
SÍNDROME DE WALT DISNEY

Quo – 27/10/2008

Así llama el profesor Federico Guillén a la imagen que nos ha inculcado “la factoría Disney” de que
los animales son todos buenos y se les puede tocar sin que nos hagan daño. “De hecho, el ataque
de un animal a un ser humano se convierte en noticia, cuando es algo normal. Lo que debería ser 
noticia es lo contrario”, asegura el experto. Más allá de Disney, los coyotes, como el que persigue al
correcaminos en Warner, protagonizaron 160 incidentes solo en 2007.

https://www.youtube.com/watch?v=mHalwWgqJTo
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Federico Guillén Salazar: “El bienestar de los animales de 
compañía es una asignatura pendiente en España” 
Escrito por  Lauren Wickman | RUVID 

Los científicos están descubriendo que comportamientos que pensábamos que eran exclusivos de los humanos en 
realidad los compartimos con otros muchos animales. Fascinado por descubrir cómo y por qué han surgido nuestras 
capacidades cognitivas, Federico Guillén Salazar, profesor de la Facultad de Veterinaria UCH-CEU, estudia el 
comportamiento de distintas especies a través de la Unidad de Etología y Bienestar Animal, que dirige desde su 
creación en 1997.
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¿Qué es la etología y cuáles son sus aplicaciones?

La etología es el estudio científico del comportamiento animal. Sus aplicaciones prácticas son muchas y muy diversas. 
De hecho, nuestra vida cotidiana está rodeada de ejemplos aunque no lo sepamos. No solo hay multitud de animales de 
compañía que conviven con nosotros y cuyo comportamiento puede generar problemas, sino que comemos productos 
de origen animal y nos protegemos frente a problemas que derivan de animales. Por tanto, los etólogos abarcamos desde
el control de plagas, a la producción animal o la industria pesquera. Otra salida de la etología muy interesante es el 
diseño de autómatas y sistemas expertos. Yo me he interesado por otro ámbito del trabajo aplicado en el que es 
fundamental el conocimiento sobre el comportamiento animal: la conservación de las poblaciones silvestres de animales
y de sus ecosistemas.

¿Qué tipo de comportamientos estudia?

Actualmente, en el estudio del comportamiento social. Cuando mantienes animales en cautividad hay muchas 
cuestiones a resolver como la higiene, la alimentación o la seguridad pero a mí me interesa su comportamiento. Si 
hablamos de animales sociales que han de vivir en grupo nos hemos de formular preguntas sobre el tamaño y la 
composición del grupo, la compatibilidad, la forma en la que resuelven sus conflictos sociales… Solamente 
respondiendo a estas preguntas podremos garantizar su bienestar. Me interesa sobre todo los aspectos más básicos, esto 
es, entender el comportamiento como fenómeno biológico en sí mismo: cómo funcionan esos sistemas sociales y por 
qué han evolucionado.

El proyecto más reciente en el que participo es una iniciativa financiada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad sobre la hipótesis del valor social de la innovación y que tiene como objetivo tratar de entender algunas 
de las presiones de selección que creemos que pueden haber estado detrás de la evolución de los sistemas nerviosos 
complejos que dan lugar a animales innovadores. Este proyecto exige realizar estudios relacionados con la sociabilidad 
en los animales y concretamente con la gestión de los conflictos que surgen en el seno del grupo. Hace unas décadas se 
pensaba que era una cuestión sencilla pero se está descubriendo todo un mundo muy interesante y complejo como el 
caso de la reconciliación.

¿Qué animales ha escogido para esta investigación?

Mi parte del trabajo consiste en un estudio comparativo con macacos, babuinos, lobos, perros, gallinas, leones marinos 
y más adelante incorporaremos chimpancés y una especie de lémures. Parte del trabajo también se hará con humanos. 
Se trata de un estudio que combina el trabajo experimental y observacional. En este proyecto colaboro con un equipo de
la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.

¿Qué comportamientos sociales humanos han demostrado los estudios científicos que compartimos con otros 
animales?

