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INTRODUCCIÓN 
 
Si en estos momentos estáis pensando adoptar o ya habéis adoptado, supongo que 
sois conscientes de que es una decisión que va a cambiar vuestra vida, pero aun va 
cambiar más drásticamente la vida del gato adoptado: casa nueva, familia nueva, 
nuevas rutinas… Evidentemente será un cambio para bien, pero ya que se le ha dado 
una oportunidad de tener una vida digna, ese compromiso debe durar para siempre, 
porque los gatos son muy, muy sensibles, dicen que son muy independientes, pero 
no es cierto, el problema es que no los sabemos interpretar correctamente… Por 
eso, el gato adoptado no puede volver a sentirse abandonado en una protectora, ni 
regalado a algún amigo o familiar como si no pasara nada. 
 
Por mucho que los voluntarios los queramos y los cuidemos, los refugios y las 
protectoras no son lugares para ellos, ellos sufren y se deprimen al sentirse 
abandonados, nosotros no les podemos dedicar el tiempo y las atenciones que una 
familia sí les puedes ofrecer. A ello hay que sumarle, entre muchas otras cosas, que 
en general en los refugios hace mucho frío en invierno, ojalá lo pudiéramos evitar, 
pero es así. No permitáis que nunca más pueda volver a una protectora o a la calle. 
Su vida está en vuestras manos, es una gran responsabilidad. 
 
Sobre las protectoras, es cierto que por suerte en Cataluña está prohibido el 
sacrificio, ni particulares ni protectoras pueden sacrificar a un animal, si no es que 
sufre una enfermedad dolorosa y mortal. Pero en el resto de España, 20 días 
después de haberlos abandonado en la perrera, los sacrifican, y todas las semanas 
hay sacrificios de gatos y perros de todas las edades, muchos no llegan al año de 
edad…  Y aunque la gente sabe que los sacrificaran, muchos los dejan en la perrera 
sin siquiera mirar atrás, como un mueble viejo, personas que igual han convivido 
con su perro o su gato durante años. En Catalunya no ha sacrificios, pero los gatos y 
los perros se quedan esperando la vuelta de su dueño el resto de su vida, sin 
entender que ha pasado, deprimidos y confusos. Los traicionan!!   
Y esta traición ocurre en España una vez cada tres minutos, no pensemos que son 
casos puntuales, todas las protectoras, refugios y asociaciones están desbordados, 
porque demasiada gente se deshace de sus animales. Sin comentarios. 
 
Cualquier problema tiene solución si hay buena voluntad, y deshacerse del él no es 
una solución. No hay motivos para creer que un gato no puedo continuar viviendo 
con nosotros, pero realmente si es una causa de fuerza mayor, los voluntarios, 
buscaremos un nuevo adoptante para él. 
 
Por eso mismo, os queremos pedir un favor, ante cualquier problema, pequeño o 
grave que pueda surgir en el futuro, aunque hayan pasado años, hablad con 
nosotros, siempre encontraremos una solución.  
 
Y aunque sabemos que nunca abandonareis o regalareis a vuestro gato, también 
creemos que es importante que penséis que podría pasar con vuestros animales si 
un día, por desgracia, faltáis. No son cosas de las que nos guste hablar, pero 
desgraciadamente nos llegan noticias cada día de animales sacrificados o 
abandonados porque sus dueños han fallecido. Si los queréis, intentad asegurar su 
futuro, hablad con vuestros familiares… Por otro lado también hay muchas fórmulas 
legales para conseguirlo, y el testamento es uno de ellos. 
 



 

CONSEJOS FELINOS 

 

 
Web: http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada       Mail: adoptagat@hotmail.com  

  Con 1€ al mes, puedes ayudar a los gatos de la calle  https://www.teaming.net/Adoptagatigualada-grupo 
 

6 

Si habéis adoptado un gato, os queremos pedir un último favor, la parte más bonita 
del trabajo de los voluntarios, es cuando los adoptantes nos enviáis fotos y nos 
explicáis como están… El contacto con vosotros y ellos nos permite seguir con 
nuestra labor con más entusiasmo… 
 
Sobre: Consejos para amantes de los gatos 
 
Somos conscientes que el mundo felino es muy desconocido, normalmente las 
experiencias propias y la sabiduría popular nos llevan a lecturas equivocadas y a 
conclusiones erróneas. Para entender el lenguaje y las necesidades de un gato 
tenemos que aprender de etólogos y terapeutas, solo los profesionales pueden 
enseñar como son y qué necesitan nuestros amigos. Siguiendo los consejos de los 
profesionales, hemos intentado redactar una pequeña introducción al mundo felino, 
nuestro objetivo es que sirva para comenzar a ver a nuestros gatos desde una óptica 
real (diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en la calle). Pero es solo 
una introducción, existen muchos libros que han profundizado mucho más sobre el 
tema.  
 
Es más, esta desinformación inconsciente que circula por nuestra sociedad, propicia 
que nosotros nos comportemos con él de forma inadecuada, y por ende  a que el 
gato se comporte supuestamente “mal”. Pero de hecho, somos nosotros los que 
hemos cometido el error, ellos solo responden con  lógica felina a nuestros 
estímulos:   Si le damos comida mientras cocinamos, si jugamos con nuestras manos 
a morder con él, si les damos sustos, si estamos estresados y gritamos, si permitimos 
que un gatito pequeño crezca sin otro gatito joven… Todo esto, son errores.  
 
Pero si nosotros conocemos el mundo felino y nos comportamos en consonancia, 
nos evitaremos muchos disgustos. Los gatos son equilibrados, no necesitan que les 
riñamos. 
 
En resumen: 
 
NADIE PUEDE DECIR QUE ENTIENDE A LOS GATOS SIN HABERLOS ESTUDIADO 

¿EN CASA ES MEJOR QUE VIVA UN GATO? ¿O DOS? 
 
Nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros 
hobbies…. Nuestro gato solo nos tiene a nosotros… y que hace cuando nosotros no 
estamos en casa? ¿Dormir? ¿Aburrirse?  Eso no es bueno 
 
Ellos no se van a quejar nunca, pero una vida en que 20h al día solo pueden dormir o 
mirar lo que nosotros hacemos porque no hay alternativa, no puede ser una vida 
feliz. Aunque estemos todo el día en casa, no podemos substituir ni el juego, ni la 
relación que tienen dos gatos. 
 
Los gatos deben vivir dentro de casa para poder tener una vida saludable, sin acceso 
al exterior, pero entonces debemos ser conscientes de la naturaleza del gato, que es 
un animal activo y cazador, que adora las cosas que se mueven, interactuar cuerpo 
con cuerpo… y eso en una casa no lo puede tener si vive sin otros gatos. Nosotros 
podemos jugar un rato con él cada día, pero nunca todo lo que él necesita. 
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Da igual que nuestra casa sea pequeña o grande… los gatos ocupan poco espacio… 
lo primordial para ellos es tener animales que se muevan para poder interactuar… 
No importa el espacio, importa lo que se hace en ese espacio. 
 
Si nadie nos lo había dicho y por supuesto nadie nace enseñado… y resulta que 
nuestro gato ya tiene 8 años y siempre ha vivido solo, pensamos… “pobre parece 
aburrido… ¿Le damos una compañía?” Podría estar bien darle una compañía… pero 
un gato de 8 años quiere un juego a su medida, no quiere un cachorrito hiperactivo 
que le muerda!!! Antes de adoptar un nuevo gato, estaría bien ponernos en la 
situación del gato y pensar cómo podría ser ÉL feliz… ¿Qué necesidades tiene?: 
¿Necesita jugar como un loco? ¿O necesita compañía tranquila? 
 
No es solo lo que necesite, es que muchas veces un gatito pequeño hiperactivo se 
acaba convirtiendo en el calvario del gato mayor, el cual preferiría estar solo antes 
que con un cachorrito que le muerde. 
 
NO pensemos en que nos hace ilusión a nosotros, sino que es lo que necesita él. 
 
También existe el tópico de que un gato pequeño se va adaptar mejor que un gato 
adulto!!  Tampoco es cierto, si se hacen las pautas de presentación adecuadas da 
igual la edad, lo que importa es el carácter de los gatos 
 

¿QUÉ HAY QUE VALORAR AL ADOPTAR  UN GATO PEQUEÑITO? 
 
A todos nos gusta tener un gatito pequeño en nuestra casa, nos divierte verlo 
jugar… ¿pero hemos pensado que quiere o necesita ÉL? Cualquier etólogo nos dirá 
que un gatito pequeño necesita crecer y jugar con otro gatito pequeño… no es justo 
permitir que crezcan solos sin más gatos!!!!  
 
Un gato separado demasiado pronto de su madre o que crezca sin gatitos de su 
edad, seguramente de mayor no habrá aprendido a inhibir la mordida, y nos hará 
mucho daño al jugar, de echo, nosotros lo interpretaremos como ataques cuando 
para él solo es un juego. Un gato tiene mucha fuerza aunque no lo parezca, y la 
mejor manera de aprender a controlarse, es jugando durante el primer año de vida 
con sus hermanos o con gatitos de su edad. Relación que ya será para toda la vida, 
claro. 
 
Igual que los niños aprenden jugando con otros niños, los gatitos aprenden jugando 
con otros gatitos que entienda su propio código. No le podemos negar ese 
aprendizaje, y nosotros no lo podemos substituir… 
 
Además, si uno piensa egoístamente, dos gatos dan menos trabajo, ya que aprenden 
entre ellos a ser equilibrados y descargan el exceso de energía jugando entre ellos y 
no con nuestros tobillos o nuestras plantas!!!  
 
No sirve: “yo solo quiero uno y pequeñito”. No sirve, porque es un acto de 
irresponsabilidad, pensar solo en nosotros y no en él. Una decisión que a la larga nos 
puede acarrear muchos problemas. 
 
Podemos enumerar algunos de los problemas más habituales de los gatitos que se 
han educado sin más gatos, AUNQUE HAY MUCHAS MÁS: 
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1. Buscan nuestras manos para jugar a morder, y muchos no aprenden a jugar sin 
hacer daño 
 
2. Persiguen nuestros tobillos cuando caminamos e incluso nos hacen daño. NO hay 
que reñirle si hace eso… no es culpa de él, el gato es un animal cazador y por tanto 
le encantan las coses que se mueven. Necesita otro gato para jugar a cazar… si no 
puede hacerlo lo único que puede cazar en casa son nuestros tobillos. 
 
3. Algunos gatos que no tiene posibilidad de jugar con otros gatos cuando son 
pequeños nos llegaran “a atacar” de adultos… de echo para ellos es solo un juego 
pero como no mesuran su fuerza, para nosotros el ataque es real. 
 
4. Comenzar a correr como un loco de una punta a otra del pasillo…. Es una 
demostración de que necesita desfogarse, que no puede hacer nada en todo el día y 
que llega un momento que no puede más… 
 
TODOS SON PROBLEMAS QUE SE SOLUCIONARÍAN SI CONVIVEN 2 GATOS JUNTOS 

EDUCACIÓN GATITOS PEQUEÑOS 
 
Mucha gente quiere adoptar un gato pequeño pensando que así le podrá educar. 
Pero lo cierto es que no se puede educar un gato como si fuera un perro o un niño…. 
Nuestra sociedad, tienen poco conocimiento sobre el mundo felino, y normalmente 
al adoptar un gato pequeño sin una formación previa, lo que acabamos 
consiguiendo es que tenga alguna 
s fobias… eso en el mejor de los casos. En la mayoría de los casos, los dueños de los 
gatos nunca son conscientes de que el gato tiene un problema debido a su 
educación cuando era pequeño… incluso acaban pensando que el gato les ha salido 
mal… Nada más lejos de la realidad… 
 
Debemos saber que un gato pocas cosas hay que enseñarle, no es necesario 
educarlo. Si lo que queremos es que de adulto sea un gato equilibrado, que no arañe 
ni muerda con fuerza, que no tenga miedo a ir al veterinario, o a ir en coche, lo que 
tenemos que hacer es proporcionarle un entorno y unos estímulos adecuados. ¿Qué 
tipo de entorno? Lo describimos a continuación: 
 
1. Un gatito pequeño no debe separase de su madre y sus hermanos antes de los 
dos meses. Si lo separamos y deja de tener los referentes para aprender y ser un 
gato equilibrado, de adulto puede tener problemas de conducta grave: se  puede  
convertir en un gato asustadizo, puede atacar sin motivo, no saber si hace daño o no 
cuando juega a morder….  Un montón de problemas para ti y para él.  En estos casos 
vais a necesitar un terapeuta. Si es vuestro caso, no dudéis en hablar con uno, no es 
tan caro, y el dinero invertido valdrá la pena. Os reconciliareis con vuestro gato!!!!! 
 
Si permitís que vuestro gatito viva con su madre hasta los dos meses, y además 
adoptáis dos hermanitos juntos, os vais a ahorrar muchos problemas cuando sean 
adultos. Lo que dos hermanos se enseñan entre ellos, difícilmente se lo podemos 
enseñar nosotros.  
 
2. Para el equilibrio mental de un gatito es muy importante que juegue con otros 
cachorritos durante su crecimiento. Por eso es muy importante adoptar dos 
hermanos y no solo uno. ¡¡Igual que las personas!!! Los niños necesitan jugar con 
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otros niños para aprender….  Un gatito pequeño solo 8 h diarias…. No es sano para 
él.  
 
Si habéis optado por adoptar dos hermanitos es importante ser consecuente y no 
separarlos nunca. Si siempre han estado juntos, sería muy cruel que años después 
no vivieran juntos. Podrían deprimirse, dejar de comer e incluso dejarse morir. 
 
Por otro lado los primeros 4 meses determinaran si en el futuro será un gato 
asustadizo o equilibrado, por eso es tan importante en esta fase de crecimiento 
informarse muy bien sobre las necesidades psicológicas de un gatito, y leer mucho… 
 
3. Estos primeros 5 meses es importante que viva situaciones muy distintas, de lo 
contrario, después tendrá fobia a cualquier situación que no haya vivido 
previamente, es decir: a las personas, a otros animales, al exterior, al coche, al 
veterinario. Entonces es necesario ver gente diferente, estar en sitios diferentes, ir a 
menudo al veterinario... Pero sin estresarlo, o conseguiremos el efecto contrario. A 
la mínima que el gatito se queje o se tire atrás, dejarlo… debe hacerlo a gusto o la 
siguiente vez que lo pruebes tendrá un recuerdo negativo. 
 
TODAS esta situaciones es importante irlas recordando de vez en cuando, o se 
olvidaran de ellas y pueden desarrollar miedo al enfrentarse a ellas 
 
4. Cuando un gatito pequeño llega por primera vez a casa, se deben seguir los 
mismos pasos de adaptación descritos en “adaptación del gato a una casa sin 
animales” o “presentación gato – gato”. Sobretodo, hasta que no crezca un poco 
más debe tener todo lo necesario en un sola habitación, no entenderá que tenga la 
arena de gato demasiado lejos. 
 
5. IMPORTANTE: No juegues con tu gatito a morderte las manos. Cuando sea adulto 
te va a hacer daño y no va a entender que te está haciendo daño!!! Reeducarlo de 
adulto es muy difícil. 
 
6. Y por supuesto no le pongas un cascabel… algunos gatos se pueden volver locos, 
es sumamente molesto para ellos. Los gatos son un mundo de silencio, y no se debe 
cambiar. 
 
7. Vigilad las cuerdas de las persianas, aunque estén muy altas los gatitos pequeños 
trepan sin problemas por las cortinas y más de un gatito se ha ahorcado al jugar con 
las cuerdas de las cortinas (incluso algún perro). En todo caso aprovechamos para 
comentar que los gatos adultos ya no pueden trepar por las cortinas. 
 
8. Y nunca se le puede enseñar a un gato a no pasar del jardín o del balcón, por muy 
pequeño que sea… a lo mejor durante mucho tiempo no lo hará, pero llegará el día 
que lo haga y ese día puede ser mortal para él. 

ADAPTACIÓN DEL GATO A UNA NUEVA CASA  
 
La ADAPTACIÓN es un proceso largo pero apasionante, y la primera impresión para 
los gatos es fundamental. Siguiendo las pautas adecuadas, no habrá problemas de 
relación en el futuro. (Si en casa hay más animales, hay más consejos en los 
apartados: Presentación gato-gato o presentación gato-perro, que podréis leer más 
adelante). 
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Para él va a ser un cambio brutal de olores y sitios. Las primeras semanas siempre 
son difíciles para ellos pero lo verás cambiar de actitud poco a poco, según se vaya 
adaptando. 
 
¿Qué necesitas antes de la llegada del gatito? Un cuenco con agua, comida, un lugar 
cómodo para dormir, un rascador vertical, algún juguete y el difusor de Felyway.  Si 
colocas el difusor de Felyway 24h antes en su habitación la ayudará a calmarse, ya 
que son hormonas tranquilizadoras (lo encontrarás en centros de veterinaria o en 
casas de mascotas un poco grandes). 
 
