Aquí te ofrecemos la posibilidad de que entres en contacto con el que pudiera
ser tu próximo animal de compañía.
Actualmente tenemos en el Centro de Recogida Animal pendientes de adopción,
a estos perros y gatos.
Visítanos si has perdido o crees que se ha podido escapar tu perro o tu gato,
por si estuviese en el Centro y no hubiésemos actualizado la página por algún
motivo, en el Área de Sanidad, en el edificio de la C/ Husillo s/n Polígono P-29,
en la primera planta de la nave.
Puedes contactar con nosotros en el teléfono del Área de Sanidad del
Ayuntamiento 918499801 o a través de nuestro correo electrónico salud@aytocolladovillalba.org
Próximamente incluiremos la información sobre el mes que termina y, de esta
forma conseguir un espacio más dinámico y actualizado, a la espera de
fotografías que siempre ayudan.

______________________________________________________________________

“RUSTY”
Mestizo mediano. Macho de 3 años. Se encontró sin chip paseando por
Villalba. Tras difundirlo en RRSS nadie parecía buscarlo. Es inteligente
y muy simpático. Necesita una familia que le guste la naturaleza y
haga ejercicio con él.

“TYSSON”
Mestizo de bóxer. Macho de 6 años. Lleva muchos años en el centro
animal. No ha tenido suerte. Es un magnífico amigo.

“DUNIA”
Mestiza. Hembra de 6 años. Su vida no ha sido nada fácil. Aunque
lleva muchos años en el centro animal nadie se ha fijado en ella por si
energía. Necesita alguien que sepa cómo educarla y quererla.

“GINGER”

Y

“ROGER”

Gato común europeo. Hembra y Macho de 2 años. Dóciles. Su familia
tuvo problemas y no se pudo hacer cargo de ellos. Son muy cariñosos
y juguetones. ¡Dales una oportunidad!

Animaos, ¿no has pensado en adoptar? Es una buena opción para ambas
partes.
Vuestra colaboración siempre se necesita, si quieres colaborar como
voluntario para pasearlos, atenderlos o sociabilizarlos, por ejemplo, contacta
rápidamente con el área de Sanidad Tef. 918499801.

