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Sam
Nombre: Sam
Clase: Gato
Desde: 9-1-2016
Sexo: Macho
Edad: 10 años
Raza : europea
Tamaño : Grande
Localidad: Barcelona
Salud: Recuperado totalmente de la diabetes,
solo tiene que comer pienso y latas especiales.
Esterilizado, desparasitado, vacunado. Tiene una
afección crónica en las orejas, y hay que
limpiárselas y ponerle gotas dos veces por
semana.
Descripción : Este super felino de mirada
penetrante es Sam, un animal muy inteligente,
noble y sensible, que rescatamos de la calle en
muy malas condiciones. Era diabético y estaba
en los huesos. Gracias a su madre de acogida,
que le dió insulina durante un año, está
completamente recuperado y ya no necesita
medicación.
Su mami de acogida nos dice: "Sam es un gato
tímido con gente nueva, le gusta la gente
tranquila, pero una vez que te conoce, no se
aparta de tu lado. Es un animal muy fiel y
desarrolla una relación muy estrecha con su
humano. Cuando vienes a casa te espera en la
puerta y te pide que vayas a la cama a darle
mimos.
Por la mañana te despierta para pedir su lata, y
luego viene a por más mimos. Duerme en la
cama contigo, en tu brazo o abrazado a tu pecho.
Da muchos besos y, de vez en cuando, por la
mañana especialmente o cuando duermes le da
un ataque de energía y se pone a jugar. Le gusta
tomar el sol en la terraza y mirar a las palomas.
Ha convivido con una gatita pequeña y se volvió
joven, jugando pero siempre con mucho cuidado.
Le gustan los otros animales, menos los perros y
gatos machos. Ha convivido con cobayas, pollos,
patos y cerditos sin problema, aunque tenía
miedo de los cerditos y los patos. Es un gato muy
bueno, que nunca te haría daño, si tiene miedo lo
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único que hace es esconderse."
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