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Tenemos que dejar 
de mirar a nuestros
animales y  empezar 
a verlos

La sociedad cambia, las leyes también se cambian, 
es la hora de cambiar muchas cosas...

Próximamente en canigat TV



BLOG destacado

Fundació Hope & Help
Ninguna persona sola, ningún animal abandonado.

www.canigat.com
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Dolores es una mujer de 81 años alegre, juvenil 
y positiva que vive con su perrito Terry de 9 
años.
Dolores sufrió un accidente casero al caer de 
una silla mientras colgaba una cortina. Este 
pequeño incidente doméstico la deja inmovili-
zada temporalmente y le impide cuidar de su 
perro Terry. No lo puede pasear ni le puede dar 
las atenciones necesarias diarias (limpieza, 
comer, peluquería, salidas, etc).

Las entidades encargadas de velar por el bien-
estar de las personas mayores, contactan con 
nosotros porque mediante nuestra red de 
voluntariado apoyamos a Dolores y a su     
compañero de vida peludo, el pequeño Terry.

En este caso, la primera opción fue buscar una 
casa de acogida temporal por Terry, así estaría 
cuidado como es debido y Dolores podría 
disfrutar de un tiempo tranquila y sin responsa-
bilidades, mientras se recuperaba de su lesión 
para volver a hacer vida con normalidad.

Dolores accedió y gestionamos el trámite de 
acogida temporal con la voluntaria Claudia, 
que fue la familia de acogida de Terry durante 
un mes. Pásate el tiempo de recuperación de 
Dolores, su peludo volvió contento a su hogar 
de origen. Durante el tiempo que estuvieron 
separados, Dolores siempre tuvo contacto con 
Claudia que le hacía llegar buenas noticias de 
Terry, como fotos y videos de su peludo jugan-
do. Así Dolores siempre se sintió acompañada, 
era cómo si Terry estuviera de vacaciones, 
sabía que estaba muy cuidado y solo este 
hecho, mejoraba su estado de ánimo y lo    
ayudaba a recuperarse más rápido y mejor. 
Sabía que pronto, lo volvería a tener con ella 
en casa.

Un pequeño accidente doméstico te 
cambia la vida.

La llegada del Covid    Pero dicen que los 
problemas, nunca vienen solos, y la llegada 
del Covid trastorna la vida afectando especial-
mente la vida y rutina de las personas mayores 
y en general, de todas las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables.
La fundación impulsa un protocolo Covid de 
actuación y a continuación contacta con         
Dolores, que a causa de la situación de            
aislamiento que sufren las personas grandes 
en esta crisis sanitaria, está muy deprimida y 
triste. Necesita alguien que le haga              
acompañamiento y apoyo emocional. 
Por suerte, contamos con personas muy solida-
rias que colaboran altruistamente con nuestra 
fundación, y son especialistas en diferentes 
áreas de humanidades.

Irina se ofrece a ayudar a Dolores y a realizar 
un seguimiento y control regular para saber 
como se encuentra, habla con ella a menudo 
para vigilar que sigue las indicaciones médicas, 
puesto que con el confinamiento, se han agra-
vado los dolores musculares y articulares y 
tiene que hacerse revisiones periódicas.

Aunque Dolores es una persona muy alegre, 
también en aspectos de su vida es reservada y 
le cuesta en cierto modo, dejarse ayudar, pero 
finalmente entiende que lo que hacemos es 
para conseguir que, todo y la complicada situa-
ción, mantenga una vida llena y relajada.
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Pensad que, durante la pandemia, el miedo se 
ha apoderado de la mente de muchas personas 
que en la soledad, se han sentido muy vulnerables 
y desatendidas. La prohibición de visitas y 
acompañamiento, ha supuesto el incremento 
de una soledad no deseada en colectivos, la 
mayoría olvidados. También las personas que 
sufren enfermedades mentales, se han encon-
trado inmersas en un conflicto sanitario que no 
comprenden y que tiene una influencia negativa 
en su estado mental y psíquico.

