
 

 
   

 PERRO O GATO 
¿QUIÉN SERÁ TU 
MEJOR COMPAÑERO? 

 
Se aproximan fechas en las que las personas se animan a integrar en 

su familia un nuevo miembro. Siempre aconsejamos que la decisión 

sea meditada por todos los miembros del hogar y sobretodo que el 

nuevo miembro siempre puede ser adoptado. En el caso de nuestra 

protectora siempre aconsejaremos sobre el perfil que mejor se 

adaptaría a la rutina y costumbres de la familia, de manera que todo 

salga lo mejor posible. 

 

 

Los gatos y los perros son las mascotas favoritas y cada vez en más 

hogares es fácil encontrarse con uno de ellos. Pero no es lo mismo 

convivir con un gato que con un perro. Son diferentes y, por lo tanto, la 

convivencia con cada uno de ellos también es diferente. 

La gran mayoría de perros y gatos son utilizados como animales de 

compañía, ya que se han adaptado muy bien a la sociedad humana. 

Pero esto no quiere decir que su forma de comportarse sea parecida. 

Ambas especies son cazadoras, territoriales, juguetonas y pueden 

convivir con las personas sin problemas, pero es quizá en la relación 

que mantienen con nosotros sonde encontramos más diferencias. 

EL TERRITORIO 

Los dos animales tienen un instinto territorial muy desarrollado, pero 

en el gato es más marcado. La costumbre de los gatos de 

encaramarse a lugares altos, como el respaldo del sofá u otros 

muebles es debido a un intento de controlar desde una buena 

perspectiva su territorio. El problema principal del comportamiento 

territorial es que los felinos son mascotas que no suelen salir al 

exterior y, por lo tanto, su territorio es nuestra casa. 

Los perros, al tener que salir a la calle a pasear varia veces, disponen 

de un territorio más amplio, y la marcación con orina en otros lugares 

fuera del hogar no es una conducta problemática. 

Los gatos machos, si no están castrados, pueden llegar a llenar la 

casa de orines para marcar su territorio, sobre todo si huelen a 

  Nº (INVIERNO 2015) 

 

ÚNETE A NUESTRO: 
 
 

https://www.teaming.net/asoc-

adoptasalvaunavida-valencia 

 

VENTA DE CAMISETAS  
 

(para niñ@s, mujeres y 

hombres)  

De varios colores y 

acabados.  
 

 

 

 

 

 

VENTA DE SUDADERAS 

 
 

 

 

+Info 
www.adoptasalvaunavida.com 

adoptasalvaunavida@gmail.com  

 
 
 

  
 
 
 

http://www.adoptasalvaunavida.com/


 
   

 

fuera del hogar no es una conducta problemática. 

Los gatos machos, si no están castrados, pueden llegar a llenar la 

casa de orines para marcar su territorio, sobre todo si huelen a 

presencia de una hembra en celo o se encuentran con olores 

extraños. Es por eso que la castración de los gatos es una opción muy 

válida para evitar problemas de higiene en el hogar. 

La conducta sexual de ambas especies también difiere en un aspecto 

muy importante. Mientras que las perras tienen el celo dos veces al 

año, muchas gatas son activas sexualmente todo el año, lo que 

implica que puedan quedarse preñadas en cualquier momento. 

En todos los casos, ya sean machos o hembras aconsejamos su 

esterilización de manera que así se evitan camadas indeseadas y 

muchas enfermedades. 

CONVIVENCIA Y JUEGO 

El perro pertenece a una especie extremadamente social y necesita 

estar acompañado de otros perros o de personas. El aislamiento 

social suele provocarle problemas de estrés y ansiedad. El gato, en 

cambio, tolera mejor la soledad, puede estar más horas sin sus 

dueños; incluso días solo en casa, siempre que tenga a su disposición 

comida, agua, su sitio para evacuar limpio y un lugar cómodo donde 

dormir. Un perro necesita varios paseos diarios y estar más tiempo 

que el gato en compañía de sus dueños. 

Como el gato es más independiente, su forma de jugar también es 

distinta. No requiere de la participación de otros para el juego, puede 

divertirse solo con una pelotita que ruede, con las sombras en 

movimiento o con el simple volar de una mosca. El perro, por el 

contrario, siempre buscará un compañero de juego. 

Como depredadores, tanto los gatos como los perros pueden mostrar 

agresividad, pero en los felinos domésticos la agresión competitiva o 

por dominancia no suele dirigirse a las personas. En cambio en el 

perro este tipo de conductas es uno de los problemas que suelen 

tratarse en las consultas de un etólogo. Para llegar a estos casos 

extremos, previamente ha tenido que haber una mala. 

¿ES LO MISMO EDUCAR A UN PERRO QUE A UN 

GATO? 

