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Este manual está redactado para ayudar a las 
familias que quieren adoptar a un perro.
Es un documento de libre distribución para 
todas las protectoras, refugios y entidades de 
protección animal para que se lo puedan entre-
gar a sus adoptantes.
Queremos ayudar a que la familia que adopte 
lo haga de forma responsable y acorde a sus 
necesidades con el fi n de facilitar el proceso de 
elección del perro, su adaptación y evitar que 
haya devoluciones.

Es un manual gratuito, está prohibida su venta 
y modifi cación. Puedes distribuirlo y regalarlo. 
Agradecemos que lo hagas siempre respetando 
su procedencia y autoría para así dar a conocer 
lo que hacemos y que otra forma de educar al 
perro con respeto es posible. 

Somos Miriam Olmedillo y Daniel Turrión de 
ATÚK Formación y Educación canina.
Nos dedicamos a la Educación canina sin cas-
tigos ni imposiciones. Acompañamos al propi-
etario a educar al perro desde otra perspectiva, 
donde la convivencia fl uya a través de la comuni-
cación y el respeto sin necesidad de dar órdenes 
constantemente y donde el castigo, los gritos y 
los collares de castigos no tienen cabida. En vez 
de adiestrar al perro lo acompañamos a superar 
sus miedos/inseguridades, miramos de com-
prender el porque de su conducta para poder 
darle a entender los límites y las normas que hay 
en la convivencia.

Llevamos más de 15 años en el mundo de la 
Educación canina y de la protectora. En los 
últimos 10 años hemos estado rehabilitando y 
dando en adopción perros catalogados como 
NO Adoptables por diferentes problemas graves 
de comportamiento. Son más de 100 perros los 
que han ido pasando por nuestras instalaciones 
y queremos mejorar y ampliar este proyecto.

Si quieres ayudarnos puedes hacerte teaming: 
teaming.net/atuk

Si después de leer los manuales quieres que te 
ayudemos a entender a tu perro y saber acom-
pañarlo ponte en contacto con nosotros y te ex-
plicaremos los servicios que ponemos a vuestra 
disposición. Si sois de fuera de Cataluña po-
demos organizar formaciones de manera con-
junta con la protectora, el centro o la empresa.
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Antes de centrarnos en como elegir al perro 
adecuado, es importante ser consciente de 
la decisión que estamos a punto de tomar. 
Adoptar un perro es hacerse cargo de la vida 
y la felicidad de un animal. Nosotros vamos 
a ser responsables de su educación y de su 
salud de ahora en adelante.

¿Tenemos dinero para hacernos cargo de 
imprevistos veterinarios o bien si requiere de 
servicios profesionales para su educación? 
Si no lo tienes desiste de adoptar.

¿Toda la familia está de acuerdo en adoptar 
a un perro? Si no es una decisión aceptada 
por todos luego puede haber problemas de 
convivencia y el perro volver a la protectora 
con un trauma añadido.

01
Valoraciones
previas

¿Estáis de acuerdo todos en que sea el 
mismo tipo de perro? ¿Habéis valorado si 
hay algún problema de alergia en algún 
miembro de la familia? ¿Si todos vais a 
colaborar y a tener paciencia para educarlo y 
acompañarlo hasta que se adapte?
¡Si es así, adelante! Si no, hablarlo todos de 
nuevo y llegar a un acuerdo.

Un perro puede vivir unos 15 años y en este 
tiempo tu vida y la de tu familia puede ir 
cambiando mucho. Puede llegar un bebé 
a la familia, puedes cambiar de domicilio, 
cambiar de trabajo, cambiar de pareja, de 
país…. Y tu perro siempre va a estar ahí 
porque es tu familia de ahora en adelante.
Si no contemplas que pueda estar contigo
si cambia algo en tu vida, entonces no 
tengas a un animal. 
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02
Como elegir al
perro adecuado
Elegir al perro adecuado para tí y tu familia y 
que sea fácil de adaptar a vuestros horarios y 
el entorno donde vivís no es tarea fácil. 
Adaptar un perro a una familia de una o dos 
es más fácil que cuando hay niños, otros 
perros u otros animales en la casa. Que un 
perro, con sus miedos e inseguridades, 
tenga que vivir en un entorno tranquilo no 
es lo mismo que lo haga en un entorno con 
ruidos, con mucho movimiento y mucha 
aglomeración de gente. Por ejemplo, un 
perro que vigila vivirá más tranquilo en un 
piso que en una casa, pero si adoptamos a 
un perro con mucho miedo será más fácil 
adaptarlo a una casa que a un piso.
De conocerlo antes o no, dependerá
nuestro éxito a la hora de adaptarlo.