También es posible que debido al cambio de ambiente, dieta y al estrés los primeros 
días tenga diarrea o flatulencias, o al revés, puede sufrir restreñimiento o vómitos. 
Para la adaptación, los veterinarios recomiendan Pienso Intestinal o Hipoalergénico. 
También se le puede ayudar con un probiótico intestinal. Funcionan como 
reguladores de la flora y pueden mejorar las digestiones. Un ejemplo seria 
PROENTERIC. También les ayuda a digerir mejor la comida si puede ir cogiendo un 
poco de hierba gatera. Se la podéis poner en una maceta. 
 
Cuando llegue a casa la primera vez, prémiale  con un poco de lata para gato, que 
pueda pensar: qué bien me cuidan aquí!!!! Aunque si está muy estresado, no 
comerá, no pasa nada. Es importante que no le dejes que pueda ir por toda la casa, 
es mejor que primero se habitúe a una habitación, y una vez se sienta seguro, poco a 
poco puedes dejar que conozca el resto de habitaciones. Espera al menos dos días 
antes de dejarle visitar el resto de la casa, aunque puede ser que la transición dure 
una semana. 
 
Por eso, es conveniente que tengas todas sus cosas concentradas en una habitación. 
Si quieres, puede ser tu dormitorio, si no hay más animales puede ser el comedor. 
Pero siempre prefieren un lugar social que estar solos. Os explicamos un caso: 
Cuando adopté, la primeras semanas, solo se sentía seguro cuando estaba yo, así 
que me quedaba a dormir con él. 
 
Es posible que su reacción sea esconderse debajo de un armario, de una cama, o 
detrás de una librería. Déjalo, así se siente seguro, pero de vez en cuando, habla con 
él con voz suave, incluso acarícialo. Al estar asustado es posible que no quiera 
comer, para incitarlo mejor un latita apetitosa en vez del pienso… 
 
Tantead si se siente más seguro cuando lo coges o prefiere acercarse él. Que él vaya 
decidiendo qué prefiere… Los gatos suelen preferir ser ellos los que den el primer 
paso. Se sienten intimidados si somos nosotros, creen que es una obligación… 
Como estará muy asustado las primeras semanas no verás su comportamiento real, 
es debido a todos los olores. Es un tránsito habitual, finalmente se adaptará 
perfectamente a ti y vuestra casa. El Feliway le ayudará a que no huela tan raro para 
él. Otro producto que podría servir y que es más económico es el Calmex, el gato lo 
debe tomar antes del día que se producirá el estrés. 
Le va a ir bien que en estos días todos estéis tranquilos y que habléis suavito. Que no 
venga gente a casa y que nadie grite o corra....  Hasta que se sienta completamente 
integrado, esto le puede ayudar… Para los gatos muy estresados debido al cambio, 
le pude ayudar darle Zylkene, o Calmex, no es un fármaco, pero tiene un efecto 
tranquilizante. (Se añade a la comida una vez al día). 
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ALIMENTACIÓN 
 
AGUA: Es muy importante que beban cada día, son animales que proceden del 
desierto y a veces les cuesta beber. A la larga, esto puede ocasionar problemas de 
riñones. Para incitarles a beber es importante cambiar el agua del cuenco cada día, y 
se aconseja utilizar un cuenco de cerámica o de metal. El sabor a plástico puede 
hacer que no beban a la larga. Así de sensibles son nuestros amigos. 
 
Es muy importante que tengan varios cuencos de agua, que siempre la tengan cerca, 
porque también les da una cierta pereza ir a beber si no tienen el agua cerca 
 
También se suele aconsejar una fuente para gatos, que oigan el ruido del agua 
correr y les recuerde que deben beber… 
 
TIPO DE ALIMENTACIÓN: La dieta aconsejada ha de ser de pienso y un poco de 
latitas a veces. No se aconseja una dieta exclusiva de latita porque pueden tenar a la 
larga problemas dentales, pero si se aconseja suplementar el pienso con latita, 
porque es más húmedo y es un aporte de agua. Si tiene diarrea no le deis comida 
húmeda. 
 
NUNCA LE DEIS SOBRAS, ni que sea en poca cantidad, porque desequilibran los 
porcentajes de alimento que pueda tener el pienso o la latita. 
 
Insistimos, no deben comer sobras humanas, pero aun menos mientras preparáis la 
comida o coméis. Si lo hacéis, se convertirá en un gato muy pesado. Los gatos 
aprenden por asociación, y una vez se acostumbran a una rutina, romperla es muy 
difícil.  
 
No pueden comer pescado o carne cruda por el riesgo a la toxoplasmosis. Tampoco 
pueden comer huesos, ni pescado con raspas, ya que les puede agujerear  la traquea 
o los intestinos. Tampoco le deis hígado, puede causar graves enfermedades. 
 
Y mucho menos pueden comer pasta, arroz, etc... Los gatos son exclusivamente 
carnívoros, sólo pueden comer carne en un porcentaje muy alto.  
 
Aún así, no recomendamos una dieta de carne congelada o cocida porque es muy 
difícil equilibrar los porcentajes de carne y vísceras de forma correcta. Si lo queréis 
hacer, os tenéis que informar muy bien con un especialista para que el gato no sufra 
carencias. 
  
PIENSO: Los gatos son carnívoros, sin carne se morirían, por eso en la composición 
del pienso prácticamente no deben existir ni pasta, ni cereales, ni fruta. 
 
Algunos piensos o latitas comerciales, para abaratar costes, realizan su pienso con 
cereales y subproductos cárnicos. Por un ladino digieren bien los cereales, por otro 
los subproductos cárnicos son los huesos, los tendones y las vísceras, pero no hay 
carne. Esto sucede con todo los piensos que venden en los supermercados, no es 
una alimentación sana para ellos. 
 
Un gato que solo consuma este tipo de alimento, a larga tendrá problemas 
intestinales, lo que significa gastos veterinarios. 
 
Sobre el pienso, uno barato y de una calidad media seria Libra: 6 Kg (+ 2 Kg de 
regalo) vale unos 18€. Otra marca aceptable es Arion friends para gatos, 1’5 Kl vale 5 
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o 7 €, depende del tipo de Arion. O Arion Premium 1’5Kg valen 10€. Solo son un par 
de ejemplos. 
  
Los pienso Premium de calidad alta, cuestan unos 20€ los 2 Kg.  Estos piensos son los 
más adecuados. Dentro de estos, como primer pienso al salir de la colonia, el Royal 
Canin hipoalergénico es una de las mejores opciones, controla el digestivo y la piel  
pero es de los más caros. Después se puede continuar con el pienso de Roya Canin 
normal, pero la transición entre uno y otro debe ser siempre paulatina. 
En tiendas on-line, como Locas Felinas o Zooplus.es, se pueden encontrar bien de 
precio. 
 
-Es aconsejable no cambiar a menudo la marca de pienso, cambiar a menudo la 
marca de pienso puede provocar problemas graves de riñones. Si en algún momento 
es necesario cambiar la marca, no lo cambies de un día para otro, les suele dar 
diarrea!!! Lo aconsejable es mezclar los dos piensos en la comida durante varios 
días, de forma que el cambio sea paulatino. 
 
-Si tienes dos gatos, pon un bol para cada uno o bien un juego interactivo, en el CD 
que adjuntamos hay videos para que podáis ver qué tipo de juegos son. 
 
-Si en la casa hay perro y gato, es muy importante que no se intercambien la 
comida… Para los perros, la comida de gatos es demasiada calórica, y al revés, para 
los gatos, la comida de perro no tiene suficiente alimento. Una manera de impedirlo 
es situar la comida al gato en un lugar alto, donde no llegue el perro. 
 
CANTIDAD DIARIA: La cantidad que debe ingerir un gato debe ponerla en el envase 
de pienso, aproximadamente unos 40 gr. al día dependiendo de la marca y el peso 
del gato. El gato debe se capaz de distribuirla durante todo el día. Al comprar un 
pienso de gama alta, pedir el vaso dosificador para saber qué cantidad de pienso le 
debéis dar cada día 
 
NO SE ACONSEJA QUE PUEDAN COMER LA CANTIDAD QUE ELLOS QUIERAN. EL 
RIESGO DE OBESIDAD ES ALTO 
 
CANTIDAD DE INGESTAS DIARIAS: 12 veces al día 
 
La comida se debe poner cada día de nuevo, no dejemos que esté al aire libre más 
de 24h. 
 
Los primeros días es aconsejable que observéis si come demasiado o demasiado 
deprisa. Siempre controladle la cantidad que debe comer al día, siguiendo la pauta 
que ponga en el envase…  
 
 Los gatos deben comer muchas veces al día en cantidades muy pequeñas, unas 12 
veces, esta es la forma en que comen en estado natural porque deben cazar un 
ratoncito cada vez que quieren comer. 
 
No todos los gatos saben controlarse y suelen comerse toda la comida de golpe en 
vez de distribuirla. La comida en un bol se mastica demasiado deprisa, y el gatito no 
tiene la sensación de estar saciado. Si no se la sabe repartir durante todo el día él 
solo, en ingestas pequeñas, es necesario que nosotros se la dividamos como mínimo 
en 6 veces. 
 
Lo ideal sería poder reproducir, en parte, la forma en que comen si vivieran en la 
naturaleza y dividirla la comida en 6 al menos tomas. Como puede ser un engorro 
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hacerlo así y supongo que tampoco estáis todo el día en casa, hay comederos que se 
programan a horas específicas para poderle dividir la comida en 4 tomas. Os escribo 
el enlace de uno para que podáis ver a que me refiero (al tener este documento en 
formato digital, si clicas sobre el enlace podréis ir directamente a la página web, o 
bien para verlos podéis copiar el enlace y pegarlo en Internet)   
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/bebederos_comedores_gatos/comedero
_automatico/otros_comederos_automaticos/56154 
 
Si a estas 4 tomas le sumas la que le des antes de irte por la mañana y la de la 
noche, ya hacen 6. Dividirlo así es una buena manera de que coman poco a poco y 
se sientan llenos comiendo lo que le toca. 
 
Aunque personalmente prefiero los comederos que les obligan a pensar y comer 
poco a poco, al mismo tiempo, así también se llenan un poco esas horas que están 
solos con algo divertido. Os paso enlaces de diversos modelos. (Si el enlace no 
funciona clicando, podéis copiar y pegar en Internet) 
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/juguetes_gatos/pelotas/139106 
 
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/bebederos_comedores_gatos/comedero
_plastico/231472 
 
http://www.tiendanimal.es/juego-inteligencia-activity-turn-around-para-gatos-p-
6380.html 
Otro opción: podéis jugar con vuestros gatos tirando lejos los granitos de pienso uno 
por uno, y se lo pasan pipa corriendo a buscarlo! Es otra forma de comer más 
lentamente. 

ALERGIAS  FELINAS  
 
Son alérgicos al chocolate, las cebollas, los ajos, la leche, ponsetias (las Flores de 
Pascua, típicas de Navidad), hiedra, potos, violetas, lirios, aspirinas, gelocatiles… 
¡Sobretodo! Media aspirina o medio gelocatil pueden matar a un gato. 
 
Y son alérgicos a muchas cosas más… Adjuntamos documentos sobre plantas tóxicas 
en el CD. 

ALERGIAS  HUMANAS 
 
Para saber si una persona es alérgica a los gatos, hace falta hacer una analítica, con 
una consulta en el médico no es suficiente, hay muchos errores de este tipo. Si el 
análisis al final saliera positivo, y una persona es alérgico a los gatos, muchos 
alergólogos recomiendan no se separe al gato, sino que se continúe la exposición 
para inmunizar el cuerpo, que el cuerpo se habitúe. 
 
Lo que provoca la alergia en los humanos, no es el pelo, sino una proteína que está 
en la saliva y en el pipi. Al lamerse su pelaje, el gato deja esta proteína en el pelo, 
pero los pelos solo son el medio, no el causante.  
 
Puede ayudar cepillar a menudo a tu gato, para que le caiga menos pelo. Extraer a 
menudo el pelo del sofá y la cama con el aspirador y con cintas adhesivas… existen 
unos roll-on que venden en el supermercado, pero también sirve una cinta adhesiva 
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gruesa para que se enganchen los pelos…También se puede fortalecer el pelaje del 
gato para que se le caiga menso pelo. Existe en el mercado unas pipetas con esta 
función, se llaman Dermoscent (en todo caso se puede utilizar para evitar la caída 
del pelo de gatos y perros aunque nadie tenga alergia) 
 
También se puede probar con Vetriderm de Bayer, es una crema que se pone en el 
pelo a los gatos una vez a la semana pero hay que esperar a la segunda o tercera 
aplicación para que sea efectivo. 
 
¿Alguien con problemas grave de alergia? Os copio la información de este 
testimonio:  
 
“En Barcelona hay un centro de terapias alternativas que sacan las alergias, y de 
forma gratuita. Mi hermana tenía alergia a muchas cosas (ácaros del polvo, ácaros 
del pelo de gatos y perros, ácaros de plumas de palomas y otras aves ...) y le han 
sacado todas. 
Y mi hermana había sido ingresada en el clínico y tratada por los mejores 
especialistas porque, a pesar de la alergia recogía los animales 
que se encontraba, ya veces sólo tenía un 30% de su capacidad 
pulmonar y no se podía ni quitar la cama. Lo que no arregló la 
medicina "oficial" le solucionó la alternativa. 
 
Si queréis hacer correr este link cuando os lleguen estos casos, por si alguien 
realmente no quiere deshacerse del gato o perro o de quien sea por el motivo que 
sea, 
y quiere intentar solucionar el tema de la alergia y permitir que su 
hijo o hija sea realmente libre de relacionarse con quien quiera, aquí os 
lo dejo”  
 
http://www.arqromerterapia.com/ 
 
LO CIERTO, ES QUE MUCHA GENTE CON ALERGIA, CONVIVE CON GATOS 

LENGUAJE FELINO 
 
-¿Tu gato te lame?  Es su manera de acariciarte. Los gatos lamen a las personas que 
quieren, a las que consideran parte de su familia. 
 
-¿Hace el gesto de amasar con las patas delanteras? Te está diciendo que está feliz. 
 
-¿Le quieres acariciar? Adoran que les rasquen al lado del cuello. Si quieres 
acariciarle el lomo, y él levanta la cola, te está pidiendo que la caricia continúe hasta 
el final de la cola…   El sitio en que los gatos tienen más sensibilidad es en el cuello y 
les encanta rozarse y que les rasques en el cuello. NO LE PONGAS UN COLLAR. 
Aunque tú creas que no importa y él no se queje explícitamente, te aseguro que le 
estás creando un gran prejudicio. Tampoco le pongas nunca un cascabel, se pueden 
volver locos. 
 
-¿Mueve la cola y tu le estas acariciando? Te está diciendo: NO ME ACARICIES. 
Aunque al mismo tiempo esté ronroneando. Ronronea porque quiere estar contigo, 
pero mueve la cola porque no quiere caricias. Si continuas acariciándole, te puedes 
llevar un mordisco. Él te avisó antes. 
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-Cuando los gatos están contentos o se alegran de verte, levantan la cola, la ponen 
recta. Una señal inequívoca de bienvenida. ¿Le estas acariciando y levanta la cola? 
Te está pidiendo que la caricia continúa hasta la punta de la cola. 
 
-Dos gatos se saludan acercando el hocico el uno al otro, lo mismo hacen con las 
personas… Si ves que acerca tu nariz a la tuya, es que te está saludando. Si tú 
también te acercas, le devolverás el saludo. Cuando le quieras hacer un mimito, 
agradecerá que antes lo saludes acercando tu nariz, no es necesario tocarse, solo 
acercarse… entonces les encantará olerte!  
 
-Si un gato desconocido o una persona desconocida, mira directamente a los ojos a 
otro gato, entenderá que quieres pelea y seguramente saldrá corriendo. Es el código 
de lenguaje felino (podéis ampliar esta información en el CD en los archivos de 
Posturas faciales y corporales de los gatos). Eso no significa que si tu gato te está 
mirando fijamente, quiera pelea, solo te observa…  
 
-Por el contrario, si miras a un gato desconocido parpadeando lentamente o 
bostezas, le estás diciendo que NO quieres pelea, que eres un amigo. Son señales de 
calma, que es conveniente repetir frecuentemente cuando el gato no te conoce, 
para que te pueda coger confianza. 
 
 
-Los gatos en la naturaleza no maúllan, me explico. Sin presencia humana, cuando 
los gatos no conocen a los humanos, entre ellos se ronronean y se bufan, pero 
nunca utilizan los maullidos para comunicarse… Los gatos han aprendido ha maullar 
para hacerse entender con los humanos y cada gato desarrolla un lenguaje único 
con su familia humana. Todo dependerá de cómo nosotros respondamos a sus 
maullidos, el gato modulará y evolucionará sus maullidos. Ellos aprenden de 
nuestras reacciones, para lo bueno y para lo malo, es decir, si los malcriamos será 
culpa nuestra, no de él. ¿Qué significa malcriarlo? Significa que si maúlla y al acto le 
damos de comer, él entenderá que maullar significa comer SIEMPRE!!!  Y ya no nos 
dejará en paz 

CONDUCTA 
 
Lo más importante es darse cuenta de que todos lo que conocemos a nivel popular 
sobre los gatos está equivocado !! 
 
Los gatos nos hacen caso cuando nosotros les hacemos caso a menudo, si  pasamos 
de ellos, ellos pasan de nosotros. Fíjate que cuando te mueves por la casa ellos te 
miran directamente, dedícales unas palabras para que sepan que les haces caso.  
 
No les gusta estar solos, casi siempre estarán cerca de alguien, aunque sea 
separados unos metros, pero en el entorno social… Les suele gustar estar en el 
regazo, pero no les suele entusiasmar que los cojas en brazos, se sienten 
aprisionados. No pasa nada, siéntate y deja que él se ponga encima…  Y les encanta 
dormir con nosotros, aprovechemos momentos tan agradables.  
Los gatos somatizan con mucha facilidad el estado de ánimo que nosotros tenemos, 
empatizan mucho con nosotros. Si nuestro gato está algo alterado, a lo mejor es 
porque nosotros también lo estamos. Debemos procurad no gritar, ni gritarles…  Los 
gritos los alteran mucho… Un gato es un mundo de silencio… 
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Algunas personas se quejan de que de golpe, su gato se comporta diferente, está 
más arisco, o incluso ha mordió… seguramente tiene algún tipo de dolor, aunque no 
lo parezca. Necesita un buen chequeo veterinario, que incluya análisis de sangre, de 
orina y fecal, con solo una visita, no hay suficiente para darse cuenta… Por 
incomprensión y desinformación, mucha gente los abandona… cuando el pobre gato 
de hecho está enfermo. 
 
ESTRÉS: Aunque no lo parezca, los gatos se estresan delante de cualquier cambio: 
cambio de mobiliario, de casa, visitas, vacaciones, periodos en que nosotros 
estemos nerviosos… los nervios van por dentro y se pueden expresar de muchas 
formas: infección de orina, necesidades fuera de la arena de gato, bajada de 
defensas….   
El estrés resiente su salud con facilidad. Se paciente y comprensivo, utiliza Felyway si 
es necesario, y en caso de infección, corre al veterinario. 
 
-El lamido es la mejor forma que tiene el felino para estar limpio y sano, elimina 
suciedad, pelos muertos y parásitos… pero también es una forma de relajarse y de 
darse un masaje a si mismo. Para ellos el lamido es una fuente de placer!!! Pero si se 
lame tanto que se llega a quitar el pelo, es señal de que está estresado…  y intenta 
calmarse mediante el lamido y no lo consigue…Necesita un veterinario o un etólogo 
para solucionarlo. 
 
SIEMPRE DENTRO DE CASA: Igual que en la naturaleza, dentro de casa necesitan 
dividir el ambiente por funciones, el espacio de juego, el de comer, el de dormir  y el 
de las necesidades, y es importante que estos espacios no estén demasiado 
próximos entre ellos. De lo contrario se puede comportar de forma rara: no querer 
comer, hacer sus necesidades fuera de la tierra de gato…. 
 
Alguien podría pensar que los gatos son más felices si les dejas salir al exterior… No 
es cierto, lo único que hay en el exterior para ellos son muchos peligros, NUNCA LES 
DEJEIS SALIR SIN UNA VIGILANCIA EXTREMA. Los gatos con este tipo de vida no 
suelen vivir demasiados años, parece que lo tienen todo controlado y no es así: 
accidentes de coche, enfermedades contraídas por entrar en contacto con gatos de 
la calle, matarratas, veneno, desaparecen… No exageramos:  un gato que sale a la 
calle vive poco. Ya hemos visto morir a demasiados gatos, incluso en pueblos 
pequeños, por tener libre acceso al exterior. 
 
De hecho, para que nuestro gato tenga una vida larga, lo adecuado es que viva 
siempre dentro de casa, si acceso al exterior, (como comentábamos antes). Pero ya 
que su espacio es reducido, es importante que no lo reduzcamos aun más y no le 
cerremos habitaciones ni le prohibamos subirse en los estantes y mesas, dejémosles 
el máximo de espacio posible.   
Con un poco de suerte vivirá 20 años, pero serán 20 años en vida dentro de nuestra 
casa o piso, y por muy grande que sea, en casa, en general las cosas no se mueven, 
por ello es importante conseguir que sea un ambiente  enriquecido para él.  
 
Por ello es importante darles estímulos… dentro de las posibilidades es importante 
recrear la vida que tenían en la naturaleza dentro de nuestro piso: los árboles, los 
escondites…  No pretendemos que plantéis un árbol dentro de casa, pero si hay 
formas de conseguir que nuestro mobiliario pueda ser un sucedáneo… además, 
existen en el mercado rascadores - árboles y túneles de ropa que harán la delicias de 
nuestro gato.  
Para estimularle juguemos con él a menudo, podemos esconder en los rincones 
granitos de pienso, que los tenga que buscar. Tirarle los granitos de pienso para que 
corra a cazarlos… En fin, cualquier juego que se os ocurra y que le guste a vuestro 
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gato… Si no tienen estímulos, llegará un día que perderá el interés por todo y solo 
dormirá todo el día… pero no será culpa de nuestro gato, sino nuestra. 
 
Y sobre todo, no permitamos que esté 8 horas solo en casa… los gatos necesitan 
jugar con otros gatos, sobre todo con gatos de su misma edad. Un gato de 8 años 
difícilmente será feliz con un cachorrito pequeño. Cuando nosotros no estemos en 
casa, ellos se harán compañía. 
 
ENCARAMARSE EN LOS SITIOS: Los gatos son animales que necesitan vivir en el 
plano horizontal pero también en el vertical.   
 
 Necesitan subirse en las alturas de las librerías, estantes, sofás, mesas, sillas, 
armarios… Lo necesitan para ser felices y es sano para ellos Son arborícolas por 
naturaleza y lo necesitan, y si en casa no hay árboles, deben buscar un substituto, 
como los muebles. Se sienten seguros en las alturas... Son gatos, dejemos que hagan 
de gatos. 
 
No nos debe preocupar si se sube a los estantes, simplemente quitemos los objetos 
que sean de valor por si en algún momento hay un accidente. Suelen ser muy 
cuidadosos, pero, puntualmente puede pasar un accidente. 
Los que hemos decidió vivir con un felino debemos respetar su naturaleza, sino, no 
deberíamos plantearnos vivir con uno. No hace nada malo por subirse a los estantes 
o a la mesa. 
Además, les gusta estar a la altura de nuestra cara, así que siempre intentaran estar 
a esa altura.  
Si estáis comiendo en familia y él quiere ser uno más, ponerle una silla o un estante 
cercano… de forma que os pueda ver. Le haréis muy feliz 
 
Ahora bien, el único sitio que puede ser peligroso para ellos es el fuego de la cocina, 
aunque sea una vitrocerámica, si está caliente se puede quemar. 
 
 
CAPACIDAD DE APRENDER Y ASOCIAR: Es interesante saber que los gatos asocian 
con mucha rapidez dos sucesos que ocurran al mismo tiempo aunque en realidad no 
tengan nada que ver. Esta información nos puede servir para educarlos o para 
malcriarlos. Ahora bien, son incapaces de relacionar dos sucesos separados entre si 
más de 7 segundos. 
 
Es decir, si repetimos dos acciones seguidas como cocinar y darle algo de comer al 
mismo tiempo, nuestro gato entenderá que nuestra hora de comer es su hora de 
picar algo, y entonces se convertirá en un gato muy pesado, si cocinas, él reclamará 
su porción. Evita este tipo de asociaciones, ya que después es difícil deshacer el 
entuerto, aunque no imposible. Solucionarlo requiere grandes dosis de paciencia de 
tu parte. 
 
En cambio puedes utilizar esta gran capacidad de asociaciones de los gatos para 
enseñarle cosas interesantes, como acercarse cuando lo llamas… etc. Utilicemos las 
chuches para gato solo cuando haga algo que a nosotros nos guste, de forma que así 
reforzaremos su comportamiento. No le demos chuches por capricho y sin motivo. 
 
Ahora bien, si le queremos enseñar a que se acerca al llamarle, por ejemplo, 
debemos saber que su nombre no es una orden, es solo su nombre. Si quieres que 
se acerque debemos enseñarle una orden detrás del nombre, es decir, por ejemplo 
VEN. Su nombre no se puede utilizar ni para que venga, ni para reñirlo. Sobre todo, 
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si queremos decir NO, digamos No, pero no utilicemos su nombre con tono de 
enfado, o asociará los dos conceptos.  
 
Aunque siempre es más efectivo desviar la atención que un NO, como veremos más 
adelante. 
-Debemos vigilar con las asociaciones que enseñamos a nuestro gato de forma 
inconsciente: Por ejemplo, si le dejas hacer un comportamiento en concreto (lamer 
el pelo, la mano, etc. ) solo por el hecho de dejarle, le estamos reforzando dicho 
comportamiento 
Si ya le hemos reforzado un comportamiento, después no podemos cambiar de 
opinión…. Un gato no entenderá que primero le dejemos y después no… Necesitan 
coherencia… Como tampoco entenderá que juegues siempre a una hora, y después 
lo dejes de hacer, por ejemplo… Adoran la rutina, y la falta de ella los puede 
deprimir… 
 
MORDISQUEAR:  A los gatos les gusta mordisquear la hierba, los especialistas 
desconocen el motivo de esta costumbre pero les gusta. No lo hacen para purgarse, 
la hierba no tiene capacidad de eliminar los parásitos internos, ni sirve para eliminar 
bolas de pelo y no es bueno que un gato vomite con frecuencia…  además, es un 
peligro que mordisquee plantas de manera incontrolada…. 
 
Muchas plantas de casa son tóxicas para ellos… Para controlar lo que muerde y al 
mismo hacerle feliz, es muy práctico poner  una maceta con hierba gatera… En el CD 
que adjuntamos hay un listado de plantas que son tóxicas para los gatos y que 
puede, incluso matarlos. 
 
Les suele gustar chupar los hilos, vigilad, no dejéis hilos a su alcance!!! Si se lo tragan 
puede que se le quede en el intestino y necesitar una operación para extraerlo!!!  Y 
vigilad mucho con las agujas enhebradas con el hilo!!! Se las pueden tragar con 
facilidad!! 
 
CUANDO NO UTILIZAN LA ARENA DE GATO: Los gatos siempre hacen sus 
necesidades en la arena de gato. Si comienzan a hacerlo en la cama o en el suelo no 
es un problema de conducta, nos está avisando que algo no va bien:    
 
Puede ser debido a la ansiedad, como seria un cambio de casa. ¿Cómo 
solucionarlo?: Pon más cajas de arena encima de los sitios donde haya hecho pipi o 
caca, tantas como haga falta, no te preocupes, es provisional. Limpia bien el lugar 
donde él haya depositado sus necesidades, tienen un olfato muy fino, si huelen, lo 
volverán a hacer en el mismo sitio. Para eliminar todo rastro de olor, no utilices ni 
lejia ni amoniaco. Mejor limpiar con Oxi-action (carbón activo), no todos los 
detergente sirven, ya que los gatos tienen un olfato muy  fino. También se puede 
intentar con una mezcla de 1/2 de oxigenada y 1/2 de bicarbonato, quizá algo 
menos de este último, y un chorrito de lavavajillas y algo de agua. Mejor utilizar 
guantes, para proteger las manos. 
 
Y por último pon Feliway en el sitio en concreto, donde hay feromonas, suelen no 
defecar… y mucha paciencia, no lo dejará de hacer enseguida, necesitará unas 
semanas, pero cuanto más tardes en introducir estas medidas, más tardará en 
solucionarse) 
 
Puede ser que esté enfermo, por ejemplo cristales en la orina o infección de orina. 
Corred al veterinario!!!!! 
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Si el análisis de orina ha salido bien pero continua haciendo pipi de vez en cuando 
fuera de la arena, puede ser pequeñas infecciones recurrentes, no deis el primer 
resultado como definitivo. 
 
 -Puede que tengáis dos gatos y no quieran compartir arena (es necesario al 
menos una caja de arena por gato, más uno más). 
 
 -Puede ser que la comida y la arena estén demasiado cerca para su gusto 
(entonces sepáralas más). 
 
 -Puede que el día anterior no limpiases la tierra de gato… A los gatos no les 
gusta utilizar la tierra sucia… son así. La arena de gato se debe limpiar cada día. 
 
 -Puede que el lugar escogido para la tierra de gato sea incómodo para él y no 
se sienta a gusto utilizándolo. Ponle la tierra en un sitio que se cómodo para él. 
 
 -Puede que le hayas cambiado el tipo de arena de golpe, y la textura de la 
nueva arena no le guste. O que hayas cambiado de una bandeja abierta a una 
cerrada, y le de miedo. 
 
 -Puede que le duela algo, que tenga artritis, y la bandeja le resulta incomoda, 
le cause dolor, y prefiera no entrar. 
 
 -Puede que no esté esterilizado: los machos hacen pipi en lugares verticales 
para avisar a las hembras que está en celo, pero las hembras también pueden 
marcar. Solución: es necesario esterilizarlo, por su salud y por la convivencia en 
común.  
 
Si después de la esterilización, continua haciendo pipi en los mismos sitios, es 
porque aun huele a pipi en los sitios donde los hacía antes, aunque nosotros no lo 
percibamos. La mejor manera de solucionarlo: limpiar la zona con Oxi action, para 
eliminar mejor olores. Rociar la zona con Felywai, porque donde hay feromonas no 
hacen pipi, y por si acaso, poner durante unos días una bandeja de arena encima de 
la zona, y después se puede ir retirando. 
 
-Si ya es mayor y hace caca fuera de la arena de gato, necesita  tratamiento 
veterinario urgente y realizar algunas pruebas. Si el resultado de las pruebas 
rutinarias es correcto, hay que hacer pruebas más específicas… 
 
Los gatos, nunca, nunca, hacen pipi o caca fuera de la arena de gato porque estén 
enfadados o para vengarse… siempre están expresando un problema. Si les reñimos, 
empeoraremos la situación 
 
RASCAR: Los gatos necesitan rascar, es una conducta necesaria para su bienestar. En 
el interior de las uñas dejan feromonas en las superficies donde rascan, esas 
feromonas les ayudan a reconocer el espacio como propio y por tanto a sentirse 
tranquilos. Por eso, un lugar nuevo sin sus feromonas les estresa muchísimo. 
 
Además, al rascar ejercitan los músculos de los hombros y la parte superior de la 
espalda, sino pueden hacer este ejercicio, a la larga pueden tener serios problemas 
de musculatura. Arañar es la principal actividad que los mantiene fuertes. 
 
Pero para que no rasquen el sofá, es muy útil tener un rascador, y así todo el mundo 
es feliz. La mayoría de gatos prefieren rascadores verticales. De hecho los rascadores 
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que funcionan son los verticales que como mínimo tengan la altura del gato 
levantado en dos patas. Suelen costar unos 15€, depende de la medida. 
Si quieres que se acostumbre al rascador, es tan fácil como jugar con ellos con un 
ratoncito de juguete o una pluma delante del rascador, de forma que sin querer se 
vayan enganchando y le encuentren la gracia. Aunque no se consigue en un solo día, 
suele ser eficaz. 
 
Si tu gato es de los que gusta rascar en el sofá, hay otro truco. En el sitio donde 
quiera rascar engancha papel de plata con celo. No les gusta nada el papel de plata. 
Solo durante un tiempo hasta que lo deje de hacer. Entonces puedes retirar el papel 
de plata. Este truco sirve igual para las plantas. 
 
 
¿REÑIR? MEJOR PROPUESTAS ALTERNATIVAS: Regla básica: no sirve de nada reñir a 
un gato 
 
-Hay cosas que no se puede prohibir a un gato porque está en su naturaleza, ellos 
necesitan rascar en algún sitio (si no tienen rascador, buscaran el sofá) y necesitan 
subirse en zonas altas donde se sienten protegidos, como una mesa o las 
estanterías. 
 
