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Vanessa
Nombre: Vanessa
Clase: Gato
Desde: 3-7-2016
Sexo: Hembra
Edad: 8 años
Raza : Común
Tamaño : Mediano
Localidad: Alicante
Salud: Desparasitada. Negativa Leucemia.
Negativa VIF. Vacunada. Esterilizada.
Descripción : Una chica nos mandaba un aviso
urgente sobre una gatita malherida que se había
refugiado con sus bebés bajo la cocina de un
patio exterior... La pobre solo lloraba, no podía
moverse, no se acercaba a comer y no podía
alimentar a sus bebés. Algunos de nuestros
voluntarios no se lo pensaron dos veces y se
acercaron hasta la dirección que nos habían
dado para rescatarla y llevarla de urgencia al
veterinario. Una vez allí, observaron que sufría
un fuerte desgarro en la cara, donde no le
quedaba ni rastro de piel y tenía toda la carne al
aire, lo que le debía producir un terrible dolor.
Vanessa recibió todos los cuidados y
tratamientos necesarios para su recuperación,
mientras que sus bebés fueron criados por una
nodriza ya que su mami estaba tan débil que no
podía sacarlos adelante. Vanessa es una gata
miedosa y un poco salvajita (¿o debería decir
era?) pero es lógico teniendo en cuenta por todo
lo que ha debido sufrir mientras malvivía en las
calles. Actualmente Vanessa está en casa de
una voluntaria con un corazón enorme que con
mucha paciencia esta consiguiendo que pierda
su temor y confíe de nuevo en las personas para
que llegado el momento pueda ser adoptada, los
avances son lentos pero fructíferos y es
maravilloso ver como le esta cambiando la
expresión, por fin podemos ver la gata relajada y
feliz que debía ser siempre, ¿Te animas a darle
la oportunidad de demostrar su lado mas tierno?
Miau-chas gracias!!
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