CENTRO DE NUTRICIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

REFERENCIA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN:

ESTUDIOS:

50años

Nutrición y bienestar de animales
y sus beneficios de interacción

humano - animal.

Nutrición &
Bienestar Animal.

LOCALIZACIÓN:

EQUIPO DE INVESTIGADORES:

ANIMALES QUE VIVEN ALLÍ:

Más de 200

200 perros, 400 gatos

profesionales
Leicestershire, Inglaterra

caballos, pájaros y peces.

como Médicos Veterinarios, Nutricionistas, Bioquímicos
y Especialistas en Comportamiento Animal.

CIENCIA DE WALTHAMTM:
Desde el 2001, patrocina proyectos de todo
el mundo y proporciona inversiones dirigidas
a la investigación.

Fundación WALTHAMTMbusca colaborar

con Médicos Veterinarios e investigaciones de todo el mundo.

LÍNEAS DE ESTUDIO EN CUIDADO DE ANIMALES:
Salud de la
piel y el pelaje

Comportamiento
alimenticio

Necesidades
energéticas

Salud oral

Salud del
tracto urinario

Salud
Gastrointestinal

Inmunidad

Interacción
humano - animal

waltham.fundation@waltham.com

INVESTIGACIONES:

Desde el 1963
1.700 publicaciones,
Incluyendo más de 600 artículos
técnicos en revistas científicas.
INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL:
Compromisos de investigaciones a largo plazo,
que aportan conocimiento científico sobre las
necesidades básicas nutricionales de los animales.

BIENESTAR:

Las investigaciones abordan:
Niveles de nutrientes esenciales que los
animales necesitan a medida que
crecen y envejecen.

ciencia del cuidado, los animales
viven bien, felices y saludables

Cómo digieren y metabolizan los nutrientes.

A través de la

Cómo y qué gusto sienten y huelen.

con cuidados individuales.

Cómo la relación entre personas
y animales enriquecen la vida.

Y MUCHO MÁS...
Conocimiento
compartido y público

Asociaciones con autoridades
reguladoras del sector
y agencias gubernamentales
Toda la ciencia está
disponible en canales
online y en los medios

TM

LÍNEA DE TIEMPO DE LAS INVESTIGACIONES DE WALTHAM

Primer trabajo de investigación original publicado
sobre los requerimientos de yodo en loros

Se determinan los requerimientos
de aminoácidos en perros adultos

Nuevo alojamiento para perros y
gatos construido con un nuevo diseño

Primera publicación que analiza los
requerimientos de nutrientes para perros

Nivel de taurina requerido para gatos

Se publica la cantidad necesaria de taurina
en la alimentación húmeda para gatos

Se desarrolla la primera dieta para ayudar
a controlar la formación de cálculos urinarios
de estruvita y oxalato de calcio en gatos
Primera prueba de que la
luteína carotenoide natural en la dieta
mejora el color de los peces de colores
Se desarrolla el primer alimento para perros con
extracto de mejillón verde para mantener la salud
de las articulaciones
Primera demostración de los
efectos de los antioxidantes alimenticios
en la respuesta inmune de los gatos
Aparece la primera fórmula de soporte
respiratorio científicamente comprobada
para caballos
Se construye un jardín sensorial para perros
Se determina el perfil de macronutrientes
de los alimentos preferidos por los perros.
Se abre un nuevo laboratorio donde se
descubrió que un solo gen es un determinante
importante en el tamaño del perro

Se estableció una asociación con el Instituto
Nacional Eunice Kennedy Shiver para la salud
y el desarrollo infantil para alentar la investigación
sobre las interacciones con animales y humanos

Se ayudó a establecer un nuevo nivel superior seguro de
vitamina A durante el crecimiento temprano en perros
Se publicó un artículo sobre los orígenes
del perro doméstico.
Se publica un perfil de
macronutrientes preferidos por los gatos.

Se demostró que los gatos son capaces de consumir
una dieta relativamente alta en calorías saturadas
sin efectos adversos para la salud.

EN COLABORACIÓN CON:

