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Tomy
Nombre: Tomy
Clase: Gato
Desde: 22-9-2021
Sexo: Macho
Edad: 5 años y 6 meses
Raza : C. Europeo blanquinegro
Tamaño : Mediano
Localidad: Cartagena
Salud: Test negativo a Leucemia y positivo a
Inmunodeficiencia. Buena. Desparasitado.
Castrado. 17-01-22 Vacunado.
Descripción : 04.04.22 - Tomy es un gatito
bueno, tranquilo y saludable al cual le encantan
los mimos. Necesita una segunda oportunidad,
necesita otra familia y que no lo vuelvan a
abandonar. Es sociable, se lleva bien con los
gatos y el perro de su casa de su acogida. Esta
listo para incorporarse a la familia que lo elija.

17-01-22 Tomy confía en encontrar a una familia
que lo quiera. Es un gato adulto que solo quiere
estar tranquilo. Se adapto muy fácilmente en la
casa de acogida, no da problemas. Recorre su
área de confort: de su cama a tomar el sol, pasea
y luego se recoge. La única vez que quiso
explorar el perro del vecino lo persiguió y nunca
más ha intentado salirse. Le gusta que lo
acaricien y se deja tomar en brazos, no se
asusta. Solo sabe comer pienso seco, la comida
húmeda no la toca.
13-11-21Tomy sigue esperando por su hogar. Es
tranquilo, convive con un perro y gatos con los
cuales sociabiliza bien. Se deja acariciar. No se
mueve de su lugar de confort, ha pasado tanto
que no quiere correr riesgos. Le encanta su
césped artificial y tomar el sol. Necesita una linda
familia
22-09-21 Tomy es un gatito adulto muy bueno y
tranquilo. Fue abandonado y se estuvo
buscándose la vida hasta que lo recogimos de un
parking de Cartagena.
Se sentaba a mirarnos con sus grandes ojos
mientras le poníamos la comida y nos esperaba
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lo que fuera necesario a que llegáramos a
trabajar.
Se dejaba cargar y acariciar así que no pudimos
dejarlo ahí.
Es VIF positivo, pero es asintomático. No ha
desarrollado la enfermedad y no tiene anemia.
Luce sano y está precioso, mientras espera su
hogar definitivo.
Necesita que la vida le dé una segunda
oportunidad. Se lo merece.
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