Protectora de Ayamonte

ROMEO
Nombre: ROMEO
Clase: Perro
Desde: 23-6-2017
Sexo: Macho
Edad: 5 años y 10 meses
Raza: Cruce
Tamaño : Grande
Localidad: Ayamonte
Salud: Romeo tiene una deformidad en su
cráneo.
Descripción : Edad aprox.
CASO ESPECIAL.
ACTUALIZACIÓN: Nuestro Romeo fue sometido
a una segunda operación de mandíbula. Ha
quedado estupendamente. Hace poco un perro
del refugio le agarro por la oreja y a pesar de que
nuestra veterinaria a intentado en todo lo posible
salvarle la oreja, ha sido imposible. Ahora el
pobre no solo tiene ese aspecto "raro" por culpa
de la mandíbula sino que ahora le falta un trozo
de oreja.
13 de Septiembre: Nuestro niño fue operado y
ha sido todo un éxito. De solo poder abrir la boca
1/2 cm. ahora puede comer perfectamente e
incluso roer palitos de cuero.
A fecha de 26 de Julio estamos pendientes de
realizarle un TAC.
Romeo y su hermana Julieta llegaron al refugio a
través de otra Asociación después de pasar por
una residencia. Romeo llegó con el cráneo
bastante deformado. No sabemos si es de una
patada o algún maltrato, un accidente de coche,
o algo congénito pero no puede abrir la boca y es
muy difícil para el alimentarse. Estamos a la
espera de ver como procedemos según los
consejos veterinarios. De momento Romeo vive
como cualquier otro perro y es feliz conviviendo
con gatos y otros perros. Como todos los
cachorros, Romeo es activo y curioso, y bastante
obediente. Puede pasear sin correa en zonas
seguras.
Romeo solo tiene cuatro meses y ya es bastante
grande. De adulto será un perro mediano pero
fuerte. Buscamos una familia que puede ofrecerle
las condiciones de vida que necesita.
Recordamos que no enviamos nuestros
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cachorros fuera de la provincia y que se entregan
previo contrato con obligación de esterelizacion.
Para mas información, contacta con nosotros.
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