Precisamente la reconciliación es uno de ellos. Entre humanos es muy común sentir esa necesidad de acercamiento para 
pedir perdón tras un conflicto. Se pensaba que era una reacción típicamente humana y se dedujo que era exclusiva 
simplemente porque no se había estudiado en otros animales. Hace algunos años en Holanda se analizaron con detalle 
las interacciones sociales entre chimpancés y se demostró que también se daba entre estos animales. Este 
descubrimiento animó a otros primatólogos a iniciar estudios con otras especies de primates. Últimamente también se 
ha visto que el fenómeno existe entre algunas especies no primates y este es precisamente uno de los aspectos que 
también estoy investigando actualmente.

Gracias a este tipo de estudios, empezamos a entender las relaciones sociales de una forma completamente nueva. En 
realidad, se trata de un mundo de costes y beneficios donde, por ejemplo, la agresividad no es tan negativa como se 
pensaba sino sólo una herramienta que se utiliza para intentar mantener un estatus dentro de un grupo. La agresividad 
desencadenada, sin embargo, tiene consecuencias y los individuos deben aprender a gestionar los conflictos que surgen 
en el seno de los grupos. Por lo tanto, a lo largo del proceso evolutivo han aparecido mecanismos que sirven para 
mantener la cohesión de los grupos e incrementan la probabilidad de supervivencia de cada individuo.

¿De modo que estamos aprendiendo más acerca de nosotros mismos?

Efectivamente. Gracias a los estudios en animales no humanos empezamos a entender realmente cómo somos nosotros, 
cómo funcionan nuestros grupos y la función de los comportamientos. Pongamos por caso las fórmulas de cortesía. Nos
parece lo más normal del mundo saludar a una persona que no conocemos pero procede de un proceso evolutivo en el 
que precisamente esos saludos dan información al otro sobre una aproximación no agresiva y tienen como objetivo 
reducir la probabilidad de conflicto. Como digo, descubrimos con estos proyectos el origen de nuestro comportamiento, 
y esto es fundamental para gestionarlo correctamente y ser conscientes de la importancia de su aprendizaje. Ahora desde
la comunidad científica abordamos también la cooperación entre los grupos y la competición, incluso el networking. Es 
un campo de trabajo muy amplio que desvela sorpresas a diario.

¿Dónde realiza su trabajo?

Parte de nuestra investigación la realizamos en las instalaciones de la Universidad, pero la mayor parte es trabajo de 
campo. Tenemos suerte porque aprovechamos los lugares donde hay un grupo de animales que entendemos que pueden 



ser susceptibles de investigación. Ahora mismo trabajamos con distintos grupos. Uno de los experimentos lo estamos 
realizando con macacos y babuinos en la Station de Primatologie del CNRS (Marsella, Francia), también iniciamos 
ahora una colaboración con el Oceanogràfic de Valencia para estudiar su colonia de leones marinos. Otra línea de 
investigación es con las gallinas de la granja de la Universidad. Por otra parte, colaboramos con el Centro de 
Investigación y Tecnología Animal de Segorbe donde tienen un programa de cría de la gallina de Chulilla.

¿Cómo empezó a implicarse en el funcionamiento de los parques zoológicos?

Empecé colaborando con el entonces Ministerio de Medio Ambiente en la implantación de la Ley 31|2003 de 
conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos. En concreto, participé en el estudio exhaustivo de la 
situación de los parques y en la propuesta de políticas para favorecer una transformación no traumática del sector ya que
debían dejar de ser centros de exhibición de animales y adoptar un papel activo en la conservación. Entre otras acciones,
elaboramos un instrumento de evaluación que, transformado y adaptado, es utilizado actualmente en muchos de los 
procesos de inspección y autorización de los parques zoológicos que deben realizar las Comunidades Autónomas.

Utilizando criterios bastante restrictivos, localizamos 83 parques. A día de hoy podemos estar hablando de unos 150, 
aunque depende del criterio que se elija. La nueva ley exige a los centros que exhiban fauna silvestre al público a estar 
autorizados y a tener un programa educativo, otro de conservación y un servicio de atención veterinaria avanzada. 
Además de regular el funcionamiento de los parques zoológicos, la nueva ley pretendía también evitar abusos como los 
de personas que cobraban entrada para ver sus colecciones particulares o la utilización de la fauna silvestre para su 
exhibición en peceras o pajareras de restaurantes o parques urbanos, por ejemplo.