-Pero si en un momento dado no quieres que haga algo, como rascar el sofá, debería 
bastar con un TSSSSSI… o dos, o  tres. Cualquier otra forma de rectificación solo 
consigue que el gato te tenga miedo. Nunca grites o pegues a un gato (ni una 
palmadita suave) no conseguirás rectificar su comportamiento, solo atemorizarlo y 
en caso que él crea necesario, defenderse… 
 
El TTSSSIII se debe hacer justo en el momento en que rasca donde no queremos 
para que sea eficaz. Pero si el TTSSSI es justo antes del acto es aun más efectivo. Es 
importante que  todo suceda al mismo tiempo, ya que los gatos son incapaces de 
relacionar dos sucesos separados entre si por 7sg. 
 
Mucho más efectivo es desviar su atención en vez de reñirle con el TSSIII, como 
simplemente llamándole para que se acerquen o miren a otro lado. Después lo 
puedes felicitar, por ejemplo jugando con él, por haberte hecho caso. 
 
Otra forma de rectificación muy eficaz es darle una alternativa, por ejemplo,  poner 
el rascador al lado del sitio donde rasca, cuando pase el tiempo y se vaya 
acostumbrado, podrás alejar un poco el rascador, pero si quieres que lo utilice debe 
estar siempre en el entorno social. Si lo escondes, para que  no se vea, no lo va a 
utilizar…. 
 
El gato te hará caso si la propuesta alternativa le hace feliz, nunca actuará por 
obligación. Hay que seducirles para convencerles!!!! 
 
Otra propuesta alternativa: a los gatos les gusta vernos mientras comemos en la 
mesa. Si no quieres que se suba en la mesa, ponle una silla, o una mesita de la 
cocina cercana desde la que os pueda ver. 
 
PROCURA NO REÑIRLO. ES UN FELINO, DEJA QUE PUEDA ACTUAR COMO TAL 
 
-NO GRITEMOS, NI LE GRITEMOS 
 
-NO SE LES DEBE DAR PALMADITAS    (NUNCA) 
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-El método del chorro de agua es demasiado agresivo para ellos. Es igual o más 
efectivo buscar una propuesta alternativa o desviar su atención. 

JUEGOS Y OCIO 
 
-Los gatos como todos los seres vivos necesitan compañía y que jueguen con ellos, 
necesitan que cada día les dediques parte de tu tiempo… busca un juego que le haga 
feliz. Piensa que tu gato te necesita, nosotros tenemos nuestro trabajo, estudios, 
amigos… pero él solo te tiene a ti. Necesita que le dediques tiempo y juegues con él 
a lo que a él le guste… 
 
-A la hora de jugar les encantan las bolitas de papel de aluminio, pero no lo dejes a 
solas con el papel de aluminio, si se lo traga se puede intoxicar.  
 
-También les encantan los ratoncitos de juguete mínis, esos que valen 1 € y que en 
las tiendas suelen tener en el mismo mostrador en un envase lleno de ratoncitos. No 
todos los ratoncitos son iguales para un gato. 
 
-Y si tienes una caña para gatos, también le gustará que juegues con ella. Suelen 
preferir las que acaban en pluma o las que tienen un muñequito muy pequeño en la 
punta.  Pero con la caña no les dejes jugar solo, es un juego de dos. 
 
-Y les apasionan las cajas de cartón… déjale una para que juegue… y si le ponéis 
dentro un ratoncito, le encantará. 
 
-Los gatos se acaban aburriendo de un mismo juguete, cuando eso suceda, 
escóndelo durante unas semanas, cuando lo vuelvas sacar será como un juguete 
nuevo para él. 
 
-Prueba a rascar tu mano sobre una superficie rugosa, como una manta o el sofá…. 
En general el ruido les llama la atención, les incita a jugar y se acercan a ver qué es. 
Es un buen momento para jugar con él, escondiendo y enseñándole un juguete, para 
que lo busque y lo acabe atrapando…. Debes dejarlo ganar a menudo, o no querrá 
seguir jugando. 
 
-A los gatos les encanta mirar por la ventana, se pueden pasar horas. Te agradecerá 
que le pongas una silla al lado de la ventana para poder mirar con tranquilidad. 
 
-Un gato sano es curioso por naturaleza, es conveniente estimular esa curiosidad 
dejándole oler rincones inexplorados, como pueden ser los armarios. Tráele cada día 
una cosita del exterior, una bolsa de papel, una hoja seca de un árbol… les encanta 
oler cosas nuevas!!! Un gato que no es curioso puede tener un problema de apatía o 
de falta de estímulos. 
 
-Algunos gatos desean estar con otros gatos, otro solo quieren estar con personas. 
Antes de introducir un gato nuevo en tu casa, valora si el tuyo quiere o no una nueva 
compañía. 
 
-CAT-NIP: Muchos juguetes se venden con Cat nip en forma de pequeños trocitos de 
hierba. Es una planta con un olor similar al de las hormonas sexuales de los gatos. Al 
ponerlos en los juguetes se pretende llamar la atención del gato y que juegue con el 
juguete o que utilice el rascador. Pero es muy posible que en los gatos pequeñitos y 
en los gatos esterilizados, que no tienen deseo sexual, el cat-nip no funcione.  
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En caso de que os funcionara os interesará saber que también lo venden en forma 
de spray. 
 
VALERIANA: algunos juguetes también se venden con valeriana, el objetivo que se 
busca es el mismo que en el caso del cat-nip y es posible que funcione mejor. 

GATOS Y EMBARAZO. La toxoplasmosis ¿Un peligro real? 
 
Los gatos son una fuente de bienestar durante el embarazo, pero actualmente se 
está estigmatizando a los gatos debido a la toxoplasmosis durante el embarazo y 
muchos se están abandonando por una leyenda negra sin fundamento. Ya no 
estamos en la Edad Media!!! 
 
Para cualquier persona, contraer la toxoplasmosis es como tener un resfriado, lo 
normal es que no te enteres, y no tiene más importancia. Una vez pasada, te vuelves 
inmune, y ya no la vuelves a pasar.  La única manera de contraer la toxoplasmosis es 
por ingestión, normalmente en el caso de ingestión de carne contaminada sin cocer, 
embutidos y de verduras mal lavadas… también se da la circunstancia de que se 
puede contraer si ingieres los excrementos de un gato que tenga la toxoplasmosis, 
lo que seguro que es altamente improbable… Y nunca se puede contraer ni por 
inhalación, ni por contacto, solo por ingestión. 
 
La toxoplasmosis solo puede ser un peligro si la madre contrae la toxoplasmosis 
mientras está embarazada, un peligro para el feto, nunca para la madre. Si la madre 
ya ha pasado la toxoplasmosis, tanto ella como su hijo están inmunizados.  
 
No negaremos que la toxoplasmosis durante el embarazo es un riesgo, por eso, si la 
madre no está inmunizada, no debe consumir verduras mal lavadas, embutidos o 
carne cruda… 
 
Pero nuestro gato NO será nunca un peligro si estamos embarazadas!!   Para que 
nuestro gato pudiera infectarnos la toxoplasmosis deberíamos limpiar la caca del 
gato del arenero directamente con las manos y después chuparnos las manos!! Pero 
además la caca debe llevar dos días en el arenero para que la toxoplasmosis sea 
contagiosa. 
 
 Para rizar el rizo, no todas las cacas de gato pueden infectar, seria necesario que tu 
gato tuviera antes la toxoplasmosis. Para ello se puede hacer la prueba en el 
veterinario. Si tu gato es negativo, ni ingiriendo sus excrementos se puede contraer. 
 
Otro dato importante, es que si tu gato diera positivo en toxoplasmosis, el 
veterinario lo puede tratar y curarlo. Y entonces ni ingiriendo sus heces, ni así, se 
puede contraer. 
 
Resumiendo para que tu gato pueda contagiarte la toxoplasmosis deben darse las 
siguientes circunstancias todas al mismo tiempo: 
 
1. Tu gato debe dar positivo en toxoplasmosis (en ese caso se trata y se le cura, ya 
está) 
 
2. Te comes las heces de tu gato positivo en toxoplasmosis después de estar dos días 
en el arenero… 
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Y aunque tu gato sea positivo en toxoplasmosis, es imposible que te pueda contagiar 
la toxoplasmosis de ninguna otra manera, ni por la saliva, ni por el contacto, solo 
ingiriendo los excrementos que lleven dos días en la arena 
 
Así que es muy fácil, si tu gato tiene toxoplasmosis (y seguramente no tendrá) y 
estás embarazada, recoge la caca con una pala o con guantes… Es bien sencillo y no 
es necesario llegar al extremo de abandonar a su suerte una vida… 
 
Si te interesa, te podemos enviar artículos que lo demuestran, y en el CD que os 
adjuntamos, hay más información,  

GATOS Y BEBÉS 
 
Cuando nazca el bebé, no te comportes con el gato de otra forma, no receles del 
gato, no le apartes el bebé si él se acerca a olerlo, no le prohíbas la entrada a la 
habitación… Si te comportas así le estas comunicando a tu gato que el bebé es algo 
malo.  
 
Antes del volver del hospital con el nuevo bebé, podéis traer a casa alguna prenda 
de ropa usada del bebé para que comience a familiarizarse con su olor y dejarlo en 
algún sitio donde pueda olerlo a menudo. Incluso, podéis traer algún pañal sucio y 
dejar que lo huela… 
 
Mucha gente teme que su gato se acerque a su bebe, no hay ningún problema, los 
gatos cuidan de los bebes. Pero vigilad que el bebé no lo trate como un juguete y le 
estire los bigotes o la cola… si le hacen daño, lógicamente el gato se asustará… ¿Y 
quién no?  
 
Tampoco creo que a nadie se le ocurra dejar al bebé y al gato solos en casa. 
Obsérvalos si están juntos, pero sin crearle recelo ni al bebé, ni al gato. 

GATOS Y NIÑOS 
 
Tener un gato en casa es una fuente de bienestar para adultos y niños. Muchos 
padres temen que los gatos hagan daño a los niños, pero nada más lejos de la 
realidad, los gatos mansos huyen de los conflictos, no atacan…no se conoce de 
ningún caso de un gato que haya hecho daño a un niño, pero si al revés… 
 
Un gato puede disfrutar mucho jugando con niños, pero también se pueden estresar 
mucho… 
 
Los gatos tienen un comportamiento sutil, y tal vez no os deis cuenta de su estrés… 
pero si un niño intenta abrazar al gato, y éste se aparta, ni que sea un poquito y sin 
quejarse… enseñad al niño a esperar...  A los niños les cuesta, como a todos, pero 
debemos ser pacientes  y respetar el espacio y los tiempos de los gatos. 
 
Si no lo hacemos así y continuamente cogemos a nuestro gato porque él no se 
queja, será un gato infeliz. Los gatos se estresan mucho sin llegar a quejarse nunca… 
 
Debemos aprender a entender los mensaje que nos envía nuestro gato! 
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Podemos vehicular el ansia de los niños y de los adultos a tocar a los gatos jugando 
con cañas de gatos o cualquier otro juguete, en vez de toquetearlos tanto. Nuestro 
gato nos lo agradecerá y seguro que es él el que después se acercará agradecido a 
nuestro regazo. 
 
Es difícil controlar a un niño, es bueno explicarle que es importante el gato o el 
perro tengan su espacio y que deben aprender a frenar sus impulsos, y no  
manipularlo tan a menudo. Sin gritarle, se le aparta del animal, y ya está.  
 
Vigilad a los niños, no saben manipular a los gatos ni a los perros, les pueden hacer 
daño, se les pueden caer y hacerles realmente daño, o cerrar una puerta y 
enganchar al perrito o al gatito… no sería el primer niño que ha roto la columna del 
animal pequeño. No es ninguna exageración, conocemos muchos casos de gatos o 
perros pequeños que por un accidente con un niño pequeño han muerto o se han 
quedado paralíticos para toda su vida… y todo pasa en cuestión de segundos. 
Conocemos casos en que el animalito se le ha caído de la manos al niño, o al cerrar 
la puerta, los han pillado en medio… y en un animal pequeño, es un trauma muy 
serio. 
 
Es mejor que los niños no manipulen gatos de menos de 6 meses. 
 
No dejéis que los niños les corten los bigotes (vibrisas), no son solo pelos. Los gatos 
no ven demasiado bien y las vibrisas les ayudan a tener equilibrio y calcular las 
distancias, son antenas sensitivas. 

SALUD:   Manipulación,   Vacunas,   Pipetas,   Obesidad,   Estrés, 

Higiene, Mutuas,    Señales de peligro,   Visitas más comunes al 

veterinario…. 
 
-MANIPULACIÓN: Antes de empezar con otros temas nos gustaría enfatizar que la 
manera en que coges en brazos a tu gato es muy importante. No le cojáis de las 
patas, y por supuesto nunca de la cola. Puede ser doloroso para ellos, y al cogerlo de 
las patas, les podéis hacer daño de tanto hacerlo. La forma correcta es poner una 
mano abierta en el tórax y la otra en el culete, debajo de la cola, y levantarlo recto, 
nuca torcer parte del cuerpo. Los gatitos bebes se deben coger con las 4 patas 
encima de las manos, con el cuerpo recto, nunca lo cojáis por el vientre con una sola 
mano. Si no lo haces bien, un día le podéis hacer mucho daño. 
 
Si os fijáis bien, al coger un gato adulto con una sola mano, están incómodos e 
inseguros… mucho mejor si lo cogéis con las dos manos, una en el tórax y otra en el 
culete, y lo levantáis con la espalda recta… se sentirá mucho más seguro y os o 
agradecerá 
 
-Los gatos tienen una esperanza de vida de 20 años. Así que tenéis muchos años por 
delante para disfrutar juntos. Pero para disfrutar de estos 20 años con plena salud, 
hay una seria de prevenciones que se deben seguir escrupulosamente: pipetas 
mensuales y/o pastillas cada 4 meses de desparasitación interna, vacunas anuales, 
visitas periódicas al veterinario… y sobre todo conocer que señales requieren una 
visita médica inmediata. 
 
-VACUNAS: informaros con vuestro veterinario sobre los diversos tipos de vacunas: 
trivalentes, tetravalentes, leucemia….   Es importante que habléis seriamente de la 
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vacuna anual. En todo caso al salir de la colonia Adoptagat le pone la primera, pero 
la de recordatorio se debe poner un mes después. Es importante que no pase más 
de un mes o la vacuna puede no ser suficiente efectiva. Después, la vacuna es anual. 
 
-PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS: Es imprescindible desparasitarlos 
periódicamente!! Aunque no salga de casa, vosotros si salís y le podéis trasmitir 
diversos parásitos. La manera más efectiva de prevenirlos son las pipetas y las 
pastillas. Las pipetas se deben aplicar una vez al mes y las pastillas administrarlas 
una vez cada 3 meses.  
 
Marcas de pastillas de desparasitación para gatos adultos son Milbemax o Drontal. 
por ejemplo. La dosis es una pastilla si el gato pesa al menos 4 Kg en adelante, 
media, si pesa menos de 4 kg. Para gatito pequeños los veterinarios recomendienda 
Panacur en jarabe. La dosis es de 0’5ml/Kg/dia, durante 5 días, 15 días de descanso, 
y volver a repetir la dosis.  En jarabe es más fácil de calcular la cantidad que 
necesita, ya que necesitarían 1/10 parte de una pastilla de Panacur. 
 
Los collares antiparasitarios se han dejado de aconsejar, sobretodo por su 
efectividad real, pero además el cuello es el lugar más sensible de los gatos, y el 
collar les impide disfrutar de esa sensibilidad. 
 
El producto más efectivo para parásitos externos son las pipetas. Hay de varios 
tipos, como Frontline y Stronghold, etc.. Si tenéis dos gatos y les ponéis las pipetas, 
es necesario vigilar que durante media hora no se laman el uno al otro, puede ser 
tóxico.  
 
Pero no todos cubren los mismos tipos de parásitos… Por ejemplo, Stronghold cubre 
también los parásitos internos, en cambio el Frontline, no. Pero Frontline cubre las 
garrapatas y Stronholm, no. Vuestro veterinario determinará cual es más adecuado 
según el tipo de vida que lleve el gato. 
 
Si escogéis Frontline, sería necesaria la pastilla de desparasitación interna cada 3 o 4 
meses. Si le aplicas Frontile en spray, debes evitar que durante 1/2h se pueda lamer, 
ya que por ingestión es tóxico. 
 
Algunos veterinarios advierten que Stronghold y algunas pastillas de desparasitación 
interna al mismo tiempo puede tener efectos secundarios. Hablad siempre con el 
veterinario. 
 
 
-¿Cómo dar una pastilla a un gato?: Os explico un par de trucos que me funcionan a 
mí. Ante todo es importante que el gato tenga hambre, que no haya comido nada en 
las últimas horas, así estará más predispuesto a tragar-se la pastilla que si está 
saciado. 
 
A) Se disuelve la pastilla en dos gotitas de agua, solo dos gotitas. Una vez disuelto lo 
pones sobre un poco de latita, sin remover. Después por encima lo cubres con otra 
cucharada de latita (o dos o tres, las que queráis),  pero sin remover en ningún 
momento.  
 