El mejor perro del mundo en malas manos 
o en un sitio incorrecto empezará a dar 
problemas y un perro complicado en buenas 
manos y en un entorno correcto llegará a 
vivir feliz y en harmonía.
De que elijamos bien el tipo de perro 
dependerá que pueda adaptarse o no, o que 
sea más o menos fácil ayudarlo a que pueda 
convivir con nosotros. No elijáis al perro por 
estética, porque sea blanco, porque tenga 
el pelo largo o corto, por la edad, porque es 
“mono”, por su raza… Ser responsables a 
la hora de elegirlo para que así los índices 
de devolución bajen y no generemos más 
traumas innecesarios a estos animales por 
esta falta de información o por caprichos.
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03
Que tener 
en cuenta de 
nuestra familia
3.1 SI TENEMOS OTRO PERRO

Es reactivo e inseguro con otros perros: 
Vamos a tener que elegir a un perro 
sociable con otros perros, con seguridad 
y habilidades sociales que sepa calmar al 
nuestro y evitar confl icto. Será necesario 
hacer una adaptación progresiva y que 
se vayan conociendo en paseos antes de 
convivir. 

Si presenta conductas agresivas hacia 
perros: No es momento de adoptar. Buscar 
ayuda para trabajar y socializar a vuestro 
perro antes de meter a otro en la familia. A un 
cachorro es más fácil que lo acepten, pero 
fácilmente le puede crear traumas y generar 
el mismo confl icto que tiene el adulto 
hacia otros perros. Si queréis adoptar un 
cachorro teniendo un perro con problemas 
de conducta hacia otros perros poneros en 
manos de un buen profesional que os sepa 
guiar.

Si es un perro equilibrado: Puedes meterle 
un cachorro o un adulto. Es recomendable 
tener en cuenta la “opinión” de tu perro y 
meterle en casa a un compañero que le 
guste y así evitar tensiones innecesarias.

Si tu perro es mayor: Meterle un perro 
muy nervioso o cachorro puede conllevarle 
mucha ansiedad. Aunque si lo ayudas a 

educarlo correctamente en poco tiempo 
estarán viviendo tranquilos.

Si metes a un perro joven o inseguro en 
un hogar donde el perro que vive en esa 
casa tiene problemas, el nuevo amigo 
tiene muchas posibilidades de que acabe 
teniendo los mismos miedos que el otro y 
que se los refuercen entre ellos. Antes de 
adoptar, educa y trabaja los problemas de tu 
perro para que no se complique al entrar al 
nuevo miembro en la familia.

3.2 SI TENEMOS NIÑOS

Cuando tenemos niños en casa adaptar 
a un perro y ayudarlo a estar tranquilo es 
más complicado. Cuanto más pequeños 
son los niños más se mueven y más gritan. 
Los perros reactivos al movimiento y los 
sensibles a ruidos lo van a tener más 
complicado. Por ello, si cogemos a un 
perro adulto, que haya normalizado ya el 
movimiento y no sea muy sensible a ruidos 
lo vamos a tener mucho más fácil para 
adaptarlos. 

Se desaconseja adoptar a un perro que 
tenga problemas con los manipulados. 
Perros que al acariciarlos nos chupen las 
manos, nos paren las manos con la boca o 
nos miren las manos cuando los acariciamos 
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o perros que ya hayan marcado o mordido. 
Para un perro que le preocupa lo que le 
puedas hacer con las manos, vivir con 
niños conlleva un trabajo mayor porque 
los peques no tienen tanta capacidad para 
autocontrolarse hasta que el perro supere 
sus miedos. Depende de la intensidad del 
miedo del perro, si no lo trabajamos bien,
es donde se pueden producir agresiones.

A veces en las protectoras hay perros 
estresados por la falta de paseos y de 
estimulación, pero en casa bajaran rápido 
niveles de estrés. No descartéis siempre 
los perros que sean nerviosos porque esto 
tiene fácil solución. El estrés provocado por 
miedos si hay que tenerlo en cuenta, los 
perros miedosos pueden ser bastante más 
complicados de trabajar con niños en casa. 

