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+KOTA y Make a Wish colaboran para dar una mejor calidad de vida a niños.
Yael, un pequeño de 12 años, cumple su sueño de tener un cachorrito chihuahua.

México, D.F., abril 18, 2016.- Durante los últimos 30 años se ha explorado en el mundo la
interacción simbiótica entre humanos y animales de compañía, al grado de que cada vez se
realizan más estudios científicos para determinar su efecto. La sinergia positiva que une al ser
humano con su mascota se convirtió en un sueño hecho realidad para Yael, un niño de 12 años
que está dando batalla contra el cáncer.
+KOTA, a través de la Fundación Make a Wish, y UCAPSA – la universidad para tu perro –
organizaron una divertida dinámica para Yael y su familia, a fin de que el niño se reuniera con su
nuevo amiguito, un cachorro chihuahua de 4 meses de edad, al cual además dotaron de camita,
alimento, premios, juguetes y todo lo necesario para su cuidado y atención. Asimismo, el
cachorrito y la familia de Yael recibieron asesoría en adiestramiento básico para fortalecer el
vínculo con el nuevo perrito.
“Llevamos varios años apoyando la loable labor de Make a Wish, que se encarga de cumplir
deseos de niños con enfermedades que amenazan su vida, a fin de darles esperanza, fortaleza y
alegría”, aseguró Esther Subias, Directora de Mercadotecnia de +KOTA y encargada del programa
de responsabilidad social +AMOR. “Estamos convencidos que el vínculo que une a humanos y
animales es único y hermoso, por eso es un privilegio contribuir con un granito de arena, pues
sabemos que la vida de Yael y su familia va a ser más agradable con la incorporación del perrito
Canelo”.
Los beneficios terapéuticos de los animales son notorios aun empíricamente, sin embargo hay
estudios como Canines and Childhood Cancer, Examining the Effects of Therapy Dogs with
Childhood Cancer Patients and Their Families (Cánidos y Cáncer Infantil, Examen de los Efectos de
los Perros de Terapia en Pacientes Infantiles con Cáncer y sus Familias), realizado en 2010 por la
American Humane Association and Zoetis, que otorgan una perspectiva científica a la importancia
del vínculo entre la salud y la convivencia con mascotas.
La llegada del nuevo cachorro muy probablemente ayudará a Yael durante su tratamiento, ya que
según el estudio referido anteriormente, algunos de los peores efectos secundarios del
diagnóstico de cáncer en niños son el miedo y el estrés, tanto para el paciente como su familia. En
este sentido, los animales de asistencia terapéutica contribuyen positivamente a la salud
psicológica, ayudan a reducir la tensión, los sentimientos de aislamiento, depresión y temor.

Durante una jornada que se extendió durante 5 horas y que tuvo lugar el sábado 16 de abril, Yael
jugó en las instalaciones de UCAPSA y se divirtió siguiendo 5 pistas para reunirse finalmente con su
nuevo perrito. Posteriormente, participó en una primera clase de entrenamiento junto con el
cachorro y terminó la jornada con un picnic para él y su familia.
+KOTA, hace una atenta invitación para que más personas y empresas se unan a Make a Wish
(http://makeawish.mx/) y contribuyan a hacer realidad algún sueño que cambiará la vida de un
niño.

-o0oAcerca de +KOTA
En poco más de 20 años, +KOTA ha ayudado a la evolución de la posición del animal de compañía en su relación con el
ser humano, fomentando vínculos de mutua complicidad y diversión. En 1994 la empresa se convirtió en la primera
tienda en ofrecer todo lo necesario para fortalecer el vínculo de la mascota con su familia humana en un ambiente
seguro, cómodo, higiénico, legal y lúdico. Hoy existen 300 tiendas +KOTA en 45 ciudades de 29 entidades de la República
Mexicana. La empresa genera más de mil 500 empleos directos y 2 mil 500 indirectos. Gracias a los estándares de
+KOTA, hoy existen 125 nuevas PyMEs nacionales que son franquiciatarios o proveedores como productores de ropa
para perritos, fabricantes de carnazas, casas, alojamientos y hábitats, criadores certificados de animalitos, por
mencionar algunos.
+KOTA firmó en 2015 un convenio de colaboración con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM para
revisión y asesoría de procesos y procedimientos. Para más información consulta: www.maskota.com.mx
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