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Editorial

Durante estos casi dos años de pandemia, hemos crecido mucho gracias 
a vosotros, consolidándonos como un medio de comunicación referente en 
salud animal, pero tenemos que ser sinceros con nuestra audiencia y no 
todo debe pivotar sobre la salud. Sí esta es importante, pero también es      
el entretenimiento , el ocio y el juego, todos son una parte muy importante 
para el bienestar de las familias, así que afrontamos esta nueva temporada 
con nuevos objetivos sin olvidar los principales.
En este periodo también hemos aprendido a conocernos mejor, por eso 
vemos en  el horizonte nuevas metas, nueva programación y  nuevos     
partners para llegar a la televisión conectada. 
El objetivo es crecer gracias a ofrecer a nuestra audiencia más contenidos 
de entretenimiento del mundo animal, novedades que os iremos desvelando 
en breve, así que...

Nueva temporada, Nuevas metas...

“Nuestra principal preocupación 
es siempre el bienestar animal, 
para ser mejores tutores , estar 
más preparados y poder ofrecer 
una vida sana y saludable a los 
animales con los que convivimos.”
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Hay historias que llegan a ti y, aunque pase el 
tiempo, merece la pena contarlas  y esta es 
una historia de colaboración y tesón que hace 
este mundo un poco mejor.

Hace un tiempo ya, aunque por todo lo que 
hemos vivido después, parece que hayan sido 
muchos años, recibí un mensaje de voz con-
tando el caso de un animal que en palabras 
textuales era “sangrante”. Si el mensaje hubie-
se venido de otra persona, el término utilizado  
me hubiese parecido, si no exagerado, sí 
envuelto en ese lenguaje dramático al que por 
desgracia te acostumbras cuando llevas 
mucho tiempo en este mundo, pero viniendo 
de una agente de la policía local, acostumbra-
da a ver todo tipo de situaciones, lo creí.

Al cabo de unos minutos me envió fotos del 
animal y, no solo eran terribles, sino que 
cuanto más las mirabas más imaginabas la 
miseria  y el dolor que rodeaba al animal. Las 
patas de delante rígidas, las de atrás con heri-
das, su cuerpo  tensionado, paralizado, como 
si viviera en una continua foto fija. Su expre-
sión no sabría cómo definirla, era desespera-
ción, resignación, quizá alivio por  sentirse 
salvado. Los animales  no razonan como 
nosotros pero sí sienten y sus expresiones 
nacen de la emoción que les produce aquello 
que viven y la suya era descorazonadora.

En ese momento (aparte de secarme las lágri-
mas) no sabía  qué hacer, a quien acudir para 
que pudiera ayudar a sacarlo de allí lo antes 
posible y darle como mínimo un refugio y el 
cariño que merecía. Pero hasta que llegó ese 
momento  tuvo que estar en la perrera unas 
horas que  no sé como las vivió él pero para 
los que estábamos fuera fueron eternas y 
llenas de impotencia e incertidumbre.

Blog recomendado

Basala y su nueva sonrisa
Mientras Basala era sacado de donde           
malvivía,  mi lucecita se encendió y llamé  a 
alguien que siempre está ahí y que además 
suele ser resolutiva, Teresa. Ella coge el         
teléfono y mueve cielo y tierra para conseguir 
llevar a puerto seguro al animal en cuestión. 
Es aquí donde empieza una  colaboración 
maravillosa que  te devuelve la confianza, 
otrora perdida, en la               capacidad de los  
humanos para hacer las cosas juntos y, 
además, bien. Entra en escena la SVPAP    
dándole un refugio mientras se       buscaba una 
solución definitiva, un refugio donde encontró 
el cariño y los cuidados que necesitaba.

Pero era un caso complicado por su situación, 
ya que su inmovilidad no le permitía hacer una 
vida “normal” y  no sabíamos si era algo transi-
torio que pudiera tener una solución o era 
permanente. Tocaba hacer las pruebas que 
confirmaran o disiparan las sospechas y los 
miedos, y el mal presagio se confirmó.           
Los daños que tenía eran posiblemente de           
nacimiento y no tenían solución.

De cuando las voluntades ayudan a 
paliar el dolor
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Afrontar, desde nuestra perspectiva humana, 
que un perro con una discapacidad muy alta 
pueda llegar a ser feliz es complicado y, en 
ocasiones, nos hace plantearnos si hay que 
tomar la decisión de despedirse de él. No hay 
que esconder este tipo de pensamientos ni  
este tipo de decisiones, que en ocasiones no 
queda más remedio que  tomar.

Pero a veces una voz surge en nuestro cere-
bro, una pequeña vocecita que hace de guía e 
intenta no darse por vencida y encontrar una 
solución. Esa  voz consigue tirar de un hilo 
invisible, recorre todos los datos acumulados 
durante años en tu cabeza y de repente, 
¡eureka!, encuentra  un atisbo de esperanza. 
Esa esperanza  tiene un nombre  y ese 
nombre es  María. No solo ella, sino todo el 
equipo que forma la asociación BICHOS 
RAROS (sí, en mayúsculas, no hay otra posi-
bilidad)  y que fue el milagro que ayudó a 
nuestro protagonista.