¿Se ha conseguido mejorar el bienestar animal en los zoológicos españoles?

Sí. La ley ha tenido un efecto muy positivo porque en la última década hemos presenciado una mejora significativa de 
la calidad de los parques existentes, tanto españoles como europeos, así como la inauguración de muchos de nueva 
planta que cumplen con los estándares más modernos. Hablamos de zoos de inmersión donde el visitante observa al 
animal en su entorno naturalizado y es informado y formado sobre cómo vive, los problemas y peligros a los que se 
enfrenta tanto la especie como su ecosistema. Los parques se han convertido en centros de conservación con programas 
de cría en cautividad pero también en centros de educación ambiental.

¿Ha abordado también la conducta de animales domésticos?

Una de las aplicaciones prácticas de la etología es resolver problemas de comportamiento en animales de compañía, la 
llamada etología clínica. En este sentido, uno de los problemas más importantes es el de los perros agresivos. Era un 
campo de aplicación poco trabajado en España en los años noventa y que me interesó mucho. Sin embargo, se trataba 
de un mundo en el que predominaban los aficionados y había poca seriedad, así que decidí apartarme de él. Creo que no
hemos avanzado mucho en este tema. A día de hoy me sigue pareciendo poco “científico”.

Eso es preocupante considerando que viven en el entorno familiar...

Es cierto que se aprobó en su momento una ley que regulaba la posesión de animales potencialmente peligrosos y 
aumentó la concienciación sobre las implicaciones de tener ciertas razas de perro. A pesar de ello, mi percepción es que 
el propietario medio sigue sin darse cuenta de la importancia de precauciones tan básicas como llevarlo atado y 
controlado y que obedezca las órdenes de su dueño. Son cuestiones que resolverían la mayor parte de las agresiones. 
Este problema está relacionado con lo que llamo el síndrome de Walt Disney: pensamos que todos los animales son 
inofensivos.

Como zoólogo y etólogo, si tengo que ser crítico con el uso que hacemos de los animales en algún contexto es 
precisamente con los animales de compañía. De hecho, opino que estamos retrocediendo porque la industria de 
animales de compañía es muy potente y genera mucho dinero. Además, la población en general piensa en los beneficios 
pero pocos se plantean los costes y crece la demanda de animales exóticos, incluso los ilegales, que son a su vez más 
complicados de cuidar. Un problema adicional es que los padres regalan animales a sus hijos pequeños y depositan en 
ellos su cuidado. Cuando no se satisfacen las necesidades biológicas de los animales hay un empobrecimiento de su 
bienestar que puede derivar en sufrimiento e incluso fallecimiento. El otro peligro es la generación de propietarios 
insatisfechos que acaban abandonando al animal, lo que a su vez causa problemas ambientales, como vemos en el caso 
de la proliferación de tortugas de florida en la Albufera de Valencia.
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Primates en los parques zoológicos: conservación, bienestar y 
enriquecimiento ambiental
primatologia / 05/05/2016 

El próximo viernes 6 de mayo se impartirá el tercero de los Seminarios de Primatología en el marco
del Máster en Primatología de la Universitat de Girona. En esta ocasión Federico Guillén 
Salazar nos hablará sobre el papel de los zoológicos en la conservación, bienestar y enriquecimiento
de primates. Compartimos con vosotros el resumen de su ponencia y su perfil profesional.

