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Toby
Nombre: Toby
Clase: perros
Desde: 20-10-2019
Sexo: Macho
Edad: 5 años y 5 meses
Raza : Mestizo
Tamaño : Grande
Peso : 31 KG
Altura: Altura 60 cm
Localidad: Alicante
Salud: Desparasitado, vacunado, castrado.
Descripción : Cuando Toby llegó estaba muy
desubicado y tenía ciertas reacciones de miedo
ante movimientos bruscos. Una vez se ha
adaptado a la vida en el albergue, es un perro
súper cariñoso. Es muy enérgico y, ya que en el
albergue no quema la energía que debería, a la
hora de salir a pasear tiene muchas ganas de
salir y se excita pero, si le corrijes y le premias,
se controla muy bien y aprende rápido a
dosificarse y relajarse.
Se lleva bien con perros, sobre todo si son
hembras y realizando siempre una buena
introducción.
En ocasiones, recibe estímulos que le ponen
nervioso pero se muestra muy dócil a la hora de
reconducirle: con premios y desviando su
atención, consigue relajarse y olvidarse de dichos
estímulos. A veces se excita mucho con las
personas, ya que quiere comerte a besos y la
ansiedad que le produce el albergue le causa
mucha emoción, pero con el trabajo de los
voluntarios, cada vez va mejor y está
aprendiendo a dosificarlo y combinar momentos
de excitación y momentos de calma. Se deja
manipular sin problema, una vez sale fuera de la
jaula y se siente completamente relajado y libre,
se deja peinar, acariciar y nos deja comerle a
besos. Es por eso que nuestro Toby necesita
salir del albergue, encontrar una familia que le
proporcione las rutinas y los contextos que le
ayuden a Toby a dejar atrás la ansiedad sufrida
de jaula en jaula, y terminar siendo el perro 10
que es.
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