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Vacunar a su gato cada día ¡MÁS BARATO!...

¡Una vacuna = 400g de Pienso GRATIS!
15% dto. en Vacunaciones

¡No te lo calles!

Si has leido esta revista
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Estimados lectores de la revista 

DON GATO 

Este mes celebramos ¡El primer aniversario 
de Don Gato!
Ya estamos en el número doce de la revista, 
el tiempo ha pasado deprisa. Hemos disfru-
tado y aprendido con cada uno de los núme-
ros que hemos editado a lo largo de este año.
 Si siempre me han apasionado estos fasci-
nantes felinos, con cada artículo, las histo-
rias que nos mandáis, vuestras sugerencias, 
vuestro apoyo, la conciencia y solidaridad  
que a través de las redes sociales hemos po-
dido percibir por parte de todos. 
Por todo ello, la ilusión y las ganas de conti-
nuar son mayores que cuando empezamos. 
Así que no puedo más que daros las gracias 
por estar ahí con nosotros.
Somos una gran familia, formada por voso-
tros y vuestros gatos, a los que nos permitís 
conocer con las fotografías que nos mandáis. 
Y os decimos que; queremos más fotos, más 
historias, más sugerencias… para seguir pu-
blicándolas en Don Gato.
Gracias por un año con todos vosotros.

Saludos,

Natalia Fabregat.
esdongato@hotmail.es
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Cuantos prejuicios 
sobre la conviven-

cia entre perros y ga-
tos. 
Muchos de nosotros 
vivimos en perfecta 
harmonía con nuestros 
amigos sin el menor de 
los problemas, se tra-
ta tan solo de tener en 
cuenta ciertas pautas, 
paciencia y sobre todo 
conocer el comporta-
miento y las necesida-
des de los animales que 

comparten un mismo 
espacio.
En muchos casos las 
mejores amistades se 
fraguan entre perros y 
gatos, y en otros, ani-
males de la misma es-
pecie se llevan fatal. No 
es solo una cuestión de 
raza, simplemente se 
trata de congeniar bien.
Dedicando el cuidado, 
la dosis de  atención y  
el cariño que necesitan 
cada uno de ellos. Tra-

tándoles como son, es-
pecies distintas;  ellos 
son conscientes de sus 
diferencias. Respetan-
do la territorialidad, 
evidentemente el que 
llegó primero tiene 
sus privilegios y hasta 
que se acostumbren a 
comer, dormir y convi-
vir juntos se deberían 
marcar áreas separadas 
dentro de la casa. Con 
un poco de saber hacer, 
seguro que la relación 

acaba convirtiéndose 
en una amistad incon-
dicional.
En esta ocasión que-
remos compartir una 
de las tantas leyendas 
urbanas sobre la ene-
mistad entre el  perro 
y el gato que nos ha 
resultado bastante 
curiosa, este tipo de 
escritos nos ayudan a 
entender el por qué, 
de los falsos mitos que 
rodean a los animales.

Cuenta la leyenda que 
un matrimonio chino 
que vivían en el cam-
po, tenían un muy 
buen pasar, nada les 
faltaba a pesar de lo 
poco o nada que tra-
bajaban.
Convivían armoniosa-
mente con un perro y 
un gato, todo era cal-

ma y felicidad dentro 
de este hogar.
Un mal día se le ocu-
rrió al viejo campesi-
no salir a vender su 
anillo para comprarse 
una yunta de bueyes.
Estos animales muy 
útiles para el trans-
porte, fueron usados 
desde siempre entre 
los campesinos de 
China.
A partir de ese mo-
mento, todo empezó 
a cambiar para mal.
Se perdieron las co-
sechas, los animales 
enfermaron y no en-
contraban que comer.
El perro no encontra-
ba ni un hueso que 
roer, estaba flaco 
y hambriento; muy 
desconsolado por el 
cambio tan drástico 
que tuvo la vida de su