Federico Guillén Salazar es licenciado en Ciencias Biológicas, con la especialidad de Zoología, y 
doctor en Psicología. Lleva desde el año 1988 dedicado al estudio del comportamiento animal, 
campo al que ha contribuido con diversas publicaciones y proyectos de investigación financiados en
convocatorias públicas. Es Profesor Agregado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (Valencia), donde imparte las asignaturas de “Etología y Bienestar Animal”, 
“Biodiversidad y Medio Ambiente” y “Zoología”. También ha colaborado como profesor contratado
o visitante en diversas universidades españolas y extranjeras. Su actividad investigadora se canaliza 
a través de la Unidad de Etología y Bienestar Animal, que dirige desde su creación en el año 1997. 
Sus investigaciones se han centrado en los últimos años principalmente en el campo de la 
primatología, tanto en su vertiente básica como aplicada. Su interés por las aplicaciones prácticas 
que la etología tiene en el desarrollo de los programas de cría en cautividad con fines 
conservacionistas le llevó a prestar una especial atención al estudio de las relaciones sociales y la 
gestión de los conflictos en el seno de los grupos de primates, así como al estudio de los procesos 
cognitivos que modulan y dan soporte al comportamiento animal. Es socio fundador de la 
Asociación Primatológica Española (1993), en la que desempeñó los cargos de Presidente (2000-
2002) y Vicepresidente (1997-1999 y 2003-2005). Ha asesorado al Ministerio de Medio Ambiente 
durante cerca de una década en relación al desarrollo y la implantación de la Ley 31/2003 de 
conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, siendo el director científico del 
“Estudio de la situación actual de los parques zoológicos en España”. Ha formado parte del equipo 
internacional responsable de la elaboración del “EU Zoos Directive guidance and best practice 
document” (Ref. ENV.B.3/SER/2012/0022), encargado y financiado por la Comisión Europea. 
También es miembro desde su creación de la Comisión Autonómica de Bienestar Animal en los 
Parques Zoológicos (Decreto 83/2007), dependiente de la Generalitat Valenciana.
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Primates en los parques zoológicos: conservación, bienestar y
enriquecimiento ambiental

El futuro de las poblaciones silvestres de primates no parece muy prometedor. La destrucción de los
ecosistemas, la captura de ejemplares vivos destinados a la exportación y la caza para el consumo 
de su carne están comprometiendo la conservación de la actual diversidad primatológica en la 
mayor parte de los 92 países en los que se distribuye este grupo zoológico. Se calcula que la mitad 
de las más de 400 especies de primates conocidas en la actualidad presenta problemas de 
conservación. Una de cada cinco especies se encuentra en situación “crítica” o “amenazada”, lo que
significa que están en inminente peligro de extinción y no van a sobrevivir en la naturaleza a menos 
que los factores que han causado su situación actual sean corregidos. La conservación de la actual 
diversidad primatológica sólo podrá alcanzarse a través de la urgente puesta en marcha de un 
amplio conjunto de acciones conservacionistas. Dichas acciones pueden ser agrupadas en tres 
grandes categorías: el establecimiento de un sistema de áreas protegidas, la planificación del uso 
sostenible de las poblaciones silvestres de primates y el desarrollo de programas de cría en 
cautividad. Los parques zoológicos comienzan a tomar conciencia del importante papel que tienen 
reservado dentro de esta estrategia global de conservación y, en los últimos años, se esfuerzan por 
transformarse en instituciones modernas dotadas de las condiciones necesarias para desarrollar un 
trabajo de calidad. Cuando se mantienen primates en cautividad con fines conservacionistas, resulta 
imprescindible tener en cuenta dos objetivos prioritarios: el fomento de la competencia 
comportamental de los animales y la promoción de su estado de bienestar. Por este motivo, la 
etología se ha convertido en los últimos años en una herramienta imprescindible en la gestión de los
modernos parques zoológicos. Este seminario tiene como principal finalidad analizar el papel que la
etología tiene en la consecución de ambos objetivos.
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7 PELÍCULAS DE DISNEY QUE DIERON NOMBRE A 
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS
Resulta que algunas de las historias que narraban los cuentos clásicos escritos por los Hermanos 
Grimm, Charles Perrault o James Matthew Barrie, popularizadas internacionalmente por las 
adaptaciones de las películas de Disney, no eran tan inverosímiles como pensábamos. Hasta el 
punto de que han servido para bautizar algunas patologías identificadas por médicos y psiquiatras, 
que recurren a la cultura popular para hacer referencia a las similitudes que presentan con algunos 
de los personajes protagonistas de los cuentos infantiles. Y tú, ¿de cuál de ellos no habías oído 
hablar aún?

