
’Angeles de cuatro paras’
para detectar la diabetes
y ayudar en el dia a dia
Canem, present6 ayer el
libra ’Angeles de cuatm
patas’, escrito por David
Rozas, y reconoci6 la labor
de los perros asistencia
adiestrados por la entidad

ZARAGOZA. Casi 200 personas
llenaron ayer el sal6n de actos del
centro Ibercaja Actur con motivo
de la presentaci6n de ’Angeles de

cuatro patas’, un libro que recopi-
la chaco historias reales en las que
los protagonistas viven en com-
pafifa de un perro de asistencia,
entrenado y adiestrado pot Ca-
nero. Es la segunda publicaci6n
del escritor zaragozano David Ro-
zas, que afirma que este libro le
ha hecho <~crecer como persona>>.

La ayuda que prestan estos ani-
males se adapta alas necesidades
del duefm: detecci6n de las hipo-
glucemias en diagnosticados de
diabetes, apoyo en casos de movi-
lidad reducida, de discapacidad
auditiva... Pero, sobre todo, con-
tribuyen a <~mejorar la calidad de
vida>~ y a <~subir el ~nimo>>. Asl lo
resumi6 Paco Martin, gerente de
Canem, y asi 1o plasm6 Rozas en
su libro.

Poco antes de la presentaci6n,
Paco Martin, Alberto Cort6s (re-

Darwin estd siendo adiestrado para detectar alergias. AR,~NZAZU NAVARRO

terinario de Canem), Begofia La-
nuza (terapeuta ocupacional 
psic61oga de la organizaci6n) 
Ant6n Fraga, (adiestrador cani-
no), hicieron un homenaje a 17 pe-
rros de asistencia y a 3 familias de
tutela. Sin la <dmportante>> labor
de estas filtimas, <<no se podria
preparar a los perros>>, explic6
Martin. Despu6s, los diferentes
trabajadores y voluntarios de Ca-

nem subieron al escenario para
recibir su galard6n y un fuerte
aplauso del p~blico.

Entre ellos, se encontraba Lidia
Nicuesa, de 18 afios. Es la experta
en diabetes de Canem, enferme-
dad que le diagnosticaron a los 5
afios. Ella convive con Cini, una
perrita de afio y medio, desde que
era una cachorro de 2 meses, ts
la primera perra de asistencia m&

dica de diabetes de la organiza-
ci6n. <<Me ayuda a llevar un mejor
control de la enfermedad y me de-
tecta las hipoghacemias con 20
minutos de antelaci6n>>, explica
Lidia. Alejandro, de 2 afios, tam-
bi6n padece diabetes y tiene una
perra de asistencia m6dica de 5
meses, Mai. 1~1, su hermano y Mai
son <dos 3 cachorros de la casa>>,
dice su madre, Patricia Velilla.
<<Este rues, Mai empez6 ya a de-
tectar las hipoglucemias de Ale-
jandro y ahora estfi m~s pendien-
te de 61. Es muy bonito verlos cre-
cer juntos>>, confiesa Patricia.

Un ’pequefifsimo’ proyecto de
perro de asistencia m6dica que se
present6 ayer rue Maia. Es una ca-
chorro de apenas 2 meses que ya
est~ empezando a set adiestrada
para ayudar a Aitana, de 10 afios,
en el control de esta enfermedad.
<<Acaban de detectfirsela y lo pri-
mero que hicimos rue acudir a Ca-

Ademfis de asistir y mejorar la
calidad de vida de sus compafie-
rosy duefios, estos animales dan
carifio, compafiia y, como expre-
s6 Paco Martin, <<sobre todo de-
vuelven las ganas de viviD>.
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