EL LENGUAJE
CORPORAL DEL GATO

Nº (OTOÑO 2015)

ÚNETE A NUESTRO:

El lenguaje corporal del gato es muy amplio, con
muchas combinaciones. Precisamente la manera en que combina
varios elementos de su cuerpo nos ayudarán a entender qué siente el
gato o qué trata de transmitir.

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

Insistimos en que las pistas sobre comunicación corporal de cada
una de las partes del cuerpo del gato no pueden analizarse por sí
solas, sino que el conjunto de señales dan más pistas sobre qué
estado de ánimo tiene el gato en ese momento.

VENTA DE CAMISETAS
(para niñ@s, mujeres y
hombres)
De varios colores y
acabados.

- Una postura muy típica del gato es tener la cabeza alzada, o pidiendo
las caricias o recibiéndolas. Si la cabeza alzada va acompañada de
un marcaje olfativo (restregar la cara contra nuestra mano, por
ejemplo) es un claro gesto de saludo.

VENTA DE SUDADERAS

- Un gesto similar es alzar la cabeza y poner en contacto la parte del
cuello con nuestra mano, en ese momento el gato también está
marcando y acepta con gusto nuestras caricias. Este gesto, que suele
empezar como en el labio y acabar en la parte trasera de la oreja, va
acompañado de un marcaje olfativo.
- Otra manera de saludar con la cabeza es con pequeños golpecitos. El
gato puede golpear su hocico suavemente contra otro gato, o darle un
pequeño cabezo. Estos golpecitos de saludo también los emplean con
nosotros, por ejemplo cuando le estamos poniendo comida en su
plato.
- Cuando un gato se encuentra en un conflicto, sobre todo contra otro
gato, si está en un estado de confianza y agresividad puede alzar la
cabeza. Al contrario del gato sumiso, que baja la cabeza.
- Cuando un gato quiere atacar a otro gato para jugar, el otro
gato debe responder a ese juego. Si aparta la mirada y gira la
cabeza probablemente le está diciendo: “no me apetece jugar
ahora”.

+Info
www.adoptasalvaunavida.com
adoptasalvaunavida@gmail.com

LA COLA

CASOS EN ADOPCIÓN:
Pablo

Los gestos más habituales que los gatos hacen con su cola y su
significado son:

MESTIZO DE UNOS 6 AÑOS.
MUY SOCIABLE, OBEDIENTE Y
CARIÑOSO.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1130/

Raúl
- Cola alzada en posición vertical: si la cola del gato apunta hacia el
cielo mientras camina, suele significar que está contento y seguro. La
cola puede estar completamente recta o con la punta doblada, en
ambos casos suelen ser señales amistosas. También puede
acompañarse con un pequeño movimiento que denota curiosidad. El
gato suele adoptar estas posturas cuando le interesa algo, observa
algo que le es agradable o en señal de saludo. Para asegurarse es
importante ver el resto de su lenguaje corporal: cómo está
caminando, cómo mira, si nos da golpecitos con la cabeza, etc.
- Cola semi alzada en posición vertical: cuando el gato no tiene
totalmente alzada la cola y la tiene inmóvil suele denotar seguridad.
Si la mueve ligeramente de un lado a otro es que está pendiente de
algo. Suelen hacer esta postura cuando van a tomar una decisión, del
tipo ir a un lugar o ponerse a jugar.

MESTIZO DE 4 AÑOS Y MEDIO.
NECESITA MUCHO CARIÑO Y UN
HOGAR.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/373/

Greta

- Cola contra el suelo: si el gato tiene la cola inmóvil pero de vez en
cuando mueve su punta, puede estar ligeramente irritado o también
se encuentra en estado pensativo, de indecisión. Pero si su
movimiento es más brusco, es una señal de enojo. Cuanto más brusco
es el movimiento, llegando a dar golpes con toda la cola, ya es señal
de enfado completo y posible ataque o huida.
- Cola baja y entre las piernas: si el gato tiene la cola baja, puede ser
un signo de sumisión. Si además la coloca entre sus piernas, el gato
tiene miedo.
- Cola erizada: cuando el gato se eriza, es que algo anda mal. Si su cola
está completamente estirada y erizada, es una posición
principalmente de intimidación y enfado.