Desaconsejamos adoptar cachorros en 
familias con niños de menos de 4-5 años. 
A no ser que la familia sea consciente de 
la difi cultad y el esfuerzo que conlleva. La 
adaptación de un perro adulto a una familia 
con niños pequeños es mucho más sencilla. 
Educar a un cachorro es un trabajo de más 
de un año. Con niños pequeños, la familia 
tiene poco tiempo para dedicar al perro y los 
problemas que van a ir saliendo a medida 
que ese cachorro se haga adolescente serán 
más intensos si conviven con niños por el 
mayor número de estímulos y de situaciones 
estresantes a la que se tienen que habituar.

3.3 SI TENEMOS GATOS U OTROS 
ANIMALES

El tener un gato, hurón o otros animales en 
casa, condiciona a la hora de elegir al perro 
adecuado. Los problemas de los perros 
con los gatos pueden ser muy diferentes, 
a veces solo les activa su movimiento, a 
veces les tienen miedo y se erizan y huyen 

o bien les tienen miedo y los echan, a veces 
solo reaccionan ante la amenaza del gato 
(darles con la pata, mirada fi ja, posición 
tensa…) y a veces es caza. Sacar al perro a 
pasear y mirar su reacción en relación con 
los gatos, si puede ser con alguien que sepa 
de educación canina para saber ver qué tipo 
de problema tiene el perro y así saber cómo 
adaptarlo a nuestro gato.

3.4 EL CARÁCTER DE LOS MIEMBROS 
DE NUESTRA FAMILIA 

Es algo que no se suele tener en cuenta, 
pero es importante. Los perros vibran igual 
que sus personas. Si tenemos problemas de 
estrés y ansiedad, intentar elegir un perro 
que compense ese estado porque si no te 
va a tocar poner de tu parte y trabajarte 
un poco a nivel emocional. Si una persona 
con problemas de ansiedad coge un perro 
estresado los problemas se multiplican.

Si somos miedosos y cogemos un perro 
inseguro y con miedo, lo que le vamos a 
trasmitir es más de lo mismo. Un perro 
inseguro necesita un referente seguro y 
tranquilo. Si no te vas a trabajar y no le 
puedes dar esa calma coge un perro adulto 
que ya tenga esa seguridad y esa calma.

Si siempre vamos liados y con poco tiempo 
para nosotros mismos, no cojas a un 
cachorro o perro joven que va a demandarte 
mucho más. Coge un perro adulto o un perro 
mayor que va a agradecer la tranquilidad 
y los mimos que le des, pero no te va a 
demandar exageradamente. Así no entrarás 
en confl icto.

Si te coges un cachorro vas a tener que 
trabajar los miedos y problemas que vayan 
saliendo, y si o si saldrán. Si no quieres esta 
responsabilidad, no cojas a un cachorro. 
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Coge un perro adulto y elígelo por la afi nidad 
de su carácter con el tuyo.

3.5 ENTORNO DONDE VIVIMOS

El entorno donde vivimos puede condicionar 
la adaptación del perro a nuestro hogar. En 
un entorno urbano los perros con miedos o 
inseguridades, sensibles a ruidos, reactivos 
al movimiento u otros perros, necesitarán 
de un proceso de adaptación laborioso y 
constante. Para este tipo de perros siempre 
será más sencillo adaptarlos a entornos 
rurales o pueblos tranquilos.

Si vives en una casa y quieres a un perro 
para tenerlo viviendo fuera sin acceso a la 
vida familiar, elige a un perro adulto, seguro 
de sí mismo y sin miedos para evitar que 
hagan destrozos y ladren a todo. Un perro es 
un animal social y necesita de este contacto 
familiar. Tenerlo fuera aislado en el patio o 
terreno no es bueno para el perro y pocos 
perros van a querer y poder habituarse a esa 
forma de vida. Los perros jóvenes estarán en 
lucha y protestando.

3.6 NUESTROS HORARIOS

Tener disponibilidad horaria o no, debe ser 
una condición a tener en cuenta a la hora de 
adoptar a un perro. Un perro adulto con una 
energía media/baja no requiere tanto tiempo 
como un cachorro o perro joven.

Si vamos a estar muchas horas fuera de 
casa no elijamos perros inseguros, con 
miedo que se hiperapeguen porque hay 
más probabilidad de que saquen problemas 
de ansiedad por separación. Tampoco 
cojas cachorros ya que necesitarán de una 
atención que si estas tantas horas fuera de 
casa no le podrás dar y esto repercutirá en 

problemas futuros. 

