Amics dels Animals del Segrià

Joseph
Nombre: Joseph
Clase: Perro
Desde: 9-9-2019
Sexo: Macho
Edad: 10 años y 5 meses
Raza : Única
Tamaño : Grande
Localidad: Lleida
Descripción : SIN POSIBILIDAD DE
SOBREVIVIR
Joseph es un anciano que fue abandonado a su
suerte a un sitio oscuro del que no lograría salir
con vida. Los días pasaban y su vida se volvía
más y más triste. En cuanto supimos de su
situación, hicimos todo lo que estaba en nuestras
manos para poder sacarlo de allí y darle una
segunda oportunidad.
Nuestros temores más escondidos, se hicieron
realidad en cuanto vimos sus reacciones.
Cuando Josep entró en nuestro refugio sólo
pedía cariño. Buscaba todo el rato las manos del
humano para poder sentir algo de cariño. Un
cariño, del que estamos más que seguras que
NO había experimentado en su vida. Lo buscaba
con desesperación, como si aquello le estuviera
dando vida. Ahí fue cuando nos dimos cuenta
que ese perro indefenso no había vivido. Si
pensamos en la edad que tiene podemos
imaginarnos que su vida habrá sido muy triste, ya
que su vejez, la está pasando con nosotros.
Por si la desgracia de Josep no fuera lo
suficientemente fuerte y triste, hay algo que aún
le suma más puntos a que no pueda encontrar
familia. Y es que a alguien se le ocurrió inventar
una catalogación maldita para cierto tipo de
perros. Cuyo resultado, no es más que
condenarles a vivir de por vida en una protectora.
Esta catalogación es la denominada PPP cuyas
siglas significan: Perro Potencialmente Peligroso.
Obviamente, esto no les ayuda en absolutamente
nada, ya que para adoptar a este tipo de perros
es necesario sacarse una licencia PPP y no todo
el mundo está dispuesto a ello. De modo que
esta catalogación, les resta muchísimo las
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posibilidades de ser felices.
Ni Josep ni ninguno de estos perros merecen ser
invisibles por esta ley que no les ayuda en nada.
Por favor, no seas como el resto de las personas
y mira por el bienestar de Josep. Es un anciano
de 10 años al que han dejado abandonado a su
suerte y que por pura casualidad, ha llegado a
nosotros. Ya que podría haberse quedado donde
estaba y haber pasado sus últimos días allí.
Joseph tiene 10 años y para su adopción es
necesaria la licencia PPP . La protectora se hará
cargo de asesorar a toda persona que tenga
dudas acerca la obtención de esta licencia.
Además se entregará castrado, vacunado,
desparasitado interna y externamente y chipado.
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