MESTIZA DE BÓXER DE 3 AÑOS Y
MEDIO. MUY MUY SOCIABLE Y
ADORABLE. +INFO :
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1157/

Si además arquea la cola, está preparado para atacar a la mínima
provocación. Este arqueo de la cola lo suele acompañar con un
arqueo completo del cuerpo.

NUEVAS ENTRADAS:
Mar

- Cola contra el lateral del cuerpo y bastante rígida: un gesto que las
gatas en celo hacen en el período en el que están dispuestas a ser
apareadas es que ponen su cola contra el cuerpo, casi
completamente rígida. Este movimiento suele ir acompañado de otros
gestos propios del celo de la gata.

UN CONSEJO
HEMBRA
DE
7
MESES,
ENCANTADORA! +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1592/

Taty

JOVENCITA, DE CASI 2 AÑOS. MUY
SOCIABLE CON PERSONAS Y OTROS
PERROS. +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1564/

Joy

MESTIZA DE TAMAÑO PEQUEÑO.
MUY SOCIABLE, ADORABLE Y MUY
CARIÑOSO. +INFO :
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1571/

LA LEISHMANIOSIS CANINA
LA LEISHMANIOSIS CANINA ES UNA ENFERMEDAD
GRAVE, INCLUSO EN MUCHOS CASOS MORTAL
PARA TU PERRO.

CASOS EN ADOPCIÓN:
Noa

Descubre cómo protegerlo y aclara todas tus dudas...

¿QUÉ ES LA LEISHMANIOSIS CANINA?
Se trata de una enfermedad parasitaria grave en el perro, causada por
un parásito (protozoo microscópico) denominado Leishmania.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS CLÍNICOS MÁS
COMUNES?

PODENCA DE 2 AÑOS, DE TAMAÑO
MEDIANO. MUY SOCIABLE CON
PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1108/

Susy

El primer síntoma clínico más habitual es la pérdida de pelo, sobre
todo alrededor de los ojos, orejas y la nariz. Según la enfermedad va
avanzando, el perro pierde peso aunque no pierde el apetito. Son
habituales las heridas en la piel, especialmente en la cabeza y las
patas en las áreas donde el perro está en contacto con el suelo al
tumbarse o sentarse. Cuando el cuadro se vuelve crónico, éste se
complica observando síntomas relacionados con insuficiencia renal
en muchos casos

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA LEISHMANIOSIS
CANINA EN EL MUNDO?
Entre otros lugares geográficos, aparece principalmente en muchos
países de América Latina y en todos los países de la región
mediterránea, incluyendo Portugal, España, Francia, Italia, Malta,
Grecia, Turquía, Israel, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos.

MESTIZA DE UNOS 11 KGS, DE 3
AÑOS Y MEDIO. MUY SOCIABLE CON
PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1059/

Bob

¿DÓNDE SE ENCUENTRA LA LEISHMANIOSIS EN
ESPAÑA?
En España las regiones más afectadas son las de Aragón, Cataluña,
Madrid, Baleares, Levante, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Castilla y León. Se observa en otras regiones pero con
menos intensidad.

MESTIZO DE 1 AÑO, DE TAMAÑO
PEQUEÑO. MUY SOCIABLE Y
ADORABLE. +INFO :
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1439/

NUEVAS
ENTRADAS:
Snoopy

¿CUÁL ES LA ÉPOCA DE RIESGO?
La temporada de mosquitos comienza con el calor, normalmente en
mayo y finaliza en septiembre u octubre si se prolonga el verano. Los
mosquitos permanecen durante el invierno en estado de larvas
cuaternarias. En las zonas más cálidas de España encontramos
mosquitos prácticamente todo el año.

MESTIZO DE 15 KGS, DE 11 MESES.
MUY SOCIABLE, OBEDIENTE Y
CARIÑOSO.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1563/

Ona

¿MI PERRO SE PUEDE MORIR A CAUSA DE LA
ENFERMEDAD?
La leishmaniosis es una enfermedad que causa la muerte a la mayoría
de perros afectados por ella y que no reciban tratamiento y vigilancia
posterior.

¿CUÁL ES EL RIESGO DE QUE MI PERRO
CONTRAIGA LA ENFERMEDAD?

