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La llegada del perro a casa
Realiza el cambio a su nuevo hogar de
la manera menos estresante para el animal. No hagas demasiado ruido y no
invites a todos tus amigos a admirar y coger al nuevo miembro de la familia.
Asegúrate de darle una cama tranquila y no hagas cambios bruscos de
alimentación.

Préstale toda tu atención pero no
esperes demasiado a cambio en un principio. Los cachorros, como los bebés,
necesitan mucho descanso. Da tiempo a que se desarrolle la relación entre
vosotros y no juzgues al animal por los primeros días.

La rutina diaria del perro
Una vez que el perro está adaptado es
muy fácil adquirir la rutina de mantenerlo en buen estado. Deberían realizarse
exploraciones frecuentes, por ejemplo durante el cepillado, para detectar posibles
heridas, bultos u otras alteraciones. Es bueno dar un cepillado diario,
esencial en ejemplares de pelo largo, aunque no baños muy frecuentes ya que no
siempre es beneficioso para la piel.

El ejercicio es importante, no sólo
para el perro sino también para el dueño, pues muchas veces el único ejercicio
regular que realiza es el paseo diario con el animal. La cantidad de ejercicio requerida
varía con el tipo de perro. Los paseos no son exclusivamente para que haga
ejercicio, sino también para aportar al animal nuevas experiencias. Debe
sacársele al menos tres veces al día: mañana (al despertarse), tarde y noche,
realizando una de las salidas unos 15 o 20 minutos después de que haya
terminado de comer.

La atención al entrenamiento y a la
educación deben mantenerse. Sobre todo asegúrate de que el perro disfruta de su
vida y eso asegurará que tú disfrutes de él.

Cuanto más contacto tengas con él, más
juegues, le lleves de excursión y le permitas ser parte de la familia, será
entonces cuando más feliz, satisfecho y sano estará él.
Fuente: Asociación Nacional Amigos de los Animales
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