Adoptalo Rivanimal

Selva
Nombre: Selva
Clase: Perro
Desde: 16-12-2017
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 3 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Mediano
Localidad: Rivas Vaciamadrid
Salud: Positiva leishmania Esterilizada
Desparasitada int/ext Vacunas al día
Descripción : SELVA fue recogida el 2 de
agosto del 2017 en una zona nada buena del
Municipio de Rivas Vaciamadrid (Madrid).
Cuando se llegó al Centro presentaba muchas
lesiones en la piel, cicatrices ya cerradas en
diversas partes de su cuerpo, una de ellas muy
importante en el ojo y muchas otras en la zona
alta de la pata trasera, en el costado…, con todo
esto lo que nos hace pensar es que su pasado
no fue nada bueno. Tuvo maltrato por lo que
teníamos que ser cautos a la hora de estar con
ella. Y aunque en los primeros días estaba algo
triste, decaída y sin mucha energía poco a poco
fue floreciendo la buena perrita que es. Se la
respetaba en todos sus momentos (comida,
juegos, paseos…), siempre con buenas palabras
y así conseguimos que cogiera confianza con el
ser humano y hacerle ver que no todos son como
esas “personas” con las que estuvo y que no la
trataron nada bien.
Pasado un periodo de adaptación en el Centro y
ya hecha a las rutinas ahora SELVA es una
perrita feliz, dentro de lo que un perro puede ser
feliz en un chenil, pero esa mirada y actitud triste
desapareció totalmente.
Ahora es una perrita con mucha alegría,
vigorosa, activa, con ganas de jugar, le encanta
que la acaricien, pasea bastante bien con correa.
También divertirse en el agua es otro de sus
hobbies y en principio se lleva bien con otros
perros siempre que se haga una presentación
entre ellos adecuada.
Con respecto a su salud cuando llegó en el
protocolo veterinario que se les hace a todos se
le descubrió que es positiva en Leishmania, algo
que en la actualidad lo tiene controlado con su
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medicación que se la toma estupendamente y
que esto no le hace tener una vida larga y feliz,
solo necesita de unos controles de sangre cada
cierto tiempo.
Ahora espera una familia que la cuide, respete y
sepa darle todo lo que necesita para siempre,
quieres ser tu??
NECESITAN DE NUESTRA Y DE VUESTRA
AYUDA!!
ACOGE/AYUDA/DIFUNDE
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