Si la pastilla es muy grande dividirla en dos o tres veces, y se puede hacer el mismo 
proceso pero repetido tres veces. Es mucho más fácil que intentarlo de una sola vez, 
si la pastilla es muy grande 
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B) Sin disolver, poner la pastilla o un trocito de la pastilla dentro de una bola de paté 
para gatos. La bolita de paté con la pastilla dentro, tiene que ser de la medida de un 
bocado. 
Si es la primera vez que lo probáis, hacerlo solo con un trozo de pastilla, para no 
perderla en caso de que no se la quiera tomar. Si la pastilla es grande, mejor dividirla 
en varios fragmentos, y cada fragmento dentro de cada bolita de paté. 
Si su paté no lo encuentra suficientemente apetitoso, probad con una latita de 
veterinario de tipo a/d, porque son más apetitosas. Pero estas latas no se las 
pueden tomar todo el año, solo en momentos puntuales, ya que pueden engordar 
mucho.  
-Para la gingivitis se aconseja Vet Aquadent. Se pone en el agua cada día, pero los 
primeros días se debe vigilar que no note el cambio de gusto y beba con normalidad. 
La gingivitis es habitual en los gatos, ya que no se puede lavar los dientes, pero se 
puede prevenir con este producto. A la larga suele ser necesario realizar una 
limpieza dental en el veterinario si no se controla y la gingivitis evolucion. 
-Controlar de vez en cuando, si tienen cera negra en los oídos, con la pipeta debería 
desaparecer, si no es así, hablar con el veterinario. La cera negra se forma como 
consecuencia de tener parásitos en las orejas. 
-Los gatos no necesitan bañarse. Solo se debe lavar en caso de que se hubiera 
manchado con una sustancia toxica para él, ya que al lamerse el pelo, podría morir 
intoxicado. En este caso la forma correcta seria limpiarlo con una toalla húmeda 
 
No utilices nunca jabones humanos para gatos!!! El pH es diferente!! 
 
-OJOS: Los gatos no se pueden lavar ellos solos los ojos, anatómicamente es 
imposible, si fuera necesario, se lo puedes limpiar con una gasa con suero, o agua 
con camomila. También existe en el mercado productos específicos para ellos. 
(Como curiosidad, los gatos solo pueden ver los colores verde, azul, blanco y negro) 
 
- MUTUAS Y SEGUROS: Los gatos no tienen seguridad social, pero si existen para 
ellos mutuas y seguros que te pueden evitar más de un disgusto económico. Un 
seguro puede costar solo 90€ al año!!!! Y te cubrirá cualquier tipo de accidente, de 
intervención quirúrgica o de analíticas por enfermedad hasta 1000€. Que  la 
economía no sea un impedimento para salvar la vida de tu gatito!!!  
Hay varias empresas de seguros para animales, por Internet las podréis encontrar 
como por ejemplo Mussap. 
 
Por otro lado, las mutuas te cubren la parte preventiva; vacunas, chip, análisis de 
sangre… Y cuestan 90 € al año. 
 
-OBESIDAD: no dejes que vuestro gato se engorde!!!  Tendrá problemas de salud 
grave. Controlad la cantidad de pienso que toma, no le deis sobras, y si es necesario 
comprar en el veterinario pienso especial para controlar el problema de obesidad. El 
pienso de supermercado no es una buena solución. 
 
¿Se come toda la comida de golpe? En un bol el gato se puede acabar la comida en 2 
minutos, y por tanto no tendrá la sensación de estar saciado y pedirá  más y más… 
Dividirle la comida en 6 tomas durante todo el día. No más cantidad, pero si en más 
tomas.  
 
-ESTRÉS: Los gatos son como las personas, si se estresan enferman. Pero en el caso 
de los gatos en estas situaciones enferman mucho más rápido, conocemos casos de 
gatos que después de un día de estrés, han orinado con sangre. Puede ser una 
infección: corre al veterinario!!!! 
 



 

CONSEJOS FELINOS 

 

 
Web: http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada       Mail: adoptagat@hotmail.com  

  Con 1€ al mes, puedes ayudar a los gatos de la calle  https://www.teaming.net/Adoptagatigualada-grupo 
 

27 

Delante de una situación de estrés de baja intensidad, en el mismo momento, 
puedes probar a darle un premio, una chuche o un poco de latita. Pero muy 
poquito... Y para que funcione tiene que ser algo diferente a lo que les das 
habitualmente, o que tenga hambre… De esta manera asociará aquella situación a 
algo agradable, y les será más fácil tolerarlo. También es cierto que si el estrés es 
muy alto no querrá comer… pero si es soportable es un buen truco. 
 
-MALTA: es un concentrado de malta que se vende en tubo y que suele gustar a los 
gatos. Sobretodo se utiliza para ayudar a los gatos a digerir las bolas de pelo. 
Necesitan muy poquita cantidad, un gato de pelo corto una o dos veces a la semana, 
tal vez, el largo de un centímetro, más o menos.  
Los gatitos la pueden empezar a tomar a partir del momento en que coman pienso 
ellos solos, aunque de hecho, realmente a esta edad no es necesario porque no 
tienen problemas de bolas de pelo. Con pocos meses de vida, los veterinarios solo lo 
recomiendan si el gatito tiene algún problema de estreñimiento…  
 
-HIERBA GATERA: Tiene las mismas funciones que la malta, y a ellos les encanta 
mordisquearla, es un pasatiempo para ellos!! 
Como es una planta de exterior, para que dure más tiempo, puedes tenerla durante 
el dio dentro de casa, y por la noche sacarla al balcón. 
 
SALUD: SEÑALES DE PELIGRO !!!!: No hagamos el tonto, a la menor señal, llamar o 
id al veterinario el mismo día.   Vuestro gato se puede jugar la vida. Cuando un gato 
expresa alguna señal de peligro es que el dolor es intenso, y puede ser grave.  Si 
esperamos unos días puede ser tarde para él 
 
-Si tu gatito no come y no quiere que lo cojas, es una señal de que está enfermo.  
Corred al veterinario!!!!! Los gatos soporten muy bien el dolor por eso cuando 
aparecen estos síntomas, puede ser grave. No esperéis al día siguiente para ir al 
veterinario. 
 
-Está apático? No es buena señal, llamar al veterinario!! 
 
-¿Se ha vuelto arisco? ¿Te ha mordido o arañado? ¿A ti o a otro gato o perro? No es 
normal, está demostrando que tiene dolor y necesita un buen chequeo veterinario, 
que incluya análisis de orina, de sangre y fecal, incluso puede ser artrosis... Es muy 
importante, los gatos no saben que el dolor viene de dentro, creen que es 
provocado por un apersona, un lugar u otro animal, por eso se vuelven arisco.  
 
-Los gatos hacen sus necesidades cada día, tanto pipi, como caca. Si no es así, 
pueden tener un problema de riñones. Si un gato no hace pipí en 24h, puede morir. 
Corred al veterinario 
 
-Los gatos siempre hacen sus necesidades en la arena de gato. Si comienzan a 
hacerlo en la cama o en el suelo no es un problema de conducta, nos está avisando 
que algo no va bien: Puede ser que esté enfermo, por ejemplo cristales o infección 
de orina. Corred al veterinario!!!!! 
 
Si solo hace pipi a veces fuera de la tierra de gato, pueden ser pequeñas infecciones 
que se curan solas. Si la primera análisis de orina que está bien, vigilad, se tendría 
que repetir en el próximo episodio… O un día no se curará solo. 
 
Pero las infecciones las puede curar un veterinario, nunca es un motivo para 
sacrificar un gato. 
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-¿Respira con la boca abierta? Tiene un golpe de calor y es muy peligroso, se puede 
morir en poco rato. Sácale de donde esté y mójale las axilas con agua e intenta que 
beba, por ejemplo con un jeringa. Nunca dejes a tu gato dentro de un coche 
parado, ni 5 minutos, son muy sensibles, y sufren de golpes de calor, en pocos 
minutos y pueden morir !!!! Si el golpe de calor es más grave debéis correr el 
veterinario. Los gatos y los perros no tienen la posibilidad de regular su temperatura 
como nosotros, no pueden sudar, por eso los golpes de calor son mortales  
http://ecosofia.org/2007/07/golpe_de_calor_perros_gatos_precauciones_cuidados 
 
-DIARREA: tres días seguidos de diarrea? Corred al veterinario 
 
-¿Le falta pelo en alguna zona de su cuerpo? ¿Alguna clapa? No es buena señal, 
algo le está pasando, aunque las posibilidades son múltiples. Id al veterinario 
 
-¿Ya no tiene el pelo tan bonito como antes? ¿O en general lo tiene bien menos en 
el lomo? Es otro indicativo de que el gato no se encuentra bien, por ejemplo, los 
gatos mayores, cuando tiene problemas de artrosis no se pueden lamer todo el 
cuerpo como antes, así que zonas como el lomo quedan descuidadas… vale la pena 
tratar la artrosis antes de que avance más. 
 
-Vigilad con los fallos renales, es una de las principales causas de muerte en los 
gatos, y cuando un gato empieza a dar señales de no encontrarse bien, es que los 
riñones ya no funcionan en un 75%. Vigilad su dieta, que el pienso sea de calidad, 
que beba agua cada día, que no esté obeso… Los fallos renales se pueden superar 
sino adelantamos con análisis de sangre, un análisis de sangre al año nos puede 
permitir detectar el inicio de fallo renal antes de que sea demasiado tarde. 
 
Y siempre tenemos que ser capaces de actuar con rapidez al mínimo signo, en pocos 
días puede ser ya demasiado tarde.  
 
-¿Hay gotitas de sangre en el suelo? Las gatas  No menstrúan nunca,  aunque no 
estén esterilizadas, así que si ves sangre, puede ser una infección. CORRE AL 
VETERINARIO!! 
 
Es muy triste que nuestro gato pueda morir porque no entendamos las señales de 
peligro a tiempo. 
 
 
VISITAS MÁS COMUNES AL VETERINARIO: 
(http://cuidatugato.es/2012/04/07/visitas-mas-comunes-al-veterinario/) 
 
Los propietarios de mascotas deben familiarizarse con sus rutinas diarias para 
detectar conductas anormales que indicasen una herida o enfermedad. Así mismo 
revisiones físicas cada 6 meses ayudaría a prevenir e identificar problemas antes de 
convertirse en serios. 
Es decir, es muy recomendable avanzarse antes de llegar a que un gato manifieste 
una señal de peligro, ya que entonces ya puede ser tarde para él. Nos podemos  
avanzar a las enfermedades. Realizar una análisis de sangre, fecal y de orina al año 
nos puede servir para darnos cuenta de que el gato esté enfermo antes de que 
tenga síntomas y sea demasiado tarde. Estos análisis no tienen porque ser muy 
caros, existen mutuas en que se incluye todo el pack por unos precios muy 
asequibles. 
Estas son las 10 causas más comunes de visita al veterinario por el gato según 
485.000 personas con seguro de mascota en Estados Unidos. 
1-Infección de vejiga / Cristales en la orina 
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2-Enfermedad renal crónica 
3- Hiperactividad de la tiroides 
4-Estómago revuelto 
5-Malestar dental/periodontitis 
6-Diabetes 
7-Diarrea / intestino revuelto 
8-Infección de oído 
9-Alergias de piel 
10-Linfosarcoma (cáncer de nodo linfático) 
La razón más común de infección de vejiga fue lo más común con un coste de 233$ 
por visita. 
La razón más cara de visita a veterinario es linfosarcoma, con 426$ por visita 
También es habitual la gingivitis y la conjuntivitis (pensad que los gatos tienen tres 
párpados, el tercer no lo solemos ver, pero si lo empieza a cerrar… es que le duele) 
La prevención es básica, porque los gatos no se quejan hasta que es demasiado 
tarde, un análisis de sangre y de orina al año, puede salvar la vida de tu gato, al 
detectar posibles fallos renales o cristales en la orina, por ejemplo  
Un fallo renal o una obstrucción por cristales, son una de las causas de muerte más 
frecuente hoy en día. 

PELIGROS QUE SON MORTALES 
 
Aunque parezca mentira los siguientes factores son la causa de la muerte de muchos 
gatos y perros, para ellos pueden ser mortales si no los gestionamos 
adecuadamente. 
PELIGRO! VENTANAS, BALCONES, JARDINES: Vigilad con las alturas, ventanas, 
deslunados, no dejéis las ventanas abiertas y el gato cerca... Conocemos muchos 
casos de perros y gatos que de golpe han dado un salto y se han tirado por la 
ventana, y delante de sus dueños!!! Imagínate el disgusto!!  En mi casa nunca dejo 
una ventana abierta si las gatas rondan por la habitación… 
Y mucho menos que puedan salir al balcón. Estos gatos que de golpe saltan nunca 
antes habían dado señal de este comportamiento, pero un día, tarde o temprano, la 
acaban haciendo. No dejéis que se encaramen a las ventanas, ni que salgan a los 
balcones, proteged con una malla la barandilla para que no pueda sacar la cabeza y 
caer. Pero aun así, si se encarama a la barandilla, seguro que al final se caerán, un 
día u otro. Viven 20 años, en todo este tiempo siempre hay algún descuido, y 
generalmente mortal. 
Cada día, cada día, escuchamos casos de gatos que o bien se ha caído o bien se han 
tirado…. A la gente en general no le llegan estas noticias, pero es seguro que cuando 
menos te lo esperas, se pueden caer. Se relajan mirando una mosca o un pajarito y 
catapún!!! ¡Aunque parezca mentira!  Todos queremos creer que nuestro gato es 
prudente,  que se quedara tranquilo en la barandilla o en la ventana y que nunca se  
tirara (de hecho hasta ahora igual no lo ha hecho nunca)… pero siempre llegara un 
momento de  descuido por parte del gato que será mortal para él. A los gatos les 
gusta la rutina, pero siempre, siempre, hay un día que se asustan por un ruido o se 
despistan por una mosca, o la quieren cazar, Y se caen o se tiran…  
No es suficiente ni vigilando ni poniendo red a la barandilla … Está bien que la 
barandilla tenga red, y que vigilemos, pero os tengo que avisar que incluso con estas 
características, conocemos muchos gatos que se han tirado y no ha dado tiempo a 
reaccionar al dueño. Y aunque no se puedan subir a la barandilla, conocemos caso 
en que simplemente han brincado desde el suelo a la nada (gatos paracaidistas). Los 
dueños delante y sin darles tiempo a reaccionar. Los gatos son como niños 
pequeños… esto siempre acaba pasando un día u otro….  
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La única opción viable para tener las ventanas abiertas y dejarlos salir al balcón, es 
protegiéndolo con redes gateras. Solo pueden estar a salvo con las redes, os paso un 
par de enlaces para que podáis ver ejemplos  y soluciones (podéis copiar el enlace y 
pegarlo en internet: 
http://locasfelinas.creatuforo.com/viewtopic.php?t=20892 
http://www.zooplus.es/shop/tienda_gatos/redes_gateras_gatos/redes_gatos/2294
66 
 
¿Y qué pasa si caen? No es cierto que a los gatos no les pase nada al caer. El 
porcentaje de accidentes al año es muy grande. 
Nadie asegura que si se cae no se rompa como mínimo una pata, o la mandíbula y 
que encima se asusté del golpe y se escapé. Si es así, ya no sabrá volver, y se 
perderá. ¡Y no contemos el índice de gatos caseros que son atropellados por coches!  
 Y si no lleva el chip de identificación y alguien le encontrara, no sabría como 
devolverlo. Por ley es obligatorio ponerle el chip, y también una buena opción para 
garantizar su seguridad. 
Por otro lado, no todos los gatos tienen las mismas habilidades para caer de cuatro 
patas, es como las personas, unos tenemos unas habilidades, y otros, otras. Incluso 
un gato muy habilidoso, si empieza a jugar con una mosca, ni se dará cuenta, se 
caerá y puede tener fácilmente una lesión muy grave que comporte una operación 
muy cara. 
Hemos sacado a estos gatitos de la calle. NO PUEDEN VOLVER POR UN DESCUIDO O 
UNA VENTANA MAL CERRADA 
 
-PELIGRO! JARDINES: Los jardines son igual de mortales que las ventanas o los 
balcones… nosotros lo vemos cada día… el gato es curioso por naturaleza y si el 
jardín no tiene una valla de 3 metros, la saltará seguro para curiosear… las 
posibilidades de que un coche lo atropelle o que un día se pierda y no vuela son del 
100%. Estos gatos tienen una vida muy corta. 
Pero hay una solución sencilla, una red para gatos, las mismas que os he puesto en 
los enlaces anteriores. Adoptantes con jardín las han puesto y están muy contentos 
de su efectividad, los gatos no se escapan. Al mismo tiempo nos han comentado que 
son muy trasparentes y pasan desapercibidas.  
 
