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Bienvenid@s
Nuestra principal preocupación es siempre el bienestar animal por eso os agradecemos 
sumaros a un proyecto de comunicación como este: para ser mejores tutores , estar más 
preparados y poder ofrecer una vida sana y saludable a los animales con los que convivimos.
Para sentar las bases de una nueva era de las familias multiespecie, estamos convencidos 
que podemos ser un buen puente entre la industria y los tutores , por esto ponemos a vuestro 
alcance información para una buena tutela y  descuentos exclusivos para que disfrutéis de 
ventajas en vuestras compras.

Muchas gracias por estar ahí 
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#tutelaresponsable
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Todas las familias que conviven con animales, 
comprende la necesidad de una buena salud 
para las mascotas, y como de momento esta 
sanidad no es pública, deben de ser los tutores 
los que asuman  y costeen el bienestar de los 
miembros de la familia no humanos, no existen 
atajos, ni soluciones “lowcost” ante una enfer-
medad, heridas o infección de los animales 
que tenemos a nuestro cargo.
Somos conscientes, de las dificultades       
económicas que suponen los gastos veteri-
narios, pero la segunda parte de la tutela 
responsable, es esa,  ser RESPONSABLE. 
Nos procupa mucho cuando leemos en nuestras 
redes sociales cosas como: “es que no tengo 
dinero” o  ” la solución que plantea el veterinario 
es muy cara”, ¿Cuál es el precio de la vida de 
un miembro de la   familia? Esa es la pregunta 
que debemos plantearnos antes de buscar un 
autodiagnóstico gratuito en las redes, porque 
la omisión de cuidados también es        
maltrato animal.

Nuestra labor es instruir a los tutores de 
animales a conocer más sobre las enferme-
dades que pueden afectar sus animales, que 
sean observadores, que detecten sintomas o 
conductas anómalas  y puedan acudir a las 
consultas con información valiosa para los 
veterinarios y  ante cualquiera duda contactar 
siempre con tu veterinario, pero bajo ningún 
concepto, suministres fármacos para humanos 
a tu animal, puede que lo hagas con buena 
intención pero la automedicación es un      
enemigo para las mascotas y estás poniendo 
en riesgo su vida.

Editorial

¿Tutela digital?

Desde Canigat, hemos considerado que es 
necesario  esclarecer las funciones de nuestra  
plataforma de TV y la gestión de nuestras 
redes sociales. No somos una plataforma de       
telemedicina , trabajamos de la mano del 
colectivo veterinario y ponemos en valor la            
importante figura de los profesionales de la 
salud de nuestras mascotas. 
Canigat TV como medio de comunicación, 
solo somos un actor más del gran espectáculo 
de las redes sociales, donde resulta muy difícil 
delimitar  la fina  frontera entre el entreteni-
miento y el didactismo.

Desde hace algún tiempo, venimos detectando 
y recibiendo directamente consultas sobre la 
salud de las mascotas, algunas con tono de 
preocupación, la mayoría de ellas tienen un 
denominador  común, consultas sobre el tipo 
de medicación a administrar directamente a 
las mascota. Hay que tener muy claro que  la 
medicación  siempre ha de ser por prescripción   
facultativa en cualquier ámbito, médico o      
veterinario.
La tutela responsable, se inicia probablemente, 
en la definición exacta del rol del TUTOR, si 
hacemos un símil con la tutela de los hijos, no 
nos cuestionamos si debemos o no  acudir a 
un pediatra para resolver dolencias o enferme-
dades, en vez de buscar soluciones exprés y 
milagrosas en la red.
Muchos doctores, y sobre todo oncólogos 
recomiendan que jamás se consulte internet 
para aspectos relacionados con algunos síntomas, 
ya que  la información puede estar distorsionada, 
replicada con un  copiar y pegar, sin conocer el 
origen de la fuente  y probablemente más 
orientada a un posicionamiento SEO que a un 
servicio público.



Videos recomendados
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Programa 
recomendadot.ly/tmn7

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

Peligros de la
automedicación

Ahora la programación de 

disponible en tu sala de

espera o escaparate

Conectarse de forma gratuita al enlace:

live.canigat.com

t.ly/ygKN

t.ly/QVHy
t.ly/BVYa

Hospitales, Clínicas y comercios

t.ly/zYmd
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Limpieza e hidratación de pieles atópicas. 
Fórmula concentrada.
Solución bifásica: Fase acuosa/Fase lipídica con 
óptima proporción de lípidos.

Limpieza e hidratación de pieles atópicas.
0% Parabenos, sin sulfatos.

LetiCaderm CHAMPÚ

LetiCaderm LOCIÓN

200ml

Aplicar tras el baño. Su fórmula 
concentrada potencia los efectos 
del champú.

250ml

Aplicación: 1 vez/semana hasta la 
remisión del cuadro clínico, para mantener 
las condiciones fisiológicas de la piel. 

Soluciones a los problemas dermatológicos
y alteraciones cutáneas

La línea de productos dermatologicos 
para pieles atópicas LetiCaderm calma 
el          prurito, restaura la barrera 
epidérmica, protege frente a irritantes y 
controla el sobrecrecimientos de pató-
genos. 

