
AGENDA ADANERA

JULIO-AGOSTO

ESPECIAL  VACACIONES
-CUIDADO CON EL CALOR:

Ha llegado el calor ¡ y de qué manera!. Tanto los animales como
el  ser  humano  lo  sufren,  pero  los  primeros  carecen  de  la
capacidad de transpirar  y  no pueden regular  su  temperatura
corporal  mediante  el  sudor,  ya  que  no  tienen  glándulas
sudoríparas repartidas por el cuerpo.

Los perros eliminan el calor a través del jadeo y del sudor
que expulsan por las almohadillas de los pies y por las zonas
aisladas con poco pelo, como puede ser el vientre. 

Los  gatos  intentan  mantener  una  temperatura  estable
lamiéndose y manteniendo el pelo liso. De este modo, la saliva
depositada  en  el  pelo,  al  evaporarse,  disminuye  su  calor
corporal.



Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando los 
termómetros suben. En condiciones normales, los perros tienen 
una temperatura corporal de entre 38ºC y 39ºC, y de 38ºC y  
39,5ºC los gatos, por lo que tienen poco margen cuando ésta  
sube y pueden alcanzar rápidamente 41ºC o 42ºC, punto en el  
que llegan al  golpe de calor y pueden morir.  La Hipertermia o 
“golpe de calor”, puede acabar con tu peludo en menos de diez 
minutos. 

 ¿Cuándo se produce el golpe de calor?
Suele darse, como es lógico, en épocas como el verano, cuando
hay  temperaturas  muy  altas  y  también  un  alto  grado  de
humedad. Esto hace que el perro o gato acaben con sus reservas
de azúcar y sales minerales, provocando un colapso interno que
puede  acabar  con  él  en  pocos  minutos.
Además  de  la  temperatura,  también  hay  ambientes  que
propician el golpe de calor, como los espacios reducidos y/o mal
ventilados,  el  coche,  una  habitación  cerrada,  un  balcón  o  el
trasportín.



¿A quién afecta más? 
Los perros y gatos más propensos al golpe de calor son:

                         -Los      cachorros, los animales enfermos y los de más edad.  Los  
cachorros (antes del año de edad) tienen un sistema inmunitario
inmaduro y su capacidad de refrigeración no está al 100%,. Los 
perros mayores (a partir de 11 años) no pueden mantener una  
temperatura corporal adecuada con la misma facilidad que un  
perro joven. Por último, los animales con insuficiencias 
cardiacas, respiratorias, diabetes,... son también más 
vulnerables ya que sus dolencias pueden agravarse con las 
subidas de las temperaturas 

                        -Los animales de capa negra, ya que absorben más el calor que los
de  capa  clara.
-Los perros y gatos que tienen el morro chato, como el Bulldog, 
el Carlino, el Pekinés o el gato Persa, por sus dificultades para  
respirar.

 

 



-Los perros que hacen ejercicio en tiempo caluroso, como los  
Galgos o Greyhounds. 

                     -Los animales obesos también sufren especialmente el calor.  

Síntomas del golpe de calor
El perro o gato ha sufrido un golpe de calor cuando muestra los 

siguientes síntomas:
 Está perezoso y sin ganas de moverse. 
 Su respiración es rápida o costosa y las mucosas de las encías y de 

la conjuntiva están azuladas. 
 Tiene temblores musculares e incluso vómitos. 
 Tiene aumentado el ritmo cardíaco. 
 Se tambalea. 

A raíz de estos síntomas, si el animal no es tratado a 
tiempo, puede que esta dolencia se agrave y:

 Le aparezcan pequeñas manchas de sangre en la piel. 
 Padezca una hemorragia gastrointestinal. 
 Sufra una insuficiencia hepática o renal. 
 Se vea afectado por un edema cerebral. 
 Le fallen los órganos. 

¿Qué hacemos en estos casos?
El golpe de calor se tiene que tratar de inmediato, a la menor 
sospecha debemos llevar al perro o gato al veterinario. Si la situación 
es tan grave que no podemos trasladar al animal hasta la clínica, 
nuestro objetivo será bajar la temperatura corporal del animal lo 
antes posible,  pero no lo podemos hacer de cualquier manera.



Pasos a seguir ante un golpe de calor:

 Para bajar la temperatura corporal del animal deberemos llevarlo 
inmediatamente a un sitio fresco y aplicar frío en las zonas más 
importantes, como son la cabeza, el cuello, las ingles y las axilas. Así, 
refrescaremos la sangre que va hacia el cerebro, evitando un posible 
daño cerebral, y bajaremos la velocidad de la respiración. 

