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La pretensión de la Ley 4/1994, de 8 de Julio sobre protección de 
animales de compañía de la Comunidad Valenciana “  es 
aumentar la sensibilidad colectiva hacia 
comportamientos mas humanitarios y propios de una 
sociedad moderna”,   

 

Para promover una sana convivencia entre animales y personas, 
evitar la superpoblación felina, poniendo en valor la Ley, 
nuestra asociación propone una alternativa similar a la que ya se 
ha puesto en marcha con éxito en numerosas poblaciones 
españolas y europeas, y   por su complejidad explicamos 
detalladamente en este dossier. 

 

En su contenido encontrará nuestros Estatutos, folletos 
informativos, programas de actuación que PRO GAT 
BENICÀSSIM está llevando a cabo en el municipio para mejorar 
el bienestar animal, objetivos de  nuestra asociación “mirando al 
futuro”,  dos ejemplos de gestión responsable de colonias felinas, 
qué es el proyecto CES y   noticias de interés . 
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ESTATUTOS PRO GAT BENICÀSSIM 
 
Constituyen los fines de la asociación  

• Proteger a los animales del abandono y los malos tratos 
• Fomentar el respeto a los animales 
• Defender los Derechos de los animales (Declaración 

Universal de los Derechos del Animal, 15 de octubre de 
1978) 

• Luchar por la redacción de una Ley que castigue con 
seriedad y eficacia los actos de crueldad que se cometan 
contra los animales 

• Combatir el sacrificio indiscriminado del animal 
abandonado 

• Denunciar y Luchar contra los abusos y la explotación 
irracional que se practiquen o consientan contra los 
animales 

• Promover la Esterilización y el Conocimiento de los hábitos 
del  animal como solución al abandono y al sacrificio 
masivo 

Para el cumplimiento de los fines enumerados en el artículo 
anterior se realizaran las siguientes actividades. 

EN LAS ESCUELAS.  PRO-GAT de Benicàssim, considera que 
una de las mejores formas de avanzar en el respeto que merecen 
los animales es partiendo de la educación de los niños y jóvenes, 
es por ello que propondremos a la administración local el 
desarrollo de  clases en los colegios.  

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION. PRO-GAT de Benicàssim 
tiene el convencimiento de la necesidad de hacer llegar a los 
ciudadanos todo lo que ocurre con los animales en nuestra 
localidad. Por ello  consideramos imprescindible la implicación 
de los medios de comunicación locales y provinciales. 

EN EL AYUNTAMIENTO. La competencia en materia de 
protección animal, según la Ley 4/94 de la Generalitat 
Valenciana sobre Protección del animal de compañía, recae en 
las autoridades municipales. Es por esto por lo que PRO-GAT de 
Benicàssim cree en la necesidad de prestar su apoyo y colaborar 
con el Ayuntamiento de Benicàssim, poniendo a su alcance ideas 
y proyectos que mejoren la situación de los animales en el 
municipio, minimizando las molestias y favoreciendo la 
convivencia. 
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EN LA CALLE. Nuestra labor en la calle consistirá en  proteger a 
los animales, alimentarlos siguiendo las indicaciones de la 
administración local, ayudar en las capturas para la 
esterilización, buscar adopciones y casas de acogida, contribuir a 
la mejora sanitaria de las calles  a través de mensajes y notas 
para que no se pongan vísceras u otro tipo de desperdicios que 
causan  malos olores y daño a los animales, propondremos el 
desarrollo de colonias controladas como raticidas naturales y 
ecológicos….   todo ello con la debida autorización, cumpliendo 
las normativas vigentes y debidamente identificados.  

CON NUESTROS SOCIOS Y VOLUNTARIOS. PRO-GAT de 
Benicàssim, estará compuesta por socios y voluntarios. Su ayuda 
desinteresada y su apoyo incondicional ayudarán a cambiar la 
vida de decenas de animales cada año, sobre todo trataran de 
evitar el sufrimiento y el exterminio indiscriminado de muchos 
de ellos. PRO-GAT de Benicàssim, no pasara cuotas de forma 
regular  a los afiliados y voluntarios al considerar que  el trabajo 
desinteresado y los gastos de la comida que proporcionan a los 
animales cada uno de ellos, es suficiente,  se abrirá una cuenta 
en una entidad bancaria autorizando a todos los fundadores de 
la asociación y quien lo desee  personas vinculadas a la 
asociación o sin serlo, puedan hacer donativos en la medida de 
sus posibilidades, destinados siempre, al bienestar de los 
animales, sin ellos, la labor que esta Asociación, no sería posible.  
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Ejemplos de GESTION RESPOSABLE en el 
municipio. 
 
.- Plaza del Trenet. 
Desde hace ya 5 años,  la colonia de la Plaza del Trenet está 
siendo gestionada por PRO GAT Benicàssim con la autorización 
del Excelentísimo Ayuntamiento, y en ese tiempo no ha habido 
ninguna camada indeseadas. Desde entonces SOLEDAD Y 
LUPITA, viven en la Plaza del Trenet  en armonía con los 
ciudadanos que disfrutan de ese entorno. 
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.-Albergue Argentina. 
 
Desde hace un mes PRO GAT Benicàssim, con la correspondiente 
autorización, se está haciendo  cargo de la colonia felina del 
Albergue Argentina.  
 
Se han capturado a los miembros de la colonia, y se les ha 
esterilizado, y se les ha vuelto a soltar en el entorno. Los que 
pueden ser adoptados, se han llevado a casas de acogida y se 
han puesto en adopción con la colaboración de otras asociaciones 
protectoras de Castellón, que cuentan con más infraestructura u 
medios que PRO GAT BENICÀSSIM. Y algunos que no estaban 
en condiciones adecuadas de salud, han sido asistidos 
veterinariamente, y también  se ha hecho cargo de ellos 
protectoras colaboradoras, por iguales motivo. 
En ambas colonias se va a proceder a cambiar el mobiliario, y se 
van a colocar casetas de madera como la de la foto, con 
comederos y bebederos nuevos. 
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En ambas, dos voluntari@s de PRO GAT Benicàssim, se ocupan 
de rellenar los comederos, bebederos, limpiar la zona, y 
controlar el estado de los felinos, por si fuera necesario alguna 
intervención, por enfermedad o aparición de nuevos ejemplares 
 
Además se controla que personas amantes de los animales, que 
con buena intención alimenten a lo felinos con comida orgánica 
que pueda generar residuos molestos que perjudiquen la 
salubridad del municipio. 
 
Las  nuevas casitas para las colonias autorizadas por el 
municipio y los carteles de las mismas ( con el escudo del 
municipio y el logotipo del albergue) se están realizando por los 
menores del centro de reeducación de menores Pi gros 
titularidad de la Consellería de Igualdad y Politicas Inclusivas, 
gestionado por la Fundación Diagrama, siendo la intención que 
sean entregadas por los propios menores a los representantes de 
ambas instituciones. ( www.fundaciondiagrama.es) 
 
En el Albergue dado la problemática que había ( se alimentaba 
indebidamente la colonia por los vecinos) se han colocado de 
forma visible varios carteles: 
1.- Cartel explicativo de proyecto GAT BENICÀSSIM. 
2.- Cartel  explicativo de NO ALIMENTAR. 
3.- Cartel explicativo de MARCAJE EN OREJAS 
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De esta forma se ha eliminado al problemática, los voluntarios 
han ido explicando a los vecinos que no hay que alimentar a los 
animales, ya que así lo hace  PRO GAT BENICÀSSIM, de forma 
higiénica, y sin generar desperdicios desagradables y que 
perjudican la imagen del municipio. 
 
Otra intervención de la que se siente muy orgulloso PRO GAT 
BENICÀSSIM es de la efectuada en la colonia de la escoleta 
infantil  PINTOR TASIO. En el mes de febrero se recibió aviso, de 
que los usuarios de la escoleta estaban alimentando a una 
colonia felina asentada en los alrededores de la escoleta.  
Habiendo esto motivado algunas quejas ante la autoridad 
competente. 
 
Ante tal situación, dos voluntari@s se desplazaron al lugar,  y se 
cercioraron de la situación.  A partir de ahí, y de forma diaria,  
se limpiaba la zona,  y se  hacía  todo lo posible para evitar que 
se alimentara a los felinos con residuos orgánicos, lo que estaba 
generando un punto de insalubridad en el municipio. 
 
A fecha de hoy, y gracias a nuestra labor altruista,  esa colonia, 
tras mucho  esfuerzo, ha sido traslada a otro lugar, nada  
molesto para los vecinos, se ha esterilizado a sus miembros, y se 
les alimenta solo con pienso seco, y se limpia diariamente la zona 
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MIRANDO AL FUTURO 
 
Hoy por hoy, PRO GAT BENICÀSSIM no recibe ayudas de 
carácter público, lo que no significa que dejemos de trabajar por 
la imagen de nuestro municipio y por el bienestar de los felinos y 
canes que en el viven, y/o aparezcan en situación de abandono o 
pérdida. 
 
Como asociación altruista, nuestros fines no son de carácter 
personal, sino que son de orden social y en consecuencia de 
orden público, como lo es la sanidad, la educación, y el bienestar 
de las personas  que residen en el municipio o  visitantes que 
aman nuestro pequeño paraíso, así como el bienestar animal. 
 
La convivencia entre animales y personas es totalmente 
compatible, siempre que se gestione de forma responsable y 
ética.  
 
La educación de los más jóvenes, es fundamental para  prevenir 
situaciones indeseadas en el futuro. 
 
Por ello PRO GAT  BENICÀSSIM, destina sus pequeños fondos, 
procedentes de donaciones de particulares, a la esterilización  y 
asistencia veterinaria de los felinos de la localidad, para así 
cumplir nuestro objetivo primordial, reducir la población felina, 
y suprimir los problemas derivados de la no esterilización. 
 
El resto de actividades, educativas, talleres en stand de ferias y/o 
mercadillos, se desarrolla por los miembros de la asociación de 
forma altruista. Quienes, además,  prestan sus casas como 
centros de acogida de felinos adoptables, enfermos, o gestantes. 
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Se está efectuando una actuación muy importante con las gatas 
embarazadas, quienes no deben de tener a sus bebes en la calle, 
ya que esto provocaría una proliferación de felinos que podría 
llegar a ser insostenible. De  esta forma los bebes son 
socializados por los voluntari@s y miembros de la asociación 
para que  los cachorros luego estén preparados para ser 
adoptados. 
 
