
INFORMES PERICIALES
PARA PERROS EN CASOS

DE SEPARACIÓN



"E l  número  de  per ros  censados  en  Av i lés  aumenta  a  un  r i tmo de  se isc ientos  cada  año"

"Están  reg is t rados  12 .125 canes ,  c i f ra  un  te rc io  super io r  a  la  de  n iños  menores  de  15 años  en  la
c iudad y  cas i  mi l  más  que  menores  de  20 años"

Esta noticia es del periódico "El Comercio", del día 4 de abril de 2022.

Teniendo en cuenta la noticia anterior, podemos saber que en la mayoría de casas,
vive uno o más perros, que forman parte del núcleo familiar. 



En 2020 hubo en España 77.200 divorcios (apunta bien este dato del Instituto Nacional de Estadística -INE- para poner en
contexto el resto de cifras) y aproximadamente 62.750 se resolvieron mediante negociación entre las partes, lo que supone

que otros 14.450 tuvieron que acudir a la justicia.

Con este dato y el dato anterior, queda claro de la importancia de contar con un
informe profesional a la hora de determinar quién pasa a tener la guarda y custodia

del perro.



Desde enero ya ha habido sentencias pioneras que han regulado
la custodia de perros en separaciones y divorcios. «Es, ni más ni

menos, como los convenios de los hijos menores, pero aplicado a
nuestros compañeros peludos». Apunta Covadonga Díaz,

abogada, en una noticia del diario El Comercio.



Y de eso nos encargamos, de procurar, como los equipos
psicosociales en niños, de que el perro goce de bienestar

físico y emocional



Valorando los niveles de estrés en su día a día y como los gestiona estando con cada una de las
personas responsables del perro.
Evaluando el vínculo que tiene con cada uno de sus tutores.
Determinando el nivel de miedo que puede experimentar ante diferentes situaciones cotidianas y
cómo lo afronta en presencia de uno u otro tutor. 
Examinando qué capacidad de resolución de problemas, de carácter racional y emocional, tiene
estando sólo y acompañado de sus tutores por separado.
Valorando el nivel de sociabilidad que tiene con extraños y cuando es acompañado con cada una de las
partes que optan a la custodia.
Mediante preguntas básicas sobre cuidados físicos y mentales del perro, para determinar el grado de
implicación y conocimiento que tiene cada tutor, en cuanto a tenencia responsable de perros se
refiere.

¿Cómo lo hacemos?



Empatía, conocimiento y compromiso

huellasenelcamino.com


