LEY "PVC"
PACIENCIA,
VETERINARIO

¡ÚNETE!
ASOCIACIÓN COLONIA PROCATS
www.coloniaprocats.org
coloniaprocats@gmail.com

Y CARIÑO
¡ES TODO LO QUE
NECESITAN!

¡SÍGUENOS!
TW Colonia_Procats
FB Colonia Procats
G+ Colonia Procats
©LauraSalasOraá

COLABORA
PayPal
coloniaprocats@gmail.com
OpenBank / Santander
ES17 00730100500505155882
Teaming

©LauraSalasOraá

INFORMACIÓN
GATOS EN CASA

LA CASA
"Esteriliza a todos tus
animales.
A ellos les evitarás
enfermedades como cáncer,
piometras, mastitis o
infecciones; será más
higiénico pues no marcarán
en ningún sitio y no se
pelearán, lo que favorecerá
su convivencia con los
demás animales y personas
de la casa, y no traerán al
mundo más animales
habiendo otros tantos que
necesitan ayuda y están
desamparados"

Los gatos son animales de
costumbres y muy higiénicos: instala
en distintas habitaciones el arenero,
comida, rascador y camas. Si la casa
es pequeña, que el arenero se limpie
a diario y esté lejos de la
comida ¡son muy escrupulosos!
Por su instinto nocturno y cazador,
facilítale espacios para esconderse y
juguetes para cazar/interactivos.
Asegúrate que no pueda caer por las
ventanas: instala redes o
mosquiteras, y que no escape a las
casas de los vecinos: ¡hay gente que
no los tolera!

OTROS ANIMALES
Ante la llegada de uno nuevo,
asegúrate que pase una cuarentena
(aislado 30 días hasta desparasitar,
vacunar y testar). Si no está
acostumbrado, que la adaptación sea
progresiva: 1º semana intercambio de
objetos, 2º semana se ven todos los
días un ratito y se observan
reacciones, 3º semana pasan todo el
día juntos si no hay problemas. Los
habrá que estén acostumbrados y no
necesiten adaptación y otros que
requieran más tiempo ¡paciencia, que
siempre se consigue!

VETERINARIO
Castrarlo para mejorar su salud,
desparasitar cada 4 meses, vacunar
de forma anual e identificar con
microchip. Si tienes varios animales,
te recomendamos testarlos de
inmunodeficiencia y leucemia felina y
si son positivos ¡también merecen
vivir!

ALIMENTACIÓN
Recomendamos piensos eco sin
subproducto. Deberá de tener unos
valores regulados de proteínas,
minerales, vitaminas, grasas,
vegetales y frutas. Es conveniente
diferenciar la edad y estado de salud
para dar el pienso que más se adapte:
bebé, junior, adult, senior, de pelo
largo, esterilizados, diabéticos, renal,
urinary... Nunca mezclarlos y
acompañar de comida blanda y
¡mucha agua!

SERVICES
is the provision of service to
customers before, during and
after a purchase. The perception
of success of such interactions is
dependent on employees "who can
adjust themselves to the
©LauraSalasOraá
personality of the guest".