PRO GAT BENICÀSSIM mira la futuro con esperanza, sin ayuda 
de ningún tipo estamos haciendo un Benicàssim amigo de los  
animales, estamos mejorando su imagen y estamos trasmitiendo 
valores universales a los más pequeños. 
 
Las carencias que PRO GAT BENICÀSSIM tiene son evidentes, 
no contamos con los medios económicos que deseamos, siempre 
decimos que toda ayuda es bienvenida, no estamos reconocidos 
como entidad colaboradora por nuestro ayuntamiento, y no 
contamos con un lugar de titularidad municipal para desarrollar 
nuestra tarea. 
 
 Nos negamos a renunciar a nuestros sueños,   con un poco de 
ayuda y nuestro empeño, sabemos que a medio o largo plazo lo 
conseguiremos. Queremos sentirnos orgullosos de nuestro 
municipio en todos los aspectos y que nadie vea un Benicàssim  
con felinos en malas condiciones o perros y gatos que son 
subidos en jaulas en furgonetas  de entidades  que no actúan de 
forma ética con los animales, quienes acaban sacrificados, 
cuando hay otras soluciones  más éticas y acordes con los 
tiempos en los que vivimos. 
  
Las necesidades más inmediatas,  para continuar nuestra labor  
de forma más eficaz serían: 
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1.- Reconocer a PRO GAT BENICÀSSIM como entidad 
colaboradora del  Excelentísimo Ayuntamiento de Benicàssim. 
 Esto facilitaría nuestra labor. Ya que en la actualidad se 
están haciendo actuaciones, como es el censo felino ( que 
ponemos a su disposición) y se están efectuando gestiones en 
beneficio del municipio sin ningún tipo de apoyo institucional. 
 
2.- Recibir una pequeña ayuda económica del consistorio, para 
conseguir una mejor implantación del proyecto CES en la 
localidad. Entendemos que no son tiempos de pedir,  pero tal vez 
con 3.000 euros, se podría conseguir en menos de un año la 
esterilización de la mayor parte de felinos del municipio. 
 
3.- Firmar con el Excelentísimo Ayuntamiento  un protocolo de 
actuación. De  esta forma   se podrán establecer las formas de 
actuación  y ambas partes  podrán saber cuales son sus 
compromisos. Así todo el municipio podría participar, formación 
de voluntari@s, carnet de voluntari@, colaboración con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad.  
 
4.- Un pequeño local de titularidad municipal, que debidamente 
acondicionado, se podría destinar a diferentes actividades… 
talleres de tenencia responsable de animales, terapias para los 
mayores y/o pequeños,  o personas con capacidad reducida o 
especialmente vulnerables, talleres infantiles de respeto animal, 
concursos de dibujos, … las posibilidades son infinitas y más 
contando entre nuestros miembros personas que desarrollan su 
profesión en distintos ámbitos  y quienes se sentirían orgullosos 
de poder colaborar con el municipio de forma altruista.  
 
5.-  Un pequeño terreno, en el que poder realizar nuestra labor. 
No demandamos un núcleo zoológico, sino un sitio donde atender 
a los animales mientras esperan su esterilización, sin tener que 
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recurrir a las casas de acogida como se está haciendo ahora, 
aunque es lógico que es una petición ambiciosa, sería un 
desahogo muy importante en nuestra labor. ( TERRENO 
MUNIPAL COLINDANTE A LA DEPURADORA). 
 
Las posibilidades y la disponibilidad de los miembros de la 
asociación  son infinitas, y nos sentimos orgullosos de la labor 
que realizamos.  
 
L@s vecin@s de la localidad,  muchos de ell@s,  ya son 
conocedor@s de la labor que realizamos, colaboran con 
nosotros@s económicamente, o como casa de acogida, como 
voluntari@s, haciendo donativos de pienso…. Atendemos a sus 
llamadas cuando encuentran felinos  enfermos o abandonados, y 
se sienten felices de ver que el destino del animal cambia desde 
que cruza las puertas de PRO GAT Benicàssim. 
 
Somos una asociación trasparente, y hacemos públicas nuestras 
actuaciones en las redes sociales a las que  invitamos que visiten 
tod@s los usuari@s. 
 
A menudo recibimos por las redes sociales mensajes de aliento, 
de felicitación, y eso nos hace mirar al futuro con optimismo, 
porque sabemos que algún día Benicàssim será un ejemplo de 
gestión animal responsable, y se le conocerá por sus playas, sus 
gentes, sus festivales y  por ser un municipio responsable   con la 
gestión animal. 
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CARTELES INFORMATIVOS 
 

	
 
Un día, varios vecinos de Benicàssim, soñaron con convertir una 
preciosa localidad costera en un municipio amigo de los gatos. 
Nuestro sueño, es llevar a cabo una gestión responsable de las colonias 
felinas de la localidad. 
Los gatos deben  estar alimentados en condiciones de higiene 
adecuadas, hay que evitar las camadas indeseadas y llevar un correcto 
control sanitario. 
Por otra parte, deseamos llegar a conseguir el sacrificio cero,  tanto de 
perros como de gatos en nuestra localidad. 
La gestión se va a realizar , de momento, con fondos procedentes de 
las aportaciones de los miembros de la asociación, lo recaudado a 
través del grupo de Teaming y la web Helpfreely. 
Seguimos soñando y trabajando para implantar el proyecto CES. 
Este pueblo necesita un refugio digno para los gatos, en concordancia 
con sus playas, sus festivales y sus gentes. 
Vamos a necesitar la ayuda de todos , de todas las personas de bien. 
Nuestros sueños se van a hacer realidad. 
¿Cómo se puede ayudar? 
Se puede donar pienso , arena para gatos, latitas de paté, toallas, 
mantas, material de limpieza... 
¿Dónde se puede dejar? 
En uno de los establecimientos "amigo de loa animales", en  SEDANO 
INTERIORISMO Avda. Castellón esquina con Calle La Ilustración,  
KASSIMRENT Calle Bisbe Serra bajo, locales comerciales Princicasim 
y  FLORA I FAUNA en calle santo Tomás.. 
 
También puedes; 
.-Apoyar nuestra petición de colaboración al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Benicàssim ,que podéis encontrar y firmar  en  
“establecimientos amigos de los animales“. 
.-Unirte a nuestra lista de  “ establecimientos amigos de los animales”. 
.- Colaborar en nuestro Teaming sólo por un euro al mes.  Teaming 
Pro Gat Benicasim. 
.- Realizar tus compras a través de la web helpfreely.org, en esta 
última aportas fondos de forma gratuita mientras haces tus compras 
on line.  Seleccionas Pro Gat Benicàssim como asociación beneficiaria 
de tus compras on line. Este recurso es totalmente gratuito para el 
comprador. 
.- Seguirnos  por Facebook e Instagram PRO GAT Benicàssim. 
.- Hacer donativos en nuestra en la cuenta ES10 1465 0100 98 
2036348152 y paypal.me prograt benicàssim. 
.- Adopta, apadrina o  hazte familia de acogida. 
.- Si quieres colaborar de otra forma contacta con nosotros en 
progat.benicassim@gmail.com 
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One day, some neighbours from Benicàssim, dreamt about the 
possiblity to make  our seaside in a cat friendly town. 
Our goal is to achieve a responsible  policy to arrange the  local cat’s 
colonies.  
The cats must be fed in  the most suitable  and  hygienic  conditions, in 
order to avoid unwanted broods as well as undergo the best sanitary 
vet control. 
On the other hand, we don´t  want  any   cat and dog to be  killed  at 
the ponds. 
Up to now, we have been  able to live on  with the money  handed over  
by our supportive members, our teaming group, and the  Helpfreely. 
org.  Website. 
We keep on longing for our  future project  and working to implent 
the TNR Project, ( Trap, neutralisation, release) 
This town needs a proper  feline  shelter  able to keep up with its 
touristic activity, beaches, festivals, and our warming  locals 
We need you to make our dreams come true 
How can you help us? 
You can provide us with food, cat sand, wet food, towels, blankets, 
cleaningware .. 
Where can you drop them? 
In one of our  animal friendly   points; SEDANO INTERIORISMO 
located in Castellón Avenue, KASSIMRENT  located in  Bisbe Serra 
Street,  and FLORA I FAUNA, a  pet shop, located  in Santo Tomas 
Street) 
You can also; 
.- Support  our petition to the Town Hall asking for colaboration whose  
form can be found in  some of our animal friendly points. 
 
.- Join  

.- our animal friendly points. 
  .- teaming group. 
 .- helpfreely.org 
 .- facebook and instragram 
 

.- Adopt, be a foster family or  a sponsor. 

.- Donations ES10 1465 0100 98 2036348152 and prograt benicàssim 
paypal.me. 
.-For	further	enquieres	contact	us	to	:	progat.benicassim@gmail.com	
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PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 
 

Petición de implantación de proyecto CES en 

Benicàssim. 
Desde el mes de Diciembre la Asociación PRO GAT Benicàssim 
está recogiendo firmas para apoyar una petición por la que se 
insta al gobierno municipal la implantación en el municipio de 
un Proyecto CES, gestionado con la ayuda de fondos 
municipales. En la actualidad TODAS las actuaciones que se 
realizan a diario en pro de las colonias felinas de Benicàssim se 
están sufragando con las aportaciones de los miembros de la 
asociación y la solidaridad de las personas que han decidido 
colaborar anónimamente con nuestro proyecto, que se inició en 
el año 2011.  
 
De todos los avances que se realicen en este ámbito se publicará 
la información de forma clara y trasparente en nuestra página 
de Facebook.  
 
Los interesad@s en apoyar esta petición pueden dirigirse a los 
distintos establecimientos colaboradores donde están depositados 
los documentos de firma: 
.-SEDANO INTERIORISMO. 
.-KASIMRENT. 
.-CAFETERIA SUNSET BOULEVARD. 
.-LIBRERIA NOVIEMBRE. 
.-PELUQUERIA GUIRADO. 
.-CENTRO DE ESTETICA SOL Y LUNA. 
.-BENI SPORT. 
.-PAPELERIA VALLEJO. 
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.-TASCA LA CAZUELITA. 