familia.
El gato apenas si en-
contraba algún que 
otro ratón tan ham-
briento como él.
Todo se había vuelto 
desolado y triste.
Como todos sabemos 
que los gatos son se-
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res extraordinaria-
mente perspicaces, 
éste sabía que todas 
sus riquezas eran de-
bidas al  anillo, en-
tonces convenció al 
perro para ir en busca 
del anillo de la virtud.
Llegaron hasta la 
casa del hombre que 
había comprado el 
anillo y que  desde en-
tonces vivía entre ri-
quezas; el gato como 
buen ladrón (todo el 
mundo sabe que son 
excelentes ladrones) 
trepó hasta la venta-
na y  robó el anillo de 
la virtud.

¡Ahora sí que todo 
volvería a ser como 
antes!

Salieron disparados 
rumbo a su casa atra-
vesando el campo, 
pero cada vez que se 
encontraban con una 
casa, el gato trepaba 
por los techos y salta-
ba hacia la siguiente, 
mientras que el perro 
tenía que rodear todo 
el terreno para prose-
guir su camino.
Esto le hizo ganar mu-
cho tiempo al gato, 
quien fue recibido por 
sus dueños,  la pareja 
de ancianos campesi-
nos con gran alegría y 
consideración, creye-
ron que solamente el 
gato había cometido 
semejante hazaña.
Cuando llegó el pe-
rro encuentra al “Se-

ñor Don Gato” hecho 
todo un rey, mimado 
y confortado por los 
ancianos, comiendo 
de lo mejor y con un 
mullido almohadón 
nuevo junto al fuego.
Desde entonces, el 
perro está obligado 
a trabajar fuera cui-
dando y custodiando 
el hogar, mientras 
el gato se da la gran 
vida dentro calentito 
y mimado.

Desde entonces sur-
gen las interminables 
peleas entre gato y 
perro, según la leyen-
da, claro.

Aunque en la realidad 
no sea así.

“La amistad es el 
más noble de los 

sentimientos”

DON GATO
Celebramos nuestro 1er

 Aniversario. 
12 números de ilusión y dedicación.
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los quemen parte de 
ese exceso de energía.
En tiendas especializa-
das podemos encon-
trar los artículos más 
adecuados o bien crear-
los nosotros mismos 
con un poco de ima-
ginación e iniciativa.
Un árbol rascador, 
donde también pue-
da trepar,  juguetes 
tipo pelotas, ratones 
de peluche o colocar 
pequeñas raciones de 
pienso escondidas por 
diferentes rincones de 
la casa pude ser la so-
lución al aburrimiento.
Si el problema no se li-
mita tan solo a un jue-
go y observamos que 

los ataques conllevan 
un alto grado de vio-
lencia, es motivo de 
consulta urgente con 
el veterinario. A ve-
ces una conducta muy 
agresiva e inexplicable 
con bufidos, gruñidos 
y  arañazos puede ser 
una señal de que el 
gato podría tener al-

gún tipo de lesión ce-
rebral o alguna enfer-
medad no perceptible 
a simple vista, este 
sería el motivo por lo 
que el animal no con-
trolaría su agresividad.
El veterinario debe 
descartar cualquier 
tipo de enferme-
dad física o psíquica.A veces la conduc-

ta de nuestro 
gato nos sorprende, 
no sabemos el por 
qué a determinados 
comportamientos. 
Es importante edu-
carles para no lle-
varnos impresiones 
equivocadas, a los 
gatos también se les 
educa. Si no es un 
caso extremo siem-
pre podemos buscar 
soluciones o pedir la 
opinión de un exper-
to en etología felina.
Ataque por sorpre-
sa a las piernas, ya 
lo habéis experi-
mentado ¿verdad?

