AUTOÁNALISIS PREVIO A LA ADQUISICIÓN DE UN CACHORRO

Este es un autoanálisis privado para evaluar vuestra capacidad, tiempo, espacio y reacción a la
adquisición de un cachorro de Amare de Domi Canes. Este no es un contrato, y no
compromete a nada a ninguna de las partes. Pero sí que es recomendable responder con
sinceridad, leer con atención las recomendaciones y tenerlas en mente, puesto que la
adquisición de un animal de compañía siempre implica, necesariamente, una relación a largo
plazo. Se ha de ser responsable con él y con la sociedad, e incluso tiene implicaciones legales
en caso de no satisfacerlas correctamente.
A tener en cuenta:










Los animales no deben ser un regalo, es un compromiso que toda la familia debe
aceptar y desear.
Todo ser vivo requiere de alimento y, por lo tanto, de realizar sus necesidades de
manera apropiada. Debéis ser responsable de sus deposiciones y recoger los
excrementos y/o echar un poco de agua jabonada sobre las micciones.
Los perros son animales sociales. Debe salir a la calle para socializar con otras personas
y/o animales. Busca compañeros de juego para tu cachorro, de su tamaño y/o edad
Infórmate previamente de todas sus necesidades, cuidados, alimento, nivel de
actividad, enfermedades posibles, etc.
Es recomendable la esterilización/castración de la mascota. En algunas comunidades
autónomas (como Cataluña) es obligatoria.
Mantener siempre los datos de contacto vinculados al microchip actualizados para
que, en caso de pérdida, pueda volver con vosotros lo antes posible.
Los perros pequeños tienen una esperanza media de vida de 15 a 20 años
El cachorro es un ser sintiente, con derechos legales protegidos. Se debe tratar con
respeto y cariño, y en caso de no poder hacerlo por las circunstancias que sean,
buscarle un nuevo hogar lo antes posible. En Amare de Domi Canes nos hacemos cargo
en caso de que no podáis ocuparos más de él.

Compromisos que se adquieren con un nuevo miembro familiar:







Deberás hacerte cargo de toda responsabilidad civil del perro por daños que pudiera
causar (Seguro de la casa o seguro de mascotas específico)
Está prohibido penalmente el maltrato animal (el corte de rabos y oreja se considera
maltrato). Además no se utilizarán para experimentación, peleas, cría, caza o
espectáculos.
Se dará una alimentación adecuada a la edad y circunstancias del cachorro. Siempre
comida de gama alta hasta la edad adulta, como mínimo. En la cantidad adecuado a su
edad y tamaño.
Se le ofrecerá el ejercicio adecuado a su tamaño, necesidades y edad. Salir a la calle a
hacer sus necesidades no es ejercicio.







Asumir el coste de los servicios veterinarios a lo largo de toda su vida, en todas sus
etapas. Hacerse cargo de toda intervención que pudiera necesitar en el futuro, con
independencia de la posterior reclamación, si procediera, al criador.
Darle la educación, enseñanza o entrenamiento adecuada para su correcta convivencia
con otros seres. En caso de no poder dárselos nosotros mismos, buscar a un
profesional que nos ayude
Mantener un aseo adecuado, peinado diario, baños periódicos, etc. En caso de no
poder proveérselos uno mismo, buscar un profesional que nos ayude.

AUTOANÁLISIS
Preparación
1. ¿Por qué quiero este cachorro? ¿Es una raza adecuada para mí y mi estilo de vida?
2. ¿Me he documentado sobre sus necesidades, cuidados, enfermedades o
padecimientos habituales, nivel de actividad, esperanza de vida, etc.?
3. ¿Cuánto tiempo real y de calidad tengo para dedicarle a mi cachorro? (Calidad= juego
y paseo activos, con interacción directa con el cachorro)
4. ¿Macho o hembra? ¿Cuáles son las diferencias?
5. ¿Soy consciente que es un ser vivo y su tamaño, peso, color y demás características
físicas y psicológicas pueden cambiar a lo largo del tiempo?
6. ¿He tenido algún tipo de animal antes? ¿Tengo experiencia cuidando cachorros? ¿He
leído algún libro/blog o realizado algún curso?

