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ASOCIACIÓN 
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www.coloniaprocats.org 
coloniaprocats@gmail.com 
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COLABORA 
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C.E.R. 
Captura 
Esterilización 
Retorno 

CONTROL DE
COLONIAS FELINAS 
EN MADRID 

CAPTURA 
ESTERILIZACIÓN 
RETORNO 
 
 
 
MEJORA 
la salud de los gatos 
la higiene de la zona 
la convivencia vecinal 
 
EVITA 
nuevas camadas 
peleas por celo 
marcaje por celo 
 
PROMUEVE 
conciencia de las nuevas
generaciones 
respeto hacia la
naturaleza 



NUESTRA
FILOSOFÍA 
PROCATERA 

Abogamos por difundir y 
concienciar sobre la importancia de 
que todas las colonias felinas estén 
gestionadas de una forma ética a 
favor de la salvaguarda de los 
gatos que las componen, para que 
puedan convivir pacíficamente con 
los vecinos de las inmediaciones y 
tengan la mejor calidad de vida 
posible, respetando siempre el 
entorno donde se encuentran. 

Necesitan lugares seguros, impermeables y aislantes 
de las altas temperaturas en verano, y del frío y lluvia 
del invierno. Con casetas de porexpan o cartón 
forradas, escondidas y con dos salidas para que 
tengan dos vías de escape, les darás cobijo a los 
recién nacidos, enfermitos, y demás gatos. 

CASETAS

Es imprescindible instalar puntos de alimento 
higiénicos, para evitar el deterioro higiénico de la zona. 
Además, gracias a tolvas metálicas o cajas de plástico 
elevadas, conseguirás que el alimento dure más 
tiempo, y que los vecinos no se quejen.

TOLVAS

En la medida de lo posible, será crucial sacar de las 
colonias felinas a todo animal enfermo que requiera 
atención veterinaria, a los bebés, y a gatos adultos 
sociables. De éste modo, habrá menos gatos en las 
calles y aquellos aptos para un hogar tendrán la suerte 
de vivir mejor.

RESCATES

Para capturarles con éxito, se les deja sin comer uno o 
dos días, de manera que tengan hambre y caigan en 
jaulas trampa (especiales para C.E.R.) que instalamos 
en puntos seguros, estratégicos y siempre bajo 
supervisión. Todo el proceso se realiza de forma más 
rápida posible, y la jaula es rápidamente tapada para 
que el animal no se estrese una vez caiga.

CAPTURA

Retornan a la colonia felina de donde se les capturó,
únicamente cuando han pasado el postoperatorio, y en
caso de que hayan necesitado tratamiento o cualquier
otra intervención, estén recuperados. 
Se les suelta de forma organizada, en zonas donde no
pasen coches y haya poca gente, ya que salen
corriendo y podría ser peligroso.

RETORNO

Apostamos por una esterilización ética en clínicas 
veterinarias especializadas en gatos ferales (buen 
manejo, incisiones pequeñas, puntos intradérmicos...) 
además de hacerles una exhaustiva revisión, durante 
la cual si fuera necesario se les intervendría o daría 
tratamiento para estabilizarlos. 

ESTERILIZACIÓN

No sólo vale con alimentar 
una colonia felina para 
ayudarles. ¡Necesitan ir al 
veterinario!


