria, pero quieres ampliarla especializándote en algún área en particular,
con los siguientes módulos podrás convertirte en todo un especialista:

Especialista en animales
exóticos de zoológico.

Especialista en
acuarios y terrarios.

Especialista en primates
y grandes mamíferos.

Especialistas en
animales acuáticos.

Colaborador de la Escuela
de Veterinaria de MasterD

