Adopta ¡Salva una Vida!

Iaio
Nombre: Iaio
Clase: Perro
Desde: 7-3-2018
Sexo: Macho
Edad: 10 años y 5 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Grande
Peso : 23 Kgs.
Localidad: Valencia
Salud: Buena.
Descripción : CONTACTO: Jéssica 625.894.796
- jroamo88@gmail.com
¡¡¡URGENTE tiene un tumor en la vejiga!!!
necesito hacerle una citoscopia e intentar
extirparlo, pero eso ronda unos 300/400 €.
Sumado a lo que ya debo de las pruebas ya
hechas. Necesito muchos granitos de arena por
favor, para él el tiempo es oro, si se extiende ya
será tarde...¡¡Tiene muchas ganas de vivir!!
Iaio fue encontrado en mitad de una rotonda en
una carretera importante de Valencia. Estaba
defecando bolsas de basura y hierbas que le
colgaban y de las que no se podía desprender.
La chica que le ayudó, paró coches y camiones
que no les esquivaban sin ningún tipo de respeto
ni humanidad.
Lalo estaba aterrorizado.
Cuando consiguió detener el tráfico, con un poco
de pienso consiguió llamar la atención de Lalo.
En cuanto se le acercó no paró de pedir caricias.
Se encontraba estado de anorexia, repleto de
garrapatas y con heridas.
ESTADO ACTUAL: En acogida temporal.
DESCRIPCIÓN: Es adorable y perfecto,
encantador, manso, tierno, muy dulce, muy
cariñoso, sociable.
Limpio, obediente y muy tranquilo dentro y fuera
del hogar.
Sociable con perros, gatos y todo ser vivo.
Apto para vivir en piso o chalet.
Necesita y pide amor.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 23 kilos de peso,
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ya no crece más. Pelo corto, negro.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de
cualquier edad, pero no mayores de 80 años.
Es un perro perfecto, muy sociable con todo el
mundo.
Es un perro ideal para compañía.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
NO se da para trabajos de guarda o caza o para
vivir solo.
Su adoptante debe de ser alguien muy dulce y
cariñoso. Alguien que comprenda que la edad no
es sinónimo de abandono ni soledad y olvido.
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