Fotogramas.es 05-08-2015 

SÍNDROME DE PETER PAN Y SÍNDROME DE WENDY

Tal vez sea el más popular de todos, y describe a aquellas personas adultas caracterizadas por su 
inmadurez emocional, que suelen huir de las responsabilidaddes y actúan de manera 
infantiloide. No es un síndrome reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, 
pero se ha demostrado su existencia y que es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Por 
ello, si un hombre padece este síndrome y tiene una pareja heterosexual, ella podría sufrir el 
denominado "Síndrome de Wendy", obligada a ejercer continuamente el rol de madre. 

http://www.fotogramas.es/


 

SÍNDROME DE RAPUNZEL

Es el nombre popular que recibe una extraña enfermedad denominada tricofagia, que consiste en la 
ingesta de cabello o vello corporal de forma compulsiva, generando bolas de pelo en el estómago. 
En ocasiones, esta masa puede envolverse alrededor de los órganos y perforarlos, por lo que la 
única solución es la cirugía. Aunque este síndrome es poco frecuente, habitualmente se relaciona 
con la tricotilomanía, un trastorno obsesivo compulsivo que provoca al enfermo la necesidad de 
arrancarse pelos de la cabeza continuamente, y que suele estar causado por episodios de estrés.



 

EL SÍNDROME DE LA BELLA DURMIENTE

Conocido científicamente como Síndrome Klene-Levin, se trata de un trastorno neurológico poco 
habitual que se caracteriza por períodos de excesivo sueño (que pueden llegar a durar semanas e 
incluso meses), durante los cuales se pueden sufrir alteraciones del comportamiento y amnesia. Pero
tranquilos, tus hijos no lo contraerán por pincharse con una aguja... 



EL SÍNDROME DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

Se trata de un trastorno psiconeurológico que afecta a la alteración visual del que lo padece, y que 
puede tener dos vertientes: la Micropsia, cuando el enfermo percibe los objetos mucho más 
pequeños de lo que son; y la Macropsia, si, por el contrario, los percibe de mayor tamaño. El 
síndrome de Alicia en el País de las Maravillas puede manifestarse tanto en niños como adultos y 
desemboca en alteraciones perceptivas no solo del tamaño de los objetos, sino también de la propia 
imagen corporal y su situación espacial.

 



EL COMPLEJO DE BAMBI

En las películas de Disney (y gran parte de las películas de animación de otras compañías) los 
animales son presentados con rasgos humanizados y como seres totalmente entrañables y 
mansos (lo que se incrementa con su adorable diseño físico), por lo que las personas que padecen 
este síndrome pueden llegar a intentar establecer lazos con ellos obviando su peligrosidad.
 Aunque no está aceptado científicamente, habitualmente se aplica a las personas 
demasiado sentimentalistas y compasivas hacia los animales y la naturaleza. Se trata de llevar un 
paso más allá la defensa de la protección animal y el cuidado del medio ambiente, oponiéndose 
radicalmente a cualquier acto que implique una forma de dominio del planeta por parte del Hombre.
No obstante, tal vez no sería tan malo que todos tuviésemos alguna manifestación moderada de este 
síndrome...

 



EL COMPLEJO DE CENICIENTA

El término fue acuñado en 1981 por Collete Downing en su obra "El complejo de Cenicienta. El 
miedo oculto de la Mujer de la Independencia", aunque si bien aún no está aceptado como trastorno 
psicológico por la OMS. Describe a mujeres que se sienten totalmente dependientes de los hombres 
tanto emocional como económicamente. Además, el complejo se caracteriza por la idealización de 
una imagen mental masculina, un "príncipe azul", que les genera una gran frustración al ser 
totalmente intolerantes ante cualquier defecto de su pareja.

 



EL EFECTO PINOCHO

Aunque no se trata de un trastorno propiamente dicho, este efecto fue demostrado recientemente en 
una investigación pionera realizada en el departamento de Psicología Experimental de la 
Universidad de Granada. El estudio aporta algo de verdad al cuento, ya que confirma que la nariz 
delata a las personas cuando mienten, no porque aumente de tamaño, sino porque sube su 
temperatura y, en consecuencia, se inflama levemente, apareciendo también ligeramente enrojecida.