.-BAR CASINO. 

.-DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL DE BENICÀSSIM. 

.- BENI BLANC 

.-BLÁZQUEZ CLÍNICA VETERINARIA. 

.-PANADERÍA CAFETERÍA VIVI´S 

.-MARE NOSTRUM TATOO 
 
 
En la actualidad ya se han recogido más de mil firmas, que se 
van presentando ante el excelentísimo ayuntamiento de 
Benicàssim por el cauce establecido. 
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Establecimientos colaboradores. 
 

Como ya os hemos informado, PRO GAT Benicàssim hasta ahora 
no recibe ninguna tipo de ayuda de carácter público, por lo que 
toda ayuda es bienvenida.  
En nuestro proyecto colaboran diversos establecimientos de la 
localidad donde podréis colaborar con nosotros de distintas 
formas, algunos de ellos son puntos de recogida, pero todos los 
establecimientos tienen información de nuestro proyecto y 
nuestras huchas solidarias. En el álbum de “Establecimientos 
colaboradores” encontrarás la ubicación de los establecimientos 
progater@s. 
PUNTOS DE RECOGIDA: 
.-SEDANO INTERIORISMO. 
.-KASSIMRENT. 
.-FLORA I FAUNA. 
En ellos serán bien recibidas todas las donaciones de pienso, 
paté, mantas, productos de limpieza, comederos, areneros, 
trasportines, medicamentos que no uses de felinos... todo lo que 
pienses que puede ser destinado al cuidado de los gat@s. 
Nos hacemos cargo de 30 colinas y en el refugio hay 20 gatos, 
por lo que los gastos son elevados y se agradece cualquier ayuda.  
 
Establecimientos PRO GAT BENICÀSSIM ( hucha solidaria,   
información de proyecto y  donaciones de sus productos para 
rifas solidarias) 
 
.-KASSIMRENT. 
.-SEDANO INTERIORISMO. 
.-FEMAVI. 
.-SABANAS BLANCAS.ES 
 
.-FLORA I FAUNA. 
.-THE BOSS. 
.-L’ARBEQUINA. 
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.-HERBOLARIO TERRA NOVA. 

.-PANADERÍA CAFETERÍA VIVI`S. 

.-LA SILEÑA. 

.-ENTRE SOL Y LUNA. CENTRO DE ESTÉTICA. 

.-DE LUXE.TU ESPACIO DE IMAGEN. 

.-PAPELERÍA VALLEJO. 

.-PASTELERÍA ALFREDO MARQUÉS. 

.-CENTRO ÓPTICO BENICÀSSIM TERESA. 

.-GOLOSINAS DULCEMELO. 

.-MODISTERIA MITACCI. 

.-PUB LA LLUNA. 

.-PELUQUERÍA CREATIF. 

.-FUSSIO LOUNGE BAR. 

.-GIMNASIO BENI SPORT. 

.-CLINICA VETENINARIA BLÁZQUEZ. 

.- CAFETERÍA CHURRERÍA . 

.-CHANDRA. 

.-EL CAMPANAR. 

.-MARE NOSTRUM TATOO 
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¿Cómo colaborar? Que alguien me ayude por 

favor!!!!!! 
 
TÚ eliges la forma de colaborar. Necesitamos todo tipo de ayuda 
y toda la que se ofrezca será bienvenida. Los más importante es 
que colabores activamente en nuestro proyecto: 
.-Síguenos en Facebook, Twiter, e Instagram y comparte 
nuestras publicaciones, es muy importante para nosotr@s dar a 
conocer nuestro proyecto. 
.-Firma la petición de implantación de proyecto CES en 
Benicàssim.  
.- Dona pienso, latas, mantas, productos de limpieza...  
.- Haz compra solidarias a través de helpfreely.org.  
.-Haz donaciones Pay pal.  
.-Únete a nuestro Grupo Teaming.  
.-Participa en nuestras rifas solidarias. 
.-Participa en nuestro programa de apadrinamiento 
.-Hazte Familia de acogida.  
.- Adopta no compres. 
.-Hazte voluntari@. 
.-Si tienes un comercio en Benicàssim hazte establecimiento 
colaborador.  
.-Cualquier colaboración es importante por lo que si se te ocurre 
algo diferente a lo que proponemos no dudes en contactar con 
nosotr@s. 
Muchas Gracias!!! 
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Programa de apadrinamiento 
 
En el refugio estamos dando asistencia a 20 gat@s que han sido 
rescatad@ de la calles de nuestra localidad, y algun@s de ellos 
no pueden ser dados en adopción generalmente porque no se les 
puede considerar sociables para vivir en un ambiente familiar. 
En el refugio son felices, están a las mil maravillas y campan a 
sus anchas. 
Os proponemos que colaboréis con nosotros apadrinando a los 
gat@s del refugio. 
En el álbum refugio iremos poniendo sus fotos con sus nombre y 
sus historias para que los vayáis conociendo. 
En el caso de que estéis interesados en el programa de 
apadrinamiento poneros en contacto por privado por facebook, y 
os damos información concreta del proyecto. 
Muchas gracias!!! 
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¿Quieres ampliar la familia? Adopta.... 
 

En estos momentos tenemos varios gat@s que estarían 
encantados que los adoptaran. 
Si estas interesado consulta nuestro álbum de adopciones, 
mándanos un mensaje privado por facebook y te diremos los 
pasos a seguir. 
Nuestras adopciones son responsables por lo que deberás asumir 
unos compromisos. 
Muchas gracias!!! 
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Hola ¿puedo quedarme a dormir en tu casa 

por un tiempo? CASAS DE ACOGIDA 
 

Hola, ¿me puedo quedar en tu casa a dormir por un tiempo?, con 
esta pregunta algunas gatas de las colonias benicenses, os 
invitan a que os convirtáis en parte activa de nuestro proyecto 
siendo familia de acogida. 
En estas fechas algunas gatas están en avanzado estado de 
gestación, y para ellas sería un privilegio poder tener a sus 
bebés en un ambiente cálido y familiar. PRO GAT Benicàssim 
siempre se hará cargo de los gastos derivados del acogimiento, 
así como también de las gestiones oportunas para conseguir una 
adopción responsable de los cachorros. La familia de acogida 
nunca estaría sola durante este proceso, pero si decides 
colaborar no debes olvidar los siguientes puntos: 
.-Tener un espacio adecuado para la gata, y sus futuros 
cachorros. 
.- Los cachorros no pueden ser dados en adopción 
aproximadamente hasta los dos meses de vida. 
.- La gata, salvo que se pueda dar en adopción, posteriormente 
será esterilizada y retornará a su colonia. 
.- Se efectuará un seguimiento por PRO GAT Benicàssim de la 
evolución del acogimiento. 
.-PROGAT Benicàssim correrá con los gastos de la madre y de 
los cachorros, tanto de alimentación como veterinarios. 
Si estás interesado en ser familia de acogida, mándanos un 
mensaje privado por facebook, con tu número de teléfono y nos 
pondremos en contacto contigo. 
En el álbum de fotos de familias de acogida podrás ver las gatas 
que en estos momentos necesitan tu ayuda. 
Muchas gracias por colaborar!!! 
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Denuncia el maltrato animal. 
 
En nuestro Código Penal recoge el maltrato animal como delito, 
en su Art. 337 se establece ( tras la reforma efectuada en 2015): 
Artículo 337;  

“1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un 

año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a 

tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 

tenga relación con los animales y para la tenencia de 

animales, el que por cualquier medio o procedimiento 

maltrate injustificadamente, causándole lesiones que 

menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a 

explotación sexual, a; 

a) un animal doméstico o amansado, 

b) un animal de los que habitualmente están domesticados, 

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo 

control humano, o 

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje. 

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán 

en su mitad superior cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, 

medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la 

vida del animal. 

b) Hubiera mediado ensañamiento. 

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de 

un sentido, órgano o miembro principal. 

d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un 

menor de edad. 

3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá 

una pena de seis a dieciocho meses de prisión e 

inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio 
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de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los 

animales y para la tenencia de animales. 

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los 

apartados anteriores de este artículo, maltrataren 

cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros 

en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados 

con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el 

juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres 

meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o 

comercio que tenga relación con los animales y para la 

tenencia de animales.” 

 

Es nuestra obligación, como ciudadanos denunciar cualquier 
conducta delictiva de la que se tenga conocimiento, siendo delito, 
el maltrato animal debemos ser conscientes que también tenemos 
la obligación y el derecho de poner en conocimiento de la 
autoridad competente este tipo de conductas. 
Las denuncias se pueden interponer ante las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad de Estado, y también se pueden tramitar a través 
de este enlace https://yodenuncio.pacma.es/ que facilita PACMA, 
para facilitar a los ciudadanos el trámite de denuncia. 
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¿Qué es el PROYECTO C.E.S? 
 
 
El procedimiento Capturar-Esterilizar-Soltar (conocido en inglés 
como TNR (Trap-Neuter-Return) es el único método que ha 
demostrado ser eficaz para controlar el crecimiento de la 
población de gatos callejeros. C.E.S. implica atrapar a todos o la 
mayoría de los gatos de una colonia, esterilizarlos y devolverlos 
a su territorio. A los gatos devueltos, marcados con un corte en 
la oreja para identificarlos como estériles, se les provee alimento, 
abrigo y supervisión por quienes voluntariamente se hacen 
cargo de esas tareas, los cuidadores, quienes además monitorean 
si llega algún gato nuevo. Siempre que sea posible, los gatos 
suficientemente jóvenes para que socialicen, así como los gatos 
adultos amistosos, se ofrecen en adopción.  

