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PIA
Nombre: PIA
Clase: Perro
Desde: 22-12-2017
Sexo: Hembra
Edad: 7 años y 1 mes
Raza: Cruce
Tamaño : Pequeño
Localidad: Ayamonte
Descripción : EL ESTADO DE PIA ESTA
EMPEORANDO. NECESITAMOS UNA
ACOGIDA PARA ELLA URGENTE!!
PIA ES UN CASO ESPECIAL YA QUE HA
DADO POSITIVO EN LEISHMANIA. CONSULTA
LAS VENTAJAS DE ADOPTAR UN PERRO
ESPECIAL.
Parece que la mala suerte persigue a esta
pequeña criatura. Ya hemos recibido las
analíticas de Pia y ha dado positvo en
leishmania. La leishmania tiene tratamiento y
aunque es un tratamiento de por vida, no es cara.
Los perros con leishmania pueden vivir con la
misma calidad de vida que cualquier perro sano,
simplemente hay que llevar un control. Como
caso especial, nosotros nos comprometemos a
hacerle una analítica anual para controlar su
estado gratis. Tampoco pedimos donativo para
estos perros y se entregan castrados, con chip,
vacunas, pasaporte y analíticas. Pia es negra,
traumatizada y ahora esto. Estamos empeñados
en encontrar esa familia especial que quiere
darle una nueva oportunidad. Serás tu o alguien
que conoces? Ayudanos a encontrar una nueva
vida para ella. DIFUNDE SU CASO POR
FAVOR.
La pobre Pia esta en fase de preparación y
estará lista para adopción aprox. a mediados de
Febrero. Esta pequeña cosita de apenas 5 kilos
es Pia. Pia viene de la misma zona que Poly,
Tessa, Oty y Princesa. Abandonados a su suerte
en una finca con el único contacto humano de la
persona que se acercaba para echarles algo de
comer. Todas tiene pequeños traumas por la falta
de socializacion pero nada grave que no puede
curarse con mucho amor y paciencia. Ahora
mismo Pia tiembla al cogerla pero se va
tranquilizando según le vas acariciando y
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hablando. Son todas muy pequeñas y estamos
deseando que Pia conozca por fin lo que es un
hogar el calor de una familia que la quiera y le
enseña la alegría de jugara y disfrutar como se
merece. Buscamos una familia tranquila, sin
niños pequeños para ayudar a esta pequeña
monería de salir de
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