Hablando de...
actualidad

V

alencia,
Alicante,
Sevilla,
Barcelona, La Coruña, Pontevedra
y Reus fueron las ciudades elegidas, y en todas ellas los aficionados respondieron y disfrutaron en esta particular
jornada felina.

Durante los meses
de mayo y junio, en
distintas ciudades
de nuestra geografía,
se ha hablado de
gatos de la mano de
Royal Canin.
Comportamiento,
nutrición, cuidados y
razas felinas fueron los
temas abordados en
estos seminarios que,
bajo el título “Hablando
de gatos”, reunieron a
más de un millar de
aficionados en las siete
ediciones celebradas.

Varios veterinarios especialistas acercaron distintos aspectos de estos maravillosos felinos a cuantos aficionados acudieron a esta convocatoria.
Susana de Pedro se encargó de hablar de comportamiento y razas, Irene García de cuidados y la
parte nutricional fue tratada por distintos delegados veterinarios de Royal Canin según la zona en
la que se celebraba: Patricia Pazo (Galicia), Jaime
Cánovas (Levante), Pep Merchan (Cataluña) y
Daniel Gómez (Andalucía).
Todos ellos pudieron constatar el gran interés de
los aficionados a los gatos por los diferentes
temas que trataron, y resolvieron infinidad de
dudas que se plantearon durante el cóctel que se
ofrecía al final del seminario con este fin: compartir experiencias y aprender más sobre gatos.
Además, se contaba con la presencia de gatos de
raza de la mano de algunos criadores de felinos
de cada zona, que acudieron con sus magníficos
ejemplares y permitieron que los aficionados
pudieran contemplar su belleza in situ, entender
sus particularidades y disfrutar con su maravilloso
carácter.
“Hablando de gatos” ha nacido con el fin de
difundir conocimientos sobre gatos y romper esa
fama injusta que tiene este animal tan vilipendiado a lo largo de la historia, sobre el que se han
gestado innumerables leyendas y mitos. El objetivo de Royal Canin es que el conocimiento sea el
auténtico camino hacia el respeto por los animales de compañía.
Infórmate de los próximos “Hablando de gatos”
que se vayan convocando a través de la comunidad felina www.elgatoencasa.com. 

Varios veterinarios
especialistas explicaron a
los asistentes distintos
aspectos de estos
maravillosos felinos
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