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NUBE
Nombre: NUBE
Clase: Gato
Desde: 5-12-2014
Sexo: Hembra
Edad: 9 años y 7 meses
Raza : comun europeo
Tamaño : Mediano
Localidad: Granada
Salud: positiva a inmuno y calicivirus.
Descripción : Esterilizado: Si
Inmunodeficiencia: Positivo
Leucemia: Negativo
Comportamiento con perros: Bueno
Carácter: Cariñosa
Historia: NOMBRE: Nube (hembra) FECHA DE
NACIMIENTO: 01/01/2010 RAZA: europeo de
pelo corto SALUD: positiva a inmuno y calicivirus.
Tiene la boca mal y actualmente está recibiendo
tratamiento para ello. Por lo demás hace vida
normal. LUGAR: Granada, pero se puede
adoptar en cualquier punto de España. OTROS
ANIMALES: Necesita adaptación para convivir
con otros animales. CARÁCTER: Es una gata
muy buena y tranquila, también cariñosa pero
algo tímida, sobre todo con desconocidos.
HISTORIA: 23/3/2017 Nos llegan fotitos nuevas
de Nube. Mirad qué buena y cariñosa está. Su
mismo nombre indica que es una nubecita de
algodón y con un pelo suave y precioso, además
de ser muy buena y también un poco tímida. Esta
pequeña lleva mucho tiempo en el proyecto y
sigue buscando adopción. Es positiva a inmuno y
calicivirus, pero ahora mismo está estable. Solo
necesita amor y cuidados. ¿Te animas a darle
una oportunidad? Escríbenos a
acogidasmaullidos@gmail.com 13/01/2016
Novedades sobre Nube: Nube, nuestra adorable
positiva a inmuno, sigue con los problema y
heridas en la boca que le salieron hace unas
semanas. Ha estado con mediación pero su
boquita no acaba de mejorar. El lunes fue al vete
de nuevo y se le ha cogido una muestra para una
prueba de víricas. También es posible que se
mande otra muestras para una biopsia por si es
tumoral. Os iremos informando.
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Nuestra preciosa Nube sigue esperando
adopción. Mirad que guapísima está y que pelazo
le ha crecido. Su boca está mucho mejor aunque
pese a ello sigue costandole un poco comer.
Nube es positiva a inmuno, y parece que nadie
se fija en ella por eso. No creemos que sea justo,
pese a su enfermedad es una gata buena y
cariñosa que lleva una vida completamente
normal. Está en Granada pero si los adoptantes
son buenos se envía a cualquier punto de
España. Nube desea tener un hogar, ¿se lo das
tu?
AMADRINADA POR CARMEN R.
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