MASTINA DE UNOS 3 AÑOS DE EDAD
Y DE MUY BUEN CARÁCTER +INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1045/

Coco

Si su perro no recibe protección alguna, el riesgo varia de un 3% a
18%. El riesgo siempre aumenta si su perro permanece más en zonas
rurales y periurbanas, en regiones cálidas del país y si está fuera de
casa al anochecer.
MESTIZO DE TAMAO PEQUEÑO Y DE 7
MESES. PERFECTO PARA VIVIR EN
UN
PISO.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1562/

EN ADOPCIÓN:

PREGUNTAS SOBRE EL PARÁSITO

Sophie

¿QUÉ TIPOS DE LEISHMANIA EXISTEN?
Se diferencian varias especies distintas entre sí del género
Leishmania, Leishmania tropica, major, infantum. Dentro de cada
especie se definen distintos tipos (“zimodemas”), los cuales
muestran mínimas diferencias entre sí.

¿QUÉ TIPOS DE LEISHMANIA EXISTEN EN
ESPAÑA?
En España solamente existe la Leishmania infantum.

¿CUÁL ES EL CICLO DE VIDA DEL PARÁSITO?

MESTIZA DE TAMAÑO MEDIANO, DE
UNOS 2 AÑOS, ES UN CASO
ESPECIAL.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1246/

Dama

En el perro, el parásito vive en un tipo especial de leucocitos
(macrófagos) de la sangre, piel y órganos internos, además se
encuentra en médula ósea, articulaciones e incluso en el Sistema
Nervioso Central.
Cuando un mosquito (flebotomo) pica a un perro infectado, toma
parásitos (leishmania) de la sangre de su piel. Dentro del estómago
del mosquito, las células infectadas se rompen y los parásitos, que se
liberan, cambian su forma y se vuelven alargados. Estas formas
alargadas flotan en el contenido estomacal y se adhieren a la pared
intestinal. Se reproducen mediante la división binaria y, en unos
pocos días, el estómago del mosquito está repleto de parásitos.
Cuando la hembra vuelve a picar, los parásitos se depositan en la
sangre de su piel del perro. Aparece una minúscula lesión dérmica
(denominada chancro de inoculación) en el punto de picadura,
habitualmente en la nariz o la oreja. Ahí, el parásito coloniza los
macrófagos y sufre un cambio morfológico a su forma original
redondeada. A medida que el chancro desaparece lentamente, los
parásitos se dispersan por la sangre a otros órganos internos.

PREGUNTAS SOBRE
TRANSMISIÓN

LA

VÍA

MESTIZA DE TAMAÑO MEDIANO, DE
UNOS 3 AÑOS, ES UN CASO
ESPECIAL.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1217/

Gordi

DE

¿CÓMO SE TRANSMITE LA LEISHMANIOSIS?
La leishmaniosis se transmite únicamente a través de un mosquito
llamado flebotomo.

HEMBRITA DE UNOS 14 KGS Y 4
AÑITOS DE EDAD. SIMPATIQUISIMA.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1215/

¿TODOS LOS FLEBOTOMOS TRANSMITEN LA
LEISHMANIOSIS?

NUEVAS
ENTRADAS:
PRETTY

En España, se definen más de una decena de especies de flebotomos
entre las cuales solo dos son transmisoras eficaces de la
leishmaniosis (P. perniciosus y P. ariasi). Solamente las hembras de
estos flebotomos transmiten la leishmaniosis.

¿POR QUÉ SOLAMENTE LA HEMBRA TRANSMITE
LA LEISHMANIOSIS?
Ambos sexos se alimentan de azúcares de la savia de las plantas o del
néctar de los áfidos, pero solamente las hembras se alimentan de
sangre. La hembra necesita sangre para producir huevos. Alrededor
de una semana después de alimentarse de sangre, las hembras
ponen aproximadamente 100 huevos en el suelo húmedo rico en
materia orgánica.

MACHO DE 1 AÑO Y MEDIO, MUY
BUEN
CARÁCTER.
TAMAÑO
MEDIANO.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1542/

LUKAS

¿LA HEMBRA PASA LA INFESTACIÓN A SU
PROGENIE?
No, cada flebotomo nace libre de Leishmania.

¿CUÁNTAS VECES TIENE QUE PICAR LA HEMBRA
PARA PODER TRANSMITIR LA LEISHMANIOSIS?
Para poder transmitir la leishmaniosis una hembra de flebotomo
tiene que picar antes un animal infectado (así se infecta ella) y
después un perro sano. Cuando la hembra pica por segunda vez, los
parásitos se depositan en la piel del perro e infectan el perro.

