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«Vivimos en una
sociedad sensible que
ama a los animales»
LA RAZÓN celebró los II Premios Veterinaria y Nutrición Animal.
Mascotas y especialistas se reunieron en la sede del periódico
para galardonar la lucha por garantizar el bienestar animal

E

l amor animal es uni- protagonizados por Grupo Asís,
versal. Las mascotas LovePets, Hifarmax, Héroes de 4
dan felicidad a los ho- Patas, la investigadora Marta Amat
gares y cuidan la salud y el pionero en la divulgación, conmental de sus dueños. cienciación y formación en el
España, curiosamente, cuenta con campo del dolor animal, Miguel
más animales de compañía que Ángel Cabezas, estos tres últimos
niños de menos de 15 años. El cen- patrocinados por la compañía farso nacional registra 6,6 millones de macéutica veterinaria Vetoquinol,
menores de esa edad, mientras 15 premiada durante la primera edimillones de perros y gatos habitan ción y, esta vez, ha querido dar el
los hogares del país.
reconocimiento por su labor a alDatos que aumentan la impor- gunas de las seleccionadas.
tancia al reconocimiento y fomento del trabajo de aquellos que de- Sus protagonistas: los perros
dican su día a día a mejorar la Al evento no faltaron los verdadecalidad de vida de estos
ros protagonistas: los
pequeños seres. Desde
perros. Anca, Falcón y
los veterinarios, hasta los
Dylan, tres canes dediPOR
que informan sobre
cados a la seguridad
MIRIAM R.
cómo darles los mejores
ciudadana, guiaron las
NOGAL
cuidados, pasando por
miradas de todos los
los más excelentes invesasistentes que les dietigadores del sector, todo trabaja- ron la bienvenida a la célebre redor dedicado a este mundo merece unión. Así, fueron sus cuidadores
quienes dieron el pistoletazo de
un reconocimiento. Y así fue.
La sede de LA RAZÓN reunió la salida a la entrega de galardones.
tarde del martes, 14 de junio, a Héroes de 4 Patas recogió el preseis profesionales del sector vete- mio especial por su labor en la
rinario. Un evento encabezado búsqueda de adopción para los
por el consejero delegado del pe- agentes caninos de seguridad tras
riódico, Andrés Navarro, y las pa- su jubilación, de la mano de Velabras del director Francisco Mar- toquinol. Su presidenta, Rosa
huenda, quien narró su tan Chamorro Salvador, subió al esquerida vida rodeado de anima- cenario a dedicar unas palabras
les, entre ellos, ocho perros, un de agradecimiento, recordando
loro, una rata y un conejo: «Soy un que sus caninos «hacen el trabajo
buen consumidor de los servicios que un ser humano no puede haveterinarios y sanitarios. Estoy cer».
Continuando con la garantía
feliz de poder reconocerles la labor que hacen porque vivimos en del bienestar animal, Vetoquinol
una sociedad sensible que ama a quiso hacer honor al trabajo de
los animales», confesaba en su Marta Amat. Es imprescindible
conocer el comportamiento de
discurso.
Acompañados de los propios los animales para darles la mejor
animales, los II Premios Veterina- vida, Amat ha dedicado gran parria y Nutrición Animal estuvieron te de la suya a su investigación y

divulgación. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos
artículos, libros y ponencias sobre ciencia veterinaria alrededor
del mundo, y por ello, el patrocinador principal de estos premios
ha querido reconocer su gran labor en el sector. «Es una maravilla
la labor que hace Marta Amat
para conocer mejor a los animales y para saber tratarlos», reconocía Paz Martínez, Sales & MKT
Manager de Vetoquinol.
Así, con el siguiente premiado
se puso punto y seguido a la gala
presentando al último reconoci-

Los animales
grandes, al igual que
los pequeños, deben
tener una atención
delicada»
Anca, Falcón y
Dylan, tren perros
dedicados a la
seguridad ciudadana,
asistieron al evento
España,
curiosamente, cuenta
con más animales de
compañía que niños
menores de 15 años

do por el patrocinador. LA RAZÓN entregó el galardón al pionero en la divulgación,
concienciación y formación en el
campo del dolor animal: Miguel
Ángel Cabezas, quién, además de
agradecer el premio, adelantó
parte de sus proyectos futuros:
«Quiero dar las gracias a todos los
que confían y a los compañeros
de la Universidad Complutense,
con los que lanzamos un proyecto que nos atará lazos con el dolor
crónico humano», aseguraba el
veterinario.
Las noticias y los artículos más
recientes sobre el sector veterinario son indispensables para conocer las últimas novedades y los
trucos para proporcionar a los
animales los mejores cuidados,
desde su nacimiento hasta el ﬁn
de su cálida vida. Por ello, Grupo
Asís estuvo presente. La editorial
líder en noticias relacionadas con
la veterinaria fue reconocida por
LA RAZÓN con el Premio Comunicación, invitando al escenario
a su director general, Julio Allué.
Amante de los animales, la tienda online LovePets vende alimentos y accesorios de calidad
para animales de todo tipo. Aunque no solo trabajan para garantizar que las mascotas cuentan
con los mejores artículos, sino
que también quieren «poner su
granito de arena contra el maltrato animal». Por eso, LA RAZÓN
les ha entregado el Premio a la
Mejor Tienda Online de Productos para Mascotas. «Los animales
que son grandes, al igual que los
pequeños, deben tener una atención dedicada», reconocían Vicente Fernández Alamo, fundador y CEO; y Rosa María González