Creo que fueron cinco segundos los que tardó 
María en decirnos que sí, que Basala ya tenía 
un hogar. A partir de aquí, el siguiente paso 
era llevar a Basala a Madrid. Jenaro y Teresa, 
mil gracias a los dos, emprendieron ese viaje y 
dejaron a Basala en las mejores manos posi-
bles.

El resto de la historia es una vida llena de 
amor, cuidados, esperanza y alegría, la vida 
que todos merecemos tengamos las patas 
que tengamos y las movamos mejor o peor.

Mis últimas palabras van dedicadas a este 
animal tan extraordinario, porque en momen-
tos de cierta tristeza y descreimiento, me ha 
devuelto algo de esperanza y me ha enseñado 
que merece la pena seguir adelante, con las 
fuerzas que queden después de secarse las 
lágrimas.

Os dejamos el link de Bichos Raros para que 
conozcáis este maravilloso lugar donde es 
imposible no contagiarse de las ganas de vivir. 
Y por supuesto, que nadie te diga que no 
puedes hacerlo porque Basala es testigo de 
que se puede ser feliz, sean cuales sean tus 
circunstancias.
https://bichosraros.org/

Dedicado a Luz y Pedro.

Autora:
Carmen Navarré
www.hadasperrunas.com
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Hospitales, Clínicas y comercios

Conéctate de forma gratuita al enlace:

live.canigat.com

Ahora la programación de 

disponible en tu sala de
espera o escaparatet.ly/Y2Nv
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Programa 
recomendadot.ly/tmn7 ¿ Puede mi mascota 
ser mi heredera ?

Videos recomendados

Últimos programas

Te recomendamos algunos de nuestros programas que harán 
que estés bien informado sobre salud y bienestar animal. 

Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales

t.ly/vyNV t.ly/AjPl
t.ly/ePcG t.ly/24Lj
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La manada canigat

En el pasado número de Club canigat os 
dimos un avance sobre las encuestas realizadas  
a los seguidores y audiencia de canigat TV 
sobre los hábitos nutricionales en el  año 
2021. 
Cruzando estos datos con el perfil de nuestros 
suscriptores hemos confeccionado un informe 
sobre las cuestiones de salud y hábitos de 
compra de nuestra audiencia, en este artículo 
os mostramos resultados de la encuesta y   
conclusiones.

Muchas gracias por estar ahí 
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Encuesta salud

Como todos los medios de comunicación con 
el inicio de un nuevo año toca hacer balance 
del año anterior y analizar la información que 
se ha ido recibiendo. 
La manada de canigat se compone básica-
mente de familias preocupadas por el bienestar 
de sus peludos. El dato relevante que nos 
avala son los más de 540.000 minutos de 
video consumidos mensualmente de contenidos 
de canigat TV.

Ver encuesta sobre nutrición
 en la revista nº4

t.ly/gQn1
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¿Cuándo acudimos al veterinario?

¿A qué centro  acudimos?

Seguro de salud para mascotas

NO tenemos seguro pero...

Metodo: Encuesta realizada mediante newsletter a los 
suscriptores y las Storys del perfil de  Instagram, con una 
participación en la suma de ambos medios de unos 900 
encuestados

Conclusiones:
El espectador y/o suscriptor de Canigat TV es 
un tutor preocupado por la salud preventiva de 
la mascota y fidelizado al profesional veterinario 
que trata el animal, probablemente por      
proximidad del hospital o clínica al hogar o 
porqué es el centro que trata el animal desde 
cachorro.
Teniendo cuenta que la salud animal de 
momento no tiene cobertura pública , existe un 
alto numero de tutores , cerca del 60% de 
nuestros suscriptores que previenen los 
costes veterinarios con la contratación de 
seguros de salud, frente a los que costean de 
forma puntual sus necesidades de salud. 

Colectivo este último que expresa en su gran 
mayoría que estudiaría esta fórmula si           
encontraran precios competitivos
En rasgos generales y sumando los resultados 
de los hábitos de compra de pienso.
Podemos concluir que las mascotas de nuestros 
suscriptores están bien atendidas y disfrutan 
de las directrices de un buen tutor:
Dirigir, cuidar y proteger.

¿Te identificas con este perfil ? bienvenido a la 
manada canigat 
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Bonos tiendas online

Disfruta de descuentos en tus compras en 
las plataformas asociadas al club canigat

Hasta un 20% de ahorro en tus compras

Introduce tu códigot.ly/7LWEAccede  a tus bonos decuento en www.canigat.com.  
Si no recuerdas el código de acceso o es la primera vez envia un 
mail a club@canigat.com Si todavía no te has suscrito hazlo en:

t.ly/j2ag
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