ENTRENAMIENTO PARA HÉROES 

Los síndromes de Disney: Peter Pan y Wendy 

1/11/2014 

El ser humano necesita de los otros para mantenerse. Sí, es cierto. Nosotros solos, sin el resto... no 
somos nadie. Continuamente interactuamos con los demás buscando vínculos que establecer. Un 
amor, una amistad…al fin y al cabo, dependemos de otros pero… ¿dónde estaría el límite entre lo 
patológico y lo “normal”?
Seguro que muchos de vosotros (me atrevería a decir que casi la mayoría) ha escuchado alguna vez
hablar del síndrome de Peter Pan. Seguro que si. Dan Kiley fue el encargado de dar a conocer este 
síndrome caracterizado porque el niño que crece pero no quiere hacerlo, puesto que quiere seguir 
siendo un niño. Son personas que muestran rasgos de inmadurez tanto a nivel psicológico y social, 
además de aspectos narcisistas, de irresponsabilidad y dependencia que se plasma en la 
culpabilización a los demás de los problemas. Huyen de cualquier relación de pareja estable porque
no quieren compromisos ni ataduras. En su mayoría, este síndrome suele darse en el sexo 
masculino en la franja de edad de los 30 años.
Tal vez muchos tengáis en vuestra mente algún caso cercano con características de este tipo o 
simplemente estéis recordando la propia película de Peter Pan.
Recuerdo que cuando la vi de pequeña, me cautivó la magia de la película. Sin embargo, cuando ya
crecí un poco, en torno a los 10 años, comencé a cuestionarme algunos aspectos de las películas 
que hasta ahora me habían fascinado. Una de ellas fue: Peter Pan. La cuestión que me rondaba la 
cabeza y que no podía entender era como esa joven, cándida, dulce y protectora, Wendy, eran tan…
sumamente protectora. Preocupada constantemente por sus hermanos, por Peter Pan, por sus 
padres,…. Pero nunca se preocupaba por ella misma. Nunca llegué a entender y considerar ese 
nivel de protección como normal. Por ello, hace unos días me vino a la mente este recuerdo y 
decidí buscar información… ¡Menuda sorpresa!

El psicólogo Jaime Lira fue el responsable del descubrimiento del síndrome de Wendy.  Se trata de 
esa necesidad total de satisfacer las necesidades y deseos de los demás antes que los propios. 
Fundamentalmente se suele dar en mujeres que se obligan a si mismas a cuidar a la pareja y los 
hijos. ¿Los motivos por los que actúan así? Absolutamente por el miedo al rechazo y al abandono. 
Puede ser que en su infancia se sintió desprotegida por parte de sus padres y en la actualidad, trate 
de compensar esa situación pasada por medio de la sobreprotección, evitando así que sus hijos 
“vivan lo que ella vivió”.

Un ejemplo sencillo que me viene a la mente son esas madres que están las 24 horas del día 
haciéndole la vida más fácil a los demás. Prácticamente le hacen los deberes a los hijos, se dedican 
por completo a las tareas del hogar, creen que el amor es un sacrificio constante, … sin dejar que 
tanto los demás como ellas mismas vuelen, que sean libres. Se sientan plenos, independientes.

Pese a todo, es un síndrome del que se puede salir, teniendo consciencia de cual es la raíz del 
problema y modificando la conducta perjudicial.

P.D. 1: puede que muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido un poco 
Wendy, tratando de satisfacer los deseos de alguien importante para nosotros. ¡Pero no nos 
olvidemos! Como todo, en el término medio está la virtud. Ni la sobreprotección ni el pasotismo. 
Con moderación siempre.

P.D. 2: Para aquellos que quieran conocer más sobre este síndrome:
 http://www.estilosalta.com/psico/44-psicologia/11633-wendy-sindrome.html
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http://entrenamientoparaheroes.weebly.com/
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