Asociación Vydanimal

TORMENTA
Nombre: TORMENTA
Clase: Perro
Desde: 30-7-2015
Sexo: Hembra
Edad: 5 años y 11 meses
Raza : MESTIZO
Tamaño : Mediano
Peso : 13
Altura: 35
Localidad: Madrid
Salud: Esterilizada, Desparasitación completa al
día Vacunación antirrábica y pentavalente al día,
Con Chip y cartilla veterianria.
Descripción : Tormenta fue rescatada del
estado de abandono y maltrato de un toxicómano
que alegaba que él podía hacer con ella lo que
quisiera ya que era su propiedad. …
Ella notó enseguida que nosotros la íbamos a
tratar bien y creo un vinculo muy especial con
sus "rescatadorres" pero también ansiedad por
separación unida a que no le caían muy bien los
gatos de la casa de acogida.
Decidimos contactar con un etologo que la ha
estado tratando durante meses con muy buenos
resultados.
Tormenta ahora es feliz sin más y le encanta
jugar con perros a los que ya conoce, las nuevas
amistades caninas le cuestan unos días de
aceptación.
***La coordinadora que la rescató se la lleva de
fin de semana o vacaciones siempre que puede.
Pero por la incompatibilidad con sus gatos no ha
podido acogerla en su hogar**
Es muy cariñosa y noble, y listisima. Le encanta
pasear pero también la tranquilidad de un hogar y
sus siestas.
Tormenta vive en una residencia y ya solo
necesita un hogar con gente que le demuestre
que jamás volverán a abusar de ella.
Está esterilizada y sería genial para ella una
casa donde ya haya un perro adulto que le sirva
de ejemplo.
Bien con niños tranquilos. Gente con paciencia,
tolerancia y compromiso.
Tormenta ha viajado en cercanias de Madrid. Ha
estado en una playa, ciudad y pueblo. Ha viajado
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en coche, dormido en domicilios particulares y
hoteles. Conoce la pedriza, el parque Natural las
Bolas de Valdemoro, ...
630780414
vydanimal@gmail.com
MADRID
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