García, fundadora y gerente de la
empresa durante su discurso.
Por último, María Zabay dio
paso a Hifarmax, una empresa
fundada en 2003 como la unión
de profesionales, especialmente
del sector famacéutico veterinario. Una compañía con un objetivo seguro: investigar, desarrollar
y comercializar soluciones diagnósticas y terapéuticas innovadoras para las enfermedades de los
animales. De esta manera, LA
RAZÓN les concedió el Premio a
la empresa líder en Suplementos
Nutricionales para Mascotas, que
Filipe Carlos A. Castro en Nunes
tuvo el placer de recoger.
Así, la entrega concluyó con el
discurso de sus premiados y una
foto de familia que invitaba a verse el próximo año con más galardones y más cariño animal.
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LA RAZÓN
celebró en
Madrid los
II Premios
Veterinaria y
Nutrición
Animal

La actriz María Zabay presentó la entrega de premios

Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN
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Rosa Chamorro Salvador, presidenta de Héroes de 4 Patas, al recibir su premio

Raquel Salguero y Miguel Ángel Cabezas

Filipe Carlos A. Castro e Nunes, de Hifarmax

Julio Allué, de Grupo Asís

La investigadora Marta Amat Grau

• LA RAZÓN
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Teresa
Fernández,
Patricia
Dansot, Lucía
Manzanedo,
Álvaro Ortega
y Lola
Cabetas, de
Vetoquinol

Raquel Orejudo, Eloy Gouveia y Paz Martínez de Vetoquinol

Vicente Fernández y Rosa María González, de Lovepets

José Luis Montalvo, Falcón y Nuria Alonso, de Héroes de 4 Patas
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Anca sonríe a la cámara por recibir su premio

Dylan, parte del cuerpo de la Guardia Civil

Falcon, un héroe de 4 patas

María Zabay con Andrés Navarro y Francisco Marhuenda

Paz Martinez, de Vetoquinol, entrega el premio a la Dra. Marta Amat

Los premiados asistieron al evento acompañados de sus mascotas

Detalle de los II Premios Veterinaria

• LA RAZÓN
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Héroes de 4 Patas
Una nueva vida, digna y de calidad
Premio Especial por su labor en la búsqueda de adopción para los agentes
caninos de seguridad tras su jubilación, concedido por Vetoquinol

U

na vida plena, de calidad y repleta de
amor. Los animales
merecen lo mejor,
desde su nacimiento
hasta el ﬁnal de su vida, y las personas podemos garantizarle lo
mejor de los cuidados. Aunque,
en ocasiones, son ellos quienes
nos protegen. Los diferentes
cuerpos de seguridad cuentan
con un equipo canino que les
ayuda a cumplir
misiones que, sin
su papel, sería
POR
MIRIAM R. prácticamente inalcanzable.
NOGAL
Conocemos famosos agentes caninos por series como «Rex, un
policía diferente», nos hacemos a
la idea de su figura dentro de la
Policía, Guardia Civil o Fuerzas
Armadas, pero, ¿qué sucede después de su jubilación? El 90% lo

hace junto a su guía, pero hay una
pequeña parte que no tiene hogar.
La preocupación del futuro incierto de un grupo de la Policía Nacional creó Héroes de 4 Patas en 2015.
Una ONG que busca hogar a los
caninos jubilados de las diferentes
instituciones públicas y privadas.
Perros que llevan años ejerciendo

su trabajo, y ahora quieren los mimos y cuidados de una familia que
les den todo lo que necesitan.
Héroes de 4 Patas no solo se dedica a esto, también se encarga de
dar a conocer la historia y la importante labor que estos animales
hacen a lo largo de su vida, volviéndoles imprescindibles para la

¿Cómo adoptar un héroe?
Los perros tienen derecho
a una jubilación digna,
familias que deseen darles
los mejores cuidados. Por
ello, Héroes de 4 Patas
cuenta con un protocolo de
adopción que busca formar
el binomio perfecto entre la
familia y el animal. Primero,
los adoptantes tendrán que
rellenar un cuestionario con

►

el que la fundación seleccionará el perro que más
se amolde a sus características, con el fin de concederles el que más se ajuste
a su estilo de vida, y ellos a
la del héroe. Más tarde, se
hará una entrevista personal tras la que, si está todo
en orden, se firmará el
contrato de adopción.