Por suerte, después de un año en que ha dismi-
nuido el agravio de la crisis sanitaria, Dolores 
todavía disfruta de un apoyo continuado por 
parte de la red de voluntarios de la fundación. 
Diariamente cuidamos de ella y de su perro 
Terry acompañándolos en sus rutinas. Pasea-
mos a Terry y tenemos cuidado de su limpieza y 
alimentación, así como del control veterinario. 
Aun así, también hacemos visitas a la Dolores 
en su domicilio y conversamos con ella para 
que nos explique cómo está. La acompañamos 
al médico y nos preocupamos por su estado de 
salud tanto física como mental.

En todos los casos de actuación de nuestro 
programa BVA (Bella Vieja Alma), siempre     
buscamos el bienestar de ambas partes necesita-
das, intentando mejorar su vida y minimizando 
al máximo los posibles trastornos emocionales, 
evitando separaciones innecesarias entre la 
persona y su compañero de vida peludo,      
siempre que sea posible.

Un caso muy cotidiano

Por este motivo, los recursos que ofrece la      
actividad solidaria de Hope & Help se centran 
en el bienestar del binomio persona-animal, y 
en el poder curativo que tiene el vínculo de 
amor existente entre los dos.                                              

Desgraciadamente, la situación de Dolores y 
Terry es un caso muy usual en nuestra             
sociedad y requiere soluciones inmediatas que 
contemplen el bienestar de ambas partes. 
La solución no es separar al animal de su 
humano y llevarlo a una protectora o perrera, 
que por cierto, están llenas y no tienen recur-
sos para mantenerlos.

Este “modus operandi” solo agravia dos      
grandes problemas sociales: separar a las 
personas de sus animales de compañía creando 
un estado no deseado de estrés y tristeza, y 
llenar las jaulas de las perreras de animales de 
compañía que tenían un hogar y una familia 
donde recibían y daban amor, afecto y          
compañía.
Esto no lo podemos permitir.

 Artículo de Lourdes Albiol

Fundación Hope & Help
www.fundaciohopeandhelp.orgt.ly/vO7M
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Documental
recomendado
Las mascotas, el gran apoyo 
de los más pequeños en 
los Hospitales

Videos recomendados

Últimos programas

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

En colaboración con Purina recomendamos una producción externa a canigat TV que podréis 
encontrar en el canal de Youtube de Purina.

t.ly/Iv66
t.ly/xzj4
t.ly/KqSM

t.ly/j0s0
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Purina invita, a través de este vídeo documental, a descubrir las historias de Marc, Sofía y María, 
que gracias al acompañamiento de los perros de terapia han podido mejorar su día a día en el 
Centre d’Educació Especial Pedralbes y el Hospital Clínic de Barcelona 

Mascotas en Hospitales

Los perros son excelentes compañeros de 
vida. Su carácter fiel y el amor incondicional 
los convierte en seres extraordinarios que 
llenan de amor y anécdotas, nuestro día a día.
En Purina creen que la vida junto a las masco-
tas es mucho mejor, y un claro ejemplo de ello 
son las intervenciones asistidas con animales, 
como las terapias en las que la compañía 
apuesta firmemente para demostrar empírica-
mente sus beneficios.
Y es que, debido a sus capacidades, cuando 
los perros son socializados y educados para 
convertirse en perros de terapia, son muy 
valiosos para la sociedad. Está constatado 
que la interacción entre humanos y perros, 
además de proporcionar beneficios emociona-
les en su rol como mascotas, contribuye a 
mejorar la calidad de vida de muchas perso-
nas, sobre todo aquellas que más lo necesi-
tan, como son las que se encuentran en 
procesos de recuperación o hospitales.
Es por este motivo que Purina ha elaborado, 
junto a CTAC (Centro de Terapias Asistidas 
con Canes) y en colaboración con el Hospital 
Clínic de Barcelona y el Centre d’Educació 
Especial Pedralbes, en Barcelona, un vídeo 
documental que pone cara, a través de tres 
emocionantes historias, a estas terapias. En el 
vídeo se podrá comprobar, gracias a los testi-
monios recogidos, los beneficios que los 
animales aportan a Marc, en sus sesiones en 
el Hospital Clínic y a Sofía y María, en sus días 
en el Centre d’Educació Especial Pedralbes.
“La terapia con perros es como un milagro. 
Muchas veces es complicado llegar a que los 
chicos y las chicas se abran y encuentren un 
lugar cómodo donde expresarse. En cambio, 
con los perros, por el simple hecho de haber 
uno, ellos ya se sienten en su zona de confort, 
donde lo tocan, lo acarician y sus defensas se 
destruyen. 