MACHO DE 2 AÑOS Y MEDIO, MUY
BUEN CARÁCTER CON PERROS,
GATOS Y PERSONAS. NO LE GUSTA
LA
SOLEDAD.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1530/

HANNA

¿EL FLEBOTOMO ES REALMENTE LA ÚNICA FORMA
DE TRANSMISIÓN?
En perros es la única forma de transmisión conocido. En humanos se
ha descrito casos de transmisión por agujas infectadas (transmisión
de sangre a sangre directa).
MESTIZA DE TAMAÑO MEDIANO, DE
UNOS 2 AÑOS, LE ENCANTAN LAS
PERSONAS.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1524/

PREGUNTAS SOBRE EL FLEBOTOMO
¿CÓMO PUEDO RECONOCER A UN MOSQUITO
FLEBOTOMO?
Los flebotomos son insectos de tamaño pequeño, con pilosidades y
dos alas (2,5-3 mm de largo) que, a diferencia de las demás especies
de mosquitos, no emiten un sonido de zumbido al volar. El color va
desde pajizo claro a marrón oscuro. Cuando se disponen a picar,
saltan con las alas erguidas sobre el cuerpo del animal. También
pican a los humanos de la misma forma. Algunas personas
sensibilizadas a las picaduras presentan una reacción fuerte de
prurito.

EN ADOPCIÓN:
LIMA

PODENCA DE UNOS 6 AÑOS,
TAMAÑO MEDIANO. MUY DULCE Y
CARIÑOSA.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1525/

BUDY

¿CUÁL ES SU HÁBITAT?
Los mosquitos no pueden verse durante el día porque permanecen en
grietas, oquedades y hendiduras. Los mosquitos que transmiten la
leishmaniosis canina no viven en las playas pero son más
abundantes en áreas rurales o lugares con árboles en las ciudades,
como jardines y parques.

PODENCO DE 8 QUILITOS Y 3 AÑOS
DE EDAD. JUGUETON Y ADORABLE.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/1433/

VIOLETA

¿CUÁL ES EL CICLO DE VIDA DEL FLEBOTOMO?
Las larvas eclosionan de los huevos una semana después de la
puesta. Hay cuatro estadios larvarios antes de que la pupa o crisálida
se forme. Los adultos maduran 10 días después. El ciclo completo
desde huevo a adulto dura aproximadamente 2 meses.

¿CUANTAS VECES UNA HEMBRA NECESITA
PICAR?
Una hembra pica normalmente 3-4 veces antes de morirse. Una
hembra infectada puede contagiar hasta 2-3 perros.

PASTORCITA DE UNOS 3 AÑOS DE
EDAD. MUY SOCIABLE Y BUENA.
+INFO
http://adoptasalvaunavida.com/
ficha/902/

¿EN QUÉ MOMENTO
FLEBOTOMO?

DEL

DÍA

PICA

EL

El ciclo de actividad de los mosquitos comienza al atardecer y
continúa hasta el amanecer. Los mosquitos del área mediterránea
prefieren las noches cálidas (no menos de 16°C) y, debido a su tamaño
pequeño, no pueden volar con vientos fuertes (más de 1 m/segundo).
Sin embargo, pueden viajar a largas distancias (hasta 2 km).

ADOPTADOS EN
VERANO:
DRACO

¿EL FLEBOTOMO TAMBIÉN ENTRA EN CASA?
Mayoritariamente, pican más en el exterior, aunque también se ven
frecuentemente en el interior de las casas. Buscan el alimento de
sangre gracias al olor del animal que les llega a través de las
corrientes de aire. Entonces vuelan en contra de dichas corrientes
para asentarse y picar.

¿CUANTAS VECES UNA HEMBRA NECESITA
PICAR?

DRACO HA ENCONTRADO SU HOGAR
TAN DESEADO. DESEAMOS QUE
SEAIS MUY FELICES.

DEXTER

Una hembra pica normalmente 3-4 veces antes de morirse. Una
hembra infectada puede contagiar hasta 2-3 perros.

