PONTE EN FORMA CON
TU PERRO
Después de los excesos del verano y la llegada del
tiempo más fresquito, cada vez hay más personas que salen a correr
con su perro. Iniciar un programa de entrenamiento o, simplemente,
salir a correr con él de vez en cuando, requiere de algunos pasos
previos para convertir la experiencia en todo un éxito.
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HAZTE TEAMER:
Por 1 €/mes nos puedes
ayudar

https://www.teaming.net/asocadoptasalvaunavida-valencia

SÍGUENOS EN
FACEBOOK:
Casi todos los perros corren más que nosotros pero hay razas e
individuos que llevan mal el sobre ejercicio y debemos tenerlo en
cuenta para evitar disgustos. Aunque es cierto que los animales,
independientemente de su tamaño, deben realizar alguna clase de
actividad física, debemos tener en cuenta el tipo, tamaño, estado y
preparación del perro antes de iniciar cualquier entrenamiento.
Está claro que la actividad física es recomendable para todos,
además de necesaria desde el punto de vista de la salud, puesto que
previene el sobrepeso y ayuda a liberar la energía acumulada durante
la jornada. El sentido común pondrá los límites necesarios para
disfrutar del ejercicio, juntos.

Deja tu opinión y
valoración.
Mantente al día de
adopciones,
nuevos
casos a los que ayudar,
eventos…

PONIÉNDONOS A TONO
Antes de comenzar con nuestro perro un programa de ejercicio más
intenso del habitual, sería conveniente visitar al veterinario para una
revisión e informarnos del mejor modo de iniciar la actividad según el
tipo de raza, o de la edad del animal, que podría ser demasiado joven o
mayor, en cuyo caso habría que adecuar la actividad y el ritmo. Al
igual que los seres humanos, los perros necesitan períodos de
adaptación a la actividad física. No podemos pretender que de la
noche a la mañana el perro pueda cubrir largas distancias sin
entrenamiento precio y no pagar las consecuencias (tirones,
desgarros musculares, roturas). Por ello, será necesario que le des a
tu perro el tiempo suficiente para preparar su cuerpo y encontrarse
listo para correr.

https://www.facebook.com/salv
aunavidavalencia/

También estamos en:

https://www.instagram.com/sal
vandounavidavlc/

CLAVES PARA LOS PERROS QUE SE INICIAN EN EL
DEPORTE

CASOS EN ADOPCIÓN:
Chico

Los cachorros deberían esperar a finalizar su crecimiento antes de
iniciarse en deportes exigentes ya que sus articulaciones están en
desarrollo y puede llegar a lesionarse.
Las razas grandes y gigantes (como Golden, labrador, dogo) tienen un
crecimiento óseo muy rápido que nos pueden despistar pero, en
ningún caso, es recomendable exponer a animales jóvenes al
ejercicio intenso, al menos hasta el año o año y medio de edad,
momento en que se completa el desarrollo músculo esquelético.
Mientras tanto, pueden salir a correr con otros perros al parque,
jugar… A partir del año o año y medio de edad, se puede iniciar al
animal en el deporte, siempre con período de entrenamiento
progresivo.

MESTIZO DE 2 AÑOS, DE TAMAÑO
MEDIANO. MUY BUENO. MUY
SOCIABLE CON PERSONAS, PERROS
Y
GATOS.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha-2063

Tass

El perro te seguirá donde vayas por lo que debes planificar las
sesiones cuidadosamente para evitar sobreesfuerzos. En este punto,
hay que prestar especial atención a os animales con predisposición
racial a tener displasia de cadera como el pastor alemán o labrador,
que no deben sobreentrenar, ni en tiempo ni en intensidad, durante su
período de crecimiento, mientras se completa el desarrollo articular
de la cadera.

MESTIZO DE UNOS 7 KGS, DE 1 AÑO.
MUY ALEGRE. MUY SOCIABLE CON
PERSONAS Y PERROS. +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha-2045

Ari

LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN
Un aspecto importante para mantener el ritmo, es una buena
hidratación, pues les ayuda a mantener la actividad física y tolerar la
exposición a ambientes cálidos, por más tiempo. Cuando corras con
tu perro, sé prudente y protege su salud, garantizando que pueda
acceder al agua de forma regular.