Habitualmente cuan-
do un gato salta des-
de atrás de una puer-
ta, debajo de una silla 
o cualquier rincón de 
la casa, para agarrar 
con sus patas o mor-
disquear los tobillos 
de su dueño, suele 
ser un simple juego
Es un animal preda-
torio y el ataque por 
sorpresa forma par-
te de su desarrollo, 
es innato su instin-
to felino existe y no 
dejará de ponerlo 
en práctica aunque 
solo sea jugando.
Suele ser común en 
gatos que pasan mu-

chas horas a solas 
o sienten falta de 
atención, es una for-
ma de cauterizar su 
exceso de energía. 
Este comportamien-
to se llama el síndro-
me del gato-tigre.
Por eso es muy im-
portante dedicarles 
un momento de nues-
tro tiempo a jugar 
con ellos, compartir 
actividades juntos, 
será tan gratifican-
te para él como para 
nosotros. También 
es aconsejable pro-
porcionarles jugue-
tes para que los ratos 
que permanezcan so-

AL ACECHO DE 
LAS PIERNAS



siames 
thai

El príncipe de los gatos.
Sus innumerables cualidades 
hacen del Siamés  un com-
pañero inseparable en todos 
los sentidos. Su capacidad de  
expresión y comunicación es 
impresionante.
A demás de su indudable be-
lleza y su mirada embaucado-
ra, con su comportamiento y 
personalidad han conquista-
do a muchas personas que 
jamás tuvieron demasiado 
apego por los gatos, hasta 
cruzarse en sus vidas con un 
Siamés, convirtiéndose en el 
más fiel y leal  de sus amigos.



Quisiéramos centrar-
nos en el Siamés 

tradicional o Thai, es la 
raza equivalente al Sia-
més Antiguo. Aunque 
comparte algunas carac-
terísticas con el Siamés 
moderno y es frecuente-
mente confundido con 
el Snowshoe. Vamos a 
centrarnos en el prime-
ro y en posteriores nú-
meros explicaremos con 
detalle las otras dos ra-
zas que aunque pareci-
das y confundidas entre 
sí, son diferentes.

HISTORIA
Procedentes del rei-
no de Siam (Tailandia). 
Existe documentación  
que indica que se tra-
ta de una de las razas 
más antiguas. Hay an-
tecedentes que en Siam 
convivían con el rey y su 
familia. Fueron muy po-
pulares entre la nobleza. 
Eran conocidos como 
Gato Real Sagrado o de 
Templo de Siam,  ya que 
eran venerados por és-
tos. Este privilegio se les 
concedían puesto que 

al nacer, ésta especie es 
de color blanco, un color 
sagrado en Siam.
No estaba permitida la 
exportación de estos 
gatos a menos, que se 
tratara de un obsequio 
especial para un digna-
tario extranjero. Pero 
aun que esto no esté 
constatado del todo, se 
sabe que viajantes de la 
época hacían referencia 
sobre 1930 a la tenencia 
de gatos siameses como 
mascotas entre los habi-
tantes de la población.
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Se cree que los primeros 
siameses, llegan a Gran 
Bretaña como regalo 
del Rey Chulalongkorn 
(Rama V que gobernó en 
Siam 1869-1910), para 
el vicecónsul británico 
Edward B. Gould. Se ex-
hibieron en la exposi-
ción del Crystal Palece 
de 1871 llevándose uno 
de ellos el galardón al 
mejor de la exposición. 
Hacia 1950 fueron  ad-
quiriendo un inmenso 
protagonismo siendo los 
elegidos de criadores y 
jueces.
A partir de éste momen-
to se establece la distin-
ción entre; por un lado 
el Thai o Siamés tradi-
cional de cabeza redon-

deada y 
el Siamés 
m o d e r n o 
de cabeza 
con forma 
a l a r g a d a 
y triangu-
lar. Es so-
bre 1950 
cuando los 
cr iadores 
empiezan 
a dar una 
n o t a b l e 
difusión a 
la raza. En 
1980 sur-
gen los pri-
meros clubs dedicados 
a la raza de gatos Thai; 
en Estados Unidos y Eu-
ropa. Pero no es hasta 
finales del siglo XX cuan-

do orga-
n i z a d o -
res como 
TICA y 
WCF en-
tre otros 
r e c o n o -
cen al 
Thai como 
n u e v a 
raza.
D u r a n -
te el año 
2001, los 
criadores 
i m p o r -
taron el 
gato origi-
nal de Tai-
landia con 

el fin de expandir y pre-
servar el gen Thai, dife-
renciándolo del Siamés 
moderno o Occidental.

