Publicación: DOMUH23 Sección: Dominical
Página: Página 25-PERROS Edición: Mallorca

XVIII

24/01/2011 13:10h Usuario: amichelena

DOMINICAL

Domingo, 23 de enero de 2011

RETRATO CON PERRO
Renata Diniz es brasileña,
licenciada en veterinaria
y fisiatra animal. Desde
hace tres años reside en
Mallorca trabajando en la
rehabilitación física y
motora de perros y gatos
con lesiones ortopédicas
y neurológicas; logrando
unos resultados
increíbles. Además es
propietaria de dos perros:
Bali y Nena.

Por Christina Kastin

I  DOGS

«Los perros tienen una gran
capacidad de recuperación» C

Empezar de –un año– nuevo

Renata Diniz, veterinaria y fisiatra animal

Es probable que los Reyes
Magos trajeran menos regalos este año que otros, pero la mayoría
no podemos decir que hubiera
menos comida. Cada año es igual.
Siempre se come más de la cuenta y te prometes a ti mismo no
volver a hacer lo mismo.

NIEVES MARTÍN
–¿Tiene perros?

–Aquí en Mallorca tengo dos
que encontré en la calle: Bali es
un macho mestizo que debe tener
un año y medio. Lo encontré
cuando tenía unos 6 meses y como parecía perdido pusimos
anuncios por todas partes pero
no encontramos al dueño, así que
nos lo quedamos. La otra es Nena, que debe tener 6 ó 7 años. Es
una mestiza de perro de aguas
que estaba muy mal, incluso tenía piezas metálicas en el estómago y heridas por todo el cuerpo.
Bueno, pesaba sólo 6 kilos y ahora pesa 15. En realidad la recogí
para darle una muerte digna, pero se recuperó y nos la quedamos. Ahora, ella y Bali se han hecho super amigos y se pasan el
día jugando.
–¿Desde cuándo vive en Mallorca y por qué?

–Conocí a un mallorquín en el
98 cuando hacía prácticas en la
Universidad de Valencia. Los dos
estábamos en el mismo colegio
mayor y nos enamoramos. Luego
la vida nos separó físicamente
pero seguíamos la relación en la
distancia. En 2006 decidimos casarnos y como su título no estaba
homologado en Brasil y el mío sí
lo estaba aquí, dejé mi trabajo de
profesora en la universidad, mi
país y mi familia, y vine a Mallorca hace tres años.
–¿Le fue fácil encon-

ada año me sorprende
cuánto tiempo nos tomamos para preparar las fiestas navideñas y luego, cuando llegan, pasan en un ‘flash’, así que
ahora ya quien no haya vivido el
momento se lo ha perdido... y
tendrá que esperar hasta las próximas.

La veterinaria Renata Diniz, en una de sus sesiones de rehabilitación motora.

trar trabajo aquí?

–Como veterinaria generalista
sí, pero lo difícil era trabajar en la
rehabilitación de animales porque casi nadie había oído hablar
del tema, pero creé la página
www.rehabilitacans.com; escribí
a todos los veterinarios; di conferencias; salí en los medios de comunicación y demostré la eficacia del tratamiento salvando a
muchos perros cuyos dueños
creían que la única solución era
la eutanasia. El resultado es que
ahora colaboro con más de 10 clínicas veterinarias.
–¿En qué consiste esa rehabilitación?

–Depende del problema que
tenga el animal y el tratamiento
que necesite, pero tiene tres fases:
primero, hago una exploración
del aparato locomotor, observo
sus movimientos, detecto las zonas con dolor y trato de quitarlo
porque es lo más urgente. En la

segunda fase trato la patología
con medios físicos e inicio la recuperación de la musculatura. La
tercera es el mantenimiento con
ejercicios terapéuticos que, generalmente, debe hacer en casa con
su dueño.
–¿Cuánto dura el tratamiento?

