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‘Quien no ha gozado de la compañía de un perro, no ha vivido’ 
adagio popular 

 

Fiel	  y	  divertido	  compañero	  de	  vida	  

	  
Luka nos enseña cosas sencillas, por ejemplo, a no mezclar 
emociones,  a vivir en el presente, a movernos y respirar aire 
fresco, a estirarnos despacio y, con gran desparpajo moverle 
la cola a la vida. Por lo que entenderlos y reforzar el vínculo 
sin duda hace mucho bien a la humanidad.  
Hoy el COMETA presenta su primera edición especial 
titulada “Vivir en Manada”, dedicada al vínculo que de 
manera especial une a humanos y perros, en esencia son las 
emociones que nos permiten convivir, pero en especial un 
sentimiento: la empatía.	  	  

El perro es un ser del presente  
una responsabilidad de las ciudades  

 
en ese camino jugo un papel importante entender su 
comportamiento natural, explorar su genética, adecuar el 
entorno, generar derechos y leyes que los protejan e 
incrementar los lazos afectivos. No cabe duda que el perro 
actual es diferente a sus predecesores, como sucedió con los 
seres humanos. 
https://goo.gl/GFW3rN	  

 

PLANETA TIERRA 
 
 
Perros y humanos: 33.000 años 
de amistad 
Estudio. Los primeros ejemplares 
domésticos aparecieron en Asia, sur 
oriental. 
http://goo.gl/MHwnYH 
 
Cómo apoya un perro a su 
dueño 
“Por primera vez, pruebas científicas 
evidencian que los perros hacen una 
evaluación emocional y social de la 
gente independiente de sus propios 
intereses directos’’  
http://goo.gl/1RNo52 
 
 
 
 

 
Niños que tienen perros serían 
más saludables 
Ayudaría a formar un sistema inmune 
fuerte en los niños, según lo afirma el 
estudio  realizado en el Hospital 
Universitaria de Kuopio en Filandia 
http://goo.gl/FPnfWW 
 
Los perros son capaces de 
percibir alegría o enojo de los 
humanos 
A partir de las expresiones faciales y del 
tono de voz, un perro puede reconocer 
el estado de ánimo de una persona, 
capacidad que hasta ahora sólo se 
atribuía al hombre en relación a otra 
especie, según un estudio. 
http://goo.gl/K4Ughp 

 
Los perros entran en el 
hospital 
«Si un niño tiene miedo de volver a 
caminar después de alguna cirugía de 
Traumatología, por ejemplo, animarle a 
pasear al animal también tiene como fin 
ayudarle a recuperar la movilidad» 
http://goo.gl/7SMOVY 
 
Niños disfrutan de la lectura 
acompañados por perros 
En Santa Cruz. La canoterapia se usa 
para optimizar la calidad de vida de los 
humanos a través de la interrelación con 
perros adiestrados.  
http://goo.gl/oEuupU 
 
 
 



Los perros ayudan a combatir 
el sedentarismo 
La tenencia de mascotas reduce los 
factores de riesgo cardiovascular, tales 
como la presencia de obesidad, de 
colesterol elevado en sangre o de 
presión arterial alta.  
http://goo.gl/VNg4U8 
 

Dormir con las mascotas 
mejoraría la calidad del sueño 
Las personas se sienten más seguras y 
tranquilas 
http://goo.gl/bbt9nG 
 

Lo que los perros pueden decir 
sobre la salud de sus dueños 
el hecho de obtener información sobre 
los animales de compañía de sus 
pacientes podía abrir el camino para 
saber más sobre la salud de sus 
pacientes y cómo mejorarla. 
http://goo.gl/qAuCJq 
 

 
ASTERIODES 

 
 

Respaldado por la ciencia: 10 razones 
para adoptar un perro 

                  
Aportan a nuestro estado de salud, estado social y emocional.  
http://goo.gl/1DqsAn 
 
 

 

Video: así es la dura vida de un perro callejero 

 
India. Le pusieron una cámara GoPro sobre su cabeza para 
registrar la indiferencia de la gente con los animales calljeros 
http://goo.gl/ozAUlx 

Cómo educar al cachorro perfecto 
César Millán. 

 
El reconocido encantador de perros, expone en el video la 
importancia de seleccionar el cachorro ideal para nosotros 
https://goo.gl/enH4Kd 
 

La oxitocina y el amor entre los perros y sus 
dueños 

 
Hay química entre los dos. La ciencia logra explicar por qué 
el perro es el mejor amigo de las personas.    
http://goo.gl/YJ2Rox 
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