seguridad ciudadana. Como ellos
mismos indican: héroes que deben tener la mejor vida, antes y
después de su jubilación.
El éxito de esta asociación ha
sido reconocido por Vetoquinol,
quien entregó algunos de los premios especiales LA RAZÓN por su
labor en buscar adopción a los
agentes caninos de los diferentes
cuerpos de seguridad cuando llega el momento de su jubilación o
su retirada del servicio. Rosa Chamorro Salvador, su presidenta,
acudió al evento para recoger el
galardón: «Hacen el trabajo que
un ser humano no puede hacer»,
reconocía durante su discurso.
Así, el equipo acudió a la entrega con algunos de sus protagonistas: Falcon, un perro jubilado de
la Policía Nacional; Dylan, en activo de la Guardia Civil especialista en la búsqueda de restos humanos y Anca, una perra ya jubilada

y adoptada que se encargaba de la
búsqueda de restos biológicos en
la Guardia Civil.
En España, los guias tienen a su
cargo, al menos, dos perros y, muchos de ellos, no pueden cuidarlos
a todos tras su jubilación, al igual
que no todas las familias están capacitadas para llevar a cabo una
adopción de estas características,
pues «no son mascotas al uso»,
asegura Rosa Chamorro. Por ello,
el mayor reto es conseguir la vida
más feliz para estos perros, actualmente, además, sin ayudas del
estado. «La ﬁnanciación la obtenemos de donativos de particulares o de la venta de merchadising,
como nuestro calendario solidario
con rostros conocidos», alerta.
El perro elige a la familia
Normalmente, el humano selecciona al perro, pero en este caso,
es el animal quien debe elegir a su
familia. Cada uno tiene necesidades que le hacen diferente y obliga
a rechazar a muchos de los candidatos a adoptantes: «Actualmente
contamos con muchas personas a
la espera de que aparezca el que
más se ajuste a su modo de vida»,
declara Rosa Chamorro.
Así, la ONG está orgullosa de ser
pioneros en dar hogar a este tipo
de canes. Además, el contacto con
las familias no termina cuando se
ﬁrma el contrato, pues son conocedores del estado del animal para
garantizar su bienestar.

«Nuestros valores se
basan en el respeto y la
admiración por unos
perros que dan todo sin
pedir nada a cambio»

Rosa Chamorro, presidenta de Héroes de 4 Patas, dando su discurso tras recoger el premio de la mano de Lucía Manzanedo, de Vetoquinol

La mentalidad de la sociedad en
cuanto a la adopción ha cambiado. Ahora se compra menos, aunque Rosa Chamorro es consciente de que todavía «queda mucho
por hacer» para que desaparezca:
«Ojalá ocurriera, pero también
podría dar lugar a la desaparición
de ciertas razas. Se podría solucionar el problema controlando la
cría y la venta», conﬁesa.
Héroes de 4 Patas lucha por la
vida plena de los perros jubilados.
Una asociación que busca la recipriocidad de la fascinación que
estos pequeños animales sienten
por sus guias desde que son cachorros: «Nuestros valores se basan en el respeto y la admiración
por unos perros que dan todo sin
pedir nada a cambio».

8

Jueves. 23 de junio de 2022

• LA RAZÓN

ESPECIAL > PREMIOS VETERINARIA

L

os animales son mucho más que seres vivos. Son nuestros
acompañantes en el
medio ambiente. Ya
sea salvajes o domésticos, estos
pequeños (o grandes) son aquello que le dan vida a nuestro entorno o bien a nuestro hogar, nos
alegran la vida y nos dan compañía y cariño. Por eso cuidarlos es
tan importante, pero para hacerlo de la mejor manera es necesario conocerlos lo mejor posible.
Esto implica no solamente tratamiento y cuidado en el especto
físico sino también en lo emocional. Esa es la labor de un investigador veterinario como la Dra.
Marta Amat Grau.
«La investigación cientíﬁca es
imprescindible para resolver
buena parte de los problemas a
los que se enfrenta la humanidad,
incluyendo los relacionados con
la salud física, la salud emocional,
la conservación del medioambiente y el desarrollo económico», declaró en
entrevista a LA
RAZÓN la Dra.
POR
Amat Grau, invesMARÍA
tigadora, docente,
BOLIO
clínica y doctora
en Veterinaria de
la Universidad Autónoma de Barcelona, que está involucrada en
numerosos proyectos que fomentan el estudio y enseñanza del
comportamiento y bienestar animal.
Es una mujer que a lo largo de
su carrera ha dedicado un enorme esfuerzo tanto al desarrollo
del conocimiento científico,
como de la divulgación, pues es
ﬁel creyente de que esta permite
a las personas entender la importancia de la investigación y lo necesario que es apoyarla. El conocimiento cientíﬁco no debe ser
exclusivo para los laboratorios,
porque tener acceso a él de una
manera clara y comprensible da
a las personas la capacidad para
tener un criterio y hacer frente a
la sobreabundancia de información falsa o engañosa.
Es responsabilidad de los veterinarios hacer llegar los conocimientos básicos sobre su comportamiento a todo propietario
de animales. Al dar el cuidado
adecuado a los animales, la consecuencia natural es mejorar el
vínculo entre el animal y las personas que conviven con él.
Investigación y divulgación
Con esta visión trabaja la Dra.
Amat, quien desde jóven ha tenido