La técnica C.E.S. estabiliza inmediatamente el tamaño de la 
colonia si por lo menos se esteriliza el 70 por ciento de los adultos 
fértiles. Una esterilización cercana al 100 por ciento dará lugar a 
una declinación gradual de la población en un cierto plazo. 
Además, el fastidioso comportamiento asociado frecuentemente a 
los gatos callejeros se reduce dramáticamente. Esto comprende 
maullidos, escándalos de peleas y del acoplamiento, así  

como el olor de los machos fecundos, quienes marcan su 
territorio rociando. También los gatos estériles tienden a vagar 
menos y por ello son menos visibles. Sin embargo, continúan 
proporcionando un control natural de los roedores, ventaja 
particularmente  

valiosa en áreas urbanas. En una escala a nivel comunitario, el 
C.E.S. también tiene varias ventajas:  

• Primero, al esterilizarse los gatos callejeros, disminuye el 
número de gatos, y sus crías, que fluyen desde las calles a los 
refugios locales de animales. Esto puede tener un impacto 
positivo substancial en los índices de eutanasia. Por ejemplo, en 
San Diego (EEUU), después de solamente dos años de aplicado el 
C.E.S. en todo el condado, la eutanasia de gatos ha caído en más 
de un 40 por ciento. En San Francisco, después de seis años de 
un programa C.E.S. el índice de eutanasia entre todos los gatos, 
domésticos y callejeros, cayó en más de un 70 por ciento. El 
índice de eutanasia en gatos domésticos cae cuando hay pocos 
gatos callejeros, porque la carencia de gatitos en la calle 
significa menos competencia para los recién nacidos en hogares 
adoptivos.  
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• Otra ventaja potencial a gran escala es el ahorro en los gastos 
de las agencias de control de animales. Tradicionalmente, el 
costo que ocasionan los gatos callejeros comprende el tiempo que 
toma a un funcionario atrapar al gato, alimentarlo y darle 
refugio durante el período de espera, generalmente obligatorio, 
antes de que el animal pueda ser liquidado, además del costo del 
procedimiento de eutanasia. En contraste, el único gasto 
implicado en el C.E.S. es la esterilización y vacunación de cada 
gato. El resto del trabajo -captura, alimentación, etc.-es realizado 
por voluntarios. En un estudio en el condado de Orange, Florida, 
durante dos años y medio, de un nuevo programa de C.E.S., 
fueron calculados ahorros de un 47 por ciento (en este caso 
particular, $109.000).  

El C.E.S. tiene la capacidad de movilizar a una gran cantidad de 
voluntarios porque la vida demuestra que es, en sí mismo, una 
ventaja. Atrapar a un número grande de gatos callejeros en 
muchas comunidades requiere un ejército de voluntarios, y el 
control de animales sólo puede "arañar" el problema. Ese ejército 
no daría ni un solo paso si el destino final de los gatos fuera la 
muerte. Pero si la gente sabe que los gatos serán vueltos a soltar 
y cuidados, la experiencia demuestra repetidamente que 
ofrecerán tiempo y esfuerzo.  

 
ALTERNATIVAS FRACASADAS  

Quizás la discusión más significativa a favor de capturar-
esterilizar-soltar es que no solamente tiene éxito en controlar las 
poblaciones callejeras cuando se ejecuta correctamente, sino que 
¡es el único método conocido que ha dado resultado!  

El enfoque tradicional ha sido "capturar-matar", generalmente la 
captura se realiza por el control de animales, y después, 
invariablemente, aplicada la eutanasia. Generalmente, el número 
de gatos callejeros fuera de control en la mayoría de las 
regiones, debe ser testimonio suficiente para hablar del fracaso 
de ese método.  

Las razones por las que el método capturar-matar falla casi 
siempre a largo plazo son bastante claras. Primero, como 
descubrirán quienes se hagan miembros activos de C.E.S., no es 
fácil capturar todos los gatos de una colonia callejera. Si hay una 
gran cantidad de gatos, puede tomar varios días y mucha 
persistencia. Las agencias de control de animales raramente 
tienen recursos para sostener esta clase de esfuerzo. En su lugar, 
lo que sucede normalmente es que los funcionarios del control de 
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animales sitúan algunas trampas, atrapan algunos gatos y hacen 
una reducción temporal de la colonia. En ese momento la 
naturaleza toma venganza. Las colonias de gatos callejeros 
crecen hasta el número de gatos que las fuentes de alimento 
pueden sostener. Una vez que la colonia queda reducida, los 
gatos restantes crían más, hasta llegar nuevamente al techo 
impuesto por la fuente limitada de alimento, y el decremento 
temporal de la población desaparece. Incluso, en la suposición de 
que todos los gatos de una colonia se capturen y eliminen, a 
largo plazo no desaparecería la población. Esto es debido al 
"efecto de vacío", observado en primer lugar por Roger Tabor en 
sus estudios de los gatos callejeros en Londres (La vida salvaje 
del gato doméstico). Ninguna colonia es una isla, sino que está 
rodeada por otros grupos de gatos callejeros en territorios 
colindantes. Si se quita una colonia de gatos, pero permanecen 
las fuentes de alimento, los gatos de territorios vecinos se 
moverán hacia allí y comenzará de nuevo el ciclo de 
reproducción. Normalmente, esos gatos no aparecerían en la 
colonia de que hablamos, si ésta estuviera ocupada por 
suficientes gatos. Se pudiera preguntar: ¿por qué no eliminar 
entonces las fuentes de alimento junto a los gatos y no evitar el 
patrón descrito? Es más fácil decirlo que hacerlo. La fuente de 
alimento puede ser la basura diaria de un restaurante o buffet, o 
la basura dejada en la puerta para que se recoja, o las latas de 
conserva que los amantes de los gatos continuamente les llevan. 
Intentar controlar todo esto para eliminar el alimento disponible 
es difícilmente una alternativa práctica. Este último punto toca 
una razón por la que es casi imposible suprimir los gatos 
callejeros de un área: sus cuidadores. Los cuidadores de gatos 
callejeros son una casta devota que hará a menudo lo que esté a 
su alcance para alimentar y proteger a sus tutelados, incluyendo 
violar prohibiciones de alimentación, violar la propiedad 
privada, e interferir con los esfuerzos de captura de las agencias 
de control de animales. El enfoque capturar-matar, convierte a 
estos amantes de los gatos en enemigos. El C.E.S., por otra parte, 
los moviliza en una gran fuerza para el control de la población.  

En el otro extremo del espectro de las alternativas (al C.E.S.) 
fracasadas, está el modelo de rescate, que considera a los gatos 
como animales esencialmente domésticos, que pertenecen a 
hogares humanos, donde deben ser colocados. Esta visión pudo 
haber sido plausible, contemporáneamente, en áreas donde había 
solamente algunos gatos perdidos, la mayoría abandonados 
recientemente. Ahora, cuando el número de gatos callejeros se 
cuenta por millones en muchos países, no tiene sentido. Cuando 
los gatos callejeros llegan a adultos son muy difíciles de 
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domesticar, y de todos modos no hay suficientes hogares 
disponibles para todos ellos. Gran cantidad de gatos domésticos 
está muriendo ahora en los refugios por falta de espacio. ¿Por 
qué sacar a los gatos de las calles cuando pueden ser mantenidos 
allí, de una manera más apropiada a su naturaleza?  

Otro método adoptado a menudo en situaciones particulares es 
intentar hacer que huyan privándolos de alimento. La creencia 
es que los gatos buscarán otra fuente de alimento. De hecho, 
privar a gatos del alimento tiene a menudo el efecto opuesto -
justamente se acercan más. Los gatos son extremadamente 
territoriales, y su naturaleza les impide vagar. Más bien que ir a 
buscar alimento a otra parte, invadirán más aún las casas dentro 
de su territorio en la búsqueda de sustento. Privar a los gatos de 
alimento es también obviamente cruel, pues puede resultar en la 
muerte por inanición. El C.E.S. tiene la ventaja de ser compasivo 
porque respeta a los gatos el derecho de vivir y les provee una 
calidad de vida tan alta como sea posible, según las 
circunstancias. Es también eficaz para disminuir el nivel de la 
población, tanto en colonias particulares como en comunidades 
enteras. Otros métodos no solamente cuestan más; sino que no 
funcionan. El C.E.S. es claramente el futuro cuando se trata de 
educar en el cuidado de gatos callejeros.  

¿QUÉ ES UN GATO CALLEJERO?  

Un gato callejero es un gato que ha regresado a un cierto grado 
de estado salvaje. Tales gatos, provenientes de gatos domésticos 
se han perdido o los han abandonado, han aprendido vivir al 
aire libre o en inmuebles tales como almacenes, fábricas, 
edificios abandonados y graneros. Se adaptan tanto a las áreas 
urbanas como a las rurales, estableciéndose en callejones 
estacionamientos de autos, y embarcaderos, tan solo para 
nombrar algunos lugares. En la mayoría de los casos, los gatos 
callejeros no son totalmente salvajes, porque todavía dependen 
de la gente para su alimentación, lo mismo si la fuente es un 
cuidador de gatos que se le acerca una o dos veces al día, que un 
contenedor fuera de un restaurante, latas de basura o similares. 
Relativamente pocos gatos callejeros subsisten solamente de la 
caza. Cuán salvaje es un gato callejero depende de varios 
factores.  

1. La edad del gato. Después de seis o siete semanas, la capacidad 
de socializar de un gatito comienza a disminuir.   

2. Cuántas generaciones en el ancestro de ese gato particular 
han vivido fuera de un hogar humano es otro factor 
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importante. Un gato proveniente de una madre que era 
domestica, tenderá a ser menos salvaje que un gato que 
provenga de cinco generaciones de gatos al aire libre.   

3. La intensidad del contacto humano es un tercer factor. Si 
los gatos tienen contacto regular con las personas, serán 
menos salvajes que si viven en un lugar donde hay poca o 
ninguna relación.   

4. Finalmente, la personalidad individual del gato debe ser 
considerada. De vez en cuando, un gato proveniente de 
muchas generaciones de gatos callejeros, con poco contacto 
con las personas, será absolutamente amistoso. Sin 
embargo ésta es una excepción.   

Es importante reconocer que si un gato es verdaderamente 
salvaje, la opción más compasiva será permitir que siga viviendo 
al aire libre. Tratar de domesticar a tal gato es similar a intentar 
hacer de una ardilla o un mapache un animal de compañía -
puede ser que se tenga algún éxito, pero nunca será completo y 
solamente con mucho tiempo y paciencia. Por otra parte, no se le 
estaría permitiendo al animal que viva de la manera que más le 
satisface. Muchas personas bien intencionadas, convencidas de 
que "salvan" a un gato callejero llevándolo a la casa, condenan a 
la pobre criatura a una vida debajo de la cama y a un miedo 
permanente. Es mejor una vida plena, aún con riesgos, pero en 
libertad.  