Familia y Hogar
1. ¿Tengo la casa preparada para la llegada del cachorro? (Retirar alfombras, vallar
balcones, adquirir corralitos, subir a mayor altura plantas ornamentales, quitar cables
u objeto peligrosos de su alcance, etc)
2. Si vivo en alquiler ¿Me permiten tener mascotas?
3. Si vivo en una casa o planta baja ¿Tengo vallado el exterior correctamente? ¿Entran
animales callejeros a mi jardín?
4. ¿Hay un lugar de la casa específico para el cachorro? ¿Dónde dormirá el cachorro?
5. ¿Todos en la casa están de acuerdo con la nueva incorporación a la familia? ¿Tienen
experiencia en el cuidado de animales?
6. ¿Hay otros animales en casa? ¿Son compatibles con los perros? ¿El animal de nuestro
hogar aceptará la nueva llegada?
7. ¿Cuántas personas vamos a cuidar realmente al cachorro? ¿De ellos, cuántos son
menores responsables?
8. Si os marcháis de vacaciones ¿Viajaréis con el perro? ¿Se quedará con algún familiar o
amistad? ¿Habéis mirado algún hotel canino? ¿Lo habéis visitado y preguntado por sus
tarifas, tratamientos, etc.?

9. Si vosotros os ponéis enfermos u es ingresado en el hospital ¿Quién va a ocuparse del
perro?
10. En caso de separación o divorcio ¿Quién se encargará del perro?
11. ¿Tengo suficiente economía para mantener un nuevo miembro familiar con
comodidad?
12. ¿Hay algún familiar con alergia a los animales? ¿Qué ocurriría si yo o alguien de la
familia desarrollara alguna alergia a los perros?
13. En caso de que esté pensando en mudarme al extranjero ahora o en el futuro ¿Qué
ocurriría con el cachorro?
14. En caso de la llegada de un bebé en la familia ¿Qué ocurriría con el cachorro?
15. En caso de defunción o discapacidad en la familia ¿Qué ocurriría con el cachorro?
16. ¿Qué tipo de vida hago los fines de semana? ¿El perro tiene cabida en ellos?
Cuidados y Compromisos
1. ¿Qué tipo de alimento voy a darle? (comida natural o pienso) ¿Cuántas veces al día
podré darle de comer? (Lo recomendable hasta el año de vida es 3 veces al día)
2. ¿Quién va a sacarle de paseo? ¿Cuántas veces al día? ¿Por dónde? ¿Hay algún
parque o zona verde cerca de casa? ¿Cuánto tiempo?
3. ¿Quién va a peinarle todos los días? ¿Cómo vamos a mantener su aseo?
4. ¿Quién va bañarle, cortarle las uñas, limpiarle las orejas y los dientes? ¿Cuántas
veces al mes?
5. ¿Tenemos un peluquero elegido? ¿Hemos visitado al peluquero canino y
preguntado por sus tarifas, tratamientos, etc.?
6. Si no somos capaces de manejar el comportamiento del cachorro. ¿Sabemos a
dónde acudir? ¿Hemos consultado algún adiestrador/etólogo y conocido sus
tarifas, tratamientos, cursos, etc.?
7. ¿Soy consciente que en su etapa de cachorro/adolescente puede romper alguna
cosa en la casa? ¿Soy consciente que en su etapa de cachorro podría no realizar
sus necesidades donde esperábamos?
Salud
1. ¿Tenemos ya un veterinario elegido? ¿Hemos visitado al veterinario y preguntado
por sus tarifas, tratamientos, etc?
2. ¿Voy a castrarle o esterilizarle? ¿Cuándo realizaría la intervención? ¿Me he
informado de todos los pros y contras? ¿Cuál es el costo de la intervención? ¿Cuál
es el tiempo de recuperación?
3. ¿Me he informado de las vacunas y desparasitaciones que necesitará? ¿Y el costo
de estos tratamientos?

Si tienes dudas sobre estas u otras cuestiones, puedes contactar con nosotros en el tlf.
626.54.54.75 o en amarededomicanes@gmail.com . Cuando estés 100% seguro y preparado
para la adquisición de un nuevo miembro familiar, aquí estaremos para asesorarte y ayudarte.