-PELIGRO! GARAJES: Al cerrarse la puerta del garaje, puede ocurrir un accidente y 
chafar a vuestro gato, aunque parezca mentira… Este peligro se puede prevenir 
poniendo un sensor a nivel del suelo. 
 
-PELIGRO! VACACIONES: Vosotros ya sois conscientes de todos los peligros que 
puede correr: ventanas, balcones, puertas mal cerradas, salir al exterior….  Pero si 
dejáis a vuestro gato en vacaciones a un amigo o un familiar ¿Va a tener el mismo 
cuidado?  Las vacaciones son siempre un momento de riesgo para los gatitos. Pasan 
muchos accidentes por parte de gente bien intencionada. No queremos tener que 
llorar porque se pierda y desaparezca. 
 
Lo ideal si no os podéis llevar a vuestro gato, es que se quede en casa y un vecino de 
confianza o un familiar vaya cada día a hacerle compañía, jugar con él y ponerle 
agua, comida y arena de gato limpia.  
 
Y si te lo puedes llevar contigo, piensa que seguramente se estresará, por lo que le 
ayudará poner feliway en la nueva casa. Y sobretodo nada de salir al exterior, en un 
territorio que no conoce. Entonces seguro que lo perderéis para siempre!!! 
 
Si os lo lleváis de vacaciones, vigilad, es un lugar que no conoce y se pueden suceder 
accidentes. 
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Para momentos en los que, por las circunstancias que sea, no puedes llevarte a tu 
gato o tu perro, y no tengas ningún vecino o familiar que lo pueda cuidar, en este 
enlace te puedes registrar para que otra persona cuide de tu animal mientras tu no 
estás, y al mismo tiempo, devolverle el favor en el futuro 
 
http://www.ulula.es/blog/2012/04/hola-mundo/ 
 
Si no encontráis a nadie, siempre se le puede pagar a una persona para que lo venga 
a cuidar a casa, cada día un ratito. Hay personas que se dedican a ello. 
 
Sino es por causa mayor, no aconsejamos dejarlo en una guardería o una residencia, 
son sitios donde se estresan mucho. Como en casa, en ningún lugar.  
 
-PELIGRO! TRASPORTINES: asegurad con bridas o cinta el trasportín. Cuantos 
trasportines se han abierto sin querer al ir al veterinario!!!!! Y los gatos no han 
vuelto a aparecer!!! 
Hay dueños de gatos que no ponen el chip porque dicen que su gato no sale nunca 
de casa. Bueno, de hecho no es cierto, los gatos van al veterinario, por tanto no hay 
gato que no salga nunca de casa… Y en esas visitas al veterinario no os podéis ni 
imaginar la de gatos que se pierden… trasportines que inexplicablemente se abren y 
el gato sale corriendo asustado…. Ni os lo imaginar, cada día… Y si no tiene chip es 
casi imposible recuperarlo… 
En todo caso el trasportín es el medio más seguro, no se os ocurra llevarlo en brazos 
tal cual… tarde o temprano tendrá un susto y saldrá huyendo sin que podáis hacer 
nada. 
 
-PELIGRO! Qué hacer si se pierden: Es obligatorio por ley que todos los animales 
estés censados en vuestro ayuntamiento y que lleven el chip. Para censar a vuestro 
animal, poneros en contacto con vuestro Ayuntamiento y os explicaran como 
hacerlo. 
Así, en caso de pérdida, lo mejor es avisar rápidamente a vuestro ayuntamiento y al 
telf 24h de l'ANICOM (935617000). 
También es muy efectivo llamar a la protectora o asociación animalista que haya 
cerca de casa, y colgar fotos con los datos del animal en internet, facebook y en 
CARTELES POR LA CALLE. Se pueden recuperar, pero hace falta trabajar y buscarlo… 
piensa que está aterrado en la calle, escondido en algún rincón. 
 
-PELIGRO!  COCHE ESTACIONADO: Nunca dejes a tu gato dentro de un coche 
parado, ni 5 minutos, son muy sensibles, y sufren de golpes de calor, en pocos 
minutos y pueden morir !!!! Si el golpe de calor es más grave debéis correr el 
veterinario. Los gatos y los perros no tienen la posibilidad de regular su temperatura 
como nosotros, no pueden sudar, por eso los golpes de calor son mortales. 
http://ecosofia.org/2007/07/golpe_de_calor_perros_gatos_precauciones_cuidados 
 
-PELIGRO!  JUGUETES: Hay juguetes que solo se deben utilizar si estamos nosotros 
delante, que están pensados como un juego entre dos, entre nuestro gato/s y 
nosotros, como es el gato de las cañas para gato. Están formados por un hilo largo y 
un juguete en su extremo que el gato debe cazar mientras nosotros lo movemos 
para estimular el juego… Estas cañas nunca se las debemos dejar para que jueguen 
solos, existen muchos accidentes… por un lado el hilo lo suelen morder y romper, y 
lo que es más grave, se lo pueden tragar y morir… por otro, jugando, se pueden 
estrangular una patita o el cuello con el juguete…. Y para cuando volvamos a casa, 
puede ser demasiado tarde… no exageramos, conocemos casos de gatos que han 
muerto así. 



 

CONSEJOS FELINOS 

 

 
Web: http://adoptagatigualada.wix.com/adoptagatigualada       Mail: adoptagat@hotmail.com  

  Con 1€ al mes, puedes ayudar a los gatos de la calle  https://www.teaming.net/Adoptagatigualada-grupo 
 

32 

TÓPICOS FALSOS 
 
Vigilad con los tópicos que se suelen explicar de los gatos, en general son todos 
falsos. Solo si estudias o te informas en serio sobre conducta felina te das cuenta de 
hasta que punto la población no solo está desinformada, sino que las afirmaciones 
que en general se dan por sentadas, no solo son falsas, sino contra producentes. 
 
El problema real, es que en general, no conocemos el código felino e interpretamos 
mal las señales de nuestros gatos 
 
Tópico falso 1: los gatos van a la suya. Falso!!! Dependerá del gato, de cómo fue el 
periodo de sociabilización, del ambiente familiar. Si a un gato le das cariño, él te 
devuelve cariño. Si pasas de él, él también pasará. Pero los gatos tienen unos 
tiempos que son diferentes a los nuestros, a lo que se suma que solemos mal 
interpretar su comportamiento. 
 
Tópico falso 2: los gatos son ariscos. Pues dependerá del gato, igual que hay 
personas más o menos ariscas. No es lo mismo un gato semi salvaje que no ha 
tenido contacto con los humanos, que un gato domestico. Los gatos suelen ser 
cariñosos, pero cada uno lo expresa de forma diferente, algunos prefieren estar muy 
cerca de ti, pero no encima de ti… Te quiere igual, pero  el contacto directo le 
intimida. Otros serán más explícitos y buscaran tus caricias, pero incluso estos, en 
algún momento, se apartaran si levantas la mano para acariciarlo. No pasa nada, 
después él te buscara a ti… y entonces es doblemente satisfactorio. 
 
Tópico falso 3: Si estoy embarazada no puedo tener un gato (falso, ya hemos 
hablado de ello al tratar la toxoplasmosis). El peligro de que tu gato sea el culpable 
de que contraigas la toxoplasmosis es ínfimo por no decir imposible: Alguien es 
capaz de comerse la caca de su gato?  
 
Tópico falso 4: Es peligroso tener un bebé y un gato en casa. FALSO!  No existe 
ningún caso de un gato que haya hecho daño a un bebé. Los gatos cuidan a los bebé 
so simplemente los ignoran, pero nunca les hacen daño….Se han abandonado 
muchos gatos por miedo infundados… De echo  lo que suele ocurrir es que debido a 
nuestro miedo irracional, intentamos que el gato no se hacer que al bebé… con lo 
que entonces el mensaje que le llega al gato es que el bebé es una cosa mala… Hay 
que comportarse con naturalidad con los dos 
 
Tópico falso 5: Los gatos siempre caen de cuatro patas! FALSO! Ya lo hemos hablado 
en gatos paracaidistas. 
 
Tópico falso 6: La raza del gato o el sexo determinan el carácter. Se ha escrito mucho 
al respecto, pero ningún estudio serio que lo demuestre. Cada gato es único 
independientemente de su raza y sexo. 
 
Tópico falso 7: Hay que ponerle al gato un collar con cascabel. NO LO HAGAIS 
NUNCA,  ni collar, ni cascabel. Los gatos no se quejan, así que no os vais a dar cuenta 
que es una gran putada para él, imaginaos caminar todo el día con un cascabel 
puesto, uno se puede volver loco!!  Pues ellos también. Igualmente un collar le está 
impidiendo disfrutar de la gran sensibilidad que tienen en el cuello. Seria como 
nosotros ir toda la vida con guantes. No es muy agradable. 
 
Tópico falso 8: Aquí mando yo!  He oído a muchos propietarios afirmar esta frase 
con rotundidad. No tiene ningún sentido, un gato ni te entiende, ni entiende de 
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amos. Es absurdo. El estará ligado a ti por sentimientos de cariño y en el mundo de 
los gatos no hay cabida para las jerarquías. Quiérelo como es, igual que él te quiere 
a ti tal como eres, no le impongas normas absurdas. 
 
Tópico falso 9: Maúlla porque me pide comida. Falso, cada gato acaba formando un 
lenguaje único con la persona con la que vive, y según tú reacciones a sus maullidos 
él aprenderá que significan una cosa u otra. Es decir, si la primeras veces, al maullar, 
le das comida, él entenderá que maullar significa comida. Y no entenderá que otro 
día al maullar no le des e insistirá hasta agotarte.  
Los gatos adoran las rutinas, no puede ser que unas veces sea sí y otra no.  
En resumen, si maúlla no le des comida, o crearas una asociación de conceptos para 
el gato difícil de romper. Si crees que realmente tiene razón y es la hora de comer, 
espérate un minuto entre el final de su maullido y tu acción, que no relacione los 
dos hechos… 
 
Tópico falso 10: Se esconde porque sabe que algo ha hecho mal!!! FALSO, tanto en 
perros como en gatos. El gato o el perro saben que tú estás enfadado porque lo nota 
en tu actitud y hace señales para apaciguarte, para que no estés enfadado, pero es 
incapaz de entender que ellos son la causa de tu enfado, y tampoco saben que han 
hecho mal. No hay concepto de bien y mal en su código.  
Ej. Se han hecho pipi donde no toca, al entrar en casa ya haces una mueca con la 
cara, él entiende que estas enfadado, incluso puede entender que es por el charco 
de pipi… pero no sabe que hacer para impedir que ese charco de pipi llegue allí. Ha 
pasado demasiado tiempo entre el acto de hacer pipi y tu enfado para asociar los 
dos conceptos. No sirve de nada reñirlo…. 
 
Tópico falso 11: Los gatos deben morder hierva para purgarse!!!   FALSO. Repetimos:  
la hierba no tiene capacidad de eliminar los parásitos internos, pero puede servir 
para mejorar el tránsito intestinal. Es un peligro que mordisquee plantas de manera 
incontrolada…. Muchas plantas de casa son tóxicas para ellos… Para controlar lo que 
muerde y al mismo hacerle feliz, ponle una maceta con hierba gatera… Pero 
recuerda, si vomita a menudo, no es buena señal. Hablad con el veterinario. 
 
Tópico falso 12: Si no se queja es que no le duele o si no se queja es que no le 
molesta. FALSO!!  Los gatos no se expresan como las personas, simplemente no se 
quejan, debemos aprender cual es el código felino. Si le duele: estará apático, 
comerá poco, se moverá menos… si le molesta lo puede expresar de mil formas 
indirectas diferentes, pero nunca quejándose!!  Y si tardamos unos días en consultar 
con el veterinario, puede ser tarde para él. 
 
Tópico falso 13: Los gatos son más felices si tiene acceso al exterior. FALSO!!!  Los 
que ellos necesitan es que estén por ellos, que juguemos con ellos y se sientan 
felices en casa. Lo único que les espera teniendo acceso al exterior es una vida muy 
corta. 
 
Tópico falso 14: Prefiero un gato pequeño porque se adaptará mejor a mi. FALSO!!! 
A ese nivel no se puede modular el carácter de un gato, por muy pequeño que sea. 
Es cierto que no vemos su carácter real hasta el año, pero no será porque nosotros 
lo modifiquemos, hermanos que viven en la misma casa, tienen comportamientos 
completamente diferentes, aunque hayan tenido los mismos estímulos….  Al 
adoptar un gato adulto, en cambio, podemos escoger el carácter que más nos guste, 
el que se adapte mejor a nosotros. 
 
Tópico falso 15: Los gatos ven en la oscuridad. FALSO!! En situaciones de poca luz, 
los gatos ven 7 veces mejor que nosotros, pero siempre tienen que haber un poco 
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de luz. Si no hay luz, no pueden ver… De hecho, según los especialistas, los gatos 
solo ven en azul y verde…. No pueden ver el resto de colores 

PRESENTACIÓN GATO-GATO 
 
Antes de introducir el nuevo gato en casa es imprescindible que todos los gatos 
estén testados y hayan dado negativo en inmunodeficiencia y leucemia.  Los gatos 
no se deben tocar hasta que no tengan las vacunas, las pipetas puestas y la pastilla 
de desparasitación.   
 
La vacuna se pone cada año, la pipeta cada mes, y deben tenerla todos al día. 
Además la pipeta es mucho más efectiva que los collares antiparasitarios 
tradicionales. De hecho se debería poner siempre, una vez al mes. La pastilla de 
desparasitación, una vez cada tres meses 
 
Auque seguro que los dos gatos se van a entender, se deben seguir una serie las 
pautas para presentar dos gatos, porque presentarlos de golpe, sin pautas, suele dar 
malos resultados. Es interesante que los dos gatos tengan edades parecidas, de 
forma que también tendrán una actividad parecida. Si lo comparamos con nosotros, 
también solemos tener amigos de edades parecidas a la nuestra, y pocas veces 
tenemos amigos con 20 años de diferencia. Buscamos amigos que tengan afinidad 
con nuestros gustos y actividades… igual les pasa a los gatos. 
 
Para el gato que acaba de llegar es recomendable que el primer día no recorra toda 
la casa. Mejor que se acostumbre a una sola habitación, y que sea confortable para 
él. 
 
Cuando se sienta seguro en su habitación (como mínimo 24h después de llegar a la 
casa, pero puede pasar tranquilamente una semana) entonces intercambias las 
habitaciones entre los dos gatos. Es decir, al nuevo déjale explorar un ratito por la 
casa, mientras el tuyo entra en la habitación del otro. De esta forma los dos gatos se 
olerán y empezaran a acostumbrarse a la presencia del otro. En todo este proceso, 
los dos gatos no se deben ver, solo olerse.  
 
Estas exploraciones en el territorio del otro gato pueden comenzar siendo cortas, y 
se puede ir incrementando el tiempo. También es recomendable intercambiar 
alguna mantita entre los dos gatos, e incluso la arena de gato, de forma que se 
acostumbren aun más al olor del otro. Mejor que le bufe a la manta que al otro 
gato. 
 
Es mejor esperar a realizar las presentaciones visuales al menos una semana. 
Necesitan tiempo para acostumbrarse al olor del uno y del otro.  
 
Cuando el nuevo gato se sienta cómodo, podéis hacer la presentación visual.  En la 
habitación del nuevo, lo ponéis dentro de un trasportín y dejáis que entre el vuestro 
en la habitación. De esta forma están separados por el trasportín. Se pueden bufar 
lo que quieran, no pasa nada, y con el trasportín en medio se evitan los arañazos 
 
Cuando los presentéis, estaría bien que los dos tuvieran hambre y aprovechéis la 
presentación o las diversa presentaciones para darles a los dos una comida 
apetitosa, como un poco de latita. Que relacionen estas presentaciones con un 
momento agradable… 
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Y este truco se tiene que hacer cada vez que se presente para que funcione la 
asociación de conceptos se debe repetir varias veces. 
 
Es importante seguir estas precauciones para poder controlar en todo momento la 
situación. 
 
Si los dos gatos no se bufan, se puede repetir esta operación un par de veces más. Si 
todo ha ido bien, podéis sacar al nuevo del trasportín y presentarlos siempre en la 
habitación del nuevo.   
 
Al  principio los contactos deben ser cortos, y si todo es armonía, podéis ir 
ampliando el rato que estén juntos. 
 
Pero de momento nunca los dejéis solos, siempre deben estar controlados. Si 
inesperadamente algo sale mal y alguno se pone nervioso, e intenta agredir, debéis 
estar preparados para poder desviar la atención de los gatos. Tened siempre a mano 
unas llaves, y en el momento de tensión tiradlas al suelo, de modo que haga mucho 
ruido y los gatos se asusten. De esta forma olvidaran su enfado. Lo que hacemos con 
este ruido es desviar su atención… 
 
En el CD que adjuntamos, hay un par de documentos más que también hablan de las 
pautas de presentación entre dos gatos. 