portamiento y bienestar de los
animales de compañía, animales
de granja y salvajes. Su principal
objetivo es evitar que estos sufran
estrés, miedo o ansiedad y por lo
tanto desarrollen conductas que
no son de acuerdo a su especie.
Para conocer más uno puede visitar su sitio web: www.awec.es
«La investigación en etología y
bienestar animal es cada vez más
multidisciplinar incorporando
conocimientos de la neurociencias y biología molecular entre
otras», explicó la investigadora al
periódico LA RAZÓN, y compartió que cada vez tiene un enfoque
más orientado a la práctica, que
busca mejorar el bienestar de los
animales y su relación con las
personas.
Por su excepcional trabajo en
el campo de la ciencia veterinaria,
LA RAZÓN galardonó a la Dra.
Marta Amat Grau en los II Premios Veterinaria. Al recibir el re-

«Como veterinarios es
clave basarnos en
estudios científicos
cuando damos
información»
Francisco Marhuenda, Paz Martínez, la Dra. Marta Amat Grau y Andrés Navarro

Dra. Marta Amat
Comprender el
comportamiento
Premio al Bienestar, a la doctora,
investigadora, docente y autora sobre
el comportamiento animal
claro su deseo de especializarse en
comportamiento y bienestar de
animales de compañía. Hoy en día
se desempeña como investigadora, docente y clínica en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Es autora de libros dirigidos a
profesionales del ámbito veterinario, como «Behavioural changes
associated with pain in companion animals» (2012), en los que
se transmite un mensaje muy es-

pecíﬁco sobre el diagnóstico y tratamiento de problemas relacionados con el comportamiento de
mascotas, y cómo el dolor inﬂuye
sobre este.
Asimismo, la Dra. Amat Grau es
parte también del equipo dentro
de la Facultad de Veterinaria de la
UAB que desarrolló la start up
AWEC Advisors, a través de la cual
se desarrolla la investigación aplicada, se asesora y forma profesionales y empresas acerca del com-

Etiología: el
estudio del
comportamiento
► La etología estudia el

comportamiento de los
animales. Para prevenir
problemas en él se
requiere identificar
cuando hay algún
problema y establecer
las medidas para
corregirlo.
Por ejemplo: en un gato
es muy importante
notar que se rasque las
uñas o realice cierto tipo
de juegos. Son conductas que, de no estar,
señalan problemas de
estrés. En un perro, es
imprescindible el
contacto social, si están
solos, pueden presentar
alteraciones en la
conducta.

conocimiento, declaró: «Fue una
grata sorpresa recibir el premio.
Es mi primer premio. Constituye
un impulso a seguir trabajando
con entusiasmo y esfuerzo».
Nuevos proyectos
La Dra. Marta Amat Grau es una
persona activa con una capacidad de asombro y curiosidad que
le permite querer seguir aprendiendo siempre.
Al preguntarle acerca de sus siguientes pasos respondió que
siempre está involucrada en varios
proyectos a la vez, pero que ahora
mismo, una de las cosas en las que
está trabajando es en la creación
de un libro que aborda la relación
entre los problemas médicos y el
comportamiento de perros y gatos.
Por otro lado, es parte del desarrollo de un proyecto para dar
capacitación a centros veterinarios sobre la mejora en el tratado
de los animales con miras al bienestar, desde un enfoque del comportamiento. Además, la Dra.
Amat es coordinadora y docente
del Máster en Etiología por la Universidad Autónoma de Barcelona, el cual se imparte desde hace
15 años.
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L

o que empezó casi
como un accidente,
hoy es una vocación. El
Dr. Miguel Ángel Cabezas, especialista en
anestesia, cuenta como el día que,
durante sus años de interno en la
carrera de medicina, tocaba elegir
especialidad, llegó tarde por una
desafortunada avería en su moto,
y el único puesto que quedaba en
el quirófano era como anestesiólogo. Lo tomó y desde entonces se
interesó por dicha rama médica.
Hoy ha encontrado su misión en
este mundo, pues el Dr. Cabezas
es alguien que busca, a través de
su profesión en el ámbito veterinario, ayudar a los animales de
manera directa con sus conocimientos, o indirecta, al apoyar a
colegas veterinarios a través de la
formación e investigación en
anestesia y analgesia, ciencias vivas en constante evolución. A diario se publican estudios en los que
se ve más clara la importancia del
anestesiólogo, pues es quien debe
tomar decisiones en momentos
críticos.
Cada día existe una mayor conciencia sobre qué es el dolor, tanto
en seres humanos como en animales, con la gran diferencia que
con ellos el tratamiento depende
mucho del tutor, pues obviamen-