CARÁCTER

Con una fuerte perso-
nalidad, conquistará el 
corazón de quien con-
viva con él. Activo, ágil, 
juguetón, cariñoso. Con 
una capacidad increíble 
para hacerse entender 
tanto con su variedad de 
maullidos como con su 
expresión corporal. Con-
siderablemente inteli-
gente, capaz de apren-
der todo lo que se le 
enseñe.
Extremadamente lim-
pio, curioso, alegre y 
nada agresivo. Será el 
compañero ideal para 
los que tienen niños en 



casa que disfrutarán de 
sus juegos y su agrada-
ble compañía. Un gato 
que hará las delicias de 
todos los de la casa.

CUIDADOS

Es un gato muy pulcro, 
por lo que no requiere 
demasiada dedicación, 
unos buenos cepillados, 
algún baño con agua ca-
liente; si se le acostum-
bra disfrutará gratamen-
te de ésta actividad. Y 
como siempre los cuida-
dos básicos que necesita 
cualquier gato.

CARACTERISTICAS 
FISICAS

 El thai es también cono-
cido como: siamés tradi-
cional, siamés antiguo, 
siamés clásico, thaicat, 
applehead siamese, old 
style siamese, Wichien-
Maat.

C u e r p o -
De tamaño 
mediano y 
musculoso, 
pero a la 
vez esbelto 
y elegante. 
Las patas 
son de lon-
gitud me-
dia, con las 
puntas re-
dondeadas. 
La cola es de 
tamaño me-
diano.
Cabeza- Re-
dondeada, 
de tamaño 
moderado, 
con forma 
de cuña. 
Perfil ligeramente curvo 
con una hendidura al ni-
vel de los ojos. Barbilla 
fuerte y mandíbula baja, 
hocico redondeado. Las 
Orejas de tamaño me-
diano, anchas en la base. 
Sus ojos grandes y leve-

mente oblicuos, de color 
azul vívido. El párpado 
superior es almendrado 
y el inferior bastante re-
dondeado.
Pelaje o manto-Corto, 
brillante y satinado, de 
textura sedosa. Sin sub-
capas de pelo. El thai es 

un gato coloreado en 
las puntas o extremida-
des (pointed).
Los colores:
• Seal point (ma-
rrón oscuro)/Chocolate 

point (ma-
rrón claro)/
Blue point 
(gris oscu-
ro)
• L i l a c 
point (gris 
claro)/Red 
point (na-
ranja oscu-
ro)/Cream 
point (na-
ranja claro 
o crema)
Variedades:
• S e a l 
(sólido)/Ta-
bby (raya-
do)/Tortie 
( m a n c h a -
do)
El Siamés 

tradicional o Thai, si 
bien comparte algunas 
características con el 
Siamés Moderno (por 
ejemplo, el patrón de 

coloración) se diferen-
cia de éste por sus for-
mas redondeadas. Así, 
el Thai (que es común-
mente confundido con 
el siamés propiamen-
te dicho) presenta un 
cuerpo más compacto 
y redondo, cabeza con 
mejillas llenas y redon-
deadas, hocico más 
corto, orejas de inser-
ción alta pero no enor-
mes, ojos alargados (no 
totalmente oblicuos) 
celestes o azules, cola 
más corta y general-
mente con punta más 
redondeada y más 
gruesa. Los colores 
aceptados son los mis-
mos que para el Siamés 
Moderno.
 El objetivo de la crian-
za del Thai es lograr el 
tipo tradicional del Sia-
més.
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Para mayor información sobre la raza Siamés Thai, pueden contactar las 
siguientes Asociaciones Felinas o  criadores.