PRESENTACIÓN GATO - PERRO 

 
Los primeros días, el gato y el perro no deben verse, solo se deben oler a través de la 
puerta. Cuando el gato esté totalmente tranquilo y adaptado a la habitación, puedes 
dejar que comience a conocer el resto de la casa, pero todavía no puede ver al 
perro. Que lo huela, pero sin verlo. En estas exploraciones deberías tenerlo en otra 
habitación.  
 
También haced el proceso contrario, deja que el perro entre en la habitación del 
gato cuando él no esté, y que se acostumbre a su olor. 
 
Estas exploraciones en el territorio del otro pueden comenzar siendo cortas y se 
pueden ir incrementando. También es recomendable intercambiar alguna mantita 
usada entre los dos, de forma que se acostumbren aún más al olor del otro.  
Antes del primer contacto visual, seria aconsejable darle al perro un buen paseo y 
jugar con él, que esté cansado. Durante el encuentro el perrito debe estar atado, 
para que el gato se sienta seguro. Otra opción es que el gato esté dentro del 
trasportín, que se sienta protegido. Si le bufa será normal. 
Cuando el gato se acerque confiado al perro (y pueden pasar días)…, puedes 
comenzar a soltar al perro (si puede ser, siempre cansado de jugar antes), un ratito 
corto cada día. Y que el gato siempre tenga una vía de escape si no se siente seguro 
(aunque sea sin motivo). 
Es muy importante no dejar al perro y al gato juntos y solos durante los primeros 
meses, aunque ya se conozcan. Hay que observar cómo reacciona el perro cuando 
por ejemplo tiene un juguete o está comiendo y se acerca el gato. 
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LENGUAJE PERRO-GATO 
 
Es normal que en un inicio el gato le tenga miedo a un perro, y es importante que 
cuando sienta miedo sepa que tiene un refugio donde el perro no entrará, su 
santuario particular. 
 
Le puede dar miedo el tamaño, pero también el olor y la forma de comportarse. 
Gatos y perros tienen un código de comunicarse diametralmente opuesto y suele 
llevar a incomprensión entre unos y otros. 
 
Es decir, si un perro mueva la cola, significa que está contento. Si un gato mueve la 
cola, significa que está enfadado, nervioso o excitado. Y si el motivo de su enfado no 
para, continuara enfadándose hasta que explote. 
 
Los perros tienen posturas que indican sumisión (como ponerse boca arriba delante 
de un adversario) y que dice: “no quiero pelea, me someto a ti”. En los gatos no 
existen posturas de sumisión, si un gato se ponen boca arriba delante de un 
adversario le está diciendo “Te estoy esperando, tu ataca que ya verás”. Como ves, 
si  gatos y perros se intentan comunicar con este código… puede surgir un problema 
de incomunicación: uno entiende que el otro se está sometiendo y que no habrá 
pelea y se acercará  y entonces, el gato entenderá que lo están atacando, y se 
defenderá atacando a su vez. Y el perro no entenderá nada. 
 
Lo mismo pasa con las posturas de las orejas, orejas hacia atrás del todo, significa 
que el gato está dispuesto a atacar si es necesario, postura que el perro no puede 
entender. 
 
Las miradas: si alguien o un perro mira directamente a los ojos a un gato, le está 
diciendo que busca pelea y el gato se asustará y posiblemente salga corriendo, 
depende de la intensidad de la mirada y de la confianza mutua. Si miras fijamente a 
tu gato y no quieres que se ponga nervioso, es necesario pestañear a menudo, un 
pestañeo lento. 
 
En todo caso, las miradas fijas hacen sentir incómodo a los gatos, si ves que tu gato 
gira la mirada hacia otro lado, te está diciendo que se siente incomodo y que quiere 
que la situación pare. A esto se le llama signos de apaciguamiento es decir si le miras 
fijamente dices: “quiero pelea”, entonces el gato gira la mirad diciendo: “yo no 
quiero pelea, déjame tranquilo”.  
 
Este signo de apaciguamiento también lo hacen cuando les obligas a hacer algo que 
ellos no quieren, como por ejemplo, estar en brazos, cuando no tienen ganas. 
 
Aun así, perros y gatos se acaban entendiendo, con paciencia y si nosotros les 
ayudamos… 

UN POCO DE HISTORIA 
 
Los felinos existen desde hace millones de años fueron evolucionando en diversas 
especies, aparecían de nuevas, y otras se extinguían. La última especie en aparecer 
durante su evolución fue el gato salvaje (Felis silvestris), el más pequeño de todos 
los felinos. 
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Gracias a estudios genéticos publicados en 2007, se sabe que hace más de un millón 
de años, esta especie de gato salvaje se dividió en 5 subespecies, el gato salvaje de 
Europa, el del Norte de África y Próximo Oriente, un tercero en África meridional, el 
cuarto se situaría en Oriente Medio, y el quinto en una pequeña región de China 
(http://www.sciencemag.org/content/317/5837/519.full). 
  
Estos estudios sobre ADN han descubierto que nuestros gatos domésticos 
descienden de la subespecie que proviene de Próximo Oriente y África del Norte 
(Felis Silvestris Lybica) Por si tenéis ganas de ver uno, mirar este enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=S2DL2iKqLow 
 
Parece ser que estos gatos salvajes se acercaron durante el neolítico a las 
comunidades humanas, hace 10.000 años. En aquel entonces, los humanos 
comenzaron a concentrar grandes cantidades de grano gracias a la agricultura, 
grano que los ratones se comían. Al proliferar los ratones, los gatos salvajes 
encontraron una fuente de alimento fácil, y así se convirtieron en un gran aliado 
para los humanos. Se presupone que el temperamento de estos gatos, aunque 
salvajes, era mucho más dócil que el gato salvaje europeo y poco a poco, estos gatos 
salvajes se volvieron más y más dóciles hasta convertirse en una nueva subespecie, 
el gato doméstico. 
 
Desde el Próximo Oriente, los humanos han llevado consigo a los gatos doméstico a 
todos los continentes, de forma que hoy en día se pueden encontrar en todo el 
mundo, y han evolucionado en razas diferentes. 
 
Es curioso que aunque gatos y personas han convivido siempre, el gato no es un 
domesticado, es doméstico, pero no domesticado. Nunca se domesticó al gato como 
sí se hizo con el lobo. Es decir, los humanos trasformaron genéticamente a los lobos 
en una nueva especie que tuviera las características que ellos deseaban, cosa que no 
ha pasado con el mundo felino. No es hasta el siglo XX, en que se comienza la cría 
selectiva, y aparecen nuevas razas de gatos que no existen en la naturaleza. 
 
Volviendo al pasado, los gatos convivieron pacíficamente con los humanos durante 
siglos, de forma que muchos gatos se volvieron confiados y dóciles. Los egipcios los 
veneraban, tenían una diosa con atributos de gato, la diosa Bastet, una diosa 
benéfica y protectora. Tenia un templo muy importante, al que se peregrinaba una 
vez al año y celebraban una gran fiesta con cantos y bailes en su honor. Para los 
egipcios el gato era un animal sagrado, ya que la diosa Bastet podía entrar dentro 
del cuerpo de cualquier gato y estudiar a los humanos. Estaba penado con la muerte 
a quien matara un gato, y cuando a una familia se le moría su gato, se afeitaban las 
cejas en señal de luto. Como animal sagrado, estaba prohibido exportarlo fuera de 
Egipto, a otras culturas que sabían que no los protegerían como ellos. 
 
Dicen que los griegos robaron algunos de estos gatos, y que en Grecia se vendían 
como un regalo de lujo. Es posible que los romanos conocieran a los gatos 
domésticos a través de los griegos, pero seguramente el mayor contacto lo tuvieron 
cuando los conquistaron. Egipto. El gato les fascinó tanto, que lo importaron a 
Europa como animal domestico. Los egipcios, como pueblo conquistado, no 
pudieron hacer nada para impedirlo. 
 
Pronto los gatos fueron un animal que todas las casas romanas deseaban tener, y se 
extendió por toda la población. El gato eran también muy apreciado por las Legiones 
Romanas, que siempre iban acompañadas de gatos, ya que para ellos era símbolo de 
victoria. Según avanzaron las tropas romanas conquistando Europa, el gato se fue 
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diseminando y expandiendo por todos lados, siempre, junto a las ciudades y las 
aldeas humanas. 
  
Durante siglos los gatos vivieron en armonía con los humanos, hasta que llegaron las 
grandes pestes entre los siglos XIV y XVII. La superstición hizo que se les echara la 
culpa a los gatos de las pestes, y se diezmaron miles y miles de gatos en toda 
Europa. Como se hizo desaparecer un gran número de gatos, el principal depredador 
de las ratas, éstas se pudieron extender por toda Europa y propagar con ellas la 
peste. Al matar a los gatos, consiguieron que la peste asolara Europa con más 
violencia. 
 
De esta época proviene la mala fama sobre los gatos que aun hoy en día todavía 
arrastramos: que si los gatos negros traen mala suerte, que si son ariscos, que si solo 
piensan en ellos…. Todo tópicos falsos que provoca que aun hoy en día se maltrate y 
mire con desconfianza a los gatos. 

¿PORQUÉ ESTERILIZAR? 
 
Es un concepto con el que si no estamos familiarizados puede chocar… Pero los 
gatos y los perros se deben esterilizar por su propio bien… No es cierto que 
necesiten criar una vez para su salud, ni tampoco es cierto que no sean felices por 
estar esterilizados. De hecho están más tranquilos y son más felices. Esterilizar antes 
del segundo celo, disminuye en un 95% las posibilidades de tener un cáncer de 
mama o de próstata a partir de los 10 años. 
 
1.- MENTIRAS DE LA CASTRACIÓN/ESTERILIZACIÓN: 
 
-Castrar no engorda, engorda comer demasiado. 
 
-No le va a cambiar el carácter, no dejará de ser juguetón, simplemente, no tendrá 
celo. 
 
-Las gatas no tienen como aspiración en su vida ser madres… ellas solo se dejan 
llevar por las hormonas durante el celo, quedarse embarazadas es una consecuencia 
que no controlan… tengamos en cuenta a hacia los 3 meses de vida, las madres 
gatas, ya no quieren tener a sus hijos cerca. 
 
-No hay que esperar al primer celo para poder castrar a un gato… no es bueno para 
su salud, y pensad que al entrar en celo, quieren sexo de una forma desesperada, de 
una forma que no podemos entender… hacerle pasar por eso, y saber que no tendrá 
sexo, es hacerlos sufrir. 
 
-Por motivos de salud, una gata no necesita tener una camada antes de 
esterilizarse… cuanto antes se esterilice, mejor para ella 
 
2.- BENEFICIOS DE ESTERILIZAR A LOS GATOS: 
 
-Reduce en un 95% la posibilidad de tener cáncer de mama o de próstata si se 
esteriliza antes de los primeros celos. Eso significa antes de los 6 meses (4-5 meses) 
 
-Desaparece el celo y por tanto: 
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-Dejan de hacer pipi fuera de la tierra de gato, comportamiento típico de los machos 
pero también de  hembras. 
 
-Dejan de maullar como desesperados pidiendo sexo. 
 
-Son más sociables con otros gatos, ya que no tiene la subida y bajada de hormonas  
 
-Desaparecen las camadas de gatitos indeseados que después de reparten entre 
todo el mundo, o cosas peores. Con la castración, desaparece el abandono. 
 
Si  no están esterilizados, buscaran sexo, lo que es normal, y tendrán crías… ¿y que 
haremos con sus crías?… ¿las regalamos? ¿Y si encontramos a quien regalarlas, con 
las crías de estas crías que pasará?.. ¿Quien se las quedará? En un año habremos 
pasado de tener un gato a llevar al mundo 16 gatitos (si contamos que cada una de 
las camadas tenga 4 crías)… Bien, ¿realmente creemos que hay suficientes casas 
para todos esos gatos? Es imposible…  
 
Habremos permitido que nazcan gatitos y perritos que serán abandonados y 
morirán enfermos, atropellados o envenenados en la calle… Paremos esta cadena… 
Si esterilizamos a nuestro gato o nuestro perro evitaremos que mueran de forma 
indigna muchos animales… 
 
En España las perreras sacrifican cada semana centenares de gatos y perros… 
animales jóvenes y sanos, que nacieron porque no se esterilizó a sus padres y nadie 
los quiso después… nacieron para morir… No permitamos que siga sucediendo… 
 
Dejar que  nuestro gato o nuestro perro crie es IRRESPONSABLE.  
 
Ya se matan demasiados animales para permitir que nazcan más que acabaran 
muriendo. No hay suficientes adoptantes para todos los gatos y perros 
abandonados… no permitamos que nazcan más que acabaran en la misma situación. 
 
En Catalunya, a diferencia del resto del estado, el sacrificio en las perreras está 
prohibido, pero allí los gatos y perros caseros se mueren de pena… por mucho que 
los voluntarios los quieran y los cuiden, ese no es lugar para ellos… viven 
demasiados juntos, y eso les deprime, por eso algunos dejan de comer y se dejan 
morir. Son animales domésticos y necesitan vivir en una casa. 
 
Si por otro lado, a nuestro gato, no le permitimos que tenga sexo, pero tampoco lo 
esterilizamos le estamos provocando un gran sufrimiento, porque querrá una cosa 
que no puede tener… Y nosotros también nos estamos infringiendo un gran 
sufrimiento!!  Me explico, un gato o una gata en celo maúlla durante horas y horas 
sin parar, llamando a un posible pretendiente… Y para decir a sus congéneres que 
está preparado/a para el sexo, se hará pipi por toda la casa… es otra manera de 
avisar a otros gatos que están preparados para procrear… 
 
Todo el mundo está de acuerdo en que en estas condiciones no se puede vivir con 
un gato. 
 
POR EL BIEN DE TODOS, ESTERILIZEMOS SIEMPRE!!! 
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LOS PRINCIPALES MOTIVOS QUE SE ARGUMENTAN PARA 

ABANDONAR 
 
A nosotros nos llega cada día mil motivos por el cual deben deshacerse de su gato. 
Personas que en su día recogieron, les regalaron, compraron o adoptaron un gato o 
un perro. Cada uno de estos casos nos duele mucho, porque nos damos cuenta que 
los que abandonan ven a su gato como un objeto, como una molestia, no como un 
ser que siente y que confiaba en él… y a partir del momento del abandono se van a 
sentir desorientados y deprimidos. 
 
Cuando alguien decide tener un gato o un perro debe entender que es una gran 
responsabilidad, que se debe cumplir durante muchos años. Durante toda la vida de 
nuestro animal. 
 
Ya os podemos avanzar que ninguno de estos motivos son causas reales para 
abandonar a un ser que depende 100% de nosotros y que no puede decidir. Ellos no 
son una molestia, son seres vivos capaces de sentir emociones como nosotros: el 
amor, la confianza, la tristeza, la depresión, el dolor… La única diferencia es que no 
pueden verbalizar con palabras esos sentimientos. 
 
-Cambio de domicilio: a un nuevo donde no se permiten animales: pues… 
busquemos otro piso donde si se permitan… nuestro gato depende 100% de 
nosotros. Seamos responsables. Y si nuestro nuevo domicilio esté en el extranjero, 
no es ninguna escusa no llevarlo…. Su pasaje de avión es bastante más barato que el 
nuestro. Solo hay que vacunarlo de la trivalente y rabia, hacerle el pasaporte y el 
chip.  
 
-Embarazo: miedo injustificado a la hora de convivir con el gato…. Cuando de hecho 
no hay ningún peligro, ni ninguna medida especial que tener en cuenta (excepto 
ingerir caca de gato que tenga toxoplasmosis). 
 
-Llegada de un nuevo bebé: miedo injustificado a la hora de convivir con el gato…. 
Cuando de hecho no hay ningún peligro, ni ninguna medida especial que tener en 
cuenta. 
 
-Divorcios: ninguno de los dos miembros de la pareja se quiere hacer cargo. El gato 
no debe pagar por un divorcio. Seamos responsables. 
 
-Defunciones: los hijos ni los familiares se quieren hacer cargo del animal de sus 
padres… si querías a tus padres, cómo no vas a querer al gato que ellos amaban. Si 
tu sientes su perdida, su gato también siente si pérdida. Y por supuesto, si vamos a 
coger el dinero de la herencia de nuestros padres, solo faltaría que no cogiéramos 
como herencia su gato.  
 
-Matrimonio o nueva pareja sentimental: a la nueva pareja no le gustan los gatos o 
los perros. Pero nuestro animal es un ser indefenso en estos casos que sufrirá sin 
poder hacer nada las repercusiones de nuestras decisiones. 
 