Así las terapias son mucho más simples para 
ellos, pero a su vez beneficiosas”, explica Laia 
Sastre, educadora social de hospital de día 
infantil y juvenil del Hospital Clínic.
Marc tiene 13 años y acude al Hospital desde 
hace más de un año para ser tratado de un 
síndrome de Tourette y de ansiedad generali-
zada. Cuando sale de las sesiones, lo hace 
tranquilo y relajado, contento. “Es bastante 
introvertido, sin embargo, después de estar 
con los perros en la terapia, siempre cuenta lo 
que ha hecho y cómo ha jugado e interactuado 
con cada uno de ellos. Esto demuestra que sin 
dudas ha tenido una experiencia positiva”, 
explica su madre. Y en palabras de él mismo: 
“Cuando entro, estoy un poco más nervioso. 
Pero al salir estoy muy relajado, porque me lo 
paso muy bien, me encanta estar con ellos y 
me relaja mucho”.
María, que tiene dificultades para la movilidad, 
se olvida de ellas cuando ve a los perros en 
sus sesiones de terapia. Los acaricia, los 
peina y está tan contenta, que no hace falta 
animarla ni guiarla en la terapia. La hace sola, 
con gusto y disfrutando.
Sofía, de 6 años, tiene parálisis cerebral 
irreversible. “Pero eso no significa que no es 
trabajable”, como bien explica su madre, quien 
la acompaña a cada una de las sesiones de 
terapia con perros que hace en el Centre. 
Cuando realiza la sesión de terapia con el 
perro, Sofía se tranquiliza, su respiración se 
calma y es capaz de seguir las instrucciones. 
Es un momento de relajación total para ella.
En palabras de Mark El-Khoury, Director 
General de PURINA España: 
“Nos enorgullece poder ser parte de            
iniciativas como estas, que no hacen más 
que confirmar que ‘Juntos la Vida es 
Mejor’. Los animales nos aportan mucho y 
queremos seguir poniéndolo de manifiesto 
en cada acción que podamos”.
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Tal es así que Purina lleva años investigando 
en este terreno, para poder obtener resultados 
claros sobre los beneficios reales que las 
intervenciones asistidas con animales aportan 
a cada paciente. De la mano de expertos en 
estas terapias y profesionales de los diferentes 
centros médicos, Purina ya ha llevado a cabo 
los siguientes estudios, que son solo un punto 
de partida para todos los que prevé realizar 
este año y los venideros:

   I estudio sobre los efectos de las Intervencio-
nes Asistidas con Animales en pacientes con 
Trastornos de Alimentación, de la mano del 
Hospital Niño Jesús de Madrid y la Universi-
dad Rey Juan Carlos.
 
   Segunda fase de dicho estudio: ambas insti-
tuciones ya están trabajando con Purina en la 
segunda fase de dicho estudio, cuyos resulta-
dos se comunicarán durante 2022, con datos 
actualizados del mismo.

  Estudio sobre terapias con animales en niños 
y adolescentes con trastornos de neurodesa-
rrollo, de la mano de CTAC y el Hospital Clínic 
de Barcelona. El informe de dicho estudio será 
presentado y comunicado durante 2022.
La labor que llevan ejerciendo desde hace 
años los profesionales en terapias asistidas 
con canes, hace que estos perros se convier-
tan en una herramienta de apoyo y trabajo 
imprescindible en ámbitos individuales o 
grupales que precisan de ayuda física, social, 
emocional y cognitiva, permitiendo que las 
sesiones de terapia asistida con perros 
puedan tener efectos positivos en hospitales, 
colegios, centros de desarrollo infantil, o        
residencias para la tercera edad, entre otros.
Gracias al trabajo de los perros de terapia, las 
vidas de Marc, Sofía y María, y la de tantos 
otros niños mejora día a día. 
En Purina están orgullosos de que así sea y 
continuarán dando todo su apoyo y colaboración 
para seguir haciendo este gran trabajo.
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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



Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales

#tutelaresponsable