CRIADERO SAN JORGE
Situacion: Argentina
http://zonadegatossiameses.blogspot.com.ar
beby197624@hotmail.com

ASFE (Asociación Felina Española)
Situación: Madrid         
http://www.asfe.net/
razas_salud_bienestar@asfe.net         

FIFe (Fédération Internationale Féline)
http://www.fifeweb.org        

http://zonadegatossiameses.blogspot.com.es/
mailto:beby197624%40hotmail.com?subject=
http://www.asfe.net/
mailto:razas_salud_bienestar%40asfe.net?subject=
http://www.fifeweb.org


E L 
B A Ñ O 
D E L 
G A T O

Solemos escuchar que a los gatos no se les baña 
¿Por qué?
Ellos son instintivamente limpios, tanto en su ser 
como en su entorno, pero de vez en cuando es 
conveniente un buen baño.

El polvo acumulado 
en su pelo, las se-

creciones normales, la 
descamación de la piel, 
el pelo muerto que van 
desprendiendo, una en-
fermedad, si esta en el 
exterior y vuelve a casa 
sucio o incluso si somos 
sensibles a los alérgenos 
del gato, será imprescin-
dible bañarle.
Dejando atrás las ideas 
preconcebidas y los tó-
picos de si les gusta el 
agua o no, en realidad 
es tan solo una cuestión 
de aprendizaje. Que sin 
duda será más fácil en 
la etapa de socialización 
del gatito, es cuando es-
tán más receptivos para  
educarles. 
El baño debe ser un mo-
mento placentero para 
ambos, refuerza la rela-
ción social entre el gati-
to y su dueño. Igual que 
ocurre con el cepillado, 
el juego o los mimos a 
ellos les encanta dispo-
ner de sus momentos de 
atención a solas contigo.
Debes tener  tiempo, 
paciencia y tranquilidad 
para empezar la tarea 
del baño, puedes usar 
cualquier pica de la casa 
o la bañera si él se siente 
a gusto.  Ten preparado 
y a mano todo lo nece-
sario; toallas, secador, 
champú especifico para 
gatos…El agua debe es-

tar tibia sobre unos 30 
grados. Pon una toalla 
o trapo en la superfi-
cie donde le bañes, él 
instintivamente cla-
vará sus uñas apor-
tándole sensación de 
seguridad. Cógele, 
acaríciale y háblale 
con cariño para rela-
jarle y calmar su an-
siedad, deja correr 
un poco el agua para 
que se acostumbre al 
ruido, con la mano o 
una esponja ves mo-
jando al gato poco a 
poco. Con suavidad le 
enjabonaremos todo 
el manto a modo 
de caricias, seguida-
mente aclaramos con 
abundante agua has-
ta eliminar todos los 
restos de jabón para 
evitar picores o mo-
lestias en su piel, con 
cuidado de no mojar 
la cabeza para que no 
le entre agua en las 
orejas. Si siente mie-

do con el chorro de la 
ducha puedes utilizar 
una jarra con agua 
limpia y tibia para ir 
aclarándole. Una vez 
finalizado este proce-
so le envolvemos con 
una toalla y le mante-
nemos un rato para 
que empape el máxi-
mo de agua.
Termina de secarlo 
con un secador de 
pelo a temperatura 
suave, como los gatos 
son muy sensibles al 
ruido, es conveniente 
que enciendas el se-
cador un poco antes 
para que se acostum-
bre al sonido. Si no to-
lera el secador retira 
la mayor cantidad de 
humedad con toallas 
y deja que termine de 
secarse en una habi-
tación caliente. No le 
dejes salir hasta que 
este seco completa-
mente para que no se 
resfríe.

Es importante que las vacunas estén al día en el 
momento del baño.