-El gato rasca el sofá: si desde el principio tiene un rascador, no rascará el sofá… si 
han pasado años ya es más difícil, pero en todo caso no el culpa del gato. Él debe 
rascar, está en su naturaleza, Sino, podemos probar como truco poner papel de 
plata en el lugar donde rasca, hasta que lo deje de hacer. 
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-Se hace pipi en la pared: seguramente es que no está esterilizado o está estresado 
(las dos causas tienen fácil solución). 
 
En el Cd adjunto, podéis leer un artículo de Amanda Romero titulado: NO PUEDO 
CUIDAR DE MI GATO: Una reflexión sobre las nuevas formas de abandono 
 
INSISTIMOS: Ninguno de estos argumentos se  puede considerar un motivo para 
abandonar a un gato. Está en todos los casos injustificado. 

LIBROS RECOMENDADOS 
 
- Carlos Rodríguez (2011): Cosas de gatos cómo conocer y cuidar a tu mascota.  
 
- Laetitia Barlerin : 100 ideas falsas sobre el gato.  Servet 
 
- Jean Cuvelier (2011):  Mini diccionario bilingüe Español/Gato Gato/Español.  VOX 
 
- Roger Tabor :  100 maneras de entender a su gato. Acanto 
 
- Joël Dehasse : Todo sobre la psicología del gato.  Servet 
 
- El paciente felino, Novartis Animal Health 
 
- El lenguaje del gato, Editorial de Vecchi  
 
- Manual de problemas de conducta del perro y gato, Editorial Acribia, S.A. 
 
 - Allan Percy : La magia de los gatos.  Luciérnaga  
 
- Enric Homedes : Manual de Flores de Bach aplicadas a los animales.  Edi. La Plana 
 
- Turid Rugaas :  El lenguaje de los perros: señales de calma.  Editorial KNS 
 
- Marita Casasola:  Shen Shu. Mandala Ediciones 
 
- Eduardo Jáuregui (2006): Juicio a los humanos: Los animales tienen la palabra. RBA  
 
- Patricia Dale-green: El Culto Al Gato.  
 
- Francesc Miralles: La magia de los gatos 
 
- Stephen Budiansky:  La naturaleza de los gatos 
 
- Nicholas Saunders:  El Culto Del Gato.  Editorial Debate 
 
- James Bowen. Un gato callejero llamado Bob 

WEBS RECOMENDADAS 
 
denuncias@justiciaydefensaanimal.es  Gracias a la colaboración ciudadana cada vez 
llegamos a más y más casos en los que los animales son víctimas de explotación, 
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abuso y maltrato por acción u omisión de los deberes de cuidado por parte de sus 
responsables. Si tenéis conocimiento de algún caso en el que un animal (de 
cualquier especie) esté en situación de vulnerabilidad o maltrato, haznos llegar por 
correo electrónico todos los datos que nos faciliten la denuncia como son: 
descripción completa de la situación, el lugar exacto, fotos, videos si los hubiera etc. 
y mantén la discreción para no poner en alerta al maltratador. Los asuntos que nos 
lleguen serán estudiados por orden de recepción y en función de la gravedad, 
urgencia y volumen de trabajo que tenga nuestro equipo en ese momento. Escribe 
a: denuncias@justiciaydefensaanimal.es 
http://www.tvanimalista.com/ 
http://www.mascotasbienvenidas.es/   
 
(En este enlace podéis ver hoteles, playas, tiendas.. etc... donde se permite la 
entrada a perros y gatos) 
 http://www.ulula.es/blog/2012/04/hola-mundo/ 
 
(Para momentos en los que, por las circunstancias que sea, no puedes llevarte a tu 
gato o tu perro, en este enlace te puedes registrar para que otra persona cuide de tu 
animal mientras tú no estas, y al mismo tiempo, devolverle el favor) 
http://joomla.wildlife.org/index.php?option=com_content&task=view&id=833 
http://www.abcbirds.org/abcprograms/policy/cats/index.html 
http://nomeabandones-cuidame.blogspot.com.es/ 
http://www.terapiafelina.com/ 
http://igualadaadoptagat.wix.com/igualadaadoptagat 
http://plataformagatera.org/ 
http://lagatoteca.wordpress.com/ 
http://avepa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128 
http://indoorcat.com 
http://www.entrespecies.com  
http://www.terapiafelina.com/articulos.html 
http://felvpositivefelines.org/index.shtml 
http://felineleukemia.org/42 
http://diabetesfelina.deuchi.cl/index.php 
http://www.alleycat.org <http://www.alleycat.org/> 
http://www.fabcats.org/gemfe/ <http://www.fabcats.org/gemfe/> 
http://www.fabcats.org/gemfe/articulos/plantas.html 
http://www.ikeahackers.net/search/label/pet%20furniture 
http://piratasdeikea.blogspot.com/search/label/animales 
http://www.migato.com/   
http://www.migato.com/conocele/salud-gatuna-y-humana/primeros-auxilios-
gatunos/ 
http://www.revista-gatos.com/inicio/index.htm 
http://www.gatitolandia.com/flores.html 
http://cuidatugato.es 
http://www.cosasdegatos.es/i 
http://www.mascotafeliz.es/ 
http://www.mifielmascota.com/ 
http://www.reiac.es/   Red Española de Identificación de Animales de Compañía 

TIENDAS ON-LINE CON PRODUCTOS PARA GATOS 
http://tienda.en-equipo.org/ : el beneficio de lo que se recauda, puedes decidir a 
que protectora se lo puedes donar 
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http://www.tiendalocasfelinas.tk/   :  todo lo que se recauda de las compras en esta 
web se utiliza exclusivamente para ayudar a los gatos abandonados de diferentes 
protectoras 
http://www.zooplus.es : si se compra en zooplus a través del bunner de la web de la 
asociaciones, como el de Locas Felinas, un porcentaje de los beneficios de zooplus, 
lo donan a esa entidad. Sin que para ti sea ninguna molèstia. 
http://www.emascotas.es 
http://www.tiendanimal.es/ 
http://www.paramascotas.net/ 
http://www.mimopets.com/ 
http://www.animalnatura.com/es/ 
http://www.ardevol.com/ 
http://www.whiskas.es/ 
http://www.conagit.it/gatto.aspx  
http://www.masqueanimales.com/Gatos 
http://www.hipermascotas.com/ 
http://www.mundo-mascota.com 
http://www.mifielmascota.com 
http://www.animalear.com 

ENLACE DEL PROGRAMA DE RADIO:  GATS 
 
Igualada Adoptagat y De Què Parlem?-Radionova estamos realizando una sección de 
radio dedicada a los gatos, que se emite cada 15 días. En los enlaces, podéis 
escuchar y descargar los diversos programas, también los podéis escuchar en el CD 
adjunto, ya están descargados en una carpeta. 
Para escuchar los programas, puedes clicar sobre los enlaces, o copiar y pegar en 
internet 
 
1.- Adoptagat y el Origen de los gatos  
    http://www.ivoox.com/dqp-09-octubre-2013-gats-audios-
mp3_rf_2434439_1.html 
 
2.- Gatos y tópicos I, II: falsas creencias del mundo felino 
http://www.ivoox.com/dqp-23-octubre-2013-gats-audios-mp3_rf_2481156_1.html 
 
http://www.ivoox.com/dqp-06-noviembre-2013-gats-audios-
mp3_rf_2526942_1.htm 
 
Gatos y tópicos III: temas: ¿De donde procede el dicho de que Los gatos tienen 7 
vidas?. ¿Qué son más cariñosos: los gatos o las gatas? ¿Adopto UN gato pequeño? 
http://www.ivoox.com/dqp-20-novembre-2013-gats-audios-
mp3_rf_2572677_1.html 
 
3.- ¿Adoptarás esta Navidad? Qué hay que tener en cuenta 
http://www.ivoox.com/dqp-4-diciembre-2013-gats-audios-mp3_rf_2616734_1.html 
 
4.- Peligros de la Navidad para los gatos: http://www.ivoox.com/dqp-gats-riesgos-
navidenos-audios-mp3_rf_2705455_1.html 
 
5.- Castrar gatos:  verdades y mentiras 
 http://www.ivoox.com/dqp-15-enero-2014-gats-audios-mp3_rf_2717399_1.html 
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6.- Celo y sexo en los gatos 
http://www.ivoox.com/dqp-05-febrero-2014-gats-audios-mp3_rf_2804235_1.html 
 
7.- Especial TODO MIAU, nos ha acompañado José Fonollosa para hablar de sus 
tebeos y de sus gatos: Belfi, Rufa y Toñin… ¿Queréis saber porque los gatos maúllan 
para pedir comida?  
http://www.ivoox.com/dqp-19-febrero-2014-gats-audios-mp3_rf_2849550_1.html 
 
8.- La vida sexual de los gatos.  
http://podcastscdn.ivoox.com/audios/dqp05marzo2014gats-dequeparlem-
ivoox2892959.mp3 
 
9.- El embarazo y el pato de las gatas.  
http://www.ivoox.com/dqp-09-abril-2014-gats-audios-mp3_rf_3010926_1.html 
 
10.- ¿Cómo es el primer año de vida de un gatito? Lo puedes escuchar en: 
http://www.ivoox.com/dqp-07-mayo-2014-gats-audios-mp3_rf_3094582_1.html 
 
11.- Vacaciones, calor y gatos ¿Os vais de vacaciones? Lo puedes escuchar en:  
http://www.ivoox.com/dqp-04-junio-2014-gats-audios-mp3_rf_3198806_1.html 
 
 
Los sucesivos programas se irán subiendo en la página web:  
http://e-obert.blogspot.com/- 

LISTADO DE DOCUMENTOS QUE ADJUNTAMOS 
Aquí tenéis un listado de documentos que hablan de otros aspectos del mundo 
felino y de los animales… hay tanto por aprender que se podría escribir una 
enciclopedia. Todos estos documentos os los pasaremos en un CD. Los hemos 
dividido, por orden alfabético, por temas: 
 

� ABANDONO 
-NO PUEDO CUIDAR DE MI GATO:  Una reflexión sobre las nuevas 
formas de abandono: Amanda Romero 

�  ADOPTAR 
�  ALIMENTACIÓN 

-JUEGOS PARA COMER Y PENSAR 
-LOS GATOS Y EL DULCE 
-COMO CANVIAR DE PIENSO 
-Un par de videos donde se puede ver a un gato disfrutando de un 
juego de inteligencia 

� BEBÉS Y GATOS y perros 
- Experiencia de una chica durante su embarazo y relación del bebé 
con sus gatos, y la toxoplasmosis 
-ENSEÑA A TU HIJO A CUIDAR DE LOS ANIMALES: Un artículo de prensa 
que habla de la necesidad de concienciar a nuestros hijos del valor de 
la vida de un animal y de cómo debemos respetar su espacio y sus 
decisiones. 
-BEBÉS, GATOS Y TOXOPLASMOSIS 

� COLONIAS 
- CARTA COLONIAS FELINAS: este es un modelo sobre cómo presentar 
las ventajas de una colonia felina 
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- INFORME COLONIAS GATOS ARANJUEZ: un gran trabajo, merece la 
pena. 
- CAPTURAR-ESTERILIZAR-SOLTAR: Como conseguir que las colonias 
urbanas de gatos no sean un problema para nadie y podamos convivir 
con ellos. 

� CONSEJOS 
-MANUAL PARA ADOPTANTES: escrito por Laura Trillo Carmona 
precisamente pensando en los adoptantes. 
-CONSEJOS PARA AMANTES DE LOS GATOS 
-PRESENTACIONES ENTRE GATO Y GATO 
-Consejos gatos en época de Fiestas 
-GUÍA GATOS ADVANCE: Una interesante guía que complementa al 
texto de  adaptación que ya habéis leído (Advance) (NOTA: pero yo no 
intentaría bañar un gato, no lo necesita. Y debe ser él que se acerque al 
agua con curiosidad, si lo ponéis vosotros seguramente solo 
conseguiréis que la odie) 
-GUÍA CONSEJOS SALUT GATOS  AFFINITY: 2 archivos tipo guía sobre 
consejos básicos sobre la salud y los cuidados que necesita nuestro 
gato o  gatito (Affinity) 
-GUÍA GATO Y GATITO VIRBAC : Una sencilla guía  sobre los cuidados 
que necesita un gatito bebe y un gato adulto (Virbac) 
-Consejos: Gatitos sin madre, cómo cuidarlos 
-PAUTAS DE MANEJO: pensado para veterinarios y auxiliares, es sobre 
el manejo del gato en clínica, pero también aparecen foto de gestos de 
un gato y lo que significan. Puede complementar el archivo con los 
dibujos de las posturas 
-Consejos si muerde, etc. 

� ESTERILIZAR 
-ESTERILIZACIÓN: porqué esterilizar rápidamente a todos nuestros 
gatos debe ser una prioridad 
-LA VERDAD SOBRE LA ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS 
-¿POR QUÉ ESTERILIZAR? 

� ESTRÉS  
-Como reconocerlo: Tu gatito hace pipi o caca fuera de la tierra de 
gato? Se lame demasiado hasta hacerse daño? 
-FELIWAY 

� LENGUAJE 
-POSTURAS CUERPO Y OREJAS GATO: archivos con dibujos y 
explicaciones con las diferentes posturas que realiza la cara y el cuerpo 
de un gato y lo que significant. 

� LEYES SOBRE ANIMALES 
- DECLARACIÓN UNIVERSAL DERECHOS ANIMALES 
-LEY DE PROTECCIÓN DE ANIMALES DE CATALUNYA 
-OBLIGATORIEDAD DEL MICROCHIP 

� NO DESENGULACIÓN 
� NO SON REGALOS 
� PELIGRO BALCONES 

-SOLUCIONES Y PELIGROS DE LAS VENTANAS Y BALCONES 
-Peligro jardines 
-Peligro interior coches 
-Peligro motores de coches 

� PERDER UN ANIMAL-  
- Cómo actuar 
- Dónde buscar 

�PERROS 
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-Perros y envejecimiento 
-Perros y razas 
-Bebes y perros 
-Salud 

� PLANTAS TÓXICAS 
Diversos listados con las plantas que son perjudiciales para los gatos, 
algunas por ingestión y otras por vía cutánea 
- INTOXICACIÓN POR LILIÁCEAS 

� PROTOCOLO 
Protocolo SI HAS PERDIDO UN ANIMAL 
Protocolo un animal envenenado 
Protocolo malos tratos 

� SALUD 
-GOLPE DE CALOR EN PERROS Y GATOS: Un artículo explicando porque 
un gato o un perro pueden morir en 10 minutos en un coche y cómo 
podemos evitarlo 
-PICA  TERAPIAFELINA: Un artículo sobre el caso de los gatos que se 
tragan ropa  
-SÍNTOMAS DE VEJES EN GATOS 
-LEUCEMIA: 2 archivos con información sobre la enfermedad y sobre 
los falsos negativos 
-Vacunas, primeros auxilios, gatos mayores, asma en gatos etc…. 

�TODOS DEBEMOS ACTUAR 
�TOXOPLASMOSIS 

- TOXOPLASMOSIS por GEMFE: sobre la Toxoplasmosis, escrito por los 
veterinarios de la GEMFE 
-TOXOPLASMOSIS: documento que explica muy bien también cómo 
funciona la trasmisión de la Toxoplasmosis 

� UTILIZAR ANIMALES 
� VENDER ANIMALES 

También podéis encontrar: 
-Compañías que no experimentan con animales 
-Caso real de gato perdido y encontrado 
-REVISTA2 ADA Noguera: Una revista publicada ADA Noguera (Amics 
dels Animals de la Noguera) 
- EL GATO Y LO PARANORMAL: artículo escrito por María Victoria 
Simona sobre la telepatía en gatos 
- GATOS Y CHAKRAS :  artículo escrito por María Victoria Simona 
- AGENCIA DE LA SALUD PUBLICA, 2 artículos sobre:   
Animales de compañía: beneficios e inconvenientes  
Perrera Municipal al centro de acogida de Barcelona 
- GATO PARACAIDISTA 
- REVISTA GATOS 
En este enlace aparecen casi todas las revistas 
http://www.revista-gatos.com/inicio/index.htm 
Hasta el numero 24, las tenéis descargadas en dos carpetas. 
Recomendamos encarecidamente su lectura. 
-CUADERNO DE FORMACIÓN: redactado por Adoptagat Lleida y 
pensado para utilizar en talleres escolares 
-UNA GUIA PER UNA RELACIÓN RESPECTUOSA Y RESPONSABLE CON 
LOS ANIMALS 
-PROTOCOLO SI ENCUENTRAS UN ANIMAL ENVENENADO 
-PROGRAMA DE RADIO:  GATOS (en una carpeta) 

 
Esperamos que disfrutéis leyéndolo. 


