
 Primeros auxilios para gatos

¿Sospechas que tu gato está enfermo? ¿Dudas de cómo administrarle su
medicación? ¿O de cómo ponerle un colirio? ¿Cada raza requiere de un cuidado
distinto? ¿Y si un día se cae por la ventana? ¿O se ha comido las pastillas del abuelo?
¿Cómo saber qué plantas que tienes en casa son tóxicas? ¿Qué tienes que hacer si
aparece en tu casa un gatito bebé? 

Todas estas preguntas y muchísimas más encuentran su solución en este práctico
manual que todo fan de los felinos deberá tener siempre a mano. La información
más valiosa y detallada sobre el cuidado, la alimentación y la salud de estas mascotas
que se instalan en nuestras vidas y se adueñan de nuestros corazones al ritmo de sus
ronroneos.
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Germán es de esos afortunados que han conseguido trabajar en lo que le apasiona y esa pasión se nota en cada uno de los pacientes de los que cuida. 
Veterinario de gatos, trabajo que lleva ejerciendo desde que en el 2014 fundó (la clínica felina Kato ?? o es el nombre completo. En ese caso no iría coma
después de Gato???)  Kato clínica felina, el primer centro veterinario destinado en exclusividad a la atención veterinaria de pacientes felinos de toda Andalucía y
uno de los pocos que hay en España.  Para ello ha tenido que especializarse mediante la realización de cursos y masters (másters o másteres creo que puedes
poner ambas pero con acento)  internacionales obteniendo el reconocido título de General practitioner certificate in feline practice otorgado por la European
School for Advanced Veterinary Studies.  En su día a día se esmera para enseñar a las familias los cuidados tan particulares que tienen estos simpáticos felinos así
como para informar y formar de los síntomas de enfermedades más frecuentes que padecen, ya que los gatos son unos grandes maestros en ocultar sus dolencias
siendo detectadas por las familias cuando el proceso está muy avanzado y en ocasiones irrecuperable.  En este afán escribe, con un tono muy cercano, su
primera obra que te enseñará los mejores cuidados para tu gato. (me falta un que, después de obra o después de cercano...no? o esta otra versión que te pongo
abajo).  
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