Amics dels Animals del Segrià

Casiopea
Nombre: Casiopea
Clase: Gato
Desde: 23-5-2019
Sexo: Hembra
Edad: 4 años y 1 mes
Raza : Común Europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Lleida
Descripción : URGENTE e IMPORTANTE: El
caso de CASIOPEA
ATENCIÓN Casiopea entra dentro del proyecto
de CAMA CALIENTE o FRESQUITA y su
adopción no comporta más gasto que los 30
euros del cambio de nombre del chip.
A principios de mes hicimos una publicación con
un video en el que se explicaba su situación
clínica, video que puedes ver en el enlace de
más abajo. Por desgracia no encontramos
ninguna casa de acogida para ella, y hasta ahora
ha estado en una jaula ingresada en el
veterinario.
CASIOPEA es un duro ejemplo de la realidad de
los animales que son víctimas de maltrato,
abandono y dejadez, y el video que pusimos en
la primera publicacion lo corrobora.
Esta gatita fue recogida por un señor cliente de
nuestro veterinario de referencia, Icanatura, tras
haber sido atropellada. Cuadro
complicado...pronostico reservado… Aunque lo
evidente se dejaba ver: mandibula rota, ojo fuera
de la cuenca y lengua seccionada.
Tras estabilizarla y practicarle las cirugías que
precisaba, estuvo varias semanas con clavos en
la mandíbula y entre tanto se alimentaba por vía
intravenosa y con jeringuillas de comida húmeda.
Cuando le quitaron los hierros el pronóstico era
que comiese por sí misma, pero de momento
parece que no reconoce ni controla su lengua y
eso le impide comer, a pesar de que tiene un
hambre voraz.
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Es muy fácil alimentarla, con cariño y una
jeringuilla. Creemos que en algún momento
empezará a comer sola, pero hasta entonces,
necesita ayuda.
Si puedes ayudar a la dulce y valiente Casiopea,
envía un privado de Facebook o un email a:
protectoralleida@hotmail.com. Si conoces a
alguien que esté dispuesto a ayudarla, no dudes
en difundirlo.
Nuestra protectora hace todo lo que puede para
salvar vidas y ayudar a todos los perros y gatos
que lo necesitan, pero en casos como este, sin la
ayuda de una buena persona, es imposible que
podamos ayudarla. El maltrato y el abandono es
un problema social que tenemos que solucionar
entre todos. AYUDA A CASIOPEA, POR FAVOR.
Nuestra asociación se hace cargo de los gastos
veterinarios y del coste de su alimentación.
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