PODENCO DE 2 AÑO Y MEDIO, DE
TAMAÑO MEDIANO. MUY SOCIABLE
Y ADORABLE. +INFO :
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha-2003

Al terminar la sesión, durante la fase de recuperación, es importante
que el perro no beba demasiada cantidad de forma muy rápida. Como
consecuencia
del jadeo, el
animal “traga”
aire y si se
encuentra
demasiado
líquido en su
estómago el
conjunto,
puede
provocar una
dilatación con
o sin torsión estomacal (especial atención a las razas grandes y
gigantes más predispuestas). Al menos síntoma de dilatación-torsión,
se debe acudir al veterinario urgentemente.
Tras el ejercicio, es recomendable esperar a darle de comer en torno
a una hora, de modo que el animal esté totalmente recuperado y la
frecuencia cardiorrespiratoria se haya normalizado.

ADOPTADOS
Susa

LA ESPERA HA VALIDO LA PENA Y
SUSA, ACTUALMENTE VIVE CON SU
FAMILIA ESTUPENDAMENTE.

Nina

EL EQUIPO ADECUADO
Al practicar deporte sobre asfalto con temperaturas altas, recuerda
que tu perro no lleva calzado y se puede quemar las almohadillas
sobre todo en aquellas áreas expuestas al sol. En climas fríos, el hielo
y la nieve también pueden
herirlas. En el mercado existen
pomadas y lociones tópicas que
endurecen e hidratan las
almohadillas, ayudando a que
sean más resistentes aunque lo
mejor
es
acostumbrar
progresivamente al animal a
diferentes tipos de superficies.
Nunca, jamás, mediques a tu
perro por tu cuenta con
productos para humanos. El
ibuprofeno, un antiinflamatorio
común, muy usado en casos de
tirones, llega a provocar fallo
renal
agudo
que
puede
desencadenar en la muerte de nuestro animal, ya que no es capaz de
sintetizarlo.

NINA HA ENCONTRADO UN CÁLIDO
HOGAR Y UNA PRECIOSA FAMILIA EN
ALEMANIA, DONDE ES MUY FELIZ.

Pistacho

PISTACHO ESTA ENCANTADO CON
SU NUEVA FAMILIA. ESEL REY DE LA
CASA Y EL NIÑO MIMADO.

RESPETA LOS TIEMPOS DE DESCANSO Y JUEGO
En general casi todos los perros toleran bien correr, aunque
seguramente si les preguntáramos a ellos la mayoría preferirían otro
tipo de actividades como trotar, olisquear, saludar a otros perros,
echarse varias carreras y volver a olisquear mientras mastican algo
de hierba y se tumban. Por lo tanto, alterna ejercicio con periodos de
descanso y de juego.
Actividad física sí, pero planificada y orientada a disfrutar y pasar un
buen rato sin perder de vista que nuestro perro, además de correr
necesita hacer de perro olisqueando y saludando al resto de perros
del parque. Déjale su propio tiempo de expansión una vez finalizada la
sesión y tendrás un perro feliz.

HAZTE TEAMER:
Por 1 €/mes nos
puedes ayudar

https://www.teaming.net/
asoc-adoptasalvaunavidavalencia

SÍGUENOS EN
FACEBOOK:

CONSEJOS IMPORTANTES
Antes de coger tus zapatillas y la correa del perro para salir a correr, hay
algunas cosas que recordar:









Tu perro puede estar tan fuera de forma como tú, así que
empieza con moderación y no quieras conseguir en un día lo que
debe ser el resultado de semanas de entrenamiento.
Comienza siempre despacio y aumenta la intensidad de forma
gradual. Calienta los músculos caminando en primer lugar, seguido
de un trote corto y finalmente la carrera. Y al final del ejercicio deja
que el perro se enfríe con una caminata a paso normal.
Observa constantemente a tu perro para detectar cualquier
signo de malestar. Los perros están ansiosos por complacer y estará
encantado de correr a tu lado, pero a diferencia tuya, ignora o
incluso no es consciente del dolor. Si lo ves cansado, detente.
Signos de cansancio en un perro son jadeo excesivo, aumento de la
salivación y encías rojas.
Cuidado con el lima los días soleados. El mejor momento para
correr es temprano en la mañana o por la noche, para evitar las
horas más calurosas del día.
Lleva suficiente agua para ti y para tu perro. La hidratación es
muy importante.
Conoce el temperamento de tu perro. Si está socializado, si ha
estado expuesto a personas y otros perros, será un buen compañero
de carreras. En caso contrario considera la conveniencia de llevarlo
antes a clases de obediencia.