PREGUNTAS SOBRE EL DIAGNOSTICO
DE LA ENFERMEDAD
¿QUÉ DEBE HACER SI PIENSO QUE MI PERRO
TIENE LA ENFERMEDAD?
Visite a su veterinario quien realizará una prueba analítica mediante
una muestra de sangre de su perro. Dependiendo de su estado,
también tomará una muestra de la médula ósea o del tejido de un
ganglio linfático inflamado para examinarla al microscopio y detectar
los parásitos.

CUANDO MENOS LO ESPERAMOS
APARECIÓ UNA FAMILIA IDEAL PARA
DEXTER, DONDE ES MUY FELIZ.
GRACIAS FAMILIA.

LUCAS

¿CUÁL ES EL PERÍODO DE INCUBACIÓN DE LA
ENFERMEDAD?
El período de incubación puede variar entre 3 y 18 meses. De forma
excepcional, la enfermedad puede permanecer en latencia durante
varios años. Algunos perros son resistentes y, aunque reciban
picaduras de los flebotomos, nunca mostrarán síntomas de la
enfermedad siempre y cuando estén correctamente alimentados y no
estén sometidos a estrés. Esta resistencia, probablemente, está
determinada genéticamente.

NUESTRO BEBÉ DE OJOS AZULES, HA
ENCONTRADO UNA FAMILIA DONDE
CRECER Y SER MUY FELIZ.

¿QUÉ MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EXISTEN?
Básicamente se utilizan técnicas que nos permitan detectar el
parásito (parasitológicas) o bien la respuesta defensiva del enfermo
frente a éste. Cuando se tienen sospechas de que un animal padece
leishmaniosis se utilizan varias pruebas al mismo tiempo a fin de
asegurar el diagnóstico, entre ellas podemos citar la toma de
muestras de la médula ósea o ganglio linfático a fin de visualizar el
parásito, pruebas serológicas (IFI o ELISA) para controlar el grado de
respuesta inmunitaria que el animal presenta y proteinograma.

ADOPTADOS EN
VERANO:
GILDA

En zonas endémicas de leishmaniosis canina, los perros, de forma
rutinaria, se controlan anualmente mediante unos kits rápidos
utilizando la sangre para detectar de forma temprana el posible
contagio

¿QUÉ FIABLES SON LOS TEST DE DIAGNÓSTICO?
Utilizados de forma conjunta la fiabilidad es casi total.

GILDA VIVE FELIZMENTE, RODEADA
DE MUCHO CARIÑO, COMO A ELLA LE
GUSTA.

LEO

¿CUÁN A MENUDO TENGO QUE DIAGNOSTICAR A
MI PERRO?
Debe de llevar su perro al veterinario al menos una vez al año. De esta
forma se está a tiempo para un tratamiento de control de síntomas y
el riesgo de muerte es mucho menor.

PREGUNTAS SOBRE EL TRATAMIENTO
DE LA ENFERMEDAD
¿PUEDEN TRATAR A MI PERRO?

LEO VIVE ESTUPENDAMENTE ENTRE
ALGONODES Y MUCHO AMOR.

LULA

Sí. Si observa los síntomas clínicos, lleve su perro a la clínica
veterinaria para realizar una prueba serológica si sospecha que ha
sido infestado. El tratamiento tendrá más éxito si se inicia en las
primeras fases de la enfermedad.

¿LOS TRATAMIENTOS PUEDEN CURAR A MI
PERRO?
No, el tratamiento solamente suprime los síntomas y no impedirá que
su perro tenga una recaída posterior.

LULA ES MÁS FELIZ QUE UNA PERDIZ.
ES MUY QUERIDA POR SU FAMILIA.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL TRATAMIENTO?
Aunque un tratamiento puede durar varias semanas, el parásito
permanece en el perro. Hasta el final de la vida del perro,
periódicamente los síntomas pueden volver a aparecer y se tiene que
repetir el tratamiento.

ADOPTADOS EN
VERANO:
BETTY

¿QUÉ TIPOS DE TRATAMIENTO EXISTEN?
Los fármacos utilizados más comúnmente son compuestos
antimoniales. Se aplican mediante inyección y el tratamiento puede
durar varias semanas. También existen hoy tratamientos orales.

¿CUÁL ES LA POSIBILIDAD DE RECAÍDA?
Muy variable y difícil de cuantificar. Dependerá de la calidad de vida
del perro, de posibles reinfecciones por otros flebotomos, del control
veterinario que se practique, etc.

