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SURI
Nombre: SURI
Clase: Perro
Desde: 1-6-2019
Sexo: Hembra
Edad: 1 año y 10 meses
Raza: Cruce
Tamaño : Grande
Localidad: Ayamonte
Salud: positivo filaria
Descripción : Esta es un nuevo miembro de la
familia APAPA. Se llama Suri porque fue
rescatada de Costa Esuri, donde llevaba mucho
tiempo vagando y malviviendo. Fueron muchos
avisos de gente pidiendo ayuda para rescatarla
después de verla pero claro, nosotros somos
"tres gatos" como se dice y rescatar un animal
que no está siempre en el mismo lugar no es
fácil. Pero por fin llegó so oportunidad y una
chica de buen corazón la pudo coger y le dimos
entrada en nuestro refugio. Ahora estamos
deseando darle la nueva oportunidad de vivir una
nueva vida. Suri ha dado positivo en filaria y
comenzará su tratamiento. Es costoso y por eso
pedimos ayuda. Necesitamos madrinas/ padrinos
para ayudar con sus gastos de preparación y
tratamiento. Si tú o alguien que conoces quiere
ayudar a Suri por solo 10 € al mes, entra en
nuestra página web y rellena el formulario o
mándanos un correo privado y te lo enviaremos.
Muchas gracias por compartir este post. Entre
todos podemos hacer grandes cosas!!
PARA AMADRINAR A SURI.
MI HISTORIA: Yo llevaba mucho tiempo
vagando por Costa Esury con el peligro a mis
espaldas. Por fin una chica me recogió y me trajo
a APAPA. Justo a tiempo porque yo estaba en
celo con peligro de quedarme preñada! Ahora en
la protectora me están preparando para
adopción. Estoy deseando comenzar una nueva
vida.
COMO SOY YO: De momento no me pueden
valorar mucho mi forma de ser porque no he
tenido oportunidad de
socializarme debido a que estoy en celo pero
han observado que soy un poco tímida, normal.
Llevo mucho tiempo en la calle sin contacto con
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nadie. Están seguros que poco a poco me voy a
convertir en una perra muy cariñosa, sociable y
juguetona porque tengo muy buen carácter.
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