No tiene nada que ver. Los perros son animales sociables que 

necesitan vivir en comunidad y por ello, están instintivamente 

preparados para adoptar ciertas normas de convivencia que 

consignar que su grupo social se mantenga en armonía. Pero el gato 

es un animal más independiente. No hay que pensar que el gato es un 

animal asocial ni mucho menos. 

 

  

CASOS EN ADOPCIÓN:  

 

Noa 

 
PODENCA DE 2 AÑOS, DE TAMAÑO 

MEDIANO. MUY SOCIABLE CON 

PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1108/ 

 

Susy 
 

 

MESTIZA DE UNOS 11 KGS, DE 3 

AÑOS Y MEDIO. MUY SOCIABLE CON 

PERSONAS, PERROS Y GATOS. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1059/ 

 

Bob 
 

 

MESTIZO DE 1 AÑO, DE TAMAÑO 

PEQUEÑO. MUY SOCIABLE Y 

ADORABLE. +INFO : 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1439/ 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

animal asocial ni mucho menos. 

Por lo tanto, educar a un perro es mucho más sencillo. Podemos 

enseñar a un gato a hacer sus necesidades en el lugar adecuado. Es 

además muy fácil, ya que los gatos son muy limpios y si la tierra 

dispuesta en su bandeja higiénica es de su gusto, no tardará nada en 

aprenderlo. También podemos ponerle a su disposición objetos para 

preparados para que rasque y arañe y no lo haga en los muebles de 

nuestro hogar. Si por alguna causa intentamos reñir a nuestro gato 

por haber hecho algo malo, éste no actuará como el perro. Lo que 

seguramente hará, será mirarnos despectivamente y acto seguido se 

marchará o huirá. Por el contrario, el perro acepta que le regañen y, 

después de hacerlo, posiblemente se retire compungido o busque 

nuestro perdón. Los canes aceptan un estatus jerárquico en el grupo 

social donde viven. 

COMUNICACIÓN CANINA Y FELINA 

La personalidad de los gatos suele ser más incomprendida que la de 

los perros ya que su forma de comunicarse con nosotros difiere 

mucho de la nuestra. Sus señales comunicativas a veces son 

malinterpretadas. Los gatos se muestran siempre más reservados 

que los perros y además la expresión de la cara de un gato ni expresa 

tanto como la de un perro. El motivo es que los felinos no poseen 

tantos músculos faciales como canes. 

Cuando un gato se pone panza arriba, es porque esta relajado, 

confiado y le gustaría que le rascaran. Pero lo que no quiere el felino 

es que le rasquen la barriga, sino la cabeza o detrás de las orejas. 

Para el gato esa acción que le acabamos de hacer es un abuso de 

confianza y puede arañarnos, agarrarnos o modernos. 

En el perro es distinto. La posición de colocarse panza arriba, significa 

sumisión y relajación y le encanta que le rasquen y le acaricien 

donde él no puede llegar. 

En el perro la cola en alto demuestra seguridad y dominancia. Se 

muestra activo y poderoso. En el gato en cambio, la cola en alto 

significa saludo y alegría por volver a vernos. Podemos ver este gesto 

la mayoría de veces que les ponemos comida. La acción del gato de 

frotarse en nuestras piernas cuando llegamos a casa parece una 

manifestación de cariño que suele agradarnos. No cabe duda que es 

así, pero el objetivo real de este comportamiento es marcar su 

territorio. Se restriega para dejar su olor, ya que los olores 

desconocidos que traemos de la calle no son de su agrado. Es decir, 

que nos marca como diciéndonos: “Tú eres mío”. 

 

 

 

  

NUEVAS ENTRADAS:  

 

Lamp 

 

HEMBRA PRECIOSA DE 1 AÑO Y 

MEDIO, DE TAMAÑO MEDIANO. MUY 

SOCIABLE. ¡ES UNA OSITA! +INFO  

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1628/ 

 

Hope 

CRUCE DE PASTOR ALEMÁN, DE 2 

AÑOS. MUY SOCIABLE CON 

PERSONAS Y OTROS PERROS. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1597/ 

 

Elenita 
 

 

MESTIZA DE  TAMAÑO PEQUEÑO. 

MUY SOCIABLE, ADORABLE Y MUY 

CARIÑOSA. +INFO : 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1624/ 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

LLEVARSE COMO EL PERRO Y EL GATO 

Aunque mucha gente piensa que los gatos y los perros son enemigos 

irreconocibles, no es cierto. El instinto de caza canino se activa al ver 

un animal que corre y además hace ruido. Pero si el gato no corriera 

al ver un perro, no sería perseguido. 

