¿TE HAS ENCONTRADO UNA CAMADA EN LA CALLE?

#NOSELOSQUITES
Cuando nos encontramos gatitos recién nacidos en la calle, dudamos
qué hacer. Hay cosas que debemos saber ANTES DE ACTUAR:

VIGILA A LA MADRE
Antes de tocarlos, comprueba durante varias horas que no tengan
madre. Muchas veces las madres los dejan donde consideran
seguro, y se van a comer, o si presencian algún peligro, pueden salir
corriendo y luego volver.
Quédate en un lugar lo suficientemente alejado para que la madre no
te vea, y seguro para ver a los pequeños. La madre podría no acercarse
a ellos hasta que crea que te has ido...

NO LOS TOQUES CON LAS MANOS
Tocarles con nuestras manos podría hacer que la madre no los
reconozca y rechace, quedando desamparados.
Si ves que están en una zona peligrosa, con una bolsa de plástico o un
periódico, cógelos con mucho cuidado y cámbialos de sitio, lo más cerca
posible de la zona de origen, y déjalos cobijados, fuera del alcance de
carreteras u otros peligros.

SI LA MADRE REGRESA
Proporciona alimento a la madre y cobijo a todos. Contacta con
asociaciones para que te asesoren. Si la madre fuera sociable o
tienes un jaulón, con asesoramiento y paciencia, puedes coger a
toda la familia y proporcionarle un lugar seguro. Si no fuera posible,
una vez los bebés sean destetados, habrá que esterilizar a la madre,
y buscar hogar a lo bebés si fueran sociables.
Las asociaciones no podemos asumir todas las camadas. Necesitamos
ayuda para aplicar CES, y dar en adopción a los bebés.

SI LA MADRE NO REGRESA
Mantenlos en un lugar calentito y llevalos de inmediato al
veterinario. Sé consecuente con tus actos: si recoges a los bebés,
serán tu responsabilidad.
Es MUY MALO dar leche de vaca. Hay leche en polvo específica para bebés.

¿QUÉ PASA CON LA MADRE?
Quedarse sin los bebés les produce mucho estrés (estará días
desorientada buscándolos), además de enfermedades como mastitis,
infecciones, o entre otros, tumores por el celo y lactancia. Gracias a
su esterilización haremos que se mejore su calidad de vida y no sufra.
Ellas son las que les educan, protegen, crían y alimentan. Si tienen que
salir adelante, lo harán de mejor manera gracias a ellas.

La gestión de colonias felinas comienza con una aplicación
constante del CES (Coger-Esterilizar-Soltar), para evitar nuevas
camadas que malvivan o fallezcan. Es necesario esterilizar a la
madre, pues en pocos meses volverá a parir.