PUESTA EN PRÁCTICA DEL C.E.S.: ACERCAMIENTO A LA 
COLONIA  

Lo que sigue es una descripción de los pasos necesarios para 
poner en práctica el C.E.S. en una sola colonia. Puede aprenderse 
mucho más sobre cada paso consultando los recursos educativos 
descritos en el paso número 1.  

Paso 1: Educarse  

Antes de intentar establecer el sistema en una colonia, se debe 
aprender tanto como sea posible sobre el método capturar-
esterilizar-soltar. El trabajo de C.E.S. no es solamente cuidar de 
los gatos; sino también actuar como abogado de ellos. Pasos 
básicos para manejar una colonia salvaje, en un formato fácil de 
seguir y está con muchos consejos e información útil a los 
cuidadores de las colonias de gatos.  

Paso 2: Desarrollar buenas relaciones con la comunidad  
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Los territorios de los gatos callejeros generalmente están en 
lugares donde las personas residen o trabajan, y quienes a 
menudo tienen relaciones con los gatos. Muchos disfrutan de los 
gatos, los alimentan y cuidan. Otros ven a los gatos como un 
fastidio y quisieran deshacerse de ellos. Cualesquiera que sean 
las actitudes predominantes, deben consideradas todas para 
asegurar el éxito del proyecto C.E.S.. Por ejemplo, esterilizar y 
devolver los gatos callejeros a un área, sin informar ni pedir 
permiso al dueño, es arriesgarse a la expulsión y a un desastre 
del plan. Por el contrario, educar al dueño acerca de las 
características y las ventajas del C.E.S. ("sin gatitos, sin ruidos, 
sin olor") y obtener su ayuda antes de que comience la captura, 
ayudará a proporcionar seguridad a largo plazo para la colonia. 
Una forma de evaluar el estado de ánimo de una vecindad hacia 
los gatos es simplemente caminar por ella y hablar con los 
residentes, especialmente con cualquier persona que parezca 
pasar mucho tiempo al aire libre. Hay que ser profesional en el 
aspecto y en el acercamiento, y tener alguna literatura en mano. 
Tratar de descubrir cuántos gatos hay, cómo se alimentan, 
donde permanecen, desde cuando están allí, si alguna persona 
ha intentado hacerles algo, etc. Anotar nombres y números -
pueden ser útiles más adelante. Hablar con los superintendentes 
y, si fuera necesario, concertar citas con los propietarios de los 
edificios o terrenos. La gente que trabaja en edificios puede ser 
más amistosa hacia los gatos porque conocen su valor como 
medio de control de roedores. A veces la situación de los gatos 
callejeros puede hacerse conocida por haber llegado a un punto 
de crisis. Naturalmente, como la mayoría de la gente ignora 
cómo resolver el problema, desarrolla hostilidad, tanto hacia los 
gatos como hacia quienes los cuidan. Es importante conocer que 
puede encontrarse cierto grado de hostilidad y no dejarse 
enredar en ninguna confrontación o discusión. Por el contrario, 
se debe ser comprensivo. Quizás uno estaría resentido también si 
los gatos lo despertaran todas las noches aullando a las dos de la 
madrugada, o si uno no pudiera ir a su propio jardín debido al 
mal olor. Explicar tranquila, pero persistentemente cómo el 
C.E.S. solucionará estos problemas, mientras que eliminar todos 
los gatos mantendría el ciclo e ejecución. La gente es 
generalmente receptiva a un método compasivo y permitirá que 
los gatos se queden si desparece el comportamiento indeseable. 
Si alguien no está de acuerdo con el C.E.S., hay que evitar tratar 
de convencerlo. Dado el número de gatos callejeros y la 
imposibilidad de adoptarlos, la relocalización o el rescate es 
raramente una opción práctica; se tiene que hacer el trabajo de 
C.E.S. en el territorio que ocupan. Conquistar la ayuda del 
control de animales y de las organizaciones locales para el 
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bienestar animal, ayudará. Infortunadamente, algunas veces la 
gente tiene que aprender, por la vía difícil, que el método de 
capturar y eliminar no funciona. Después de gastar tiempo y 
dinero en tentativas generalmente vanas, pueden llegar a ser 
más receptivos al C.E.S..  

Paso 3: Establecer estaciones de alimentación y refugios  

Comenzar a ocuparse de la colonia bastante anticipadamente a la 
captura y esterilización. Estableciendo una estación de 
alimentación con un horario de alimentación regular, se entrena 
a los gatos, que son criaturas de hábitos, a que aparezcan en 
cierto momento en cierto lugar. Esto será de inestimable valor a 
la hora de atraparlos. Se podrá atrapar a los gatos hambrientos 
de una manera eficaz cuando vengan a comer, es más, los gatos 
vendrán en lugar de salir a buscarlos. De esa manera también se 
podrá contar el número de gatos de la colonia, cuestión 
importante para organizar la esterilización y también para 
gestionar la cantidad suficiente de jaulas para atraparlos. Es 
común la valoración inexacta del tamaño de una colonia. En esta 
cuestión no se puede tomar como buena la palabra de ninguna 
persona.  

La alimentación regular también permitirá determinar si hay 
algunos gatitos, adultos amistosos y gatos enfermos. Si es así, se 
deben tomar medidas anticipadas para la adopción o el cuidado 
veterinario, antes de que los gatos estén bajo custodia. Durante 
esta fase de precaptura, se debe alimentar a los gatos con comida 
tan nutritiva y de alta calidad como sea posible, para 
consolidarles el sistema inmunológico a fin de que puedan 
soportar la tensión del cautiverio y la cirugía. Un par de 
semanas de excelente nutrición a menudo también curará 
muchas dolencias felinas comunes, como infecciones del aparato 
respiratorio superior. Esto es particularmente cierto cuando la 
dieta normal de los gatos es de mal calidad. También el refugio 
es importante para la salud. Durante el invierno, los gatos 
necesitan un lugar caliente y seco para dormir.  

Contiene instrucciones simples de cómo construir fácil y 
económicamente abrigos de invierno. El tipo de estación de 
alimentación que se utilice dependerá de la clase de acceso que 
se tenga al territorio. Si es posible, fijar platos y un dispensador 
automático de agua dentro de una caja de madera cubierta, 
totalmente abierta de un lado así que un gato no puede mantener 
a otros afuera. Si no se pueden alimentar diariamente, se puede 
instalar un dispensador automático de alimento seco. Si no es 
posible esa disposición parecida a una caja, lo mejor que se 
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puede hacer es poner los platos y el agua tan lejos de la gente 
como se pueda. Tratar de poner la estación de alimentación y los 
refugios en puntos no visibles para los transeúntes, pero donde 
los cuidadores de gatos tengan fácil acceso. ¡Dondequiera que se 
encuentre la estación de alimentación, mantenerla limpia! Es 
comprensible que la gente no quiera ver desorden, y los 
departamentos locales de salud tampoco lo permitirían. Así que 
hay que ser considerado, y por el bien de los gatos, limpiar la 
estación de alimentación diariamente. No dejar platos vacíos ni 
latas alrededor.  

Paso 4: Asegurar un espacio para la custodia  

Atrapar una colonia completa toma dos días o más si la colonia 
es grande. Durante el período de captura y durante las 
siguientes cuarenta y ocho horas posteriores a la cirugía, se 
necesitará un espacio donde custodiar a los gatos capturados. 
Las trampas sirven de jaulas, y los gatos no salen de ellas -
excepto para la cirugía-hasta que se sueltan (véase el paso 
número 7: Cuidado de los gatos en las trampas). El espacio para 
custodiarlos necesita ser lo bastante grande como para reunir 
tantas trampas como gatos haya, con espacio para que los 
cuidadores se muevan a su alrededor para alimentar y limpiar.  

El espacio también debe tener seguridad contra extraños, estar 
protegido de los elementos y con calefacción, si es invierno. Estos 
espacios pudieran ser garajes, sótanos, almacenes, cuartos 
adicionales e incluso un patio trasero en verano, si se puede 
instalar una tienda de campaña o carpa para proporcionan 
cobija contra la lluvia. Poner las trampas sobre tablas hace más 
fácil la alimentación y limpieza, aunque se pueden colocar en el 
suelo. De deben colocar superficies de plástico debajo de las 
trampas. El espacio para la custodia terminará oliendo algo mal, 
pero el plástico recogerá los desperdicios que provengan de las 
trampas y facilitará la limpieza. Es una buena idea, cuando los 
gatos estén en cirugía, cambiar el plástico y eliminar el viejo. 
Volverlo a hacer cuando acabe el proyecto y se suelten los gatos. 
Si hay calor, reducir al mínimo el riesgo de una plaga de pulgas 
manteniendo las trampas cubiertas con tela ligera, y después 
limpiar con aspiradora o bombas contra pulgas.  

Paso 5: Arreglos para la esterilización  

Ya en esta etapa, todos, incluyendo la comunidad estarán 
educados en cómo funciona el C.E.S. y cuáles son sus ventajas.  

Se ha instalado una estación de alimentación y un refugio, y se 
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ha establecido un patrón de alimentación regular. Se conoce 
cuántos gatos hay y si algunos gatitos o gatos enfermos 
necesitan de atención especial. También se ha asegurado un 
espacio de custodia para el proyecto. Ahora se puede fijar una 
fecha específica para esterilizar a los gatos. Idealmente, se debe 
utilizar un veterinario o clínica con experiencia en gatos 
callejeros y que trabaje rápidamente. En la de NuevaYork, el 
protocolo veterinario para gatos callejeros consiste en esterilizar, 
hacer un corte en la oreja y vacunar contra la rabia. Una clínica 
también administra medicamentos contra la pulga y el ácaro del 
oído. El corte en la oreja, recto, de aproximadamente un cuarto 
de pulgada (poco más de medio centímetro) en la punta de la 
oreja izquierda, permite la identificación rápida de que un gato 
callejero ha sido esterilizado. Otros métodos, tales como fotos o 
tatuajes, han probado no ser fiables. La prueba de infección 
FIV/FeLV no es un procedimiento estándar, porque aumenta 
significativamente el costo por gato, y los estudios han 
demostrado que la incidencia de estas enfermedades en la 
población callejera no es mayor que en la población doméstica 
(de 1 a 2 por ciento para FIV y de 2 a 4 por ciento para FeLV). Si 
el objetivo es prevenir que la enfermedad se extienda, se 
empleará mejor el dinero esterilizando que haciendo las pruebas. 
Por supuesto, si un gato particular se está considerando para 
adopción, la prueba es obligatoria.  