Las dos especies son juguetonas, y les gusta jugar a cazar, por lo que 

se persiguen. Los perros, mucho más sociables que los gatos, muchas 

veces juegan entre ellos, intercambiando los papeles de cazador y 

presa. Los gatos caseros no suelen salir a la calle, por lo tanto, si un 

gato ha vivido desde pequeño en una casa, nunca habrá sido 

perseguido por un perro. En cambio, los perros sí sale a la calle a 

jugar, por lo que, muy probablemente, habrán tenido alguna 

experiencia persecutoria ante la presencia de un gato callejero. Es 

por eso que los gatos que han sido adoptados de la calle en edad 

adulta, son más difíciles de socializar a un perro. 

La relación entre cachorros de ambas especies es muy fácil, ya que, 

en esa etapa, el perro aún no ha madurado su conducta instintiva de 

caza, y aceptará al gato sin problemas. Por lo mismo, hacer convivir a 

un cachorro de perro con un gato adulto es, generalmente, fácil, sobre 

todo si el gato no ha tenido ninguna mala experiencia con perros, por 

lo que se acercará a él con curiosidad. Para conseguir una buena 

socialización entre ambas especies, uno de los métodos más 

efectivos es utilizar el acercamiento progresivo. De esta manera 

controlada, sin peligro de daño para ninguno de ellos, se irán 

adaptando el uno al otro, hasta que sea posible dejarlos solos. 

Lo más importante es tener claro que vivirán con nosotros muchos 

años y que tenemos que ser responsables de ellos en todas las 

etapas de su vida. Cada día recogemos perros y gatos abandonados o 

perdidos. Por eso, queremos que con este artículo se puedan aclarar 

vuestras dudas.  

¡¡¡SOBRETODO ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE 

TANTO GATOS COMO PERROS, NO SON JUGUETES PARA 

REGALAR EN NAVIDAD!!! 

 

 

  

CASOS EN ADOPCIÓN:  

 

Snoopy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTIZO DE 15 KGS, DE 11 MESES. 

MUY SOCIABLE, OBEDIENTE Y 

CARIÑOSO. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1563/ 

 

Raúl 

 

MESTIZO DE 4 AÑOS Y MEDIO. 

NECESITA MUCHO CARIÑO Y UN 

HOGAR. +INFO 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/373/ 

 

Greta 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESTIZA DE BÓXER DE 3 AÑOS Y 

MEDIO. MUY MUY SOCIABLE Y 

ADORABLE. +INFO : 

http://adoptasalvaunavida.com/

ficha/1157/ 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

   
NUESTROS PELUDOS NECESITAN 
CASAS DE ACOGIDA 
 

Cuando recogemos 

un animal 

abandonado hay 

ocasiones en las que 

necesitan un entorno 

específico que el que 

podemos ofrecerle en 

una jaula. Ya sea 

porque está enfermo, 

es mayor, es cachorro, 

está convaleciente de 

una operación y 

requiere más 

vigilancia y control de medicación... 

Pero también hay otros animales que 

necesitan socialización y educación, y las casas de acogida son 

imprescindibles.  

En una acogida, además de estar debidamente atendidos, los 

animales aprenden a convivir con una familia como si se tratara de 

una adopción. 

 Los animales consiguen confiar y adaptarse a las personas, 

adultas y a niños. 

 Los animales consiguen convivir con otros animales que 

habitan en el hogar, lo que les permite ser más sociables. 

 Los animales aprenden a vivir en un hogar, a diferenciar lo 

que está bien y lo que está mal...es decir, aprenden a ser 

educados. 

 Los animales pueden disfrutar de juegos con sus familias de 

acogida. En el caso de los perros pueden disfrutar de buenos 

paseos, lo que les permite ser más equilibrados. 

 Los animales pueden disfrutar de cariños, mimos... 

 Los animales son resguardados de las condiciones 

ambientales, en invierno del frío y la humedad; En verano de 

las altas temperaturas. 

Los animales acogidos, siguen estando en adopción. Los gastos 

veterinarios y aquellos que no se pudieran acarrear son a cargo de la 

protectora. 

¡¡¡¡Ser casa de acogida, puede ser uno de los mejores 

regalos de Navidad para nuestros peludetes!!!!  

Si te animas o necesitas más información, puedes acceder al 

bloque "Colabora", apartado "Casa de acogida". O bien 

puedes contactarnos sin problemas. 

  ADOPTADOS EN 
OTOÑO: 
 

Taty 

LA PEQUEÑITA TATY VIVE 

FELIZMENTE CON SU FAMILIA. 

ESTAMOS SEGURAS QUE VA A SER 

MUY FELIZ. 

 

Ona 

 

ONA HA ENCONTRADO UNA 

FANTÁSTICA FAMILIA QUE LE HA 

PROPORCIONADO LA 

OPORTUNIDAD DESEADA. ¡GRACIAS 

FAMILIA! 

