¿Tienes tiempo para
descubrir cosas nuevas?
www.fundacion-affinity.org

Si te gustan los perros y los gatos,
te interesará lo que vamos a contarte
sobre MAMUTS y SUPERPODERES.
Somos la Fundación Affinitiy, una organización
destinada a estudiar y promover el vínculo
entre personas y mascotas.
Trabajamos desde 1987 para erradicar
el abandono y promover la tenencia de animales
responsable.
Queremos explicarte lo que hacemos
de una forma original.
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ESTAMOS HACIENDO
LA REVOLUCIÓN

GUAUU!
PUES ESO...

En la Fundación Affinity no llevamos pañuelos anudados a la frente ni gorras
con insignias. De hecho, parecemos gente de lo más normal. Pero estamos haciendo
la Revolución. ¿Quieres saber bajo qué lema?
“No pararemos hasta conseguir mejorar la relación entre la sociedad y los animales de compañía,
que se frene el abandono, que la adopción sea una práctica completamente asentada”.
Hemos hecho muchas cosas desde que empezamos en 1987, pero en vez de cansarnos resulta
que cada día estamos más motivados. Serán cosas de la Revolución…
Después de tanto tiempo, seguimos investigando, divulgando y actuando para que la sociedad
conozca los beneficios del vínculo entre las personas, los perros y los gatos. Así que motivos
no nos faltan.
En fin, que vamos a seguir adelante. Y que, si puede ser compartiendo nuestros
avances contigo, mejor. Por ellos, los animales, todo esto merece la pena.

http://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion
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ES UN PÁJARO?, ES UN AVIÓN?

Los animales con
superpoderes existen
¿Piensas que no es verdad? Espera a leer lo que tenemos que contarte:
Edward O. Wilson, biólogo estadounidense, elaboró la teoría de la biofília, que sugiere que los
humanos sentimos una afinidad innata por todo lo viviente y lo natural. En esa biofília se basan
las Intervenciones Asistidas por Animales. Se trata de sesiones terapéuticas en las que se incluyen
perros o gatos para estimular a los pacientes. Están dirigidas por profesionales de la salud y/o
la educación y son un complemento muy valioso a las terapias tradicionales.
Los animales que participan en las sesiones no llevan capa ni antifaz, pero tienen superpoderes.
¿Aún no te lo crees? Y si te decimos que...
Logran que ancianos afectados de demencia senil salgan de su ensimismamiento para acariciarlos.
Hacen bajar el ritmo cardíaco y la presión sanguínea de algunos pacientes, y pueden disminuir
la necesidad de medicación. Mejoran la memoria y la capacidad de aprendizaje de personas con
discapacidad intelectual. Tienen efectos calmantes y motivadores sobre niños con hiperactividad,
déficit de atención o autismo. Aumentan las ganas de vivir, aminoran el sentimiento de soledad
y logran que algunas personas rían más y se socialicen mejor.
¿Te lo crees ahora? Nosotros llevamos años convencidos. El testimonio de algunos de los pacientes
que participan en nuestras terapias no deja lugar a dudas.

http://www.fundacion-affinity.org/terapias
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¿Con qué sueñan
perros y gatos?

MOOLA... zzz...

SOÑAR: imaginar, mientras uno duerme, que algo improbable y anhelado, de pronto, sucede.
Miles de perros y gatos duermen cada noche en refugios y protectoras. La verdad es que no
sabemos qué sueñan pero sí que todos ellos esperan una segunda oportunidad.
El año pasado se abandonaron 106.781 perros y 33.410 gatos en nuestro país.
Más del 44% y el 40%, respectivamente, tuvieron la suerte de encontrar una familia. Para
poner cifras e intentar entender este problema, publicamos nuestro Estudio sobre Abandono
y Adopción 2015. Y lo hacemos sobre todo para mostrártelo a ti y que quizás después de leerlo
pienses como nosotros: que la única opción para ellos es tu mejor opción: ADOPTA.

http://www.fundacion-affinity.org/adopcion
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HOLA!

MIAUUU!

Tu media naranja
tiene bigotes y cola
¿Estás pensando en adoptar un perro o un gato? ¡Bien!
Nos encantan las personas como tú. Ahora sólo falta una cosa…
¡Que tú y tu familia también le encantéis al animal que vais a llevar a casa!
No te preocupes: para eso estamos nosotros. En nuestra web encontrarás un montón
de recursos que ponemos a tu disposición para que averigües:
1. Si ya estás preparado para iniciar la maravillosa aventura de convivir
con una mascota
2. Cuál es tu perro o gato ideal
3. Dónde y cómo encontrarlo
4. Qué hacer si todavía no es “tu momento” para adoptar
Elegir apropiadamente es el secreto para evitar futuros problemas de convivencia
y, sobre todo, para disfrutar al 100% con tu animal. No lo olvides.

http://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/busco-una-mascota
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¿El saber ocupa lugar?
¡En nuestra web, sí! Tenemos mucho espacio dedicado a contarte todo lo que necesitas
saber si tienes un perro, un gato, uno de cada, o eres, sencillamente, amante de las mascotas.
Desmontamos mitos sobre la toxoplasmosis, te explicamos por qué a algunos perros no
les gustan las caricias, desvelamos el secreto de lo que ocurre cuando un niño se despierta
en medio de la noche junto a su mascota, etc. Además, te mantenemos al día de la actualidad

vamos ROCKY...

canina y felina.
Nuestro equipo de especialistas trabaja para proporcionarte información de calidad
sin pedirte nada a cambio. Así de fácil.

http://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/tengo-una-mascota
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Lo que los libros de historia
nunca te contaron...
¿Sabías que humanos y perros empezamos a convivir en el Pleistoceno?
¡Hace 30.000 años cazábamos mamuts juntos!
¿Y los gatos? ¿Desde cuándo vivimos con ellos? Seguramente te suenen los jeroglíficos
del Antiguo Egipto, en los que ya aparecían representados felinos elegantes…
Miles de años viviendo en compañía de perros y gatos han hecho que los consideremos parte
de nuestras familias. Lo más divertido es descubrir los beneficios de nuestra relación con ellos:
las personas nos reímos más en compañía de una mascota, somos más extrovertidas y tenemos
menos riesgo de padecer enfermedades del corazón. Además, cuando estamos junto a nuestros
perros y gatos segregamos oxitocina, la conocida como “hormona del amor”.
La lista de ventajas es tan larga que en la Fundación Affinity hemos creado cátedra Fundación
Affinity Animales y salud para estudiar esta relación sorprendente y única. Y los hallazgos
son tan asombrosos que no podemos desvelártelos aquí.

http://www.fundacion-affinity.org/observatorio
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