 Deberemos poner al animal bajo un chorro de agua (no muy fría) y 
humedecerle la boca sin obligarle a beber, puesto que puede que sea 
incapaz de tragar o que mucha agua lo ahogue. Cuando veamos que la 
respiración se ha normalizado, podremos sacarlo de debajo del agua, 
pero manteniendo siempre el control de su temperatura. 



A pesar de todos estos esfuerzos, es fundamental que cuando 
nos sea posible, llevemos al perro o al gato al veterinario. Éste 
deberá hacerle un reconocimiento y administrarle la medicación 
adecuada para acabar de recuperarse.

¿Cómo evitarlo?
Simplemente hay que actuar con sentido común. 

 Dale de beber regularmente para evitar la deshidratación. 
El agua se debe renovar a menudo y se debe administrar en pocas 
cantidades.  

 Cuando viajes, no olvides llevar agua y hielo para ellos y ofrecérselos

en cada parada, te lo agradecerán. También podemos colocar en el 

suelo del trasportín toallas húmedas para que vayan más frescos. 

 No dejes NUNCA al perro o gato encerrado dentro del coche. A 
menudo pensamos que, por unos minutos, con el coche a la sombra y 
una ventanilla entreabierta, el perro no corre peligro. Pero nada más 
alejado de la realidad. En sólo unos minutos, el coche se convierte en
una trampa mortal para el perro porque puede alcanzar temperaturas 

                                      



de 50ºC y el perro sufriría una subida de temperatura que haría 
peligrar su vida. 

 Saca a pasear al perro en los momentos de menos calor y evita que 
haga mucho ejercicio. 

 No dejes al perro o al gato en una habitación pequeña sin 
ventilación. 

 Si tienes jardín, debe tener sombra abundante en la que pueda 
cobijarse. 

 En verano, es mejor darle la comida por la noche porque después de 
comer son más propensos a sufrir colapsos. 

 Si tiene el pelo largo, puedes cortárselo, pero no dejarlo muy corto, 
ya que el pelo les protege tanto del frío como del calor. Además hay 
razas como el Spitz o el Husky Siberiano en las que está contraindicado. 
Aunque lo pasan mal con el calor, su pelo es su mejor protección. 

 El aire acondicionado también es adecuado para los perros. Si se tiene 
posibilidad de tenerlo, el perro también lo agradecerá. 



 

EN DEFINITIVA, piensa en él como en ti mismo.

Y sobre todo:

¡Disfrutad de vuestras vacaciones!
JUNTOS SERÁN MUCHO MÁS DIVERTIDAS.



*NO TE PUEDES PERDER:

-1 DE JULIO: X EDICIÓN DEL DÍA DE LOS 
ANIMALES EN LA ASOCIACIÓN ANIMA.

ANIMA es una Asociación de Villanueva de la Serena (Badajoz) 
que lucha por el bienestar de los animales y sus derechos, 
realizando campañas de sensibilización y educando a la sociedad 
en la empatía y el respeto hacia todas las especies.

Además gestionan El Refugio que es un centro que actualmente 
tiene unos 180 animales de compañía que se encontraban en situación 
de abandono o maltrato.

El próximo 1 de julio, esta Asociación celebra su X Edición del 
Día de los Animales en el Parque del Rodeo, presentando la Campaña 
"Un hogar para todos. Control de la Reproducción de Animales de 
Compañía". Habrá talleres, concursos, agillity, exhibiciones, charlas 
y ¡un montón de premios!  

Será una jornada interesante y divertida cuya recaudación irá 
íntegramente a ayudar a todos los animales de esta Asociación.
Nosotros no faltaremos, seguro que tú tampoco.



-Del 6 al 16 de JULIO: I RUTA DE LA TAPA 
VEGANA.

Llegan las vacaciones y qué mejor que tomarnos unas tapas  para
celebrarlo. Y si son en la I Ruta de la tapa vegana, ¡mejor!. Cada 
tapa costará 3,50 euros y 0,50 céntimos irán destinadas a las 
Asociaciones de Defensa de los Animales de Badajoz SOS 
Perrera, ANCAT y ADANA Badajoz. 



Participan los siguientes locales con estas suculentas 
especialidades:

-El Rincón del agua: Bolitas de Mármara acompañadas de
Zaltziky

-La arina: Canelones con verduras de verano.

-Pepe Jeréz: Tartar de quinoa y berenjena

-El Carmen: Rulo de calabacín con crema de setas.

-Gatro Bar El Tronco: Hamburguesitas veganas con mojo
picón.

-El  paso  del  Agua:  Ensalada  de  tofu  con  lentejas  al
curry.

-Tapería  La  Sole:Ensalada  de  alga  Wakame  con
aguacate, mango y sésamo.

         ¡¡NO TE PUEDES PERDER ESTAS DELICIAS TAN SOLIDARIAS!!



*ADEMÁS DEBES SABER QUE...

