Barcelona Gat i Gos

Senda (en acogida)
Nombre: Senda (en acogida)
Clase: Gato
Desde: 18-3-2017
Sexo: Hembra
Edad: 13 años y 4 meses
Raza : europea
Tamaño : Pequeño
Localidad: Barcelona
Salud: Esterilizada, chipada, vacunada, testada
negativo Fiv-Felv. Solo ve sombras. Casi no tiene
dientes porque ya es mayor, pero come pienso
sin problemas.
Descripción : Hola soy Senda, algunos ya me
echasteis una patita para poder ser
diagnosticada en 2017 y, gracias a vuestra
ayuda, he podido tener una vida digna en una
casa de acogida. Ahora, por culpa de la Covid19,
mi casa de acogida se tambalea y estoy
buscando un hogar donde puedan cuidar de mí.
Soy una gatita sénior, con una lesión focal en el
lado izquierdo del cerebro que hace que no vea
muy bien, pero soy una luchadora y casi ni se me
nota. También tengo hipertiroidismo y deficiencia
de vitamina B12, pero con mi medicación estoy
controlada. Lo único que tengo “diferente” es que
no sé utilizar el arenero y necesito a alguien que
entienda que es por mi condición y que esté
dispuesto a aceptarme tal y como soy.
Si no encuentro una casa de acogida antes de
final de mes, tendré que volver al refugio. Y estar
con más de un gato me agobia mucho y puede
suponer retroceder todo lo que he conseguido
hasta ahora. La acogida sería temporal, hasta
que mi hogar actual pueda volver a existir. Tengo
una humana esperando a que mejore la situación
para poder darme de nuevo mi casa. Así que
busco otro ángel de la guarda que me pueda dar
un hogar tranquilo y pueda disfrutar de mí y
seguir ayudándome a luchar por mi vida, una
vida digna. Si eres ese humano puedes contactar
a través del formulario de preadopción poniendo
“acogida senda”. Muchas gracias.
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