
COMO 
CUIDAR

NUESTRO 
GATO 

Y esta revisión es muy im-
portante. Da igual que tu 
mascota esté sana…Es 
importante que le hagas 
una visita al veterinario 
cada año. En esta revi-
sión, se le hará un examen 
físico a la mascota con la 
que se pueden prevenir 
muchas enfermedades.
Pero aunque llevemos a 
nuestro gato una vez al 
año al veterinario, duran-
te el año hay que estar 
muy atento a su estado 
físico. Podemos hacer-
le una revisión casera 
muy sencillita, una vez 
al mes, para detectar 
prematuramente signos 
de problemas de salud 
en el gato. Con estas 
revisiones mensuales, 
usted puede descubrir 
problemas, llamar a su 
veterinario y prevenir el 
problema antes de que 
se convierta en algo más 
serio. Fuente mundogatos.com

Las mascotas que son gatos es sin lugar a dudas, es 
una de las mascotas más fáciles de cuidar y de man-
tener económicamente hablando.
A los gatos les gusta la limpieza, es ágil, astuto, le gusta 
jugar, es muy independiente y de bastante fortaleza. 
Sin embargo los gatos necesitan de algunos cuidados 
básicos como cualquier mascota, sobre todo cuando 
son cachorros.
Fuente mundogatos.com

IMPORTANCIA 
DEL 

VETERINARIO

     

Tengas la mascota 
que tengas, ya sea 
gato, perro, una de 

las cosas más imprescin-
dibles que debes tener 
para que tu mascota 
crezca fuerte y sana es 
un veterinario de cabe-
cera. Él es el encargado 
de velar por la salud de 
tu mascota y recomen-
darte las vacunas que 
le deben ser aplicadas 
y cada cuanto tiempo. 
El veterinario llevará un 
seguimiento sus vacunas. 
Estará al cargo de las en-
fermedades de la mas-
cota y, además, te recor-
dará cada vez que sea 
necesario hacerle una re-
visión médica al animalito. 
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un gato siempre sera muy territorial, por lo tanto hay que ponerlo muy comodo, se le sugiere ponerle, un 
colchonsito, su plato solo para el, y juguetitos.

los gatitos recien nacidos, secesitan un cuidado menos que los perros, ya que son muy independientes

MIS MASCOTAS MAGAZINE