Paso 6: Captura  

"Instrucciones para la captura de gatos callejeros"; Se 
recomienda encarecidamente consultarla para conocer los 
materiales que se necesitan y cómo utilizarlos para hacer que un 
gato caiga en la trampa.  

Las trampas usadas normalmente son las trampas de caja, de 36 
pulgadas de largo, con puertas posteriores, de maneras que 
puedan hacer de jaulas dobles. Estas trampas requieren que gato 
llegue hasta el platillo donde está el cebo. El platillo dispara la 
trampa y la puerta se cierra detrás de él (ciertas trampas tienen 
platillos muy pequeños que los gatos no pisan. Si ése es el caso, 
ampliar el platillo poniendo encima de él un pedazo de cartulina 
de cerca de seis pulgadas de largo). Si el gato se pone frenético, 
cubrir la trampa con un trapo lo calmará.  

El factor más importante para una captura acertada es que los 
gatos tengan hambre, así que se debe retener el alimento por lo 
menos durante las 24 horas anteriores. Siempre que sea posible, 
es mejor atrapar la colonia completa de una vez. Habrá siempre 
uno par de gatos muy tímidos para entrar en las trampas, y 
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pueden necesitar algunos días con el alimento retenido para que 
se decidan a entrar. Esto es más fácil si el resto de los gatos han 
sido capturados y no se está tratando de seleccionar uno de la 
colonia. La captura total requiere un trabajo mayor durante un 
corto tiempo, pero es menos trabajosa a largo plazo. Quizás la 
ventaja más grande de este enfoque sea la satisfacción 
inmediata: esterilizar a toda o casi toda la colonia. El crecimiento 
de la población y el comportamiento fastidioso son puestos 
inmediatamente bajo control y la situación mejora 
inmediatamente. Tener a mano más trampas que gatos. De esa 
manera, para atrapar el par de gatos que quedan, se tendrá un 
buen número de trampas dispuestas y será más fácil capturarlos. 
Cuando comienza la captura, no apurarse en recolectar los gatos 
atrapados, a menos que el gato se ponga frenético y pueda 
lastimarse. Cada vez que se entre en el territorio, se corre el 
riesgo de asustarlos. Si se quita una trampa, colocar otra en el 
mismo punto. A menudo, por cualquier razón, hay ciertos 
"puntos calientes" donde los gatos se guardan de entrar.  

Observar que la captura, contrariamente a lo muchos piensan 
intuitivamente, se hace al final del proceso de C.E.S., no al 
principio. "capturar primero, pensar después", es una receta para 
buscarse muchos problemas.  

Paso 7: Cuidado de los gatos en las trampas  

Este proceso se describe detalladamente (con una foto). Las 
trampas funcionan como jaulas. La alimentación y la limpieza se 
logra con seguridad mediante el uso de una herramienta simple, 
conocida como divisor de trampa o aislador de trampa. Parece 
una horquilla pequeña y se instala a través de las barras de la 
trampa, seccionando una parte de la otra. De manera especial, 
después que el gato ha sido capturado y está más impaciente por 
salir, se deben utilizar dos divisores que se den la espalda.  

Las trampas deben estar cubiertas en todo momento con tela fina 
de algodón para que los gatos se mantengan en calma, aunque 
los extremos pueden quedar expuestos para ventilación. Los 
gatos callejeros tienden a moverse desde la luz a la oscuridad, 
así que para conseguir que el gato vaya a uno de los extremos de 
la trampa, se tira de la tela hacia ese extremo, haciendo 
oscuridad en el lugar hacia donde se quiere dirigir al gato. Si ese 
procedimiento falla, un toquecito con el divisor de la trampa 
contra las barras, generalmente funcionará. Una vez que el gato 
se haya movido hacia un extremo de la trampa, seccionarla con 
los divisores de trampa. Ahora se puede abrir la puerta del 
extremo opuesto y forrar el fondo de ese lado de la trampa con 
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papel periódico. Después, repetir el proceso en el otro extremo de 
la trampa. En ese momento ya se puede agregar el alimento y el 
agua. Los recipientes para el agua deben ser planos para que no 
se viren con facilidad. Alimentar al gato y cambiar el periódico 
(que colecta la basura del gato) dos veces al día.  

A veces la gente piensa que es cruel mantener a un gato en una 
trampa por varios días. De hecho, los gatos callejeros en 
cautiverio prefieren espacios apretados y oscuros a los grandes y 
abiertos, pues les da una sensación de seguridad. Si se coloca a 
un gato callejero en una jaula grande, tenderá a arrinconarse en 
una esquina. Dentro de las trampas, los gatos callejeros a veces 
se sienten absolutamente cómodos. Siempre y cuando se limpie 
regularmente, ellos estarán perfectamente bien durante tanto 
tiempo como se necesite.  

Alimento y agua deben ser quitados de las trampas la noche 
antes de la cirugía, para que el gato tenga el estómago vacío. De 
lo contrario el gato puede vomitar y atragantarse durante el 
procedimiento.  

Paso 8: Supervisión después del soltarlos  

Si no hay complicaciones después de la cirugía, los gatos deben 
ser soltados después de las 48 horas en el mismo lugar donde se 
atraparon. Los gatos son muy territoriales, y relocalizarlos es un 
proceso difícil que requiere tres semanas de confinamiento en el 
territorio nuevo. Si no se devuelven al lugar donde se les 
capturó, los gatos se perderán. Una vez que los gatos se 
esterilicen y se suelten, el proceso de C.E.S. todavía no termina. 
Mucho del trabajo duro está hecho ya, pero la supervisión a 
largo plazo de la colonia es vital. La amenaza más grande contra 
la eficacia del C.E.S. para hacer disminuir gradualmente las 
poblaciones de gatos callejeros, es el abandono continuo de 
felinos domésticos que se incorporan a las colonias. Si no se 
supervisa la colonia a fin de conocer si hay recién llegados, un 
par de gatos abandonados comenzarán de nuevo, más temprano 
que tarde, el ciclo reproductivo. Para prevenir esta situación, los 
recién llegados deben ser atrapados y esterilizados, después 
ofrecerse para adopción si es factible, o ser devueltos 
rápidamente si no. Si cualquiera de las gatas ha eludido ser 
atrapada y termina pariendo, la camada deber ser retirada, 
idealmente en la sexta o séptima semana, para que puedan 
socializarse fácilmente. La supervisión continua de la colonia es 
también importante porque las condiciones cambian con el 
tiempo. Con su presencia constante, los cuidadores de gatos son 
las personas a las cuales la comunidad puede dirigirse para 
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dirimir cualquier problema. Nuevos vecinos pueden necesitar ser 
educados o tener una queja de algo que no importaba al anterior 
inquilino. A veces, después de esterilizado, un gato puede llegar 
a ser muy amistoso -demasiado amistoso para dejarlo afuera con 
seguridad. Así que mientras la captura y esterilización es la 
parte más intensiva del proceso de C.E.S., es solamente el 
principio, no el final. Cuidar de los gatos es una responsabilidad 
continua y la llave del éxito para la salud a largo plazo de la 
colonia.  

PROGRAMAS C.E.S. PARA TODA LA COMUNIDAD  

Cada comunidad tendrá sus propios recursos y circunstancias 
únicas que habrá que tomar en consideración al planear un 
programa de C.E.S., más eficaz cuando se pone en ejecución a 
escala comunitaria, porque se reduce la cantidad de gatos no 
esterilizados que pasan a colonias ya trabajadas, y son mayores 
los ahorros en los costos de refugios locales y agencias de control 
de animales. A continuación se enumeran algunos de los 
elementos básicos que necesitan ser tratados, aunque por 
diversos medios y en diversos lugares, y que ayudarán al éxito 
del esfuerzo.  

 
1. Agencia de coordinación. Esta agencia puede ser privada o 

gubernamental, pero debe ser aprobada por las autoridades 
municipales para propósitos de legitimidad. Su función será 
supervisar el programa de C.E.S., mediar entre los 
cuidadores de gatos y las autoridades, e identificar las 
colonias de gatos callejeros en el área. A veces el mejor 
enfoque es crear una organización de coalición con los 
grupos ya existentes pro bienestar animal, o como rama de 
un refugio o grupo existente.   

2. Esterilización gratuita. Cuanto más cercano se esté de 
ofrecer esterilización sin costo, así como marcación del gato 
y vacunaciones contra la rabia, más eficaz será el 
programa. Incluso los honorarios pequeños a los cuidadores 
son una carga cuando hay implicada una gran cantidad de 
gatos. Recordar que la gente está dispuesta a dar mucho de 
su tiempo y esfuerzo para hacer lo que es esencialmente 
trabajo comunitario, logrando mantener bajo control la 
población de gatos callejeros. Ellos no deben tener que 
pagar nada de sus propios bolsillos.   

3. Banco de trampas. Particularmente importante para 
animar a la captura total. Solamente una agencia puede 
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generalmente permitirse almacenar y coordinar préstamos 
de una gran cantidad de trampas. Deben establecerse 
depósitos reembolsables, pero no tarifas, para el préstamo 
de trampas. Utilizar trampas de 36 pulgadas (90 cm) con 
las puertas posteriores que puedan doblarse como jaulas. 
Proporcionar también divisores de trampa, para la limpieza 
y alimentación segura de los gatos mientras estén 
confinados en las trampas.   

4. Espacio para custodia. En dependencia de la naturaleza de 
la comunidad, el espacio para la custodia será fácil o difícil 
de conseguir. En áreas urbanas densas, donde la gente 
vive sobre todo en apartamentos, un espacio para custodiar 
15 gatos durante cinco días puede ser difícil de encontrar, 
mientras que en los suburbios, la gente tiene garajes y 
sótanos. Idealmente, el espacio para la custodia debe estar 
en la misma instalación donde se llevará a cabo la 
esterilización, con voluntarios para la alimentación y 
limpieza. Si no es posible, lo mejor es hacer el arreglo y 
mantener el espacio de custodia bajo la responsabilidad del 
cuidador. Es también lo mejor para propósitos de 
responsabilidad, si el municipio local no desea asumir el 
riesgo de daños que puede provenir de cuidar los gatos.   

5. Red para la adopción y socialización. Los cuidadores y 
activistas de los gatos callejeros se sentirán mucho más 
libres para hacer el trabajo, si tienen la ayuda de una red 
para ofrecer gatitos y gatos domésticos abandonados. Esto 
les libera tiempo para la captura y esterilización, a la vez 
que impide llenar de gatos sus hogares mientras buscan 
adopciones.   

6. Sistema de registro de colonias. Las colonias esterilizadas y 
vacunadas deben ser registradas para propósitos 
estadísticos, para observar el crecimiento o declinación de 
la población, y como una manera de localizar a los 
cuidadores si un gato de su colonia va a parar a un refugio 
local. La información recopilada debe comprender cómo 
contactar al cuidador, la localización de la colonia y una 
descripción e historia de cada gato (color, edad, cuando y 
donde fue esterilizado, número de la vacuna, si tienen 
marca en la oreja y microchip, si es aplicable). Deben 
existir procedimientos para cuando un gato marcado en la 
oreja o identificable de otra manera caiga en un refugio, 
incluyendo un período de espera durante el cual el 
cuidador sea notificado y los servicios de mediación con los 
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dueños, en caso de necesidad.   

7. Ordenanza o contrato del cuidador. Se debe establecer una 
base jurídica cuando se establezcan fondos, servicios 
veterinarios y aprobación para el C.E.S. de una colonia, en 
intercambio a que el cuidador cumpla ciertos requisitos 
tales como hacer que los gatos sean esterilizados y 
vacunados contra la rabia, proporcionarles alimento y 
abrigo regulares, mantener el sitio limpio, mantener al día 
la información del registro, separar los gatitos, etcétera.   

8. Programas educativos. La planificación regular de talleres 
para el entrenamiento de los cuidadores en los 
fundamentos del C.E.S. y para cuidar los gatos callejeros, 
facilitarán programas más tranquilos y extensos.   

9. Alimento de estímulo. No hay nada como ofrecer alimento 
gratuito para gatos a fin de motivar la cooperación de los 
cuidadores. Es más, para los cuidadores puede ser una 
carga financiera el alimentar una gran cantidad de gatos, 
especialmente si se tiene un salario fijo.   

10. Aviso público de ayuda municipal. Es importante para ganar 
confianza y cooperación, especialmente si hay alguna historia de 
capturar-matar, que es generalmente el caso.  
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Último proyecto CES implantado a nivel 
nacional. Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
 

 

 Las condiciones de vida de los gatos 
mejoran, están censados, esterilizados y 
desparasitados  

 Se evita la proliferación descontrolada. 

 Se impide la aparición de roedores. 

 Los solares se mantienen en buenas 
condiciones higiénico-sanitarias. 

 Le esterilización elimina maullidos, marcaje 
y peleas, propias de gatos no esterilizados, 
favoreciendo la convivencia ciudadana. 

 A largo plazo, es más económico mantener 
a esas colonias controladas que los 
procedimientos de captura continuada.  

 Los cuidadores autorizados pueden 
identificarse mediante un carnet y siguen el 
protocolo establecido por el programa. 

 Se apoya y facilita el trabajo altruista de 
estos ciudadanos y de las asociaciones sin 
ánimo de lucro que trabajan por la 
protección animal en Zaragoza, cumpliendo 
así su demanda de protección y respeto 
hacia los animales 

 

 

 

   ¡Puedes formar parte de este proyecto! 

 Registrándote como cuidador voluntario de 
una colonia del programa. 

 Colaborando en capturas y traslados a la 
Facultad de Veterinaria. 

 Participando en la organización. 

Infórmate en: 

OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 
Edificio ambiental del Ebro 

Plaza Europa 1-3, 50003 Zaragoza  
Teléfono: 976 723 991 

proteccionanimal@zaragoza.es 

Si deseas pasear a animales rescatados, 
adoptar o acoger temporalmente: 

CENTRO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 
Camino Cabañera km 1,2 Peñaflor (Carretera 

Montañana a Peñaflor km 9,4)  50720 Zaragoza  
Autobús Urbano Línea 28 

Tfno: 976 154 352 
www.zaragoza.es/ciudad/proteccionanimal 

 

 

 

PROYECTO CES 
PROGRAMA PARA EL CONTROL 

DE COLONIAS DE GATOS EN 
ÁMBITOS URBANOS 

 

¡Todo son ventajas! OFICINA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN ANIMAL 
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La Declaración Universal de los Derechos del 
Animal, los tratados internacionales 
ratificados por España y los reglamentos y 
directivas comunitarias existentes en esta 
materia, han contribuido a la necesidad de 
establecer políticas eficaces de protección 
animal en nuestra sociedad.  

El continuo abandono de gatos domésticos 
unido a su capacidad reproductiva originan 
colonias de gatos vagabundos en zonas 
urbanas no aptas para su supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

Este programa consiste en capturar, 
esterilizar y devolver a su colonia original a 
los gatos que conviven en nuestro entorno, a 
la vez que mantener las colonias y sus 
ubicaciones en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias 
 

 

Con ello, el Ayuntamiento persigue el objetivo 
de reducir la proliferación descontrolada de 
colonias, disminuir los conflictos vecinales y 
mejorar la calidad de vida de los animales. 

Los cuidadores de estas colonias son 
voluntarios, siguen un protocolo de actuación 
establecido y colaboran en las capturas. 

 

 

Las colonias de gatos  
son el mejor y más  
eficaz controlador  
biológico de roedores 

 

 
Es una alternativa ética y respetuosa que, en 
colaboración con voluntarios y entidades cívicas 
sin ánimo de lucro, permitirá a nuestra ciudad 
mantener una actitud más desarrollada en 
materia de protección animal. 

 

 

Las colonias de gatos registradas en el 
programa están protegida y controladas por el 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, se pide a 
todos los ciudadanos/as una actitud de respeto 
hacia los gatos, evitando molestarles y no 
suministrarles ningún tipo de alimento. 

Cualquier maltrato o daño causado será 
duramente sancionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un gato que se ha adaptado a la vida en un piso 
no tendrá grandes posibilidades de sobrevivir si 
lo abandonas. No se quedará en el sitio donde lo 
dejes sino que es probable que huya en la 
búsqueda de aquel que considera su hogar, con 
los riesgos que ello conlleva. 

 

 

No abandones 
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MAIL RECIBIDO EN PRO GAT BENICÀSSIM. 
	
Finalmente he encontrado alguna foto de las gateras.  
 
Se las envíe y le explico que estamos haciendo con los gatos 
salvajes: 
 
En Ourense al igual que en todas las ciudades y pueblos del 
mundo existen colonias de gatos que nacen y viven en libertad. 
Son los conocidos como gatos callejeros que junto con palomas, 
gorriones…etc., forman parte de la fauna urbana, todos ellos 
integrados en el medio ambiente de las ciudades y de 
nuestras vidas que desde hace siglos han ayudado al hombre a 
controlar las poblaciones de ratas y cucrachas, cumpliendo una 
función sanitaria en las ciudades. 
 
En muchas otras ciudades del mundo se ha llevado a cabo una 
campaña de recogida, saneamiento y esterilización de los gatos 
callejeros con la finalidad de promover, proteger y restaurar la 
convivencia adecuada de estos animales en nuestra sociedad, 
con excelentes resultados, dando lugar a colonias de gatos sanos 
y con reproducción controlada que viven en perfecta armonía 
en la ciudad en lugares habilitados para ellos. 
Ourense se propone ser un excelente ejemplo a seguir, llevando 
a cabo una campaña que podría denominarse_"GATOS DE 
OURENSE"_. 
 Consiste en la recogida de gatos de todas las zonas de la ciudad, 
ya que existen colonias en todos los barrios de la misma. La 
recogida se realiza con jaula trampa, (se 
trata de animales que de otra manera no podrían ser recogidos). 
Una vez cogidos se les hace una revisión, una analítica y según 
los resultados se le ponen las vacunas necesarias. Además se 
esterilizan tanto machos como hembras, y después de un corto 
postoperatorio (porque es muy estresante para animales 
que nunca han estado en cautividad permanecer los diez días 
aconsejables en el caso de las hembras). Posteriormente y con 
tratamiento de un antibiótico que les hará efecto durante los diez 
siguientes, se les libera en las mismas zonas donde fueron 
capturados. 
Los gatos testado, esterilizado y liberados, prácticamente en su 
totalidad están haciendo una vida perfectamente normal, 
utilizando para resguardarse y alimentarse las casetas puestas 
por el ayuntamiento en las zonas donde han nacido y habitado 
siempre estas colonias. Las casetas son de madera tratada para 
que puedan pasar el duro invierno y el caluroso verano de 
nuestra ciudad, y en su interior se encuentra el agua y el pienso 
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que les alimentará, controlado y repuesto por una persona 
que se encarga de mantener limpia la caseta y de que siempre 
tengan alimento, lo que además conseguirá una ausencia de 
suciedad y comida en las calles. 
 
Un cordial saludo. 
 
Santa Ameijeiras Marra 
 
Jefa del servicio de Salud 
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NOTICIAS DE INTERES 
 
12-04-2017 

Las colonias de gatos estarán controladas 
Se calcula que en Portugalete puedan vivir entorno a 200 gatos callejeros 
Durante el año 2016 se han gestionado 4 colonias urbanas, con un total de 44 gatos recogidos 
y debidamente desparasitados, esterilizados y marcados a través de la implantación del 
Proyecto CES ( Captura, Esterilización y Suelta). 
Este año 2017 se sigue trabajando en el proyecto, con la implantación de nuevas colonias 
urbanas para estos felinos. El total de gatos recogidos durante el pasado año 2016 ascendió a 
59 de los cuales 6 fueron devueltos a sus dueños, 25 fueron dados en adopción y 3 entregados 
a Asociaciones Animalistas. Se estima que a día de hoy hay otros 200 gatos callejeros 
repartidos en 20 zonas. 
 
En el municipio de Portugalete existen zonas en las que se agrupan gatos sin socializar, en 
estado salvaje, y que tras su captura es prácticamente imposible que se puedan dar en 
adopción, siendo su único destino el mantenimiento en jaulas o su sacrificio. El Pleno, en su 
sesión de fecha 28 de abril de 2016, dentro de su política de respeto y protección a la vida 
animal, acordó establecer el Proyecto CES ( Captura, Esterilización y Suelta). Este proyecto 
consiste en capturar los gatos asilvestrados que se encuentran agrupados en distintas zonas 
del municipio, esterilizarlos y, una vez tratados, soltarlos en las mismas zonas. 
 
Para llevar a cabo dicho proyecto, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Asociación 
Animalista “Segunda Oportunidad”. 
Esta asociación realiza la importante labor de capturar los gatos callejeros y alimentarlos. El 
Ayuntamiento, a su vez, se hace cargo de los gastos que suponen la desparasitación, la 
esterilización, el marcaje , la implantación de un chip identificador y los traslados de los 
animales . Dado que las capturas se llevan a cabo durante la tarde/noche, se ha habilitado un 
local de transferencia donde poder mantener de forma transitoria los gatos capturados, hasta 
su recogida y traslado por el Servicio de Recogida y Custodia de Animales. Asimismo, el local 
se utiliza para el almacenaje de pienso y de material para la captura de los animales. 
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Avanza el proyecto para controlar más 
de 300 gatos callejeros de la ciudad 
FUENTE:	RADIO	HUESCA	07/04/2017	

			 			 	3			

		 	
PUBLICIDAD 

  

 

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca avanza en la 

consolidación del proyecto CES de las colonias felinas que existen en la ciudad. 

Para ello se ha llevado a cabo una sesión informativa mediante la cual se acredita 

a las personas interesadas con un carné para la alimentación de gatos en los 

espacios públicos. Con esta medida se pretenden sentar las bases de un proyecto 

que persigue controlar los más de 300 gatos que existen en Huesca a través de la 

alimentación y captura de los felinos para su posterior esterilización y marcado. 

En la primera sesión estuvieron presentes más de una decena de personas 

pertenecientes a las entidades Oscanimal, Somos tu voz y Alborada y particulares. 

Entre los temas que se pudieron abordar en la reunión se habló de las condiciones 

de salubridad en la alimentación, las medidas higiénicas y la relación de las 

voluntarias y voluntarios con la vecindad. 

“Nuestra intención es ir informando a la población de la labor de los alimentadores 

ante este gran problema que, de seguir así, puede convertirse en un problema de 

salubridad”, ha destacado la concejala de Medio Ambiente, Carmen García, que 

ha valorado la importante labor que se lleva a cabo a través “de este voluntariado 

silencioso” 
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INICIO  CÓRDOBA HOY  SOCIEDAD 

• CÓRDOBA HOY 

• SOCIEDAD 

Acuerdo para esterilizar a los gatos callejeros de las diversas 

colonias de la ciudad 
La Federación de Asociaciones Protectoras de 
Animales de Córdoba se reúne con Sadeco para 
estabilizar y estudiar las colonias de animales en 
Córdoba 

La Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba, FAPAC, mantuvo un 

encuentro el pasado miércoles 22 de marzo, con los representantes de Sadeco con objeto de 

presentar de forma oficial la federación así como sus objetivos y fines en materia de 

protección animal y concienciación contra el maltrato y el abandono. Una de las primeras 

acciones de colaboración entre ambas entidades fue la propuesta realizada por FAPAC 

referida al estudio de las colonias felinas de la ciudad de Córdoba, que se pondrá en marcha 

el próximo mes de abril según el convenio de colaboración entre Sadeco y la Universidad 

de Córdoba, y que incluye la esterilización de los animales. 

El objeto del estudio que realizará la Universidad de Córdoba es valorar la salubridad de las 

52 colonias identificadas en la ciudad. Para ello se tomarán muestras a dos gatos por cada 

colonia, cuyos resultados servirán de referencia para el estudio, según señalan a través de 

una nota de prensa. “Desde FAPAC se estimó conveniente que los mismos gatos que fuesen 

capturados para la toma de muestras, fueran a su vez esterilizados, por cuanto una vez que 

los felinos han usado la jaula trampa es imposible volver a capturarlos para poder llevar a 

cabo el método CES (Captura, Esterilización y Suelta), proyecto presentado al 

Ayuntamiento de Córdoba y que pretende actuar en determinadas colonias de distintos 

barrio”, señalan. 

Según la nota de prensa, Sadeco se mostró favorable a llevar a cabo la propuesta de 

FAPAC, “siempre que la federación presentase el presupuesto estimado para tal acción y las 

clínicas veterinarias que llevarían a cabo la esterilización de los 104 gatos que se estima 

participarán en el estudio de salubridad”. Desde FAPAC se agradeció la aceptación de la 
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propuesta de esterilización de los gatos objeto de estudio, “por cuanto supone un avance en 

el desarrollo del proyecto de castración de colonias mediante el método CES que desde 

distintas protectoras de animales de Córdoba se pretende llevar a cabo”, agregan. 

El encuentro entre FAPAC y Sadeco sirvió también para establecer los canales de 

comunicación entre ambas entidades para futuras acciones en colaboración. 
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ZARAGOZA 

El proyecto CES gestiona 87 
colonias de gatos en Zaragoza 
Insisten en la importancia de no abandonarlos y de esterilizar para frenar la proliferación 
descontrolada de estos animales en las calles. 
 
Frenar la proliferación de gatos, concienciar sobre la importancia de su esterilización y de la 
adopción es el objetivo del Proyecto CES (Captura, Esteriliza y Suelta) de control de 
colonias que desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Actualmente hay 87 colonias repartidas por todos los distritos de la ciudad en 
las que un cuerpo de voluntariado se encarga de que los animales estén alimentados de forma 
higiénica con pienso seco y agua, y de mantener limpia la zona, y también cooperan en el censo y las 
capturas para llevar a esterilizar a la Facultad de Veterinaria. 
 
Muy implantados desde hace tiempo en ciudades de Europa y Estados Unidos, en España fue 
Barcelona donde se llevaron a cabo experiencias interesantes de 
esterilización de gatos, de las que tomó ejemplo Zaragoza. El Proyecto CES se 
puso en marcha en noviembre de 2012 y en la actualidad hay unos 1.000 gatos censados y 
más de 800 esterilizados. 
 
"Es necesario que la sociedad se conciencie en la importancia de esterilizar a los animales de 
compañía y contra el abandono", destaca Isabel García, coordinadora del Proyecto CES, quien 
explica que un gato abandonado "está condenado a un fallecimiento probable y duro. Si el gato 
consigue sobrevivir, se adapta a la vida en la calle y no está esterilizado, dará vida a más gatos", 
dada la capacidad de reproducirse de forma exponencial de estos animales. 
 
En las colonias es muy frecuente encontrar gatas de unos 7 ú 8 meses, cuando se desencadena el 
primer celo y tiene un comportamiento que puede resultar molesto. "En vez de esterilizar 
para no asumir los gastos del veterinario las abandonan, y estos animales 
son los que hay que tratar de sacar urgentemente", dice García. 
 
No todos los gatos en una colonia son adoptables. "Los que se han criado en una vivienda es 
necesario que vuelvan a una vivienda porque no saben sobrevivir y están en estado de shock", 
comenta. 
 
En la actualidad, hay más solicitudes de puntos de atención de gatos de las que 
pueden atenderse "Deseamos seguir avanzando y tratamos de llegar al máximo posible de 
solicitudes", explican desde el proyecto. 
 
Las personas que quieran cooperar como voluntarios tienen que ponerse en contacto con la Oficina 
de Protección Animal, sita en el Edifico Medioambiental del Ebro (plaza de Europa, 1-3). 
 
Además,	a	 través	 del	 Facebook	 del	 programa	se dan a conocer las novedades y los 
animales que más urgentemente requieren ser adoptados. Más 
información: proyectoceszgz@gmail. 
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Nace una asociación para hacer una 
gestión responsable de las colonias 
felinas en Benicàssim 

 
 

En la actualidad, la asociación ya está 
gestionando de forma responsable dos colonias, 
una en la plaza del Trenet; y la otra en el 
Albergue Argentina 
 3 Abril, 2017 Redacción  0 Comentarios 
 
Benicàssim	cuenta	ahora	con	una	asociación	sin	ánimo	de	lucro,	Pro	Gat,	que	pretende	
una	 gestión	 responsable	 de	 las	 colonias	 felinas	 de	 la	 localidad.	 Tiene	 el	 objetivo	 de	
implantar	un	proyecto	CES	(Capturar,	Esterilizar	y	Soltar)	en	el	municipio. 
Para ello, según exponen, primero localizarán las colonias, para censarlas correctamente e 
iniciar un proceso de esterilización de los felinos para evitar camadas indeseadas, marcajes, 
peleas, y otras conductas que pueden provocar molestias a los vecinos. 

Posteriormente, volverán a soltarlos en la colonia, salvo que alguno de ellos este enfermo o 
tuviera posibilidades de ser adoptado. 

Según explican desde la nueva asociación, “en estos últimos casos los gatos se remiten a 
casas de acogida o a nuestro humilde refugio para asistirle desde un punto de vista 
veterinario, para posteriormente darlos en adopción a familias responsables”. 

El objetivo, según afirman, “es conseguir una convivencia  con los felinos, evitando los 
inconvenientes que a veces esto supone. Como son los casos de alimentación de gatos en la 
vía pública generando desperdicios poco agradables, camadas indeseadas que generan una 
reproducción masiva o peleas entre ellos por el territorio”. 



	 50	

En la actualidad, la asociación ya está gestionando de forma responsable “dos colonias, una 
en la plaza del Trenet, debidamente autorizada por el Ayuntamiento, en la que en 5 años no 
ha habido ninguna camada incontrolada; y la otra en el Albergue Argentina, en la que nos 
encontramos ahora en proceso de esterilización”, indican. 

En ambos casos, las colonias están alimentadas solo con pienso seco, en comederos que se 
depositan en unas casitas, que se están renovando actualmente y que serán de madera 
tratada para exteriores, según informan. Los miembros de la asociación o los voluntarios 
son los que se encargan regularmente de reponer la comida y el agua, inspeccionar el estado 
de la colonia y limpiar la zona. 

 