Si vives en una casa y no tienes pensado 
pasear al perro, primero ten en cuenta que 
ellos viven en un mundo de olores y los van 
a necesitar para vivir felices y equilibrados 
con estimulación diaria. Si va a salir poco 
a pasear coje un perro adulto con un nivel 
de energía muy bajo para que no le importe 
tanto esta falta de estimulación.

3.7 EL TIEMPO QUE LE PODEMOS 
DEDICAR

Este tiempo que podemos dedicar al 
perro adoptado es importante para los 
procesos de adaptación. Lo ideal sería que 
los primeros días pudiésemos tener unos 
días libres para dedicarlos a él. Para que 
se adapte a la nueva familia, conozca su 
entorno, establecer rutinas y normas.

Si no tenemos mucho tiempo que 
dedicarle al perro, no cojas cachorros ni 
perros jóvenes. Tampoco elijas perros que 
tengan muchos miedos o problemas de 
comportamiento porque ayudarlo va a 
necesitar de tu implicación y perseverancia.

3.8 RECURSOS ECONÓMICOS

Elegir a un perro senior puede conllevar un 
mayor desembolso económico a nivel de 
salud y revisiones pero compensarás con 
una convivencia mucho más tranquila y 
harmoniosa. Se conforman con todo, son 
agradecidos y perros de los que disfrutar 
desde el primer momento.

Un perro joven puede gozar de más salud, 
pero también tienen más riesgos de 
accidentes y lesiones y a menudo van a 
necesitar un profesional de la educación 



Formación y Educación Canina
atuk.dog  9

canina para que te ayude a resolver los 
confl ictos y miedos que va a ir sacando 
en su evolución y crecimiento, cosa que 
con un perro adulto no sucede. Cuando 
lo adoptas es lo que ves. El cachorro irá 
pasando por fases y etapas que deberás ir 
comprendiendo y acompañando para que 
llegue a ser un adulto equilibrado y sociable.

3.9 NUESTRA PACIENCIA

Según el perro que elijamos deberemos de 
tener dosis extras de paciencia a la hora de 
convivir y tratar con él. Cachorros, perros 
jóvenes, perros con miedos y reactividades 
pueden darnos mucho trabajo si queremos 
que estén equilibrados y convivir en 
harmonía.

¡Si tenemos paciencia adelante! Hay 
muchos perros que necesitan ayuda y están 
esperando a  alguien como tú.
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4.1 EDAD

Ser conscientes de lo que conlleva adoptar 
a un perro según la edad que tenga es una 
de las cosas más importantes a tener en 
cuenta. 

A menudo, los que hemos estado en 
protectoras una frase que se escucha 
mucho es: “queremos adoptar a un cachorro 
para hacerlo a mi o para educarlo yo”. 
Pero esta familia no va a preocuparse de 
saber educar correctamente al cachorro 
y la consecuencia es  que más de 50% de 
estos cachorritos van a ser abandonados 
en su etapa de adolescencia por no 
haber llevado correctamente el período 
de socialización y no haberlos sabido 
acompañar en los períodos de miedos. 
Hasta los 5 meses tenemos que hacer muy 
bien su socialización y educarlo sin castigos 
para que luego no empiecen a salir los 
traumas y miedos intensos en los períodos 
de sensibles. Alrededor de los 5 meses, a 
los 8, a los 12/14 meses, 16 y 24 meses 
todo cachorro pasa por períodos de miedos. 
Hasta estas etapas no suelen dar problemas, 
pero si no hemos educado y socializado bien 
es aquí cuando pasarán factura nuestros 
errores. Alrededor de los 6 meses dejan de 
ser cachorros y entran en la adolescencia. 
Con lo cual, en el período de miedos de los 
8 meses, al ser adolescentes, tienen más 

04
Que tener en 
cuenta en el 
perro

carácter y al entrar en un periodo de miedos 
empezaremos a tener problemas más serios. 
Si adoptas a un cachorro sé consciente 
del trabajo que tiene y que requiere de una 
formación y compromiso por parte de la 
familia, para acompañarlo y saber ayudarlo. 

Si lo vas a adoptar en plena adolescencia, 
ten en cuenta estos períodos de miedos, 
que no sabes como pasó su etapa de 
socialización y ahora te tocará ayudarlo a 
superar lo que otros crearon en él.

