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Alud
Nombre: Alud
Clase: Gato
Desde: 15-4-2019
Sexo: Macho
Edad: 1 año y 1 mes
Raza : Común Europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : ALUD RESCATADO DE UNA
MUERTE CASI SEGURA
Alud ha sufrido de las peores situaciones que un
ser vivo puede pasar a lo largo de su vida. Este
minino fue rescatado por las chicas del grupo
local del Almenar ¡y menos mal que le salvaron!
Alud NO hubiese sobrevivido de no haber sido
encontrado por algún ser humano con sentido
común. Tal y como llegó , sus probabilidades de
sobrevivir eran nulas o almenos eso creíamos.
Llegó en un estado horroroso, triste y muy
decepcionante. Cuando lo llevamos al veterinario
nos dijeron que su pronóstico era reservado
porque, según dijeron , tenía de todo. El pobre
tenía los pulmones encharcados, le salían mocos
de forma contínua , no había forma que comiese
y encima, estaba deshidratado. Se pasó toda una
semana ingresado en el veterinario y ni siquiera
sabíamos si lograría sobrevivir ya que estaba
débil. Era todo huesos y enfermedad.
Por suerte, Alud consiguió salir adelante y
cuando pudo comer por si solo, le dimos el alta
veterinaria. Ahora se encuentra en casa de
acogida de Jordana, la adoptante de Dalia.
Jordana nos cuenta que es un gatito al que le
cuesta habituarse a los entornos nuevos. Es
cariñoso, sociable y dulce.
Creemos que el caso de Alud es de un gatito al
que abandonaron a la calle o que bien nació en
ella y que no hubieses sobrevivido sin nuestra
ayuda. Como bien sabemos, pasa en la mayoría
de casos.
Alud ha sobrevivido de milagro y pese a su corta
edad, ha experimentado el abandono, la soledad,
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la tristeza y el dolor. No hay forma de justificar
que haya tenido que pasar por todo esto. Ya
basta de abandonar animales y peor aún, de
verlo y de pasar de él.
Alud tiene 1 año y se entrega castrado, chipado,
desparasitado y vacunado. Ya está testado en
FeLV y FiV y es negativo a ambos. Ya lleva la
primera vacuna y en breves le pondremos la
segunda.
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