Pasado un buen rato y 
sin forzarlo podrás ce-
pillarlo.
Si convertimos el baño 
en una costumbre, no 
tendremos problemas 
en disfrutar de este mo-
mento. Los gatos pue-
den bañarse una vez al 
mes o más a menudo si 
es necesario.
Pero no todo es tan fá-
cil. Si tu gato se resiste 
al baño, ya sea por una 
mala experiencia o fal-
ta de costumbre, la si-
tuación se complica.
Llena con agua templa-
da la bañera, un cubo, 
la pica o donde ten-
gas pensado bañarle y 
déjale que inspeccio-
ne, que juegue, que se 
familiarice hasta que 
coja confianza. Prémia-
le con golosinas y dale 
todo el tiempo que ne-

cesite días, se-
manas; pero 
no pierdas la 
esperanza. Si 
conseguimos 
que acepte la 
situación  y no 
opone resis-
tencia  con ca-
riño y firmeza 
procedemos 
al baño sin re-
crearnos para 
que no se en-
fade demasia-
do.
Si aun así ne-
cesitamos ba-
ñar al gato y 
no conseguimos acos-
tumbrarle, hay pro-
ductos específicos para 
limpiar y desengrasar 
el pelaje del gato. Ase-
sórate muy bien que 
sean de una marca de 
confianza, ya que el 

gato se lame e ingie-
re el producto. Úsalos 
solo si los necesitas en 
caso extremo, no como 
algo habitual. 
El agua sigue siendo la 
opción más saludable 
para lavar a nuestro 
amigo.

“La paciencia es uno 
de los mejores frutos 
para alcanzar nues-

tros propósitos”
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PROTAGONISTAS 
DE DON GATO

Berliotz y Toulouse

Drizzt

Pinky

Tequila

Kora y Pitu

Grisy

Principe

Caballito



CONSEJOS DE SALUD

La pancreatitis felina 
es una enfermedad 
difícil de diagnosticar.
 Se trata de la infla-
mación del páncreas, 
posiblemente debido 
a una mala alimenta-
ción, agentes bacteria-
nos o víricos. Algunos 
síntomas son vómi-
tos, dolores abdomi-
nales, anorexia, letár-
gia, deshidratación…
Suele tratarse por el veterinario 
con antibióticos, dieta pobre para 
no estimular al páncreas y rehidra-

tantes vía venosa. Todo siempre 
dependiendo de la magnitud de la 
gravedad, el veterinario decidirá el 
proceso a seguir más conveniente. 

Opacidad del cristalino de causas 
congénitas, metabólicas o traumá-
ticas. La sintomatología principal es 
la falta de visión. La operación es la 
solución y lo más indicado es ha-
cerlo cuanto antes, así  se disminu-
yen las complicaciones. En las revi-
siones periódicas al veterinario es 
importante comunicarle cualquier 
cambio o alteración en su conducta 
al respecto aunque no nos parezca 
demasiado importante, contra más 
información facilitemos, antes se 
pueden detectar los posibles pro-
blemas de salud.
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PANCREATITIS

CATARATAS

Primera Lisina específicamente desarrollada
para gatos cachorros y adultos.

CONOZCA MÁS PRODUCTOS EN:

Impide la replicación viral (HVF-1)

Solución palatable, de fácil administración y dosificación.

http://www.mayorslab.com.ar/
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Nosotros no podemos ha-
cer  un mejor homenaje  
a Don Gato (nuestro to-
cayo), vuestras palabras 
expresan perfectamente 
lo que se siente por uno 
de nuestros miembros de 
la familia, tan solo daros 
un cálido abrazo  y todo 
nuestro apoyo en estos 
duros momentos.
El día 8 de enero nuestro 
Don gato se fue, después 
de tres días de estar mali-
to, nos ha 
abandonado dejándonos 
un vacío tremendo, cuan-
to lo echamos de menos. 
Han sido 18 años  disfru-
tando de su compañía 
de su humildad, pues a 
pesar de ser un gato her-
mosísimo, con una plan-
ta espectacular era muy 
humilde en su carácter 
nunca nos dio ningún 
problema ni cuando era 
chiquito, nunca nos rom-
pió nada ni hizo demasia-
das travesuras y aguanto 
una Yorky que entro, en 
casa cuando él tenía  9 
años traviesa mimosa y 
que no le dejaba en paz al 
pobre. 
Ella, Chispa, le tenía la 
guerra declaraba sin 
embargo la transigió en 