–Depende de cada caso, pero
los perros tienen una capacidad
de recuperación asombrosa. Muchas veces basta con enseñar al
dueño cómo debe hacerle el masaje, enseñarle los ejercicios y evitar algunos movimientos que les
perjudican. Recuerdo el caso de
un perro al que no se le curaban
los hombros y el problema era
que bajaba del coche siempre de
un salto y se hacía daño precisamente ahí. Lo que quiero decir es
que, sin la colaboración del amo,
el perro no se recupera y por eso
es casi más importante la parte
del trabajo que hago con las personas.

–¿Cuánto cuesta?

–También depende porque, según el caso, aplico diferentes tratamientos: láser, magnetoterapia,
electroterapia, infrasonidos, ultrasonidos, hidroterapia, calor
húmedo, crioterapia… Puede oscilar entre los 20 y 40 euros por
sesión, pero no cobro nada a las
protectoras de animales.
–www.harmonytravels.net promociona el turismo de perros
¿qué opina al respecto?

–Que debía haber más hoteles
que los aceptaran. Mire, yo trabajo mucho en el Centro de Rehabilitación de Eurotierklinik que está en s’Arenal y no había forma
de alojar a los clientes del extranjero que nos traen a sus perros.
Menos mal que se ha llegado a
un acuerdo con unos apartamentos cercanos y así están más cómodos y les sale más barato el
mes o mes y medio que dura el
tratamiento.

NOTICIAS
Policlínica veterinaria
Eurotierklinik
Al igual que en las personas, la fisioterapia y la rehabilitación se pueden emplear en
animales que padecen problemas ortopédicos
o neurológicos y, de hecho, en los últimos
años los mismos recursos se les están aplicando con resultados muy satisfactorios tanto en
terapias manuales como en las que emplean
agentes físicos.

La fisioterapia y la rehabilitación se aplican en enfermedades ortopédicas como displasia de cadera y codo, artrosis, tendinitis y
contracturas musculares; pero también en
otras de origen neurológico como hernias discales, parálisis, cauda equina, síndrome de
Wobbler, lesiones de nervios periféricos y mielopatia degenerativa; así como en pre y pos
operatorios; y en animales ancianos, obesos y
con lesiones deportivas o laborales.
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En el Arenal, la Policlínica Veterinaria
Eurotierklinik dispone de un centro de fisioterapia y rehabilitación donde colabora la doctora Renata Diniz y otros especialistas en cardiología, dermatología, acupuntura tradicional
y acupuntura de oro, homeopatía, tratamiento con flores de Bach y sanguijuelas, kinesología y además proporcionan hospitalización a
los animales y alojamiento a los dueños que
no viven aquí. Tienen otra policlínica en Santa
Eulalia.

Precisamente en Nochevieja
preparé un delicioso entrecot para
mi perra Bella porque sentí que
después de 11 años a mi lado
dándome su amor y buena compañía, ya era hora de recompensarla con algo muy especial. Lo
anecdótico del caso es que ella
siempre espera
que le dé algo
cuando acabo
de
comer,
pero cuando
se terminó
el entrecot
se relamió,
se fue a su
cama y no se
acercó
más.
Nunca había pasado antes y llegué a la conclusión de que había pensado: «No
habrá nada mejor que eso», y no
se molestó en pedir nada más…
¡No hay duda de que le encantó
su cena de Nochevieja! ¡Y a quién
no!
Ya casi ha pasado el primer
mes del nuevo año que, como
siempre, empezamos con nuevas
ilusiones y buenas intenciones como la de empezar a hacer régimen y ejercicio después de tanto
comer y francamente creo que
hacerlo nos irá bien a nosotros y a
nuestros perros…
No hay por qué empezar con
algo complejo porque basta añadir gradualmente más tiempo, espacio y velocidad al paseo diario
con nuestro perro. Simplemente
caminar ligero durante una hora
al día –cinco días por semana, por
ejemplo– y comer con moderación le ayudarán a reducir su cintura y la de su perro.
Creo que en 2011 muchos negocios decidirán abrir sus puertas
a los amantes de los perros y que
para hacérnoslo saber solicitarán
su pegatina en www.harmonytravels.net.

Christina Kastin

