IECCION ESCOLAR

TEMA: EI mejor amigo del hombre necesita ayuda.
Amarlo, si, pero higiénicamente, ya que puede

ser portador de enfermedades gra ves para el hombre

GUION
El perro, su instinto y sentidos.
Enfermedades del p e r r o que pueden
transmitirse al hombre.
3. La rabia.
4. La equinococosis (quiste hidatídico del
hombre}.
5. Las tifias.
6. Campañas de lucha contra estas enfer•
medades y control canino.
1.
2.

DESARROLLO
Pero los perros también tienen enfermedades, y algunas de ellas se pueden contagiar a
las personas, Por eso, no debemos permitir
que el perro lama la cara de los niños o duer
ma en la misma cama. EI perro está más
cómodo si tiene un sitio para él solo.

Seguramente tbdos vosotros desearíais tener un perro con el que jugar, al que poder
cuidar y acariciar, y quizá alguno de vosotros
lo tenga ya en casa.
(Hacer mencionar a los niños si tienen perro
y cuáles son los perros que más les gustan.)
Mencionaremos algunas clases de perros que
habréis visto, bien en la calle o en el cine.
(Pueden mostrarse fotografías de diversas razas de perros.)
El perro cuando está contento ladra con
fuerza, salta y menea la cola. Si un extraño
se le acerca o le hostiga, se enfada y Ilega a
morder.
El perro es un fiel compañero, pero se acobarda cuando se asusta o se le castiga; por
eso debemos tratar con bondad a nuestros
perros.
El oído y el olfato del perro lo hacen muy
útil. El perro es un animal que se educa fácilmente. Todos vosotros los habéis visto en
el circo, el cine o la televisión, Hace falta mucha paciencia y no se les debe castigar.

Por eso mismo, el hecho de tener en casa
un perro u otro animal, ya sea por utilidad
o simplemente por capricho o compañía, exige
del dueño el conocimiento del mejor medio
de cuidarle, de alimentarle y alojarle y de las
obligaciones legales que le incumben, y tam•
bién la manera de evitarle dolencias y enfermedades, algunas de las cuales nos pueden
transmitir.

Las enfermedades más importantes que puede transmitir el perro son la rabia, el quiste
hidatídico y las tiñas.
Desde finales del siglo pasado, en que Pasteur descubrió la causa y evolución de la rabia, en todos los países civilizados se exige
cada año la vacunación del perro contra ella,
con cuya sencilla medida se ha conseguido ha-
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que se contagian con csta enfermedad pierden
el pelo de la cabcza y pueden infectar a otras
personas.
Todo esto puede,w^^qrse'si d^ verdad nos
lo proponemos. No^^se'ti^^ta c cxterminar estos anirnales, sino dé hac ér ^umpatible el cariño que se merecen.cp!n,,su`control sanitario.
La fórmula no pueif0:'i^ más sencilla. Que
solamente tenga perros quien los necesite o
guste de ese capricho; pero en uno y otro
caso han de estar dispuestos a seguir fielmente
las instrucciones que se' señalen por las autoridades sanitarias. Lo que por ninguna razón
se puede admitir, por mucho sentimentalismo
que quiera ponerse en su defensa por los que
se titulan nprotectores de animales^, es que
existan individuos dedicados a criar perros,
con el propósito de lanzarlos después cada mañana a la calle para nada, que molesten al público o que puedan contagiar las enfermedades a que anteriormente nos hemos referido.
Para tener a los perros controlados y saber
si han sido vacunados se les da una chapa,
que deberán llevar toda su vida, y un carnet o
tarjeta sanitaria, en el que se anotarán los
tratamientos que se les han hecho. Así se conseguirá que los perros no padezcan esas peligrosas enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas.

cer desaparecer la terrible enfermedad en varios países y hacerla tan rara en otros, como
en España, que bastaría que todos los perros
se vacunaran de verdad para que desapareciera completamente en pocos años.
La rabia se propaga por la saliva, por lo
que las mordeduras de un perro son peligrosas, y si ós muerde uno de estos animales debéis lavaros en seguida la herida con agua y
jabón y visitar a un médico. El perro debe ser
vigilado por un veterinario para ver si se pone
enfermo de rabia. Si el perro se escapa o alguien lo mata, la persona mordida tiene que
ponerse la vacuna antirrábica.
El quiste hidatídico lo propaga un gusano
pequeñito que puede encontrarse en el intestino del perro y que sale al exterior por las
heces. Algunos huevecitos de este gusano pueden quedar prendidos en los pelos de] perro,
y si un niño o una persona se traga esos huevecillos, éstos se pasan a su interior y se convierten en quistes en los pulmones o en el
hígado. Entonces no hay más remedio que
operar a esa persona. Los perros se pueden
librar de esos gusanitos si el veterinario los
trata.
La tiña del perro se produce por unos hongos que se introducen junto a los pelos de la
piel del perro y les hace caer. Las persónas
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