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Grizzly
Nombre: Grizzly
Clase: Perro
Desde: 1-4-2019
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 1 mes
Raza : Mestizo
Tamaño : Pequeño
Peso : 5 Kgs
Localidad: Valencia
Salud: Sus analíticas actuales muestran
leishmania en un grado bajo, esta siendo tratado.
Pero tiene sus órganos sanos y ya ha superado
su grado de desnutrición y anemia. La
leishmania no es incurable, no es contagiosa,
muchos perros la tienen sin que se les detecte.
Descripción : Hace algo más de un año
encontramos a Grizzly en un estado físico
deplorable, con anemia, desnutrido, lleno de
pulgas, leishmania, las plaquetas por el suelo.
Decidimos luchar por él y se estabilizó. Apareció
un ángel que quiso adoptarlo y luchar con él para
que superara todos sus problemas de salud.
Pensamos que seria su hogar de por vida, pero
no ha podido ser, ahora que el pequeño Grizzly
ha superado todos sus males, regresa a su casa
de acogida con Adopta, pero aquí no se puede
quedar necesita un hogar, su hogar para
siempre.
ESTADO ACTUAL: En acogida.
DESCRIPCIÓN: Es un jóven, muy pequeño,
adorable y dulce perrito mestizo. Algo tímido y
muy sumiso.
Con una dulce y triste mirada. Manso, cariñoso,
sociable, alegre, obediente.
Muy tranquilo dentro y fuera del hogar, aunque
le gusta jugar.
Sociable con perros, gatos y con niños.
Apto para vivir en piso, chalet. Apto en hogares
con con perros pero no agresivos, gatos y niños.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 2 años, 5 kilos
de peso, no crece más.
PERFIL DEL ADOPTANTE: Personas de

Adopta ¡Salva una Vida! - http://adoptasalvaunavida.com/ - Tlf: 680457326 (Horario de 10:00 a 20:00h)

Adopta ¡Salva una Vida!

cualquier edad, pero no mayores de 75 años.
Grizzli es un perro que necesita un hogar con
mucho amor, es muy dependiente de quien
identifica como su dueño.
Es algo tímido, cuando se siente seguro,
muestra su carácter alegre y tierno.
Estamos seguras que con su juventud y su
pequeño grado de enfermedad después de un
tiempo de tratamiento superara la leishmania
totalmente.
La leishmania no es incurable, no es contagiosa,
muchos perros la tienen sin que se les detecte.
Sabe quedarse solo perfectamente.
Dentro y fuera hogar es muy tranquilo, sociable,
pero le gustan los paseos, le va muy bien vivir
con otros perros.
Necesidad de dormir dentro de una casa.
No se da para trabajos de guarda o caza, o para
vivir solo.
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