todo, pues la quería hasta 
tal punto que se nos cayo 
de una ventana y estuvo 
9 días en coma y no se se-
paro de su lado ni un solo 
momento y con tan mala 
suerte que aunque sobre-
vivió y fue mama de tres 
cachorrillos  se nos vol-
vió a caer de un séptimo 
piso, fue una verdadera 
tragedia en casa. Hasta 
tal punto que mi marido 
estuvo a punto de caer 
en una una depresión, y 
volvimos a entrar en casa 
otro cachorrillo, esta vez 
una Bichon Maltés una 
perrita deliciosa e inte-
ligentísima, se hizo muy 
amiga de mi gato y ella 
también lo echa mucho 
de menos, lo busca  y lo 
llama es increíble. Lo que 
nos queda de mi Don gato 

es un gratísimo  recuerdo 
y que nos ha regalado 18 
años de felicidad y que 
nosotros también le he-
mos dado todo el amor 
del mundo. Duerme en 
paz  gatito lindo nunca te 
olvidaremos.

“Yo tengo una estrella 
en el cielo, quizás no 
sea la más alta, ni la 
más grande. Mi estre-
lla no se ve a primera 
vista, a veces tardo 
en reconocerla. Pero 
cuando la localizo por 
la noche antes de acos-
tarme siento que es la 
única, porque aunque 
es muy pequeña y bri-
lla poco sé que lo hace 
por mí”

MIL Y UNA HISTORIAS
UN TIGRE Y UNA PANTE-
RA (Cookie y Golden)
 Hace unos meses, me di 
cuenta que gracias a mi 
trabajo, mi gata estaba 
sufriendo de ansiedad 
por soledad. Hacia co-
sas que nunca hizo aun 
cuando era muy peque-
ña. Ella había llegado a mi 
vida como una bendición 
para acompañarme y yo, 
que me había declarado 
“amante de los perros”, 
nunca imaginé lo fantásti-
co que es tener un gato en 
casa. Mi gata, aunque no 
es la más cariñosa, es una 
excelente compañía siem-
pre. Está feliz con cada ca-
ricia y siempre me acom-
paña a cualquier lugar de 
la casa, aunque no siem-
pre prefiera que la achu-
che. Me pregunté muchas 
veces si tener otro gato en 
casa no sería demasiado,  
hay que pensar en veteri-
narios, más comida, otra 
caja de arena, más que 
limpiar… Conocí a la Fun-
dación AMA por Facebook 
y sentí la pasión de María 
por su causa. Sin embargo 
en un principio me pare-
ció demasiado lo que pe-
dían para poder adoptar. 
Y es que, por lo menos en 
mi ciudad uno encuentra 
un gato en adopción fá-
cilmente. Sin embargo, 

un nuevo 
m i e m b r o 
en la fami-
lia es una 
responsabi-
lidad y una 
opción para 
pensar se-
r iamente.  
Escogí a la 
fundación 
AMA para conseguirle un 
amigo a mi “pantera” una 
gata poco cariñosa más 
bien tímida y tremenda-
mente consentida, nece-
sitaba un amigo especial, 
y una mamá con poco 
tiempo también necesita-
ba de un nuevo miembro 
en la familia especial, que 
no pidiera muchos cari-
ños ni mucho tiempo, uno 
más bien independiente 
María escuchó todos mis 
peros y me envió una se-
lección de sus bellos ga-
tos. Nos encontramos en 
su apartamento en Santa 
Marta y debo decir que 
todos me enamoraron. 
Poco a poco todos los 
gatitos fueron saliendo, 
pero hubo uno que fue el 
primero de todos. Flaqui-
to y con una historia tris-
te, fue el más avispado 
de todos y el primero en 
hacer males. Me conquis-
tó, solo hay que tener las 
ganas de tener compañía 