 

Coco 

 NOS HACE MUY FELIZ VER QUE 

COCO HA ENCONTRADO UN HOGAR 

DONDE SE ESTA ADAPTANDO DE 

MARAVILLA.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://adoptasalvaunavida.com/s24/acogida
http://adoptasalvaunavida.com/contacto


 
 
 
 
 
 
 
 

NOA PREPARADA PARA IR A UN HOGAR 
 

 

Noa es una pequeña podenquita adorable, que en el 

pasado vivió una triste historia.  

Noa ha permanecido amarrada toda la vida, no ha 

conocido otra vida hasta que llegó a la protectora. Es 

muy cariñosa, sociable, juguetona y alegre. Es muy 

sociable con otros perros y gatos. Está educada para 

vivir en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleva más de un año en residencia y es una 

pena…porque sería muy feliz viviendo en un 

hogar con una familia que le proporcionara 

todo el cariño que necesita y de recibir 

todo el que la pequeñaja rubia tiene para 

dar…Os aseguramos que es mucho. 

 

 

 

Más información en: http://adoptasalvaunavida.com/ficha/1108/ 

 

O escríbenos a: adoptasalvaunavida@gmail.com 
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BUDY DISPUESTO A SER FELIZ 
 

 

El pequeño Buda es un podenquito 

adorable, juguetón y cariñoso. Tiene 

unos 3 añitos y pesa unos 8 quilos. Fue 

recogido en un estado lamentable pero 

con un baño y unos cuidados, todo 

arreglado. Es muy sociable y obediente. 

Tiene mucho amor para dar a aquellas 

personas que quieran adoptarlo. Un 

compañero maravilloso. No se lleva 

bien con gatos. 

 

 

 

 

Lleva más de un año esperando una oportunidad, 

hemos trabajado con una asesora Canina su 

comportamiento en paseos y relación con otros 

perros. El cambio ha sido impresionante a mejor. Es 

un perrete que podría ser muy feliz en una familia 

que le proporcionara un hogar, cariño, atenciones 

y cuidados que cualquier peludete necesita.  

Estas Navidades pedimos una familia para nuestro 

renacuajo. ¿Te animas?  

 

 

 

 

Más información en: http://adoptasalvaunavida.com/ficha/1433/ 

 

O escríbenos a: adoptasalvaunavida@gmail.com 
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HASTA PRONTO PRECIOSA ROUS… 
 

El pasado día 5 de Septiembre de 2015, Rous cruzó el puente del arcoíris. 

Rescatada gracias a un ángel de la perrera, en 

unas condiciones lamentables...tuvo 

suerte de ser adoptada por una maravillosa 

familia, que le cambio la vida por completo y a 

los que ella también cambió con su 

llegada. 

 

Nuestra leoncita, llegó esquelética y solo hay 

que verla en esta última foto. Lo preciosa que 

estaba gracias a los cuidados, al cariño y a 

la perfecta adaptación de Rous a 

su familia y hogar. 

 

Solo podemos dar las gracias a su familia 

por haber cambiado su vida y haberla hecho 

feliz. Fueron constantes y pacientes con su 

adaptación e integración. Y a Rous, 

gracias por habernos dejado conocerte, por 

ser tan agradecida y por enseñarnos que en la 

vida nunca hay que rendirse. 

 

¡¡Nunca te olvidaremos!! 

 

 

 

 

 



 
LOTERÍA DE NAVIDAD  
 

ADOPTA: ¡SALVA UNA VIDA! 

 

Somos una pequeña protectora, sin refugio, que tratamos de hacer cada día las cosas 

bien, para que nuestros perros rescatados, mientras encuentran un hogar, tengan un 

trato digno y de respeto. 

Todos desde que son recogidos tienen atención veterinaria, chip, vacunas y 

esterilización, tratamientos veterinarios si los requieren. Están repartidos en 

residencias, chalets de pago o casas de acogidas, según sus necesidades. Pero sitios 

que garantizan su bienestar.  

Luego son dados en adopción por perfil, garantizando su felicidad futura. Para nosotros 

esto es salvar un perro de verdad. Pero cuesta y tenemos muchas deudas con 

veterinarios y una carga mensual de 1.400€ en residencias. 

Ayúdanos a vender nuestra lotería, difundirla, comprarla, podemos enviar 

las participaciones por correo, whatsapp o internet. Necesitamos vuestra ayuda, para 

seguir ayudando a los que están y a los que vendrán. Son 3 euros para ti, para ellos la 

diferencia entre la vida y la muerte. 

Contacto: adoptasalvaunavida@gmail.com 

 

¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS DE PARTE DEL EQUIPO Y 

LOS PELUDOS DE ADOPTA: ¡SALVA UNA VIDA!!!!! 

mailto:adoptasalvaunavida@gmail.com