Dr. Miguel Ángel
Cabezas
«El dolor es un
signo vital»
Dolorvet El veterinario especialista en
dolor crónico, anestesia y analgesia es
premiado por su labor de investigación

El dolor crónico es una enfermedad en sí
► Aunque el dolor se

presenta en muchos
escenarios distintos y es un
síntoma, en ocasiones
puede ser una enfermedad
en sí misma, cuando se
trata del dolor crónico. Esto
es cuando, a pesar de tratar
la enfermedad en cuestión,
el dolor persiste. Se llama
dolor crónico postoperato-

rio. En esos casos, puede
ser que el dolor se presente
con componentes neuropáticos o con comportamiento
irruptivo, es decir, que
aumenta la intensidad de
manera repentina. En estos
casos, el diagnóstico se
dificulta. Lo que debe
hacerse es tratarlo como
una enfermedad en sí.

te el paciente no es capaz de co- dos, se siente particularmente de
municar lo que siente. Sin embar- uno reciente, sobre el UCII, un trago, la investigación ha permitido tamiento para reducir el dolor;
avanzar en la detección de este, pues fue un trabajo del cual pudo
pues se ve que distintas especies aprender mucho.
se comportan de manera diferente en dichas situaciones. «No tiene
nada que ver cómo se comporta El papel del anestesiólogo
un gato que un perro que un caba- El dolor ha sido catalogado como
llo cuando presentan dolor», ex- el quinto signo vital, lo cual dice
plica el Dr. Cabezas en entrevista mucho de la importancia que tiene en el sistema corporal, tanto de
con LA RAZÓN.
Los avances en la investigación seres humanos como de animales.
Por eso, es considerado
cientíﬁca relacionada con
un síntoma de una patoel tratamiento del dolor
logía concreta, aunque
buscan que este se reduzPOR
también se pueda manica y se incremente amMARÍA
festar sin que haya una
pliamente la calidad de
BOLIO
patología.
vida de los pacientes.
El objetivo primordial
Una vocación tan profunda y pasión por su profesión, de la anestesia es que a la vez que
ha llevado al Dr. Miguel Ángel a se disminuye el dolor, se mantentravés de una carrera de éxito y de gan constantes todos los signos
servicio tanto a la comunidad vitales. Así se puede llevar ciertos
cientíﬁca como a cada uno de sus procedimientos quirúrgicos a un
nivel de profundidad que sería
pacientes y dueños.
Actualmente trabaja sobre la imposible si el paciente sintiera
segunda edición de «Manual dolor.
El Dr Cabezas explicó a LA RAPráctico del dolor en pequeños
animales», un libro de divulgación ZÓN que en los últimos quince
sobre el dolor en el que habla de años la investigación en veterinalos AINEs (antiinflamatorios no ria ha permitido el desarrollo de
esteroides). Estos son tratamien- anestesias muy soﬁsticadas, que
tos para el dolor crónico, clásicos antes hubieran sido impensables.
y comunes. También es autor de Es muy importante, antes de una
numerosos artículos. De entre to- cirugía, que un paciente sea pre-

«Creo que podemos
hacer un trabajo en
conjunto con médicos
para el avance de la
medicina humana»

Francisco Marhuenda, Álvaro Ortega, Miguel Ángel Cabezas y Andrés Navarro

parado, de manera que al entrar al
quirófano llegue en las mejores
condiciones posibles, con el nivel
mínimo de estrés, para que la
anestesia tenga el mejor efecto.
Gracias a su gran desempeño y
búsqueda de la mejora en calidad
de vida de pacientes de veterinaria y el Dr. Cabezas ha sido galardonado por su labor en el conocimiento, divulgación y
concienciación sobre el dolor crónico, durante los II Premios Veterinaria otorgados por LA RAZÓN.
El doctor aﬁrmó estar sorprendido por este premio. «No me lo
esperaba para nada, la verdad y
justo me pilló recién llegado de
unas jornadas fuera de España.
Una vez asentada la noticia, me
hizo mucha ilusión la verdad y un
estímulo para seguir trabajando y
disfrutando con lo que hago. ¡Muchas gracias!», agradeció.
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Grupo Asís Información
veterinaria al alcance de todos
Premio Comunicación otorgado al esfuerzo de casi tres décadas creando
contenido de rigor dirigido a veterinarios de todas las especialidades

