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Los dueños
que se dejan
chupar por sus
mascotas o
duermen con
ellas no tienen
más peligro
de contraer
infecciones
Según una investigación realizada
por una veterinaria de la Universidad de Kansas, compartir la cama
o permitir que el animal chupe a
su dueño, hechos que se permiten
a más de la mitad de las mascotas,
no supone un mayor riesgo de contraer infecciones para su propietario, al menos en lo que se refiere a
la bacteria Escherichia coli.
"Sabemos que las enfermedades
pueden compartirse entre mascotas y personas", explica la doctora
Kate Stenske, autora del estudio y
profesora de K-State's Collegue.
"Alrededor del 75% de las enfermedades emergentes son zoonóticas, es decir, transferibles entre los
seres humanos y otros animales".
Stenske centró su análisis en el
estudio de bacterias E. coli, basado
en el examen de las muestras de
heces de perros y dueños. Stenske
encontró que el 10% de las parejas
mascota-propietario compartían la
misma cepa de E. coli, una bacteria que además se había hecho
más resistente a los antibióticos
comunes. La investigadora también descubrió que los propietarios
tenían más cepas resistentes a los
medicamentos que sus animales
domésticos.
Para Stenske, la conclusión de sus
análisis es que los animales de
compañía proporcionan beneficios
físicos y psicológicos a los humanos. "Hay estudios que aseguran
que para el 84% de los dueños, su
perro es como un hijo para ellos",
apunta.

Europa prohíbe
las importaciones
y exportaciones
de pieles de
perros y gatos
Con fecha 1 de enero
de este año, la Unión
Europea ha prohibido
la fabricación, importación, exportación y venta de artículos confeccionados con pieles de
gatos y perros en todo
su territorio, según ha
informado la Comisión
Europea (CE).
En un comunicado, la comisaria
de Sanidad, Androulla Vassiliou,
expresó su satisfacción por la
entrada en vigor de la medida,
propuesta por Bruselas en noviembre de 2006. "Los consumidores europeos pueden estar
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seguros de que ya no corren el
riesgo de comprar productos sin
saber si están hechos con pieles de
perros y gatos", señaló Vassiliou.
La aparición de pieles de perros
y gatos en diversos artículos a
la venta en la UE en el pasado
provocó la llegada de decenas de
miles de cartas de ciudadanos a la
Comisión y al Parlamento Europeo
pidiendo una prohibición, según
recordó recientemente la CE.
La nueva normativa obliga a las
autoridades nacionales a poner
en marcha métodos eficaces de
control que sean capaces de diferenciar las pieles de gatos y perros
de las de otros animales.

Si tienes
un gatito,
¡estás de
enhorabuena!
Pensando en los más pequeños
de la casa, Royal Canin ha creado este bonito bote conservador
que lucirá elegantemente en tu
cocina si adquieres un envase
de 400 gramos
de Kitten 36, un
producto indicado para gatitos
de 4 a 12 meses
que potenciará
su crecimiento,
cuidará sus digestiones y reforzará sus defensas
naturales.
(En establecimientos acogidos
y hasta agotar
existencias)

del mes

Estos son los gatos elegidos en la sección “El gato del mes” de la comunidad felina
“El gato en casa” (www.elgatoencasa.com), y cuyos propietarios han sido obsequiados
con una enciclopedia felina de Royal Canin:

Gato del mes de
noviembre: “Bigotina”.
Propietaria:
Galina Nikolaeva.

Gato del mes
de diciembre: “Horus”.
Propietaria:
Yobana Maroco.

Gato del mes
de enero: “Elsa”.
Propietario:
José Antonio Aratón.
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