Si adoptas a un perro de más de 2 años, los 
miedos y los problemas que tenga son lo que 
ves. Acompáñalo a superar los problemas y 
miedos, pero no entrará en estas etapas. Es 
más fácil de llevar a un perro de esta edad, 
aun tendrá ganas de hacer cosas, de jugar, 
aprender, investigar. Es una muy buena edad 
para adoptar. Es una edad en la que aún hay 
que poner límites porque pueden ser un 
poco cabezones, insistentes, impulsivos...lo 
que se suele trabajar en la adolescencia. 

Si adoptas a un perro de 8/9 años en 
adelante, su energía es más tranquila, 
su aprendizaje es más sereno, son más 
serviciales y colaboradores. Si no quieres 
complicarte la vida educando a un perro 
y quieres un perro con el que disfrutar de 
los paseos y de la compañía que te dé, es 
muy buena opción adoptar a un senior y 
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hay muchos esperando una oportunidad. 
La gente no los adopta por el miedo a la 
perdida, porque duraran menos años que 
un cachorro o perro joven, así que son los 
grandes olvidados y se mueren entre rejas 
esperando una oportunidad. La experiencia 
de tener a un senior en casa es muy bonita y 
gratifi cante.

Si no has tenido perro nunca, te 
recomendamos coger un perro adulto o 
senior que te ponga las cosas más fáciles.

4.2 RAZA

Es importante conocer la raza o las mezclas 
que tiene el perro para saber por donde 
nos va a salir cuando se estrese y que 
características propias surgirán. La raza no 
deberíamos tenerla en cuenta por la estética 
sino para lo que ha sido creada.

Si cogemos perros de protección tipo 
mastín, pastor alemán, pastores belgas, 
malinois, rottweilers, etc. van a tender a 
proteger. Porque están hechos para eso y 
tendremos un trabajo para decirles que no 
hace falta o que lo hagan con serenidad, 
con calma y que no lo hagan por miedos 
o tendremos al perro siempre estresado, 
ansioso y a la defensiva.

Si cogemos perros de pastoreo tipo border 
collie, gos d’atura, etc. Van a controlar y si se 
estresan tenderán a pastorear. Estas razas 
tienen peculiaridades que si conoces te va 
a facilitar mucho la convivencia con ellos. 
Son perros activos y trabajadores que si se 
aburren empezarán a dar problemas. Pero 
son también muy sensibles, tienen sentidos 
muy desarrollados y adaptarlos a según que 
familias y entornos va a ser más complicado. 
Son muy sensibles al movimiento y si no 
se desensibiliza el movimiento con ellos 

y lo normalizan vivirán muy acelerados y 
estresados.

Si cogemos perros de caza, que también 
son perros de trabajo, van a ser muy 
colaboradores y activos. Pero según la 
raza serán más o menos complicados de 
adaptar. El tipo bretón, basset, beagle... 
son muy moldeables y tolerantes con todo. 
El galgo, el setter y el braco tienen sus 
peculiaridades y características propias, algo 
más complicados de adaptar. Y el podenco, 
que los puede haber muy tranquilos, pero 
tienden a ser perros independientes, activos 
con tendencia al escapismo.
Los perros nórdicos son menos infantiles, 
son muy independientes, tienen ganas de 
libertad y de explorar. Si te gusta llevar el 
perro a tu ladito no es tu animal, si no lo 
vas a educar con respeto, no lo cojas, no te 
aguantará tus malas formas. Si lo tratas con 
amor y respetas sus necesidades será un 
amigo increíble.

Y si estas pensando en adoptar a un PPP 
adulto, hazlo, por favor. Son los grandes 
olvidados, los más sacrifi cados por sus 
pocas probabilidades de adopción. De 
adultos suelen ser perros tranquilos, 
familiares y nobles con las personas por 
naturaleza. Un poco cabezones y brutos de 
carácter. Suelen ser muy buenos perros para 
estar con niños por su paciencia y porque 
no tienen tanta sensibilidad al contacto. 
Si el niño se les cae encima ni se inmutan. 
Son brutos para lo bueno y para lo malo. 
Sino se les ha socializado correctamente 
con perros tenderán a tener problemas 
con sus semejantes pero siempre se les 
puede ayudar a socializarse y aprender 
a relacionarse. Este problema es lo que 
más hay que vigilar con ellos. El american 
stanff ord, el Staff ordshire bull terrier, el bull 
terrier, el dogo argentino…. suelen tener 
niveles de energía más bajos, el pitbull 
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tiene un nivel de energía más alto. Las 
adolescencias de los perros de estas razas 
suelen ser complicadas, son impulsivos, 
cabezones, tienden a ser impositivos y 
controladores. Si no vas a invertir tiempo 
en formarte y en educarlos no adoptes ni 
compres cachorros de estas razas. Las 
protectoras están llenas de ellos de personas 
que no han sabido educarlos.

