
Noticiasanimal� 
de la semana

‘APP’ DE NUTRICIÓN 
¿Conoces realmente las 
necesidades alimentarias 
de tu perro? La aplicación 
NutripetDog ha sido creada 
por un equipo de 
veterinarios para 
que descubras 
qué es lo que 
tiene que comer 
y cuál debería 
ser su peso 
adecuado para 
llevar una vida 
saludable.

NO A LOS ANTIVACUNAS 
Cada vez son más los dueños 
de mascotas que deciden no 
vacunar a sus animales y una 
ONG británica advierte que 
es una “bomba de relojería”, 
pues la vacunación es vital para 
proteger a las mascotas.

‘EL MÉTODO DOGFULNESS’
Fieles, cariñosos, sinceros… así 
son los perros y en ellos se ha 
inspirado Paolo Valentino para 
darnos 48 lecciones de cómo 
liberarnos del estrés, vivir el 
presente y exprimir los días con 
entusiasmo.

Ya sea para ir al parque a jugar 
con su hija, Marlowe (7), ir a 
comprar el pan… o pasear a 
su perro, Sienna Miller nunca 
sale de casa sin arreglarse. 
Hace unos días, la vimos en 
Manhattan con su mascota y 
su padre. Y mientras que Edwin 
iba vestido como para patearse 
la Gran Manzana dos veces, la 
actriz apostó por un look que 
seguro muchas de nosotras nos 
pondríamos para todo menos 
para ir a la calle con nuestras 
mascotas, y que estas hagan 
sus necesidades… Por cierto, el 
conjunto de pantalón y camisa 
cropped es de Mango y lo puedes 
encontrar en la web por 59,98 €.

DE PASEO
CON ESTILAZO
En Nueva York

Si convives con un gato, con un perro, 
o con varios, es que eres un pet lover. 

Estos objetos de decoración están 
pensados para que tu hogar tenga ese 

espíritu animal que tanto te gusta: 
1  Tetera con carita de gato, de Hema. 

2  Cojín con print de león, de Ikea. 
3  Figura con forma de jirafa, 

de Primark. 4  Portafotos con 
base de cerdito, de Primark. 

5  Taza con dibujo de 
teckel y plato, de Hema. 

6  Pin de plata, de 
Pabery Joyas.

DECO ANIMAL 
Red� ora tu casa 

Dará un toque 
étnico al salón 
de tu casa.
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