En  junio realizamos,  entre otras,  las  siguientes acciones  
destacadas: 

-Del 1 al 6 de JUNIO: VIAJE A ITALIA AL 
ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS ADOPTANTES  
DE GACI.

Cuando las cosas salen bien, es gracias al esfuerzo de muchas 
personas trabajando en la misma dirección. A lo largo de todos 
estos años, han sido muchos los galgos y podencos de Adana  
Badajoz que han encontrado un hogar gracias a los esfuerzos  
conjuntos de  GACI (Greyhounds Adopted Center Italy), GIN  
(Greyhounds In Need) y El Arca de Noé . 

Una vez al año, la asociación italiana organiza un encuentro 
con sus familias adoptantes (Raduno) que sirve para que 
miembros de todas las asociaciones colaboradoras nos reunamos 
y disfrutemos juntos de lo que entre todos hemos logrado: la  
felicidad de tantos animales rescatados del horror. 



Un año más, miembros de Adana vivieron la emoción de  
este encuentro tan especial con los galgos y podencos que un  
día vimos partir hacia Italia con lágrimas en los ojos y alegría en 
el corazón. Ahora, la alegría y las lágrimas aparecían de nuevo al 
reencontrarnos con ellos y sus familias.



-Del 2 al 9 de JUNIO: VIAJE A ALEMANIA.

Junio ha sido, sin duda, un mes muy internacional para los 
miembros de Adana, que han viajado por Europa cargados de  
ilusión y amor a los animales.

En esta ocasión, Eva y Jorge cargaron su furgoneta para 
llevar a Yunca, Copo, Blanco, Mole, Ray y la gatita Amor hasta su 
nuevo hogar en Alemania, gracias a la colaboración de la 
asociación Pfotenhilfe Sachsen e.V 

 

 



21 horas y 2.356 km después, los adaneros viajeros 
llegaron a su destino, donde les esperaban las familias y los 
miembros de la Asociación alemana. 

 



Una vez allí, nuestros voluntarios tuvieron la oportunidad 
de visitar a los muchos perros de Adana adoptados en ese país 
gracias a la  Asociación  Pfotenhilfe Sachsen e.V.   Verlos de  
nuevo y comprobar lo bien que se encuentran es, sin duda, la  
mayor alegría para todos nosotros.



   ¡¡BUEN TRABAJO, ADANERAS POR EL MUNDO!!

-JUNIO: DONACIÓN DE PIPETAS DE LA 
ASOCIACIÓN MADRILEÑA PERRIKUS:

La Asociación de la Sierra Norte de Madrid, PERRIKUS, siempre
es muy generosa con Adana, y desde aquí queremos agradecerle 
su donativo de pipetas antiparasitarias para nuestros perros.  
Como siempre, gracias a iniciativas solidarias como ésta, 
nuestros animales tienen acceso a productos de la mejor calidad.

Muchísimas gracias, PERRIKUS, en nombre de nuestros peludos.



-9 de JUNIO: CHARLA EN EL COLEGIO NUETRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN.

Nuestras compañeras encargadas de educación y concienciación, 
Marta y Raquel, tuvieron el placer de compartir una inolvidable 
jornada con los alumnos de 1º de Bachillerato del Colegio Nuetra 
Señora de la Asunción, en Badajoz. 

Siguieron muy atentamente la charla impartida por 
nuestras voluntarias y se mostraron muy colaboradores e 
interesados en el tema del maltrato y el abandono animal. 

El  escritor francés Víctor Hugo dijo  “Crea escuelas y  
algún día cerrarás cárceles" Nosotros estamos convencidos de 
que en los centros escolares está la única solución real y 
duradera al maltrato y el abandonada animal en nuestro país. Por
eso, es siempre un placer comprobar que el corazón de estos  
chavales está predispuesto y preparado para hacer del mundo,  
un lugar mejor para todos.  



-22 de JUNIO: DECLARACIÓN DE BADAJOZ 
COMO CIUDAD CON CIRCO SIN ANIMALES.

A lo largo del mes de junio hemos estado muy pendientes de  
la política municipal, ante el anuncio del partido de Ciudadanos 
de que se debatiría en pleno la propuesta de la declaración de 
Badajoz como ciudad con circo sin animales, presentado bajo el 
asesoramiento de Adana Badajoz.

 Por fin, el 22 de junio se hizo el comunicado oficial: ésta 
será la última Feria de San Juan con circos con animales. A 
partir de ahora, estarán prohibidos, así como los carruseles con 
ponis, tan desgraciadamente habituales en estas fechas.

 Buenísima noticia y un paso más para acabar con el sufrimiento 
de estos animales.



 

Todo esto

y 

mucho más 

es posible gracias a tu ayuda. 

Muchas gracias, adaner@. 



  



 


	Pasos a seguir ante un golpe de calor:

