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Higiene y salubridad
Disminuirán y cesarán los marcajes en esquinas, paredes y suelos de gatos por el celo.

Si tienen un punto autorizado e instalado de alimento seco (pienso), será mucho más higiénico

pues la gente dejará de poner comida desde fuera, y la imagen del vecindario será más limpia.

Aunque se les esteriliza, no pierden su instinto cazador, que va ligado a su naturaleza felina:

seguirán cazando roedores, aves y pequeños insectos.

 

Tranquilidad y silencio
Disminuirán y cesarán los ruidos causados por las peleas entre gatos machos al tener el celo.

Disminuirán y cesarán los ruidos causados por los partos de las hembras, y también las

llamadas a los machos al estar en celo.

 

Calidad de vida
A las hembras se les evita sufrir cáncer (mama, útero), infecciones como piometras, mastitis, o

complicaciones muy graves durante el parto. 

A los machos se les evita sufrir cáncer de testículos y terminar muy graves tras peleas por el

celo.

Al verles en el veterinario, si tuvieran algún problema más de salud, se les atendería hasta

estar estabilizados y poder volver a su colonia felina.

Asociación como entidad colaboradora
Personas pendientes diariamente de los gatos, que les asistirán (siempre dentro de sus

posibilidades y recursos) cuando lo necesiten, harán capturas cuando haya nuevos gatos por

castrar, y también realizarán las rutinas de alimentación.

Control de natalidad
Dejarían de nacer camadas que malviven, fallecen y sufren. Ya hay demasiados en espera de

adopción en toda España, y faltan familias adoptivas responsables.

Nuevas oportunidades
Los sociables y bebés, en la medida de los recursos, podrían empezar una nueva vida en

hogares, donde serían mas felices y tendrían mejor calidad de vida.



ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Capturas para castración
Coordinar con alimentadores/as y gestores/as las capturas para castrar. Coger a los gatos con

jaulas trampa, pasarles el pre-operatorio, llevarlos a la clínica a castrar, pasarles el post-

operatorio y devolverles al mismo punto donde fueron capturados. 

COLABORACIÓN VECINAL

Asistir a los gatos necesitados
Siempre que los recursos lo permitan, capturar a los animales enfermos que necesiten ayuda

para estabilizarse.

Respeto y comprensión
Los integrantes de la asociación y gestores/as dedican mucho tiempo y dinero a los gatos. Se

pide una actitud de respeto hacia los animales y las personas que se preocupan por ellos.

ACTUACIÓN DE LOS/AS GESTORES/AS
Registro de la colonia felina
Registrar la colonia felina en departamento Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid.

Están autorizados a alimentar y a gestionar a los gatos, asistiéndoles cuando necesiten.

 

 Alimentación
Autorizados por el Ayuntamiento de Madrid a poner un punto de comida seca (pienso) y agua.

Deberá ser higiénico y deberán tener acceso a acondicionarlo y limpiarlo. 

Rutina para capturas CER
Gracias a alimentar a los gatos, se podrá coordinar entre asociación y gestor/a, las capturas

CER teniendo en cuenta las rutinas de alimentación, o recoger algún animal en estado grave.

 

Gastos hasta la fecha
Castración de 7 adultos (562€), y se han rescatado 11 bebés de 2 camadas (más de 1.650€)

No manipular los puntos de alimento y agua
Están autorizados por el Ayuntamiento de Madrid, y su manipulación podría ser sancionada.

No interrumpir las capturas ni llevarse las jaulas
Están autorizados por el Ayuntamiento de Madrid a realizar estas labores.

Contactar con la asociación para colaborar
En capturas, casas de acogida, adopciones, donación de alimento, donación económica...
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GATOS CASTRADOS Y DEVUELTOS A SU ZONA

BEBÉS SACADOS DE LA CALLE Y BUSCANDO ADOPCIÓN

COLONIAPROCATS@GMAIL.COM / WWW.COLONIAPROCATS.ORG


