Por Los Pelos

Marvel
Nombre: Marvel
Clase: Perro
Desde: 22-11-2018
Sexo: Macho
Edad: 10 meses, 29 días
Raza: Jagd Terrier
Tamaño: Pequeño
Peso: 8 Kgs aprox.
Localidad:
Salud: La cirugia de la primera patita de Marvel
ha salido muy bien ( le operaron solo la derecha,
era la peor, tenia los 4 metacarpianos aplastados
y rotos ). Tendra unas semanas de reposo.
Descripción: CASO URGENTE,
NECESITAMOS AYUDA ECONOMICA.
Este pequeño estaba abandonado en un pueblo
de Toledo, hasta que paso lo esperado : se
refugiaba debajo de un coche y con las ruedas le
aplastaron los deditos de las dos patas
delanteras.
Diagnostico :
Pata delantera derecha: 4 metacarpianos rotos.
Pata delantera izquierda : .2 metacarpianos
rotos.
Esta muy delgadito y comido por los parasitos.
Tenia tanto dolor que sin bozal no se podia
manipular.
Entro al quirofano, pero necesitamos ayuda
economica, tenemos una gran deuda veterinaria
y ahora se suma esta cirugia.
Les dejamos nuestros datos bancarios:
Liberbang - CCLM
Protecion Animal Por Los Pelos
IBAN ES59 2105 3045 8530 1002 7882
Asunto : Donativo Marvel
Paypal : proteccion.animal.lasagra@gmail.com
Concepto : Donativo Marvel
ADOPCION :
Cuando el pequeño este recuperado
buscaremos para el la familia ideal:
Este pequeño con 5 meses pesa 4,600 Kgs, por
lo
que tendra un tamaño pequeño.
Sera un perrito muy activo no apto para
personas muy tranquilas o sedentarias.

Por Los Pelos - http://protectoraporlospelos.org/ -

Por Los Pelos

Necesitara ejercicio diario, desafios mentales,
mimos y mucha disciplina, pues sera un pequeño
con mucho caracter.
Tiene un fuerte instinto cazador, por lo que no
sera un perro que se pueda soltar en espacios
abiertos.
Es un pequeñin sociable con otros perros y con
gatos ( convive con ellos en su casa de acogida
).
Se encuentra en un pueblo de Toledo y no se
envia.
Se entregara con contrato y seguimiento.
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