¿SE CONTROLA LA LEISHMANIOSIS MEJOR SI SE
DIAGNOSTICA LA ENFERMEDAD ANTES?

LA
PEQUEÑA
BETTY
HA
ENCONTRADO LA ESTABILIDAD QUE
SIEMPRE HA NECESITADO. AL FIN
PODRÁ CRECER Y ENVEJECER FELIZ.

CHESTER

Cuanto antes se diagnostica la enfermedad mejor se puede controlar.

¿QUÉ HAGO SI LOS SÍNTOMAS VUELVEN A
APARECER?
Acuda inmediatamente a su veterinario para controlar a su mascota.

PREGUNTAS SOBRE LA PREVENCIÓN
DE LA ENFERMEDAD
¿PUEDO VACUNAR A MI PERRO CONTRA LA
LEISHMANIOSIS?

¡¡¡CHESTER VIVE COMO UN REY!!!
SE MUY FELIZ CAMPEÓN.

DANI

Si, hoy existe en el mercado una vacuna contra la Leishmaniosis con
un alto nivel de eficacia. La primera vez es necesario la aplicación de
tres dosis, con un intervalo entre ellas de tres semanas, después solo
se necesita una revacunación anual, para mantener a inmunidad,
frente a esta enfermedad.
DANI HA ENCONTRADO UN HOGAR Y
UNA FAMILIA ESTABLE, DONDE
DISFRUTARA MUCHO DE LA VIDA.

¿HAY OTROS PRODUCTOS QUE PROTEJAN A MI
PERRO?
Hay productos disponibles en spray, en pipeta y collares, que dan una
cierta protección contra la picadura del flebotomo. El último avance
tecnológico es un collar con una eficacia demostrado del 95% frente
a las picaduras de flebotomos (Scalibor® collar, disponible en su
clínica veterinaria).

ÚNETE A NUESTRO:

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

VENTA DE
CAMISETAS
(para niñ@s,
mujeres y hombres)
De varios colores y
acabados.

¿CÓMO PROTEGEN ESTOS PRODUCTOS A MI
PERRO?
El modo de acción de estos productos principalmente es un efecto
repelente frente a la picadura del transmisor (flebotomo) del parásito
(Leishmania). Un mosquito que no pica, no transmite la leishmaniosis.

¿PUEDO PROTEGER MI PERRO 100% CONTRA LA
PICADURA DEL FLEBOTOMO?

VENTA DE
SUDADERAS

Ningún producto puede ofrecer una protección 100%. Lo mejor que se
ha logrado es una protección de 95%.

¿SI NINGÚN FLEBOTOMO PICA A MI PERRO, ES
100% SEGURO QUE NO SE INFECTA?
Como el único transmisor de la leishmaniosis es el flebotomo,
podemos estar seguros que si ningún flebotomo infecta a su perro es
imposible que enferme.

+Info
www.adoptasalvaunavida.
com
adoptasalvaunavida@gma
il.com

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER PARA EVITAR LA
PICADURA?
Mantenga a su perro dentro de la casa desde el atardecer al
amanecer entre los meses de mayo y octubre. Utilización de
mosquiteras en la zona de descanso de su mascota si ésta ha de
dormir en exterior.

PREGUNTAS SOBRE EL RIESGO PARA
HUMANOS
¿CUÁNTOS CASOS DE LEISHMANIOSIS HAY EN
HUMANOS EN EL MUNDO?

ÚNETE A NUESTRO:

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

VENTA DE
CAMISETAS

Difícil de precisar, se estima que existen 2 millones de nuevos casos
cada año, en el mundo.

¿CUÁNTOS CASOS DE LEISHMANIOSIS HAY EN
HUMANOS EN ESPAÑA?
Se estima que en los últimos años existen 700 nuevos casos cada año.
Todos ellos están relacionados con pacientes de SIDA, enfermos
inmunodeprimidos y pacientes sometidos a trasplante que reciben
medicación para evitar el rechazo

¿PUEDO CONTRAER LA ENFERMEDAD SI RECIBO
LA PICADURA DE UN MOSQUITO INFESTADO?

(para niñ@s,
mujeres y hombres)
De varios colores y
acabados.

