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Lennon
Nombre: Lennon
Clase: Gato
Desde: 27-4-2018
Sexo: Macho
Edad: 2 años y 3 meses
Raza : Siamés Red Point
Tamaño : Grande
Localidad: Alicante
Salud: Desparasitado. Vacunado. Positivo
leucemia. Negativo VIF. Castrado.
Descripción : "Más bueno que el pan", esta
frase nunca fue tan cierta como en el caso de
Lenon. Es súper cariñoso y muy bueno. Le
encanta que lo acaricien, pero sobre todo le
encanta que lo cepillen y lo pongan "guapo", él
no se cansa nunca. Demuestra lo feliz y contento
que se siente con sus ronroneos.
Lenon, cuando lo recogimos, vivía en la calle,
muy asustado y atemorizado, no se fiaba de
nada ni de nadie, lo pasó muy mal ese tiempo en
la calle, teniendo que pelear y luchar con otros
gatos para poder comer, y también pasando frío
y sin poder recibir caricias y mimos de nadie.
Desde que está en la casa de acogida ha ido
perdiendo, poco a poco, ese miedo, ya se deja
acariciar y cepillar y va buscando los mimos y las
caricias, se ha convertido en un gato muy
cariñoso.
Lenon es positivo en leucemia felina, pero él
puede convivir con otros gatos perfectamente, ya
sean gatos positivos como él o gatos negativos
pero que lleven sus vacunas contra la leucemia
al día, ya que así se evita el contagio. No
obstante, se necesita un contacto muy íntimo y
continuado entre un gato positivo y un gato
negativo para que se dé el contagio, ya que el
virus se inactiva con gran rapidez tras su
liberación.
Lenon puede llevar una vida totalmente normal,
lo esencial para cuidarle es protegerle de la
exposición a otras enfermedades, asegurar una
buena nutrición, vacunarle regularmente contra
otras enfermedades, evitar situaciones de estrés,
controlar los parásitos internos y externos y el
tratamiento temprano de cualquier síntoma que
aparezca.
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