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Sección 1

Lea el Texto 1 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Perros terapéuticos

Un hospital infantil de Barcelona ha desarrollado una nueva aplicación de terapia con 
animales: sesiones en streaming con perros. Va dirigida a los niños ingresados con 
medidas de aislamiento. Hasta poco tiempo atrás por regla general no se practicaba la 
visita de los animales en los casos de menores con las defensas muy bajas y los que 
recientemente habían recibido un trasplante, pero ahora sí.

Gracias a los avances en las técnicas, se puede conectar electrónicamente la habitación 
donde está ingresado el niño con otra zona del hospital donde está ubicado el equipo que 
maneja el perro. Luego, a través de un dispositivo móvil como una tableta, el niño puede 
ver el animal e interaccionar con él. Jugando, el equipo de la unidad crea una situación 
que ayuda al niño a hablar de su enfermedad de una manera indirecta. De esta forma el 
niño podrá manifestar sus emociones y sentimientos. 

Los perros están especialmente preparados para trabajar con niños en el ámbito 
hospitalario. “El uso de estos perros es complementario al plan de cuidados y resulta muy 
beneficioso”, puntualiza Nicolau Llorens, especialista pediátrico. “Abre una ventana al 
exterior a estos niños y permite disminuir el nivel de aislamiento que sufren. En algunos 
casos, simulamos en el animal alguno de los cuidados o procedimientos que se le hará 
al niño para reducir su miedo. Siempre que es posible, cuando el paciente sale de la 
situación de aislamiento, organizamos que se encuentre presencialmente con su perro de 
terapia”.

Y no solo son los niños enfermos los que se benefician del valor terapéutico de los perros. 
En Madrid se ha puesto en marcha una iniciativa para llevar perros de terapia a residencias 
de mayores. El objetivo es dar apoyo y cariño a estas personas sin sustituir los tratamientos 
o terapias convencionales que reciben actualmente. Los perros, que van acompañados 
por expertos en estas terapias, están entrenados para la consecución de unos objetivos 
terapéuticos, que promueven y mejoran el funcionamiento físico y emocional.

Además, en una primera fase piloto, se están analizando los beneficios del uso de 
perros con menores que dan testimonio en un proceso judicial. El objetivo de este 
acompañamiento es tranquilizar al menor en el ámbito judicial y favorecer testimonios más 
fluidos y detallados.
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Sección 2

Ahora lea el Texto 2 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

Perros callejeros

México es el país con mayor población de perros en Latinoamérica, pero ni la mitad de ellos 
tiene hogar o refugio. Según datos de la Secretaría de Salud existen alrededor de 22 millones 
de canes, de los cuales más de 10 millones viven en las calles. “Los perros no deberían estar 
en la vía pública por cuestiones de salud, ya que pueden transmitir enfermedades al humano, 
y también de seguridad, pues algunos se tornan agresivos”, advierte Katia Iturbe, consultora 
veterinaria.

A pesar de una ley que prohíbe que los dueños dejen excrementos caninos en la vía, muchos 
propietarios irresponsables no los recogen, y sin duda, los perros callejeros agravan el 
problema. Cuando los excrementos se secan o pulverizan, viajan en el aire y pueden ocasionar 
enfermedades como inflamación de la conjuntiva del ojo. También se pueden adherir fácilmente a 
la comida que se consume en los puestos ambulantes y así ocasionar enfermedades bacterianas.

La gran mayoría de los perros callejeros llegan a la vía pública debido a que sus propietarios ya 
no los quieren en sus casas. Esto es porque dejan de considerarlos graciosos o tiernos, o porque 
ya no pueden asumir los gastos que implica el cuidado del animal. “No hay leyes o sanciones 
a quienes abandonen a sus perros. Por eso es muy fácil que cualquiera compre un cachorro y, 
cuando crece el animal, lo eche a la calle para luego adquirir otro animalito que terminará igual o 
peor”, comenta Iturbe.

“Los perros en la calle se reproducen sin control y la población aumenta cada día más; por eso, 
la mejor forma para evitar que el número aumente es a través de la esterilización de los animales 
domésticos. Pero en nuestra realidad nacional no se hace de forma masiva y coordinada”. Iturbe 
añade que existen muchos dueños que rechazan la esterilización por creencias falsas en torno a 
la seguridad del procedimiento, o por miedo de que vaya a alterar la conducta de sus animales.

En la clínica veterinaria de Iturbe promueven una cultura de tenencia responsable, ofreciendo 
programas de sensibilización a los dueños de animales de compañía. En estos brindan 
información sobre los cuidados de medicina preventiva básicos que hay que tener con ellos, y 
ofrecen consejos sobre el comportamiento animal, ya que muchos perros son abandonados por 
‘portarse mal’.
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