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¿ Quién soy yo y 
qué hago aquí ?





¿ Qué es una 
mascota?



El Diccionario de la RAE define el vocablo mascota como:

1. f. Persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte.

2. f. Animal de compañía.

Esta palabra, a su vez nos viene del francés mascotte, cuyo significado es amuleto y se hizo
muy popular a raíz de una opereta estrenada en 1880 titulada ‘La mascotte’ (El amuleto).

La creencia popular sobre los animales de compañía y que éstos aportaban buena suerte a
aquellos que los poseían hizo que se les comenzase a conocer como mascotas, que
significa “animales que llevan la felicidad y buena suerte a los hogares en los que son
acogidos”.



¿ Y qué es la salud ?



Estado de absoluto bienestar 
físico, mental y social. 

NO es sólo la ausencia de 
enfermedad.



¿ Son las mascotas 
promotoras de 

salud ?





Beneficios para la 
salud (humana)





Beneficios Físicos

• Mejoran la Salud CV y la forma física
- menor riesgo de ECV (disminuye FC y TA)
- mayor % supervivencia Enf. Coronaria
- mayor tiempo de ejercicio

• Promueven la liberación de Oxitocina

• Disminuyen la probabilidad de contraer 
enfermedades

- mayor desarrollo del sistema inmune
- menor incidencia de alergias



Beneficios Mentales

• Reducen el estrés

• Alivian la soledad y la depresión

• Refuerzan la autoestima

• Hacen reír



Beneficios Sociales

• Mejoran la vida social

• Estimulan a los niños

• Educación en valores
- respeto
- responsabilidad en los cuidados
- fidelidad



Las mascotas 
como prescripción 

médica



Las mascotas como prescripción médica

INDICACIONES
- Estados depresivos
- Necesidad de mejora de salud CV

* Obesidad
* Diabetes

- Necesidad de acondicionamiento muscular

CONTRAINDICACIONES
- Alergia grave
- Inmunodepresión grave



Las mascotas como prescripción médica

EFECTOS ADVERSOS
- No se conocen

PRECAUCIONES
- Transmisión de enfermedades
- Alergias
- Costes económicos
- Mantenimiento de los cuidados a 
largo plazo



En resumen…







MASCOTA



MASCOTA



MASCOTA

Cuanto más 
tiempo, mejor
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