4.3 CARÁCTER

A parte de las características por su raza, 
cada perro tiene su carácter concreto. Mas 
o menos cariñoso, mas o menos tolerante, 
cabezón, independiente, colaborador, activo 
o tranquilo, etc.

Las secuelas que va a tener cada uno según 
la infancia que ha tenido, los traumas que se 
le hayan generado, las experiencias mas o 
menos positivas que haya tenido, los miedos 
que haya superado o aun pueda estar 
arrastrando. Cada perro es diferente, cada 
carácter y el pasado de cada uno es diferente 
y eso lo hace especial. Lo mejor es conocer a 
los perros, pasar tiempo con ellos, pasearlos 
y dejarte elegir por el corazón, con el que 
mas afi nidad y conexión tengas. 

4.4 SUS MIEDOS/INSEGURIDADES

Hay veces que nos gusta un perro, pero 
ayudarlo a superar sus miedos o problemas 
de conducta según nuestro tiempo o 
entorno donde vivimos va a requerir de un 
esfuerzo por nuestra parte. Adóptalo si vas 
a asumir esa responsabilidad con todas 
las consecuencias, infórmate, fórmate y 
ayúdalo, lo que vivas con él te ayudará a 
crecer a muchos niveles y será un proceso 
gratifi cante.  Si no vas a tener paciencia ni 
vas a querer implicarte, adopta a uno que 

tenga menos problemas. Si lo adoptas y lo 
devuelves, el perro volverá más traumatizado 
que cuando lo sacaste. Se responsable.

Todos los miedos tienen solución, todos los 
problemas de conducta y de convivencia 
se pueden resolver. Busca siempre la mejor 
manera de ayudar y acompañar a tu perro a 
resolver sus confl ictos.
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Ahora que tienes esta información elije a tu 
perro. Tu vida va a cambiar, el será tu hogar, 
parte de tu familia, vas a tener a alguien 
que siempre se pondrá contento cuándo 
llegues a casa, su vida girará entorno a ti y 
tu familia, os va a dar un amor incondicional 
y con él tu vida va a ser más intensa y plena, 
te acompañará en los buenos y en los malos 
momentos. A partir de ahora tú lo vas a ser 
todo para él, cuídalo, edúcalo con respeto y 
no le falles nunca. Da igual que cambien las 
cosas y tengas que vivir bajo de un puente, 
el será feliz siempre donde tú estés, no lo 
abandones nunca, busca soluciones siempre 
para poder seguir teniéndolo contigo pase lo 
que pase.

05
Tu perro tu 
familia

Si te dejas guiar, es el mejor compañero de 
vida que puedas tener, te va a conocer mejor 
que tu mismo. Las decisiones que tomes 
de ahora en adelante para ayudarlo a él son 
las que te harán sentir mejor a ti. Respétalo 
siempre, busca la forma amable de darle 
a entender lo que necesitas de él. Hay 
más sabiduría en ellos de la que nosotros 
creemos, harían cualquier cosa por nosotros, 
seamos dignos de ellos.

Gracias por leer hasta el fi nal, esperamos 
que este manual os haya sido de mucha 
utilidad. Si queréis que agreguemos algo o 
darnos alguna opinión podéis escribirnos al 
mail.
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Esperamos que os haya sido de mucha 
utilidad. Si queréis ver videos sobre la 
adaptación o como elegir el perro adecuado 
para tu familia o quieres hacer cursos de 
formación, actividades grupales con perros 
o venir al club para socializar y educar a tu 
perro entra en la web: 
atuk.dog o síguenos en redes sociales 
@atúk.dog y allí podréis conocernos, 
seguirnos y ver como trabajamos.

Contacto:
Miriam Olmedillo y Daniel Turrión
hola@atuk.dog
625461215/637448534


