
  

¿Conoces los beneficios
 para la salud de tener un perro?

Desde el Consejo De Salud Oliver apoyamos la 
Campaña  Cancanenado Verano 2014 que 
el Proyecto Gabriela Mistral ConVIda está 
llevando a cabo, así como todas las 
Acciones que se lleván a cabo entre tod@s 
por tener un Barrio Oliver más limpio. 

      Porque la TU SALUD está en TU BARRIO

Proyecto de Salud Comunitaria Centro de Salud Oliver 

“Recursos para tu Salud” perteneciente a la RAPPS

 Te hace reír muchas veces al día. Las personas que tienen 
un animal de compañía se ríen más veces al día.. y ya 
conocemos el poder curativo de la risa.

 El perro incrementa, los contactos entre las personas y 

mejora la vida social. Cuando paseas al perro por la calle 

las personas se paran y es más fácil entablar conversación.

 Después de un infarto al corazón el tener perro aumenta 

la supervivencia, y se ha relacionado además con 

disminución de la tensión arterial, colesterol y triglicéridos, 

ya que te obliga a andar más y aumentar tu actividad física 

en los ratos de tiempo libre.

 Los dueños de mascotas tienen mayores interacciones 

sociales, lo que favorece el intercambio de favores, la 

participación social, la sensación de tener unos vecinos 

amigablesy el sentido de comunidad.  Además disminuye 

algunos determinantes de la salud mental como la 

sensación de soledad, y en especial a las personas de edad 

avanzada.
http://educacionpapps.blogspot.com.es/2011/04/el-impacto-de-pasear-al-perro-en-la.html
http://educacionpapps.blogspot.com.es/2014/04/los-beneficios-para-la-salud-de-tener.html
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Pero es importante que también  reflexiones sobre los deberes, obligaciones que conlleva y la responsabilidad que 

supone tener una mascota en casa. Antes de adoptar o comprar un perro hay que pensar en los gastos que 

conlleva, la actividad física que implica, y el tiempo que el animal precisa. Las mascotas no son una panacea para 

ser tratados como una pastilla que te tomas cuando no te sientes bien. 

Los beneficios de tener una mascota en casa deben ponerse en relación con las responsabilidades que implica 

tenerla. Además nuestro perro es un miembro más de la comunidad en la que vivimos, de nuestro barrio y por eso 

es importante que RESPETEMOS a los vecin@s  y  los espacios comunes, jardineras o parques en los que 

paseamos con nuestro perro. Para ello es importante que llevemos a nuestro perro atado o lo soltemos sólo en las 

zonas preparadas para ellos,  que lo tengamos inscrito en el registro y lo vacunemos y le hagamos controles 

veterinarios. 

Y sobretodo recojamos sus “cacas” para que tod@s 

podamos disfrutar de un Barrio Oliver SANO Y LIMPIOBarrio Oliver SANO Y LIMPIO.

                    ¿Sabías que si comparamos 
              los propietarios de perros
                  con los no propietarios,
                la probabilidad de realizar
           al menos 150 minutos a la semana de
                 paseo fue un 34% más alta 
                 para los que pasean a sus perros
   
         Juntos mas actividad física,
                       mas salud
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