VENTA DE
SUDADERAS

Es muy poco probable que una persona sana pueda desarrollar los
síntomas de enfermedad. Nuestra respuesta defensiva frente a la
infección es muy intensa y eficaz, siendo capaz de impedir la
expresión de los síntomas. En zonas endémicas un alto porcentaje de
la población ha tenido contacto con Leishmania alguna vez, siendo el
número de casos clínicos casi nulo. El riesgo de desarrollar la
enfermedad aumenta en caso de que la persona sufra SIDA o alguna
inmunodeficiencia grave.
En caso de síntomas, la respuesta al tratamiento es muy buena.

¿MIS HIJOS
CONTAGIO?

TIENEN

MAYOR

RIESGO

DE

Sólo en caso de que el niño infectado sufra alguna enfermedad o
deficiencia de su sistema defensivo, también llamado inmunitario.

+Info
www.adoptasalvaunavida.
com
adoptasalvaunavida@gma
il.com

BOB BUSCANDO SU FAMILIA IDEAL
El pequeño Bob, con tan solo 9 kilos y año y medio que lleva
de vida, no ha podido conocer la felicidad.
Su niñez la vivió estando atado, a base de golpes y
abandonado. Corría con una oxidada cadena al cuello
cuando lo recogimos.
A Bob no le salen adoptantes, ni acogidas. Es un hermoso
podenquito de ojos verdes, tímido, dulce, y cariñoso, ama los
niños, y se lleva bien con los perros, es bastante tranquilo, le
teme a los perros revoltosos y a los hombres muy grandes
que le recuerdan a su maltratador, pero es manso y leal como
ninguno. Podéis ver la tristeza en sus ojos, no termina de
adaptarse a estar en una residencia, nació para ser un perro
de hogar aunque el destino le ha jugado una mala historia.

¿Quieres cambiar el destino de Bob?,
¿Puedes mirar la belleza de un perro sin
necesidad de que sea un peluche de 3 kgs
o un cachorro? Entonces, te mereces ser
feliz al lado de Bob, compartir sus caricias,
su lealtad y amor incondicional. Adopta a
Bob y ayúdalo a olvidar la triste vida que
ha llevado.

Más información en: http://adoptasalvaunavida.com/ficha/1439/
O escríbenos a: adoptasalvaunavida@gmail.com

DESCANSA EN PAZ, QUERIO ODDIE…
La vida es injusta, y para ti querido Oddie sí que lo ha sido.
Hace un año te recogieron abandonado con escaso un año de vida y te dieron en
adopción a una persona que prometió cuidarte y quererte junto a tu hermana, mas no lo
cumplió. Un año después habías enfermado, pero no perdías tu ternura ni tu alegría, ni
tu deseo de caricias.
Llevamos dos meses luchando por devolverte la felicidad y el bienestar, disfrutaste y
agradeciste tus dos
horas de peluquería,
con las medicaciones
empezabas a salir
adelante. Y llego esa
adorable familia que
decidió
compartir
contigo su hogar. Sé
que por fin supiste lo
que era el amor y la
felicidad, fueron tan
solo 8 días, pero
descubriste lo que era
ver
televisión
en
familia, despertar a tus
amos a lametazos
mientras
te
acariciaban, visitar una
cocina buscando el
premio salchicha con
tus
medicaciones,
paseos en compañía de
tus amigos de cuatro
patas y aprendiste a
defender tu territorio
de “intrusos” , por fin
disfrutaste de un sofá y
de una cama propia,
aquí en este hogar
nadie te culpo de
“fabricar las garrapatas y ensuciar el terreno”. Aquí se te ha amado.
Tal vez tenías tu fecha escrita, tal vez tu joven corazón había sufrido demasiado y Dios
decidió que fueras inmensamente feliz antes de dejarnos. Nos queda tu adorable
recuerdo, nos queda la satisfacción de que te fuiste en un segundo sin dolor y sin darte
cuenta, te fuiste sintiéndote feliz y amado.

Ahora vuela grandullón entre los ángeles, se feliz en un mundo sin
maltrato animal que nosotros, Javier y su familia siempre te
llevaremos en el corazón. Gracias por permitirnos conocerte.
Gracias por enseñarnos a no perder la ternura aunque se sufra
mucho. Descansa en paz querido Oddie.