La disfunción de la barrera cutánea se 
asocia a una alteración en el metabolis-
mo lipídico y a una disfunción de la 
expresión de proteínas como la filagri-
na. Estudios demuestran que perros 
con dermatitis atópica tienen menor 
concentración de esfingosina 1 fosfato 
(S1P), esfingolípido específico que 
modula la homeóstasis cutánea.
La alteración de la barrera cutánea da 
lugar a sequedad de la piel, la cual exa-
cerba el prurito y facilita la penetración 
de irritantes y alérgenos de origen 
ambiental o microbiológico.

LetiCaderm + inmunoterapia ¿Tienes un perro con alergia?

La línea LetiCaderm ejerce 
4 efectos:

Calmante del prurito

Refuerzo de la barrera cutánea

Protección frente a irritantes

Control de la flora patógena

Artículo destacado



www.canigat.com

Fuente:

www.leti.com/salud-animal

Champú dermatológico formulado con una base 
rica en vitamina A (retinol), extracto de Aloe vera y 
otras plantas medicinales para reforzar la acción 
calmante e hidratante de la granada.
Champú de uso frecuente para mejorar la salud de 
la piel en perros adultos y cachorros.

LetiGranada CHAMPÚ USO FRECUENTE

pH neutro que permite su uso frecuente 
(adulto y cachorro).

500ml

En los pacientes con pieles sensibles, suele 
manifestarse prurito como resultado de un 
sumatorio de factores: piel seca y deshidrata-
da, descamación, inflamación, infecciones...
Las infecciones secundarias suelen ser 
frecuentes en estos pacientes y el control del 
sobrecrecimiento de patógenos oportunistas 
como Malassezia y Staphylococcus es un 
punto importante en el manejo de las dermati-
tis.
La disfunción y daño de la barrera epidérmica 
facilitan la penetración de los alérgenos y 
microorganismos a través de la epidermis, 
provocando la sensibilización y liberación de 
los mediadores de la inflamación.

Para el cuidado frecuente de 
pieles sensibles

La loción dermatológica de granada contiene una 
mayor concentración de ingredientes activos que 
potencian el efecto antiinflamatorio, cicatrizante y 
calmante de la granada. Además, protegen la piel 
de los efectos nocivos de la radiación UV

LetiGranada LOCIÓN DERMATOLÓGICA 
USO FRECUENTE

Aplicar la loción tras el lavado o entre 
lavados para prolongar el efecto de 
la granada sobre la piel.200ml

El limpiador ótico está indicado para la limpieza de 
oídos sensibles, especialmente agravados por la 
infección o sobrecrecimiento de Staphylococcus y 
Malassezia.

LetiGranada LIMPIADOR OTOLÓGICO

Debe aplicarse en el canal auditivo 
externo, realizar un suave masaje y 
eliminar el producto sobrante.

125ml

La crema de extractos de granada está indicada 
para el control de la inflamación y sobrecrecimiento 
por Staphylococcus y Malassezia en la piel en 
zonas de difícil acceso.

LetiGranada CREMA DERMATOLÓGICA 
USO FRECUENTE

Aplicar una pequeña cantidad con la 
ayuda de una gasa en el interior del 
pliegue cutáneo a tratar. 
Realizar un leve masaje50ml

Además del extracto de granada, los productos 
de esta gama han sido formulados con una base 
rica en vitamina A (retinol) y en extracto de Aloe 
vera y otras plantas medicinales como la Calen-
dula officinalis Rosmarinus officinalis y Hyperi-
cum perforatum entre otras, que le proporcionan 
las características hidratantes y calmantes 
propias de estas plantas.



Bonos Servicios Clínicas/Hospitales

t.ly/fkb1t.ly/ejta
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Descarga el bono descuento de la entrada 
para titular y 4 acompañantes máximo. t.ly/cJDa

t.ly/E5qu t.ly/Jcxh
Descarga el bono descuento de la entrada 
para titular y 4 acompañantes máximo.t.ly/Zw9p



www.canigat.com

Bonos tiendas online

Los bonos son válidos hasta el 31 de diciembre del 2021
Si eres un centro veterinario o una tienda online y quieres facilitarnos un descuento contacta con info@canigat.com

t.ly/LVzZ t.ly/VhIz

t.ly/2lrxt.ly/kskS
t.ly/W5qSt.ly/IVKu

t.ly/1jDH t.ly/x9ef

www

t.ly/PxU4t.ly/PxU4
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Informe sobre hábitos de consumo de
tutores de mascotas Nutrición

81%

19%

En canigat TV llevamos semanas  consultando sobre  hábitos de consumo y decisiones 
sanitarias sobre sus animales a nuestra audiencia 
Estamos confeccionando el informe 2021 sobre comportamientos vinculados a la tutela 
responsable.
Aquí dejamos un avance sobre las cuestiones de nutrición:

Cuándo compramos pienso o comida lo hacemos en: 

Supermercado / Gran super�cie ( 19%)
Nuestro veterinario o Comercio especializado de mascotas (81%)

¿Qué tipo de pienso o comida compramos? 

Pienso de marca de nutrición animal (98%)
Marcas blancas de supermercado ( 2%)

98%

2%

¿Qué calidad de pienso o comida 
compramos?

Pienso  Premium (75%)
Pienso estándar ( 25%)

75%

25%

Video destacado
sobre nutrición




