Por Los Pelos

Samu
Nombre: Samu
Clase: Perro
Desde: 23-10-2017
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 5 meses
Raza: Cruce
Tamaño: Pequeño
Peso: 11 Kgs.
Localidad:
Salud: Negativo a : leishmania, erliquia, filaria,
borrelia y anaplasma. Ecocardiograma: Tiene el
corazon un poco mas grande de lo normal, pero
nada que requiera tratamiento ni problemas a
futuro ( comunicacion interventricular ). Esta
pasado de peso, debe adelgazar un poquito.
Pediente la castracion.
Descripción: PADRINO / MADRINA: POR
SOLO 10€ AL MES
http://protectoraporlospelos.org/s26/ayudanos (
pinchas en apadrinar y cumplimentas el
formulario
ADOPCION para Samu.
Este peludito fue recogido en la calle, despues
de que un coche le diera un golpe.
Es sociable con otros perritos hembras, machos
y se lleva bien con gatos.
No conocemos nada de su pasado, pero tuvo
que pasarlo muy mal, pues cuando duerme tiene
pesadillas , se queja y se mueve ...........
La persona que desee adoptar a este pequeñin,
tendra que seguir algunas pautas como hacerle
ejercicios de olfateo, para tratar de que poco a
poco se le vayan disminuyendo las pesadillas.
Es pequeñito y esta regordete, debe bajar de
peso.
Le encanta salir a dar paseitos y luego
descansar tranquilamente en casa.
Salud :
Negativo a : leishmania, erliquia, filaria, borrelia y
anaplasma.
Ecocardiograma: Tiene el corazon un poco mas
grande de lo normal, pero nada que requiera
tratamiento ni problemas a futuro ( comunicacion
interventricular ).
Esta pasado de peso, debe adelgazar un
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poquito.
Pediente la castracion.
Buscamos para el adopcion definitiva, seria y
muyyyy responsable, un hogar tanquilo, donde
pueda descansar, sentirse seguro y encontrar la
sensacion de paz que necesita. ( lo ideal seria
una famlia sin niños ).
Tiene derecho a comenzar una nueva vida.
Se encuentra en un pueblo de Toledo y no se
envia.
Email de contacto:
proteccion.animal.lasagra@gmail.com
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