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CONOCE MI HISTORIA
Zenit es nuestro compañero del equipo de
perros más achuchable, su sonrisa que
dibuja cada vez que se encuentra con su
mayor motivación que es la social le hace
ser un perro equilibrado y emocionalmente
feliz con su trabajo recibiendo todo tipo de
mimos y halagos por todo aquel que lo
conoce.

Fue rescatado hace 6 años de una
situación de maltrato y traído a una
familia donde pertenecen dos de nuestros
guías caninos donde ha podido desarrollar
todos sus sentidos como perro y abrirse al
mundo de una forma espectacular.

Es uno de nuestros perros que creen en la
inclusión ya que debido a estos factores
ambientales de su primer año que impidieron
su desarrollo normalizado derivo en problemas
de salud físicos que no le impiden llevar una
vida normal y feliz y realizar lo que más le
gusta.

El carácter de Zenit es ante todo cariñoso,
sea quien sea la persona que tenga
delante, bello por su raza y con una gran
capacidad para aprender, lo que le aporta
ser un perro espontáneo y natural sin
barreras.

Físicamente, su pelo largo, su gran tamaño y
su afición por estar tranquilo tumbado sin
permanencia de forma natural le hace ser
un perro manta maravilloso. Lo más
importante de Zenit es su amor ante
cualquier ser vivo, y ese vínculo que forma
tan rápidamente con quien tiene a su
alrededor, sin juzgar ni preguntarse nada,
simplemente moviéndose por instinto.

Sus colectivos favoritos son todo aquel
que necesite un momento de intimidad y
cariño sin barreas, en especial, le gustan
los niños, ya que entre cachorros se
entienden.
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CARTA DE RECOMENDACIÓN

"Agencia EFE"
Zenit es el primer perro que entra en una UCI pediátrica en España y lo ha
hecho gracias al proyecto piloto pionero Huellas de colores.
Durante enero y febrero, Zenit ha realizado 23 intervenciones con 15
pacientes de entre 3 y 18 años con distintos cuadros médicos, oncológicos,
de cirugía cardíaca, con parálisis cerebral.
"Cadena SER"
Zenit, el perro "terapeuta" del 12 de Octubre.
Son animales rescatados y adoptados que "viven una segunda oportunidad" y
tienen habilidades de acercamiento social.
"Antena3 Noticias"
El Hospital 12 de Octubre incorpora en plantilla a un perro de terapia.
Zenit, es un golden retriever de 6 años que fue rescatado de la calle y ahora
ayuda a mejorar la recuperación de los niños en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) del Hospital 12 de Octubre.
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CARTA DE RECOMENDACIÓN

"Agencia Comunidad de Madrid"
El Hospital 12 de Octubre demuestra que la terapia asistida con perros puede
reducir el dolor y la ansiedad en niños ingresados en Cuidados Intensivos
Zenit, visita la UCI una vez a la semana para trabajar con cada niño, junto a
psicólogos, profesionales sanitarios y expertos en esta terapia
"La Sexta Noticias"
Hemos podido ver cómo Zenit ha pasado por la habitación de uno de los niños
ingresados y la cara de Adrián lo ha dicho todo. Han compartido caricias y
galletas de salmón, las favoritas de Zenit.
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