el resto es cuestión de 
enamorarse de estos ga-
titos que no es difícil!!!! 
Después  de llenar todos 
los formatos y requisitos, 
que finalmente encontré 
muy acertados, me en-
contré con la sorpresa de 
que tendríamos una ta-
rifa especial para esteri-
lización, que es un costo 
alto con un veterinario 
privado y además nece-
sario si se tiene un gato 
en casa. María estuvo tan 
ansiosa como yo con la 
presentación de los dos 
gatos tomo tiempo, pero 
ella, que conoce de gatos, 
ya me lo había advertido. 
Hoy tengo un hermoso y 
saludable “tigre” para mi 
“pantera”. Aunque no fue 
fácil y costo casi un mes, 
hoy son amigos, incluso 
comparten su “cama” fa-
vorita…el lavamanos!!! 
Júzguenlo por la foto!!! Y 
hay más hermosos gatos 
que buscan hogar. 
ANIMATE A ADOPTAR.
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Un gato detecta cáncer de mama en su dueña y le salva 
la vida 
Wendy Humphreys, una mujer británica de 52 años, ha 
conseguido salvar su vida gracias a su gato, que detectó 
tiempo atrás a acudir al médico, un cáncer de mama en su 
dueña. El gato, según relata Wendy, cada noche al acostarse, se lanzaba sobre 
ella y se recostaba en su pecho derecho, lo que le empezó a dar un mal presen-
timiento a Wendy, ya que este ritual se repetía en el felino noche tras noche, 
sin cambiar en ningún momento de posición ni de lugar para recostarse junto 
a su dueña. Así pues, decidió acudir al médico a hacerse un chequeo y para su 
sorpresa, el equipo médico le detecta un bulto cancerígeno maligno en el pe-
cho derecho y en la zona exacta donde su querida mascota se estuvo recostan-
do noche tras noche. Gracias a su gato, Wendy se sometió al tratamiento de 
la quimioterapia y ahora se está recuperando favorablemente; según dijeron 
los propios médicos, ha salvado su vida por haber acudido a tiempo, ya que si 
llega a darse cuenta un tiempo después, habría fallecido.
Wendy afirma estar anonadada con el asunto, ya que nunca pensó que los 
gatos pudiesen detectar algo así. Había escuchado que los perros podían pre-
decir los futuros ataques epilépticos en una persona, pero nunca había oído 
nada similar en los felinos, argumentaba.
No obstante y aunque esto suponga un total desafío para los científicos, los 
gatos y perros, ambos por igual, son capaces de detectar cambios en el orga-
nismo de sus dueños, mucho antes que la medicina convencional más avan-
zada.

¿QUE LE PASA A MI GATO?
Dos veterinarios te dan la respuesta.
En este libro dos veterinarios conocidos por todos, Santiago Gar-
cía Caraballo y Carlos Rodríguez, responden a las diversas dudas 
que les plantea una clienta imaginaria de nombre Noelia sobre sus 
gatos. Tanto Carlos como Santiago tienen que dar respuesta en su 
vida diaria a las muchas preguntas que les hacen los dueños sobre 
sus mascotas en sus respectivas clínicas veterinarias.

NOTICIAS Y SUGERENCIAS
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FERIAS Y EVENTOS
- PROPET  7 y 9 de marzo 2013. IFEMA (Madrid).
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ADOPCIONES

http://www.gatosbastet.com/
http://vilanimal.blogspot.com.es/
http://www.felinosbilbao.org/
http://labauma.cat/?q=es/gatos
http://asociacionagar.com/
http://nuestrosperrosasbaalenadopcion.blogspot.com.es/
http://www.perrigatosenapuros.org/
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