Deja tu opinión y
valoración.
Mantente al día de
adopciones, nuevos
casos a los que
ayudar, eventos…

https://www.facebook.co
m/salvaunavidavalencia/

También estamos en:

https://www.instagram.co
m/salvandounavidavlc/

GINA ESPERA CON MUCHAS GANAS SU
OPORTUNIDAD

Gina celebró su primer año de vida en una
residencia. Ha sido su castigo por ser
grande y no ser de raza. Pero Gina suplica
un hogar.
Es una preciosa mestiza, sumisa, muy
cariñosa, mansa, sociable, tierna, muy
obediente, educada, limpia.
Acepta todo tipo de perros y niños.
Es juguetona, con mucha necesidad de
cariño y ejercicio.

Lleva medio año en una residencia y es
una pena…porque es una perrita con
mucho amor para dar y que encantada
recibirá.
Nosotras insistiremos hasta encontrar
su felicidad definitiva y esa familia y
hogar donde pueda envejecer y gozar de
la vida como merece.

Más información en: http://adoptasalvaunavida.com/ficha-2034
O escríbenos a: adoptasalvaunavida@gmail.com

DESCANSA EN PAZ QUERIDO YAN
Aun no nos recuperamos de la triste noticia de tu partida
querido Yan.
Aunque vivieras lejos y no te viéramos has permanecido en
nuestra memoria y en nuestro corazón como cada uno de
los que por una u otra razón, hemos tenido el honor de
conocer, amar y ayudar a buscar ese hogar que algún ser
sin alma les negó.
Recuerdo como si fuera ayer el día que te conocí en el 2012.
Fui a buscarte a casa de Kenya donde te habían recogido.
Eras un ser flaco, asustado, desconfiado, con su pata
lastimada por un atropello. Pasamos un año tratando de
buscarte un hogar, controlando tus instintos de escape,
pero por fin en septiembre del 2013 llegó ese hogar para ti
con Sol.
A los tres días de llegar ya tuvimos angustia contigo, te escapaste y fueron unos días de total desespero.
Hasta que la campaña que hicimos entre todos y la gran lucha de tu adoptante por encontrarte, dio resultados.
A partir de ahí conociendo tus instintos y obsesión por buscar no sabemos qué, ni dónde, Sol te organizo un GPS y unas
normas de cuidado con los que parecía ya habías superado en todos estos años tu instinto de escape, porque eras feliz, eras
amado y muy cuidado.

Nos queda de satisfacción saber que durante estos años en el hogar, junto a Sol, tu vida fue inmensamente feliz.
Pero no esperábamos que te fueras tan rápido, pequeño travieso.
En tu loco instinto te llevaste a tu hermano de hogar, el que era tu compañero de locuras y no queremos pensar cómo pasó.
Ni tu adoptante ni yo. Sólo sabemos que un golpe duro os derrumbó sin dolor.
Descansa en paz pequeño Yan junto a Duc, donde estéis corred como
siempre y sigue siendo feliz.
En nuestros recuerdos siempre estarás, como ese ser adorable que
marcó una época de lucha, de sueños y el empezar de Adopta.
Un abrazo y un beso tendremos pendientes con todos los demás que
han marchado. Te quiero Yan.
Gracias Sol por haberlo hecho feliz tantos años.

WARIS TE MARCHAS, PERO CONOCISTE LA FELICIDAD
Cuando entré a formar parte como voluntaria de la SVPAP, la primera meta que me impuse fue buscarte un hogar.
Sabía que te quedaba poco tiempo pequeña, sabía que te quería mucho
cada voluntario y que trataban de hacerte feliz en la medida que cada
uno podía. Pero no tenías un hogar y a pesar de que eras una luchadora,
tu cuerpo estaba desgastado y enfermo aunque tu alma era muy
grande.
Adopta y Frauke se unieron y llego Michael que ofreció su hogar
para ti.
No lo dudamos un minuto y viajaste
a Alemania. Desde que llegaste no
te han faltado cuidados, amor a
raudales, paseos, mimos. Michael
ha puesto todo a tu alcance para
que fueras feliz y alargaras tu vida, porque le robaste el corazón, igual que nos lo
robaste a todos.
Pero tu cuerpo no resistió más. Tal vez dijo: "ya he conocido la felicidad es hora de
partir".
No tenemos claro cuál fue tu historia pasada Waris, desconocemos que ser
despreciable te abandonó o te lastimó, pero nos quedamos todos los que te amamos
con tu recuerdo adorable por siempre y con la satisfacción de que fuiste inmensamente
feliz el último tiempo en la Tierra.

Ahora vuela pequeña, con la fuerza del amor de tus últimos meses.
Gracias Michael, gracias Frauke, gracias a cada voluntario de Adopta y de la SVPAP, que le amó y que ayudó a que fuera feliz y
conociera la estabilidad de un buen hogar.
¡¡¡Te queremos todos Waris!!!

