Niños y Perros
Pueden ser muchas las causas de porqué un perro muerde a una persona,
pero yo destacaría para que tuviéramos en cuenta a la hora de evitar accidentes
dos, la primera sería que se sienta amenazado y muerda porque no pueda huir,
y la segunda que el perro tome el control de la situación de una forma
dominante y agresiva. El perro no deja de ser un animal que actúa según su
instinto y según de la forma que haya sido educado. Es nuestra obligación cómo
dueños de perro, desde los primeros días que lo tenemos en casa ya sea
cachorro o adulto e independientemente de la vida que haya tenido
anteriormente, que le demos la vida adecuada para mantenerlo equilibrado y
educarlo de la manera correcta para que no ataque en las situaciones antes
mencionadas.

De todas formas cómo ya he mencionado anteriormente el perro al igual que las
personas puede perder el control y actuar de una forma inadecuada por ello
como dueños de perros la responsabilidad, repito, tiene que ser nuestra y
debemos siempre tener a nuestro perro controlado. Además uno de los factores,
bajo mi forma de pensar, de porque ocurren estos ataques es por una enorme
y tremenda además escalofriante falta de conocimiento del mundo del perro en
nuestra sociedad que nos impide muchas veces avanzar y educar de la forma
correcta a nuestros hijos. Los niños tienen que ser niños y los adultos debemos
tener la responsabilidad sobre ellos. Ya que la mayoría de las veces los niños
actúan de una forma instintiva y casi siempre imitando la conducta de los
adultos. Por esto pienso que deberíamos educarnos debidamente los adultos
para así poder educar a nuestros hijos.
Es muy importante la normalización del perro en nuestra sociedad,debido a mi
trabajo cómo autor, columnista y terapeuta canino, mediante la invitación de
mis clientes a sus casas para ayudarles y enseñarles a conocer más a sus perros
y así resolver problemas, tengo la posibilidad de ver interactuar a las personas
con sus perros y con sus hijos, ya sea aquí en las Baleares, la península o por
toda Europa, y la conclusión que puedo sacar es que especialmente aquí en
Mallorca estamos cada día avanzando más en la normalización del Tema perro
en nuestra sociedad pero lamentablemente aún nos queda un largo camino.

Los consejos prácticos que me atrevería a sugerir serían los mismos que se
siguen con éxito en otros países de Europa donde el perro está más normalizado
en la sociedad.
Sería necesario un mayor control por las autoridades pertinentes en estos
puntos.
1.En la adquisición de un perro: se debería regular la compra venta de perros.
2. En la inscripción de un perro en el registro: sea cual sea la raza o el tamaño
del perro, el dueño debería absolver un curso de conocimiento y conducta
canina.
Obligación para todos los dueños bajo firma de contrato que informara de la
responsabilidad que conlleva el tener un perro y las consecuencias que
conllevaría la falta de educación o el abandono o renuncia en perrera del
animal.
3. Abandono del perro o renuncia, Perrera: el dueño tendría que ser el
encargado de los costes económicos ya sea en caso de abandono o al renunciar
del perro llevándolo a la perrera, ambos casos tendrían que estar altamente
sancionados y debidamente detallados en el momento de la inscripción del
cachorro.
Soy consciente que estos cambios pueden llevar un tiempo para su implantación
así como numerosas discusiones en contra. Pero bajo mi forma de pensar y por
mi experiencia internacional estos cambios harían de nosotros una sociedad más
comprometida con el mundo del perro evitando así más abandonos y terribles
accidentes con nuestros hijos.
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