T

res décadas se dicen
Un premio que recogió su direcpronto, pero el trabajo tor, Julio Allué y que considera «un
que lleva detrás de esa tremendo orgullo» y que supone
cifra, para una empre- un logro en su objetivo: mejorar la
sa en la actualidad es salud de las personas, los animales
más que un logro. La editorial y el medioambiente.
Grupo Asís conoce de
Las publicaciones de
primera mano la supeGrupo Asís tienen un
POR
ración y el éxito que sufactor común indispenMIRIAM R.
pone llevar cerca de 30
sable: el rigor. Todo lo
NOGAL
años ofreciendo inforque se publica lo hace
mación especializada. Y,
bajo los valores de la
por ello, LA RAZÓN la ha
compañía, y dada la
elegido como una de las compa- sensibilidad que supone la inforñías más relevantes del sector ve- mación veterinaria, el contenido
terinario en esta segunda entrega con el que trabajan es muy estricde los Premios Veterinaria y Nutri- to. «Tratamos información veterición Animal, otorgándoles el Pre- naria que es muy sensible y con la
mio Comunicación por su gran que hay que ser muy estrictos»,
capacidad para crear y divulgar asegura Allué. Entre ellas, puede
contenido dirigido a veterinarios encontrarse información relaciode todas las especialidades.
nada con todas las especialidades

«Tratamos información
veterinaria que es muy
sensible y con la que
hay que ser muy
estrictos»
«La sociedad tiene que
perseguir el ‘‘abandono
cero’’ y eso se consigue
con campañas de
sensibilización»

veterinarias: desde el mundo de
las mascotas hasta aquellas dirigidas a los especialistas en animales
de producción, un sector muy importante aunque menos conocido
para la sociedad.
Grupo Asís ha crecido gracias,
además, a su apuesta por la transformación digital. Los métodos de
trabajo han cambiado y la editorial
lo ha hecho al compás. Por ello, su
plantilla tiene la libertad de elegir
el modelo de presencialidad al
que acogerse, contando con el
80% desde fuera de la oﬁcina, pero
manteniendo la eﬁcacia y organización.
Valores y educación
La adopción animal continúa en
aumento, pero cierto es que otras
practicas menos lícitas siguen es-

tando presentes. «La sociedad
tiene que perseguir el ‘‘abandono
cero’’ y eso se consigue con campañas de sensibilización y educación», asegura Julio Allué, aunque
para ello, afirma que todas las
prácticas deberían estar marcadas
por una regulación.
Grupo Asís es consciente del
fuerte impacto que ejerce sobre
sus lectores, y es por ello que consigue transmitir la mejor educación en base a cinco valores: exigencia, eficacia, honestidad,
compromiso y responsabilidad.
Más allá del sector veterinario,
Grupo Asís se mueve en otros ámbitos especializados, como el
odontológico, donde ya son líderes gracias a su marca Maxillaris.
«También editamos multitud de
obras para profesionales de la salud bajo el sello editorial Edra»,
reconoce, y gracias a su capacidad
multidisciplinar pueden «abordar
con éxito proyectos bajo el enfoque “One Health”». De esta manera, Grupo Asís quiere seguir sumando años y publicaciones a su
capacidad comunicativa y a la historia que tantos años llevan escribiendo sobre el papel.
Citando a Julio Allué en palabras
de Pasteur: «El médico se ha ocupado históricamente de cuidar del
hombre, y el veterinario lo ha hecho de la humanidad».

Las cabeceras
de contenido
veterinario
► Grupo Asís trabaja con
ocho publicaciones
diferentes de contenido
veterinario. En papel,
pueden encontrar
Argos, Ateuves, Canis et
Felis, Equinus y EspeciesPro. Cada una de
ellas especial y diferente a su compañera, pero
repletas de conocimientos técnicos y temas de
gran profundidad.
Además, desde la
página web PortalVeterinaria.com ofrecen
información inmediata y
ágil para los profesionales de este mundo. Así,
si se dedican al sector
porcino, aves o rumiantes, la editorial cuenta
con otra lista de publicaciones especializadas: Suis, Albéitar y
Avium.
Julio Allué recogió el Premio Comunicación otorgado por LA RAZÓN
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Vicente Fernández y Rosa María González, de Love Pets, recogiendo el premio

Love Pets La excelencia
alimentaria para tu mascota
Recogen el Premio a la Mejor Tienda Online de Productos para Mascotas, por
sus cuatro años de proporcionar lo mejor para los animales

L

ove Pets nace de dos libre. Todo para su bienestar ya
personas amantes de que un animal es una vida y un ser
los animales y que vivo «y quien decide tener una
adoptan un compro- mascota eres tú, por lo que tienes
miso con la vida ani- que cuidar del bienestar de ella al
mal. Para ellos es un sueño hecho máximo».
realidad. Las acciones iniciales,
Su objetivo es ser la mejor tienda
actuales y futuras de este proyecto de alimentación de mascotas de
pasan por impactar de
España. Para ello no solo
forma positiva en la salud
se deben de enfocar en
y en el cuidado de los aniperros y gatos. «El 75% del
POR
males. Por ello, todos y
espacio dedicado en tienA.M.C.
cada unos de los producdas de animales son a estos que venden, son estutos animales, y el 25% al
diados, analizados, proresto de animales», pero
bados y testados. De ahí que sean hay otro tipo de especies, sobre
de mucha calidad, sin que haya todo exóticas que cada vez más
alguno que pueda dañar la salud aparecen en los hogares españodel animal. Además, no venden les. Por ello, al ser una tienda onjaulas ni elementos que cautiven line puede dedicar todo el espacio
de forma permanente a cualquier que necesite para estas especies.
animal, ya que consideran que no
Actualmente y tras más de cuapueden tener productos que en- tro años trabajando se encuentran
cierren a una especie que debe ser en plena expansión de negocio, y

para ello realizan viajes anuales a
distintos puntos de Europa para
conocer nuevas marcas e investigar nuevos desarrollos. Gracias a
ello, Love Pets es el único proveedor de marcas premium de alimentación para mascotas exóticas

como los roedores y lagomorfos.
Para ellos, verse recompensados
con este premio es una sorpresa,
pero una alegría a la vez, ya que
«nos hace ser conscientes de la
enorme responsabilidad que tenemos». Según ellos todo su equi-

El futuro del sector
► En Love Pets creen que el

futuro de su sector pasa por
saber que para hacer feliz a
una mascota no basta
alimentarlo con productos
sabrosos, estos tienen que
proporcionar salud y
bienestar. «Nosotros
acabamos de llegar de una
feria en Núremberg, Alemania, y aún hay una gran
cantidad de productos que

aunque sean ventajosos en
el sentido económico pero
eran de una calidad muy
baja».
Creen que si se quiere
hablar de salud y bienestar
animal, los primeros que
tienen que cambiar es la
industria llevando adelante
toda actividad que sea en
beneficio y defensa de la
vida animal.

po está involucrado e implicado
con el reto que tenemos día a día,
por ello «este premio es una fuente de energía para entender que
todas nuestras acciones tienen un
impacto directo en la sociedad y
sobre todo en la salud de las mascotas».
Destacan que su éxito no es fruto del azar sino del trabajo diario
que hay detrás, lo que justiﬁca el
crecimiento anual tres veces más
rápido que sus directos competidores y el resto del mercado. Según
ellos han llegado a este punto por
varios factores que les diferencian
del resto. El primero es su catálogo
de productos de calidad y saludables para las mascotas. Después el
ratio de resolución de incidencias
que es el mejor de toda España,
resolviendo incidencias en menos
de 24h, lo que provoca una valoración única del sector. Además,
su estrategia de negocio hace que
no permita endeudarse, para mirar al futuro.
España ha evolucionado mucho
en contra del maltrato y abandono
animal, aunque aún nos queda
mucho camino por recorrer. Tenemos el doble de mascotas que niños menores de 15 años. Eso son
más de quince millones de animales domésticos. La cifra aumentó
un 44% con el estado de alarma
por la Covid-19, ya que la gente los
utilizó como medio para poder

«Queremos que el
maltrato y abandono
animal sea algún día
algo del pasado,
trabajamos para ello»
salir a la calle o para reducir la sensación de soledad. Lo que pasó es
que al caer las restricciones muchos de esos animales se vieron en
situación de abandono, algo que
desde Love Pets quieren trabajar
en ello, no solo para reducir el
abandono por un caso puntual
como el de la pandemia, sino el
abandono animal en general. Este
reto lo quieren conseguir a través
de campañas de información y
donaciones para que, según dicen, «esto sea algún día algo del
pasado».
En Love Pets saben que cada día
es diferente, y esa incertidumbre
hace que estudien para mejorar y
evolucionar. La compañía es un
reto para afrontar las necesidades
cuando alguien acoge a un ser vivo
como compañero y tienen claro
que deben volcarse para dar a sus
clientes los mejores productos.
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H

ifarmax comenzó
su trayectoria en el
año 2003 contando
con la experiencia
de muchos profesionales con años de trabajo en la
industria de salud animal, quienes vinieron de otras empresas y
compañías como la extinta Novartis dedicada a la sanidad animal. En Hifarmax se dedican a la
investigación, desarrollo y comercialización de soluciones
diagnósticas y terapéuticas innovadoras para las enfermedades
de los animales.
Por estos 19 años LA RAZÓN ha
querido compensar a esta empresa aﬁncada en Sao Domingos de
Rana, Portugal con el Premio a la
Empresa Líder en Suplementos
Nutricionales para Mascotas. Para
ellos, recibir un premio de uno de
los periódicos más importantes de
España es un orgullo, y va a provocar un estímulo para seguir mejorando día a día su trabajo. «El premio es un reconocimiento del
trabajo de excelencia que nuestro
equipo ha hecho en estos 17 años
en España», nos cuenta Filipe Carlos A. Castro e Nunes, Director
General de Hifarmax. «El hecho
de que el diario LA RAZÓN haya
organizado estos premios con esta
categoría tan especíﬁca de nuestro
sector es un reconocimiento para
que todos los que
POR
trabajamos en él,
A.M.C.
lo hagamos para
mejorar la calidad
y la eﬁcacia de los
nutracéuticos veterinarios que
actualmente están en el mercado», continúa.
Para lograr un premio así, se necesita diferenciarse en el mercado.
En Hifarmax creen que aquello
que les destaca es su seriedad a la
hora de trabajar en sus productos
nutracéuticos. Todos los tratamientos son introducidos sabiendo exactamente la utilidad que
van a tener en la práctica clínica, y
si este garantiza los altos grados de
calidad y eficacia que deben de
tener. Desde Hifarmax aseguran
que se centran mucho en la comunicación con los veterinarios, para
que todos puedan tener un lenguaje común y simple, para que
ellos mismos puedan transmitírselo al cliente ﬁnal.
Pero la pregunta es ¿qué tratamientos son de los que estamos
hablando y que fabrican en Hifarmax? Son sobre todo productos
que van dirigidos a solucionar
problemas osteoarticulares como
la displasia de cadera y codo u
otras artrosis de los perros mayo-

Hifarmax La salud para
tu mascota
Reciben el Premio a la Empresa Líder en Suplementos
Nutricionales para mascostas, por sus productos

Los beneficios
de los
nutracéuticos
►Por si no saben que

son, los nutracéuticos
son productos de origen
natural que cuentan con
muchas propiedades
beneficiosas para la
salud de nuestras
mascotas. Al igual que
entre los humanos cada
vez están más extendidos este tipo de productos, también están
empezando a tomar
fuerza en el sector de la
salud animal. Los
veterinarios cada vez
prescriben más este
tipo de tratamientos ya
que gracias a estos
productos, los órganos y
otros sistemas más
específicos de nuestras
mascotas tienden a
recuperarse más rápido.
Hay de todos los tipos y
para solucionar múltiples problemas como el
estado general del
animal, mejorar la piel,
solucionar problemas
cardiacos, articulares,
intestinales, auditivos,
entre otros.

Filipe Carlos A. Castro e Nunes junto a Paco Marhuenda y Andrés Navarro

res. También disponen de tratamientos para problemas dermatológicos como la atopía canina y
otras alergias. Además, de trabajar
en otros productos que solucionan problemas cardiacos, otros
intestinales y también auditivos.
No se olvidan aquellos que ayudan a la mejora de la cicatrización
de ciertas heridas que tu mascota
se puede hacer a través de Omnimatrix, o el control de las bacterias
multirresistentes con Septifree,
algo que se ha presentado recientemente en el último Congreso
Mundial de Microbiología Veterinaria.
Pero qué desafíos le esperan a
esta empresa portuguesa. Pues lo
tienen muy claro: la expansión
internacional acelerada. Eso a corto plazo, a más largo les gustaría
seguir encontrando nichos que

puedan identiﬁcar y donde puedan aportar su conocimiento en
forma de productos innovadores.
Sobre el futuro de su sector, creen
que el periodo de inflación que
estamos viviendo puede afectarles
de cierta manera, ¿por qué? Porque en palabras de Nunes, «la población está dividida entre gastar
sus ahorros en buscar compensaciones personales y ahorrar más
que antes con miedo a la inﬂación
que nos está sacudiendo en estos
momentos».
Lo que pasa es que esto puede
afectar directamente a las mascotas, y más sabiendo que tras la
pandemia el número de familias
que comparten su hogar con algún animal creció exponencialmente. En concreto en España se
hizo un estudio que certificaba
que tras el estado de alarma del

2020, había 15 millones de animales de compañia. Para que se hagan una idea, esto es el doble de
los niños menores de 15 años censados en nuestro país. En total,
fueron un 44% más de estos animales con familias tras el conﬁnamiento, lo que a la larga puede
provocar que esa curva cambie de
sentido y lo que fue hace dos años
bonito ya que muchos animales
encerrados en clínicas, albergues
de animales o tiendas fueron liberados, se puede convertir en nega-

«El premio es un
reconocimiento del
trabajo de nuestro
equipo en estos 17
años en España»

tivo a través de un abandono masivo de mascotas.
Pero centrándonos en los nutracéuticos, desde Hifarmax piensan
que los desafíos más importantes
están en que las empresas encuentren productos útiles que de verdad aporten credibilidad al sector
y que resistan a bajar sus márgenes
frente a la entrada de productos de
baja calidad lo que provoca una
«depreciación peligrosa del sector», sentencia Nunes.
En definitiva, Hifarmax lleva
trabajando desde el 2003 para que
nuestras mascotas puedan tener
una vida mejor. Su amplia gama
de productos de alta calidad solucionan desde una displasia de
cadera, hasta un problema auditivo, por ello reciben el Premio a la
Empresa Líder en Suplementos
Nutricionales para Mascotas.

