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Scott
Nombre: Scott
Clase: Perro
Desde: 12-5-2018
Sexo: Macho
Edad: 9 años
Raza : Labrador
Tamaño : Grande
Localidad: Madrid
Descripción : Scott llegó a nosotros en un
estado lamentable. Tras varios exámenes
médicos se confirmaron las sospechas que
teníamos con lo que descubrimos más tarde, que
sus heridas habían sido causadas por un
atropello.
Lleva ya un tiempo en el albergue, tiempo
durante el cual nos ha enamorado a todos con
ese “no se qué” que tiene. Tiempo que también
nos ha permitido tras muchas indagaciones,
averiguar algo más sobre su misterioso pasado.
Y es que Scott hace años tuvo una familia y un
hogar. Tristemente su papi falleció y Scott quedo
huérfano, abandonado y sobreviviendo no
sabemos cómo ni cuánto tiempo.
Scott es un grandullón amigo del ser humano
pues le encanta recibir atenciones y cariño (y a
quien no, verdad?). Sociable con todas las
hembras del mundo y desconfiado con los
machos. No apto con gatos.
A pesar de no poseer mucha agilidad siempre
está dispuesto a dar un buen paseo y a que se le
estimule con muchas cosas nuevas. Y es que no
os dejéis engañar por su edad, pues Scott es un
perro que necesita salir, olfatear, explorar…
Como la mayoría de labradores es muy tragón lo
que le hace propenso al sobrepeso si no se le
ejercita convenientemente o si no se tiene
cuidado con la comida.
Las heridas de su piel a día de hoy no requieren
más que unos cuidados mínimos ya que no
revisten gravedad alguna, es mas, estamos
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seguros que en la tranquilidad de un hogar
mejorarían increíblemente ya que el estrés del
encierro no le favorece nada.
Su familia ideal sería con una actividad media y
que guste de dar paseos a un ritmo tranquilo, y
sobre todo que tengan un corazón tan grande
como nuestro querido Scott.
Ha pasado mucho en la vida y se merece
recuperar la felicidad.
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